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Este número del Boletín está 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 A medida que el objeto de estudio de la restauración y conservación ha ido 
cambiando de obra de arte a bien cultural, el trabajo de restauración y conservación 
también lo ha hecho. La información que las obras contienen, y que por lo tanto debe 
considerarse, ha aumentado proporcionalmente: de objetos esencialmente estéticos han 
pasado a formar parte de los recursos culturales tangibles de la sociedad que los utilizó, 
de la que los utiliza en la actualidad y de la que los utilizará en el futuro. 
 A partir de este marco de desarrollo, los restauradores y conservadores se han visto 
en la necesidad de llevar a cabo un análisis completo de esta información – tangible e 
intangible – que les permita asegurar el respeto, recuperación y salvaguarda de los bienes 
culturales. Así mismo, la comprensión de que cualquier intervención puede modificar esta 
información, y por lo tanto significar su pérdida irreversible, ha determinado que sólo un 
análisis de este tipo permitirá la plena justificación de las medidas o acciones que se 
lleven a cabo sobre la obra. 
 Esta información, que constituye su integridad como bien cultural, se conforma de 
los datos referentes a sus tres cualidades: la estética, la histórica y la técnica. En vista de la 
magnitud, complejidad y diversidad de estos datos, y a la dificultad de su búsqueda, los 
restauradores y conservadores también han tenido que recurrir a conocimientos de otros 
campos de estudio.  

La restauración y conservación es una disciplina relativamente joven. Por lo que, 
en proceso de madurez, se encuentra todavía desarrollando métodos que permitan la 
obtención de los conocimientos ajenos a nuestro campo. Se han utilizado métodos 
adaptados de otros campos de estudio, donde no se consideran las necesidades 
prácticas y éticas del trabajo que se realiza. Esta situación ha repercutido en la útil y 
correcta utilización de los recursos disponibles. 
 Cada cualidad de las obras requiere, por su naturaleza, de un análisis 
interdisciplinario particular, que permita reconocer y recuperar la información que 
representa; sin embargo, todas tienen un hilo conductor: la materia física que lo 
constituye.  

Es a través de la materia que la información – ya sea tangible o intangible – se 
hace presente ante el investigador. En este sentido, la técnica de manufactura o 
identidad técnica de una obra cobra una doble importancia para su restauración y 
conservación. Por un lado, es en sí misma como cualidad técnica parte de su integridad, 
y por otro, es la fuente primaria de la  información estética, histórica y técnica que 
contiene.  
 El trabajo de restauración y conservación requiere además de un diagnóstico del 
estado de conservación y vulnerabilidad material de la obra que, junto a la información 
recopilada durante la investigación, permite determinar las medidas o acciones que la 
obra requiere de manera ética y profesional.  

Así como para la investigación, en el diagnóstico también interviene de manera 
significativa la cualidad técnica de las obras. Es la materia la que se transforma y 
degrada; y por lo tanto, su comprensión depende del estudio de la identidad técnica de 
la obra.  
 Para investigar la identidad técnica de las obras se recurre a las disciplinas 
científicas. Es evidente que la tecnología puede ampliar los conocimientos sobre los 
materiales y por lo tanto ser útil para la restauración y conservación.  

Sin embargo, la utilización de los recursos científicos se ha realizado en general a 
partir de los parámetros establecidos por el campo científico. De esta forma, los estudios 
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resultantes presentan dificultades para ser aplicados práctica y éticamente en el campo 
de la restauración y conservación. Esta situación no sólo ha significado un riesgo para la 
integridad de las obras, sino que ha provocado que no se aproveche el potencial de 
dichos recursos. 
 A pesar de que estas características aplican a las obras de toda índole, la 
relevancia de la identidad técnica de la cerámica prehispánica se ha obviado más que 
la de otros tipos de obras debido a que, tradicionalmente, la cerámica prehispánica se ha 
considerado un material estable y relativamente homogéneo. Por lo tanto, y en vista de 
todas estas consideraciones, esta investigación nace de la necesidad de evaluar algunos 
de los recursos científicos disponibles para el estudio de la identidad técnica de los bienes 
culturales cerámicos con el fin de obtener información útil para el campo de la 
restauración y conservación.  
 El objetivo principal de esta investigación es evaluar la utilidad de siete técnicas de 
análisis científico – radiografía, microscopía petrográfica o de luz polarizada, difracción de 
Rayos-X (DRX), emisión de Rayos-X inducida por partículas (PIXE), retrodispersión de 
partículas Rutherford (RBS), microscopía electrónica de barrido (MEB) y microsonda 
electrónica (EDS) – para obtener información objetiva sobre la técnica de manufactura 
de la cerámica prehispánica en el contexto de la restauración y conservación de bienes 
culturales. 
 La selección de las técnicas de análisis responde a los antecedentes disponibles, a 
partir de los cuales también se han considerado las características de la identidad técnica 
de la cerámica prehispánica, las características de las técnicas de análisis, la 
disponibilidad de estas últimas y sobre todo, los parámetros  éticos y prácticos de la 
restauración y conservación. 
 La hipótesis de este trabajo es que las técnicas de análisis científico proporcionan 
información sobre la técnica de manufactura o identidad técnica de la cerámica 
prehispánica que puede ser un complemento significativo de la información obtenida 
mediante observación visual e investigación bibliográfica, lo que da lugar a un estudio 
más profundo de los objetos cerámicos desde el punto de vista de la restauración y 
conservación de bienes culturales tangibles. 

Es cierto que resulta un paso muy pequeño en la magnitud del problema, sin 
embargo, resulta esencial para el desarrollo de la disciplina en la medida en que 
gradualmente deben irse adecuando y transformando los recursos disponibles para así 
poder aprovechar su máximo potencial. 
 Para poder llevar a cabo la evaluación de dichas técnicas fue necesario realizar 
un estudio de la técnica de manufactura o identidad técnica de objetos cerámicos 
prehispánicos realizado a partir de análisis científicos. Se seleccionaron para esto seis 
objetos provenientes de la zona arqueológica de San Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz, de 
manera que ésta permita una comparación lo más amplia, en la medida de lo posible, de 
los diferentes aspectos que se pretenden estudiar: la selección de materia prima o 
materiales constitutivos, la preparación de la pasta, la formación del objeto, el proceso de 
secado y el proceso de cocción. De esta forma, una vez obtenidos y discutidos los 
resultados de este estudio, fue posible evaluar la utilidad de las diferentes técnicas de 
análisis seleccionadas. 
 Para realizar este estudio fue necesario diseñar una metodología que permitiera 
realizar análisis científicos donde se consideraran los parámetros éticos no sólo del campo 
de la restauración y conservación, sino también del área científica.  
 Se espera que este estudio sirva como guía para el restaurador y conservador en lo 
que respecta a métodos de análisis científico que pueden ser considerados para el 
estudio de la técnica de manufactura o identidad técnica de la cerámica prehispánica; 
con el fin de que, por un lado, se eviten riesgos a la integridad física de los bienes, y por 
otro, que lleve al máximo aprovechamiento de estos recursos científicos. Esto permitirá, a 
su vez, un entendimiento más claro del estado de conservación – deterioro y alteración – 
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de las obras y así podrán formularse propuestas para su conservación y restauración más 
adecuadas. 
 La investigación se encuentra dividida en tres partes además de conclusiones. La 
Parte 1 se refiere al marco contextual de la investigación y se conforma de los primeros 
tres capítulos. La Parte 2 se refiere al estudio de técnica de manufactura de los seis 
objetos cerámicos, información que se encuentra dividida en cinco capítulos. La Parte 3 
se conforma de dos capítulos y se refiere a la evaluación de la utilidad de las técnicas de 
análisis. Al final se presentan las conclusiones, en las que se consideran todos los aspectos 
desarrollados a lo largo de la investigación. 
 Los capítulos del uno al ocho cuentan con un apartado particular de la 
bibliografía citada en cada uno con el fin de que el lector pueda localizarla fácilmente; 
sin embargo, al final ésta se encuentra recopilada de manera general para toda la 
investigación. 
 
 
Resumen 
 
Parte 1. Marco contextual 
 
Capítulo I. La técnica de manufactura en la restauración y conservación. Se presentan las 
características de la técnica de manufactura o identidad técnica de los bienes culturales 
que permiten determinar la importancia que ésta tiene para todos los aspectos que 
deben considerarse en la restauración y conservación.  
 
Capítulo II. La ciencia en la restauración y conservación. En este capítulo se resume la 
historia de las características del uso de la ciencia en la restauración y conservación, 
antecedente que permite establecer la importancia de este recurso y su estado actual. 
 
Capítulo III. Consideraciones éticas. Se describe aquí la metodología diseñada para llevar 
a cabo estudios científicos para la restauración y conservación de bienes culturales 
tangibles. 
 
Parte 2. Estudio de técnica de manufactura con análisis científicos 
 
Capítulo IV. Antecedentes. Se trata de los antecedentes del estudio de la técnica de 
manufactura de los seis objetos cerámicos.  

Se describen detalladamente los aspectos de la técnica de manufactura de la 
cerámica prehispánica. Esta descripción tiene como fin presentar una organización de la 
información que pueda ser retomada y seguida a lo largo de la investigación, así como 
de establecer una nomenclatura de los diferentes procesos involucrados de manera que 
queden claros los términos utilizados. Esta última consideración responde a la diversidad 
de términos que existen en la literatura para definir a un mismo proceso o material. 

Así mismo, se describen el contexto cultural de los objetos cerámicos de San 
Lorenzo Tenochtitlán que se utilizaron en esta investigación, los antecedentes que existen 
con respecto al estudio de su técnica de manufactura y los datos obtenidos a partir de 
observación visual y análisis bibliográfico. 
 
Capítulo V. Análisis de técnica de manufactura en términos científicos. En este capítulo se 
definen en términos científicos – físicos, químicos o fisicoquímicos – las diferentes etapas de 
la técnica de manufactura de la cerámica prehispánica y cuyos aspectos descriptivos se 
detallaron en el capítulo anterior. Base a partir de la cuál se establecen también los 
objetivos particulares del estudio de técnica de manufactura de los objetos cerámicos. 
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Capítulo VI. Técnicas de análisis. Se explican las características de cada técnica de 
análisis científico utilizada en esta investigación.  Las características se basan en los 
aspectos éticos y prácticos presentados en la metodología diseñada para este estudio y 
en los objetivos planteados en el capítulo anterior. Se incluye para cada una la 
descripción de los principios básicos de su funcionamiento, el tipo y calidad de 
información que proporciona – donde se mencionan los antecedentes que existen en el 
estudio de objetos cerámicos – y las características de la toma y preparación de muestras 
que requiere. 
 
Capítulo VII. Diseño metodológico. Se detallan los materiales y métodos utilizados en el 
estudio de los materiales constitutivos y técnica de manufactura de los objetos cerámicos. 
 
Capítulo VIII. Discusión de resultados. En este capítulo se encuentra la discusión de los 
resultados obtenidos de los análisis realizados. Está dividido en tres secciones: en la 
primera se describen los resultados referentes a la realización de probetas de arcilla como 
parte del diseño metodológico del estudio de la identidad técnica de los objetos 
cerámicos, en la segunda se discuten los resultados referentes a la técnica de 
manufactura de los objetos cerámicos estudiados, y en la tercera, se presentan los datos 
sobre el deterioro y alteración de estos objetos. La información obtenida a partir de esta 
discusión representa la parte medular de la evaluación de la utilidad de las diferentes 
técnicas de análisis científico que se hizo posteriormente. 
 
Parte 3. Utilidad de las técnicas de análisis científico 
 

Con base en los resultados obtenidos y discutidos, en esta parte de la investigación 
fue evaluada la utilidad de las técnicas de análisis seleccionadas para el estudio. La 
evaluación se encuentra dividida por técnica de análisis, en dos grupos, en el Capítulo IX, 
se encuentran agrupadas las técnicas de análisis que sirven para la identificación 
morfológica – radiografía, microscopía petrográfica y MEB/EDS – y en el Capítulo X, las 
técnicas de análisis que sirven para la identificación de compuestos o elementos – 
difracción de rayos-X y PIXE. 
 
 
 Al final de la investigación se ha incluido en un anexo todos los resultados directos 
de los análisis científicos – tablas, gráficas e imágenes – con el fin de dejarlas a disposición 
y evaluación de futuras investigaciones. 
 
 
 
 



 
PARTE 1  
MARCO CONTEXTUAL 
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 I 
LA TÉCNICA DE MANUFACTURA EN LA 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN  

 
 
 La restauración y conservación de bienes culturales tangibles es una disciplina 
profesional que mediante una metodología científica determina y lleva a cabo, bajo un 
marco de principios éticos y un diálogo crítico interdisciplinario, todas las medidas directas 
e indirectas sobre las obras que la lleven a cumplir, en la medida de lo posible, con los 
siguientes objetivos:1 (1) asegurar la permanencia material de las obras;2 con el fin de (2) 
conservar la información tangible e intangible que contienen para su estudio, (3) 
recuperar y transmitir al público en general la información tangible e intangible que 
contienen, y (4) recuperar y permitir su función social actual. A su vez, éstos llevan a 
salvaguardar la información tangible e intangible, así como al bien mismo para el futuro; y 
contribuye al conocimiento del ser humano sobre sí mismo, a conocer el pasado y 
comprender el presente.3 
 
 Como se mencionó, las medidas que se llevan a cabo pueden ser directas o 
indirectas; sin embargo, su división no resulta tan evidente ya que todas contribuyen, y son 
esenciales para el cumplimiento de nuestros objetivos; por lo tanto, ningún tipo puede 
considerarse por encima del otro. 
 Las medidas indirectas pueden dividirse en aquellas que se efectúan con el fin de 
cumplir con el objetivo 1 – asegurar la permanencia material de las obras – y que se 
denominan de conservación preventiva;4 y las que se efectúan con el fin de cumplir con 
los objetivos 2, 3 y 4, que se denominarán de conservación,5 donde se contemplan los 
procesos de documentación, difusión, museografía y contextualización, entre otros.  Las 
medidas que se efectúan directamente sobre la obra, se denominan de restauración,6 y 
se realizan con el fin de cumplir los cuatro objetivos establecidos. 
 A lo largo de esta sección se tratará, no sólo de establecer la importancia del 
estudio de la técnica de manufactura para la restauración y conservación de un bien 
cultural, sino lo vital que resulta para que el resultado de la intervención sea profesional y 
completo. 
 
 
 
                                                 
1 Estos objetivos se basan en las características de los bienes culturales - constituyen “una fuente de información sobre las 

personas que elaboraron y/o utilizaron el bien, [tienen] una o varias funciones dentro de la sociedad actual”, y “constituyen 
bienes de capital y recursos insustituibles, no renovables” ALCANTARA, R.; Un análisis crítico de la Teoría de la Restauración de 
Cesare Brandi; p. 108, 117. 

2 La importancia de este objetivo radica en dos cualidades de la materia de los bienes culturales tangibles, (1) en sí misma 
constituye parte del valor que se le otorga a un bien cultural, y (2) es portadora de la información intangible del mismo, 
FRANCE-LANORD, A.; “Knowing How to ‘Question’ the Object before Restoring It” en STANLEY, N., et.al., (ed.), Historical and 
Philosophical Issues...; p. 244.  GUEVARA, M.E. y M. López; La Restauración y su investigación: El caso de una vasija cerámica de 
San Lorenzo Tenochtitlán, Veracrúz; p. 3. 

3 Esta definición se conformó a partir de lo expuesto por los siguientes autores: ALCANTARA, R.; op.cit; p. 108-110, 113, 118.  
BERDUCOU, M.; “Introduction to Archaeological Conservation” en STANLEY, N., et.al., (ed.) Historical and Philosophical Issues…; 
p. 252-253, 255.  CLAVIR, M.; “The Social and Historic Construction of…” en Studies in Conservation, vol. 43, no. 1; p. 1.  CRUZ-
LARA, A. y M.E. Guevara (coord.); Métodos de Análisis Científico..., p. 1.  FRANCE-LANORD, A.; op.cit.; p. 244.  GARCIA, V. Y R. 
Schneider; El proceso de rescate, conservación, restauración y análisis como una fuente primaria de investigación 
antropológica...; p.vii.  GUEVARA, M.E. y M. López; op.cit.; p. 3.  HANSSEN-BAUER, F.; “Stability as a Technical and an Ethical 
Requirement” en 11th Triennial Meeting, Edinburg, 1-6 Sep 1996, Preprints, ICOM-CC; p. 167.  STANLEY, N., et.al., (ed.); Historical 
and Philosophical Issues…; p. 204.  WARD, P.; La conservación del patrimonio: Carrera contrarreloj; p.13, 16.  

4 ALCANTARA, R.; op.cit.; p. 142.  STANLEY; N., et.al; op.cit.; p. 204. 
5 BUYS, S. y V. Oakley; The Conservation and Restoration of Ceramics; p. 29. 
6 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 29.  GARCIA V. Y R. Schneider; op.cit.; p. ii. 
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 Al enfrentar la restauración y conservación de un bien cultural se debe preguntar 
¿por qué y cómo debe éste ser restaurado y conservado? Para poder responder a esta 
pregunta, se deben llevar a cabo una serie de pasos cuyos resultados, junto con el 
respeto de los principios éticos que rigen a la profesión, nos lleven al cumplimiento de un 
trabajo completo, donde se justifican las medidas propuestas y realizadas.   Este proceso 
es el que justifica el trabajo de un restaurador-conservador ante la sociedad que le otorga 
esta responsabilidad, y el que le convierte en un trabajo profesional y científico. 
 Esta serie de pasos, o metodología, puede dividirse en tres grandes áreas sucesivas 
que son, a) la investigación, b) el diagnóstico, y c) las medidas o acciones; y en la 
responsabilidad de documentar lo realizado, discutido y concluido en cada una de estas 
fases.  
 
 La investigación se realiza con el fin de reconocer la información tangible e 
intangible que contiene y puede transmitir la obra, misma que determinará su integridad 
como bien cultural,7 permitirá contextualizarla, determinar su función social actual y en lo 
que se basan todos los procesos y acciones que lleva a cabo el restaurador-conservador 
para cumplir con sus objetivos. Es en este proceso donde resalta la importancia del 
trabajo interdisciplinario ya que el restaurador-conservador debe consultar a otros 
especialistas que complementen sus conocimientos históricos, antropológicos, científicos y 
técnicos con el fin de abordar de la manera más clara y completa la amplia gama de 
datos que deben establecerse. 
 Los datos pueden dividirse en tres grandes rubros, aunque su separación no resulta 
tan obvia porque éstos están íntimamente relacionados.  Los primeros se refieren a la 
cualidad material/técnica de la obra – “…debe estudiarse la materia ya que ésta 
contiene la información correspondiente a las cualidades de la obra”8 – se trata de 
establecer la identidad técnica de la obra: las características físico-químicas de sus 
materiales constitutivos y técnica de manufactura.9 
 Los segundos se refieren a la cualidad estética de la obra – valor artístico del 
momento en que se creó y actual, la capacidad técnica/artística del autor, el estilo 
artístico al que corresponde, etc. 
 Los últimos se refieren a la cualidad histórica de la obra, ya sean datos que éste 
proporcione sobre sí mismo, o sobre los diferentes contextos sociales de los cuales a 
formado parte a lo largo de su historia – función y significado que la obra desempeñó 
dentro de la cultura que la creó y a lo largo del tiempo hasta el presente, las 
transformaciones hechas por el hombre sobre la obra y su contexto físico a través del 
tiempo, avance tecnológico, el uso para el que fue creado, su descubrimiento, etc. 
 Si el restaurador-conservador “desconoce toda la gama de datos que es posible 
obtener de un bien cultural, no podrá respetarlos; por lo tanto su intervención podría 
resultar en la descontextualización del objeto”10, la alteración de su integridad y/o en la 
pérdida de información. 
 

“…Como cada obra es única…, el restaurador no puede limitarse a aplicar un 
cuerpo de conocimientos fijos; tiene que estudiar el objeto particular que tiene en sus 
manos, para complementar los conocimientos que ya posee sobre la clase general a 
la que pertenece el objeto.”11 

 
 
 
                                                 
7 CRUZ-LARA, A. y V. Magar; Algunos aspectos de la historia de la restauración de los objetos cerámicos en México...;  p. 28. 
8 GUEVARA, M.E. y M. López; op.cit.; p. 4. 
9 MAGALONI, D.; Metodología para el análisis de técnica pictórica mural prehispánica...; p. 7.  SEELEY, N.; “Archaeological 

Conservation: The Development of a Discipline” en Bulletin of the Institute of Archaeology, no. 24; p. 170. 
10 GUEVARA, M.E. y M. López; op.cit.; p. 4, 13. 
11 ALCANTARA, R.; op.cit.; p. 120. 
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 La investigación que nos lleva al establecimiento de la naturaleza material – 
cualidad material/técnica – de la obra resulta doblemente importante debido a que esta 
información no sólo forma parte, en sí misma, de la integridad o tipos de datos que 
conforman el valor cultural del objeto; sino que contribuye a completar los otros tipos de 
datos, los artísticos e históricos.12 
 

“…los bienes culturales se componen de dos elementos: uno material tangible que 
se puede contar, medir, esquematizar, graficar, etc. -, y otro intangible que 
corresponde a su significado histórico y funcional; éstos no se pueden cuantificar pero 
se hacen tangibles en la materia, por lo que se pueden analizar, deducir e interpretar 
si ésta se estudia a fondo.”13 
 

 Aparte de los datos sobre la tecnología utilizada, es decir, los procesos utilizados 
para crear el objeto (incluyendo la selección de materia prima o materiales constitutivos), 
la naturaleza material de la obra puede aportar o contribuir a la comprensión de: 
• Las modificaciones que sufrió la obra en manos del hombre a través del tiempo. 
• Tipo de tecnología.14 
• Avance tecnológico15 – su efectividad de uso16 – y cultural en el cual fue creada la 

obra.17 
• Organización de la producción – “organización socio-económica que implica la 

práctica del oficio.”18 – relacionado así al contexto cultural en el que se creó. 
• El “razonamiento y maestría técnica que el hombre de una determinada época y 

civilización desempeñó para transformar la materia en expresión.”19 
• Función para la que se creó. 
• Su uso (se separa el uso de la función porque en ocasiones en el transcurso de su vida, 

las obras se llegan a utilizar para funciones diferentes a aquella para la que fueron 
creadas; sin embargo, resulta obvio que están íntimamente relacionadas.) 

• Comportamiento humano.  
 

“…el comportamiento tecnológico - la manufactura del objeto - es en sí mismo 
cultural, implica juicios, valores, actitudes, habilidades, conocimientos y elecciones 
que informan la manufactura íntimamente.  No es solo que la gente hace cosas 
mediante una tecnología, sino que lo hacen en maneras culturalmente determinadas 
que gobiernan el resultado de manera significativa, ya sea una obra de arte o un 
anzuelo para pescar.”20 
 

• Historia de la tecnología.21 
• Proveniencia de la obra – que a su vez permite realizar estudios de distribución del 

material22 – intercambio cultural y económico de las sociedades.23 

                                                 
12 ALCANTARA, R.; op.cit.; p. 45-46.  BAER, N.; “Chemical Aspects of the Conservation of Archaeological Materials” en 

Archaeological Chemistry II, 174th Meeting of the ACS, Chicago, Ago 31 – Sep 1 1977; p. 30.   BERDUCOU, M.; op.cit.; p. 251.  
GUEVARA, M.E., et.al; “Una nueva propuesta de consolidación para cerámica arqueológica alterada” en BRIDGLAD, J. (ed.), 
12th Triennial meeting, Lyon, 29 Ago – 3 Sep 1999, Preprints, ICOM-CC; p. 1.  STANLEY, N., et.al; op.cit.; p. 203, 430.  

13 TAPIA, P.; Limpieza de cobre y bronce arqueológicos. Cascabeles del Templo Mayor; p. 33. 
14 RICE, P.; Pottery Analysis. A Sourcebook; p. 329. 
15 LECHTMAN, H.; “The Materials Science of Material Culture: Examples of the Andean Past” en Archaeometry of Pre-Colombian 

Sites and Artifacts, Proc. of Symposium, Los Angeles, Mar 23-27 1992, UCLA Institute of Archaeology – GCI; p. 4. 
16 MIDDLETON, A.; “Ceramics: Materials for all reasons”, Cap. 2 en BOWMAN, S. (ed.), Science and the Past; p. 34. 
17 HALL, E.; “Some Uses of Physics in Archaeology” en Application of Science in Examination of Works of Art, Proc. of Seminar, Sep 

15-18 1958, Research Laboratory, Museum of Fine Arts, Boston; p. 185.   MAGALONI, D.; op.cit.; p. 7.  ORTON, C., P. Tyers y A. 
Vince; Pottery in Archaeology; p. 18. 

18 RICE, P.; op.cit.; p. 168. 
19 MAGALONI, D.; op.cit.; p. 9. 
20 LECHTMAN, H.; op.cit.;  p. 4. 
21 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.;  p. 18.   RICE, P.; op.cit.; p. 318. 
22 HALL, E.; op.cit.; p. 185.   ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 23-24, 133, 197-198.  RICE, P.; op.cit.; p. 177.    
23 VENIALE, F.; “Modern techniques of Analysis…” en Corzo di perfezionamento “Weathering and air pollution”, Portere sul Grada – 

Venezia – Milano, Sep 2-9 1991, Comunidad de las Universidades Mediterráneas – Univ. de Bari;  p. 1. 
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• Historia del arte – “…se hace útil al conocimiento histórico-artístico de una obra, de una 
escuela o de un período artístico…”.24 

• Fechamiento de la obra25 - que a su vez permite corroborar y/o establecer otros datos 
históricos. 

• Datos etnográficos – “Además de sus funciones como ollas para cocinar, platos para 
consumir alimentos, etc., las vasijas pueden servir como transmisores de información 
sobre su productor, dueño o de quien la usa.  Por lo que algunas clases de [obras] … 
pueden sugerir un alto estatus social, mientras otros indican afiliaciones religiosas, 
sociales o de tribu.”26 – e información sobre la preparación y consumo de alimentos.27 

 
 La importancia de esta característica de la naturaleza material de la obra se torna 
aún más evidente cuando ésta no proviene de un contexto conocido, como es el caso 
de las obras provenientes de saqueo o algunas que forman parte de colecciones de 
museos.28 
 En el trabajo de campo, en una excavación arqueológica, este estudio permitirá 
que el restaurador-conservador y arqueólogo determinen con mayor claridad la función 
que se le dará a las piezas excavadas – exhibición, almacenamiento, reenterramiento y/o 
estudio –;29 dato importante no sólo para determinar qué medidas se llevarán a cabo, sino 
los materiales que no deben utilizarse; por ejemplo, no se tratará de la misma forma un 
objeto que será sometido a fechamiento por C14 que uno que no lo será. 
 Además, el proceso de documentación de los datos sobre la naturaleza material 
de la obra – identidad técnica – es en sí mismo una medida de conservación. Por un lado, 
actualmente las tradiciones culturales se pierden a gran velocidad,30 por lo que la 
identidad técnica de los bienes culturales tangibles es la fuente de información para 
conservarlas y estudiarlas. 
 Por otro lado, al documentar, se contribuye al proceso de investigación 
arqueológica, histórica y antropológica que pueda llevarse a cabo en el futuro. De esta 
manera, formamos parte del proceso de investigación alrededor de los bienes culturales, 
y por lo tanto, del estudio del hombre. La difusión de la información, proceso que 
comienza con la documentación de los datos revelados en la investigación, es una labor 
importante de la profesión, ya que contribuye a conservar los “conocimientos del ser 
humano sobre sí mismo”31, y cumplimos así con la responsabilidad de difundir información 
al público y de salvaguardar el valor tangible e intangible de las obras para el futuro. 
 

“La metodología que el restaurador desarrolla al intervenir un bien cultural le debe 
llevar a recuperar los elementos tangibles e intangibles de éste (los valores estéticos, 
los rasgos históricos y las particularidades funcionales), convirtiéndose así en un 
partícipe del proceso de investigación, interpretación y divulgación de los bienes 
culturales.”32 

 
 De la investigación, pasamos al área del diagnóstico, ésta, a su vez, puede 
subdividirse en tres pasos: (1) la determinación del estado de conservación material de la 
obra; es decir, la extensión, causas y mecanismos de las alteraciones que presenta; (2) la 
determinación de la vulnerabilidad material de la obra – los agentes extrínsecos que 

                                                 
24 MATTEINI, M. y A. Moles; Scienza e Restauro. Metodi di Indagine; p. 12. 
25 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 23-24. 
26 Ibidem; p. 226. 
27 Ibidem; p. 227. 
28 CASTILLO, N.; Algunas técnicas decorativas de la cerámica arqueológica de México; p. 25. 
29 SEELEY, N.; op.cit.; p. 169-170. 
30 RICE, P.; op.cit.; p. 26, 449. 
31 ALCANTARA, R.; op.cit.; p. 113. 
32 GARCIA V. Y R. Schneider; op.cit.; p. vi. 
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pueden afectar su integridad material, histórica y/o estética en el futuro –; y (3) 
documentación. 
 
 El deterioro de un bien cultural puede definirse como “la pérdida total o parcial de 
los elementos que conforman la unidad del bien cultural; pudiendo presentarse este 
proceso en dos formas: (1) la degradación de la materia o deterioro físico y/o químico y 
(2) el deterioro o pérdida de información”33; y como ya se vio anteriormente, la 
información, ya sea tangible o intangible, se hace presente a través de la materia; por lo 
que en ambos casos la materia cobra una importancia substancial. 
 Los agentes de deterioro pueden dividirse en dos tipos, los extrínsecos: “…aquellos 
que no tienen que ver con la naturaleza del objeto, pero que sí tuvieron influencia sobre 
él”34, es decir, los factores externos, ambientales y humanos, que actúan sobre la 
estructura y materia de la obra; y los intrínsecos: “…aquellos que directamente tienen que 
ver con la naturaleza del objeto”35, es decir, su técnica de manufactura, como son, en el 
caso de la cerámica, “un cuerpo pobremente formado, diseño y construcción pobres o 
una cocción descuidada o inapropiada.”36 Nuevamente, resalta la importancia de 
conocer la identidad técnica de las obras. 
 El establecimiento de las causas y mecanismos de alteración y deterioro en un 
bien cultural es un requisito preponderante del proceso de su restauración y conservación, 
ya que conociendo los factores que dieron lugar a dicha alteración y el mecanismo 
mediante el cuál se presentó, se podrán eliminar o atenuar de manera directa o indirecta. 
Por las características del deterioro expuestas anteriormente, resulta obvio que la técnica 
de manufactura es esencial para determinar las causas y esclarecer los mecanismos del 
deterioro que presenta y sufren los bienes culturales.37 
 En la medida en que se establezcan las alteraciones y deterioros ocasionados por 
agentes intrínsecos, por la naturaleza material del bien, será más fácil distinguir aquellos 
que se deben al contexto ambiental o de enterramiento en el que se encontraba. Estos 
datos resultan importantes en la medida en que nos indican qué tipo de tratamientos 
deben llevarse a cabo; por ejemplo, si las sales en un objeto arqueológico provienen del 
contexto de enterramiento en el que estuvo y no de los materiales constitutivos del bien; la 
alteración o deterioro deberá ser tratada de distinta manera. El efecto de la alteración o 
deterioro es el mismo, presencia de sales; sin embargo, la causa y los mecanismos por 
medio de los cuáles se presenta son diferentes, por lo que su control evidentemente será 
diferente también. 
 Así mismo, nos ayudará a distinguir aquellas alteraciones que presenta la obra que 
se deben a su uso – y que son vitales para determinar su función38 y forman parte de su 
integridad como bien cultural – de los efectos del deterioro como se definió 
anteriormente. 
 

Finalmente, están las medidas o acciones.  Éstas pueden dividirse en los siguientes 
pasos: (1) propuesta, justificación y realización de las medidas de restauración y 
conservación de la obra; (2) propuesta, justificación y realización de las medidas de 
conservación preventiva; (3) propuesta  justificación de las medidas de mantenimiento y 

                                                 
33 GUEVARA, M.E. y M. López; op.cit.; p. 13. 
34 Ibidem; p. 56. 
35 Idem 
36 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 20. 
37 BUITRAGO, G. y O. González; El conocimiento de la técnica de manufactura como base para comprender e intervenir un bien 

cultural...; p. II.  COREMANS, P.; “Scientific Research and the Restoration of Paintings” en STANLEY, N., et.al., (ed.), Historical and 
Philosophical Issues…; p. 434-435.  GUEVARA, M.E., et.al; “Una nueva propuesta…” en BRIDGLAD, J. (ed.), 12th Triennial meeting, 
Lyon, 29 Ago – 3 Sep 1999, Preprints ICOM-CC; p. 1.  MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 13.  PYE, E. y J. Cronyn; “The 
Archaeological Conservator Re-examined: A Personal View” en Recent Advances in the Conservation and Analysis of Artifacts, 
Jubilee Conservation Conference, 1987, Londres; p. 355. 

38 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 20-21, 222.  RICE, P.; op.cit.; p. 234.    



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 11

control; (4) realización de las medidas de mantenimiento y control;39 y (5) documentación 
– es este caso, la documentación se extiende no solo al registro de las medidas o procesos 
realizados y su justificación, sino a la documentación de la evolución del estado material 
de la obra a largo plazo; esto es, el registro del desarrollo y resultados de las medidas 
llevadas a cabo y de las medidas propuestas para su mantenimiento, control y 
prevención de daños. 

La complejidad de la restauración y conservación de los bienes culturales 
tangibles radica no solo en la gran cantidad de información que puede aportar una obra, 
sino en el balance que debe establecerse entre la necesidad de asegurar la 
permanencia material del bien y la responsabilidad de rescatar, conservar, y respetar la 
información, tangible e intangible, que ésta contiene. 

 
“…una obra está en grado de expresar su mensaje… solo en cuanto esté 

garantizada su existencia material y esto es un hecho de química y de física.  Será sin 
embargo una existencia sin significado si la materia fuera conservada sin o a costa de 
su contenido original…”40 

 
En este contexto hay dos aspectos donde interviene la identidad técnica de las 

obras: 
Primero, y lo más obvio, es en la necesidad de asegurar la permanencia material 

de las mismas. Los tres principios éticos más mencionados con respecto a los materiales y 
procesos utilizados en las medidas de restauración y conservación, son la reversibilidad, la 
estabilidad y la compatibilidad.41 

La exigencia de la reversibilidad de los materiales y procesos se basa en el hecho 
de que cualquier intervención que se lleve a cabo no será la última.  Este concepto ha ido 
adaptándose a la realidad de los tratamientos, y en vista de la imposibilidad de asegurar 
esta reversibilidad física de la intervención, se ha ido transformando en el concepto de 
‘retratabilidad’, es decir, en la obligación de que se facilite y no se obstaculicen las futuras 
intervenciones.42 

La estabilidad, que originalmente se refería exclusivamente a la resistencia al 
deterioro de los materiales utilizados en los tratamientos de restauración, ahora se amplía 
a definirse como la relación entre la estabilidad material de la obra y de los materiales de 
restauración; esto es, no se considera cuánto tiempo va a durar el material añadido, sino 
el grado de resistencia que tiene el material original a los cambios físicos y químicos que 
sufrirá el material de restauración en el futuro.43   

Este mismo concepto se ha llegado a aplicar para definir la compatibilidad.44  Sin 
embargo, y a pesar de que es aplicable, el concepto de compatibilidad también se 
refiere a que los materiales aplicados en los tratamientos de restauración y/o 
conservación no deben reaccionar química o físicamente con los materiales originales de 
la obra, no deben alterar la estructura material ni el aspecto de los objetos. 
 

Resulta indispensable entonces, que para poder cumplir con estos principios, se 
debe conocer la sensibilidad de los materiales constitutivos a ciertos materiales y/o 
procesos45 – el comportamiento físico, químico y fisicoquímico de la materia de la obra. 

 

                                                 
39 Este paso se ha dividido del anterior porque no siempre puede realizarlo la persona que inició el proceso. 
40 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 12. 
41 CRUZ-LARA, A. y V. Magar; op.cit.; p. 29. 
42 ALCANTARA, R.; op.cit.; p. 82. 
43 HANSSEN-BAUER, F.;  op.cit.; p. 171. 
44 Ibidem; p. 170. 
45 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 3.  GONZÁLEZ, C.; Análisis de Pigmentos en Ocho Códices Mexicanos Sobre Piel; p. 16. 
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Un segundo principio o responsabilidad nos obliga a respetar la integridad de la 
obra;46 la integridad tanto de la información tangible – material, técnica, modificaciones 
físicas, etc. – como la integridad de la información intangible – tanto aquella detectada 
en el presente, como aquella potencial, es decir, su capacidad de proporcionar 
información en el futuro.  

 
“Debemos recordar que no es únicamente la apariencia del objeto lo que esta 

siendo preservado, sino también la información tecnológica incluida en él: si este no 
fuera el caso, mejor realizaríamos replicas exactas de todos los objetos. Más aún, no 
sólo estamos preservando la evidencia tecnológica, sino procurando la oportunidad 
para que ésta sea examinada y reexaminada en el futuro. 

Los objetos excavados son una parte fundamental del archivo de cualquier sitio, no 
tiene caso preservar el archivo a menos que pueda ser estudiado o expuesto en el 
futuro.”47 
 

Por lo tanto, y tomando en cuenta que la información intangible se hace presente 
a través de la materia, cualquier propuesta de materiales o procesos de conservación y 
restauración debe considerar esta integridad de la obra – en especial su integridad 
material y técnica – para que no se vea afectada y/o modificada. 

Previamente se estableció que parte de la importancia de asegurar la 
permanencia material de los objetos radica en que ésta es la portadora de la información 
que puede contener. Como dice Berducou: “¿Qué podremos estudiar mañana de un 
objeto que ha desaparecido?”48 La responsabilidad de respetar la integridad de una obra 
al 100% resulta imposible si consideramos la obligación social de estabilizar la materia que 
la contiene y de permitir su función social actual – dos de los objetivos de la restauración y 
conservación –, ya que todo restaurador-conservador sabe que ningún tratamiento 
directo sobre la materia de la obra es verdaderamente reversible – que toda intervención 
directa implica una transformación del objeto en un momento determinado de su historia 
– y que, por lo tanto, todos tienen un efecto sobre algún aspecto de su integridad.49 
Es en vista de esta realidad que el estudio y documentación de los datos que conforman 
la integridad – incluyendo la naturaleza material o identidad material – de la obra cobra 
aún más protagonismo, ya que sabemos de antemano que alguna parte de ésta se verá 
afectada con las acciones que debemos llevar a cabo. 
 

“Comúnmente se piensa entre los conservadores que el tratamiento de un objeto 
debería ser, si no indirecto, por lo menos sin ocasionar un cambio permanente sobre 
cualquier aspecto del artefacto. En la realidad, esto rara vez resulta posible, aún en el 
caso de procesos que son nominalmente reversibles. Esto, por si solo, haría obligatorio 
un examen y registro lo más completo posible de un objeto tanto antes como durante 
el proceso de conservación, con el fin de preservar información que de otra manera 
podría perderse para siempre…”50 

  
Entre los principios o responsabilidades de la profesión está el que “…no solo se 

tendrán que contrarrestar las alteraciones graves que ha sufrido la materia de una obra, 
sino también prevenir alteraciones futuras…”51 

Es sabido que los agentes ambientales – incluyendo aquellos del contexto de 
enterramiento – y los materiales de almacenamiento y exposición tienen un efecto directo 

                                                 
46 BERDUCOU, M.; op.cit.; p. 250.  CLAVIR, M.; op.cit.; p. 1- 2.  CRUZ-LARA, A. y V. Magar; op.cit.; p. 28. 
47 PYE, E. y J. Cronyn;  op.cit.; p. 355. 
48 BERDUCOU, M.; op.cit.; p. 251. 
49 WARD, P.; op.cit.; p. 23. 
50 SEELEY, N.; op.cit.; p. 170. 
51 ALCANTARA, R.; op.cit.; p. 61. 
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sobre la estabilidad de la materia de los bienes culturales; es decir, pueden ser parte de 
las causas y mecanismos de su deterioro. 

Es por esto que el estudio de la naturaleza material y de las causas y mecanismos 
de deterioro (incluyendo aquellas que se deben a la técnica de manufactura), nos 
permite determinar su susceptibilidad a “…ciertos tipos de daños cuando son expuestos a 
condiciones inapropiadas o extremas”,52 y por lo tanto, el ‘ambiente óptimo’ de 
exposición y/o almacenamiento, es decir, las medidas de conservación preventiva que 
requieren las obras para disminuir este efecto de la manera más efectiva: “…esto solo se 
puede lograr si se conocen bien las características del material que compone la obra.”53 

 
 
Como últimas consideraciones se añade que, por un lado, el estudio y 

documentación de la naturaleza material de una obra que proviene de un contexto 
arqueológico, contribuirá a que se tenga una idea más clara de los posibles tipos de 
problemas que se encontrarán en la excavación de otras piezas del mismo sitio, y por lo 
tanto, a determinar con mayor eficacia las acciones preventivas y de levantamiento 
durante la excavación. 

 
Es sabido que una de las áreas importantes, y más descuidadas, para el desarrollo 

de la profesión es el estudio y desarrollo de materiales y procesos de restauración y 
conservación.54 Para este tipo de investigaciones también resulta indispensable el 
conocimiento y documentación de la identidad técnica de las obras tratadas. La 
correcta evaluación de los materiales y procesos utilizados, y por lo tanto su desarrollo a 
futuro, no podrá realizarse adecuadamente sin estos datos.55 

Cada obra, aunque pueda ser similar, es distinta a las demás, por lo que su 
composición material y técnica de manufactura particular influirán de manera directa en 
los resultados de los tratamientos y materiales de conservación y restauración utilizados. Si 
no incluimos en la documentación éstos datos, la evaluación termina siendo empírica: 

 
“La caracterización implica la estructura física, química y biológica y la condición 

del material deteriorado para que cuando un tratamiento sea elaborado y probado 
(y publicado) se establezca que este tratamiento es exitoso para material de este tipo 
y condición… A menos que esta caracterización sea incluida como primer paso en la 
investigación de tratamientos de conservación, nuestro enfoque permanecerá 
completamente empírico - nada más que prueba y error.”56 
 
En vista de las carencias y dificultades en el estudio de tratamientos de restauración 

y conservación, como son la necesidad de que los experimentos sean no destructivos, la 
imposibilidad de realizar muestreos masivos y por lo tanto de repetir los estudios para su 
corroboración, la falta de regularidad o ‘estandarización’ de los materiales que 
conforman al patrimonio cultural, la limitada aplicabilidad de experimentos realizados 
sobre muestras de laboratorio, la falta de tiempo, recursos económicos, personal 
capacitado para realizar los estudios e infraestructura adecuada;57 la importancia de la 
contribución que la documentación de los datos rescatados en la investigación de la 
integridad de las obras puede llegar a representar para este tipo de estudios es innegable. 
 
 

                                                 
52 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 29. 
53 ALCANTARA, R.; op.cit.; p. 61. 
54 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 14. 
55 MARVELDE, M.; “Research into the history of conservation-restoration: Remarks on relevance and method” en BRIDGLAD, J. 

(ed.), 12th Triennial Meeting, Lyon, 29 Ago – 3 Sep 1999, Vol. 1 Preprints, ICOM-CC; p. 194.    
56 PYE, E. y J. Cronyn;  op.cit.; p. 356. 
57 Ibidem; p. 356-357. 
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 II 
  LA CIENCIA EN LA RESTAURACIÓN  

Y CONSERVACIÓN 
 
 
 En este capítulo se hará una breve semblanza histórica de la relación entre 
científicos y restauradores-conservadores de bienes culturales. Así mismo, se pretende 
establecer la importancia de esta colaboración para la profesión. 
 
 Existen datos de lo que podría llamarse incursiones científicas en el ámbito de la 
restauración y conservación a lo largo de la antigüedad; así se menciona a Plinio en la era 
romana, la China del siglo XIV1 y a los estudios académicos de antigüedades que se 
realizaron a lo largo del renacimiento italiano.2  
 Sin embargo, no se puede hablar del origen de una colaboración hasta el siglo 
XVIII, cuando encontramos el origen de la restauración-conservación, arqueología e 
historia del arte como las disciplinas que conocemos actualmente.3 
 Es a finales del siglo XVIII cuando se realizan los primeros estudios químicos, físicos, 
geológicos y de ciencia de materiales de objetos culturales, dirigidos casi en su totalidad 
al campo de los metales.4  Entre los químicos que se destacan en este primer momento 
están Klaproth, quien estudió metales y vidrio, y Parks, quién estudió monedas romanas.5 Es 
importante mencionar que no se trata de una colaboración en el sentido estricto de la 
palabra, considerando que no fueron restauradores los que solicitaron los estudios sino 
científicos que incursionaron en el campo de los bienes culturales. 
 Pero fue el descubrimiento de Herculano en 1752, y los 1,696 rollos de papiro, el 
evento que dio pie a la intervención de científicos en la conservación y restauración; 6 
colaboración que se desarrollaría a lo largo del siglo XIX. 
 En este siglo, por un lado, se tienen a diversos científicos, especialmente químicos, 
que realizaron estudios científicos de bienes culturales en su campo; situación que 
continúa hasta nuestros días. Como menciona Craddock “los científicos retuvieron su 
interés en el pasado” a lo largo del siglo.7 En esta etapa es cuando se realizan las primeras 
investigaciones sistemáticas de identificación de materiales constitutivos y técnicas de 
manufactura, así como de los procesos de alteración de los objetos.8 
 Entre los científicos que destacan por su contribución, se mencionan, en el campo 
de la cerámica, a Faraday y su estudio de composición de la cerámica de Nínive y 
romana, a Richards que estableció las “bases para los estudios de proveniencia 
contemporáneos” de cerámica; a Bamps y Nordenskiöld, quienes realizaron estudios 
petrográficos, el último en Mesa Verde, Colorado, para estudiar su procedencia.9 
 En el campo de los metales, el más estudiado, al Dr. John Davy, que estudió los 
mecanismos de corrosión; a Berthelot y Rhousopoulos con sus estudios sobre los orígenes 
de la metalurgia;10 a Percy y Gowland, quienes realizaron estudios sobre la manufactura 

                                                 
1 SEELEY, N.; “Archaeological Conservation: The Development of a Discipline” en Bulletin of the Institute of Archaeology, No. 24; p. 

162. 
2 CRADDOCK, P.; “The Emergence of Scientific Inquiry into the Past”, Cap. 1 en BOWMAN, S. (ed.), Science and the Past; p. 11. 
3 CRUZ-LARA, A. y V. Magar; Algunos aspectos de la historia de la restauración de los objetos cerámicos en México... ; p. 6. 
4 RICE, P.; Pottery Technology. A Sourcebook; p. 310-311. 
5 MESCHEL, S.; “Chemistry and Archaeology: A creative Bond” en Archaeological Chemistry II, 174th Meeting ACS, Chicago, Ago 

31 – Sep 1 1977; p. 7. 
6 SEELEY, N.; op.cit.; p. 163-164. 
7 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 11. 
8 CRUZ-LARA, A. y V. Magar; op.cit.; p. 8. 
9 RICE, P.; op.cit.; p. 310-311. 
10 SEELEY, N.; op.cit.; p. 164-165, 167. 
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tradicional de objetos metálicos;11 y a Wocel, como el primero en proponer que la 
composición de los metales podía ser empleada para determinar su origen.12  
 Brewster, Fowler y Voelker se mencionan como los pioneros en el estudio del 
vidrio.13 A Fabrioni como el primero en comentar que “se ha obtenido un significado social 
de un examen puramente científico de material arqueológico.”14 Carnot fue el primero en 
proponer el fechamiento del hueso por su contenido de fluoruro;15 y a Sir Humphrey Davy 
se le menciona por sus estudios sobre la naturaleza y manufactura de pigmentos, 
naturales y sintéticos.16   
 Es importante destacar que estas incursiones del campo de la ciencia en el campo 
de los bienes culturales o antigüedades, en términos generales no estaban relacionadas a 
la restauración y conservación de los mismos; labor que, a pesar de los avances 
profesionales que comenzaban a darse, para entonces se realizaba de manera empírica 
o artesanal en talleres particulares. 
 Por otro lado, es en este siglo cuando, ahora sí, las autoridades encargadas del 
estudio, conservación y restauración de los bienes culturales, autoridades administrativas, 
se interesan por la colaboración  y uso de la ciencia en el desarrollo de su trabajo, siendo 
los científicos los que realizan el trabajo de investigación para la conservación y 
restauración de los objetos. 
 Ya para 1798, la Comisión Napoleónica de la Expedición Francesa a Egipto, se 
componía de 167 científicos y técnicos.17 En 1818, Sir Humphrey Davy fue enviado a 
determinar cómo abrir los rollos de papiro descubiertos en Herculano.18 Davy realizó 
análisis de los rollos para determinar la naturaleza de su deterioro y así establecer la mejor 
manera de conservarlos.19 
 En el transcurso del siglo la participación oficial de científicos en el campo de la 
conservación y restauración estaba dirigida a problemas específicos y urgentes, como el 
deterioro de la piedra en ambientes urbanos; por lo que, a pesar de que las 
contribuciones fueron muchas, éstas fueron ocasionales y a corto plazo. Además, se vio un 
particular interés en la composición y técnica de manufactura de los objetos, más que en 
los procesos de conservación y restauración debido a que no se tuvo mucho éxito en esta 
área.20 
 Esto último probablemente se deba a que los restauradores-conservadores no 
estaban involucrados en este trabajo y las decisiones con respecto a los bienes culturales 
eran tomadas por los mismos científicos que realizaban los estudios. Estos profesionales 
desconocían por completo los conocimientos artísticos y técnicos que los restauradores 
poseían, que si bien empíricos, resultan importantes para la comprensión del problema 
global de conservación y restauración de los objetos. 
 Sin embargo, la integración de los científicos a la conservación y restauración 
como práctica (a diferencia de una colaboración entre dos profesionales: restauradores-
conservadores y científicos) quedaría establecida para finales del siglo.  No solo los 
científicos eran buscados por los arqueólogos para estudiar y combatir las causas del 
deterioro de los objetos;21 si no que se estableció, en 1888, el primer laboratorio científico 
de conservación en el Köngliche Museum de los Royal Museums de Berlín. Su fundador fue 

                                                 
11 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 11. 
12 MESCHEL, S.; op.cit.; p. 7. 
13 MESCHEL, S.; op.cit.; p. 7.   SEELEY, N.; op.cit.; p. 164-165. 
14 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 11. 
15 MESCHEL, S.; op.cit.; p. 7-8. 
16 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 11. 
17 SEELEY, N.; op.cit.; p. 163. 
18 TORRACA, G.; “The Scientist’s Role in Historic Preservation with Particular Reference to Stone Conservation” en STANLEY, N. (ed.), 

Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage; p. 439-440. 
19 SEELEY, N.; op.cit.; p. 164. 
20 COREMANS, P.; “Scientific Research and the Restoration of Paintings” en STANLEY, N. (ed.), Historical and Philosophical Issues in 

the Conservation of Cultural Heritage; p. 433-434. 
21 BERDUCOU, M.; “Introduction to Archaeological Conservation” en STANLEY, N. (ed.), Historical and Philosophical Issues…; p. 257. 
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H.O.W. Olshausen y su primer director, el químico Dr. F.W. Rathgen,22 convirtiéndose así, en 
el primer científico en un puesto de conservación y restauración.  
 En las primeras décadas del siglo XX continuó creciendo la colaboración no oficial, 
pero al parecer, fue principalmente una época de mejoramiento de las técnicas 
científicas aplicadas al estudio de los bienes culturales.23 En este contexto, se mencionan 
a Ostwald, quien utilizó técnicas de la microquímica en 1905 y a Faber y Kougel, quienes 
usaron la radiografía, el primero, y la luz ultravioleta y fluorescencia el segundo, para 
estudiar pinturas en 1914.24 
 Al mismo tiempo, A. Lucas, químico inglés, fue enviado a Egipto donde fundó y 
fungió como primer director del Departamento Químico del Gobierno Egipcio. Estando en 
este puesto escribió el libro Ancient Egyptian Materials donde compila sus estudios sobre la 
tecnología de estos objetos y posteriormente estuvo involucrado en la conservación de los 
hallazgos de la tumba de Tutankhamen.25 
 Así mismo, Sir John Marshall, director general de Arqueología de Inglaterra desde 
1902, estableció en la India el puesto de Archaeological Chemist to the Survey en 1913, 
con el propósito de “limpiar y preservar antigüedades”26; y colocó a Mohammed Sana 
Ullah, químico indio, a cargo del puesto. Juntos realizaron diversos análisis científicos de los 
objetos excavados en la región.27 
 Sumado a todos estos antecedentes, la primera guerra mundial fue determinante 
en el desarrollo de la ciencia en la restauración y conservación. Fue a raíz de este evento 
que se fundó, en 1919, el laboratorio de conservación más antiguo que existe 
actualmente – el British Museum Research Laboratory en Londres. El laboratorio se pensó 
originalmente como algo temporal con el propósito de resolver los problemas de deterioro 
que presentaban los objetos del museo y que habían sido suscitados por el ambiente de 
almacenamiento en el que estuvieron a lo largo de la guerra. A cargo del laboratorio 
estuvo el químico Dr. Alexander Scott, quien duraría en el puesto hasta 1938.28 
 El trabajo de este laboratorio tuvo una influencia determinante en los estudios de 
materiales constitutivos y técnicas de manufactura que se llevarían a cabo para los 
hallazgos de la tumba de Tutankhamen en la década de los 20 y de Ur en la de los 30. Así 
mismo, tuvo impacto en el desarrollo de las técnicas físicas de prospección y fechamiento 
geológico en el campo de la arqueología; técnicas que se desarrollaron de manera 
sistemática durante las décadas de los 20 y 30.29 
 Fue también a raíz de la primera guerra mundial que se desarrolló nueva 
tecnología,30 misma que fue siendo adaptada y/o aplicada en el campo de la 
restauración y conservación. 
 Para esta época ya se usaban, de manera más o menos general, los rayos-X y 
ultravioleta para el estudio de la pintura; emergió la fotografía de infrarrojo y Bayle y 
Maché desarrollaron el uso de la espectrografía31 – técnica que sirvió para realizar 
descripciones físicas rigurosas de los objetos –, que a su vez llevaron a los estudios de 
proveniencia basados en la composición del material.32 
 También fue en esta época cuando se inventó el microscopio electrónico y se 
desarrolló considerablemente la calidad de la difracción de rayos-X para poder realizar 
estudios de la estructura mineralógica de los objetos. Howley, Shepard y Matson realizaron 

                                                 
22 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 12.  SEELEY, N.; op.cit.; p. 165-166. 
23 MESCHEL, S.; op.cit.; p. 8. 
24 COREMANS, P.; op.cit.; p. 433-434. 
25 SEELEY, N.; op.cit.; p. 168. 
26 Ibidem; p. 169. 
27 Idem 
28 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 12.   SEELEY, N.; op.cit.; p. 167.  
29 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 12-13. 
30 CLAVIR, M.; “The Social and Historic Construction of Professional Values in Conservation” en Studies in Conservation, Vol. 43 no. 

1; p. 3-6. 
31 COREMANS, P.; op.cit.; p. 433-434. 
32 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 12-13. 
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estudios de tecnología cerámica utilizando esta técnica.33 Libby desarrolló el fechamiento 
por radiocarbono en la década de los 40.34 
 P.G. Coremans, químico, realizó diversos estudios de autenticidad de obras de arte 
en esta misma década;35 y siendo director del Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA), 
puso en práctica “de manera cotidiana las relaciones entre restauradores y científicos.”36 
Coremans fue instrumental en la difusión del uso de la ciencia entre los restauradores, 
separándose así a los científicos que realizan estudios de bienes culturales de 
restauradores y conservadores que utilizan técnicas científicas en su trabajo cotidiano.   
 Después de la segunda guerra mundial la difusión internacional de estos avances 
se hizo más evidente gracias a la UNESCO, al International Council of Museums (ICOM), al 
International Institute for Conservation (IIC) en Londres y al International Center for the 
Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property (ICCROM) en Roma; 
especialmente a través de conferencias internacionales organizadas o patrocinadas por 
estas Organizaciones e Instituciones.37 
 En 1955, se funda en Oxford el Research Laboratory for Archaeology and the 
History of Art, lugar donde el Prof. Hawkes utilizó el término ‘arqueometría’ por primera vez 
para describir a las ciencias físicas aplicadas al estudio del pasado;38 disciplina que 
actualmente se centra en los “aspectos de ciencia de materiales con la intención de 
reconstruir técnicas antiguas o relaciones de fuente-hallazgo.”39  

Para 1960 la atención general se centra principalmente en la estructura física de 
los materiales, “que revela así su verdadera naturaleza junto con las alteraciones debidas 
al envejecimiento.”40 Se menciona para esta fecha, aparte de las técnicas ya 
mencionadas, el uso de la espectrografía de absorción, la cromatografía, la 
microradiografía, la espectroscopía de emisión, la electroquímica y la microfotografía, 
para estudios sobre bienes culturales.41 En esta década se desarrollan en Oxford, 
Inglaterra, el fechamiento por termoluminescencia y algunas técnicas de prospección 
arqueológica.42 

Mairinger et.al. mencionan en 1982 que ya para esas fechas la cooperación con 
científicos “…parece muy bien establecida.”43 En la actualidad la cantidad de técnicas e 
instrumentos científicos utilizados para el estudio de los bienes culturales, dentro y fuera del 
campo de restauración y conservación, es tan grande que éste no es el espacio para 
nombrarlos a todos; Mairinger et.al., Baer et.al., Sayre et.al., Sayre, y Ferreti hacen un 
recuento de esta información que no tiene caso repetir aquí. 

 
Actualmente, la ciencia se usa en tres áreas de la restauración y conservación: (1) 

el examen y análisis de los objetos, donde se encuentran los estudios de autenticación, 
caracterización de los materiales y técnica de manufactura; (2) causas y mecanismos de 
deterioro y efectos de las condiciones ambientales de exposición y almacenamiento; y (3) 
investigación sobre métodos y materiales de restauración y conservación.44 
                                                 
33 RICE, P.; op.cit.; p. 311. 
34 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 13. 
35 MESCHEL, S.; op.cit.; p. 16. 
36 TORRACA, G.; op.cit.; p. 444. 
37 COREMANS, P.; op.cit.; p. 433-4. 
38 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 14. 
39 VENIALE, F.; “Modern Techniques of Analysis Applied to Ancient Ceramics” en Corzo di perfezionamento “Weathering and air 

pollution”, Portere sul Grada – Venezia – Milano, Sep 2-9 1991, Comunidad de las Univ. Mediterráneas – Univ. de Bari; p. 2. 
40 COREMANS, P.; op.cit.; p. 435. 
41 YOUNG, W.; “Examination of Works of Art Embracing the Various Fields of Science” en Application of Science in Examination of 

Works of Art, Proc. of Seminar, Sep 15-18 1958, Museum of Fine Arts, Boston; p. 18. 
42 CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 13. 
43 MAIRINGER, F y M. Schreiner; “New Methods of Chemical Analysis – A Tool for the Conservator” en BROMELLE, N. y G. Thomson 

(ed.), Science and Technology in the Service of Conservation, Preprints IIC Washington Congress, Sep 3-9 1982; p. 5. 
44 Como lo mencionan: CLAVIR, M.; op.cit.; p. 3-6.  CRADDOCK, P.; op.cit.; p. 13-14. GETTENS, R., “The Identification of Pigments…” 

en Application of Science in Examination of Works of Art, Proc. of Seminar, Sep 15.18 1958, Museum of Fine Arts, Boston; p. 32-33.  
SAYRE, E..; “Application of Compositional Analysis…”  en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology, Vol 123 
MRS Symposium Proceedings, Reno, Abr 6-8 1988; p. 48.  SEELEY, N.; op.cit.; p. 171.  VENIALE, F.; op.cit.; p. 2-3.  
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Para cada una de estas tres áreas, sobre todo para las dos primeras, existen dos 
niveles en donde intervienen los estudios científicos, uno es la investigación científica 
como parte directa de un trabajo de restauración-conservación en particular, y otro es el 
campo de la investigación científica sobre la restauración-conservación como disciplina. 

Existe y ha existido en el campo de la restauración y conservación de bienes 
culturales, la idea de que ‘restauración científica’ equivale a contar con la presencia de 
un químico o biólogo en las instalaciones donde se trabaja. Restauración científica es en 
realidad aquella que realiza el restaurador y conservador que sigue un método científico 
para llevar a cabo su trabajo.45  Esta confusión es el resultado de no entender cuál es la 
función de la ciencia en el campo de la restauración y conservación; ¿para qué sirve la 
ciencia en el proceso de restauración y conservación de los objetos que conforman el 
patrimonio cultural? 

Cualquier investigación sobre algún aspecto de los bienes culturales será, a la 
larga, valiosa para el cúmulo de información que permite una mejor comprensión de los 
bienes culturales como conjunto. Sin embargo, en el caso específico de la restauración y 
conservación, sobre todo, pero no exclusivamente, cuando se trata de una investigación 
como parte del trabajo directo de restauración-conservación de un objeto en particular, 
la investigación debe responder a las características y necesidades de ese caso y no de 
otro similar y además, a las características y necesidades de ambas profesiones – la 
restauración y conservación y la ciencia. Para esto es esencial que exista una 
comunicación adecuada entre el restaurador-conservador y el científico para que ambos 
entiendan claramente cuáles son estas características y necesidades, y una formación 
que permita esta comunicación – la capacidad del trabajo interdisciplinario.   

La función de la ciencia en el trabajo de restauración y conservación es resolver 
problemas del caso que se trata en ese momento, ya sea como parte de un trabajo de 
intervención directa o de una investigación aislada sobre alguna área de la restauración y 
conservación – cuya responsabilidad de comprensión y capacidad de explicación y 
posteriormente de interpretación de los resultados recae en el restaurador-conservador – y 
así tomar decisiones y realizar un trabajo más adecuado y profesional; y por otro lado, 
aportar a este cúmulo de información que en el futuro contribuirá no solo una mejor 
comprensión del comportamiento de los materiales o inclusive a predecirlo, sino a  alejar 
a la profesión del trabajo empírico que la ha marcado hasta hoy.   

 
A raíz de lo expuesto anteriormente, la problemática principal de estas 

investigaciones es por un lado, que la gran mayoría de éstas son realizadas por científicos 
que no tienen una formación en el campo de la restauración y conservación,46 y por otro, 
no trabajan junto al restaurador-conservador en los talleres o en campo.47 Es por esto que 
su aplicación real se ve afectada por la falta, primero de la comprensión de la 
problemática específica de la profesión en general o bien específica de cada caso de 
restauración y conservación directa – por lo general se asume que todas las obras de 
cierto tipo son iguales y que un solo estudio o un tipo de estudio es aplicable y útil a todos 
los casos y se desestiman las particularidades de cada caso – y, segundo, de 
conocimiento de los criterios de restauración y conservación que deben aplicarse a los 
resultados obtenidos. 

Por otro lado, los restauradores y conservadores carecen, además de la 
comprensión de cuál es la función de la ciencia en su trabajo, del conocimiento científico 
para explicar su problemática particular que requiere investigación, para interpretar los 
resultados que de éstas se obtienen y posteriormente interpretarlos en el contexto 

                                                 
45 Comunicación personal del Restaurador Sergio Montero, México D.F., 2000. 
46 Una revisión de los artículos publicados por la revista Studies in Conservation de los últimos 20 años, revela que el 68% de las 

investigaciones científicas fueron realizadas por científicos sin la colaboración de restauradores y/o conservadores. 
47Comunicación personal de la Licenciada Adriana Cruz-Lara, México D.F., 2000.  Comunicación personal de la Restauradora 

Haydeé Orea, México D.F., 2000.  Comunicación personal de la Licenciada Martha Tapia, México D.F., 2000. 
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particular del caso que se trabaja y en base a los criterios de restauración y conservación 
y así aplicarlos de manera adecuada.48  

Existen otros problemas que afectan la investigación científica en el campo de la 
restauración y conservación. La tecnología necesaria para llevar a cabo las 
investigaciones implica una inversión que, junto a la falta de comprensión de la 
importancia y función de este recurso, rara vez es aceptada y/o utilizada.49 

En México existen laboratorios científicos a disposición de los restauradores y 
conservadores a nivel institucional; sin embargo, el trabajo científico que allí se realiza está 
marcado por las limitantes expuestas arriba – carencia de capacidad de comunicación, 
trabajo interdisciplinario y comprensión de su valor; falta de una formación adecuada; 
falta de recursos económicos; etc.50 Las investigaciones están enfocadas principalmente 
al análisis de materiales, aunque recientemente también a causas y mecanismos de 
deterioro y al desarrollo de materiales y tratamientos de restauración y conservación. Sin 
embargo, a nivel particular los restauradores y conservadores rara vez recurren a la 
ciencia para profundizar en su trabajo.   

Es en las tesis profesionales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración 
y Museografía en México D.F., donde se ha visto un desarrollo más amplio y adecuado del 
uso de la ciencia, y a pesar de que estas son escasas, demuestran que existe un interés 
serio por solucionar la problemática y desarrollar este campo tan importante para la 
adecuada restauración y conservación de los bienes por los cuáles nos hemos y han 
responsabilizado y la disciplina en general.   
 

En otro orden de ideas, como explica Kingery, un objeto tiene diferentes niveles de 
estructura, cada uno de los cuáles contiene información sobre el mismo y que resulta 
“crucial para su interpretación”51. Estos niveles son su microestructura (estructura cristalina, 
composición molecular, etc.), su macroestructura (composición de la pintura, 
composición de la matriz cerámica, etc.), el objeto completo (estratigrafía por ejemplo) y 
su contexto cultural (donde se incluye su proveniencia). Así mismo, existen diferentes tipos 
de análisis científicos aplicables a cada uno de estos niveles. 

 
“…hoy se exige un conocimiento mucho más profundo que llegue a desmenuzar 
estructuralmente la obra, traspasando la capa superficial de la misma, que es la 
única que anteriormente jugaba y adentrándose en las zonas subyacentes en las que 
se encuentran los datos precisos que nos ayudarán a diagnosticar, clasificar y 
recomendar los tratamientos más adecuados.”52 
 

 No se puede desechar el hecho de que las técnicas científicas pueden ampliar, 
aclarar, complementar y/o mejorar los resultados de las técnicas tradicionales – la 
observación visual e investigación bibliográfica – para realizar parte de la investigación 
necesaria para el trabajo de restauración y conservación directa del cual se habló en la 
sección anterior, o para desarrollar la disciplina en todos sus aspectos con investigaciones 
aisladas de la intervención directa. Actualmente, el trabajo interdisciplinario es la única 
manera de que la restauración y conservación sea una disciplina completa y profesional. 
 

                                                 
48 Comunicación personal de la Licenciada A. Cruz-Lara, México D.F., 2000.  Comunicación personal del Restaurador S. Montero, 

México D.F., 2000. 
49 Comunicación personal del Restaurador Jaime Cama, México D.F., 2000. 
50 Comunicación personal de la Licenciada A. Cruz-Lara, México D.F., 2000.  Comunicación personal de la Restauradora H. Orea, 

México D.F., 2000.  Comunicación personal de la Licenciada M. Tapia, México D.F., 2000. 
51 KINGERY, W.; “A Role for Ceramic Materials Science in Art, History and Archaeology” en Materials Issues in Art and Archaeology, 

Vol. 123, MRS Symposium Proceedings, Reno, Abr 6-8 1988; p. 159. 
52 NIETO, G.; “Auxilios que la ciencia presta para el estudio y conservación de los bienes culturales” en Informes y trabajos del 

Instituto de conservación y restauración de obras de arte, arqueología y etnología 11; p. 6. 
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“El examen científico de bienes culturales es un eslabón en la cadena 
interdisciplinaria que contribuye a lograr un mejor entendimiento del pasado a través 
del estudio de sus restos materiales.”53  

 
 Además, 
 

“El restaurador … debe comprender y tomar conciencia de que debido a la 
naturaleza diversa de su materia de estudio, y a su gran complejidad; él solo no 
puede lanzarse a la tarea de entender el objeto en todas sus dimensiones, y debe 
verse asesorado por profesionales de otras áreas, a través de la colaboración 
interdisciplinaria.”54 

 
 Este hecho ya era considerado para 1958, Young dice que los problemas de la 
restauración y conservación han sido mejor comprendidos mediante la colaboración con 
el área científica.55 Uno de los aportes más importantes de la ciencia a nuestro campo ha 
sido precisamente el conocimiento microscópico de los materiales y con esto una mejor 
comprensión de las técnicas de manufactura y de las causas y mecanismos de deterioro 
de los objetos, que a su vez a dado paso a la profesionalización del trabajo.56 
 Además, debido a la falta de escritos históricos que hablen sobre las técnicas de 
manufactura de las obras que conforman las ‘artes menores’ o de los objetos producidos 
fuera de algunas áreas geográficas, y a la cantidad de bienes provenientes de contextos 
desconocidos; la información recuperada mediante los estudios científicos puede ser la 
única que esclarezca algunos aspectos culturales de las obras estudiadas.57 
  
 
 

                                                 
53 GONZÁLEZ, C.;  Análisis de pigmentos de ocho códices mexicanos sobre piel; p. 15. 
54 CRUZ-LARA, A. y M.E. Guevara (coord.); Métodos de Análisis Científico para Cerámica en Restauración; p.1. 
55 YOUNG, W; op.cit.; p. 17. 
56 Comunicación personal de la Licenciada Martha Tapia, México D.F., 2000. 
57 GONZÁLEZ, C.;  op.cit.; p. 17. 
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III 
CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
 

Cuando se realiza un estudio con métodos de análisis científicos de un bien 
cultural, deben considerarse ciertas condiciones y principios, desde el punto de vista de la 
restauración y conservación, pero también del de la ciencia, para que su realización y los 
datos obtenidos queden validados y justificados. 

Son pocos los restauradores-conservadores que han solicitado la realización de 
este tipo de análisis, por lo general, la iniciativa proviene de otro campo y por lo tanto, los 
principios éticos que rigen a nuestra profesión sobre el respeto de la integridad de los 
objetos, rara vez son considerados en su totalidad o bien son considerados de manera 
superficial. 

Por otro lado, los restauradores-conservadores desconocen los procedimientos 
adecuados que los científicos deben llevar a cabo para que los resultados del estudio 
sean éticos y/o útiles con respecto a su validez científica. Este desconocimiento implica 
que el restaurador-conservador no los exige y no los considera cuando obtiene y utiliza los 
resultados del estudio solicitado, y esto a su vez implica que cualquier trabajo y/o 
conclusión que se base en dichos resultados sea cuestionable. 

 
A continuación se hará un breve enumerado de los pasos que debe seguir un 

restaurador-conservador cuando pretende realizar un estudio con métodos de análisis 
científicos de un bien cultural, incluyendo en cada uno los principios, datos y/o discusiones 
que debe considerar para que el estudio sea profesional y ético. 
 
1.  Determinar cuál es el objetivo de la investigación. 
 No se debe perder de vista que, en este caso, la ciencia es una herramienta de la 
restauración-conservación, y no un fin en sí mismo, es decir, no se trata de realizar un 
análisis científico sino de utilizar este medio para resolver una interrogante que surge del 
trabajo de restauración y/o conservación de las obras. 
 

“…la restauración no es una rama de la ciencia.  Su objetivo no es lograr ciertos 
resultados…científicos, sino utilizar dichos resultados en beneficio del objeto.”1 

 
 Como premisa para poder formular un problema a resolver – el objetivo o 
interrogante del estudio – el restaurador debe estar familiarizado ya con las características 
el objeto, es decir, debe haber realizado un acercamiento hacia el objeto mediante la 
observación visual y revisión bibliográfica para poder hacer este razonamiento de manera 
efectiva. 
 Los objetivos de la investigación pueden ser tan diversos como determinar los 
materiales constitutivos de la capa pictórica o del objeto completo, determinar la 
temperatura de cocción de una pieza cerámica, determinar la proveniencia de una 
escultura de piedra, etc. Lo importante es que se formule con base en los requerimientos 
de restauración y/o conservación de la obra. 
 

“…estas máquinas no son un substituto para pensar y formular un problema.  La 
calidad de los resultados depende en gran medida en el planteamiento de 
preguntas sensatas…”2 

                                                 
1 WARD, P.; La conservación del patrimonio: Carrera contra reloj; p. 3. 
2 MAIRINGER, F y M. Schreiner; “New methods of chemical analysis – A Tool for the Conservator” en BROMELLE, N. t G. Thomson 

(ed.), Science and Technology in the Service of Conservation, Preprints IIC Washington Congress, 3-9 Sep 1982; p. 5. 
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 Si el restaurador-conservador no tiene claro qué es lo que busca, no podrá 
comunicárselo al científico que realizará el análisis. El científico no es restaurador ni 
conservador, inclusive un ingeniero de materiales tiene una perspectiva muy diferente de 
los objetos, por lo tanto, el restaurador-conservador tiene que ser capaz de explicar 
claramente cuáles son sus objetivos para que el científico lo entienda perfectamente y 
evitar así, obtener resultados inútiles para nuestro trabajo.3 
 Si no se tienen claros los objetivos del estudio podemos caer en el asombro de la 
tecnología y realizar análisis, que aunque modernos, a lo mejor no son los más adecuados 
para el problema que se pretende resolver. 
 Hay una gran cantidad de técnicas que proporcionan datos muy diferentes y lo 
adecuado de una u otra depende de las preguntas que se formulen para el estudio, 
además, “el tipo y profundidad de los análisis dependerán del problema específico que 
se busca solucionar.”4 
 Finalmente, en la medida en que se tengan los objetivos claros, se puede 
determinar si existe algún método más sencillo para resolver la interrogante y evitar así 
toda la inversión que requiere llevar a cabo un estudio con técnicas de análisis científicas. 
 

“El objetivo siempre es seleccionar un método apropiado, uno que responda la 
pregunta de la manera más clara posible. No existe razón para usar un método 
analítico difícil y probablemente caro si una examen visual bajo el microscopio  
mucho más sencillo y rápido proporciona la misma respuesta.”5  

 
2.  Formular el objetivo a términos científicos. 
 Este paso se refiere a explicar el problema en términos químicos, físicos y/o 
fisicoquímicos que pudieran proporcionar la información que se busca, con el fin de poder 
explicar al científico de manera clara lo que se pretende resolver con el estudio. 
 El tipo de información que proporcionan las técnicas de análisis científicas puede 
ser de tipo analítico – análisis de elementos, iones, compuestos, de la estructura cristalina o 
de la micro morfología  –, o estructural – análisis de la morfología, comportamiento 
estructural (físico), integridad estructural o comportamiento térmico –; y además, este 
análisis puede ser cuantitativo y/o cualitativo.6  
 Es en estos términos que el restaurador-conservador debe ahora plantear su 
problema de estudio. Generalmente se piensa que el científico podrá realizar esta 
‘traducción’, sin embargo, estos especialistas manejan otro tipo de información y 
perspectiva como se mencionó, y es la responsabilidad del restaurador-conservador 
explicar su objetivo de manera que el científico lo entienda claramente.  
 Por ejemplo, si se pretende determinar la composición de un color de una capa 
pictórica, se debe decir que se requiere identificar estos o aquellos tipos de elementos o 
compuestos, que seguramente contiene un material orgánico como aglutinante, que 
también se pretende identificar, y que por lo general, se trata de este o aquel tipo de 
material orgánico, etc. 
 Para poder realizar este tipo de explicación, especialmente cuando se trata de 
problemas más complejos, como podría ser la temperatura de cocción de una cerámica, 
resulta obvio que el restaurador-conservador deberá realizar una consulta bibliográfica de 
estudios similares y personal – con otros especialistas como arqueólogos, científicos 
restauradores, restauradores-conservadores, etc. – que hayan realizado estudios similares 
o que tengan este tipo de conocimientos; con el fin de deducir este ‘lenguaje científico’ 
para el problema particular que se pretende resolver. 

                                                 
3 TAPIA L., P.; Limpieza de cobre y bronce arqueológicos...; p. 34.   MAIRINGER, F y M. Schreiner; op.cit.; p. 5. 
4 GONZÁLEZ, C.;  Análisis de pigmentos en ocho códices mexicanos sobre piel; p. 15. 
5 HUGHES, M.; “Tracing the source” Cap. 6 en BOWMAN, S. (ed.), Science and the Past; p. 100. 
6 FERRETI, M.; Scientific Investigations of Works of Art; p. 3. 
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3.  Determinar, junto con el científico, las opciones que se tienen para obtener la 
información que se busca. 

 El restaurador-conservador, aún teniendo claro que tipo de información necesita, 
no siempre sabe como conseguirla o siquiera si es posible hacerlo. Es en este sentido que 
los conocimientos del científico serán indispensables para determinar cuáles son las 
opciones o si las hay.7 
 Como se explicó anteriormente, las técnicas pueden proporcionar información 
muy diversa, además, una técnica en particular puede servir para determinar diferentes 
tipos de información o bien solo parte de ésta – como es el caso de algunas técnicas que 
identifican algunos elementos o compuestos más no todos –.  La variedad de sus 
características es tanta que resulta esencial que el científico guíe al restaurador-
conservador sobre cuáles son las opciones que hay para conseguir la información que se 
requiere. 
 
4.  Familiarizarse con las características de las opciones establecidas en el paso anterior. 
 Antes de determinar cuál o cuáles técnicas son las más adecuadas, el restaurador-
conservador debe familiarizarse, mediante la consulta bibliográfica e inter-personal,8 con 
las características de cada una de las opciones, con el fin de determinar, con base en 
una serie de consideraciones éticas, cuál es la más adecuada. En ocasiones el científico 
propone una técnica que cumple con los requisitos para proporcionar la información 
requerida, más él desconoce los principios que rigen a nuestra profesión y por lo tanto no 
los considera en su evaluación. Esta es responsabilidad del restaurador-conservador. 
 

“Resulta útil que el conservador tenga algún conocimiento de los métodos de 
análisis disponibles, para que tenga una idea de las implicaciones de las técnicas que 
el científico pueda sugerir. Pueden haber riesgos potenciales para el objeto que no 
necesariamente son de interés para el científico.”9 

 
 En esta evaluación, debe considerarse lo siguiente: 
 

4.1. Conocer el tipo y calidad de información que proporciona la técnica. 
En esta evaluación se deben considerar su sensibilidad, precisión, exactitud 

y características de su área de acción – capacidad y límites – así como si necesita 
calibrado. 
 La sensibilidad se refiere a los limites de detección de la técnica. Es decir, 
qué elementos o compuestos puede detectar y hasta que grado. La precisión se 
refiere a la capacidad de reproducir los procedimientos analíticos como la 
detección, el conteo, la medición de peso, etc., es decir, a que grado son 
reproducibles. La exactitud se refiere a que tan cerca están los resultados a la 
realidad, siendo esta de particular importancia en los análisis cuantitativos.10 

Las características de su área de acción se refieren a su nivel de 
penetración – si son análisis de superficie o de masa11 – y al tamaño del área que 
analiza – 1 cm, 10 cm, toda la pieza, etc. 

El calibrado se refiere a que hay técnicas, como la Absorción atómica, que 
requieren ser calibradas o preparadas para detectar a los elementos o 
compuestos que se buscan, por lo tanto, el operador debe saber cuáles son los 

                                                 
7 BUYS, S. y V. Oakley; The Conservation and Restoration of Ceramics; p. 47. 
8 Es importante mencionar que la información registrada en la bibliografía acerca de estudios realizados con técnicas 

instrumentales no siempre es tan clara como se piensa; por ejemplo, la cantidad de muestra necesaria para un análisis puede 
referirse a sustancias puras, es decir, se menciona que se requiere de 1gr. de muestra pero no se especifica que es 1gr de la 
sustancia que se quiere analizar y no de muestra general de la obra, que por lo general está compuesta de varias sustancias.  

9 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 47. 
10 RICE, P.; Pottery Analysis. A Sourcebook; p. 390. 
11 Ibidem; p. 373-374. 
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elementos o compuestos que se quieren identificar para que la máquina lo haga. 
Es importante porque requiere que el investigador conozca muy bien el tipo de 
material que tiene y sepa deducir a partir de esto cuáles son las posibilidades; 
además, implica que si no se calibró el equipo para un elemento o compuesto no 
se podrá deducir que no está presente.12 Esto último es de particular interés 
cuando existe la posibilidad de encontrar un compuesto desconocido para la 
ciencia. 

 
4.2. Determinar quién va a operar el equipo y si esta persona tiene experiencia 
en el uso de esta técnica y en el estudio de bienes culturales. 
 Esto es importante por dos razones principalmente; una es por la validez de 
los resultados – si el científico desconoce al equipo, podría cometer errores que se 
reflejen en los resultados y por lo tanto en su interpretación final –, y la otra es por la 
seguridad del objeto y/o muestras – el análisis podría dañar al objeto si no se opera 
adecuadamente y el científico desconoce este riesgo.13 
 
4.3. Determinar el tiempo que requiere todo el proceso. 
 Aquí debe considerarse cuánto tiempo se requiere para todo lo que 
implica realizar el estudio: para analizar una muestra, todas las que se pretenden 
analizar, entregar los resultados, entregar el reporte del científico, etc. 

 
4.4. Conocer los requisitos de muestreo de la técnica. 
 Primero si necesita de muestras o no; y posteriormente en caso de ser 
necesarias, de que tamaño deben ser, si necesitan preparación o no, si la muestra 
es reutilizable o no (si se pueden hacer otros análisis de ella)14 y cuántas muestras 
se necesitan para que el análisis sea representativo. 
 Los análisis pueden ser invasivos o no-invasivos, esto se refiere a si requieren 
de muestra o no respectivamente; y a su vez, los invasivos pueden ser, destructivos 
o no-destructivos, que se refiere a si la muestra se pierde o se modifican sus 
características en cualquier momento del proceso o si es reutilizable, 
respectivamente.15 
 
 Si el análisis es no-invasivo, no requiere de la toma de muestras, por lo 
general se considera más adecuado para el estudio de bienes culturales porque 
no implica un daño de la integridad física del objeto; sin embargo, esto es relativo 
ya que implica una serie de riesgos que podrían resultar en un daño mucho más 
amplio a la integridad de la obra.16 
 En primer lugar, implica que el objeto debe ser transportado – y esto a su 
vez implica que hay que crear un embalaje adecuado, proporcionar seguridad 
física al objeto durante el traslado, conseguir un seguro para el objeto, transporte 
oficial y los permisos correspondientes –. En segundo lugar, implica que el objeto 
permanecerá en un lugar, que por lo general, no tiene las condiciones adecuadas 
para la seguridad física del objeto.17 
 Además, hay técnicas cuyo efecto real sobre la materia se desconoce y 
otras que se conoce de antemano que pueden alterarla, implicando esto un 
problema no solo para los futuros estudios que se puedan realizar sobre el objeto 

                                                 
12 TAPIA, P.; op.cit.; p. 123. 
13 GONZÁLEZ, C.;  op.cit.; p. 32. 
14 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 47.  GONZÁLEZ, C.;  op.cit.; p. 19.  RICE, P.; op.cit.; p. 373-374.   
15 GONZÁLEZ, C.;  op.cit.; p. 18-19. 
16 Ibidem; p. 32. 
17 Idem 
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ya que pueden alterar los resultados de otros análisis – como es el caso de la 
irradiación18 –, sino para la integridad del objeto.19 
 

“…mayor precaución debe tomarse en la elección de aquellos métodos 
que no requieren … alguna toma de muestras, sino que se efectúan 
directamente sobre la obra. 

…se trata de una forma de energía, modificación característica de la 
materia de la obra en respuesta a un estímulo de la misma naturaleza 
provocado sobre ésta. 

No siempre es sabido con claridad si los estímulos energéticos necesarios 
para este tipo de investigaciones de la materia se limitan a provocar 
transformaciones temporales reversibles, y por lo tanto inofensivos, o 
viceversa, transformaciones más profundas, que se manifiestan con el tiempo 
por ejemplo, y por lo tanto más …peligrosas.”20 

 
 Además, cuando se evalúa a las técnicas con respecto a su necesidad o 
no de tomar muestras, debe considerarse la calidad o cantidad de información 
que se va a obtener del estudio y/o análisis en particular. Si los resultados obtenidos 
darán información importante para la restauración y/o conservación del bien, 
debe considerarse entonces en función de cuánto daño se le hará a la obra si no 
se realiza. 
 

“La decisión de si extraer o no una muestra debe ser pesada contra los 
beneficios a ganar de la información que podría ser revelada.”21 
 

 Definir el tamaño de la muestra responde a dos consideraciones, primero, 
evaluar de manera comparativa el grado de alteración de la integridad del 
objeto que implica cada método evaluado; y segundo, a que cada técnica 
requiere de un tamaño de muestra para que sus resultados sean significativos y 
válidos, por lo que conocer esta particularidad antes de realizar la toma de las 
muestras, resulta indispensable para evitar ya sea tomar una muestra demasiado 
grande y afectar la integridad del objeto de manera innecesaria, o tomar una 
muestra demasiado pequeña que no cumpla con los requisitos del análisis y por lo 
tanto sea inútil.22  
 En términos generales, “el tamaño de la muestra debe ser el mínimo 
necesario para obtener resultados significativos…”23, y esto depende de los 
requerimientos de cada técnica. 
 Además, al evaluar el daño a la integridad física de la obra debe 
considerarse en función de la información que se obtendrá, “…debe haber un 
equilibrio entre la extensión del daño y la información obtenida.”24  
 Con respecto a la cerámica existe una consideración adicional que debe 
tomarse en cuenta con respecto a la toma de muestras: la utilización de 
fragmentos aislados o tepalcates25 que se encuentren clasificados por tipología 
cerámica, en lugar de fragmentos extraídos directamente del objeto. 
 La tipología cerámica es un método de clasificación arqueológica en el 
cuál se agrupan los objetos de acuerdo a características comunes. Por lo general, 

                                                 
18 BAER, N. y M. Low; “Advances in Scientific Instrumentation for Conservation: An Overview” en BROMELLE, N. y G. Thomson (ed.), 

Science and Technology in the Service of Conservation, Preprints IIC Washington Congress, 3-9 Sep 1982; p. 3. 
19 GONZÁLEZ, C.;  op.cit.; p. 19, 32.   
20 MATTEINI, M. y A. Moles; Scienza e Restauro. Metodi di Indagine; p. 17. 
21 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 45. 
22 GONZÁLEZ, C.;  op.cit.; p. 19. 
23 Idem 
24 Idem 
25 Tepalcate es un aztequismo – transformación al español de una palabra náhuatl – que significa fragmento de cerámico. 

Comunicación personal de la Mtra. en Ciencias de la Conservación Carolusa González, México D.F., 2001. 
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estas características son de material, técnica y estilo, que usualmente se conocen 
como atributos, dentro de los cuáles se consideran para la cerámica el color, el 
grosor, las inclusiones, la dureza y la forma.26 Por lo tanto, si se cuenta con 
tepalcates clasificados por tipología y se identifica alguno que corresponda al tipo 
cerámico del objeto que se analiza, éste puede ser considerado para ser utilizado 
como muestra en lugar de un fragmento extraído directamente del objeto, 
evitándose así el daño a la integridad física del objeto sin sacrificar la información 
que podría obtenerse de la realización del análisis.   
 Cabe mencionar, sin embargo, que no todos los fragmentos aislados se 
encuentran clasificados, esto varía dependiendo del proyecto arqueológico de 
donde provienen los objetos, y sin esta relación, su utilización no estaría justificada.   
 
 Determinar si necesita preparación o no es importante porque debe 
establecerse si los procedimientos necesarios para la preparación pueden llevarse 
a cabo con los medios que se tienen.  Además, es importante considerar quién los 
va a realizar27, el restaurador-conservador o el científico, si estas personas están 
capacitadas para llevarlo a cabo de manera adecuada o si hay quien pueda 
asesorar el proceso.  En fin, si estas condiciones no se pueden cumplir no tiene 
caso utilizar ese método. 
 
 Si la muestra es reutilizable o no, es decir si el análisis es destructivo o no-
destructivo, es importante por varias razones. Por un lado, si es destructivo no se 
puede repetir el análisis para corroborar los resultados y/o detectar errores, ya sea 
en el futuro o en el estudio mismo. No poder repetir los análisis resulta un problema 
de validez de los datos obtenidos ya que no hay manera de corroborar si estos 
fueron obtenidos de manera ética o inadecuada.28 
 Si es no-destructivo, sin embargo, la/s muestra/s podrán ser almacenadas 
en un banco de muestras y utilizadas ya sea para corroborar los resultados 
obtenidos en el estudio o para realizar otra serie de análisis diferentes.29 
 
 Cuántas muestras se necesitan para asegurar la representatividad resulta 
importante si se pretende que el estudio tenga validez.30 Además, resulta 
importante evaluar, de manera comparativa, el daño que implicaría la cantidad 
de muestras necesarias para cada técnica con respecto a las otras. 
 

“…dentro de un mismo objeto el cuerpo tiende a variar en estructura y 
composición; será poco probable que una sola muestra sea representativa 
del cuerpo completo, particularmente si es grueso.”31  

 
4.5. Calcular el costo de la realización del estudio. 
  Para determinar el costo, que no necesariamente será económico, 
se debe considerar, entre otras cosas, al operador, el uso del equipo por muestra, 
la preparación de la/s muestra/s si lo requiere, el transporte, la seguridad, el 
papeleo, el calibrado del equipo, etc.   
  En algunos casos, las instituciones, como la ENCRM, establece 
convenios con otras instituciones educativas o de investigación para realizar los 
análisis sin costo económico. Sin embargo, puede establecerse que el restaurador-
conservador se encargará de proporcionar los reactivos y material necesario para 

                                                 
26 RICE, P.; op.cit.; p. 274-275. 
27 Ibidem; p. 373-374. 
28 GONZÁLEZ, C.;  op.cit.; p. 20. 
29 Idem 
30 RICE, P.; op.cit.; p. 324. 
31 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 45. 
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llevarlos a cabo, o bien los científicos o Institución tienen derecho a publicar los 
resultados de los análisis, en ocasiones sin la participación del restaurador-
conservador. Por lo tanto, deben establecerse todos los criterios y reglas en el 
convenio con el fin de evitar mal entendidos, por ejemplo, ¿Qué tipo de revistas se 
van a considerar?, ¿Cuántos artículos se van a publicar?, ¿Quiénes aparecerán 
como autores y en que orden?, ¿Se incluirá información del proyecto de 
restauración o será exclusivo de los análisis?, ¿Qué instituciones o personas 
aparecerán en los agradecimientos?, etc. 

 
5. Determinar si se hará el análisis y con qué técnica/s. 
 Con base en todas estas consideraciones y en la información obtenida a lo largo 
del proceso, el restaurador-conservador deberá decidir si es factible o no realizar el 
estudio, y posteriormente, con cuál o cuáles técnicas se hará. 
 
6. Toma de muestras o traslado de pieza. 
 Una vez que se ha determinado que técnicas se van a realizar, se debe realizar 
una de dos cosas: 
 

6.1. Si es no-invasivo. 
a) Tomar las medidas necesarias para transportar y asegurar el cuidado de la 

pieza según las condiciones particulares del caso. No sólo para su traslado 
hacia el laboratorio sino para su regreso y estancia en el laboratorio. 

b) Determinar con el científico que áreas de la pieza se van a analizar. Como 
menciona Buys, “…dentro de un objeto el cuerpo tiende a variar en estructura y 
composición…”,32 por lo que es importante que se seleccione el área o áreas 
que serán analizadas para asegurar la representatividad del análisis.33 
 Es importante considerar además, el tipo de información que se busca – si 
se requiere analizar el interior, el exterior, el frente, el anverso, los bordes, la 
masa, etc. – y el tipo de técnica que se utiliza – el grado de penetración o el 
tamaño de la zona que analiza, por ejemplo. 

 
6.2. Si es invasivo. 
a) Toma de muestras. 

El tamaño de muestra/s que se requiere ya se estableció previamente; 
ahora se debe determinar de qué área o áreas (dependiendo de cuántas se 
estableció requería el análisis) de la obra se tomarán las muestras con base en 
la representatividad34 – debe ser el mínimo necesario que asegure la 
representatividad35 –, al problema que se busca solucionar – si se quiere analizar 
una zona alterada y/o una no alterada, una zona intervenida y/o una no 
intervenida, analizar zonas que presenten diferente color, etc. – y a las 
características de la técnica que se va a realizar. 

En ocasiones se tienen fragmentos que ya están desprendidos o separados 
del resto de la obra por deterioro; estos pueden ser utilizados con el fin de evitar 
provocar un daño adicional a la obra, sin embargo, también deben 
considerarse las ventajas que representa seleccionar racionalmente los puntos 
de muestreo en base a lo expuesto arriba.36   

El restaurador-conservador debe recordar que, en la medida de lo posible, 
debe cuidar de no tomar una muestra de la obra en un lugar donde un faltante 

                                                 
32 Idem 
33 RICE, P.; op.cit.; p. 324. 
34 RICE, P.; op.cit.; p. 324.   BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 45. 
35 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 17-18. 
36 Ibidem; p. 16-17. 
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implicaría un daño a la integridad estética de la obra mayor al necesario. Por 
ejemplo, si se trata de una obra pictórica donde la imagen se compone de la 
Virgen en el centro con un paisaje en el fondo, el daño a la integridad estética 
que implicaría tomar una muestra de la cara de la Virgen no es el mismo que si 
se tomara de la orilla de la imagen o del paisaje o del vestido de la Virgen. 

  
Cuando se esté realizando la toma de muestras, debe tenerse en mente la 

contaminación de las mismas. Se debe tener presente que la mayoría de las 
técnicas de análisis tienen un alto nivel de sensibilidad y que cualquier 
contaminación puede reflejarse en los resultados y alterar la información.  

 
“Las técnicas analíticas que miden elementos en cantidades tan 

pequeñas como partes por millón o billón son extremadamente 
sensibles a las ligeras variaciones de composición causadas por 
contaminantes…Es extremadamente importante que las diferencias 
en la composición determinadas para las piezas reflejen diferencias 
reales en materias primas y no errores introducidos por 
contaminación…”37 
 

La contaminación puede estar ya presente, como es el caso de la que 
proviene del contexto de enterramiento, almacenamiento, exposición, uso, 
tratamientos anteriores, etc.; o bien puede ser introducida en el momento de la 
toma de las muestras – el uso de ciertas herramientas metálicas como de acero 
o de carburo de silicio y de tungsteno, se ha reportado contaminan la muestra 
con tungsteno, cobalto o tantalio.38 

Además, es importante considerar que la contaminación también 
dependerá del tipo de problema que se pretende resolver – el tipo de 
información que se busca y el tipo de material que se analiza –; es decir, hay 
casos en que una sustancia puede actuar como contaminante y otras en que 
no importa su presencia.  Por ejemplo, el hueso no puede tocarse con la mano, 
deben utilizarse pinzas o guantes con el fin de evitar contaminarlos con DNA 
actual o diferente; en el caso de una cerámica en que se analizará su 
procedencia, sin embargo, es preferible agarrarla con las manos y no con 
objetos inorgánicos como metales que pueden influir en los resultados.  

 
b) Preparación de las muestras. 

Como se mencionó anteriormente es importante conocer, y estar 
capacitado para realizar, el procedimiento de preparación de manera 
adecuada.  

En esta parte del proceso también resulta indispensable cuidar de no 
contaminar las muestras – el área de trabajo y los materiales (pipetas, 
recipientes, etc.) deben estar muy limpios en todo momento, por ejemplo. 

 
7. Realización de los análisis. 
 Este paso lo hará el científico, sin embargo, deben tomarse en cuenta algunas 
consideraciones. Por lo general, se piensa que los métodos de análisis científico son 
completamente objetivos e incuestionables; sin embargo, la máquina es operada por un 
humano y ésta proporciona gráficas o espectros que deben ser interpretados por el 
especialista.39 

                                                 
37 RICE, P.; op.cit.; p. 324. 
38 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 45-46.  RICE, P.; op.cit.; p. 318-319, 421.    
39 GONZÁLEZ, C.;  op.cit.; p. 19, 21-22. 
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 La máquina no dice la muestra tiene carbonato de calcio, por ejemplo, emite una 
gráfica o espectro de donde se interpreta que tiene carbonato de calcio. Los errores que 
pueden ocurrir durante esta interpretación se vuelven más evidentes cuando se trata de 
realizar cálculos para determinar porcentajes cuantitativos de un espectro o gráfica 
eminentemente cualitativo. 
 Es importante además, que se consideren los posibles contaminantes que puedan 
tener las muestras al momento de interpretar los resultados. Además, no debe olvidarse 
que, en el caso de las técnicas que requieren de calibrado para detectar elementos o 
compuestos, el que algún material no aparezca en el resultado no necesariamente 
implica que el objeto no lo contiene.40 
 
 El restaurador-conservador debe exigir que la persona que realizó los análisis le 
entregue las gráficas o espectros que obtuvo y el reporte donde se describa claramente 
el procedimiento experimental que se siguió y la discusión de los resultados que llevaron a 
sus conclusiones. Si esta información no se incluye en la documentación final, será 
imposible corroborar tanto la validez de los resultados como el de las conclusiones a las 
que se llegaron en base a ellos.41 
 
8. Interpretación de los resultados. 
 Los resultados o conclusiones del científico deben a su vez ser interpretados por el 
restaurador-conservador para intentar responder la/s pregunta/s que se formularon al 
inicio de la investigación – los objetivos del estudio –. 
 En este proceso de interpretación resulta de valor incuestionable el trabajo 
interdisciplinario y la información obtenida en la investigación bibliográfica de la obra, las 
observaciones macroscópicas y la información derivada del conocimiento que el 
restaurador-conservador tiene sobre la obra, ya que será la única forma de minimizar la 
subjetividad de la interpretación.42 
 Esta parte de la investigación – bibliográfica e interdisciplinaria – también es 
importante porque contribuye a descartar aquellos datos que se deben a la 
contaminación del material. El arqueólogo por ejemplo, o el curador del museo de donde 
proviene la obra, puede conocer sobre los procesos que se llevaron a cabo que hayan 
influido en la contaminación y que por alguna razón no se encuentren documentados. 
 

“…parece estar claro que las tecnologías sofisticadas no son suficientes por sí solas 
para resolver problemas complejos, y que es más importante la capacidad de 
integrar diferentes tipos de información para producir un conocimiento 
razonablemente completo y auto consistente de la obra … bajo investigación.”43 

 
 
 
 

                                                 
40 Ibidem; p. 20. 
41 Ibidem; p. 20-22. 
42 ALCANTARA, R.; Un análisis crítico de la Teoría de la Restauración de Cesare Brandi; p. 122.   BLACKMAN, M.; “Ceramic 

Technology and Problems of Social Evolution in Southwestern Iran” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and 
Archaeology, Vol. 123, MRS Symposium Proceedings, Reno, Abr 6-8 1988; p. 103. MAIRINGER, F y M. Schreiner; op.cit.; p. 5, 11-12.   

43 FERRETI, M.; op.cit.; p. 1. 
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 IV 
ANTECEDENTES 

 
 
 Para los fines de este trabajo, el término cerámica se refiere a los objetos de 
utilidad y/o belleza, de naturaleza histórica, etnográfica y arqueológica, fabricados de 
sólidos inorgánicos terrosos – arcillas – mediante la aplicación de calor. Excluyendo, en 
este caso, los productos de construcción e industriales como los cementos, ladrillos, 
abrasivos, etc.1 
 En general, y a pesar de que por definición todos pueden ser considerados como 
objetos cerámicos, éstos se subdividen en dos grupos: la alfarería y la cerámica,2 de 
acuerdo a las características de la materia prima y a la temperatura de cocción a la que 
son sometidos – características íntimamente relacionadas como se verá más adelante. 
 La alfarería incluye a los objetos de pasta gruesa y porosa, no vitrificada, de tonos 
rojizos; cocida a temperaturas por debajo de los 1100 - 1200°C. Aquellas cocidas a 
temperaturas por debajo de los 800°C también se les denomina terracotas.3 
 La cerámica incluye a los objetos denominados stonewares4 – de pasta 
medianamente gruesa, opaca, parcialmente vitrificada, generalmente de color gris o 
café claro; cocidos entre los 1200 y 1350°C –, y a la porcelana, cerámica desarrollada por 
los chinos, caracterizada por una pasta fina, blanca, translúcida y vitrificada, cocida a 
temperaturas arriba de 1300°C.5 
 
 La cerámica fue el primer material sintético creado por el hombre – por sus 
características, es una piedra artificial. En general, su producción no se difundió de un 
punto geográfico al resto del mundo, fue descubierta en varias regiones geográficas de 
manera independiente.6 
 Algunos piensan que pudo haberse derivado de la cestería; sin embargo, lo que sí 
parece estar muy claro es que su aparición se relaciona con la transición a la vida 
sedentaria del hombre.7 Esto puede deberse a varios factores; “…los cereales y las 
legumbres, que ahora componían ya una gran parte de su dieta, requerían una cocción 
lenta en un recipiente que resistiera al calor. …”,8 además, ya no tenían que transportar 
sus pertenencias, por lo que el peso de un objeto cerámico no sería problemático, y 
requerían de recipientes para almacenar su producción agrícola. 
 La aparición de la cerámica fue más tardía en América que en el Viejo Mundo, y 
los objetos cerámicos más antiguos del continente americano se han fechado alrededor 
del 2,500-2,000 a.C.9 
 
 Rye define a las técnicas dentro del análisis de la tecnología de cerámica como 
“…las acciones humanas repetitivas que producen los atributos…”10.  Así mismo, plantea 

                                                 
1 Esta definición se obtuvo a partir de lo expuesto por los siguientes autores: BUYS, S. y V. Oakley; The Conservation and Restoration 

of Ceramics; p. 3. MORENO, F.; Estudio comparativo de alfarería actual (no vidriada) y cerámica prehispánica tardía del Estado 
de México por medio del Análisis Térmico Diferencial; p. 4.  RICE, P.; Pottery Analysis. A Sourcebook; p.3-4.  RYE, O.; Pottery 
Technology. Principles and Reconstruction; p. 1.  

2 RICE, P.; op.cit.; p. 4. 
3 Ibidem; p. 5. 
4 Conocidos en México como loza o cerámica de alta temperatura. 
5 RICE, P.; op.cit.; p. 6. 
6 MORENO, F.; op.cit.;  p. 5. RICE, P.; op.cit.; p. 3, 19. 
7 DERRY, T. y T. Williams; Historia de la tecnología. Desde la antigüedad hasta 1750; p. 111.  
8 Idem 
9 RICE, P.; op.cit.; p. 20. 
10 El autor define a los atributos como “…los fenómenos físicos observables y repetitivos como el color, minerales y conjuntos de 

minerales, marcas (por ejemplo, líneas finas, surcos), porosidad, y detalles de tamaño, forma y decoración…”. RYE, O.; op.cit.; 
p. 4. 
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que una serie de técnicas producen una secuencia de procesos – “…sucesión de 
técnicas necesarias para producir vasijas…”11 – es decir, el orden en que se realizan las 
diferentes técnicas para crear el objeto. 
 Es la determinación de esta sucesión de técnicas lo que se pretende estudiar al 
analizar la técnica de manufactura de los objetos cerámicos; y por lo tanto, se 
describirán, brevemente, cuáles son las diferentes técnicas que se han reportado de 
manera general para la región mesoamericana, para producir un objeto cerámico. 
 Estas técnicas, o procesos, han sido subclasificados como esenciales y no 
esenciales.  Los esenciales son una serie de procesos, o etapas, con una secuencia fija,12 
que independientemente del resultado final, deben llevarse a cabo para producir un 
objeto cerámico. En este trabajo se considerarán, con base en las planteadas por diversos 
autores,13 las siguientes etapas: (1) selección de materia prima, (2) preparación de la 
pasta, (3) diseño y formación del objeto, (4) secado y (5) cocción. 
 Los procesos no esenciales se caracterizan porque pueden ser introducidos en 
cualquier momento del proceso de fabricación o no utilizados. En este rubro se incluyen 
algunos procesos de acabado superficial y la decoración.14 Ambos generalmente se 
llevan a cabo durante el proceso de formación, aunque también pueden realizarse 
durante el proceso de secado y, especialmente los segundos, después de la cocción. 
 Existen algunas técnicas decorativas que se relacionan íntimamente con la 
fabricación de la forma y/o con la función utilitaria del objeto, y otras, especialmente 
aquellas realizadas después de la cocción, que tienen una función estética 
exclusivamente. Debido a la gran variedad de técnicas decorativas que existen, éstas 
últimas – las que cumplen una función estética exclusivamente – no serán consideradas 
en este estudio. 
 En general, los objetos cerámicos prehispánicos del Nuevo Mundo incluyen 
recipientes para preparar, servir y almacenar alimentos y líquidos; objetos de culto – 
figuras de deidades, incensarios, urnas, etc. – y artículos diversos como modelos de casa y 
pueblos, figuras humanas y animales, juguetes, herramientas, instrumentos musicales y 
pipas. 
 
 
IV.I.   TÉCNICA DE MANUFACTURA DE LA CERÁMICA 

PREHISPÁNICA 
 

IV.I.i. Selección de materia prima 
 
 Hay una gran variedad de materiales que se utilizan en el proceso de manufactura 
de un objeto cerámico; sin embargo, hay tres materias primas que se consideran 
esenciales para su fabricación: arcilla y agua para la formación del objeto; y combustible 
para su cocción.15  Los dos últimos serán tratados más adelante, a continuación se 
describirán brevemente las características de la arcilla. 
 
 Las arcillas son substancias terrosas naturales que contienen minerales arcillosos – 
que se caracterizan por un tamaño de partícula fina, menos de 2 micras – y materiales no 
arcillosos o inclusiones; que poseen la propiedad de la plasticidad16 al mezclarse con 

                                                 
11 Idem 
12 Ibidem; p. 3. 
13 DERRY, T. y T. Williams; op.cit.; p. 112.  MORENO, F.; op.cit.; p. 7.  RYE, O.; op.cit.; p. 3.   
14 RYE, O.; op.cit.; p. 3. 
15 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; Pottery in Archaeology, p. 114.  RICE, P.; op.cit.;  p. 115.  RYE, O.; op.cit.; p. 16. 
16 Propiedad que les permite ser deformadas mediante la aplicación de presión y retener la nueva forma cuando ésta se retira.  

BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 4.  RYE, O.; op.cit.; p. 29.  
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agua; y que se convierten en materiales duros y durables cuando se someten a una 
cocción.17 
          

            
 

Figura 1. Imágenes de diferentes tipos de arcilla (Chavarría 1997,  p. 31, 82). 
 

 
 Estas se han clasificado por su composición química18 – como arcillas silíceas 
(hidrosilicatos de alúmina) y arcillas de hidróxidos de aluminio y hierro –; por las impurezas 
que contienen19 – como refractarias, vitrificables y fusibles –; y según su color20 – arcillas 
blancas, que son de color gris o blanco y blancas después de la cocción; arcillas marrón o 
amarillas, que son amarillas y quedan rojas después de la cocción; y arcillas marrón 
oscuro, que no cambian de color. Sin embargo, la clasificación más utilizada es la que se 
basa en su proceso de deposición u origen. 
 En esta clasificación se dividen en arcillas primarias o residuales – las que sufren una 
descomposición en el lugar donde se encuentra la roca madre de donde provienen – y 
en arcillas secundarias o sedimentarias – aquellas que sufren la descomposición mientras 
son transportadas por el agua o viento a un depósito separado de la roca madre de 
donde provienen.21 
 
 Los minerales son compuestos sólidos cristalinos, es decir que tienen un arreglo 
atómico y estructura interna definida.22 Los minerales que se encuentran en la corteza 
terrestre dan origen a las rocas, y éstas a su vez, se degradan para formar a los minerales 
arcillosos. 
 Los minerales arcillosos son minerales secundarios derivados de la alteración por 
intemperismo de rocas ígneas.23 Hay una gran variedad de ellos24 y sus propiedades 
físicas, térmicas y composición también son variables, pero en general, son hidrosilicatos 
de aluminio.25 Se caracterizan por tener un tamaño de partícula fina aunque varía de 
mineral a mineral. 
 
 
 

                                                 
17 Esta definición se obtuvo a partir de lo expuesto por los siguientes autores: BARSEIRO, C.; Historia y técnica de la cerámica; p. 

s/n.  BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 3, 4.  CASTILLO, N.; Técnica de manufactura de cerámica prehispánica; plática impartida en 
la ENCRM, 30 Mar 2000; México D.F.  MORENO, F.; op.cit.; p. 10. RICE, P.; op.cit.;  p. 36, 43, 72. RYE, O.; op.cit.; p. 16, 26, 29, 31-32. 

18 RICE, P.; op.cit.; p. 40.  
19 BARSEIRO, C.; op.cit. 
20 Idem 
21 MORENO, F.; op.cit.; p. 13.  ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 114.  RICE, P.; op.cit.; p. 36. RYE, O.; op.cit.; p. 29. 
22 DOMINGUEZ, J. e I. Schifter; Las arcillas: el barro noble; p. 25. 
23 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 114. 
24 RICE, P.; op.cit.; p. 43. 
25 MORENO, F.; op.cit.; p. 11. 
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Tabla 1. Clasificación de los minerales arcillosos más  
importantes (Rice 1987, p.43). 

 

 
 Las arcillas pueden encontrarse, independientemente de las inclusiones que 
presenten, ya sea como una mezcla de minerales arcillosos, con predominio de uno; o 
relativamente puros, es decir, con un solo tipo de mineral arcilloso. 
 
 El mineral arcilloso caolinita es alto en alúmina, con una proporción de 
aproximadamente 2:1 con respecto al sílice. Tiene una estructura cristalina que no permite 
la sustitución de elementos en las láminas cristalinas, por lo tanto su estructura es bastante 
‘pura’. Esta característica le confiere las propiedades de color blanco, resistencia a altas 
temperaturas y de ser refractario (no se funde a bajas temperaturas). Tiene un tamaño de 
partícula comparativamente grande, 0.1 – 1 µm.26 
 Las arcillas caolinitas – llamadas así por su alto contenido del mineral caolinita – 
pueden ser residuales o sedimentarias. Se les conoce comúnmente como ‘arcillas chinas’ 
y por su composición son de color blanco. Por el tamaño de la partícula del mineral 
predominante, tienen baja plasticidad y bajo grado de encogimiento al secar.27 
 El mineral arcilloso halloysita es similar en composición a la caolinita pero con una 
morfología cristalina diferente. Pueden tener pobres características de ‘manejabilidad’,28 y 
esto se traduce en fracturas al momento de la formación, del secado y durante la 
cocción si ésta no se realiza lentamente.29 
 Los minerales esmectita (antes llamados montmorillonitas), se forman a partir de la 
alteración de rocas y minerales básicos altos en calcio, magnesio y hierro, como los 
basaltos y plagioclastos cálcicos o cenizas volcánicas.  Contienen más sílice que alúmina, 
en una proporción de aproximadamente 4:1 y además contienen elementos metálicos 
                                                 
26 RICE, P.; op.cit.;  p. 45-46.  RYE, O.; op.cit.; p. 30. 
27 RICE, P.; op.cit.; p. 46-47. 
28 Definido, según Rye, como …”la aptitud general de los materiales para formar una cerámica…”.  No es lo mismo que la 

plasticidad, ésta última es “…la propiedad que permite al material ser deformado y retener la nueva forma…”; una arcilla 
demasiado plástica tendrá una pobre manejabilidad. RYE, O.; op.cit.; p. 31. 

29 Ibidem; p. 30. 

 
I. Filosilicatos (estructura laminar) 

A. Arcillas de dos láminas 
1. Grupo Caolín 

a. Caolinita 
b. Nacrita 
c. Dickita 

2. Grupo Halloysita 
B. Arcillas de tres láminas 

1. Arcillas de retícula expandible 
a. Grupo smectita 

i. Montmorillonita 
ii. Bentonita 
iii. Beidelita 
iv.

aponita, stecensita 
v. Neutronita 
vi.

auconita 
b. Grupo Vermiculita 

2. Arcillas de retícula no expandible 
a. Grupo Illita 

i. Illita 
ii.  Glouconita 

C. Arcillas de lámina mixta (estructura de mica) 
1. Grupo chlorita 

 
II.  Arcillas de hidromagnesio (estructura de cadena) 

A. Atapulgita, palygorskita  
B Sepiolita
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alcalinos como litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, porque permiten una gran variedad de 
sustituciones de elementos fusibles en sus láminas cristalinas. Son menos refractarios y más 
fusibles que la caolinita. Su tamaño de partícula es muy fino, más pequeño que el de la 
caolinita, entre 0.05 – 1 µm.30 
 Debido a estas características las arcillas con alto contenido del mineral esmectita 
son muy plásticas y ‘pegajosas’, y tienen un alto grado de encogimiento al secar; por lo 
que se fracturan con facilidad en el secado. Por lo general se mezclan con otras arcillas 
para contrarrestar esta propiedad y porque mejoran la manejabilidad de las otras. Por la 
gran cantidad de impurezas que contiene el mineral, que además de los ya mencionados 
pueden ser óxidos como magnesio, sodio, hierro y calcio, en general son de color café, 
rojo o gris después de la cocción.31 
 El mineral illita es producto de la descomposición de las micas, por lo que su 
estructura es muy parecida a la de éstas; tienen una composición variable. Generalmente 
contienen potasio, hierro y otros materiales que le confieren color, por lo que rara vez son 
blancas las arcillas que contienen este tipo de mineral; y se vitrifican a temperaturas por 
debajo de los 1000°C. Tienen un tamaño de partícula muy fino, 0.1 - 0.3 µm, aunque más 
grandes y más gruesas que las esmectitas. Es común encontrarlas en arcillas sedimentarias 
viejas.32 
 Las chloritas son muy susceptibles a la destrucción y generalmente se encuentran 
mezcladas en pequeñas cantidades con otros minerales arcillosos.33 
 Finalmente, la atapulgita-palygorskita es altamente absorbente y las arcillas que 
contienen este mineral son utilizadas, principalmente, en la industria farmacéutica y como 
decolorantes.34  
 
 Aparte de los minerales arcillosos, en su estado natural las arcillas contienen otra 
serie de materiales que, en conjunto, se les llama inclusiones.35  Estas substancias pueden 
ser de una gran variedad de tamaños: desde guijarros (>4 mm), gránulos, grava (2-4 mm), 
arenas, limos y arcillas (este último se refiere al tamaño de partícula y no a su 
composición).36 
 Además, por su composición, pueden dividirse en dos: inclusiones minerales e 
inclusiones orgánicas. Entre las inclusiones minerales se mencionan feldespatos,37 sílica 
(cuarzo, pedernal, tierra de diatomeas, esqueletos de algunos organismos y corteza de 
algunos árboles), carbonatos38 (conchas marinas, piedras calizas, corales), micas y sales.39 
 En las arcillas primarias se encuentran principalmente fragmentos parcialmente 
descompuestos o no alterados de la roca madre de donde proviene la arcilla como 
inclusiones minerales; éstas pueden constituir tanto como el 90% del depósito. Además, 
generalmente tienen un bajo contenido de inclusiones orgánicas, menos del 1%.40 

                                                 
30 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 4.  RICE, P.; op.cit.; p. 48.  RYE, O.; op.cit.; p. 30. 
31 RICE, P.; op.cit.; p. 49. RYE, O.; op.cit.; p. 30. 
32 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 4.  RYE, O.; op.cit.; p. 30.   
33 RICE, P.; op.cit.;  p. 50. 
34 Idem 
35 Diferentes autores las llaman además por diferentes nombres como accesorios, desgrasantes, materiales no plásticos, 

impurezas, temples y contaminantes. Sin embargo, inclusiones es el término más aceptado entre todos los autores consultados. 
BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 5.  MORENO, F.; op.cit.; p. 16. ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 115.  RICE, P.; op.cit.; p. 72.  
RYE, O.; op.cit.; p. 16.   

36 RICE, P.; op.cit.; p. 72. 
37 Comúnmente utilizados o cumpliendo la función de fundentes para los procesos de vitrificado de la arcilla o vidriado del 

objeto, en América, no cumplen con esta función debido a las bajas temperaturas de cocción que se utilizaron. MORENO, F.; 
op.cit.; p. 18.  RYE, O.; op.cit.; p. 35. 

38 Es importante mencionar que las arcillas que tienen un alto contenido de inclusiones de calcita, como las magras, solo pueden 
usarse si son inclusiones de partícula pequeña ya que el mineral se convierte en óxido de calcio o calcia (CaO) durante la 
cocción; meses después, este óxido absorbe agua del ambiente para convertirse en hidróxido de calcio (Ca(OH)2).  Si son 
grandes las inclusiones, la hidratación provoca la expansión del material, ocasionando escamaciones o inclusive roturas. BUYS, 
S. y V. Oakley; op.cit.; p. 5. 

39 RYE, O.; op.cit.; p. 31-32, 34-35. MORENO, F.; op.cit.; p. 11.  RICE, P.; op.cit.; p. 72. 
40 RICE, P.; op.cit.; p. 36-37, 72.  ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 115. 
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 En las arcillas secundarias hay mucha más variedad de inclusiones debido al 
proceso de intemperismo que sufren;41 y tienen, comparativamente, un alto contenido de 
material orgánico, entre 5 y 10%.42  Las inclusiones que tenga una arcilla pueden ser 
responsables de su color.43 
 
 En términos generales el alfarero selecciona su arcilla en base a su disponibilidad44 
y a un conocimiento empírico.45 Sin embargo, la propiedad de mayor importancia que se 
considera en esta selección es la plasticidad de la arcilla – la propiedad que le permite, 
una vez mezclada con agua, que sea deformada mediante la aplicación de presión y de 
retener la nueva forma una vez se retire la presión – independientemente de la 
composición química o mineralógica de la arcilla.46 
 Además, el tipo de arcilla que se escoge depende del tipo de objeto que se va a 
fabricar.47 Por un lado, los materiales constitutivos de la arcilla contribuyen a las 
propiedades físicas que permiten al objeto cumplir su función: permeabilidad, resistencia 
al calor, etc.; y por otro, la temperatura de cocción que se puede alcanzar también 
juega un papel importante, ya que hay arcillas, como las porcelanas y stonewares, que 
requieren de temperaturas muy altas para convertirse en cerámica.48 
 

IV.I.ii. Preparación de la pasta 
 
 Las arcillas pueden utilizarse en su estado natural para formar un objeto; sin 
embargo, lo más común es que requiera de alguna preparación.49 Los procesos de 
preparación requeridos para cada caso dependen de la arcilla, ya que lo que se 
pretende en esta etapa, es alcanzar un estado adecuado de ‘manejabilidad’ (como se 
definió anteriormente) de la arcilla o pasta – la mezcla de materiales usados para formar 
el objeto cerámico.50 
 Para lograr esto hay tres procesos principales que pueden llevarse a cabo: (1) la 
eliminación del material grueso e impurezas orgánicas presentes naturalmente en la arcilla 
(como parte de las inclusiones) o limpieza; (2) la adición de material; y/o (3) el batido o 
amasado.51 En todos estos procesos el agua juega un papel importante. 
 
 El proceso de limpieza, la remoción de inclusiones gruesas e impurezas orgánicas 
como ramas, hojas, raíces, etc.,52 puede llevarse a cabo mediante diferentes procesos.  
Independientemente del proceso que se utilice, primero se seca la arcilla rompiéndola 
con palas o picos en pedazos más pequeños y dejándola al sol.53 
 Hay dos procesos de limpieza que pueden llevarse a cabo en este momento: la 
remoción a mano de las inclusiones indeseadas o el cernido – la arcilla se pasa por 
cedazos o canastas54 donde quedan atrapadas las inclusiones gruesas. Para facilitar estos 
procesos, la arcilla puede triturarse o molerse previamente.55 
 Además de estos dos procesos hay otros dos que se llevan a cabo en húmedo: el 
colado y la sedimentación o asentado. Para hacer la arcilla fluida, ésta debe estar seca 
                                                 
41 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 115. 
42 RICE, P.; op.cit.; p. 36-37. 
43 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 5.  
44 RICE, P.; op.cit.; p. 52, 116.  
45 CASTILLO, N.; op.cit.. 
46 RICE, P.; op.cit.; p. 52. 
47 Ibidem; p. 124. 
48 RYE, O.; op.cit.; p. 26, 29. 
49 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 117. RICE, P.; op.cit.; p. 118. 
50 RYE, O.; op.cit.; p. 18, 31, 36. 
51 MORENO, F.; op.cit.; p. 7.  ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit., p. 117.  RICE, P.; op.cit.; p. 118.  RYE, O.; op.cit.; p. 31 
52 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit., p. 117.  RICE, P.; op.cit.; p. 118.  RYE, O.; op.cit.; p. 18. 
53 CASTILLO, N.; op.cit..  RYE, O.; op.cit.; p. 36. 
54 RICE, P.; op.cit.; p. 118. 
55 Idem 
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para que la absorción de agua sea uniforme. Los terrones o pedazos de arcilla se van 
desintegrando gradualmente (proceso que puede durar varios días); hasta que se le 
agrega suficiente agua para formar un líquido o una suspensión. Mientras se va 
agregando el agua se va removiendo con palas o manos y/o pies.56 
 El colado es el mismo proceso que el cernido pero con un líquido en vez de la 
arcilla seca. En la sedimentación o asentado, la mezcla se deja reposar en un contenedor 
o pila; las inclusiones gruesas se asientan en el fondo primero y las impurezas orgánicas 
flotan en la superficie. Una vez asentada la suspensión de esta forma se decantan las 
impurezas de la superficie y se transfiere la sección del centro – la arcilla limpia sin 
inclusiones gruesas – a otro contenedor o pila.57 
 Una forma más sofisticada de llevar a cabo este proceso, que se conoce como 
‘levigación’, es pasar el fluido por canales que contienen ‘retenedores’ en el fondo – 
pequeños muros en el ‘piso’ del canal – donde quedan atrapadas las inclusiones gruesas 
o pesadas mientras la porción más fina, que tiende a permanecer en el centro o cerca de 
la superficie, sigue fluyendo en el canal hasta llegar a una pila donde confluye el canal. 
Las impurezas más finas, aquellas que flotan en superficie, pueden irse removiendo 
manualmente o vaciándolas hacia los lados del canal con alguna herramienta, mientras 
va en movimiento la suspensión; o bien pueden ser removidas por decantación una vez 
llegue a la pila.58 Por lo general este método se utiliza para grandes producciones.59  
 
 Como se mencionó anteriormente, se le agrega material a la mezcla arcillosa para 
mejorar su ‘manejabilidad’. Para lograr esto se pueden hacer dos cosas: reducir la 
plasticidad de la arcilla, que es lo más común, o incrementar la plasticidad de la arcilla. 
 Para reducir la plasticidad se le agregan materiales no plásticos;60 que son 
materiales estables (no solubles) que reducen la proporción de agua que puede ser 
retenida en la mezcla arcillosa e incrementan la porosidad, reduciendo así tanto la 
plasticidad como el grado de encogimiento durante el proceso de secado.61 
 Los materiales no plásticos pueden ser (1) minerales: arenas de minas, ríos, lagos o 
mar, fragmentos molidos de roca y/o ceniza volcánica; (2) orgánicos: aserrín, derivados 
agrícolas como paja, estiércol, material vegetal como semillas, ramas, raíces, fibras y 
sangre animal; (3) bio-minerales: concha y coral; y/ó (4) artificial (manufacturado por el 
hombre): tiestos de cerámica molida.62 
 La cantidad de material que se le añade varía pero se menciona la proporción 
entre 20-50%.  Si la arcilla ya contiene inclusiones no plásticas de manera natural, la 
cantidad de material añadido será correspondientemente menor.63 
 Para incrementar la plasticidad – proceso que se llama defluocuación –, se 
menciona la adición de materiales como el silicato de sodio, tanato de sodio, bentonita, 
ácido tánico y vinagre (ácido acético).64 
 Para ambos procesos, reducir e incrementar plasticidad, se puede también 
mezclar dos o más arcillas. Generalmente una arcilla con buena ‘manejabilidad’ pero 
alto grado de encogimiento se mezclará con otra de pobre ‘manejabilidad’ pero bajo 
grado de encogimiento.65 
                                                 
56 RYE, O.; op.cit.; p. 36-37. 
57 RICE, P.; op.cit.; p. 72-73, 118.  RYE, O.; op.cit.; p. 17, 37. 
58 RYE, O.; op.cit.; p. 37. 
59 RICE, P.; op.cit.; p. 118. 
60 También llamados desgrasantes, inclusiones, aditivos, modificadores, fillers, agregados, y/o temple. 
61 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 4.  ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 115.  RICE, P.; op.cit.; p. 74.  RYE, O.; op.cit.; p. 31, 33-

34, 39. La plasticidad se relaciona con el contenido de agua. Al perder agua, las partículas arcillosas se hacen 
progresivamente más rígidas hasta que ya no pueden ser deformadas. Así mismo, entre más agua retenga la mezcla, mayor 
será el encogimiento que sufra al secar. 

62 Datos obtenidos de las siguientes fuentes: CASTILLO, N.; op.cit..  MORENO, F.; op.cit.; p. 17.  ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; 
op.cit.; p. 115.  RICE, P.; op.cit.;  p. 74, 118-119.  RYE, O.; op.cit.; p. 31-34.  

63 RYE, O.; op.cit.; p. 39. 
64 BARSEIRO, C.; op.cit.; p. s/n.  RYE, O.; op.cit.; p. 31. 
65 RYE, O.; op.cit.; p. 31. 
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 Además, hay registro de que, en el caso de arcillas calcáreas o con alto contenido 
de inclusiones calcáreas; se añade sal (ya sea como mineral o con agua de mar), para 
contrarrestar el efecto de escamación y fractura66 provocado por la hidratación del 
CaO.67 
 
 El último proceso para lograr la ‘manejabilidad’ es el amasado.  Este proceso tiene 
tres funciones principales: (1) mezclar el material no plástico con la arcilla, (2) distribuir 
homogéneamente la humedad, inclusiones y material añadido, y (3) la eliminación de 
burbujas de aire.68 
 Hay cuatro métodos para lograr esto.  El primero consiste en agregar suficiente 
agua a la arcilla para hacerla fluida, añadir el material no plástico y revolver. 
Posteriormente se deja la mezcla en contenedores o pilas hasta que se evapora el agua y 
quede en el estado de ‘manejabilidad’ que se requiere.69 
 Los tres restantes – acuñado, amasado y pisoteado – requieren que la arcilla esté 
plástica más no fluida. Con el método de acuñado se corta el trozo de arcilla con un 
alambre o hilo y se recombinan los dos segmentos golpeando uno sobre el otro en una 
superficie dura,70 se repite este procedimiento hasta alcanzar el estado requerido. 
 Con el amasado se abre el centro del trozo con la palma de la mano y se van 
doblando las orillas sobre sí mismas hacia el hoyo hasta voltearlo, y luego se repite varias 
veces lo mismo. Para el pisoteado, utilizado generalmente para grandes cantidades de 
arcilla, se pone la mezcla en una pila o en el suelo y se pisotea con los pies hasta alcanzar 
el estado deseado.71 
       

       
 

 
 

Figura 2. Técnica de amasado de la pasta cerámica (Chavarría 1997, p. 107). 
 

 
 Una vez concluido el batido o mezclado, la arcilla puede utilizarse 
inmediatamente o almacenarse. En almacenamiento puede incrementarse la 
‘manejabilidad’ mediante un proceso natural o inducido de podrido o apestado. De 
                                                 
66 RICE, P.; op.cit.; p. 119. 
67 RYE, O.; op.cit.; p. 33. 
68 RICE, P.; op.cit.; p. 119. RYE, O.; op.cit.; p. 19-20, 38-40. 
69 RYE, O.; op.cit.; p. 39. 
70 RICE, P.; op.cit.; p. 119.  
71 Idem 
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manera natural, durante el almacenamiento crecen bacterias u otros microorganismos 
que aumentan la ‘manejabilidad’. De manera inducida, pueden agregarse ácidos 
orgánicos o material orgánico descompuesto con el mismo fin.72 
 

IV.I.iii. Diseño y formación del objeto 
 
 La comprensión de la importancia del contenido de agua de la arcilla y las 
propiedades que ésta le proporciona es vital para el proceso de formación. Las diferentes 
técnicas de formación requieren diferentes consistencias y propiedades en la arcilla para 
llevarse a cabo, y estos cambios se dan a medida que la arcilla va perdiendo agua.73 
 La arcilla contiene dos tipos de agua importantes para su comportamiento: el 
agua física y el agua química o de cristalización. El agua química es la que se encuentra 
formando parte de la molécula del mineral arcilloso; la física, en cambio, es aquella que 
se le añade a la arcilla y que, si bien interactúa con la arcilla por medio de enlaces 
secundarios, no llega a formar parte de su composición química. El agua física penetra 
entre las láminas de los minerales arcillosos actuando como una especie de lubricante, de 
esta forma, las láminas pueden deslizarse unas sobre otras. Este tipo de agua es el que 
resulta relevante en el proceso de formación del objeto.  

Con suficiente agua física, la arcilla se encuentra en suspensión y se comporta 
como líquido. Al comenzar a perder agua adquiere una consistencia plástica, entre un 
líquido viscoso y un sólido – cuando se aplica presión cede, cuando se retira la presión 
retiene la nueva forma. Posteriormente pasa por un estado llamado “dureza de cuero” en 
el cual pierde sus propiedades plásticas y se comporta como sólido, sin embargo, no es 
completamente rígido todavía. Al perder toda el agua se convierte en un sólido. Las 
técnicas de formación pueden llevarse a cabo con arcilla en cualquiera de estos estados. 
  
 Como menciona Rye, “El análisis de técnicas de formación es el estudio de la 
manera en que se aplicó presión a la arcilla …”.74  Estas se dividirán en tres grandes 
grupos: (1) los procesos primarios de formación; (2) los procesos secundarios de formación; 
y (3) las modificaciones superficiales y/o decoración. Los dos primeros se realizan en 
secuencia y los terceros pueden llevarse a cabo en cualquier momento del proceso. 
 Los procesos primarios de formación son aquellos mediante los que se produce la 
forma básica de los objetos. Los procesos secundarios de formación son aquellos 
mediante los cuales se definen los detalles de la forma del objeto.75 Estos últimos están 
muy relacionados a los tratamientos de superficie ya que alteran las características 
superficiales del objeto al afinar su forma. 
 El tercer grupo abarca toda aquellas técnicas o procesos que sirven para 
modificar la textura superficial del objeto y su carácter estético (a diferencia de los 
procesos secundarios de formación cuya función principal es funcional y no estética). 
Están íntimamente ligadas a los procesos anteriores porque pueden llevarse a cabo en 
cualquier momento; es decir, antes que concluya el proceso de formación del objeto y 
por lo tanto, influyen sobre su forma.76 
 La “…forma no es claramente separable de la decoración; cada una afecta a la 
otra”.77 Como se mencionó, a diferencia de los procesos secundarios de formación, los 
tratamientos de superficie de este grupo tienen una función estética primordial y su efecto 
sobre la forma es secundario. En general, son técnicas decorativas que modifican o 

                                                 
72 RICE, P.; op.cit.; p. 119.   
73 RYE, O.; op.cit.; p. 20, 65. 
74 Ibidem; p. 58. 
75 Ibidem; p. 62. 
76 Idem 
77 Ibidem; p. 89. 
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mejoran la utilidad, forma y/o acabado superficial de los objetos, a diferencia, además, 
de las técnicas decorativas que sólo influyen sobre la estética de los mismos. 

Los procesos primarios de formación utilizados en América antes de la llegada de 
los europeos son aquellos en que la forma se da a mano.78 

Los procesos a mano son el modelado, por rollos, por placas y el moldeado. El uso 
del torno alfarero no se difundió en América hasta la llegada de los europeos.79 Estos 
procesos pueden utilizarse de manera aislada o en conjunto en un método de formación 
compuesto.80 Independientemente de cual proceso se use, siempre se parte de una bola 
de arcilla amasada en estado plástico. 

El MODELADO, también llamado ‘pellizcado y jalado’, consiste en sostener la bola 
de arcilla en la mano, hacer un hueco en el centro con la otra mano y luego pellizcar y/o 
jalar la arcilla hacia arriba con los dedos, dándole forma a las paredes mientras se va 
rotando la masa.81 El modelado es el proceso más sencillo y generalmente se usa para 
objetos pequeños, para comenzar la formación de un objeto (especialmente si se trata 
de vasijas de base redonda) o para refinar las paredes de objetos hechos con otro 
proceso. 

 

 

          
 

Figura 3. Técnica de modelado (Chavarria 1997,  p. 49; Walllner 1997, p. 44). 
 

 
En el proceso POR ROLLOS se va añadiendo, en forma de espiral, una tira o ‘rollo’ 

de arcilla sobre una base previamente fabricada o bien para formar todo el objeto desde 
la base. Conforme las paredes van creciendo se uniforman las uniones de los rollos 
presionando con los dedos. Una variación de este proceso es colocar anillos de arcilla 
uno encima del otro para formar las paredes.82 Los anillos pueden ser de una sola pieza o 
de varios segmentos unidos entres sí con presión.83 
 

                                                 
78 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit., p. 117. 
79 MORENO, F.; op.cit.; p. 7. CASTILLO, N.; op.cit.. RICE, P.; op.cit.; p. 20. 
80 RICE, P.; op.cit.; p. 124. 
81 MORENO, F.; op.cit.; p. 8. ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 118. CASTILLO, N.; op.cit.. RICE, P.; op.cit.; p. 125. RYE, O.; 

op.cit.; p. 21, 70.   
82 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit., p. 118. RYE, O.; op.cit.; p. 67. BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 5. 
83 RICE, P.; op.cit.; p. 127. 
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Figura 4.  Técnica de formación por rollos (Wallner 1997,  p. 59-63). 
 

 
POR PLACAS se le da forma a las paredes uniendo entre sí placas planas de arcilla 

eliminando las uniones aplicando presión con los dedos. Por lo general, se usa para vasijas 
rectangulares, aunque también puede ser utilizada para vasijas curvas.84 Las placas 
pueden formarse mediante el modelado o bien se presiona un bloque de arcilla contra la 
superficie de trabajo (para que la superficie inferior quede plana) y luego se ‘corta’ la 
parte superior con un alambre o herramienta similar, colocando tablillas de madera a los 
lados del bloque como guías de altura y jalando un alambre a lo largo de las guías para 
remover la parte superior del bloque dejando una superficie superior plana.85 Para crear 
formas curvas con placas, pueden utilizarse moldes donde se van presionando las placas 
y uniendo entre sí para dar la forma al objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
84 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 118.  RICE, P.; op.cit.; p. 125. 
85 HARVEY, D.; Cerámica Creativa; p. 38. 
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Figura 5. Técnica de formación por placas (Chavarria 1997, p. 53-55). 
 
 

En el MOLDEADO se utilizan uno o varios moldes sobre los cuales se presiona la 
arcilla para darle la forma del/os mismo/s. Posteriormente, se eliminan las orillas sobrantes. 
Los moldes pueden ser cóncavos o convexos; es decir, se puede utilizar el interior o el 
exterior de los mismos. Por lo general son de cerámica86 (piezas rotas o fabricadas 
especialmente para esto), pero también pueden ser de madera, piedra, yeso, canasta o 
cuero.87 Cuando se trata de dos moldes, estos pueden ser la parte inferior y superior del 
objeto, o bien un lado y otro. Las diferentes partes del objeto formado se unen 
presionando las uniones con los dedos. Los moldes pueden tener, además, decoración en 
relieve o incisa que queda marcada en el objeto.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
86 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 6.  CASTILLO, N.; op.cit..  MORENO, F.; op.cit.; p. 9.  RICE, P.; op.cit.; p. 125.  RYE, O.; op.cit.; p. 81.  
87 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 6.  CASTILLO, N.; op.cit..  MORENO, F.; op.cit.; p. 9.  ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 118.  
88 RICE, P.; op.cit.; p. 126. 
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Figura 6. Técnica de formación por moldeado (Chavarria 1997, p. 101; Balfet, Fauvet-Berthelot y Monzón 1992,  p. 70, 118). 
 

 
Una variante de este proceso es vaciar arcilla líquida o en suspensión en el molde, 

se deja asentar mientras parte del agua es absorbida, se elimina el exceso de líquido y 
luego se deja secar en el molde.89 Igual que en la variante anterior, en este caso se puede 
usar un sólo molde o dos o más, siguiendo el mismo proceso para unir las partes.90 

En la primera etapa de la formación se requiere apoyar el objeto en un soporte 
que permite sostener la forma mientras la arcilla alcanza la dureza necesaria para no 
deformarse con su propio peso. Estos soportes también sirven para facilitar la rotación del 
objeto durante el proceso de formación.91 Estos pueden ser curvos – una vasija rota, de 
cerámica o de fibras vegetales92 – o planas – el piso o una placa de piedra o madera.93 

Los procesos secundarios de formación se efectúan para eliminar irregularidades, 
alterar las dimensiones, compactar la arcilla, alterar las características de la superficie del 
objeto y/o para agregar los elementos funcionales adicionales como agarraderas y 
soportes.94 Hay cuatro procesos que pueden ser utilizados para este fin: el modelado, el 
golpeado, el recortado o desbarbado y el raspado. Esta parte del proceso de formación 
puede ser muy sencillo o muy complejo y por lo general se lleva a cabo cuando el objeto 
se encuentra en estado de dureza de cuero.95 

El MODELADO sirve para realizar los elementos funcionales como agarraderas y 
soportes que posteriormente son unidos al objeto. El añadido se hace modelando con las 
manos la forma deseada partiendo de arcilla en estado plástico. Posteriormente, se 
adhiere al objeto aplicando presión en las uniones o bien humedeciendo o aplicando 
arcilla líquida en las caras que estarán en contacto a manera de adhesivo. Este proceso 
se lleva a cabo cuando el objeto se encuentra en las últimas fases de la etapa plástica o 

                                                 
89 Idem 
90 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 6. 
91 RICE, P.; op.cit.; p. 132.  RYE, O.; op.cit.; p. 63.   
92 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 118. 
93 RYE, O.; op.cit.; p. 63. 
94 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 7. RICE, P.; op.cit.; p. 136. 
95 BUYS, S. y V. Oakley; op.cit.; p. 7. 



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 44

en los inicios de la etapa de dureza de cuero, momento en el cuál su deformación será 
mínima sin que se vea afectada la adhesión de los elementos.96 
 

 
 

Figura 7. Técnica de formación secundaria por modelado (Chavarria 1997, p. 179). 
 

 
El GOLPEADO generalmente se asocia con el proceso de formación por rollos, sin 

embargo no es exclusivo a éste. De manera general, se trata de golpear la superficie 
externa del objeto con o sin presión opuesta. Sin presión opuesta se utiliza una 
herramienta plana para golpear el exterior de manera repetitiva con el fin de refinar la 
forma y/o dar una circunferencia homogénea a la boca o base de la vasija. Para 
compactar la arcilla y refinar la forma se puede utilizar una fuerza opuesta en el interior 
del objeto – como la mano o un yunque de arcilla convexo – mientras se golpea el 
exterior con una herramienta cóncava.97 
 

                      
 

Figura 8.  Técnica de golpeado (Rye 1984, p. 84). 
 

 
El RECORTADO o DESBARBADO se asocia con el torneado y el moldeado. Se refiere 

al proceso de recortar el exceso de arcilla e imperfecciones de la superficie usando un 
cuchillo u otra herramienta con filo. Para hacer el recortado se coloca la herramienta a 
un ángulo agudo con respecto a la superficie del objeto. El rasurado es una variación de 
este proceso en que se usa una paleta de arcilla similar a un formón, con el fin de crear 
facetas en la superficie.98 
 

                                                 
96 RYE, O.; op.cit.; p. 21, 93. 
97 RICE, P.; op.cit.; p. 137. RYE, O.; op.cit.; p. 84. 
98 RICE, P.; op.cit.; p. 137.  RYE, O.; op.cit.; p. 87. 
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Figura 9. Técnica de recortado o desbarbado (Rye 1984, p. 86). 
 

 
El RASPADO generalmente se realiza antes de que el objeto alcance la dureza de 

cuero. Es muy similar al recortado con la diferencia de que la herramienta se coloca 
perpendicular a la superficie. Puede utilizarse cualquier instrumento de orilla lisa, como un 
pedazo de caña, hueso o metal, o bien con una de orilla dentada, como una concha o 
con una piedra o tiesto escamado.99  

 
El tercer grupo de procesos – aquellos de modificación superficial decorativa – se 

han dividido en cuatro subgrupos: (1) de acabado superficial, (2) de cortado, (3) de 
desplazado o texturizado, y (4) de adiciones.  

Los procesos de acabado superficial son cuatro: el alisado, el bruñido, el pulido y 
el sellado. Todos tienen la finalidad de crear una superficie más regular y fina o bien para 
compactar las partículas de la arcilla, modificando así las características de 
permeabilidad y textura superficial del objeto.  

El ALISADO se lleva a cabo con la mano, con un trapo, cuero o con pasto.100 La 
superficie se va frotando uniformemente, generalmente antes de que esté 
completamente seca, hasta homogeneizarla. El objeto adquiere un aspecto mate porque 
no se logra compactar las partículas de la arcilla con éste proceso; característica que le 
da al objeto cierta permeabilidad y además un acabado terso. Por medio de este 
proceso, las partículas más finas se orientan hacia la superficie del objeto tapando poros o 
espacios vacíos. Además, en general se borran las huellas superficiales de los procesos de 
formación. 

El BRUÑIDO o PULIDO es el mismo proceso que el alisado pero utilizando una 
herramienta lisa y dura, generalmente una piedra, pero también se mencionan el hueso, 
los cuernos y diversos tipos de semillas.101 Se lleva a cabo cuando el objeto se encuentra 
al final de la etapa de dureza de cuero o bien cuando está seco. Con este proceso sí se 
logra compactar la superficie, sin embargo, el brillo puede o no ser uniforme y éste se 
pierde proporcionalmente al encogimiento que sufre la arcilla a medida que pierde el 
agua física que pueda contener,102 por lo que depende en gran medida de la etapa de 
secado en que se encuentra la pieza cuando se realiza. Por lo general, cuando el brillo es 
irregular, se observan marcas lineales que deja la herramienta. 

 

                                                 
99 RICE, P.; op.cit.; p. 137.  RYE, O.; op.cit.; p. 86. 
100 CASTILLO, N.; op.cit..  RICE, P.; op.cit.; p. 138. 
101 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 126.  RICE, P.; op.cit.; p. 138.  
102 RYE, O.; op.cit.; p. 90. 
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Figura 10.  Técnica de bruñido o pulido de superficie (Chavarria 1997, p. 17). 
 

 
El SELLADO es un proceso de acabado superficial que se realiza después de la 

cocción.  Tiene la función de disminuir la permeabilidad del objeto o de incrementar su 
dureza.103 Para lograr esto, se aplica un material orgánico – como resinas vegetales o 
substancias alimenticias como grasas y aceites104 – mientras todavía está caliente el 
objeto.105   

Los procesos de cortado mueven, penetran o remueven material, la herramienta 
penetra la arcilla y se mueve a lo largo de la superficie en vez de ser presionada contra 
ésta.106 Hay tres tipos: las incisiones, el tallado y el perforado o calado. Se llevan a cabo 
cuando la arcilla está en estado de dureza de cuero aunque también pueden realizarse 
cuando esté seca o inclusive después de la cocción.107  

Las INCISIONES se refieren al proceso de cortar líneas en la superficie con una 
herramienta de punta. Se puede variar el tamaño y la forma de la incisión variando la 
forma de la punta de la herramienta, la cantidad de presión que se aplica, el estado de 
dureza de la arcilla y la habilidad del alfarero. Algunas variaciones de este proceso son 
realizar incisiones en un engobe108 revelando el color del cuerpo del objeto; hacer 
incisiones en el cuerpo del objeto y rellenar el hueco con engobe; el peinado o estriado – 
con una herramienta de muchas puntas se van creando grupos de estrías paralelas; el 
sgraffito – se hacen incisiones sobre un engobe y el hueco se rellena con material para 
vidriar; y el gadrooning (‘callejeo’) – que se refiere a incisiones gruesas.109 Estas diferencias 
y/o variaciones del proceso pueden distinguirse a simple vista o, en algunos casos, con la 
ayuda de lentes de aumento. 
 

                                                 
103 La permeabilidad es diferente a la porosidad. Esta última se refiere a la medida del volumen del espacio de poro del material, 

la permeabilidad es la medida de la velocidad a la cual pasan lo líquidos de un lado a otro de la pared. RYE, O.; op.cit.; p. 26. 
104 Idem   
105 RICE, P.; op.cit.; p. 163. Para vasijas de almacenamiento de líquidos, la realización de este tratamiento depende del clima; en 

climas calientes es deseable que el agua pase al exterior de las paredes donde puede evaporarse y promover así el 
enfriamiento, si se sella, se inhibe este proceso. Las vasijas para preparar alimentos no tendrán selladores en el exterior porque 
se quemarían en el fuego, comúnmente se sellará el interior, por lo general por el usuario, hirviendo un alimento que deje un 
residuo permanente.  RYE, O.; op.cit.; p. 26. En México a este proceso se le llama ‘curar el barro’. 

106 RICE, P.; op.cit.; p. 145. 
107 RICE, P.; op.cit.; p. 145. RYE, O.; op.cit.; p. 21. 
108 Ver ENGOBES más abajo. 
109 RICE, P.; op.cit.; p. 140, 146.  RYE, O.; op.cit.; p. 90.   
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Figura 11.  Incisiones (Piña Chan 1990, p. 65; Balfet, Fauvet-Berthelot y Monzón, 1992,  p. 102). 
 
 

 

 
 

Figura 12.  Peinado o estriado (Rye 1984, p. 91). 
 

 
Con el TALLADO se extrae material para formar relieves.110 El objeto debe estar en 

un estado de dureza de cuero para permitir la eliminación de la arcilla de manera limpia; 
si está muy suave o plástico, la arcilla se pega a la pared de la vasija o a la herramienta; si 
está muy dura, no se puede cortar con profundidad.111 
 

      
 

Figura 13.  Técnica de tallado (Matos M. 1990, lám. 89; Balfet, Fauvet-Berthelot y Monzón, 1992, p. 102).  
 

 
En el PERFORADO o CALADO se corta a través de la pared del objeto y se 

remueven porciones de arcilla creando un diseño mediante los huecos. Se realiza cuando 
la arcilla está en estado plástico o con dureza de cuero. El taladrado, que es una 
variación, se refiere a la realización de agujeros de carácter funcional. Estos agujeros 
toman la forma de la herramienta y por lo general se lleva a cabo cuando el objeto está 
seco o bien después de la cocción.112 

                                                 
110 RICE, P.; op.cit.; p. 146. 
111 RYE, O.; op.cit.; p. 90. 
112 Idem 
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Figura 14.  Técnica de perforado o calado (Rye 1984, p. 92; Matos M. 1990, lám. 89). 
 

 
Los procesos de desplazado o texturizado cumplen una función utilitaria en el 

sentido en que una superficie rugosa permite que el objeto sea sostenido de manera más 
segura que uno de superficie lisa. En este caso se logra la rugosidad mediante la impresión 
de figuras en la superficie. Estos procesos se llevan a cabo cuando la arcilla está plástica o 
húmeda o bien cuando alcanza la dureza de cuero.113 Incluyen al estampado, la 
impresión, por ruleta, el rockerstamping o sello de arco y la puntuación. 

El ESTAMPADO puede realizarse con mazorcas de maíz, redes, las orillas de 
conchas, textiles, canastos y con palos o palas con estrías, talladas o cubiertas con una 
cuerda.114 Además, pueden utilizarse sellos prefabricados. Se usa este tipo de herramienta 
para imprimir un diseño repetidamente. Difiere de la impresión en que en este caso el 
diseño repetido es idéntico uno de otro.115 

En la IMPRESIÓN se usan las mismas herramientas que en el estampado añadiendo 
los dedos y uñas. En este caso la impresión repetida de la herramienta crea un patrón 
general, no la repetición de un diseño específico.116 
 

  
 

Figura 15.  Técnica de impresión (Balfet, Fauvet-Berthelot y Monzón, 1992, p. 112). 
 

 
En el proceso POR RULETA se utiliza una herramienta cilíndrica con un diseño en la 

superficie exterior que se rueda sobre la superficie del objeto para imprimir la figura de 
manera repetida y continua, llamado sello cilíndrico. El cilindro tiene, por lo general, un 
hueco axial donde se inserta un palo para facilitar el rodado del mismo.  

 

                                                 
113 RICE, P.; op.cit.; p. 138, 144. 
114 Idem 
115 Ibidem; p. 145. 
116 RICE, P.; op.cit.; p. 140, 145.  RYE, O.; op.cit.; p. 92. 
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Figura 16.  Técnica por ruleta (Balfet, Fauvet-Berthelot y Monzón, 1992, p. 110). 
 

 
El ROCKERSTAMPING es una combinación del estampado y el proceso por ruleta; 

una estampa o sello se va volteando sobre sí mismo a medida que se avanza sobre la 
superficie, produciendo un diseño irregular en forma de zigzag.117 

Finalmente, la PUNTUACIÓN, es un proceso mediante el cuál se realizan 
depresiones en la arcilla húmeda con una herramienta filosa o con punta como un palo, 
dedo o uña.118  

 

 
 

Figura 17.  Técnica de puntuación (Rice 1987, p. 145). 
 

 
Finalmente, los procesos de adiciones pueden dividirse en dos grupos: la adición 

de elementos preformados al objeto y la aplicación de tratamientos que modifican el 
color. En el primer grupo se encuentran el proceso de pastillaje y el proceso de 
incrustación. En el segundo, los engobes y el pintado. 

El PASTILLAJE se refiere a la fabricación y aplicación de elementos decorativos. 
Estos se fabrican mediante el modelado o el moldeado y son aplicados al objeto una vez 
éste está formado. Pueden ser de muy variado tamaño y forma. Se unen al objeto 
mediante presión en las uniones o bien humedeciendo las dos superficies que estarán en 
contacto con agua o con arcilla líquida a manera de adhesivo. Una variante de este 
proceso es agregar un pedazo de arcilla al objeto y modelarlo directamente sobre éste.119 

 

                                                 
117 RICE, P.; op.cit.; p. 145. 
118 Idem 
119 RYE, O.; op.cit.; p. 94. 
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Figura 18.  Técnica de pastillaje (Matos M. 1990, lám. 89). 
 

 
La INCRUSTACIÓN se refiere a pequeños fragmentos u objetos de material no 

cerámico, como piedras, que son presionados dentro de la superficie del objeto para 
decorarla. 

ENGOBE se le dice a los recubrimientos de arcilla líquida que se aplican antes de la 
cocción para alterar el color general del objeto, para crear una superficie homogénea y 
lisa en donde aplicar pintura y/o para cerrar los poros de la superficie y hacer al objeto 
más impermeable.120 En ocasiones se ha utilizado para describir exclusivamente aquellos 
recubrimientos de arcilla que se aplican abajo del vidriado.121 Este recubrimiento puede 
ser de la misma arcilla que se utilizó para formar el objeto o de una diferente. La mayoría 
se pulen o bruñen para compactar las partículas de la arcilla y hacerla brillante, sin 
embargo, puede no estar pulida y tener un acabado semi-mate. Los resultados pueden 
ser muy variables dependiendo principalmente del tipo de arcilla que se utilice y su fluidez 
al momento de aplicarla.122 El engobe puede o no tener inclusiones no plásticas. Hay tres 
técnicas de aplicación que pueden utilizarse: (1) sumergir el objeto en la arcilla líquida, (2) 
vaciar la arcilla en la vasija, o (3) aplicada con trapos, pasto, piel de animal o manos. Con 
la primera se alcanza la cobertura más uniforme, sin embargo, para piezas muy grandes o 
para aquellas que solo serán recubiertas en su interior, debe utilizarse la segunda 
técnica.123 Pueden aplicarse una o varias capas dependiendo del resultado que se 
quiera. Por lo general, se aplican cuando el objeto está en estado de dureza de cuero, o 
bien cuando ya está seco. 
 

      
 

Figura 19.  Técnica de aplicación de engobe (Chavarria 1997, p. 84-85). 
 
 

El PINTADO puede ser sobre una porción de la superficie o cubrirla 
completamente. Puede utilizarse casi cualquier tipo de pintura (medio, vehículo y 
sustancia tintórea), se le puede agregar un poco de arcilla para que se asiente más 

                                                 
120 DERRY, T. y T. Williams; op.cit.; p. 113.  RICE, P.; op.cit.; p. 149-150.  RYE, O.; op.cit.; p. 41. 
121 RICE, P.; op.cit.; p. 149. 
122 Ibidem; p. 150. 
123 RICE, P.; op.cit.; p. 150. RYE, O.; op.cit.; p. 41. 
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lentamente, fluya más fácilmente permitiendo una aplicación más sencilla y para mejorar 
su adhesión al objeto. En general, en América se han utilizado con mayor frecuencia los 
pigmentos minerales como sustancia tintórea. Generalmente se lleva a cabo cuando el 
objeto ya está seco porque la pintura se adhiere con mayor facilidad a la superficie, o 
bien después de la cocción. Se menciona el uso de una brocha de cabello animal, fibras 
vegetales o plumas para realizar este proceso,124 aunque también pueden utilizarse los 
dedos. 
 

IV.I.iv. Secado 
 

Antes de someter a los objetos al proceso de cocción, éstos deben secarse. En el 
secado se elimina el agua física o de plasticidad, aquella combinada mecánicamente 
con la arcilla. Este proceso debe llevarse a cabo porque si queda humedad atrapada en 
el objeto, ésta se convertirá en vapor con el calor creando presión que podría estallar al 
objeto.  

Al secar y perder esta agua, las láminas de los minerales arcillosos se acercan unos 
a otros provocando el encogimiento del objeto. Si el secado no es controlado y lento este 
encogimiento puede ocasionar fracturas en el objeto. 

El secado puede llevarse a cabo al aire libre, al sol o en la sombra, o en espacios 
cerrados calientes, y puede durar varios días o hasta semanas.125 En cada lugar tienen 
una forma de llevarlo a cabo y depende del clima126 y del tipo de arcilla – las de partícula 
arcillosa gruesa, como los caolines, se secan más rápido que las más plásticas.127 

 

 
 

Figura 20.  Proceso de secado al aire libre en la sombra (Rye 1984, p. 65). 
 

 
IV.I.v. Cocción 

 
 El propósito de la cocción es lograr que los minerales arcillosos cambien 
químicamente y se transformen en otro material: cerámica. Estos cambios comienzan a 
ocurrir a diferentes temperaturas según la arcilla, pero se mencionan temperaturas entre 
500°C y 800°C.128 Si no se alcanza esta temperatura mínima, el objeto se desintegrará 
eventualmente con el agua. 
 Las variables que se intentan controlar durante la cocción son: (1) el ritmo de 
calentamiento, (2) la temperatura máxima, y (3) la atmósfera alrededor de los objetos. 

                                                 
124 RICE, P.; op.cit.; p. 148. 
125 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 126.  RICE, P.; op.cit.; p. 152. 
126 CASTILLO, N.; op.cit..  RICE, P.; op.cit.; p. 152.  RYE, O.; op.cit.; p. 24. 
127 RYE, O.; op.cit.; p. 21. 
128 RYE, O.; op.cit.; p. 25, 96.   
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 El ritmo de calentamiento es importante porque los cambios químicos que se 
buscan no suceden de manera instantánea, se necesita suficiente tiempo a la 
temperatura deseada para que se lleven a cabo.129 
 La temperatura máxima es importante por lo que se comentó anteriormente – los 
cambios químicos se dan a partir de una temperatura específica dependiendo de la 
arcilla. Además, si se sobrepasa cierta temperatura, el material arcilloso puede fundirse y 
perderse. 
 La atmósfera alrededor de los objetos es importante porque reacciona con los 
materiales constitutivos de los objetos. Hay tres tipos de atmósfera posible: (1) oxidante, 
que se da cuando hay exceso de aire; (2) reductora, ocasionada por la falta de suficiente 
aire para quemar el combustible, provocando la presencia de altos contenidos de 
monóxido de carbono; y (3) neutra, donde hay un predominio de dióxido de carbono 
provocado por la presencia de suficiente aire para quemar el combustible, sin haber 
exceso de éste.130  
 Hay dos tipos de sistemas para la cocción de objetos de arcilla: el fuego abierto y 
con hornos. En América no se difundió el uso de hornos hasta la llegada de los españoles 
por lo que no se tratará aquí;131 el sistema de fuego abierto es, en general, el más antiguo 
y rudimentario.132 
 La característica más importante del sistema de fuego abierto es que los objetos 
de arcilla y el combustible están en contacto directo. Lo más común es colocar una capa 
de combustible en el suelo, luego apilar los objetos encima del combustible y colocar más 
combustible entre y alrededor de los objetos. El fuego se enciende desde abajo porque el 
calor sube.133 Cuando se acaba el combustible, se acaba el proceso de cocción.134 
  

  
 

Figura 21.  Proceso de cocción a fuego abierto (Orton, Tyers y Vince, 1993, p. 128). 
 

Esta forma básica del sistema de fuego abierto puede modificarse ya sea 
colocando material de ‘aislamiento’, como cerámica rota, alrededor de los objetos para 
formar una especie de ‘horno’; o bien haciendo un agujero en el suelo donde se coloca 
el combustible y los objetos.135  

 

                                                 
129 Ibidem; p. 25. 
130 Ibidem; p. 25, 96. 
131 RICE, P.; op.cit.; p. 20, 153. 
132 RYE, O.; op.cit.; p. 98. 
133 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 127.  RYE, O.; op.cit.; p. 98. 
134 RICE, P.; op.cit.; p. 153. 
135 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince;  op.cit.; p. 127. RYE, O.; op.cit.; p. 25, 98. 
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Figura 22.  Proceso de cocción a fuego abierto con material de ‘aislamiento’ (Rye 1984, p. 99). 
 

 
 Las temperaturas máximas que se alcanzan con este tipo de cocción son 
relativamente bajas, oscilan entre los 600 y 1000°C. Por lo tanto no es posible producir 
porcelanas o stonewares ya que no se logra llegar a las temperaturas necesarias para la 
vitrificación de sus componentes.136 
 Este tipo de sistema de cocción se caracteriza por: (1) las variaciones de 
temperatura; (2) el calor producido es diferencial – cambia de posición a medida que se 
va consumiendo el combustible – y por lo tanto la cocción puede ser diferencial tanto de 
objeto a objeto como entre diferentes secciones de un mismo objeto; (3) la cocción dura 
poco tiempo, se pierde mucho calor; (4) hay un rápido incremento de la temperatura 
durante las primeras etapas y luego disminuye gradualmente una vez llega a la 
temperatura  máxima y (5) los objetos no están protegidos del fuego ni de las corrientes 
de aire.137 
 Con este sistema es muy difícil controlar el ritmo de calentamiento, la temperatura 
máxima alcanzada y la atmósfera alrededor de los objetos. El ritmo de calentamiento 
puede ser semi-controlado mediante el uso de diferentes combustibles, unos de rápida 
combustión u otros de lenta combustión. El uso de materiales aislantes puede de alguna 
forma disminuir las variaciones del calor. Sin embargo, la atmósfera es prácticamente 
imposible de controlar.138 
 Una ventaja de este sistema es que permite una gran flexibilidad con respecto a la 
cantidad de objetos que se cuecen en un determinado momento.139 
 Un sistema intermedio entre el fuego abierto y los hornos es el uso de estructuras 
permanentes delimitadas en tres o cuatro de sus lados con muros de baja altura, pero 
donde los objetos y el combustible siguen en contacto directo.140 Las características de la 

                                                 
136 RICE, P.; op.cit.; p. 20, 156-157. RYE, O.; op.cit.; p. 25, 98. 
137 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 127.  RICE, P.; op.cit.; p. 153, 155-157.  
138 RYE, O.; op.cit.; p. 25, 98. 
139 RICE, P.; op.cit.; p. 153. ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 127. 
140 RYE, O.; op.cit.; p.25, 96-98. 
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cocción son muy similares a las del fuego abierto, con la diferencia de que al estar 
parcialmente contenido el calor, la temperatura máxima alcanzada es un poco más 
elevada y puede sostenerse por más tiempo.141 
 
 El combustible puede variar considerablemente en la cantidad y calidad de calor 
que produce. El más mencionado es la madera, especialmente para temperaturas 
elevadas, sin embargo no siempre es de mejor calidad que otros combustibles. También 
se mencionan los derivados de los procesos agrícolas, como fibras, semillas, cáscaras, 
paja, teniendo éstas la ventaja de que se producen cada año con regularidad; material 
vegetal, como ramas y cortezas de árbol; y material animal, como estiércol y huesos.142 No 
se menciona el carbón en la literatura como material combustible, pero podemos pensar 
que este sí fue utilizado considerando que se forma naturalmente en el proceso de 
cocción. 
 
 
IV.II.  TÉCNICA DE MANUFACTURA DE LA CERÁMICA DE ESTUDIO 
 
 En la sección anterior de este capítulo se hizo una descripción de los posibles 
procesos de manufactura que pueden ser utilizados para un objeto cerámico de la 
época prehispánica. En esta sección se describirán aquellos datos sobre la técnica de 
manufactura empleada para realizar los objetos cerámicos que en esta investigación se 
analizan, que puedan ser extraídos o determinados a partir de la consulta bibliográfica y 
de la observación visual. 
 
 Los cuatro objetos cerámicos provienen del sitio arqueológico conocido como San 
Lorenzo Tenochtitlán, que a su vez pertenece temporal y geográficamente a la cultura 
olmeca. A continuación, previo a los datos sobre los procesos de técnica de 
manufactura, se hará una breve descripción de este contexto. 
 
 IV.II.i. Antecedentes: Investigaciones recientes 
 
 En comparación a otros grupos culturales de Mesoamérica, los olmecas se han 
estudiado poco.143 Sin embargo, a pesar de muchas características acerca de esta 
civilización que aún siguen en debate, en base a los datos arqueológicos disponibles 
actualmente, se puede decir que el núcleo de su desarrollo es la costa del Golfo de 
México en los actuales estados de Veracruz y Tabasco – la cuenca baja del río 
Coatzacoalcos, desde el río Papaloapan y las montañas de los Tuxtlas, al occidente, 
hasta la depresión de la Chontalpa al este de Tabasco, al oriente.144 Se piensa que tuvo 
un desarrollo propio en esta región;145 su auge abarca parte de los períodos Formativo 
Temprano (ca. 2000 a 850 a.C.) y Formativo Medio (ca. 850 a 350 a.C.) del Preclásico,146 
aunque su desarrollo abarcó un período temporal mucho más amplio. Finalmente, se cree 
que se trata de la primera civilización mesoamericana que alcanzó un desarrollo 

                                                 
141 RICE, P.; op.cit.; p. 158. 
142 DERRY, T. y T. Williams; op.cit.; p. 113-114.  ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit., p. 116.  RICE, P.; op.cit.; p. 154.  RYE, O.; op.cit.; 

p. 104.  
143 ORTIZ, P.; “Semblanza arqueológica de Veracruz” en Arqueología Mexicana, vol. 1, núm. 5; p. 19. 
144 CYPHERS, A. (coord); Población, subsistencia y medio ambiente en San Lorenzo Tenochtitlán; p. 19, 255.  GROVE, D.; “Olmec 

Archaeology: A Half Century of Research and Its Accomplishments” en Journal of World Prehistory, vol. II, no. 1, 1997; p. 53, 55.  
ORTÍZ, P. y C. Rodríguez; “Donde el tigre y la serpiente dominaban” en Arqueología Mexicana, vol. 1, núm. 3; p. 65.  

145 CYPHERS, A.; “Nuevos descubrimientos en la zona olmeca” en Antropológicas, #12, nueva época, 1994; p. 66. GROVE, D.; 
op.cit.; p. 73.  MASTACHE, A.; “El México Antiguo” en Arqueología Mexicana, vol. 1, núm. 1, 1993; p. 8. 

146 GROVE, D.; op.cit.; p. 55. 
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económico, político y social notable, que lo distingue de las otras sociedades 
contemporáneas que se desarrollaron en Mesoamérica.147 
 El sitio arqueológico de San Lorenzo, incluido dentro del conjunto llamado San 
Lorenzo Tenochtitlán que abarca a San Lorenzo, Tenochtitlán y Loma del Zapote, se 
localiza en la parte central de la región olmeca, en la municipalidad de Texistepec al sur 
de Veracruz, en la cuenca baja del río Coatzacoalcos, cubriendo una área de 
aproximadamente 690 hectáreas.148 Se trata del primer gran asentamiento de la cultura 
olmeca, el más grande y complejo de su época, cuyo desarrollo más importante se da en 
el Preclásico Inferior (1500 a 900 a.C.), aunque hay evidencias arqueológicas que indican 
estuvo ocupado durante el Preclásico Medio y Superior, que luego fue abandonado 
durante el período Clásico para ser ocupado nuevamente en el Clásico Tardío – 
Postclásico Temprano.149 
 Coe y Diehl, quienes realizaron investigaciones arqueológicas en San Lorenzo de 
1966 a 1968, realizaron una secuencia estratigráfica del sitio, en la cual se basa su 
tipología cerámica, que define hasta el momento a los períodos Formativo Temprano y 
Medio del área olmeca.150 Ésta se divide en seis fases: Fase Ojochi (1500-1350 a.C.), Fase 
Bajío (1350-1250 a.C.), Fase Chicharras (1250-1150 a.C.), Fase San Lorenzo (1150-900 a.C.), 
Fase Nacaste (900-700 a.C.) y Fase Palangana (600-400 a.C.).151 Actualmente, la tipología 
cerámica de San Lorenzo está siendo revisada y modificada con base en los datos 
arqueológicos obtenidos en el Proyecto Arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán (1990 – 
presente), dirigido por la Dra. Ann Cyphers; hasta el momento se han definido 
aproximadamente 30 tipos.152  

Cabe mencionar que la Dra. Cyphers ha clasificado, además de los objetos, los 
fragmentos aislados o tepalcates que se han extraído durante las excavaciones 
arqueológicas de esta zona arqueológica. Este dato resulta importante ya que, como se 
mencionó en el Capítulo III, los tepalcates clasificados tipológicamente representan una 
alternativa ética de muestreo a la extracción de fragmentos directamente de los objetos.  
 En el ámbito de la restauración y conservación existen tres antecedentes del 
estudio que aquí se realiza sobre la cerámica de San Lorenzo Tenochtitlán. En el 
Seminario-Taller de Restauración de Objetos Cerámicos de la ENCRM, México D.F., se han 
realizado trabajos de restauración y conservación de piezas cerámicas de este sitio 
arqueológico desde el año de 1993 como parte de un trabajo interdisciplinario entre el 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y la ENCRM.153 El cúmulo de este 
trabajo se encuentra registrado en el libro de Cruz Lara y Guevara, La restauración de la 
cerámica olmeca de San Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz. Teoría y práctica.  

Finalmente, Guevara y López realizan una investigación acerca de los mecanismos 
de deterioro y propuesta de restauración de un objeto cerámico de San Lorenzo 
Tenochtitlán,154 siendo ésta la primera investigación de restauración de material cerámico 
de esta zona arqueológica, que utiliza métodos científicos de análisis para complementar 
el trabajo que en ella se propone y realiza. Gracias a este se realizó un estudio posterior 
sobre técnica de manufactura de dicha cerámica. 

El estudio de la cerámica de esta zona se torna difícil debido a que el medio 
ambiente no favorece su preservación,155 se espera que los resultados de esta 

                                                 
147 CYPHERS, A. (coord.);.  Población, subsistencia y medio ambiente en San Lorenzo Tenochtitlán; p. 19, 255-256.  ORTIZ, P.; 

“Semblanza arqueológica de Veracruz”...; p. 18-19.  
148 CYPHERS, A. (coord.); Población, subsistencia y medio ambiente en San Lorenzo Tenochtitlán;  p. 24, 168, 257, 272-273. 
149 Ibidem; p. 19, 264, 272-274. 
150 COE, M y R. Diehl; In the Land of the Olmec. 
151 Ibidem. 
152 CRUZ-LARA, A. y M.E. Guevara; La restauración de la cerámica olmeca de San Lorenzo Tenochtitlan, Veracruz. Teoría y 

práctica; p. 45. Cyphers, A.; La cerámica de San Lorenzo Tenochtitlán; p. s/n.   
153 Ibidem, p. 2. 
154 GUEVARA, M.E. y M. López F.; La restauración y su investigación: el caso de una vasija cerámica de San Lorenzo Tenochtitlan, 

Veracruz. 
155 CYPHERS, A.; “Introducción” en CRUZ-LARA, A. y M.E. Guevara; op.cit.; p. s/n. 
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investigación contribuyan a los esfuerzos del Proyecto Arqueológico San Lorenzo 
Tenochtitlán en la elaboración de la nueva tipología y a los futuros trabajos de 
restauración y conservación del material cerámico de este importante sitio arqueológico. 

 
IV.II.ii. Objetos cerámicos 
 
Para este trabajo se han seleccionado seis objetos cerámicos provenientes de la 

región de San Lorenzo Tenochtitlán. Esta selección se basa principalmente en la 
necesidad de contar con puntos de comparación entre los objetos analizados y así poder 
evaluar los resultados con mayor claridad y objetividad.  

Los objetos pertenecen a cuatro tipos diferentes: uno es del tipo Caamaño Burdo, 
otro del tipo Caimán Pulido, uno más del tipo Tigrillo Burdo y tres del tipo Tigrillo. De esta 
forma, se cuenta con dos formas de comparación, una entre tipos diferentes y otra entre 
objetos de un mismo tipo. La selección de los tipos se efectuó con base en la textura de la 
pasta cerámica, se han seleccionado dos tipos de pasta muy burda y rugosa – Caamaño 
Burdo y Tigrillo Burdo – y dos tipos de pasta compacta y homogénea – Caimán Pulido y 
Tigrillo. Así mismo, la selección contiene objetos que aparentemente fueron sometidos a 
procesos de cocción diferentes. 

Todos los objetos seleccionados han sido restaurados en el Seminario-Taller de 
Objetos Cerámicos de la ENCRM. El objeto de tipo Caamaño Burdo por Paola Lozano, el 
de tipo Tigrillo Burdo por Carmen Albarrán, el de tipo Caimán Pulido por Patricia Sánchez y 
los de tipo Tigrillo – vasija 1, vasija 2 y vasija 3 – por Christian Rapp, Natalia Barberá y Dalia 
Maisner, respectivamente.  

 
A continuación se presentan los datos acerca de la técnica de manufactura de 

estos seis objetos, determinados a partir de una revisión bibliográfica y observación visual 
macroscópica. La información se encuentra dividida, para cada tipo cerámico, en datos 
arqueológicos, descripción formal, características generales de la pasta, técnica de 
formación del objeto y cocción. 

Los datos arqueológicos y descripción formal tienen la función de identificar y 
describir a los objetos; la descripción formal se hará de acuerdo a las definiciones 
utilizadas por Balfet, et al y Noguera. En las características generales de la pasta se 
considera la selección de materia prima y la preparación de la pasta, se incluyen datos 
como textura, color – identificado con base en la tabla Munsell 1990 – y morfología. En el 
apartado de técnica de formación del objeto se describen los procesos utilizados en esta 
etapa de la manufactura – procesos primarios de formación, procesos secundarios de 
formación y modificaciones superficiales y/o decoración. Finalmente, se describen los 
datos sobre el proceso de cocción, donde también se incluirán los datos del proceso de 
secado en caso de que esos puedan determinarse.    
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Tipo Caamaño Burdo 
 
Datos arqueológicos 
 

 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
Descripción formal 
 
 Se trata de un fragmento de tecomate esférico, aparentemente trípode – se 
encuentra incompleto – de borde redondeado y base y boca redondas. Los soportes son 
rectangulares con bordes redondeados. 
 Mide 23.5 cm de alto y 23.5 cm de ancho. El borde de la boca tiene un grosor de 
0.5 cm, tiene un diámetro de aproximadamente 8 cm, sin embargo esta medida no 
puede asegurarse con certeza debido a que la pieza se encuentra incompleta. Los 
soportes miden 7 cm de largo por 2.5 cm de ancho y tienen una altura de 2-3 cm.  
 
Características generales de la pasta 
 
 La pasta de este objeto es gruesa, se observan inclusiones y/o material no-plástico 
que van desde partículas muy gruesas hasta finas, tiene una proporción de este material 
muy elevado, por lo tanto la textura es burda y porosa. 
 Las inclusiones y/o material no-plástico tienen formas y tamaños diferentes, son de 
color blanco, negro, gris y café. El color de la pasta es una combinación de light red 10R 
6/8 y red 10R 5/8. No es posible distinguir entre el material que forma parte de las 
inclusiones presentes naturalmente en la arcilla y aquél que fue añadido posteriormente; 
sin embargo presenta manchas de color negro, rojo oscuro y gris, que serán tratadas más 
adelante ya que se deben al proceso de cocción. 
 
Técnica de formación del objeto 
 
 La superficie del objeto es bastante irregular, por lo que, junto con la forma del 
mismo, se podría pensar que se trata de un objeto formado mediante el proceso de 
modelado, sin embargo, aparte de la morfología superficial descrita, no se observa 
ninguna otra huella que indique con seguridad que este fue el proceso utilizado. 

Sitio: San Lorenzo 
Área: A-4 Ilmenitas

2-4N 2-4 5E 
Capa VI 

Catálogo #064 
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 Debido al alto grado de abrasión que presenta la superficie del objeto no se 
puede identificar con claridad si hubo algún proceso secundario de formación – 
modelado, golpeado, recortado o desbarbado o raspado. 

En algunas zonas se observa la pasta relativamente lisa por lo que podríamos 
pensar que el objeto fue originalmente alisado. Además de esta modificación superficial o 
decoración, presenta incisiones en su variación de peinado o estriado, tanto en la 
superficie externa como en la interna. En la parte externa las incisiones son más grandes 
por lo que podríamos decir que se hicieron con una herramienta de mayor tamaño que la 
utilizada para realizar las incisiones de la parte interna. Estas no siguen una dirección 
específica, sin embargo, en conjunto forman un patrón de incisión que abarca, en la 
parte externa de la mitad del tecomate hacia abajo, y en la parte interna sobre toda la 
superficie. Ambas son muy burdas e irregulares a pesar de la diferencia en sus tamaños. 

 
Cocción 
 
 Como se mencionó anteriormente, el objeto es de color naranja rojizo, sin 
embargo presenta manchas irregulares de color negro, rojo oscuro y gris. Las manchas 
negras y rojas oscuras están distribuidas sobre la superficie del objeto, el núcleo es de color 
gris, mismo que varía en tonos a lo largo del canto que puede observarse. Esta 
irregularidad y colores nos indican que este objeto fue sometido a un proceso de cocción 
deficiente, si bien se trata de una atmósfera oxidante – como lo indica el tono naranja 
rojizo de la superficie – las manchas en la superficie y el núcleo gris nos indican que fue 
diferencial e incompleto, respectivamente.  
 Además, es posible que la temperatura alcanzada durante el proceso no haya 
sido suficiente para este tipo de arcilla y esto haya influido en la poca cohesión que 
presentan sus componentes; sin embargo, esto es difícil de determinar ya que la pobre 
cohesión puede deberse exclusivamente al tamaño y cantidad de inclusiones y material 
no-plástico que presenta. 
 
 
Tipo Tigrillo Burdo 
 
Datos arqueológicos 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

Sitio: San Lorenzo 
Área: A – 4 Ilmenitas 

IN-2S 9-12E 
Capa V 

Catálogo #473 
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 Cabe mencionar que los objetos de tipo Tigrillo Burdo generalmente tienen 
paredes gruesas porque las vasijas son de gran tamaño. En el caso de este objeto, su 
pertenencia a este tipo cerámico es tentativa. 
 
Descripción formal 
 
 Cajete de base continua, asiento y fondo planos, paredes rectas y bordes 
redondeados 
 Tiene un diámetro superior de 16.5 cm e inferior de 14 cm, el borde tiene un grosor 
de  0.5 cm. Tiene una altura externa de 5 cm e interna de 4 cm. 
 
Características generales de la pasta 
 
 La pasta de este objeto es muy parecida a la anterior, es gruesa, se observan 
inclusiones y/o material no-plástico que van desde partículas muy gruesas hasta finas, 
tiene una proporción de este material de medio a elevado, por lo que tiene una textura 
semiburda y semiporosa, menos burda y porosa que el tipo Caamaño Burdo. 
 Las inclusiones y/o material no-plástico tienen formas y tamaños diferentes, 
también son de color blanco, negro, gris y café. En general, los blancos son de tamaño 
mediano, los negros son grandes y los grises y café son más pequeños, sin embargo, es 
difícil asegurar esta diferenciación a simple vista ya que no se pueden observar con 
claridad. El color de la pasta es gris, corresponde al gray 2.5YR N5/0, sin embargo en la 
parte interna, se observan zonas de un color rojizo claro light red 2.5 YR 6/8.  

En este caso tampoco es posible distinguir entre el material que forma parte de las 
inclusiones presentes naturalmente en la arcilla y aquél que fue añadido posteriormente. 
Debido a la cantidad de poros que contiene probablemente haya contenido material 
orgánico que se perdió durante el proceso de cocción. 
 
Técnica de formación del objeto 
 
 Por la forma del objeto – fondo y paredes planas – y debido a que las paredes se 
observan bastante regulares, probablemente fue realizado mediante el proceso de 
formación con placas. No se observan las huellas de las uniones entre las placas, sin 
embargo, en el informe de trabajo de restauración se menciona que la pieza estaba 
fracturada en la unión de la pared con el fondo, característica que seguramente se deba 
a la presencia de esta unión.156 
 No es posible determinar si hubo algún proceso secundario de formación. 
 A pesar de que el objeto tiene una superficie poco compacta se puede observar 
que fue alisado. Además, presenta una capa de engobe en la parte interna 
representada por las zonas de color rojizo que se mencionaron anteriormente.  

En la parte externa de las paredes presenta diseños geométricos realizados 
mediante el proceso de incisión. Se trata de un diseño geométrico realizado seguramente 
con una herramienta de punta plana y relativamente gruesa ya que las incisiones miden 
entre 3 y 4 mm de grosor, son muy irregulares y los bordes no están bien definidos. 
 
 
 
 

                                                 
156 CRUZ-LARA, A. y M.E. Guevara (coord.); La teoría de la restauración aplicada a la colección cerámica procedente de San 
Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz; p. 75. 
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Cocción 
 
 Debido a la fractura entre la unión de la pared con la base mencionada 
anteriormente, es probable que el secado no haya sido adecuado ya que es en este 
proceso cuando estas fallas comienzan a gestarse. 
 Por el color de la pasta es difícil determinar en que tipo de atmósfera se realizó el 
proceso de cocción, sin embargo, seguramente fue diferencial ya que presenta tonos 
rojizos y también grises, característica de esta deficiencia. 
 
 
Tipo Caimán Pulido 
 
Datos arqueológicos 
 

 
 
 
 
 
 

 

    
 

 
 
Descripción formal 
 
 Cajete de paredes rectas en la mitad inferior y divergentes hacia fuera en la mitad 
superior, de base y fondo plano con bordes semi-redondeados. 
 Mide 12.5 cm de diámetro superior, 9 cm de diámetro inferior y 7 cm de diámetro 
interno (asiento). Tiene una altura de 6.5 cm y el borde de las paredes mide entre 0.5 y 0.7 
cm. 
  

Sitio: San Lorenzo 
Área: Monumento 53

NO-3 E4-7 
Capa XI 

Catálogo #084 
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Características generales de la pasta 
 
 La pasta de este objeto es de textura fina a media, a simple vista no se alcanzan a 
observar las inclusiones y/o material no plástico lo que indica que se trata de materiales 
de tamaño relativamente fino.  

La superficie presenta una morfología burda, sin embargo, debido a que se 
encuentra abrasionada se puede observar que el interior o núcleo de las paredes es 
relativamente compacto y homogéneo.  

El objeto es de color anaranjado, sin embargo, el núcleo presenta zonas grises y 
negras y en la superficie presenta una capa muy burda y abrasionada color crema 
mezclado con anaranjado. 

Debido a las características de la pasta no es posible determinar la cantidad, color 
y forma general de las inclusiones y/o material no-plástico. 

 
Técnica de formación del objeto 
 
 Debido a la forma y características del objeto – paredes homogéneas y base 
plana – se podría pensar que fue realizada inicialmente mediante el proceso de placas y 
posteriormente modelada la parte superior para darle la forma divergente a las paredes, 
sin embargo, estas mismas características podrían ser indicativas de un proceso de 
formación con rollos. A simple vista no se observan huellas de unión entre rollos pero esto 
no excluye esta posibilidad. 
 La capa color crema en la superficie podría indicar que fue cubierta con un 
engobe, sin embargo, el grado de abrasión que presenta dificulta establecer esto con 
claridad. Así mismo, la abrasión también impide determinar si fue alisada la superficie.157 
 
Cocción 
 
 Por el color naranja, predominante en el objeto, se puede decir que fue sometida 
a un proceso de cocción oxidante. El núcleo gris/negro indica que el proceso no duró el 
tiempo suficiente para que la materia orgánica completara su combustión. Además, los 
diferentes tonos de naranja que presenta el objeto podría deberse a una cocción 
diferencial, sin embargo, la relativa homogeneidad de la pasta en la parte interna refleja 
que probablemente alcanzó la temperatura necesaria para lograr una cocción 
adecuada de la arcilla.    
 
 
Tipo Tigrillo 
 
 Como se mencionó anteriormente, se trata de tres objetos que pertenecen a este 
tipo. En esta sección se tratarán los tres ya que muchas de las características que 
presentan son las mismas. Para mayor claridad de la información se han descrito como 
vasija Tigrillo 1, vasija Tigrillo 2 y vasija Tigrillo 3; esta clasificación será utilizada a lo largo de 
la investigación. 

                                                 
157 De acuerdo a la Dra. Cyphers, este tipo cerámico no tiene engobe, y la capa que presenta en superficie es un autoengobe 

provocado por la acción de un proceso de pulido. CYPHERS, A., Comunicación personal, IIA-UNAM, México, 2001. 
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Datos arqueológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

VASIJA TIGRILLO 1 
 

 

       
 

VASIJA TIGRILLO 2 
 
 
 
 

 

Vasija Tigrillo 1 
Sitio: San Lorenzo 

Área: A – 4 Ilmenitas 
IN-2S, 9-12E 

Capa V 
Catálogo #585 

Vasija Tigrillo 2 
Sitio: San Lorenzo 

Área: A – 4 Ilmenitas
IN-2S, 9-12E 

Capa V 
Catálogo #620 

Vasija Tigrillo 3 
Sitio: San Lorenzo 

Área: B3-17 
N20-22, E1-4 

Capa V 
Catálogo #006 
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VASIJA TIGRILLO 3 
 
Descripción formal 
 
 Los tres objetos son cajetes de base continua, de forma cilíndrica, asiento y fondo 
plano, paredes rectas ligeramente divergentes y bordes semiredondeados. 
 Vasija Tigrillo 1 mide 14 cm de diámetro superior, 11.5 cm de diámetro inferior y 13 
cm de diámetro interno (asiento). Tiene una altura de 7.8 cm, no se puede determinar la 
altura interna debido a que tiene suelo contenido y otro objeto consolidados en su interior. 

Vasija Tigrillo 2 tiene 11 cm de diámetro superior, 9.2 de diámetro inferior y 10.2 de 
diámetro interno (asiento). Tiene una altura externa de 6 cm e interna de 5.2 cm. 
 Vasija Tigrillo 3 mide 11.7 cm en su diámetro superior, 10.2 de diámetro inferior y 11 
cm de diámetro interno (asiento). El borde mide 0.5 cm de grosor. Tiene una altura externa 
de 6.4 cm e interna de 5.5 cm. 
 
Características generales de la pasta 
 
 La pasta de estos tres objetos es muy compacta y homogénea, tienen una textura 
de fina a media, a simple vista no se alcanzan a observar las inclusiones y/o material no 
plástico lo que indica que su tamaño es relativamente fino. La parte arcillosa se observa 
compacta y homogénea, sin embargo, debido a que están ya restauradas no es posible 
observar el núcleo y la morfología superficial puede estar alterada mediante un proceso 
de acabado superficial. 
 Las tres son de color negro, presentan una mezcla de tonos reddish black 10R 6/1 y 
black 2.5Y N2/0. Vasija Tigrillo 3 presenta además, un tono reddish yellow 7.5YR 6/8 en 
algunas zonas del borde debajo de la superficie. 
 Debido a las características de la pasta no es posible determinar la cantidad, color 
y forma general de las inclusiones y/o material no-plástico. 
Técnica de formación de los objetos 
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 Por la forma de los objetos, es aspecto homogéneo de las paredes y base y 
algunas fracturas que presentaban antes de su restauración en la unión entre las paredes 
y la base, se puede decir que estas piezas fueron formadas mediante el proceso de 
placas. 
 No se puede distinguir si fueron sometidas a un proceso secundario de formación.  
 Los tres objetos fueron alisados al grado de estar casi pulidos, tanto en el interior 
como en el exterior – como se mencionó anteriormente, vasija Tigrillo 1 tiene suelo 
contenido y otra vasija consolidados en su interior, sin embargo se alcanza a observar 
parte de la pared interna en la parte superior. 
 Vasija Tigrillo 1 no presenta decoración. Vasija Tigrillo 2 presenta decoración incisa 
geométrica en la pared externa; las incisiones son anchas y los bordes de los canales son 
un poco más profundos que el área central. Vasija Tigrillo 3 también presenta decoración 
incisa, las incisiones también son muy anchas pero en este caso todo el canal está al 
mismo nivel de profundidad.  
 
Cocción 
 
 Aparentemente, estos objetos fueron sometidos a un proceso de cocción de 
atmósfera reductora por el color negro de la pasta; sin embargo, no se puede observar el 
núcleo por lo que no puede observarse la calidad de dicho proceso u otros datos que nos 
indiquen la utilización de otro proceso. Además, en el informe de trabajo de restauración 
de los objetos no se menciona ningún dato que nos lleve a concluir que no se trata de 
una cocción con atmósfera reductora. Vasija Tigrillo 3 sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, presenta un tono rojizo en el interior lo que indica que pudo haber sufrido 
un proceso de cocción diferencial o incompleto. 
 Debido a que la pasta de estos objetos es homogénea y compacta se puede 
decir que alcanzó la temperatura adecuada de cocción, sin embargo, no se puede 
definir a simple vista cuál es esta temperatura. 
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 V 
ANÁLISIS DE TÉCNICA DE MANUFACTURA  
EN TÉRMINOS CIENTÍFICOS 

 
 
 Como se explicó en el Capítulo III, cuando se pretende llevar a cabo un estudio 
científico, el restaurador-conservador debe seguir una serie de pasos para que dicho 
estudio sea profesional y ético. 
 El primer paso requiere que se determine cuál es el objetivo del estudio. Es decir, 
en este caso por ejemplo, se pretende globalmente evaluar la utilidad de algunas 
técnicas de análisis para determinar la técnica de manufactura de los objetos 
cerámicos arqueológicos, por lo que se estableció como primer paso, determinar la 
técnica de manufactura de seis objetos cerámicos de San Lorenzo Tenochtitlán de 
manera objetiva y completa utilizando métodos de análisis científicos, para 
posteriormente evaluar las diferentes técnicas que se utilizaron para este fin.  

En esta etapa de la investigación, el objetivo general es determinar la técnica 
de manufactura de los seis objetos cerámicos de San Lorenzo Tenochtitlán, ahora es 
necesario establecer los objetivos particulares de cada etapa o proceso de la técnica 
de manufactura de un objeto cerámico, mismos que, en conjunto, nos llevarán al 
objetivo general; y de esta forma poder evaluar la utilidad de las diferentes técnicas de 
análisis. 
 Con el segundo paso se busca que estos objetivos particulares se ‘traduzcan’ a 
términos científicos – químicos, físicos, etc. – con el fin de permitir y facilitar la 
comunicación con el científico que llevará a cabo los análisis y así asegurar, en la 
medida de lo posible, que los resultados sirvan para resolver las interrogantes 
particulares que se han planteado, y de esta manera resolver el problema general que 
se presenta. 
 En este capítulo se explican, primero los objetivos particulares de investigación 
de cada etapa de la técnica de manufactura de los objetos cerámicos y segundo, se 
exponen en términos químicos, físicos y/o fisicoquímicos (según el caso) aquellas 
características de los procesos de cada etapa que se pretenden estudiar, que podrían 
llevarnos a obtener la información necesaria para resolver las interrogantes 
correspondientes y general de esta etapa de la investigación. Datos que en conjunto 
permitirán solicitar al científico de manera clara y precisa las necesidades de esta 
investigación. 
 Con el fin de seguir un orden que permita un entendimiento más claro de los 
análisis y resultados, esta sección se dividió en las cinco etapas de la técnica de 
manufactura que se han venido tratando – selección de materia prima, preparación de 
la pasta, diseño y formación del objeto, secado y cocción; sin embargo, como se verá 
más adelante, en la práctica esta división no resulta tan estricta ya que, por un lado las 
etapas están íntimamente relacionadas unas con otras, y por otro, la misma información 
nos permite estudiar dos o más de los procesos. 
 
 En general, hay dos niveles en los que las características que nos proporcionan 
información sobre las diferentes etapas de la manufactura de los materiales cerámicos 
pueden estudiarse con métodos científicos: el nivel macro y el nivel micro. Así mismo, 
estas características pueden ser analizadas desde el punto de vista de composición – 
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elemental, material, etc. – y desde el punto de vista estructural.1 Las macroestructuras 
son “aquellas…que pueden ser vistas en imágenes obtenidas en la misma o casi la 
misma escala que el objeto…”;2 y las microestructuras se refieren a aquellas que por su 
escala o tamaño, requieren de aumento para ser estudiadas.3 
 Los métodos más comunes para analizar estas características, tanto 
composición como estructura, en ambos niveles, pueden dividirse en físicos o 
geológicos – que se basan en la observación de las propiedades físicas y macro y 
micromorfología de los materiales – y en químicas – con los cuáles se analizan o 
detectan sus características químicas (compuestos, elementos y comportamiento). En 
ambos casos los resultados pueden ser cualitativos y/o cuantitativos. 
 
 A continuación se definen, de acuerdo a lo antes mencionado, los estudios a 
realizar, tomando en cuenta las características físicas, químicas y fisicoquímicas de los 
materiales. 
 
 
V.I. SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
 Como se explicó en el Capítulo IV, la cerámica se compone de dos tipos de 
materiales principalmente: arcilla y material no-plástico. Este último se agrega a la arcilla 
en la etapa de preparación de la pasta, sin embargo se trata de materia prima, por lo 
que se incluirá en esta sección. La arcilla se conforma de tres componentes: minerales 
arcillosos (que junto con fragmentos minúsculos de rocas y otros minerales, muy difíciles 
de identificar, conforman la matriz de la cerámica),4 inclusiones y agua; debido a que 
esta última se pierde en el proceso de secado y cocción, en esta etapa se pueden 
delimitar tres objetivos particulares: (1) identificación de los minerales arcillosos, (2) 
identificación de las inclusiones y (3) identificación de material no-plástico añadido a la 
arcilla durante el proceso de preparación de la pasta. Debido a que estos dos últimos 
tipos de material – inclusiones y material no-plástico – por lo general son los mismos, se 
tratarán juntos. 
 
Identificación de los minerales arcillosos 
  

Los minerales arcillosos son el producto de la descomposición de algunas rocas 
silíceas, en especial de aquellas ricas en alúmina – los feldespatos (que son silicatos de 
aluminio con potasio, calcio y sodio en diferentes proporciones, componen el 39% de los 
minerales formadores de rocas en superficie)5 y las micas – porque estas son las rocas 
que se degradan con mayor facilidad.6 Sin embargo, sus principales componentes, la 
sílice y la alúmina, son los compuestos con mayor resistencia a la degradación, por lo 
que los minerales arcillosos se componen principalmente, además de agua, de estos 
dos compuestos. Los porcentajes que contiene uno u otro mineral arcilloso de estos 
componentes varía considerablemente, la relación sílice-alúmina puede ser de 1:1 a 4:1 
o mayor, y el agua puede constituir desde el 14% hasta el 35%.7 De cualquier manera, 

                                                 
1 MEYERS, P.; “The Structure of Works of Art and Historic Artifacts”  en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and 

Archaeology, Vol 123, MRS Symposium Proc., Reno, Abr 6-8 1988;  p.5. 
2 MEYERS, P; op.cit.; p. 6. 
3 Ibidem; p. 10. 
4 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; Pottery in Archaeology; p. 71. 
5 GUEVARA, M.E. y M. López; La restauración y su investigación: el caso de una vasija cerámica de San Lorenzo Tenochtitlán, 

Veracruz; p. 33. 
6 RICE, P.; Pottery Analysis. A Sourcebook; p. 34. 
7 Ibidem; p. 40. 
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los minerales arcillosos son silicoaluminatos hidratados; es decir, que se componen de 
silicio (Si), aluminio (Al), oxígeno (O) e hidroxilos (OH).8 
 Estos minerales se han clasificado, de acuerdo a su estructura cristalina y algunas 
propiedades como el tamaño, en minerales con red de capas y en minerales con red 
de cadenas. Los primeros, que son los que se utilizan para fabricar cerámica,9 se 
conforman de dos tipos de ‘ladrillos’, cada uno de estos es un arreglo de algunos de sus 
componentes: el primer tipo son átomos de silicio con oxígeno que forman una hoja de 
tetraedros, y el segundo tipo son átomos de aluminio con oxígeno e hidroxilos que 
forman una hoja de octaedros.10 De acuerdo a la composición de sus capas – relación 
de las hojas tetraédricas y octaédricas – éstos se dividen a su vez en difórmicos 1:1 
(caolines), tetrafórmicos 2:2 y trifórmicos 2:1 (illitas y esmectitas).11   

Estos componentes de la estructura del mineral – hojas tetraédricas y 
octaédricas – existen como iones con cargas eléctricas particulares. Debido a esta 
carga, los silicios y aluminios pueden ser sustituidos por otros elementos en diferentes 
grados, por ejemplo el aluminio puede ser sustituido por magnesio o hierro y el silicio por 
aluminio. Además, las orillas de estas partículas pueden estar químicamente 
insatisfechas por lo que pueden formar enlaces con otros elementos adicionales como 
hierro, titanio, calcio, sodio, magnesio, carbono, potasio y cloro; con óxidos y/o con 
sales solubles.12 Como se verá más adelante, estas sustituciones y enlaces dan pie a los 
diferentes minerales de cada grupo. 
 
 Los caolines se conforman de una hoja de tetraedros de silicio-oxígeno y una 
hoja de octaedros de aluminio-oxígeno-hidroxilo. Tiene una composición química 
promedio de 39.4% de alúmina, 46.6% de sílica y 13.9% de agua. Son placas planas 
hexagonales de gran tamaño, tienen un diámetro entre 0.3 µm y 0.01mm y miden 
aproximadamente 0.05 µm de grosor.13 Algunos de los silicios y aluminios pueden ser 
sustituidos por otros elementos, como el magnesio, que en diferentes proporciones dan 
pie a la familia de los caolines;14 sin embargo, la estructura de dos capas sílica-alúmina 
es muy fuerte, por lo que las sustituciones son limitadas y así la composición de los 
caolines permanece relativamente constante.15 
 
 Las esmectitas e illitas se componen de tres capas – dos hojas de tetraedros de 
silicio-oxígeno y una de octaedros de aluminio-oxígeno-hidroxilo. Debido a esta 
estructura, éstos minerales arcillosos permiten un mayor número de sustituciones con 
otros elementos.16 
 La unidad de las esmectitas, las arcillas más comunes en México,17 se conforma 
de las dos hojas de tetraedros separadas por la hoja intermedia de octaedros, todas 
unidas por enlaces débiles – el enlace ocurre únicamente entre las puntas de oxígeno 
de los tetraedros de sílice y las puntas de aluminio de los octaedros; los hidroxilos 
permanecen sin enlace por lo que se encuentran eléctricamente insatisfechos; y 
además, entre una placa – tres hojas – y otra el enlace también es débil. Estas 
características son las que permiten que ocurran una gran cantidad de sustituciones y 
enlaces con otros elementos y/o compuestos. Químicamente, tienen una proporción 
sílice-alúmina de aproximadamente 4:1 y su composición elemental teórica es de 66.7% 

                                                 
8 DOMUINGUEZ, J. e I. Schifter; Las arcillas: el barro noble., p. 16. 
9 GUEVARA, M.E. y M. López; op.cit.; p. 34. 
10 RICE, P.; op.cit.; p. 40. 
11 GUEVARA, M.E. y M. López; op.cit.; p. 34. 
12 RICE, P.; op.cit.; p. 40, 42-43, 77. 
13 Ibidem; p. 45. 
14 DOMUINGUEZ, J. e I. Schifter; op.cit., p. 34. 
15 RICE, P.; op.cit.; p. 45. 
16 DOMUINGUEZ, J. e I. Schifter; op.cit., p. 37. 
17 Ibidem, p. 20. 
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de silicio, 28.3% de aluminio y 5% de agua. Sin embargo, debido a todo lo anterior, esta 
composición rara vez se mantiene constante.18 
 Las sustituciones más comunes en las esmectitas son aluminio y fósforo por el 
silicio, y magnesio, hierro, zinc, níquel y litio por el aluminio, además otros de los 
elementos metálicos alcalinos, como sodio, potasio, rubidio y cesio, también pueden 
encontrarse en la estructura química. Si las sustituciones son extensas, se forma otro 
mineral de esta familia: una sustitución considerable de magnesio por el aluminio da 
como resultado a la saponita; de fierro por el aluminio a la nontronita; de zinc por el 
aluminio a la sauconita; y de aluminio por el silicio a la beidellita.19 
 Las esmectitas son delgadas y en forma de placa pero no tienen la forma 
hexagonal regular de los cristales de los caolines. Además, estas partículas son 
considerablemente más pequeñas, miden entre 0.05 µm y 1 µm de diámetro.20 
 Las illitas tienen una estructura cristalina similar a la de las micas, y éstas a su vez 
tienen una estructura similar a la de las esmectitas. Como las esmectitas, éstas partículas 
también son escamas poco definidas de tamaño pequeño, pero son más grandes y 
más gruesas, con diámetros que miden entre 0.1 µm y 0.3 µm.21 
 En estos minerales, aproximadamente una sexta parte de los silicios se 
encuentran sustituidos por aluminio, dejando una partícula con una carga eléctrica 
desbalanceada. Esta carga es equilibrada principalmente por potasio, aunque también 
por calcio, magnesio e hidrógeno.22 
 
 Las cloritas son minerales de capas mixtas – capas alternadas de biotita tipo 
mica y de ‘brucita’ de hidróxido de magnesio-aluminio – coloreadas verde claro por la 
presencia de hierro. En esta familia hay un gran número de minerales que se forman a 
partir de las sustituciones parciales del magnesio por hierro y del aluminio por hierro o 
cromo en la capa de brucita. Son minerales difíciles de identificar y se encuentran 
mezclados en pequeñas cantidades con otros minerales arcillosos.23 
 
 
 En general, para determinar la composición material de un objeto cerámico se 
emplean dos tipos de análisis: el químico y el mineralógico,24 ya que las sustancias 
cristalinas pueden ser identificadas por sus propiedades morfológicas (forma del cristal), 
ópticas y/o químicas.25 

Como se puede observar de todo lo expuesto anteriormente, la composición 
química de los minerales arcillosos puede variar considerablemente. En general, ésta se 
divide en compuestos o elementos principales (que conforman el 2% o más de la 
cerámica), dentro de los cuáles se mencionan a la sílica, la alúmina, el óxido férrico, el 
óxido ferroso, la calcita, la potasa, la magnesia, la sosa y la titania; en compuestos o 
elementos menores (que conforman entre el 0.1 y el 2%), entre los que se mencionan al 
calcio, hierro, potasio, titanio, magnesio, manganeso, sodio, cromo, níquel, fósforo, 
bario, estroncio y azufre; y en elementos traza (que conforman menos del 0.1% de la 
cerámica), éstos últimos son elementos geoquímicamente raros como el cesio, rubidio, 
vanadio, uranio, tántalo, scandio, litio, oro, selenio, antimonio, estroncio, cobalto y la 

                                                 
18 RICE, P.; op.cit.; p. 48. 
19 Ibidem; p. 48-49. 
20 Ibidem; p. 49. 
21 Idem 
22 Idem 
23 Ibidem; p. 50. 
24 RYE, O.; Pottery Technology. Principles and Reconstruction.; p. 46. SAYRE, E.; “Application of Compositional Analysis to the 

Study of Materials and Objects of Art and Archaeology” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology, 
Vol 123, MRS Symposium Proc., Reno, Abr 6-8 1988; p. 41. 

25 FRONDEL, C.; “Crystalline Substances and Their Identification” en Application of Science in Examination of Works of Art, Proc. 
of Seminar, Museum of Fine Arts, Boston, Sep 15-18 1958, ; p. 91. 
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serie lantánida,26 sin embargo, por su rareza y presencia particular en cada arcilla (su 
concentración puede diferir entre una arcilla y otra por un factor de 100 o más), su 
presencia no puede ser predecida.27 
 Sin embargo, estos datos se refieren, más que a la composición química de los 
minerales arcillosos, a la composición química de la cerámica; es decir, a la suma de la 
composición de los minerales arcillosos, de las inclusiones y del material no-plástico.28 Por 
lo tanto el análisis químico es difícil de utilizar por sí solo para identificar a los 
componentes individuales, como los minerales arcillosos; sin embargo, puede ser 
utilizado, en base a las particularidades de los elementos y compuestos menores y traza, 
para correlacionar a la arcilla original con la cerámica cocida29 y para distinguir entre 
dos objetos cerámicos de arcillas diferentes; y para complementar el análisis 
mineralógico.30 
 Sumado a esto, los minerales arcillosos presentes en una cerámica son difíciles de 
identificar debido a que ésta ha pasado ya por el proceso de cocción, cuyo objetivo es 
precisamente destruir la estructura mineral arcillosa para alcanzar la dureza y 
permanencia que se quiere. Sin embargo, es posible que durante la cocción no se haya 
alcanzado la temperatura necesaria o sostenido por suficiente tiempo para 
descomponer a los minerales, o bien que la temperatura máxima alcanzada no haya 
excedido por mucho a aquella en que ocurre la descomposición y los minerales 
vuelvan a hidratarse o mantengan su forma y propiedades generales. Estos rangos de 
temperatura están dentro de los alcanzados por la mayoría de la cerámica 
arqueológica no vidriada.31 
 
 Con base en todo lo anterior, con el fin de identificar a los minerales arcillosos, se 
propone realizar el estudio de composición química y mineralógica de los objetos 
cerámicos o de fragmentos o tepalcates32 del mismo tipo cerámico de los objetos y de 
la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán con el fin de posteriormente comparar los 
resultados. Debido a que, como se explicó en el Capítulo III, la tipología cerámica se 
basa en características de material, técnica y estilo, tepalcates que correspondan 
tipológicamente a los objetos cerámicos que aquí se analizan pueden, en este caso, ser 
utilizados como muestra en lugar de los objetos. De esta forma, en caso de 
comprobarse que esta arcilla corresponde también a los tipos cerámicos que se 
estudian en esta investigación, los datos obtenidos de la arcilla pueden ser utilizados 
para complementar la interpretación de los resultados de los análisis de la composición 
de los tipos cerámicos y los resultados de la composición química y mineralógica de 
ambos pueden ser utilizados para complementarse mutuamente y así poder identificar 
el tipo de minerales arcillosos que conforman a los objetos. 
 
Identificación de inclusiones y de material no-plástico 
 
 A excepción de la cerámica molida y algunos tipos de material orgánico, las 
inclusiones presentes naturalmente en la arcilla y el material no-plástico añadido a la 
pasta son los mismos materiales y ambos se encuentran presentes en los objetos 

                                                 
26 RICE, P.; op.cit.; p. 313-314, 390.  RYE, O.; op.cit.; p. 48. 
27 RYE, O.; op.cit.; p. 48. 
28 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 146.  RICE, P.; op.cit.; p. 313-314.  
29 Se cuenta con una muestra de arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán, del área A-4 Ilmenitas, obtenida de la restauradora 

María Eugenia Guevara Muñoz, misma que fue utilizada en su investigación y correlacionada con el objeto cerámico que 
en ella se estudia. Ver GUEVARA, M.E. y M. López; La restauración y su investigación: el caso de una vasija cerámica de San 
Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz.  

30 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 144-146.  RICE, P.; op.cit.; p. 313-314, 390.  
31 RYE, O.; op.cit.; p. 30 
32 Tepalcate es un aztequismo – transformación al español de una palabra náhuatl – que significa fragmento de cerámica. 
Comunicación personal de Mtra. En Ciencias de la Conservación Carolusa González T., México D.F., 2001. 
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cerámicos. Esto hace que su identificación como uno u otro sea difícil, en ocasiones 
resulta imposible determinar su origen.33 
 Hay tres tipos de material que pueden estar presentes junto a los minerales 
arcillosos en una cerámica: (1) minerales no arcillosos, entre los que se mencionan al 
yeso, ortoclastos, microclina, albita, cuarzo, calcita, anortita, biotita, muscovita, beryl, 
tourmalina, magnesita, limonita, corundum, illmenita, rutila, zirconita, pirita, hematita, 
magnetita,34 cuarcita, dolomita, cenizas, mica y minerales ferromagnesianos; (2) 
orgánicos: fibras vegetales, productos agrícolas, etc.; y (3) artificial, como la cerámica 
molida. 
 
 Al igual que los minerales arcillosos, las inclusiones y material no-plástico mineral 
presente también puede ser identificado por su estructura cristalina, por sus 
propiedades ópticas y/o químicas; es decir, por medio de análisis mineralógico 
complementado por el análisis químico.  Aquellos minerales que por algún proceso de 
descomposición o transformación provocado por el calor durante la cocción, ya no 
están presentes, por lo general dejan un vacío con la forma que tenían; por lo que 
estudiando estos vacíos pueden a veces identificarse los tipos de mineral que contuvo.35 
 
 El material orgánico presente sufre una oxidación durante la cocción por lo que 
no queda físicamente presente en la cerámica. Sin embargo, al igual que los minerales, 
éstos pueden dejar vacíos con su forma original, mismos que pueden servir de guía para 
su identificación.36 
 El material artificial, la cerámica molida, puede ser identificada por sus 
propiedades físicas y químicas, como si se tratara de una roca o mineral. 
 
 Como se mencionó anteriormente, la distinción entre material añadido y 
material presente de origen en la arcilla resulta difícil en vista de que se trata de los 
mismos tipos de material. Sin embargo, pueden realizarse dos tipos de estudios, uno se 
basa en considerar tres características de los materiales que pueden servir como guías o 
complementos para determinar su origen: (1) la identidad del material; (2) la forma de 
las partículas; (3) el rango de tamaños y cantidad de partículas.37 

La identidad del material sirve para materiales como la cerámica molida o 
material orgánico como productos agrícolas que por lógica pueden asumirse fueron 
añadidos. Cuando se trata de material presente de origen en una arcilla por lo general 
tendrá una forma redondeada por la acción de los procesos de erosión, transporte y 
depósito que ha sufrido, mientras que un grano angular es el resultado de una 
trituración, por lo que la presencia de éstos últimos puede ser indicativo de que se trata 
de un material añadido. La presencia de material redondeado, sin embargo, puede 
implicar tanto uno como otro tipo de material, ya que por lo general el material no-
plástico se extrae de yacimientos que también han sufrido un proceso de erosión, 
transporte y depósito.38 

El rango de tamaños y cantidad de partículas presentes puede ser indicativo de 
origen en base a que, como en el caso de la concha o la mica por ejemplo, cuando 
son añadidos por lo general se encontrarán en cantidades relativamente grandes y en 
el caso de la mica, de tamaño grande también.39 Sin embargo, como se mencionó 
arriba, estos parámetros sólo pueden ser utilizados como guías y para complementar 
                                                 
33 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.;  p. 70. 
34 NORTON, F.; “Clay deposits as a means of identifying pottery” en Application of Science in Examination of Works of Art, Proc. 

of Seminar, Sep 15-18 1958, Museum of Fine Arts, Boston; p. 139-140. 
35 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 236-237. 
36 RYE, O.; op.cit.; p. 62. 
37 RICE, P.; op.cit.; p. 409-410. 
38 RYE, O.; op.cit.; p. 52.   
39 RICE, P.; op.cit.; p. 410. 
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otros estudios para determinar el origen del material no arcilloso presente en la 
cerámica.  
 El segundo tipo de estudio que puede realizarse en este caso es, con base en el 
material no arcilloso presente en la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán, determinar por 
analogía, cuáles fueron añadidos posteriormente a las pastas cerámicas; es decir, un 
material no arcilloso presente en la pasta cerámica que no existe en la arcilla puede 
deducirse fue añadido posteriormente. Obviamente, este tipo de estudio requiere que 
se haya comprobado que la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán corresponda a la que 
fue utilizada para fabricar los objetos de cada tipo cerámico que aquí se analiza. 
 
 De esta forma, identificando mediante análisis químico, mineralógico y 
observación visual de las características físicas de los materiales presentes y de los 
vacíos de la pasta cerámica de los tipos cerámicos y comparando estos resultados con 
los obtenidos para la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán, se podrá tener una idea del 
tipo de material no arcilloso presente en la cerámica como material constitutivo y 
además, determinar cuáles fueron añadidos a la pasta como parte del proceso de 
preparación. 
 
 
V.II. PREPARACIÓN DE LA PASTA 
 
 Hay tres procesos que se llevan a cabo en esta etapa de la técnica de 
manufactura: (1) Extracción de material de la arcilla; (2) Adición de material no-plástico; 
y (3) Amasado o batido. La adición de material no-plástico se trató en la sección 
pasada, así mismo, el primer proceso puede estudiarse mediante los mismos resultados 
ya que, conociendo el material presente en la arcilla original y comparándolo con el 
material presente en la pasta cerámica de cada tipo, puede inferirse cuáles fueron 
extraídos. 
 El amasado es un proceso que se modificará posteriormente en la etapa de 
formación de los objetos, sin embargo, un buen amasado dejará una distribución 
homogénea de los diferentes componentes, mientras que un mal amasado dejará 
vacíos. Estos vacíos son visibles al ojo, usualmente aplanados y distribuidos al azar, la 
longitud generalmente es mayor a 2 o 3 mm, puede alcanzar hasta 1 cm y 
generalmente es paralela a la superficie del objeto.40 Por lo tanto, mediante la 
observación visual y microscópica de la distribución de los componentes y de las 
características de los vacíos, puede deducirse la calidad del amasado que se llevó a 
cabo. 
 
 
V.III. DISEÑO Y FORMACIÓN DEL OBJETO 
 
 En general, los estudios sobre las técnicas de formación de un objeto cerámico 
se llevan a cabo mediante observación visual de las marcas superficiales. Sin embargo, 
en la literatura se menciona que los procesos de formación tienen un efecto sobre la 
orientación de las partículas que conforman a la cerámica.41 Rye menciona que este 
efecto se debe a que todas las técnicas de formación implican la manipulación 

                                                 
40 RYE, O.; op.cit.; p. 62. 
41 GOSSELAIN, O. y A. Livingstone; “The Ceramics and Society Project…” en LINDAHL, A. y O. Stilborg (ed.), The Aim of 

Laboratory Analyses of Ceramics in Archaeology, KVHAA Konferenser 34, Estocolmo, Abr 7-9 1995; p. 152.  RICE, P.; op.cit.; p. 
68. 
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repetitiva de la arcilla; la presión de las manos o herramientas utilizadas y/o las 
propiedades de absorción de los moldes, tienen la suficiente fuerza para realinear a las 
partículas que están ‘flotando’ en el agua.42 Este proceso resulta más evidente en el 
brillo obtenido con las técnicas de acabado superficial, que se debe en gran medida, 
junto a la compactación de las partículas, a su orientación preferencial.43 
 En general las partículas se orientan perpendicularmente a la dirección de la 
presión que se ejerce. Cuando se trata de un objeto formado por rollos, se menciona 
que éstas se orientan paralelos a lo largo del centro de cada rollo. En el caso de la 
técnica de jalado, utilizada en el proceso de modelado, las partículas se orientan de 
manera vertical.44  
 Además de la orientación de las partículas, a nivel macroscópico se menciona 
que algunos procesos de formación pueden dejar vacíos característicos, a éstos se les 
ha llamado vacíos de unión ya que, como su nombre lo indica, se forman entre dos 
pedazos de arcilla que han sido unidos entre sí, como sería el caso de agarraderas o 
soportes al cuerpo del objeto o bien en el caso de la unión entre los anillos o rollos de un 
objeto formado por rollos.45 A pesar de que se trata de vacíos macroscópicos, estos no 
son visibles al ojo porque están ocultos dentro de la estructura, por ejemplo, en el caso 
de una agarradera que fue adherida presionando las orillas de la misma al cuerpo del 
objeto, el centro de la superficie que está en contacto con el objeto no se habrá 
adherido ya que no se puede ejercer presión en esta área, sin embargo esto no será 
evidente ya que las orillas sí se encuentran unidas ocultando el interior. 
 
 En vista de lo anterior, resulta evidente que uno de los métodos científicos que 
puede ser útil para determinar las técnicas de formación empleadas en la fabricación 
de un objeto cerámico, es aquél que nos permita observar la macroestructura interna 
de los objetos, es decir, la radiografía. Se requiere de una toma que permita la 
observación tanto de los vacíos de unión así  como de la orientación de las partículas. 
 Rye menciona que las radiografías de los objetos que se analizan pueden ser 
comparadas con radiografías de probetas fabricadas con diferentes técnicas de 
formación, con el fin de verificar los resultados.46 En caso de que las radiografías 
obtenidas de los objetos cerámicos no sean conclusivas, se podrá en el futuro recurrir a 
este método de comparación para profundizar en los resultados de esta investigación. 
 
 
V.IV. SECADO 
 
 En el caso del secado no existen cambios físicos o químicos que puedan ser 
analizados científicamente. Por lo general este proceso se estudia macroscópicamente 
mediante la observación visual o bien mediante estudios etnográficos a partir de los 
cuáles se infiere de qué manera se llevó a cabo.   
 El principal efecto del proceso de secado es el encogimiento del objeto, esto se 
debe al acercamiento de las partículas a medida que se va perdiendo el agua física o 
añadida a la arcilla. En general, mediante la observación de las fracturas presentes en 
el objeto, que pueden deberse a un secado rápido o diferencial, se infiere la calidad 
del secado; sin embargo, esta deducción puede resultar altamente subjetiva ya que 
durante la cocción o bien durante el uso y enterramiento de los objetos también 
pueden formarse fracturas. 
                                                 
42 RYE, O.; op.cit.; p. 61. 
43 RICE, P.; op.cit.; p. 68. 
44 RYE, O.; op.cit.; p. 61, 68, 72. 
45 Ibidem; p. 62. 
46 Ibidem; p. 132. 
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V.V. COCCIÓN 
 
 En esta etapa pueden establecerse tres objetivos: (1) Determinar la atmósfera de 
cocción: oxidante o reductora, (2) Determinar la duración del proceso: duración de la 
etapa de incremento de calor, duración de la temperatura máxima y duración de la 
etapa de enfriamiento, y (3) Determinar la temperatura máxima alcanzada. 
 El calor altera las características físicas y químicas de los diferentes componentes 
de la cerámica; estos cambios se dan en función de cuatro variables: a) la composición 
de la cerámica, sus materiales constitutivos;47 b) la temperatura máxima alcanzada; c) 
el tipo de atmósfera en la que se da la cocción y d) la duración del proceso. Cuando se 
estudia la técnica de cocción que se utilizó para fabricar un objeto cerámico, deben 
considerarse todos estos factores en conjunto.48 
 Determinar exclusivamente la temperatura máxima – en general la característica 
más estudiada49 – no resulta indicativo de la técnica empleada en el proceso, ya que 
se puede alcanzar la misma temperatura con un sistema de fuego abierto como con un 
horno.50 Además, como se explicó arriba, los cambios químicos y físicos que se dan, y en 
los que se basan los estimados de la temperatura alcanzada, dependen de muchos 
factores y no exclusivamente de la temperatura máxima. 
 
 Estos cambios se han estudiado en sistemas controlados, por lo que los resultados 
no pueden ser aplicados directamente de manera general a una cerámica antigua 
debido a que dependen a los factores expuestos arriba – composición, atmósfera, 
duración y temperatura máxima – y a las posibles variaciones dentro de cada uno de 
estos factores que puedan haber (por ejemplo en un sistema de fuego abierto).51 
 Sin embargo, independientemente de que varían las temperaturas a las cuales 
se llevan a cabo, los cambios que se dan son los mismos. A continuación se describirán 
de manera general cuáles son estos cambios y algunas de las variaciones que pueden 
haber dependiendo de alguno de los factores involucrados. 
 
1. Volatilización del agua física. Esto es una continuación del proceso de secado, en 
donde se termina de perder el agua añadida a la arcilla – el agua física. Por lo general 
concluye alrededor de los 200°C.52 
 
2.  Materia orgánica. Alrededor de los 200°C la materia orgánica presente en la pasta 
comienza a oxidarse liberando CO y CO2, este proceso continúa a lo largo de la 
cocción hasta que se quema completamente.53 Las condiciones necesarias para que 
esto ocurra varían de arcilla a arcilla dependiendo de la cantidad de materia orgánica 
presente en la cerámica, el tamaño de las partículas y el tipo de mineral arcilloso.54 

 En una atmósfera reductora, la materia orgánica no puede oxidarse – se 
carboniza – y permanece en la cerámica dándole una coloración negra al área donde 
se encuentra depositada (por lo general en el centro de las paredes). 
3. Volatilización y/o descomposición de inclusiones y material no-plástico. Estos cambios 
se dan a lo largo de todo el proceso de cocción a diferentes temperaturas. 

                                                 
47 MIRTI, P.; “On the Use of Colour Coordinates to Evaluate Firing Temperatures of Ancient Pottery” en Archaeometry, vol. 40, 

parte 1, 1998;  p. 45.  RICE, P.; op.cit.; p. 82, 102.  RYE, O.; op.cit.; p. 105.  
48 RICE, P.; op.cit.; p. 80-81. 
49 TITE, M.; “Firing Temperature Determinations - How and Why?” en LINDAHL, A. y O. Stilborg (ed.), The Aim of Laboratory 

Analyses of Ceramics in Archaeology, KVHAA Konferenser 34, Estocolmo, Abr 7-9 1995; p. 37. 
50 GOSSELAIN, O. y A. Livingstone;  op.cit.; p. 154. 
51 RICE, P.; op.cit.; p. 86. 
52 RYE, O.; op.cit.; p. 105. 
53 RICE, P.; op.cit.; p. 88, 103.  RYE, O.; op.cit.; p. 105, 108.  
54 RICE, P.; op.cit.; p. 335. 
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 Hay algunos compuestos que, cuando se encuentran en pequeñas cantidades 
como impurezas, como los carbonatos, sulfatos, sulfitos y algunas sales minerales, migran 
a la superficie y allí se volatilizan liberando diferentes gases, o bien reaccionan con otros 
elementos presentes en la cerámica y los productos de estas reacciones son los que se 
volatilizan.55 

 El cuarzo sufre tres cambios en su estructura cristalina: a 573°C se transforma de 
cuarzo alpha a cuarzo beta, entre los 867 y 870°C el cuarzo beta se transforma en 
tridimita, y esta a su vez, se transforma en cristobalita a los 1250°C. El grado al que 
ocurre cada cambio depende de la duración de la temperatura, es decir, no se dan 
instantáneamente sino gradualmente a partir de estas temperaturas, por lo que todos 
pueden coexistir en la cerámica al mismo tiempo.56 

 La mica desaparece alrededor de los 950°C.57 Los feldespatos no sufren cambios 
sino se funden y por lo tanto, en ocasiones, se utilizan como fundentes.58 

 Los compuestos de calcio, como las diferentes formas de carbonato de calcio – 
la piedra caliza, la calcita, la concha, etc. – y el sulfato de calcio, se descomponen 
alrededor de los 870°C pero puede ocurrir a temperaturas mucho más bajas como los 
650°C, formando CaO y CO2. El CaO es higroscópico y se hidrata con la humedad en la 
atmósfera. Todo esto se da únicamente si se trata de una atmósfera oxidante.59 A 
mayores temperaturas (arriba de 850°C-1000°C) se forman nuevos compuestos de 
calcio como silicatos de calcio – wollastonita, gehlenita, akermanita, diopsida – o 
ferrosilicatos de calcio.60 En atmósferas reductoras se acelera la fusión de los 
compuestos de calcio.61 

 El hierro produce óxido férrico en atmósferas oxidantes, reacción que es 
reversible;62 arriba de 900°C en atmósferas reductoras, forma FeO y Fe2O3, que son grises 
o negros.63 Los compuestos de hierro pueden funcionar como fundentes a altas 
temperaturas, especialmente si son finos o si están en atmósferas reductoras. Esta 
atmósfera puede formarse al interior del objeto cuando la cerámica comienza a 
vitrificarse64 ya que durante este proceso se cierran los poros inhibiendo la entrada de 
oxígeno.65 

 El cloro comienza a perderse progresivamente a los 800°C, el azufre entre los 700 
y 800°C y el bromo a los 700°C.66 

 
4. Pérdida de agua química y descomposición de minerales arcillosos. La temperatura a 
la cual se pierde el agua química, el agua que forma parte del mineral arcilloso, 
depende del ritmo de calentamiento y del tipo de mineral arcilloso.67 Esta pérdida 
provoca que se formen minerales alterados y esto ocurre a diferentes temperaturas 
dependiendo del mineral arcilloso y de otros factores como la presencia de otros 
minerales y/o compuestos, es decir, los minerales hidratados se convierten en 
compuestos anhidros con diferente arreglo cristalino. 

 Los caolines, que son los más estudiados y más constantes, forman metacaolin; a 
medida que se incrementa la temperatura y si ésta dura suficiente tiempo, los minerales 

                                                 
55 Ibidem; p. 88. 
56 RICE, P.; op.cit.; p. 95. RYE, O.; op.cit.; p. 107. 
57 PÉREZ, J., et.al; “A scientific study of the terracotta sculptures from the porticos of Seville Cathedral” en Studies in 

Conservation, vol. 30, no. 1, 1985;  p. 35. 
58 RICE, P.; op.cit.; p. 97. 
59 Idem 
60 MIRTI, P.; op.cit.; p. 78. 
61 RICE, P.; op.cit.; p. 98. 
62 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.;  p. 133. 
63 RYE, O.; op.cit.; p. 118. 
64 Ver  más adelante el apartado de fusión y vitrificación. 
65 RICE, P.; op.cit.; p. 336. 
66 RYE, O. y P. Duerden; “Papuan Pottery Sourcing by PIXE: Preliminary Studies” en Archaeometry, vol. 24, parte 1; p. 63-64. 
67 RICE, P.; op.cit.; p. 87. 
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arcillosos se colapsan completamente y forman minerales de alta-temperatura como la 
spinela y luego la mullita. Las esmectitas e illitas pasan por el mismo proceso general, 
pero debido a la gran cantidad de sustituciones que tienen, los cambios se dan a 
temperaturas más bajas; además, las sustituciones las hacen menos refractarias (menos 
resistentes a la fusión) que las caolinitas.68  

 
5.  Fusión y vitrificación. A mayores temperaturas, una vez que se han dado los cambios 
anteriores, los minerales comienzan a fundirse hasta que se vitrifican.69 Las superficies de 
las partículas del mineral arcilloso comienzan a adherirse unas con otras o con las 
superficies de otras partículas.70 Este proceso puede suceder en estado sólido, donde se 
forma la unión entre las partículas y no hay fusión o fase líquida; o en fase líquida. 

 En fase líquida la fusión se da cuando algunos componentes (como los 
feldespatos) se funden y forman un líquido; al continuar el calor este líquido se convierte 
en una especie de cementante formándose una fase vidriosa o vitrificación de la 
cerámica. 

 Estos procesos ocurren a diferentes temperaturas dependiendo del tamaño de 
las partículas y del tipo de minerales presentes, se mencionan temperaturas que van 
desde los 1100° C hasta los 2050° C.71 Si este proceso se deja continuar, la cerámica se 
funde y colapsa.72 

 
 Todos los métodos para establecer la temperatura máxima de cocción se llevan 

a cabo estableciendo una relación entre la temperatura de cocción y los cambios en 
la mineralogía o microestructura de la cerámica expuestos arriba.73 La identificación de 
estos cambios puede realizarse observándolos directamente, es decir, observando los 
productos del cambio. Sin embargo, como se ha explicado, estos cambios dependen 
de varios factores por lo que pueden realizarse dos tipos de estudios: (1) someter a una 
nueva cocción muestras de la cerámica a temperaturas progresivas y determinar a que 
temperatura comienzan los cambios mineralógicos o de microestructura,74 en este caso 
se deduce que la temperatura a la cual comienzan los cambios indica la temperatura 
máxima alcanzada originalmente; o (2) hacer probetas con la arcilla original utilizada 
para fabricar los objetos de un tipo cerámico y someterlas a diferentes temperaturas de 
cocción, realizar análisis químicos y mineralógicos de estas probetas y posteriormente 
comparar los resultados con los de la cerámica original para determinar a cuál probeta 
se asemeja y así por analogía deducir que temperatura se alcanzó originalmente.75 En 
ambos casos debe seleccionarse la atmósfera de cocción y un tiempo de cocción con 
base en observación visual con el fin de que la comparación sea válida.76 

 Debido a que los tres factores influyen en los cambios, la determinación de la 
temperatura máxima alcanzada con cualquiera de estos métodos, es en realidad un 
estimado de una combinación de la temperatura máxima y de la duración del proceso 
de cocción en una atmósfera determinada. 

 
 Los productos de las reacciones que se llevaron a cabo en la cocción de los 

objetos cerámicos que aquí se estudian pueden establecerse a partir de los resultados 
de los análisis químicos y mineralógicos que se realizaron para la etapa de selección de 

                                                 
68 Ibidem; p. 90, 92-93. 
69 Ibidem; p. 91. 
70 RYE, O.; Pottery Technology…; p. 106. 
71 RICE, P.; op.cit.; p. 104. 
72 Ibidem; p. 108-109, 111. 
73 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 133.  RICE, P.; op.cit.; p. 81-82.  
74 PALMITER, T. y P. Johnson; “Techniques for Archaeothermometry” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and 

Archaeology, Vol 123, MRS Symposium Proceedings, Reno, Abr 6-8 1958; p. 138. 
75 MIRTI, P.; op.cit.; p. 45. 
76 TITE, M.;  op.cit.; p. 38. 
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materia prima. Para establecer tanto la atmósfera de cocción, la duración del proceso 
y la temperatura máxima alcanzada, se propone realizar una serie de probetas que 
serán sometidas a diferentes atmósferas y tiempos de cocción (establecidas con base 
en la observación visual de los objetos)  con la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán, 
mismas que serán sometidas a análisis mineralógicos y químicos para establecer un 
punto de comparación con los resultados de las pastas cerámicas originales. Estos 
análisis tendrán como fin establecer una posible técnica de cocción para los objetos 
cerámicos mediante la correlación entre los resultados de la pasta cerámica original y 
de las probetas. 
 
 
 En resumen, los estudios requeridos para satisfacer los objetivos particulares de 
esta etapa de la investigación que, junto con la observación visual de los objetos 
cerámicos y los resultados de los análisis químicos, mineralógicos y morfológicos de la 
arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán, se propone nos llevarán a establecer la técnica de 
manufactura de los objetos cerámicos son: 
 

• Composición química – elemental y de compuestos – de los objetos o 
tepalcates de los mismos tipos cerámicos de los objetos. 

• Composición mineralógica de los objetos o tepalcates de los mismos tipos 
cerámicos de los objetos. 

• Observación microscópica y macroscópica de la orientación, forma, 
distribución, rango de tamaños y cantidad de las partículas y vacíos presentes 
en la estructura interna de los objetos. 

• Composición química de probetas sometidas a diferentes temperaturas, 
atmósferas y duración de cocción. 

• Composición mineralógica de probetas sometidas a diferentes temperaturas, 
atmósferas y duración de cocción. 

 
En el capítulo VII se detalla el diseño metodológico que se llevará a cabo en 

esta investigación y las características de la fabricación de las probetas sometidas a 
diferentes procesos de cocción mencionadas aquí. 
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VI   
TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 
 
 Una vez que se han planteado los objetivos del estudio, en este caso conocer la 
técnica de manufactura y los materiales constitutivos de la cerámica arqueológica de 
San Lorenzo Tenochtitlán, los especialistas involucrados podrán proporcionar opciones 
de técnicas de análisis que pueden servir para obtener la información que se busca.  

En este capítulo se describen las técnicas de análisis científico seleccionadas, 
con base en sus características generales (expuestas en el Capítulo III) y a los objetivos 
planteados en el capítulo anterior – identificación de los minerales arcillosos, 
identificación de inclusiones y de material no-plástico, características de la preparación 
de la pasta, técnicas de formación del objeto, proceso de secado y características del 
proceso de cocción. Cabe aclarar que las técnicas que se han seleccionado no son las 
únicas disponibles, no se seleccionaron otras principalmente porque no se tiene acceso 
a ellas o bien porque se requiere de tiempo no disponible; sin embargo, se considera 
que en teoría, las que se van a utilizar cubren todos los objetivos que se han planteado. 
  
 El capítulo está dividido por técnica de análisis y cada una de éstas a su vez por 
tipo y calidad de información que proporciona, donde se incluyen antecedentes de su 
uso para el análisis de material cerámico y datos sobre el muestreo que requiere, 
además, se describen brevemente los principios básicos de funcionamiento del equipo. 
Las demás características que deben ser tomadas en cuenta, como el operario, el 
tiempo aproximado que requiere el análisis y el costo del mismo, serán tratadas en el 
capítulo siguiente debido a que éstas no son características generales de las técnicas 
de análisis sino particulares de cada estudio. 
 
 Se han seleccionado siete técnicas de análisis, de las cuáles dos son técnicas 
complementarias. Estas son: Radiografía, Microscopio Petrográfico o de luz polarizada, 
Difracción de rayos-X (DRX), Emisión de rayos-X inducida por partículas (PIXE) con 
Retrodispersión de partículas Rutherford (RBS), y Microscopio electrónico de barrido 
(MEB) con Microsonda electrónica de dispersión de energía (EDS). 
 Las siete técnicas son métodos físicos de análisis, es decir su funcionamiento se 
basa en fenómenos físicos; sin embargo, los dos primeros proporcionan información 
física, mientras que el resto proporciona información química, a excepción del MEB que 
proporciona información de ambos tipos. 
 
 
VI.I. RADIOGRAFÍA 
 
Principios básicos de funcionamiento 
 
 La técnica de la radiografía se basa por un lado, en la capacidad que tienen los 
rayos-X para penetrar la materia opaca a la luz visible y por otro, en que tienen la 
capacidad de oscurecer una película fotográfica. 
 Dependiendo de la densidad y grosor de los materiales constitutivos del objeto, 
estos absorberán más o menos rayos-X, dejando pasar hacia la placa fotográfica una 
cantidad de fotones (en este caso rayos-X) que corresponde a esta densidad y grosor. 
La intensidad del oscurecimiento de la película fotográfica es proporcional a la 
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cantidad de fotones que recibe, por lo que la imagen tendrá áreas más o menos 
obscuras dependiendo de la densidad y grosor de los materiales constitutivos – las zonas 
claras corresponden a las áreas de mayor absorción, es decir a las de mayor densidad y 
grosor, y viceversa, las zonas obscuras corresponden a las áreas de menor absorción, es 
decir menor densidad y grosor. Se obtiene de esta forma una imagen bidimensional de 
la estructura interna del objeto.1 
 En general, los rayos-X se producen en un tubo de rayos-X de alto voltaje donde 
un cátodo (un filamento calentado eléctricamente) emite electrones que chocan con 
un ánodo al ser acelerados, aquí interaccionan con el campo electrónico de los 
átomos del ánodo – interacción que se llama bremstrahlung – produciendo rayos-X. 
Estos pasan a través del objeto a la película fotográfica.2 La longitud de onda de los 
rayos-X, y por lo tanto su capacidad de penetración, puede ser modificada 
aumentando o disminuyendo el voltaje del tubo de rayos-X; es decir, si se disminuye la 
longitud de onda estos tendrán un tamaño más pequeño por lo que su capacidad de 
penetración será mayor. Se menciona que para material cerámico se requieren de 
energías que oscilan entre los 30 y los 150 KV.3 
 

     
 

Figura 1.  Esquema de tubo de rayos-x y radiación de un objeto (Ferreti 1993, p. 71).  
 

 
Tipo y calidad de información 
 
 Con esta técnica de análisis se puede observar la estructura interna no visible en 
condiciones normales – orientación, tamaño, cantidad y distribución de las partículas y 
vacíos – de los objetos.4 
 La calidad de la imagen, que tanto pueda observarse esta estructura, depende 
de varios factores como la densidad y grosor de las diferentes áreas del objeto, del tipo 
de átomos que componen a la materia y a la longitud de onda de los rayos-X 
utilizados.5 También se mencionan a la distancia, ya sea entre la fuente de rayos-X y el 
objeto o entre el objeto y la placa fotográfica, y el tiempo de exposición.  

Como se mencionó anteriormente, la longitud de onda de los rayos-X, y por lo 
tanto su capacidad de penetración, se controla con los KV, entre más kilovoltios más 
penetración. El contraste de la imagen, y por lo tanto que tan claras se ven las 
                                                 
1 BUYS, S. y S. Oakley; The Conservation and Restoration of Ceramics; p. 45.  MATTEINI, M. Y A. Moles; Scienza e Restauro. Metodi 

di Indagine; p. 197.  RICE, P.; Pottery Analysis. A Sourcebook; p. 403.  
2 FERRETI, M.; Scientific Investigations of Works of Art; p. 72.   RICE, P.; op.cit.; p. 403.  
3 MEYERS, P.; “The Structure of Works of Art and Historic Artifacts” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and 

Archaeology, Vol 123, MRS Symposium Proceedings, Reno, Abr 6-8 1988; p. 7.  
4 RICE, P.; op.cit.; p. 404. 
5 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 197. 
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diferencias de densidad, depende del amperaje, entre más miliamperes se utilicen más 
contraste se verá en la imagen. Sin embargo, entre más amperajes se utilicen menos 
kilovoltios se pueden usar porque se quema el tubo de rayos-X; debido a que la 
cerámica es un material grueso, requiere de la utilización de kilovoltios altos; por lo 
tanto, el amperaje se mantiene en niveles bajos.    
 Se menciona constantemente como opción para estudiar la cerámica, sin 
embargo pocos la reportan en sus artículos. En general, su uso se enfoca principalmente 
al estudio de la pintura de caballete y de metales arqueológicos, pero se ha utilizado 
para observar la técnica de formación de los objetos, Dajnowski, Farell y Vandiver [1992] 
y Ellingson, et.al, [1988] mencionan que en su caso ha dado buenos resultados. Este 
último además, le confiere la ventaja de que la placa fotográfica que se utiliza es 
flexible por lo que permite que se acomode a la forma del objeto, evitando así la 
distorsión de la imagen. Esta misma característica permite también tomar la radiografía 
de una sola pared del objeto (colocando la placa fotográfica en el interior de las 
vasijas) evitando la confusión de interpretar una imagen bidimensional de un objeto de 
doble pared.6 
 En el Seminario-Taller de Restauración de Material Cerámico de la ENCRM se han 
radiografiado objetos cerámicos con el fin de observar su estructura interna, Guevara 
menciona que lo que han obtenido de dichos estudios son imágenes donde se pueden 
observar fisuras, la estructura laminar y en algunos casos indicios sobre la técnica de 
manufactura; sin embargo, también menciona que no se ha sistematizado la manera 
de realizar este tipo de estudios.7 
 
Toma y preparación de muestras 
 
 La técnica de radiografía no requiere de muestra, puede analizarse el objeto 
completo, inclusive existen aparatos móviles que permiten tomar las radiografías in situ. 
Sin embargo, se reporta en la literatura que el análisis con rayos-X puede invalidar los 
resultados de un análisis con la técnica de Termoluminescencia,8 ésta consideración 
resulta doblemente importante en el caso de la cerámica arqueológica ya que 
constantemente se utiliza para fechar los contextos de donde proviene y la técnica de 
Termoluminescencia es una de las más usadas para este fin. 
  
 
VI.II. MICROSCOPIO PETROGRÁFICO O DE LUZ POLARIZADA 
 
Principios básicos de funcionamiento 
 
 Los microscopios ópticos se basan en la manera característica en que las 
sustancias afectan a la luz. El microscopio compuesto, a diferencia de las lentes de 
aumento como las lupas, tiene en su sistema dos o más lentes que en conjunto permiten 
un aumento mayor – entre 10 y 500x – y una mejor calidad óptica.9 Los microscopios 
pueden tener dos tipos de iluminación, reflejada o transmitida, con éste último, la luz 
atraviesa la muestra. 
 Cuando la luz atraviesa un objeto, las zonas menos opacas, más ‘transparentes’, 
dejan pasar la luz y esto se observa como fondo, un fondo claro, se dice que se trata de 
                                                 
6 ELLINGSON, W., et.al.; “Radiographic Imaging Technologies…” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and 

Archaeology, Vol 123, MRS Symposium Proceedings, Reno, Abr 6-8 1988; p. 31. 
7 Comunicación personal de Licenciada M.E. Guevara, Profesora Seminario-Taller de Restauración de Cerámica, ENCRM, 

México, 2000. 
8 BUYS, S. y S. Oakley; op.cit.; p. 45.  FERRETI, M.; op.cit.; p. 73.   
9 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 30. 
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observación en campo claro o imagen primaria.  Si se suprime la imagen primaria 
haciendo que la luz llegue de manera oblicua con respecto al objeto, se obtiene una 
imagen con fondo negro u observación en campo oscuro. En ambos casos se pierde 
detalle, en el campo claro hay demasiado reflejo y en el campo oscuro hay poca 
luminosidad.10 
 Con la luz polarizada – luz a la cual por medio de filtros ‘polarizadores’ se le 
eliminan las oscilaciones que viajan en todos los planos a excepción de uno, es decir luz 
que viaja en un solo plano – se conserva gran parte de la luminosidad del campo claro 
y se eliminan los rayos reflejados que afectan el detalle. De esta forma se obtiene una 
imagen del objeto bien iluminado contra un fondo oscuro.11 
 
 El microscopio petrográfico tiene un sistema de luz polarizada; en este caso, su 
funcionamiento como método analítico se basa en que las sustancias cristalinas tienen 
propiedades ópticas observables características – que no presentan otros cristales – 
ante la luz polarizada.12 
 Morfológicamente, los cristales tienen planos o caras externas que se relacionan 
entre sí por líneas imaginarias en un espacio tridimensional, estas líneas se llaman ejes de 
referencia. Cada plano puede ser definido por la intersección de cada una de estas 
líneas o ejes. Los arreglos atómicos a lo largo de estos ejes dan pie a las diferentes 
propiedades observables del mineral, como la transmisión de la luz. Los minerales 
isotrópicos – aquellos cuyo arreglo atómico es igual en todos sus ejes – tienen 
propiedades ópticas idénticas en las tres direcciones; los minerales anisotrópicos – 
aquellos que tienen un arreglo atómico diferente en cada eje – presentan propiedades 
ópticas diferentes para cada dirección.13 
 La luz, que viaja en todas las direcciones o planos, se hace pasar por un filtro 
polarizador – llamado polarizador – que solo permite pasar las ondas que viajan en una 
dirección o plano (eje norte-sur). Si pensamos que el filtro es una especie de rejilla con 
las barras en posición vertical podemos imaginarnos a las ondas de la luz chocar con las 
barras y pasar únicamente aquellas que viajan en la dirección del espacio entre las 
barras, es decir, el plano norte-sur. Luego pasa por el objeto o muestra, que se coloca 
en un portamuestras que puede ser girado 360°. De la muestra, la luz pasa por un 
segundo filtro polarizador – llamado analizador.14 
 

                                                 
10 Ibidem; p. 40-41. 
11 Ibidem; p. 41 
12 FRONDEL, C.; “Crystalline Substances, and their Identification” en Application of Science in Examination of Works of Art, Proc. 

of Seminar, Sep 15-18 1958, Museum of Fine Arts, Boston; p. 93.  ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; Pottery in Archaeology; p. 140. 
13 RICE, P.; op.cit.; p. 376-377. 
14 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 41.  RICE, P.; op.cit.; p. 377. 
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Figura 2.  Efecto de polarización de la luz (P = polarizador, A = analizador) (Matteini y Moles 1984, p. 43). 
  

 
 Las sustancias isotrópicas no afectan el paso de la luz polarizada; sin embargo, 
las sustancias anisotrópicas tienen la capacidad de modificar la dirección o eje en el 
que viaja la luz polarizada. Al momento que atraviesa a la sustancia, una onda de luz 
viajando en el eje norte-sur rota y sale viajando en el eje este-oeste (una dirección 
horizontal). Por lo tanto, para que la imagen de luz polarizada pueda ser observada, el 
analizador tiene que ser girado 90° con respecto al polarizador (para colocar las barras 
de la rejilla de manera horizontal) y permitir así que pase la onda de luz polarizada que 
salió de la muestra y que viene viajando en el eje este-oeste.15 
 
 Al polarizador y analizador se les conoce como nicols. El analizador puede ser 
girado (moviendo de esta manera las barras de la rejilla desde una posición vertical a 
una posición horizontal y viceversa). Cuando las barras de la rejilla están en posición 
horizontal, que como se explicó arriba es la posición correcta para ver la imagen, se 
dice que los filtros se encuentran en posición de ‘nicols cruzados’. En esta posición la 
imagen se observa en campo oscuro y girando el analizador hacia una posición vertical 
se pueden observar campos intermedios.16 
 Como se mencionó anteriormente, la luz polarizada puede ser utilizada para 
identificar sustancias cristalinas, principalmente se utiliza para identificar minerales 
anisotrópicos. Los minerales isotrópicos aparecen oscuros con nicols encontrados pero 
no presentan ninguna otra variación ante la luz polarizada que pueda ser utilizada para 
identificarlos. 
 Los minerales anisotrópicos, sin embargo, pueden ser identificados por diferentes 
propiedades ópticas observables al estar el sistema en nicols encontrados, 17 como son 
el índice de refracción, la birrefringencia y el pleocroismo.18 
 
 
  

                                                 
15 MATTEINI, M. Y A. Moles; op.cit.; p. 42-43. 
16 RICE, P.; op.cit.; p. 377. 
17 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 44-45.  RICE, P.; op.cit.; p. 378. 
18 El pleocroismo es un fenómeno que sucede a medida que se gira la muestra, cada eje del cristal absorbe a la luz de 

manera diferente provocando que se observe de diferente color dependiendo de que plano del cristal se esté observando. 
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Tipo y calidad de información 
 
 El microscopio petrográfico sirve para realizar dos tipos de análisis, uno sobre la 
mineralogía de la cerámica y otro de su textura o granulometría. Esto quiere decir que 
se pueden realizar análisis cualitativos y semi-cuantitativos. 

Debido a que, como se explicó arriba, es posible observar las propiedades 
ópticas de los minerales, éstos pueden ser identificados; sin embargo, el aumento que 
se obtiene no es suficiente para observar e identificar a los minerales arcillosos o 
fracción de arcilla por lo que únicamente pueden identificarse las inclusiones y el 
material no-plástico añadido durante la preparación de la pasta,19 y de aquellos que 
son anisotrópicos (en general, la mayoría de los minerales son anisotrópicos). 

El análisis de la textura o granulometría se refiere al estudio y descripción de la 
distribución, tamaño, forma y cantidad de inclusiones en la pasta de la cerámica;20 
cabe aclarar que este análisis es aproximado ya que se realiza por observación visual 
contando las inclusiones personalmente. Además, también pueden ser estudiadas la 
orientación, localización, tamaño y forma de los poros y vacíos.21 Este tipo de estudio 
puede realizarse ya sea para todas las inclusiones o vacíos en conjunto, o bien para 
cada tipo de inclusión o vacío; por ejemplo, pueden contarse todas las inclusiones y 
estudiar su distribución por tamaños o por forma, etc. o puede escogerse un tipo de 
inclusión (como el cuarzo) y estudiarse su distribución en específico.22 

Para la identificación de minerales así como para el análisis de granulometría se 
requiere de conocimientos de geología y mineralogía, por lo que la calidad de la 
información depende en gran medida de la extensión de este conocimiento y de la 
experiencia de la persona que realiza el estudio, se debe mencionar que hay diferentes 
especialistas para cada área específica de la geología y mineralogía por lo que la 
selección de la persona dependerá del tipo de información que se busca. 

 
Rye menciona que el microscopio petrográfico se ha utilizado para estudiar la 

cerámica arqueológica por casi un siglo.23 Se ha considerado el análisis primario y más 
importante para el análisis de cerámica porque permite el estudio de un gran número 
de muestras y la obtención de mucha y muy diversa información en corto tiempo y con 
bajo costo económico.24 En general, se utiliza como técnica de análisis para tener un 
primer acercamiento a la microestructura y micromorfología de la cerámica.  

Casi todos los artículos consultados sobre análisis de cerámica mencionan el uso 
del microscopio petrográfico ya sea como método preliminar, complementario o único 
del estudio. Entre estos se pueden mencionar a los estudios de procedencia de De 
Andres [1992]; Berti y Gelichi [1997]; Cleary [1995]; Goren [1995]; Mason [1995]; Marcus 
[1995]; Schmitt [1998]; Waksman y Spieser [1997]; Mason y Tite [1997]; Middleton [1991]; 
Veniale [1991]; Goren, Oren y Feinstein [1995] y Freestone y Rigby [1988]. Los últimos 
cinco realizan el estudio de procedencia con base en la manufactura de los objetos, los 
demás lo hacen con base en las características de la pasta – los materiales constitutivos 
y granulometría. En este mismo sentido, Buko [1995]; Castillo [1968]; Duffy, et.al., [1998]; 
Koh Choo [1992]; Macsween [1995]; Pérez, et.al., [1985]; Troja, et.al., [1996]; Vince [1995] 

                                                 
19 PALMITER, T. y P. Johnson; “Techniques for Archaeothermometry” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Application of Science in 

Examination of Works of Art, Vol 123, MRS Symposium Proceedings, Reno, Abr 6-8 1988; p. 138.   VENIALE, F.; “Modern 
Techniques of Analysis…” en Corzo di Perfezionamento ‘‘Weathering and Air Pollution”, Portere sul Grada – Venezia – Milano, 
Sep 2-9 1991, Comunidad de las Universidades Mediterráneas – Univ. de Bari; p. 4.   

20 HUGHES, M.; “Tracing the Source” Cap. 6  en BOWMAN, S. (ed.), Science and the Past; p. 101. 
21 MASON, R.; “Criteria for the Petrographic Characterisation of Stonepaste Ceramics” en Archaeometry, vol. 37, parte 2; p. 

308.  RYE, O.; Pottery Technology. Principles and Reconstruction; p. 52. 
22 ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 141. 
23 RYE, O.; op.cit.; p. 51. 
24 MAGUIRE, H. (ed.); Materials Analysis of Byzantine Pottery; p. 109.  RICE, P.; op.cit.; p. 382.   
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y Vogt, et.al., [1997]; realizan estudios de caracterización de las pastas cerámicas de los 
objetos que estudian analizando los materiales constitutivos y su granulometría. 

Dajnowski, Farell y Vandiver [1992]; Gosselain y Livingstone [1995]; Guevara, et.al., 
[1999], Lauffenburger y Williams [1997] y Van As y Jacobs [1992], utilizan el microscopio 
petrográfico como una de las técnicas empleadas para estudiar la técnica de 
manufactura de objetos cerámicos; y Doménech-Carbó, et.al., [1998] y Guevara y 
López [1996] han realizado investigaciones en las que se utiliza este método para 
estudiar la técnica de manufactura y el deterioro provocado por ésta. 
 
Toma y preparación de muestras 
 
 Para la observación en un microscopio petrográfico se requiere de una muestra 
de lámina delgada debido a que se trata de un microscopio con luz transmitida. 
 Se mencionan tamaños de entre 1 y 5 cm por lado con un grosor de 0.03 mm;25 
sin embargo, el grosor adecuado se juzga observando el cambio de color de los 
cristales de cuarzo en el microscopio petrográfico,26 esto es, cuando se logra observar el 
fenómeno de pleocroismo. 
 Hay dos formas de preparar una lámina delgada, una es cortar un fragmento del 
objeto, adherirlo a un portaobjetos con resina epóxica y luego desbastar la superficie 
hasta que se alcance el grosor deseado.27 La otra forma requiere cortar un fragmento 
del objeto, desbastarlo hasta alcanzar el grosor deseado y luego impregnar la muestra 
con bálsamo de Canadá para adherirla tanto a un portaobjetos como a un 
cubreobjetos. Ambos métodos son igualmente efectivos para el análisis con el 
microscopio petrográfico.  
 Se requiere de mucho conocimiento y experiencia práctica para preparar la 
muestra, por lo que este laborioso proceso generalmente es realizado por técnicos 
especializados. 
 No es un análisis destructivo, la muestra puede ser utilizada posteriormente para 
realizar análisis con otras técnicas o ser almacenada en un banco de muestras. Sin 
embargo, el primer método de montaje – el que no requiere de cubreobjetos – resulta 
más adecuado ya que tanto la impregnación con bálsamo de Canadá como el 
cubreobjetos impiden el uso de otras técnicas de análisis como la Difracción de rayos-X 
y el Microscopio electrónico de barrido. 
 El corte que se hace para la muestra – transversal, tangencial, etc. – depende 
de la información que se busca o de la sección del objeto que se quiere analizar. En 
general, un corte transversal será el que proporcione la mayor cantidad de información 
porque permite observar todas las capas del objeto – superficie interna, superficie 
externa y núcleo como mínimo, sin embargo pueden haber más como sería el caso de 
una cerámica con engobe o con decoración post-cocción. Cortar cerámica no es 
fácil, a veces este se ‘corta’ rompiendo un fragmento con tenazas; sin embargo, 
también puede cortarse con un lápiz o un disco de diamante.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 HUGHES, M.; op.cit.; p. 101.  MASON, R.; op.cit.; p. 308.  ORTON, C., P. Tyers y A. Vince; op.cit.; p. 140.  RICE, P.; op.cit.; p. 379.  
26 GUEVARA, M.E. y M. López; La Restauración y su Investigación: el caso de una vasija...; p. 99. 
27 GUEVARA, M.E. y M. López; op.cit.; p. 99.   MASON, R.; op.cit.; p. 308. 
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VI.III. DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DRX) 
 
 
Principios básicos de funcionamiento 
 
 La Difracción de rayos-X es un método de análisis instrumental de Espectroscopía 
de rayos-X – “…convierte una señal analítica que no suele ser detectable ni 
comprensible directamente por un ser humano en una forma que sí lo es…”.28 
 Este método de análisis se basa en que cada sustancia cristalina tiene una figura 
única de difracción;29 cada cristal tiene un patrón de difracción de rayos-X 
característico que depende de su arreglo atómico.30 
 “La estructura cristalina de los minerales es una función del espaciado y arreglo 
regular o periódico de sus átomos constitutivos y puede entenderse como un arreglo 
regular de planos o capas de átomos. Cada mineral tiene una composición química y 
estructura única y por lo tanto un arreglo de capas atómicas único…”31; este arreglo de 
capas atómicas es el que se identifica, en base a la Ecuación de Bragg,32 mediante el 
patrón de difracción que produce. Identificando el arreglo de capas atómicas de la 
sustancia, que es característico, se identifica la sustancia.33 
 
 En términos generales, se hace incidir un haz de rayos-X sobre la muestra, el haz 
interacciona con los electrones de la muestra – con sus planos atómicos – y se dispersa 
en patrones de difracción característicos de los cristales con los que interaccionó. Estos 
patrones son detectados y traducidos a imágenes gráficas comprensibles.34 
 Los rayos-X son producidos bombardeando electrones acelerados de un cátodo 
(filamento de tungsteno) a un blanco metálico, el ánodo; los electrones de los átomos 
del ánodo son expulsados por los electrones del cátodo, cuando los puestos vacantes 
son rellenados se emite energía en forma de rayos-X. Estos rayos son filtrados para 
producir rayos-X monocromáticos –rayos-X de longitud de onda entre 0.5 y 2.5 Α – 
tamaño que se asemeja al tamaño de la distancia interatómica de las sustancias 
cristalinas y que, por lo tanto, permite que los rayos penetren a las capas interatómicas 
de los cristales y se produzca el fenómeno de difracción.35 
 

                                                 
28 SKOOG, D. y J. Leary; Análisis Instrumental; p. 3. 
29 Ibidem; p. 444. 
30 FRONDEL, C.; op.cit.; p. 92. 
31 RICE, P.; op.cit.; p. 382. 
32 Ecuación de Bragg: nλ=2d sin θ; donde n es un número entero, λ es la longitud de onda de los rayos-X, d es el espacio 

interatómico (espacio entre los planos de los cristales) y θ son los ángulos de la difracción. Conociendo los ángulos de 
difracción (θ) se pueden calcular los espacios interatómicos de la sustancia (d), y por lo tanto a la sustancia. 

33 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 129.  RICE, P.; op.cit.; p. 383.  
34 BUYS, S. y S. Oakley; op.cit.; p. 52.  MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 129.   
35 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 127, 129.  RICE, P.; op.cit.; p. 383.   
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Figura 3.  Esquema de  producción de rayos-X (Skoog y Leary 1994, p. 464). 

 
 Los patrones de difracción que se producen pueden ser detectados y 
procesados mediante dos tipos de sistemas: el fotográfico o con un difractómetro. 
 Con el sistema fotográfico, que es el método clásico, se utiliza una cámara de 
Debye-Scherrer.36 La muestra se coloca en la punta de un filamento de gelatina que se 
encuentra dentro de la cámara. La cámara es de forma cilíndrica y se coloca la placa 
fotográfica en la parte interior alrededor de la muestra, los rayos-X se hacen incidir sobre 
la muestra mientras ésta se hace girar. Los rayos difractados son captados por la 
película fotográfica como una serie de conos o círculos concéntricos que 
posteriormente son comparados con imágenes standard para hacer la identificación.37 
 El difractómetro – conocido como difractómetro Geiger o goniómetro – es un 
detector móvil que gira alrededor de la muestra mientras ésta es bombardeada con los 
rayos-X. El difractómetro va recogiendo las señales de los rayos difractados que, a su 
vez, traduce en señales eléctricas que son enviadas a un registrador gráfico (monitor) 
donde se observan como gráficas de picos.38 Estas gráficas son comparadas con 
gráficas standard. La posición de los picos indica el tipo de material cristalino, el área 
debajo del pico está relacionada a su abundancia. Actualmente existen programas de 
computación que correlacionan las gráficas del análisis con un banco de datos de 
gráficas standard.39 
 

                                                 
36 SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 444. 
37 BIMSON, M.; “The examination of Ceramics by X-ray Powder Diffraction” en Studies in Conservation, vol. 14; p. 83. 
38 GUEVARA, M.E. y M. López; op.cit.; p. 98.  MATTEINI, M. Y A. Moles; op.cit.; p. 130.   
39 FERRETI, M.; op.cit.; p. 42. 
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Figura 4.  Esquema de un difractómetro (Ferreti 1993, p. 40). 
 

 
Tipo y calidad de información 
 
 La DRX es un método para determinar la composición mineralógica de los 
objetos. Sirve para realizar una identificación cualitativa – tanto de minerales arcillosos 
como de inclusiones y material no-plástico mineral – y semicuantitativa de los 
compuestos cristalinos.40 
 La sensibilidad del análisis depende de la naturaleza del material y varía entre 1-
25% y tiene una exactitud relativa de 5-10%.41 
 Según Rice es uno de los métodos más utilizados para la caracterización de 
materiales cerámicos porque es uno de las pocas técnicas que permite la identificación 
de los minerales arcillosos.42 Bimson menciona que no sirve para la caracterización de la 
alfarería porque a bajas temperaturas, entre 500 – 700° C, se destruye la estructura 
cristalina de sus componentes;43 sin embargo, es una de las técnicas más utilizadas en 
México44 donde la gran mayoría de los objetos que se estudian son alfarería. 
 A pesar de que se utiliza principalmente para estudios de proveniencia, como 
son el caso de Berti y Gelichi [1997]; Troja, et.al., [1996]; Saltron, Bouguillon y Querré 
[1992]; Waksman  y Spieser [1997] y Wisseman, et.al., [1997], se han realizado muchos 
estudios sobre la tecnología de fabricación de objetos cerámicos donde se utiliza el 
método de Difracción de rayos-X, entre estos se pueden mencionar a Buko [1995]; 
Dajnowski, Farrell y Vandiver [1992]; De Andres y Muñoz [1992]; Doménech-Carbó, et.al., 
[1998]; Gosselain y Livingstone [1995]; Guevara, et.al., [1999]; Koh Choo [1992]; Koh Choo 
[1995]; Middleton [1991]; Molera, et.al., [1996]; Molera, et.al., [1997]; Pérez, et.al., [1985] y 
Veniale [1991]. No se puede decir si la cerámica utilizada en la mayoría de estos 
estudios es alfarería o no porque no lo mencionan los autores, sin embargo, Guevara y 
López [1996]; Guevara, et.al., [1999]; Ontalba, et.al., [2000]; Ortiz, et.al., [2000] y 
Ruvalcaba-Sil, et.al. [1999], han realizado el estudio de mineralogía de cerámica 
mexicana con DRX con buenos resultados. 
 

                                                 
40 RICE, P.; op.cit.; p. 374.  SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 444.  WHEELER, G. y M. Wypyski; “An Unusual Efflorescence on Greek 

Ceramics” en Studies in Conservation, vol. 38, no. 1; p. 57. 
41 FERRETI, M.; op.cit.; p. 42. 
42 RICE, P.; op.cit.; p. 372, 385. 
43 BIMSON, M.;  op.cit. 
44 CRUZ-LARA, A. y M.E. Guevara (coord.); Métodos de análisis científico para cerámica en restauración; p. 12. 



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 87

Toma y preparación de muestras 
 
 Para un análisis con DRX se requiere de una muestra en polvo. Se mencionan 
cantidades de entre 1-100mg de muestra,45 Bimson menciona que con 50 µg es 
suficiente;46 sin embargo, dependerá del tiempo de recolección del espectro, o de la 
técnica utilizada – cámara de Debye-Scherrer, difractómetro o micro difractómetro.47  
 Para preparar la muestra, se puede cortar un fragmento del objeto – el tamaño 
depende en mucho del grosor del fragmento – que posteriormente se macera en un 
mortero hasta obtener un polvo muy fino y homogéneo; o bien se extrae el polvo 
directamente del objeto con un lápiz de punta de diamante.  

Se requiere de una muestra en polvo y homogénea para asegurar que los 
cristales estén orientados en todas las direcciones posibles y de esta forma exista una 
mayor posibilidad de que se cumpla la Ley de Bragg.48 Si la superficie del fragmento es 
suficientemente plana puede utilizarse directamente así, sin embargo, en este caso se 
estaría analizando exclusivamente la superficie y no la composición mineralógica del 
objeto completo. 

El análisis con DRX no es un método destructivo, la muestra puede ser utilizada 
posteriormente para otros análisis o bien para almacenarse en un banco de muestras; 
sin embargo, como se mencionó para la técnica de radiografía, el uso de los rayos-X 
altera los resultados de los análisis de fechamiento por termoluminescencia, y esta 
indicación aplica también en este caso. 
 
 
VI.IV. EMISIÓN DE RAYOS-X INDUCIDA POR PARTÍCULAS (PIXE) 

CON RETRODISPERSIÓN DE PARTÍCULAS RUTHERFORD (RBS) 
 
 VI.IV.i. PIXE 
 
Principios básicos de funcionamiento 
 
 La emisión de rayos-X inducida por protones (PIXE) es una técnica de análisis 
instrumental y nuclear – se utiliza un haz de iones – de Espectroscopía de rayos-X. Se 
basa en la física del átomo, éstos son excitados al ser bombardeados con protones de 
alta energía y consecuentemente emiten rayos-X característicos, que a su vez pueden 
ser detectados y procesados para obtener un espectro que indica los elementos 
presentes en la muestra y su cantidad proporcional. 
  

La interacción que se lleva a cabo entre los protones y el átomo es del tipo 
Coulomb – hay un cambio de energía entre el protón y uno de los electrones de las 
capas internas del átomo que provoca que dicho electrón sea expulsado.49 El protón 
entra en las capas internas de los átomos e interacciona con los electrones de las capas 
K y L expulsando a uno, como consecuencia queda el átomo con un espacio vacío.50 

                                                 
45 FERRETI, M.; op.cit.; p. 42.  MORENO, F.; Estudio comparativo de alfarería actual (no vidriada) y cerámica prehispánica tardía 

del Estado de México por medio del Análisis Térmico Diferencial; p. 24. 
46 BIMSON, M.;  op.cit.; p. 83. 
47 Comunicación personal de la Mtra. en Ciencias de la Conservación Carolusa González, ENCRM, México, 2001.  
48 SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 444. 
49 FERRETI, M.; op.cit.; p. 19. 
50 PIXE Analytical Laboratories Tutorials. Application of PIXE to Elemental Analysis; pág internet www.supernet.net/ 

∼ pixe/TutFr.html. 
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Al tener espacios vacíos, el átomo se encuentra inestable y para regresar a su 
estado estable pueden suceder varias cosas, dos de las cuáles son importantes aquí: la 
emisión de rayos-X y la emisión de electrones Auger.  

En el primer caso, fenómeno en el que se basa la técnica de PIXE, los espacios 
vacíos son rellenados por los electrones de las capas externas del átomo y como 
consecuencia se emiten rayos-X. En cada interacción, el rayo-X emitido equivale a la 
diferencia de energías entre las dos capas de electrones que forman parte de la 
interacción – la del espacio vacío y la que contiene al electrón que se cambia de capa 
para rellenar el espacio vacío. Debido a que la configuración electrónica de cada 
átomo es diferente a la de los demás, la diferencia de energías entre las dos capas de 
electrones, y por lo tanto la energía del rayo-X emitido, es característica de ese 
elemento. Midiendo la energía de los rayos-X emitidos, los elementos presentes en la 
muestra pueden ser identificados. Así mismo, la cantidad de rayos-X emitidos por un 
elemento es estadísticamente proporcional a la cantidad de ese elemento presente en 
la muestra.51 

La emisión de electrones Auger es un fenómeno que ocurre simultáneamente al 
anterior y que compite con éste como método de volver a un estado estable. En este 
caso, al mismo tiempo que el electrón de la capa externa rellena el espacio vacío, otro 
electrón de la misma cantidad de energía que libera el primero al rellenar el espacio 
vacío es expulsado del átomo; de esta forma se conserva la energía y no se emite 
ninguna radiación electromagnética que pueda ser detectada. 

Este último fenómeno resulta importante porque en el caso de los elementos de 
número atómico bajo, la emisión de electrones Auger predomina sobre la emisión de 
rayos-X como método para volver a un estado estable, por lo que la técnica de PIXE 
tiene baja sensibilidad para este tipo de elementos. A medida que incrementa el 
número atómico de los elementos, la emisión de rayos-X va predominando sobre la 
emisión de electrones Auger, por lo que la sensibilidad de la técnica aumenta.52 

 

 
 

Figura 5.  Esquema de fenómenos de emisión de PIXE y RBS (Ruvalcaba-Sil en prensa, p. s/n). 

 

                                                 
51 DORAN, G.; “PIXE Analysis of Gulf Islands Ceramics from Northwest Florida” en The Florida Anthropologist, vol. 38, núm. 1-2, 

parte 2; p.104. 
52 PIXE Analytical Laboratories Tutorials. Application of PIXE to Elemental Analysis; pág internet www.supernet.net/ 

∼ pixe/Tut_Fr.html. 
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Los protones son producidos a partir de iones de hidrógeno o helio, puede 
utilizarse alguno de éstos o ambos simultáneamente, que son acelerados y convertidos 
a protones de alta energía por un acelerador. La instrumentación de PIXE utiliza 
generalmente iones de hidrógeno porque estos la hacen más sensible.53 Los protones 
producidos para la técnica de PIXE son de energía moderada – 2-3 millones de voltios 
electrónicos – misma que es suficiente para penetrar los orbitales externos de los átomos 
y permitir que se lleve a cabo la interacción descrita arriba.54 

El haz de protones es enfocado y dirigido al vacío hacia la muestra. La radiación 
de la muestra puede realizarse al vacío o bien con un haz externo al aire o en una 
atmósfera de helio. En la cámara al vacío, la muestra puede estar en forma de pastilla; 
como objeto completo, siempre y cuando quepa dentro de la cámara; o en polvo 
adherido a portamuestras en un goniómetro donde se pueden colocar varias muestras 
simultáneamente para analizarlas en secuencia.55 

Con el sistema para realizar el análisis con haz externo, el haz de protones 
atraviesa una ventana delgada de algún metal como Al o de algún polímero como 
Mylar. El objeto se coloca aproximadamente a 1cm de la ventana ya sea al aire libre o 
en una atmósfera de helio.56 
 

 
 

Figura 6.  Esquema de una cámara de irradiación al vacío (Ruvalcaba-Sil en prensa, p. s/n). 
 

 

                                                 
53 YQWANG; Particle Induced X-Ray Emission; pág internet iba.cie.umn.edu/IBA/PIXE.html. 
54 PIXE Analytical Laboratories Tutorials. Application of PIXE to Elemental Analysis; pág internet www.supernet.net/ 

∼ pixe/Tut_Fr.html. 
55 DORAN, G.; op.cit.; p. 105. 
56 FERRETI, M.; op.cit.; p. 19.  TENORIO, D.; PIXE. Proton Induced X-ray Emission; Técnicas Nucleares Aplicadas a la Restauración 

y Conservación de Patrimonio Cultural; p. s/n. 
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Figura 7.  Esquema de un dispositivo para análisis con haz externo (Ruvalcaba-Sil en prensa, p. s/n). 
 

 
Para detectar los rayos-X emitidos se utiliza un detector de rayos-X. Este se 

encuentra separado de la cámara de muestras por una ventana delgada de berilio o 
de algún polímero como Mylar o Kapton.57 El detector que más se menciona en la 
literatura para la técnica de PIXE es el detector de semiconductor Si(Li) – detector de 
silicio dopado con litio. Este aparato detecta los rayos-X y luego procesa la información 
electrónicamente para emitir un espectro de rayos-X de picos, cada pico corresponde 
a un elemento presente y el área debajo del pico corresponde a su cantidad. Hay 
mayor sensibilidad cuando se utiliza una cámara de muestras al vacío o de helio porque 
en el aire hay partículas que interfieren en el trayecto y detección de los rayos-X 
emitidos por la muestra.58 

 

  
 

Figura 8.  Espectro PIXE de un objeto cerámico (Ruvalcaba-Sil en prensa, p. s/n). 
 

 
 
 
 

                                                 
57 FERRETI, M.; op.cit.; p. 19. 
58 PIXE Analytical Laboratories Tutorials. Application of PIXE to Elemental Analysis; pág internet www.supernet.net/ 

∼ pixe/Tut_Fr.html. 
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Tipo y calidad de información 

 
La técnica de PIXE es para realizar análisis elemental, esto puede ser de un 

elemento individual o de una serie de elementos, además de ser cualitativo y 
semicuantitativo.59 Cualitativamente se mencionan los siguientes elementos: aluminio, 
silicio, azufre, cloro, potasio, calcio, titanio, vanadio, cromo, bario, manganeso, hierro, 
níquel, cobre, cinc, galio, arsénico, tungsteno, plomo, bromo, rubidio, estroncio, itrio, 
zirconio, niobio y sodio.60 Rice menciona que es bueno para los elementos con Z>13 
pero que no es satisfactorio para sodio, cobre y cinc,61 sin embargo Maguire menciona 
que pueden identificarse todos los elementos mayores de las arcillas así como entre 10 y 
15 elementos traza.62 

Cuantitativamente pueden identificarse elementos mayores (cantidades 
mayores al 2%), menores (cantidades entre el 0.1% y 2%) y traza (menos del 0.1%),63 estos 
últimos se miden en ppm, es decir que una solución con una concentración de 1 ppm 
tiene 1 g de soluto por cada millón de gramos de solución. Esta técnica tiene una 
sensibilidad límite de elementos traza de alrededor de 10 ppm.64 Demortier menciona 
que en principio pueden analizarse todos los elementos pero que en la práctica es más 
eficiente para los elementos con Z>20.65 

En general es más sensible que la Fluorescencia de rayos-X (de la cuál es una 
variante), especialmente para los rangos de elementos con números atómicos bajos,66 y 
se menciona que es 100 veces más sensible para la identificación y cuantificación de 
elementos traza que los sistemas de microanálisis electrónicos como la microsonda.67 
Esto se debe a que la fuente de protones en vez de electrones o rayos-X tiene la ventaja 
de que produce menos ruido de fondo que interfiera en la detección.68 

Tiene una precisión de 5-10%69 aunque Maguire menciona que excede el 20% 
para vanadio, níquel, bario y neodimio,70 sin embargo no se menciona si estos 
elementos se encuentran comúnmente en los objetos cerámicos. Además, este autor 
menciona que tiene una exactitud satisfactoria excepto para bario y calcio. Es un 
análisis de superficie y la penetración que alcanza varía entre 1-30µm dependiendo del 
material.71 El área de análisis depende del diámetro del haz y varía entre 10µ y unos mm. 
Esta técnica de análisis no requiere de una selección preliminar de los elementos que se 
buscan.72 

En comparación con la microsonda electrónica, que también sirve para obtener 
la composición elemental, el PIXE es considerablemente más sensible, penetra más, 
detecta una mayor cantidad de elementos y con un sistema de haz externo, en teoría, 
no requiere de la toma de muestras. Sin embargo, el área de irradiación es mucho más 
grande en el PIXE y, a diferencia de la microsonda, se selecciona el área de irradiación 

                                                 
59 RICE, P.; op.cit.; p. 374.   RYE, O. y P. Duerden; “Papuan Pottery Sourcing by PIXE: Preliminary Sourcing” en Archaeometry, vol. 

24, parte 1; p. 59.  
60 DORAN, G.; op.cit.; p. 105.  RYE, O. y P. Duerden; op.cit.; p. 59. 
61 RICE, P.; op.cit.; p. 375, 420. 
62 MAGUIRE, H. (ed.); op.cit.; p. 108. 
63 RICE, P.; op.cit.; p. 390. 
64 Idem 
65 DEMORTIER, G.; “Essential of PIXE and RBS for Archaeological Purposes” en Application of Ion Beam Analysis Techniques to 

Arts and Archaeometry, Serie Arte #11; p. 25. 
66 FERRETI, M.; op.cit.; p. 20. 
67 HEIKKINEN, D.; Particle-Induced X-ray Emission (PIXE); pág internet www.llnl.gov/IPandC/op96/10/10rpar.html. 
68 MAGUIRE, H. (ed.); op.cit.; p. 108. 
69 FERRETI, M.; op.cit.; p. 20.  RICE, P.; op.cit.; p. 375.  
70 MAGUIRE, H. (ed.); op.cit.; p. 109. 
71 FERRETI, M.; op.cit.; p. 20.  MAIRINGER, F. y M. Schreiner; “New Methods of Chemical Analysis - A tool for the Conservator” en 

BROMELLE, N. y G. Thomson (ed.), Science and Technology in the Service of Conservation, Preprints IIC Washington Congress, 
3-9 Sep 1982; p. 6. 

72 DORAN, G.; op.cit.; p. 104. 
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a partir de una imagen macroscópica; por lo que la microsonda resulta un análisis que 
puede ser utilizado de manera mucho más específica y localizada. 

 
El PIXE se empezó a usar comercialmente en la década de los 80’s, es de uso 

más reciente que la fluorescencia de rayos-X y es menos costoso que el Análisis de 
activación nuclear (AAN),73 técnicas que también se utilizan para obtener la 
composición química del material cerámico; cabe mencionar sin embargo, que el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de México cuenta con el equipo 
para realizar NAA, por lo que cuando se trata de estudios interinstitucionales, por lo 
general no tiene costo económico. Se utiliza para realizar análisis químicos de pastas, 
inclusiones y de decoración de cerámica,74 sin embargo, a pesar de que la gran 
mayoría de investigaciones de material arqueológico con haces iónicos de alta energía 
son realizados con la técnica de PIXE, casi todas las investigaciones sobre objetos 
cerámicos se enfocan a la proveniencia.75 

Entre las investigaciones que han utilizado PIXE para analizar material cerámico 
se pueden mencionar a Armstrong y Hatcher [1997]; Doran [1985]; Jacobson, et.al., 
[1995]; Kiss [1997]; Rye y Duerden [1982]; Saltron, Bouguillon y Querré [1992] y Waksman y 
Spieser [1997] que la utilizaron para realizar estudios de procedencia; a Duffy, et.al., 
[1998]; Ontalba, et.al., [2000]; Ortiz, et.al., [2000] y Rubalcaba-Sil, et.al., [1999], que la 
utilizaron para realizar caracterización de pastas cerámicas y a Guevara, et.al., [1999] 
que la utilizaron para realizar una caracterización de la cerámica como parte de un 
estudio sobre su técnica de manufactura. 

Cabe mencionar que pocas Instituciones en México cuentan con equipo de 
PIXE debido a que el acelerador de partículas que se utiliza para esta técnica es muy 
grande, existen por lo menos dos equipos, uno en el Instituto de Física de la UNAM y otro 
en el ININ; y según el Ing. Espinosa, la cantidad no sobrepasa los cinco equipos a nivel 
nacional.76 
 
Toma y preparación de muestras 

 
Si el análisis se realiza al vacío, la muestra puede estar en pastilla (polvo que se 

compacta con una prensa de laboratorio para hacer una lámina densa y uniforme de 
composición homogénea), polvo que se adhiere a un anillo porta muestras que tiene 
adhesivo, o bien el objeto completo, si es pequeño y cabe en la cámara.77 Si se realiza 
con haz externo no requiere de muestra. En este caso, debido a que se trata de un 
análisis de superficie la elección del tipo de muestra más adecuada depende del tipo 
de investigación que se quiere realizar, si se utiliza el objeto completo, el interior no 
estará representado en los resultados, en cambio con la muestra en pastilla se tiene la 
representación homogénea de todo el objeto.78 

La cantidad de polvo requerido tanto para las pastillas como para el análisis en 
portamuestras varía de acuerdo con la literatura, se menciona cantidades de solo unos 
cuantos mg hasta 1 g.79 

Se menciona que no es un análisis destructivo si el equipo se maneja 
adecuadamente;80 sin embargo, puede haber un sobrecalentamiento de la muestra 
                                                 
73 MAGUIRE, H. (ed.); op.cit.; p. 109.   DORAN, G.; op.cit.; p. 104. 
74 RICE, P.; op.cit.; p. 375. 
75 DEMORTIER, G.; “Review of the Recent Applications of High Energy Microprobes in Arts and Archaeology” en Nuclear 

Instruments and Methods in Physics, Research B, no. 54; p. 334.  SWANN, C.; “Recent Applications of Nuclear Microprobes to 
the Study of Art Objects and Archaeological Artifacts” en Nuclear Instruments and Methods in Physics, Research B, no. 130; 
p. 290. 

76 Comunicación personal del Ingeniero Manuel Espinosa, ININ, México, 2001. 
77 DORAN, G.; op.cit.; p. 104. 
78 MAGUIRE, H. (ed.); op.cit.; p. 109. 
79 GONZÁLEZ, C.; Investigación Científica de Obras de Arte; Plática impartida en la ENCRM, 2000, México D.F.   
80 GONZÁLEZ, C., op.cit., p. s/n. 
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pero esto se elimina utilizando un haz externo ya sea al aire o en atmósfera de helio.81 El 
posible sobrecalentamiento es otra consideración que debe tomarse en cuenta al 
optar por el tipo de muestra, podría resultar menos destructivo utilizar una muestra en 
polvo o pastilla que utilizar el objeto completo en el caso de realizarse el análisis al vacío 
ya que sería preferible correr el riesgo de sobrecalentar una muestra que la superficie 
del objeto. Además, Demortier menciona que pueden aparecer halos de coloración 
meses o hasta años después del análisis, sin embargo no menciona si esto aplica a 
todos los materiales o solo a algunos.82 Como para la Difracción de rayos-X, en este 
caso no se pueden realizar análisis de fechamiento por termoluminiscencia después de 
hacer el análisis con PIXE. 
 

VI.IV.ii. RBS 
 

Principios de básicos de funcionamiento 
 
El RBS es una técnica complementaria del PIXE, se utiliza el mismo equipo para 

realizar ambos análisis, la diferencia radica en que para RBS se detecta un fenómeno 
físico diferente por lo que requiere de un detector diferente. 

Como se explicó anteriormente, el PIXE se basa en la emisión de rayos-X, el RBS 
se basa en que algunos de los protones son retrodispersados al chocar con los núcleos 
de los átomos de la muestra, y la cantidad y energía de estas partículas 
retrodispersadas dependen de la masa atómica y concentración, respectivamente, de 
los elementos; lo que permite determinar la identidad y cantidad de los diferentes 
elementos presentes en la muestra. 

Cuando las partículas llegan a la muestra llevan una energía específica, al 
chocar con los núcleos son dispersados en todas direcciones, transmitiéndose en el 
proceso parte de la energía a los núcleos. Para un tipo de haz de partículas y una 
dirección de dispersión dados, la energía de las partículas retrodispersadas depende de 
la masa del átomo que provocó la dispersión. Es decir, las partículas, o protones en este 
caso, pierden energía como resultado de la colisión o choque con los núcleos y el valor 
de esta pérdida depende de la masa de los átomos con los que choca. La relación 
entre la energía del protón antes y después de la colisión – llamada factor cinético – es 
el que indica la identidad del material.83 

Por otro lado, el número de eventos de retrodispersión que ocurren en un 
elemento depende de la concentración o cantidad que hay de ese elemento y del 
tamaño de su núcleo, por lo que midiendo la cantidad de partículas retrodispersadas se 
puede realizar un análisis cuantitativo de los elementos presentes en la muestra.84 

Esta técnica no resulta tan efectiva para los átomos de masas ligeras porque la 
energía de las partículas retrodispersadas de este tipo de elementos es demasiado 
baja.85 

Como se mencionó anteriormente, el equipo que se utiliza para RBS es el mismo 
que para PIXE, son técnicas que se pueden realizar simultáneamente, se utiliza la misma 
fuente de protones y la misma cámara de muestras, pero en este caso no puede 
realizarse al aire sino que debe ser al vacío o en atmósfera de helio. 

El detector que se utiliza se llama Detector de partículas retrodispersadas y 
procesa la información electrónicamente para emitir una gráfica de escalones en la 
cual el cambio de escalón (cambio de altura) indica la presencia de un elemento, la 
                                                 
81 FERRETI, M.; op.cit.; p. 20. 
82 DEMORTIER, G.; “Review of the Recent…” en Nuclear Instruments and Methods in Physics, Research B, no. 54; p. 338. 
83 FLEMING, R.; Rutherford Backscattering Spectroscopy. Theory Tutorial; pág internet www.cea.com/cas/rbstheo/ 

casrtheo.htm. 
84 Idem 
85 Rutherford Backscattering (RBS); pág internet  www.lrsm.upenn.edu/∼ cute/rbs.html. 
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altura del escalón es proporcional a la concentración del elemento y la forma del 
escalón indica la profundidad a la cual se encuentra. 

 
Tipo y calidad de información 

 
El RBS es un análisis elemental o multielemental, cualitativo y cuantitativo; da 

información sobre la identidad y concentración de los elementos presentes en la 
muestra. Como se mencionó anteriormente, tiene una mayor sensibilidad para los 
elementos de número atómico alto, se menciona que sirve para analizar los elementos 
del litio al vanadio.86 Es un análisis de superficie y la profundidad que alcanza varía entre 
0.0-2.0 micras.87 No necesita calibrado preliminar y tiene una precisión típica de 3%.88 El 
tamaño del área analizada es de aproximadamente 2mm.89 

En general, esta técnica es complementaria al PIXE. Entre los estudios que se 
revisaron que utilizan esta técnica para realizar análisis de cerámica se pueden 
mencionar a Ontalba, et.al., [2000] y Ruvalcaba-Sil, et.al., [1999], ambos utilizan esta 
técnica como parte de un estudio de caracterización. 

 
Toma y preparación de muestras 

 
Para el RBS, se usa la misma muestra que para la técnica de PIXE, se pueden 

hacer simultáneamente sobre la misma muestra, así mismo, si se lleva a cabo un análisis 
con RBS exclusivamente se pueden utilizar los mismos tipos de muestras que se 
expusieron para el PIXE. La única diferencia es que en el caso del RBS, no se puede 
utilizar una atmósfera al aire, debe de ser ya sea al vacío o bien con helio. Esto hace 
que no se puedan analizar objetos enteros, a menos que sean muy pequeños y quepan 
en la cámara portamuestra. 

 
 
VI.V. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (MEB) CON 

MICROSONDA ELECTRÓNICA (EDS) 
 
 VI.V.i. MEB 
 
Principios básicos de funcionamiento 
 
 Hay dos tipos de microscopios electrónicos: el Microscopio electrónico de 
transmisión (MET) y el Microscopio electrónico de barrido (MEB). 
 El MEB se basa en que los átomos de una muestra sólida emiten electrones 
secundarios y electrones retrodispersados al ser bombardeados por un haz de 
electrones; señales que pueden ser detectadas y procesadas para producir una 
imagen en aumento. La imagen de estas emisiones equivale a la imagen de la 
topografía – estructura – de la superficie de la muestra.90 
 El bombardeo con electrones de una superficie sólida produce varias señales: 
electrones secundarios, electrones retrodispersados y electrones Auger, fluorescencia de 
rayos-X y emisión de fotones de diversas energías. Todas estas señales pueden ser 

                                                 
86 Summary Table Surface Analytical Techniques; pág internet www.cea.com/table.htm. 
87 YQWANG; Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS); pág internet iba.cie.umn.edu/IBA/RBS.html. 
88 IBM Research; Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS); pág internet www.almaden.ibm.com/st/projects/ 

materialsanalysis/ion/rbs/ 
89 Summary Table Surface Analytical Techniques; pág internet www.cea.com/table.htm. 
90 BUYS, S. y S. Oakley; op.cit.; p. 49.  FERRETI, M.; op.cit.; p. 43.   MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 72, 79. 
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detectadas y utilizadas para obtener información sobre la muestra, diferentes técnicas 
de análisis las utilizan, el MEB se basa en la detección de la emisión de electrones 
secundarios y electrones retrodispersados.91 
 

  
 

Figura 9.  Esquema de señales producidas por la interacción entre  
electrones y una muestra (Mairinger y Schreiner 1982, p. 9). 

 

 
 Las interacciones de este tipo pueden ser elásticas o inelásticas. En una 
interacción elástica se afecta la trayectoria o dirección de los electrones del haz sin que 
se altere significativamente su energía, la emisión de electrones retrodispersados es 
producto de una interacción elástica. En una interacción inelástica, se transfiere parte o 
toda la energía de los electrones del haz a la muestra, la emisión de electrones 
secundarios es una interacción inelástica.92 
 La emisión de electrones retrodispersados es el producto del choque o colisión 
de los electrones del haz con el átomo, esto provoca un cambio en la dirección del 
electrón pero no se modifica su velocidad, la energía permanece constante.93 Los 
electrones interaccionan con el núcleo de los átomos – lo negativo es atraído por lo 
positivo – y si el ángulo de entrada es correcto, los electrones no son ‘capturados’ por la 
fuerza de la carga sino que dan la vuelta al núcleo y regresan para salir de la muestra 
nuevamente sin perder velocidad. Debido a que todos los elementos tienen núcleos de 
diferente tamaño – diferente número atómico – y la cantidad de electrones 
retrodispersados depende de este tamaño, esta señal puede ser utilizada para crear 
una imagen de la distribución espacial de la composición de la muestra. Entre más 
grande el núcleo del elemento, más electrones son retrodispersados.94 
 La emisión de electrones secundarios es el producto de la interacción entre los 
electrones del haz y los electrones de los átomos de la muestra. Debido a que los 
electrones tienen una carga negativa, los electrones de la muestra son repelidos por los 
electrones del haz; si la repulsión es suficiente, estos electrones son expulsados de la 
superficie de la muestra y se les llama electrones secundarios.95 La detección y 

                                                 
91 SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 462. 
92 Ibidem; p. 466-467. 
93 Ibidem; p. 467. 
94 Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág internet www.mse.iastate.edu/microscopy/backscat2.html. 
95 Idem 
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procesado de esta señal da como resultado una imagen topográfica de la superficie 
de la muestra, es decir, una imagen de la estructura superficial.96 
 Cuando se utiliza radiación para ‘iluminar’ un objeto, la resolución de los detalles 
depende de la longitud de onda de la radiación. La resolución aumenta a medida que 
disminuye la longitud de onda de la radiación. Los electrones, que también viajan de 
manera ondulatoria, tienen una longitud de onda mucho menor que la luz, por lo tanto, 
pueden ser utilizados para sustituir a la luz en el microscopio y con esto se alcanza una 
resolución de detalle mucho mayor.97 
 
 El sistema del MEB tiene una fuente de electrones, una columna donde viaja el 
haz producido, la cámara de muestras y el sistema de detección y procesado de las 
señales. A excepción de este último, todo el sistema se encuentra al vacío. 
 Para producir el haz de electrones se utiliza como fuente una pistola de 
electrones. La más común consiste en un filamento caliente de tungsteno que funciona 
como cátodo, a éste se le aplica un voltaje para calentarlo. Aparte hay un ánodo 
(positivo con respecto al filamento) que provoca que los electrones del cátodo se 
aceleren hacia él debido a las fuerzas de atracción, algunos de los electrones se 
aceleran hacia la muestra.98 
 La pistola de electrones genera electrones monocromáticos, electrones que  
viajan a una longitud de onda específica y constante.99 Entre la fuente y la muestra hay 
una columna que contiene un sistema de lentes objetivos – de enfoque – y de lentes 
electromagnéticos condensadores que disminuyen el tamaño del haz a un diámetro de 
entre 5 y 200 nm y lo dirigen y enfocan hacia la muestra.100 
 Los electrones no pueden ser manipulados ópticamente con lentes de vidrio 
como en el microscopio óptico para la luz, pero como el haz tiene una carga negativa 
pueden ser enfocados y dirigidos usando campos magnéticos.101 
 La cámara de muestras está diseñada para permitir que se realicen cambios 
rápidos de muestras, por lo que se utilizan bombas de vacío de alta capacidad que 
permiten disminuir la presión de manera considerable. El portamuestras, por lo general, 
es capaz de sostener muestras hasta de 1 cm de diámetro; además, puede ser movido 
en las direcciones X, Y y Z y rotado en cada uno de estos ejes.102 A veces también 
puede ser calentado.103 
 Si el sistema no estuviera al vacío, el filamento de la pistola de electrones se 
quemaría rápidamente y los electrones del haz chocarían con las partículas 
suspendidas en el aire y no llegarían a la muestra.104 
 En el MEB se utilizan dos detectores, uno de electrones secundarios y otro de 
electrones retrodispersados. Estos procesan la señal eléctricamente y la envían a un 
monitor donde puede ser observada como imagen en aumento de la superficie.105 
 

                                                 
96 BUYS, S. y S. Oakley; op.cit.; p. 49.  FERRETI, M.; op.cit.; p. 43. 
97 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 70. 
98 Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág internet www.mse.iastate.edu/microscopy/source.html. 
99 RICE, P.; op.cit.; p. 401. 
100 RICE, P.; op.cit.; p. 401.  SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 464. 
101 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 70. 
102 SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 465. 
103 RICE, P.; op.cit.; p. 401. 
104 Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág internet www.mse.iastate.edu /microscopy/vacuum2.html. 
105 FERRETI, M.; op.cit.; p. 45. 
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Figura 10.  Esquema de un MEB (Skoog y Leary 1994, p. 463). 
 
 
 La superficie de la muestra es barrida con el haz según un modelo raster: el haz 
barre la superficie en línea recta 1,000 puntos horizontalmente, vuelve a su posición 
inicial y es desplazada hacia abajo una distancia establecida (1 punto), esto se repite 
hasta que se recorren 1,000 puntos de manera vertical y la superficie de la muestra es 
barrida completamente. Esto da como resultado 1,000,000 puntos de información.106 
 La señal detectada de cada punto es transferida a un punto correspondiente en 
la pantalla mediante el detector – un tubo de rayos catódicos o CRT. La pantalla o 
monitor también tiene 1,000 puntos horizontalmente y 1,000 puntos verticalmente por lo 
que hay una correspondencia 1:1 entre el barrido de la muestra y la pantalla del CRT.107 
Para que esto funcione se usan dos haces de electrones, uno que barre la muestra – haz 
primario – y otro que barre el CRT, el sistema realiza estos procesos de manera 
sincronizada para que cada punto escaneado o barrido en la muestra tenga un punto 
correspondiente en el CRT.108 De aquí la señal es enviada al monitor donde se observa 
la imagen resultante punto por punto. 
 La imagen resultante es un mapa topográfico de la superficie de la muestra, 
producto de los electrones secundarios, con las diferentes densidades presentes en la 
superficie marcadas por diferentes tonos, producto de los electrones retrodispersados.  

La imagen no tiene color porque los detectores miden electrones y estos están 
fuera del espectro de luz. El aumento de la imagen se debe a que el área de barrido de 
la muestra – los 1,000,000 de puntos – es más pequeña que el área de la pantalla o 
monitor. Cambiando el tamaño del área del escaneo de la muestra se puede variar el 
aumento.109 

                                                 
106 SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 462.   
107 Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág internet www.iastate.edu/microscopy/proimage.html. 
108 FERRETI, M.; op.cit.; p. 43, 45. 
109 Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág internet www.iastate.edu/microscopy/proimage.html. 
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Las áreas menos densas de la muestra, es decir los elementos de número 
atómico bajo, absorben menos electrones y retrodispersan más, por lo que aparecen en 
un tono más oscuro en el monitor.110 
 Los electrones secundarios se mueven muy lentamente lo que permite que el 
detector, que tiene una carga positiva, los atraiga. La atracción es tal que los electrones 
son ‘jalados’ de una gran área de la superficie y de alrededor de los bordes como una 
aspiradora. Esta capacidad es lo que le da a la imagen final una vista tridimensional de 
la superficie.111 
 La imagen del monitor puede ser fotografiada o videograbada, además, 
actualmente existen programas de computadora que permiten grabar la imagen en 
disquetes. 
 
 Existe un microscopio electrónico de barrido que se llama Environmental-SEM 
(MEB ambiental), este equipo funciona igual que el MEB tradicional pero en este caso la 
cámara de muestras tiene una presión diez mil veces más alta, lo que permite que la 
muestra no este al vacío sino en su ambiente natural,112 esto quiere decir que las 
muestras no sufren los daños que implica el que sean sometidas al vacío. Este equipo es 
de Phillips y se considera que la óptica que tienen los equipos de esta marca son más 
finos que los otros. El Microscopio electrónico de barrido que se utilizará en esta 
investigación es de bajo vacío, como el MEB ambiental, sin embargo, no alcanza los 
niveles de baja presión que alcanza el MEB ambiental Phillips, es decir que éste último se 
acerca mucho más a la presión atmosférica que el que se utilizará en esta 
investigación, aunque ambos siguen siendo de bajo vacío.113    
 
Tipo y calidad de información 
 
 Con el MEB se observa una imagen microscópica de la superficie de la muestra, 
es decir su morfología: estructura interna, compuestos cristalinos, porosidad, etc. Como 
para cualquier microscopio óptico, con una imagen de este tipo pueden estudiarse la 
mineralogía de la cerámica, la distribución de tamaño y forma de poros y partículas, el 
grado de vitrificación, entre otras cosas.114 
 La diferencia entre un microscopio óptico y el MEB es que con esta técnica 
pueden alcanzarse aumentos mucho mayores – hasta 200,000x115 – debido a la 
sustitución de la luz por electrones para crear la imagen. Buys menciona que el MEB 
alcanza aumentos de hasta 100,000x, pero Matteini dice que en la práctica no 
sobrepasa los 20,000x;116 sin embargo, aun este último implica aumentos mucho 
mayores que los alcanzados con los microscopios ópticos, de los cuáles los más 
potentes solo alcanzan aumentos de entre 1,000 y 4,000x. 

Además, y tal vez más importante, es que se logran estos aumentos con un gran 
poder de resolución – detalle y calidad de la imagen –y con gran profundidad de 
campo – gran parte de la imagen está enfocada al mismo tiempo aunque la superficie 
no sea plana, es decir, tridimensionalidad.117 Ferreti menciona que la resolución es 
aceptable hasta niveles de 2-20Α comparado con 2000A en un microscopio óptico.118 

Debido al sistema de barrido, la imagen que se obtiene es de toda la superficie 
de la muestra analizada. La profundidad a la que se puede llegar varía entre los 500 y 

                                                 
110 SEM (Scanning Electron Microscope), pág internet www.lifelong.com/programs/k12/science/sem/HowItWorks.html. 
111 Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág internet www.iastate.edu/microscopy/second2.html. 
112 Energy Dispersive Spectroscopy, pág internet www.calce.umd.edu/general/Facilities/sem.htm. 
113 Comunicación personal del Ingeniero Manuel Espinosa, ININ, México; 2001. 
114 SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 462, 468. 
115 SEM (Scanning Electron Microscope), pág internet www.lifelong.com/programs/k12/science/sem/Compared.html. 
116 BUYS, S. y S. Oakley; op.cit.; p. 48.  MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 72. 
117 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 72. 
118 FERRETI, M.; op.cit.; p. 43. 
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1000A.119 Hay que recordar sin embargo, que la variación de tonos de la imagen no 
corresponde al color real de la muestra, sino a la distribución de elementos con 
diferentes pesos atómicos, lo cual permite ‘ver’ zonas de distinta composición química. 

Como se mencionó anteriormente, con el MEB se obtiene una imagen 
monocromática, blanco y negro, con tonos de gris. Sin embargo, el tono de la imagen 
no está relacionado con el color real de la muestra, como sería el caso de una foto 
blanco y negro con luz visible, sino que depende del peso atómico de los elementos 
presentes en cierta zona; esto puede confundir al observador inexperto. 

 
El Microscopio electrónico de barrido se utiliza generalmente en combinación 

con otras técnicas de análisis, especialmente con la microsonda electrónica aunque no 
exclusivamente – de 22 artículos sobre estudios de cerámica que utilizaban el MEB como 
parte de su investigación, 19 utilizaban la microsonda electrónica. El MEB es bastante 
utilizado para el estudio de la cerámica debido principalmente a su versatilidad y 
calidad de información. 

Entre los estudios que se revisaron, se pueden mencionar a Armstrong y Hatcher 
[1997]; Dajnowski, Farrell y Vandiver [1992]; Doménech-Carbó, et.al., [1998]; Gosselain y 
Livingstone [1995]; Kilikoglou, et.al., [1988]; Koh Choo [1995]; Middleton [1991]; Molera, 
et.al., [1997] y Vogt, et.al., [1997] que lo utilizaron como parte de sus estudios sobre 
diferentes aspectos de la tecnología de la cerámica. De Andres y Muñóz [1992]; 
Freestone y Rigby [1988]; Louffenburger y Williams [1997]; Mason [1995]; Mason y Tite 
[1997]; Saltron, Bouguillon y Querré [1992]; Veniale [1991] y Wisseman, et.al., [1997] que lo 
utilizaron para realizar estudios de proveniencia, Veniale [1991] utilizando probetas que 
posteriormente fueron utilizadas para hacer comparaciones con los objetos originales. 
Duffy, et.al., [1998]; Gencheva [1992]; Gerard, et.al., [1997] y Koh Choo [1992]; lo han 
utilizado para realizar estudios de caracterización de objetos cerámicos; y finalmente, 
Guevara y López [1996] lo utilizaron para realizar un estudio sobre la tecnología y 
deterioro de un objeto cerámico. 

 
Toma y preparación de muestras 

 
La muestra que se requiere para realizar un análisis con MEB puede ser hasta de 

varios centímetros, sin embargo, González menciona que puede medir desde ½ cm.120 
No necesariamente tiene que ser plana debido al poder de profundidad de campo del 
microscopio; esto quiere decir que puede utilizarse al objeto, si este es de un tamaño 
adecuado, o un fragmento del objeto.121 A pesar de esto, en la literatura se menciona 
el uso de pastillas de polvo (40gr) adherido con un adhesivo conductor a base de goma 
de carbón122 y con mucho mayor frecuencia la utilización de láminas delgadas cuya 
preparación se explicó anteriormente en el apartado del microscopio petrográfico.123 

Este análisis se considera no destructivo; sin embargo, y de importancia especial 
para la cerámica, es que la muestra, independientemente del tipo, debe ser 
conductora, por lo que en este caso requiere de que se le coloque un recubrimiento 

                                                 
119 Ibidem; p. 44. 
120 GONZÁLEZ, C., op.cit., p. s/n. 
121 BUYS, S. y S. Oakley; op.cit.; p. 48. MATTEINI, M. Y A. Moles; op.cit.; p. 75. 
122 SALTRON, F., et.al.; “Terracottas Around Clodion: Chemical and Mineralogical Studies and Thermoluminescence Analysis” en 

Materials Issues in Art and Archaeology III, Vol. 267, MRS Symposium Proceedings, San Francisco, Abr 27 – May 1. 
123 DOMÉNECH-CARBÓ, M.T., etal.; “Study of Alterations and Characterisation…” en PATERAKIS, A. (ed.), Glass, Ceramics and 

Related Materials, Interim Meeting of the ICOM-CC Working Group, Vantaa, Sep 13-16 1998.  FREESTONE, I. y V. Rigby; “The 
Introduction of Roman Ceramic…”  en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology, Vol. 123, MRS 
Symposium Proceedings, Reno, Abr 6-8 1988. KOH Choo, C.; “A Preliminary Scientific Study of Traditional…” en VANDIVER, P., 
et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology III, Vol. 267, MRS Symposium Proceedings, San Francisco, Abr 27 – Mat 1.  
KOH Choo, C.K.; “A scientific study of Traditional Korean…” en Archaeometry, vol. 37, parte I.  MASON, R. y M. Tite; “The 
Beginnings of Tin-opacification…” en Archaeometry, vol. 39, parte 1.  
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fino de oro o carbón124 para evitar la generación de cargas y de calor.125 Esta 
particularidad de la técnica implica que no se puede utilizar al objeto como muestra, 
además, también implica que si se utiliza un fragmento del objeto, este no podrá ser 
repuesto posteriormente. El recubrimiento se hace por chisporroteo o por evaporación 
al vacío. El grosor del recubrimiento debe ser suficiente para que sea conductora la 
superficie pero que con esto no se enmascaren los detalles.126  

Además, la muestra debe colocarse al vacío; esto quiere decir que si bien se 
considera un análisis no destructivo porque la muestra puede ser reutilizada para realizar 
otros análisis, el recubrimiento de la muestra junto con el vacío al que debe someterse 
deben considerarse al evaluar el grado de afectación que tendrá sobre el 
objeto/muestra. 

El MEB ambiental (E-SEM) es la excepción a todas estas consideraciones, en este 
caso la muestra no tiene que ser conductora porque la cámara de alta presión donde 
se coloca previene la formación de cargas en la superficie además de que no se realiza 
al vacío, por lo tanto, en este caso si pueden realizarse los análisis ya sea sobre los 
objetos pequeños o sobre fragmentos de los objetos considerándolo un análisis no 
destructivo. 

Es importante recordar que la imagen que se obtiene con el MEB es del mismo 
tipo que con el microscopio petrográfico, debe considerarse que, debido a que se 
puede utilizar una muestra en lámina delgada para esta técnica, y el análisis con el 
microscopio petrográfico no es destructivo, puede utilizarse la misma muestra para 
realizar ambos estudios. Esto tiene dos ventajas, una es que no se requiere de tomar dos 
muestras sino una sola, y la otra es que pueden compararse ambas imágenes – la del 
microscopio petrográfico y la del MEB – con el fin de obtener una comprensión más 
amplia de lo que se observa en cada una. 
  
 VI.V.ii. EDS 
 
Principios básicos de funcionamiento 
 
 Para realizar un estudio con Microsonda electrónica se utiliza el mismo equipo 
que para el MEB. Con un filamento catódico de tungsteno caliente se producen 
electrones que son acelerados por un ánodo, luego un sistema de lentillas 
electromagnéticas enfoca y dirige el haz hasta la muestra. La diferencia radica en que 
se utiliza un detector diferente ya que se trata de procesar un fenómeno físico diferente. 
Además de las señales que se producen y detectan para el MEB – electrones 
retrodispersados y secundarios – el bombardeo con electrones provoca la emisión de 
rayos-X característicos que son lo que se utilizan para realizar el análisis elemental con la 
Microsonda electrónica.127  
 Es decir que esta técnica se basa en que los elementos de una muestra emiten 
rayos-X característicos al ser bombardeados por electrones.128 La energía de los rayos-X 
emitidos es característica de los elementos que los producen por lo que son indicativos 
de la composición química de la muestra; y la intensidad o cantidad de rayos-X 
emitidos, siempre y cuando se mantengan ciertas condiciones constantes, es 
proporcional a la concentración del elemento en la muestra por lo que su detección 
permite realizar un análisis semi-cuantitativo también.129 

                                                 
124 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 75.  RICE, P.; op.cit.; p. 402. 
125 SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 465. 
126 Idem 
127 Ibidem; p. 446, 462. 
128 Ibidem; p. 466. 
129 GONZÁLEZ, C.; Microsonda Electrónica; Plática impartida en la ENCRM, México, 2000.  RICE, P.; op.cit.; p. 402. 
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 La emisión de rayos-X es una interacción inelástica (hay un cambio de 
energía),130 los electrones del haz provocan que los electrones de las capas internas de 
los átomos sean expulsados, dejando al átomo inestable al tener un espacio vacío. Al 
momento que se rellenan estos espacios131 se libera energía en forma de rayos-X. 
Dependiendo del número atómico del átomo donde se produce esta interacción, la 
energía de los rayos-X emitidos será característica de ese elemento. Además, la 
cantidad de emisiones que se producen es indicativa de la concentración de los 
elementos presentes.132 
 Aunque las diferentes capas electrónicas de todos los elementos tienen las 
mismas energías, las energías de los electrones en cada capa varía según el número 
atómico de cada elemento. Por lo tanto, la energía liberada, en forma de rayos-X, 
durante el proceso de rellenado será única para cada elemento.133 
  
 Hay varios tipos de instrumentos de microsonda, uno de los cuáles es la 
Microsonda electrónica también llamada EPMA por sus siglas en inglés (Electron Probe 
Micro Analyzer).134 Hay dos tipos de microsonda electrónica: el WDS, siglas en inglés 
para Espectrómetro dispersivo de longitud de onda, y el EDS, siglas en inglés para 
Espectrómetro dispersivo de energía. Este último también se conoce como EDX o EDAX, 
siglas en inglés para Análisis de energía de dispersión de rayos-X, o EDXRF, siglas en inglés 
para Espectrómetro dispersivo de energía de fluorescencia de rayos-X.135  

De éstos dos el más común es el EDS. Este instrumento detecta los rayos-X 
emitidos y mide su energía y distribución de la intensidad, identificando los elementos 
responsables de dichas emisiones.136 

Cada punto bombardeado durante el barrido con el sistema del MEB puede ser 
analizado con la Microsonda electrónica. Cada punto – de aproximadamente 1 micra 
de diámetro137 – emite rayos-X característicos que pueden ser detectados y procesados. 
En la imagen del MEB, en el monitor, se selecciona cualquier punto que se quiere 
analizar con la Microsonda y así obtener la identidad del elemento que se encuentra en 
ese punto.138 De esta forma, seleccionando en el monitor, se puede analizar ya sea un 
punto específico, una línea o una área de la superficie de la muestra. El detector lee los 
patrones de rayos-X emitidos y luego los procesa – por lo general comparándolos con 
estándares conocidos – y ‘grafica’ en el monitor, dando como resultado un análisis 
elemental o el mapa de distribución de los elementos en las áreas de interés que se 
seleccionaron.139 Estos tipos de análisis no se realizan simultáneamente, primero se 
obtiene la composición elemental y luego se pueden graficar mapas para cada uno de 
los elementos de interés.  

La Microsonda electrónica también puede utilizarse con el equipo del MEB-
ambiental y de bajo vacío. 

 
Tipo y calidad de información 
 
 Este es un análisis semi-cuantitativo y cualitativo de la composición química de 
las superficies de los sólidos.140 Sirve para determinar la identidad, concentración y 
distribución de los elementos presentes en la muestra a partir de una imagen con el 
                                                 
130 SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 467. 
131 Ver sección de PIXE para proceso de rellenado de espacios vacíos. 
132 GONZÁLEZ, C.; Microsonda Electrónica....   
133 GONZÁLEZ, C.; Análisis de Pigmentos en Ocho Códices Mexicanos sobre Piel; p. 38. 
134 RICE, P.; op.cit.; p. 402. 
135 Energy Dispersive Spectroscopy; pág internet www.calce.umd.edu/. 
136 Energy Dispersive Spectroscopy; pág internet www.calce.umd.edu/general/Facilities/eds.htm 
137 BUYS, S. y S. Oakley; op.cit.; p. 49. 
138 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 76. 
139 Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS); pág internet www.photometrics.net/eds.html. 
140 SKOOG, D. y J. Leary; op.cit.; p. 462. 
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MEB.141 Se menciona que sirve para identificar los elementos con Z>11 si se utiliza un 
detector con ventana de berilio, o desde los elementos con Z>5 si se utiliza sin 
ventana;142 y para determinar concentraciones, sirve para elementos mayores, menores 
y traza que constituyan por lo menos 0.1% de la composición,143 Rice menciona que, en 
este sentido, la sensibilidad alcanza 100 ppm y hasta menos.144 
 El área que se puede analizar con esta técnica puede ser desde un punto de 1 
micra, a lo largo de una línea, o de una área definida hasta de 10 cm de diámetro;145 lo 
que permite una gran versatilidad de la información que puede obtenerse – desde la 
distribución espacial de los elementos presentes en la muestra hasta la composición 
química de una inclusión en particular por ejemplo. La precisión varía entre ∼ 0.1% y 
5%.146 Se trata de un análisis de superficie, la penetración que puede alcanzar es menor 
a 500nm.147 

 Como se mencionó en el apartado de la técnica de PIXE, ambos equipos 
sirven para obtener la composición elemental; sin embargo, el EDS tiene una 
sensibilidad más baja, penetra menos, detecta una menor cantidad de elementos y, a 
menos que se trate de un objeto bastante pequeño, se requiere siempre de una 
muestra. Sin embargo, el área de irradiación es mucho más grande en el PIXE y a 
diferencia de este último, el área de irradiación se selecciona en este caso a partir de 
una imagen microscópica (la del MEB); por lo que resulta un análisis mucho más 
específico y localizado. Otra diferencia importante es que con el EDS se pueden 
identificar elementos ligeros y con el PIXE no. 
 
 Dajnowski, Farrell y Vandiver [1992]; De Andres y Muñóz [1992]; Doménech-
Carbó, et.al., [1998]; Koh Choo [1992]; Koh Choo [1995]; Lauffenburger y Williams [1997]; 
Middleton [1991]; Molera, et.al., [1997]; Saltron, Bouguillon y Querré [1992] y Veniale 
[1991] han utilizado la microsonda electrónica como una de las técnicas empleadas en 
estudios de diversos aspectos de la tecnología de cerámica. Duffy, et.al., [1998];  
Gerard, et.al., [1997] y Vogt, et.al., [1997] la han utilizado en estudios de caracterización 
de cerámica. Armstrong y Hatcher [1997]; Farrington y Bateman [1992]; Freestone y 
Rigby [1988]; Jacobson, et.al., [1995]; Mason y Tite [1997] y Wisseman, et.al., [1997] en 
estudios de proveniencia; y Guevara y López [1996]; Gencheva [1992] y Wheeler Y 
Wypyski [1993]; para analizar el deterioro de objetos cerámicos, los últimos con el fin de 
determinar los procesos de conservación. 
 
Toma y preparación de muestras 
 
 Debido a que este análisis se realiza simultáneamente al MEB, se deben 
considerar los mismos aspectos del muestreo expuestos anteriormente para esa técnica.  
Este análisis tampoco se considera destructivo,148 pero en este caso, las muestras – o en 
el caso de que se utilice al objeto, la superficie de éste – deben ser planas,149 por lo que 
si se pretende realizar un análisis con microsonda electrónica, la muestra utilizada para 
el MEB debe ser plana. 
 

                                                 
141 GONZÁLEZ, C.; Microsonda Electrónica....   
142 GONZÁLEZ, C.; Microsonda Electrónica....  RICE, P.; op.cit.; p. 402. 
143 BUYS, S. y S. Oakley; op.cit.; p. 49.  
144 RICE, P.; op.cit.; p. 402. 
145 Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS), pág internet www.photometrics.net/eds.html. 
146 Energy Dispersive Spectroscopy; pág internet www.calce.umd.edu/general/Facilities/eds.htm.  
147 GONZÁLEZ, C.; Análisis de Pigmentos en Ocho Códices…; p. 39. 
148 RICE, P.; op.cit.; p. 375. 
149 MATTEINI, M. y A. Moles; op.cit.; p. 76.  RICE, P.; op.cit.; p. 403.   
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VII 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
 Para llevar a cabo el estudio de la técnica de manufactura de los objetos 
cerámicos, se siguieron una serie de pasos con el fin de cumplir con los objetivos 
planteados para esta investigación. En este capítulo se describe el diseño metodológico 
que se siguió con este fin. Se tomaron en cuenta los objetivos particulares planteados en 
el Capítulo V para realizar el estudio de las diferentes etapas de la técnica de 
manufactura y las consideraciones éticas discutidas en el Capítulo III. 
 
 
VII.I. REALIZACIÓN DE PROBETAS DE ARCILLA 
 
 Además de los seis objetos cerámicos y de tepalcates de los cuatro tipos 
cerámicos representados por éstos, se cuenta con arcilla proveniente de San Lorenzo 
Tenochtitlán, identificada por Guevara y López como materia prima de un objeto 
cerámico de ésta zona arqueológica;1 por lo tanto, se piensa también podría 
corresponder a los objetos o tipos cerámicos que aquí se estudian. 
 Para complementar el estudio de la técnica de manufactura de los objetos 
cerámicos, se realizaron probetas con esta arcilla y se sometieron a diferentes 
temperaturas, atmósferas y tiempos de cocción en un horno tradicional – horno abierto – 
con el fin de obtener diferentes muestras de cocción cuya composición mineral pudiera 
ser comparada posteriormente con la de los objetos cerámicos. 
 Se utilizó esta arcilla con el fin de cubrir el factor de composición y que éste sea el 
mismo para las probetas y para los objetos o tipos cerámicos. Así mismo, se utilizó un horno 
abierto con el fin de reproducir las condiciones que se piensa debieron existir en la época 
en que se produjeron los objetos. Cabe mencionar que Guevara realizó probetas de esta 
misma arcilla sometidas a diferentes temperaturas de cocción en atmósfera oxidante en 
un horno eléctrico, y estos resultados también serán utilizados en este estudio.2  
 
 VII.I.i. Obtención de la arcilla 
 
 Como se mencionó arriba, la arcilla que se utilizó para las probetas fue obtenida 
en San Lorenzo Tenochtitlán, de donde provienen los objetos cerámicos e identificada por 
Guevara y López como la utilizada para fabricar el objeto cerámico que en su 
investigación se estudió.3 
 El suelo o arcilla se obtuvo del suelo de la región de San Lorenzo Tenochtitlán. Esta 
fue inicialmente cernida a través de tres tamices: 
 
 MONT-INOX No. 10, que tiene una abertura de 1.68 mm, 
 MONT-INOX No. 20, que tiene una abertura de 0.8 mm, y 
 MONT-INOX No. 40, que tiene una abertura de 0.42 mm. 

                                                 
1 GUEVARA, M.E. y M. López; La restauración y su investigación: el caso de una vasija cerámica de San Lorenzo Tenochtitlán, 

Veracruz. 
2 GUEVARA, M.E., et.al.; “Una nueva propuesta de consolidación para cerámica arqueológica alterada” en BRIDGLAD, J. (ed.), 

12th Trienial Meeting, Lyon, 29 Ago – 3 Sep, Preprints ICOM-CC.  
3 En su investigación, Guevara y López definen esta arcilla como suelo contextual. De acuerdo a la clasificación arqueológica 

que se le dio al momento de su extracción del yacimiento, se identifica como N.I N-E SLT (1995) del área A-4 Ilmenitas. 
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 Las tres arcillas resultantes fueron colocadas en bolsas de plástico diferentes. 
Posteriormente se hizo una mezcla 3:1 de las arcillas de los tamices No. 40 y 20, 
respectivamente, que fue la que se utilizó para las probetas. Esta mezcla y proporción se 
seleccionaron con base en los resultados de Guevara donde se identificó, de entre una 
variedad de mezclas y proporciones diferentes, como la utilizada para fabricar el objeto 
cerámico de San Lorenzo Tenochtitlán que en su investigación se analizó.4 
 
 VII.I.ii. Preparación del molde 
 

Con el fin de fabricar probetas iguales, se realizó un molde de yeso a partir de una 
de las probetas realizadas por Guevara. Se trata de una placa trapezoidal de barro 
que mide 15 cm de largo por 3.5 cm de ancho y 0.7 cm de grosor. 

 
VII.I.iii. Preparación del barro 

 
Mientras fraguaba el yeso del molde se preparó el barro con la mezcla 3:1 que se 

mencionó arriba. 
Se le agregó agua poco a poco mientras se iba amasando hasta que quedara el 

barro con una consistencia plástica y homogénea, que como se mencionó en el Capítulo 
IV, son características necesarias para su correcta manipulación y uso como materia 
prima de objetos cerámicos. Este proceso duró  aproximadamente una hora. 

 

 
 

Figura 1.  Arcilla de San Lorenzo humectada y amasada 
 

 
 VII.I.iv. Moldeado de las probetas 
 

Una vez se tenía el molde completamente seco y el barro amasado, se fueron 
fabricando las probetas una por una rellenando el molde con el barro. 
 Las probetas fueron numeradas para su identificación y se les hicieron dos marcas 
paralelas a 10 cm de distancia con el fin de poder medir el encogimiento durante el 
proceso de secado. En total se hicieron seis probetas. 
 
 Número de identificación 
 
 
 
 
 
    10 cm 

                                                 
4 Comunicación personal de la Licenciada M. E. GUEVARA, México D.F., 2000. 
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 VII.I.v. Secado de las probetas 
 

Una vez marcadas e identificadas, las probetas se dejaron secar al aire, en la 
sombra, en un cuarto cerrado, durante tres días; tiempo en el cual se secaron 
completamente. 

Las marcas de 10 cm que se les hizo a las probetas fueron medidas cada 24 horas 
durante cuatro días. En las primeras 24 horas la distancia se redujo a 9.5 cm, en las 
segundas 24 horas se redujo 2 mm más y en las siguientes 48 horas no hubo ningún 
encogimiento. Ninguna de las placas sufrió deformaciones del plano en los cuatro días 
que fueron observadas. 
 

     
 

Figura 2.  Probetas durante el proceso de secado 
 

 
 VII.I.vi. Fabricación del horno 
 
 Originalmente se pensó construir un horno abierto para realizar las pruebas de 
cocción; sin embargo, finalmente se optó, por cuestiones de costo y tiempo, por utilizar un 
horno abierto tradicional en San Juan Teotihuacan que pertenece a la ceramista Alma 
Espinosa, misma que asesoró todo el proceso de cocción de las probetas. 
 Se trata de un horno circular con paredes de piedra y lodo que se encuentra sobre 
un agujero en el suelo en un campo abierto. Tiene la abertura principal en la parte 
superior, dos aberturas en la parte inferior – una de un lado y otra del otro lado – donde la 
pared del horno se une al suelo y que sirven para introducir y manipular el combustible. La 
parte interna – el hoyo – tiene una profundidad mayor que la altura exterior del horno; 
esto es, las paredes están construidas alrededor de un hoyo en la tierra. 
 En el fondo del hoyo – en el interior del horno – tiene un espacio para el 
combustible que es accesible por las aberturas inferiores del horno, luego tiene una parrilla 
de varias parrillas metálicas que se sostienen de las paredes del horno y donde se colocan 
los objetos que se van a cocer y cuya superficie es accesible por la abertura principal del 
horno. 
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Figura 3.  Imagen del horno abierto tradicional donde se observa  
la abertura para combustible en la parte inferior  

 
 

Como se mencionó en el Capítulo IV, existe una gran variedad de hornos abiertos 
– desde colocar las piezas directamente sobre el fuego al aire libre, hasta hoyos en la 
tierra que posteriormente son cubiertos con piedras o con los mismos objetos que se van a 
cocer. Las características que le dan su nombre o similitud radica en que, por un lado, los 
objetos están en contacto directo con el combustible, y por otro, que no se puede 
controlar la circulación de aire. El tipo de horno que se utilizó se asemeja en cuanto a 
estas características. Los objetos se encuentran protegidos de cierta forma del aire pero 
siguen habiendo entradas de aire directas que no pueden ser controladas totalmente y el 
combustible sigue estando en contacto directo con los objetos. 

Como se mencionó, en el horno que se utilizó aquí, hay unas varillas metálicas que 
soportan a los objetos con el fin de permitir la manipulación del combustible sin que éstos 
se rompan o caigan al fondo. Sin embargo, es lo único que separa a los objetos del 
combustible y, debido a que las varillas miden aproximadamente 0.5 – 1 cm  de grosor, los 
objetos se encuentran en contacto con el combustible. 
 
 VII.I.vii. Cocción de las probetas 
 

Debido a que el objetivo de estas probetas es obtener muestras del proceso de 
cocción con diferentes temperaturas y atmósferas, se decidió realizar cuatro diferentes 
pruebas: (1) con temperatura de 580°C y con atmósfera reductora, (2) temperatura de 
520°C y con atmósfera reductora, (3) con temperatura de 520°C y con atmósfera 
oxidante, y (4) temperatura de 580°C y con atmósfera oxidante. A lo largo de la 
investigación, éstas se denominarán como Muestra 1, Muestra 2, Muestra 3 y Muestra 4, 
respectivamente.  

Las temperaturas se eligieron con base en los resultados de la investigación 
realizada por Guevara en donde encontró que la temperatura alcanzada en el proceso 
de cocción del objeto cerámico que ella estudió se encontraba entre los 500°C y los 
600°C. Para establecer la temperatura de 520°C y 580°C se utilizaron conos pirométricos5 
del No. 022 y No. 020, respectivamente. 

El proceso de atmósfera reductora fue seleccionado con base en la experiencia 
de la ceramista Alma Espinosa, quien mencionó que el proceso que se siguió es el que se 
utiliza actualmente en la zona del Altiplano para la cerámica tradicional. El proceso se 

                                                 
5 Los conos pirométricos son indicadores que miden la cantidad de calor absorbida por la cerámica y para verificar la cantidad 
de calor que hay en un horno. 
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explicará a continuación en la sección de procedimiento y más adelante se harán 
observaciones con respecto a dicho proceso y sus resultados. 

A pesar de que se utilizaron conos pirométricos para tener un control sobre la 
temperatura alcanzada, las pruebas se hicieron en un horno abierto siguiendo un proceso 
tradicional, por lo que no son pruebas en un sistema controlado. Debido a lo anterior las 
observaciones que se hicieron son de carácter visual y con base en lo expuesto por la 
ceramista mientras se realizaba el proceso. 
 
Procedimiento 
 
1.  Se encendió el fuego dentro del horno con papeles y ramas diversas recogidas del 

mismo lugar donde se encuentra el horno. Este proceso puede llevar un tiempo 
largo, de aproximadamente una hora y media. Durante todo este tiempo se agregó 
más combustible constantemente a medida que se iba consumiendo para 
mantener el fuego. Poco a poco se fueron introduciendo troncos y olotes de maíz, 
además de los papeles y ramas mencionados arriba. 

 

   
 

Figura 4.  Proceso de encendido del horno 
 
 

2.  Se colocaron los objetos en el borde superior del horno – sobre las paredes – para 
precalentarlas y evitar introducirlas al horno caliente completamente frías y que esto 
provocara su fractura. 
 

 
 

Figura 5.  Proceso de precalentado de objetos 
 
 

3. Una vez el horno estuvo caliente, se introdujeron las piezas en una especie de canasta 
de alambre y se dejaron allí quince minutos sin agregar más combustible; en este 
tiempo, el fuego se baja pero no se apaga por completo.  
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Después de este tiempo inicial se le agregó más combustible para reiniciar el 
fuego y hacer llamas que cubrieran los objetos. Las llamas del fuego deben cubrir los 
objetos completamente. 

Todos estos pasos se realizaron sin cubrir la abertura superior del horno; es decir, 
con el horno completamente abierto. 
 

    
 

Figura 6.  Canasta metálica donde se colocan las  
probetas para introducirlas al horno 

 
 

4. Una vez alcanzado el fuego que se requería, se cubrió el horno con una lámina. 
   En este caso se dejó un poco abierto con el fin de poder observar los conos y así 

extraer las probetas cuando se alcanzara la temperatura deseada. 
 
5. Desde que se inició a meter combustible se siguió introduciendo constantemente por 

las aberturas laterales para que los objetos estuvieran siempre cubiertos con las llamas 
del fuego. Este es un trabajo constante, los troncos se consumen rápidamente y el 
fuego debe estar ardiendo en todo momento. 

 

 
 

Figura 7.  Introducción de combustible en el horno 
 
 

6. Una hora y media después bajó el primer cono (No. 022) indicando que la temperatura 
había alcanzado 520°C. Las probetas se dejaron cinco minutos más a esa 
temperatura; se cerró completamente el horno con la lámina – a excepción de las 
aberturas laterales del combustible – con el fin de mantener la temperatura. 
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7. Al cabo de los cinco minutos se extrajeron las probetas 2 y 3. Una se dejó al aire libre a 
enfriar y la otra se puso a ahumar. El proceso de ahumado es el proceso reductor que 
se utiliza actualmente en esa zona para obtener cerámica de color negro. Más 
adelante, en la sección de resultados preliminares se harán observaciones con 
respecto a esto. 

 
8. Proceso de ahumado: Sobre el suelo se colocaron las piezas que se querían ahumar y 

se cubrieron completamente con una montaña de pasto seco, el mismo calor de los 
objetos enciende el pasto que no alcanza a crear llamas sino solo humo. Esta 
montaña se cubrió con un pedazo de cartón para evitar que el viento encendiera el 
pasto. Si se cubre totalmente se apaga el pasto completamente por lo que debe 
encontrarse un tapado medio que permita que siga ahumando el pasto pero sin 
encenderse. 

 

    
 

Figura 8.  En la imagen de la izquierda se observa como se  
cubren las probetas con el pasto. En la imagen de la 

derecha se observa como comienza el pasto a ahumar. 
 
 

 
 

Figura 9.  Probetas y pasto cubierto con un  
cartón para evitar que se produzca fuego 

 
 

9. Las probetas 1 y 4 se dejaron en el horno media hora más, igual que antes, se continuó 
introduciendo combustible para mantener el fuego ardiendo. Al cabo de media hora, 
el cono No. 020 se disgregó rompiéndose en pedazos, se piensa que esto se debió a 
que el aire que entraba estaba demasiado frío por lo que se tapó el horno con la 
lámina completamente y se dejaron las probetas así durante quince minutos más. 
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Probablemente sí se alcanzó una temperatura de 580°C, sin embargo, esto no es 
posible saberlo ya que era muy difícil mantener el fuego ardiendo más fuerte de lo 
que lo teníamos y ya no contábamos con el cono. 
 

10. Igual que para las probetas del cono No. 022, una de éstas fue puesta a enfriar al aire 
libre – la probeta 4 – y la otra – la probeta 1 se puso a ahumar junto con la probeta 2, 
siguiendo el mismo proceso descrito arriba. Se dejaron ahumar durante cuarenta y 
cinco minutos. 

 
A partir de estas probetas se obtuvieron cinco muestras que serán identificadas a 

lo largo de la investigación con los siguientes números:  
 

MUESTRA DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 
M1 Probeta ahumada y cocida a una temperatura > 580°C - 
M2 Probeta ahumada y cocida a una temperatura de 520°C - 
M3 Probeta cocida en atmósfera oxidante a una temperatura de 520°C - 
M4 Probeta cocida en atmósfera oxidante a una temperatura > 580°C - 

 
M5 

 

 
Arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán  
 

Sitio: San Lorenzo 
Área: A – 4 Ilmenitas

N.I N-E 
 

Tabla 1.  Tabla de identificación de las muestras de probetas de cocción y arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán 
 
 
VII.II. TOMA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
 
 Como se mencionó en el Capítulo IV, se han seleccionado seis objetos cerámicos 
de la zona arqueológica de San Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz, que pertenecen a cuatro 
tipos cerámicos diferentes. Debido a que los objetos seleccionados están restaurados, y a 
que se trata de realizar un gran número de análisis, se decidió utilizar muestras obtenidas a 
partir de tepalcates aislados de cerámica que pertenecen a dichos tipos, con el fin de 
evitar tomar las muestras directamente de los objetos. El objeto tipo Caamaño Burdo, 
contaba con tepalcates aislados que no fue posible unir a la vasija en el proceso de 
restauración por encontrarse ésta fragmentada, por lo tanto, en este caso, se utilizó uno 
de estos tepalcates para fabricar las muestras. En el caso de la radiografía se utilizaron los 
objetos cerámicos.  
 De esta manera, las muestras que se utilizaron para llevar a cabo los análisis de 
microscopía petrográfica, microscopía electrónica de barrido, microsonda, difracción de 
rayos-X y PIXE para los tipos Tigrillo Burdo, Caimán Pulido y Tigrillo, fueron tomadas de 
tepalcates clasificados dentro de cada uno de estos tipos cerámicos. En el caso de la 
vasija tipo Caamaño Burdo se utilizó, para estos mismos análisis, muestras obtenidas a 
partir de un fragmento aislado de esta vasija. Para las radiografías se utilizaron los objetos 
cerámicos. Cabe añadir que, se consideró realizar un sólo análisis para los tres objetos que 
pertenecen al tipo Tigrillo debido a que, de acuerdo a lo expuesto en el Capítulos III sobre 
la utilización de tapalcates clasificados por tipos cerámicos, los resultados deberían ser los 
mismos para todos los objetos que pertenecen a un tipo.  

De esta forma, además de los objetos de los cuatro tipos cerámicos, de la arcilla 
de San Lorenzo Tenochtitlán y de las probetas de cocción, que ya fueron identificadas 
anteriormente, se contó con cuatro muestras adicionales obtenidas a partir de los 
tepalcates. A continuación se presenta una tabla con los datos de procedencia de los 
tepalcates utilizados para realizar las muestras.6 

                                                 
6 Como se mencionó arriba, el tepalcate de tipo Caamaño Burdo corresponde al objeto de tipo Caamaño Burdo y por lo tanto 

su procedencia es la misma. 
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 MUESTRA DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA 
 

M6 
 
Tepalcate de tipo Caamaño Burdo

Sitio: San Lorenzo 
Área: A – 4 Ilmenitas 

N 2-4, 2-4 5E 
Capa VI 

Catálogo #064 
 

M7 
 
Tepalcate de tipo Tigrillo Burdo 

Sitio: San Lorenzo  
GPO C/MON 30 

N 0-3, E 0-2.5 
Capa VI 

 
M 8 

 
Tepalcate de tipo Caimán Pulido 

Sitio: San Lorenzo 
Área: MON 53 

N 0-3, E 1-4 
Capa XIII 

 
M 9 

 

 
Tepalcate de tipo Tigrillo 
 

Sitio: Loma del Zapote 
Azuzul Represa 

 N 0-3, E 0-3 
Capa III 

 
Tabla 1. Procedencia de los tepalcates utilizados para realizar los análisis. 

 
 
 Se llevaron a cabo tres diferentes preparaciones de estas muestras (M6 – M9): 
lámina delgada, cubos y pastillas. Estas preparaciones son, como se verá a continuación, 
la mínima cantidad de muestras que se requieren para llevar a cabo los análisis 
propuestos.  

El análisis con microscopio petrográfico requiere de una muestra en lámina 
delgada ya que la luz debe poder atravesar la muestra. Como se explicó en el Capítulo 
VI, la lámina delgada puede ser preparada de dos formas, una es impregnando la 
muestra con una resina y adherirlo así a un portamuestras y cubreobjetos y la otra es 
adhiriendo la muestra a un portaobjetos con una resina, sin impregnarla y sin 
cubreobjetos; cualquiera de las dos variedades sirve para el microscopio petrográfico. Sin 
embargo, para llevar a cabo los análisis con el microscopio electrónico de barrido y la 
microsonda puede utilizarse una muestra en lámina delgada pero sin cubreobjetos – el 
haz de electrones debe llegar a la muestra sin obstrucción – por lo que se optó por utilizar 
una muestra de lámina delgada sin cubreobjetos con el fin de poder utilizarla para ambos 
análisis y así evitar tomar una muestra adicional innecesaria.  

Además, utilizar la misma muestra para ambos análisis nos permitió observar la 
misma superficie con ambos equipos y así poder comparar los resultados con mayor 
facilidad y comprensión – se trató de observar la misma imagen en ambos casos. Se utilizó 
un corte transversal para realizar la lámina delgada, esto es, en la imagen se observó el 
canto del fragmento o estratigrafía. Este corte permitió observar la superficie externa, la 
superficie interna y el núcleo, a diferencia de un corte tangencial que permite la 
observación de un solo plano del objeto. 

Para el análisis de difracción de rayos-X, se recomienda utilizar una muestra en 
polvo, esto asegura que será homogénea y que los cristales estarán orientados en todas 
las direcciones posibles y así hacer más efectivo el análisis. También se menciona que si la 
muestra es suficientemente plana, puede utilizarse sin necesidad de macerarla, si bien 
este método no asegura que los cristales se encuentren orientados en todas direcciones, 
permite analizar la muestra es su estado natural, es decir, permite obtener resultados de 
una capa específica del objeto y no de todo el objeto mezclado. En esta investigación se 
pensó realizar el análisis de DRX con ambas preparaciones – polvo y un cubo de la 
muestra – sin embargo, debido a la falta de tiempo no fue posible realizar el análisis con 
polvo, sino únicamente con los cubos. Debido a que los fragmentos no son totalmente 
planos, se cortó un cubo de cada fragmento con el fin de obtener una superficie plana y 
poder llevar a cabo el análisis con este método. 
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Para realizar el análisis con la técnica de PIXE y RBS se menciona el uso de pastillas, 
este método resulta óptimo porque permite obtener una lámina densa y homogénea de 
la composición del objeto.  

Además de las muestras preparadas de los tepalcates de los diferentes tipos 
cerámicos, también se prepararon muestras de las probetas de cocción y de la arcilla de 
San Lorenzo Tenochtitlán (M1 – M5). En este caso, solo se prepararon muestras en lámina 
delgada – para petrografía y MEB/EDS – y cubos – para difracción de rayos-X. No se 
realizaron análisis de PIXE/RBS de estas muestras por lo que no se prepararon pastillas. Así 
mismo, se utilizó una muestra en lámina delgada de una probeta de cocción en 
atmósfera oxidante a 100°C de temperatura de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán, 
realizada por Guevara, identificada a lo largo de la investigación como Muestra 10.  

A continuación se presenta una tabla que contiene los datos sobre todas las 
muestras utilizadas en el estudio, el tipo de preparación que se realizó y los análisis que se 
llevaron a cabo para cada una. 
 

MUESTRA Y DESCRIPCIÓN PREPARACIÓN ANÁLISIS REALIZADO 
No. Descripción Lám.

delg.
Cubo Pastilla Radio. Mic. 

Petr. 
DRX MEB/

EDS 
PIXE

- Vasija Caamaño Burdo - - - X - - - - 
- Vasija Tigrillo Burdo - - - X - - - - 
- Vasija Caimán Pulido - - - X - - - - 
- Vasija Tigrillo 1 - - - X - - - - 
- Vasija Tigrillo 2 - - - X - - - - 
- Vasija Tigrillo 3 - - - X - - - - 

M1 Probeta ahumada y cocida a una temperatura >580°C  X X - - X X X - 
M2 Probeta ahumada y cocida a una temperatura de 520°C X X - - X X X - 
M3 Probeta cocida en atmósfera oxidante a una temp. de 520°C X X - - X X X - 
M4 Probeta cocida en atmósfera oxidante a una temp. >580°C X X - - X X X - 
M5 Arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán X X - - X X X - 
M6 Tepalcate de tipo Caamaño Burdo X X X - X X X X 
M7 Tepalcate de tipo Tigrillo Burdo X X X - X X X X 
M8 Tepalcate de tipo Caimán Pulido X X X - X X X X 
M9 Tepalcate de tipo Tigrillo X X X - X X X X 
M10 Probeta cocida en atmósfera oxidante a una temp. de 100°C X - - - X - - - 

 
Tabla 2. Tabla de muestras utilizadas en el estudio, tipo de preparación y análisis realizado de cada una. 

 
 

A continuación se describe el proceso de preparación de las muestras, donde se 
incluye además quién las preparó y el tiempo aproximado que dura el proceso. 
 
Láminas delgadas 
 

Para realizar la lámina delgada primero se cortó un fragmento de 
aproximadamente 0.8 x 2.5 cm con unas tenazas de mecánico, este fragmento se adhirió 
a un portamuestras con resina epóxica, una vez adherido se desbastó la superficie con 
lijas de carburo de silicio hasta obtener el grosor deseado – uno que permita la transmisión 
de la luz. Una vez obtenido el grosor deseado se guardó la muestra en una bolsa de papel 
y se identificó con los datos de la muestra. 

Cabe mencionar que cuando la pasta del objeto es muy rugosa o porosa, este 
proceso resulta complicado porque se pierde una gran proporción de la muestra durante 
el desbastado debido a que el grosor que se requiere es menor al tamaño promedio de 
los componentes de la muestra. En este caso, la muestra del tipo Caamaño Burdo tuvo 
que ser repetida ya que se perdió en el primer intento. 

La preparación se llevó a cabo con la colaboración de un técnico en  
preparación de muestras.7 La preparación dura aproximadamente unas horas, sin 

                                                 
7 Sr. Agustín Rodríguez Tapia, México D.F. 



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 113

embargo, como se trataba de varias muestras, el proceso tardó aproximadamente dos 
semanas. 

 
Cubos 

 
Para realizar los cubos se cortó un cubo de 1 cm2 del núcleo del fragmento 

utilizando un disco de diamante, no se le agregó ningún adhesivo. Se guardó en un sobre 
de papel y se identificó con los datos de la muestra. 

Este tipo de muestras resulta muy útil para la observación con microscopio óptico 
porque permite observar toda la superficie enfocada al mismo tiempo. 

Al igual que las láminas delgadas, los cubos fueron preparados por el Sr. Rodríguez 
Tapia, técnico especialista, el proceso dura aproximadamente una hora por cada 
muestra. 
 
Polvo 

 
Para obtener la muestra en polvo que se utilizaría posteriormente para fabricar las 

pastillas, primero se cortó un fragmento de aproximadamente 1 cm2 con unas tenazas de 
mecánico protegiendo el fragmento con papel. Este pequeño fragmento se maceró en 
un mortero de porcelana hasta obtener un polvo fino y homogéneo. El polvo resultante se 
guardó en un tubo de plástico y se identificó con los datos de la muestra. Entre macerado 
y macerado (de diferentes fragmentos) se limpió toda la herramienta con alcohol para 
evitar la contaminación de las muestras. Se obtuvo un volumen de 0.8 ml de polvo de 
cada muestra. 

Esta preparación se realizó en el laboratorio del Instituto de Física de la UNAM con 
la asesoría de un especialista de esta Institución.8 El proceso dura aproximadamente 20 
minutos por muestra. 

 
Pastillas 

 
Para preparar las pastillas primero se maceró un fragmento de 1 cm2 en un 

mortero de porcelana siguiendo el procedimiento descrito en el apartado anterior, se 
tomó la cantidad necesaria de este polvo – entre 0.5-1 ml de volumen de polvo – y se 
colocó en una prensa de laboratorio, con 2-3 toneladas de presión se compactó el polvo 
para obtener la pastilla. Esta es redonda, homogénea y plana por ambas superficies, 
mide como 1 cm de diámetro y 2-3 mm de grosor. Se guardó en un recipiente de plástico 
y se identificó con los datos de la muestra. 

La preparación la llevó a cabo el Dr. Ruvalcaba-Sil a partir de la muestra en polvo 
descrita anteriormente. El Dr. Ruvalcaba-Sil es el encargado de llevar a cabo los análisis 
con PIXE y RBS en el Instituto de Física de la UNAM. La preparación se toma 
aproximadamente 5 minutos por muestra sin incluir el tiempo que requiere la preparación 
del polvo. 
 
 
VII.III. REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CIENTÍFICOS 
 
 En la primera sección de este apartado de definirán de manera particular los 
pasos requeridos para el análisis de las diferentes etapas de la técnica de manufactura 
de los seis objetos cerámicos – selección de materia prima o identificación de materiales 
constitutivos, preparación de la pasta cerámica, diseño y formación del objeto, secado y 

                                                 
8 Dr. José Luis Ruvalcaba-Sil, México D.F.  
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cocción – con base en los diferentes objetivos particulares que se plantearon en el 
Capítulo V. En la segunda sección se describen los equipos que se utilizaron y los 
especialistas que llevaron a cabo los análisis. 
 
 VII.III.i. Análisis de técnica de manufactura 
 
1. Para comprobar si la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán corresponde a los objetos 
cerámicos que aquí se estudian, se requirió de la siguiente información: 

1. Composición mineral de los tepalcates de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
2. Composición química de los tepalcates de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
3. Composición química y composición mineral de la arcilla de San Lorenzo 
Tenochtitlán (M5).  
4. Comparación composición química y composición mineral de la arcilla de 
San Lorenzo Tenochtitlán (M5) con los resultados de composición química y 
composición mineral de los tepalcates de los cuatro tipos cerámicos (M6 – M9). 

Técnicas de análisis que se utilizaron (ver Esquema analítico I): 
1. Observación con microscopio petrográfico de los tepalcates de cada 
tipo cerámico y de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 
2. Difracción de rayos-X de los tepalcates de cada tipo cerámico y de la 
arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 
3. PIXE con RBS de los tepalcates de cada tipo cerámico. 
4. Observación con MEB y microsonda electrónica de los tepalcates de 
cada tipo cerámico y de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Esquema analítico I.  Esquema analítico para fragmentos y objetos cerámicos 
 

 
 
2.  Selección de materia prima o materiales constitutivos. 

Los objetivos de esta etapa son: a) Identificación de los minerales arcillosos, b) 
identificación de las inclusiones presentes, y c) identificación del material no-plástico 
añadido a la arcilla. Estos objetivos requirieron de la siguiente información: 

1. Composición química de los tepalcates de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
2. Composición mineral de los tepalcates de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
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3. Comparación de los resultados de composición química y composición 
mineral de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán (M5) con los resultados de 
composición química y composición mineral de los tepalcates de los cuatro 
tipos cerámicos (M6 – M9). 

Técnicas de análisis que se utilizaron (ver Esquema analítico I): 
1. Observación con microscopio petrográfico de los tepalcates de cada 
tipo cerámico y de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 
2. Difracción de rayos-X de los tepalcates de cada tipo cerámico y de la 
arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 
3. PIXE con RBS de los tepalcates de cada tipo cerámico. 
4. Observación con MEB y microsonda electrónica de los tepalcates de 
cada tipo cerámico y de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 

 
 
3.  Preparación de la pasta cerámica. 

Los objetivos de esta etapa son: a) Identificación de material extraído de la arcilla, b) 
identificación del material no-plástico añadido a la arcilla, y c) determinar la calidad del 
amasado o batido. Estos objetivos requirieron de la siguiente información: 

1. Composición química de los tepalcates de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
2. Composición mineral de los tepalcates de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
3. Observación de la distribución de tamaño y forma de las partículas y poros 
de los tepalcates de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
4. Observación del tamaño y forma de las partículas y poros de los tepalcates 
de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
5. Comparación de los resultados de composición química y composición 
mineral de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán (M5) con los resultados de 
composición química y composición mineral de los tepalcates de los cuatro 
tipos cerámicos (M6 – M9). 

Técnicas de análisis que se utilizaron (ver Esquema analítico I): 
1. Observación con microscopio petrográfico de los tepalcates de cada 
tipo cerámico y de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 
2. Difracción de rayos-X de los tepalcates de cada tipo cerámico y de la 
arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 
3. PIXE con RBS de los tepalcates de cada tipo cerámico. 
4. Observación con MEB y microsonda electrónica de los tepalcates de 
cada tipo cerámico y de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 

 
4.  Diseño y formación del objeto. 

Los objetivos de esta etapa son: a) Identificación de la técnica de formación 
primaria, b) identificación de la técnica de formación secundaria, y c) identificación de la 
técnica de acabado superficial/decoración. Estos objetivos requirieron de la siguiente 
información: 

1. Observación del tamaño y forma de las partículas y poros de los tepalcates 
de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
2. Observación de la distribución del tamaño y forma de las partículas y poros 
de los tepalcates de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
3. Imagen de la estructura interna de los seis objetos cerámicos. 

Técnicas de análisis que se utilizaron (ver Esquema analítico I): 
1. Observación con microscopio petrográfico de los tepalcates de cada 
tipo cerámico. 
2. Observación con MEB de los tepalcates de cada tipo cerámico. 
3. Radiografías de los seis objetos cerámicos. 

 



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 116

5. Secado. 
Como se explicó en el Capítulo V, el secado es una etapa del proceso de 

manufactura que no puede ser determinado con técnicas de análisis científico. 
 

6. Cocción. 
Los objetivos de esta etapa son: a) Determinar atmósfera de cocción, b) 

determinar duración de cocción, y c) determinar temperatura máxima de cocción. Estos 
objetivos requirieron de la siguiente información: 

1. Composición química de los tepalcates de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
2. Composición mineral de los tepalcates de cada tipo cerámico (M6 – M9). 
3. Comparación de los resultados de composición química y composición 
mineral de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán (M5) con los resultados de 
composición química y composición mineral de los tepalcates de cada tipo 
cerámico (M6 – M9). 
4. Composición química de las probetas de cocción (M1 – M4 y M10). 
5. Composición mineral de las probetas de cocción (M1 – M4 y M10). 
6. Comparación de los resultados de composición química y composición 
mineral de las probetas de cocción (M1 – M4 y M10) con los resultados de 
composición química y composición mineral de los tepalcates de cada tipo 
cerámico (M6 – M9). 

Técnicas de análisis que se utilizaron (ver Esquemas analíticos I y II): 
1. Observación con microscopio petrográfico de los tepalcates de cada 

tipo cerámico y de las probetas de cocción. 
2. Difracción de rayos-X de los tepalcates de cada tipo cerámico y de las 

probetas de cocción. 
3. Observación con MEB y microsonda electrónica de los tepalcates de 

cada tipo cerámico y de las probetas de cocción. 
4. PIXE con RBS de los tepalcates de cada tipo cerámico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema analítico II.  ESQUEMA ANALÍTICO DE PROBETAS DE COCCIÓN 
 
 
 

VII.III.ii. Equipo y especialistas 
 

 A continuación se menciona el nombre de los especialistas que llevaron a cabo los 
análisis, la dependencia donde laboran y se describen los equipos que fueron utilizados 
para realizar los análisis. Además, se mencionan también las muestras que fueron utilizadas 
en cada caso. 
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Radiografías 
 

Las radiografías fueron realizadas en el Laboratorio Radiográfico de la ENCRM por 
el Ingeniero Enrique Ibarra. 

Se utilizó un equipo de 100 KV y 30 mA con tubo de Rayos-X con  ventana de 
berilio y película Sterling 10 x 12 Cronex 4 médica para Rayos-X. Para tomar las imágenes 
se utilizó, en promedio, 50 KV y 15 mA y un tiempo de 8 segundos de exposición a una 
distancia de 1 metro. Se tomaron dos radiografías de cada objeto cerámico, una del 
fondo del objeto y otra del frente o corte; sin embargo, debido a la forma de los objetos 
esto no siempre fue posible. 
 
 Microscopio petrográfico 
 
 El análisis petrográfico fue realizado en el Instituto de Geofísica de la UNAM, por el 
Ingeniero Geólogo Juan Carlos Cruz. 
 Se realizaron análisis petrográfico de los tepalcates de los cuatro tipos cerámicos 
(M6 – M9), de las probetas de cocción a diferentes temperatura en atmósfera reductora 
(M1 y M2) y de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán (M5). No se realizaron análisis 
petrográfico de las probetas de cocción en atmósfera oxidante (M3, M4 y M10) ya que 
Guevara y López realizaron estos análisis en su investigación.9 
  
Microscopía electrónica de barrido (MEB) y microsonda electrónica (EDS) 
 
 Los análisis de MEB y EDS se realizaron en el Departamento de Síntesis y 
Caracterización de Materiales del ININ, por el Ingeniero Manuel E. Espinosa Pesqueira. 
 Se utilizó un Microscopio electrónico de barrido JOEL JSM-5900LV. Para todas las 
imágenes se utilizaron 20 KV, los aumentos y la escala están incluidos en la imagen. 
 Los análisis de EDS se llevaron a cabo simultáneamente al MEB, se hizo el análisis de 
la imagen que se observaba en el monitor del MEB o a partir de esta imagen en el caso 
de los análisis de un punto o área determinada. Se tomaron imágenes de la matriz 
arcillosa, de una o más inclusiones y de un área general de toda la muestra donde se 
incluyeron ambos componentes. Así mismo, se hicieron análisis EDS de estas mismas zonas 
y, además, de cualquier otra área o punto que se consideró pertinente para los fines de 
este estudio. 
 Se llevaron a cabo análisis con estas dos técnicas de los tepalcates de los cuatro 
tipos cerámicos (M6 – M9), de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán (M5) y de las probetas 
de cocción en atmósfera oxidante (M3, M4 y M10). Debido a que con el análisis 
petrográfico se verificó que el proceso de atmósfera reductora utilizado para fabricar las 
probetas no corresponde a la técnica de manufactura de los objetos cerámicos, no se 
llevaron a cabo los análisis con MEB y EDS de las probetas de cocción en atmósfera 
reductora (M1 y M2). 
 
Difracción de Rayos-X (DRX) 
 
 Los análisis de difracción de Rayos-X se llevaron a cabo en el Departamento de 
Síntesis y Caracterización de Materiales del ININ, por el Ingeniero Manuel E. Espinosa 
Pesqueira. 
 Se utilizó un difractómetro Siemens D5000 acoplado a una computadora, donde se 
observan las gráficas y que cuenta con una base de datos de alrededor de 6,000 gráficas 

                                                 
9 GUEVARA, M.E. y M. López; La Restauración y su investigación : el caso de una vasija cerámica de San Lorenzo Tenochtitlán, 

Veracruz. 
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estándar que se utilizan para ubicar los minerales encontrados en las muestras, Siemens 
NIXDORF PCD-5H. 
 Se llevaron a cabo análisis de DRX de los tepalcates de los cuatro tipos cerámicos 
(M6 – M9) y de las probetas de cocción en atmósfera reductora (M1 y M2). No se hicieron 
análisis de las probetas de cocción en atmósfera oxidante (M3, M4 y M10) ni de la arcilla 
de San Lorenzo Tenochtitlan (M5), ya que Guevara y López realizaron estos análisis en su 
investigación.10 
 
Emisión de Rayos-X inducida por partículas (PIXE) y Retrodispersión de partículas 
Rutherford (RBS)   
 
 Los análisis de PIXE/RBS se llevaron a cabo en el Instituto de Física de la UNAM, y 
fueron realizados por el Dr. Jose Luis Ruvalcaba Sil. 
 Para los análisis de PIXE se utilizó un acelerador Pelletron con dispositivo de haz 
externo y ventana de salida de aluminio de 8 µm. Se utilizaron dos detectores, uno de Si(Li) 
con un colimador de 0.5 mm de diámetro dedicado a los elementos mayores y otro de 
germanio (LEGe) con un absorbedor de 120 µm de Al dedicado a la detección de rayos-X 
de los elementos traza.  

Debido a que no se contó con el equipo de RBS, este análisis no fue realizado. Sin 
embargo, como se observa arriba, el equipo de PIXE contaba con dos detectores, uno 
para elementos mayores y otro para elementos traza, por lo que se determinó que se 
cubrían los objetivos establecidos para el RBS. 

Se utilizó el material de referencia certificado NIST 2704 (sedimento de río Búfalo) 
para determinar la composición de las muestras. 

Se llevaron a cabo análisis de PIXE de los tepalcates de los cuatro tipos cerámicos 
(M6 – M9). 
 
 
VII.IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 Los resultados que se obtuvieron de los diferentes análisis realizados fueron 
discutidos de manera que se pudieran llegar a determinar los datos sobre la técnica de 
manufactura de los seis objetos cerámicos de San Lorenzo Tenochtitlán y a comprender su 
alteración y deterioro provocado por este factor.  
 
 
VII.V. UTILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
 
 Posteriormente, en la Parte 3 de esta investigación, se definió la utilidad de las 
técnicas de análisis en la restauración y conservación de objetos cerámicos a partir de la 
información obtenida a lo largo de esta investigación. 
 
 

                                                 
10 GUEVARA, M.E. y M. López; op.cit. 
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VIII 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 
 En este capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos en los 
diferentes análisis que se llevaron a cabo; es decir el estudio de la técnica de 
manufactura de los objetos cerámicos de San Lorenzo Tenochtitlán. Además, se presenta 
un apartado sobre las probetas de arcilla y otro sobre la alteración y deterioro provocado 
por la técnica de manufactura de los objetos cerámicos utilizando los datos obtenidos en 
la investigación. 
 En la Parte 3 – Capítulos IX y X – con el fin de mantener un orden y mayor 
comprensión de la información, se presenta la evaluación de la utilidad de las técnicas de 
análisis para el estudio de la técnica de manufactura de la cerámica prehispánica. 
 
 Los objetos cerámicos que se estudiaron son seis – uno de tipo Caamaño Burdo, 
uno de tipo Tigrillo Burdo, uno de tipo Caimán Pulido y tres de tipo Tigrillo. Como se 
mencionó arriba, se trata de una primera discusión de los resultados que permitirá 
posteriormente, en los Capítulos IX y X, realizar la discusión principal de esta investigación – 
la evaluación de la utilidad de las diferentes técnicas de análisis para determinar los datos 
sobre la técnica de manufactura de los objetos cerámicos prehispánicos. 
 El capítulo se encuentra dividido en tres partes, en la primera se presentan algunas 
observaciones sobre la realización de las probetas de arcilla, la segunda corresponde a la 
técnica de manufactura de los objetos cerámicos, y la tercera a su alteración y deterioro. 
 Con el fin de mantener una correlación, en la segunda parte de la discusión, 
técnica de manufactura, se siguió la misma clasificación de la técnica de manufactura 
de la cerámica prehispánica que se planteó en el Capítulo IV; en este caso se tomaron en 
cuenta tanto las muestras de tepalcates como las probetas preparadas. La información 
se encuentra dividida por tipos cerámicos, y éstos a su vez, por a) Selección de materia 
prima o materiales constitutivos, b) Preparación de la pasta, c) Formación del objeto y d) 
Secado y cocción, que se trataron de manera conjunta debido a que no se cuentan con 
datos significativos sobre el proceso de secado.  
 La tercera parte – alteración y deterioro – se encuentra dividida por tipos 
cerámicos. Salvo la discusión sobre la relación entre la técnica de manufactura y la 
alteración y deterioro de los bienes culturales, que se presentó en el Capítulo I, este tema 
no ha sido tratado en esta investigación de manera extensa debido a que su principal 
función es evaluar la utilidad de las técnicas de análisis para determinar la técnica de 
manufactura y no la alteración y deterioro de los objetos. Sin embargo, debido a la 
relación antes mencionada entre estos dos aspectos de los bienes culturales y su 
importancia para el establecimiento de una propuesta de restauración y conservación, se 
incluyeron aquí los datos que se obtuvieron con respecto a la alteración y deterioro de los 
objetos con base en el estudio de su técnica de manufactura con las técnicas de análisis. 
 
 
VIII.I. PROBETAS DE ARCILLA 
 

Como parte del estudio de la técnica de manufactura de los objetos cerámicos, 
se planteó en el diseño metodológico la utilización de probetas sometidas a 
temperaturas, atmósferas y tiempos de cocción diferentes. En la sección de cocción del 
Capítulo V – Análisis de técnica de manufactura en términos científicos – se explicó que 
los cambios físicos y químicos de los diferentes componentes de la cerámica que se 
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producen durante el proceso de cocción se dan en función de cuatro variables: (1) la 
composición de la cerámica, (2) la temperatura máxima alcanzada, (3) el tipo de 
atmósfera en la que se da la cocción y (4) la duración del proceso; en consecuencia, 
para determinar cuál fue el proceso de cocción deben estudiarse todos estos factores. 

Así mismo, en ese capítulo se detallan los cambios que se producen a diferentes 
temperaturas, sin embargo, estos cambios se han determinado a partir de estudios en 
sistemas controlados, donde, en general, sólo se contempla la temperatura máxima 
alcanzada.  

Además, la temperatura máxima alcanzada en un proceso de cocción se 
determina precisamente a partir de esta relación entre la temperatura de cocción y los 
cambios en la mineralogía o microestructura de la cerámica mencionados arriba, se 
obtiene mediante la observación directa de la mineralogía del objeto.  

Es por esto que para determinar todas las características del proceso de cocción 
de los objetos cerámicos que aquí se estudian resulta necesario recurrir a probetas ya 
que, por un lado la temperatura máxima no es la única característica, y por otro, aún esta 
determinación resulta difícil de realizar mediante una observación directa de la 
mineralogía de los objetos mismos si se considera que los cambios físicos y químicos 
dependen de todos los factores y no solo de la temperatura máxima y que, además, los 
cambios registrados son de sistemas controlados y por lo general de cerámica de arcilla 
caolinita y no de arcilla de baja temperatura como es el caso de la cerámica 
prehispánica. Cabe mencionar también que los cambios químicos que sufren los 
minerales que se mencionan en la literatura, comienzan a partir de los 650°C, temperatura 
que difícilmente se alcanza con un horno abierto. 
 

En cuanto al proceso de cocción puede decirse que la introducción de 
combustible al horno es constante, se consume con bastante rapidez y el fuego debe 
cubrir los objetos mientras dura el proceso sino se enfrían o la cocción es demasiado lenta. 
Es importante incluir que la Sra. Espinosa mencionó que hay dos tipos de combustible que 
se utilizan en el proceso; uno sirve para incrementar la temperatura, para hacer más 
fuego, como los troncos, y otro sirve para mantener la temperatura o calor, como los 
olotes. No se puede incrementar la temperatura del horno introduciendo exclusivamente 
olotes y no se puede mantener constante (dentro de los parámetros de un horno abierto) 
si sólo se utilizan troncos, se requiere de ambos. 

Otra observación importante es que a pesar de todo, el proceso es bastante 
rápido, una vez se tiene el fuego encendido – hay que recordar que encenderlo 
inicialmente lleva aproximadamente una hora y media – y tomando en cuenta de que las 
probetas son pequeñas y delgadas, la cocción dura menos de dos horas. 
 
 
VIII.II.  TÉCNICA DE MANUFACTURA DE LOS OBJETOS CERÁMICOS 
 
 VIII.II.i. Tipo Caamaño Burdo 
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Selección de materia prima 
 
 A partir de los resultados de los análisis de difracción de Rayos-X (Gráfica I) y 
petrografía (Tabla 1, M6), se puede definir que el objeto de tipo Caamaño Burdo contiene 
mineral arcilloso montmorillonita de fórmula NaO.3(Al, Mg)2Si4O10(OH)2.8H2O. Como 
inclusiones y/o material no plástico añadido contiene cuarzo y material lítico como 
componentes principales y, en menor proporción óxidos e hidróxidos de fierro (hematita y 
magnetita), biotita, plagioclasas y circón.  
 

 
 

Gráfica I. Gráfica de difracción de rayos-x de la muestra de tepalcate de tipo Caamaño Burdo (M6) donde se observa,  
en color azul, los picos correspondientes a la arcilla montmorillonita, y en rojo, los correspondientes al mineral magnetita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 1. Composición mineralógica según el análisis petrográfico de las muestras 1, 2, 6 y 10.  
Comparando la composición de estas muestras se puede observar que existe una correlación importante entre ellas. 

 

MUESTRA 1 
 

80% Cuarzo 
- 
10% Óxidos e hidróxidos de Fe 
- 
3% Minerales opacos 
2% Plagioclasa (35-40) 
- 
- 
- 
<01%  Circón 

MUESTRA 2 
 

85% Cuarzo 
- 
8% Óxidos e dióxidos de Fe 
3% Biotita 
3% Minerales opacos 
- 
<01% Sílice microcristalina 
<01% Feldespatos 
- 
<01% Circón 

MUESTRA 10 
 

75% Cuarzo 
- 
7% Óxidos de Fierro 
<01% Biotita 
5%  Minerales opacos 
 
4%  Sílica microcristalina 
5%  Feldespatos  
2% Sericita 
1% Circón 
1% Hornblenda

MUESTRA 6 
 

50% Cuarzo 
32% Líticos 
7% Óxidos e hidróxidos de Fe 
4% Biotita 
3% Minerales opacos 
3% Plagioclasa (30-35) 
- 
- 
- 
1% Circón 
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 Por el color de la pasta y la morfología observada en el microscopio petrográfico 
(Figuras 1, 2 y 3) y el tipo de mineral arcilloso presente obtenido del análisis de difracción 
de rayos-X parece coincidir con la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán, representada por 
las muestras 1, 2 y 10 en los resultados de estos dos análisis. 
 

 
         300 µ 

Figura 1. Imagen petrográfica de tepalcate tipo Caamaño Burdo (M6) 
 
 

        
 200 µ        200 µ 
                Figura 2. Imagen petrográfica de muestra 1.                                    Figura 3. Imagen petrográfica de muestra 2. 

 
LA COMPARACIÓN DE ESTAS TRES IMÁGENES NOS PERMITE OBSERVAR  

UNA CLARA RELACIÓN ENTRE LA MORFOLOGÍA  DE LAS TRES MUESTRAS. 
 
 
 Como se observa en la composición mineral obtenida en los análisis petrográficos 
(Tabla 1), las inclusiones presentes y su proporción coinciden en un alto grado con 
aquellas de la pasta cerámica de las probetas de cocción – muestras 1, 2 y 10 – 
indicando una relación entre la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán, utilizada para estas 
tres probetas, y la pasta cerámica de tipo Caamaño Burdo. 
 En estas tablas se observa un alto porcentaje de cuarzo como componente 
principal, entre un 7-10% de óxidos e hidróxidos de fierro, de 3-5% de minerales opacos y 
alrededor de 1% de circón; además, la muestra 1 contiene una proporción de plagioclasa 
y la muestra 2 de biotita que representan una variación únicamente de 1% con respecto 
al tipo Caamaño Burdo. La pasta cerámica de este tipo presenta un alto contenido de 
material lítico (32%) que no se observa en las demás muestras; sin embargo, si observamos 
las cantidades de cuarzo que contienen las cuatro muestras veremos que la 1, 2 y 10 
contienen un 75-85% de cuarzo mientras que el tipo Caamaño Burdo (M6) solo contiene 
un 50%, dato que podría explicar esta diferencia considerando que el 32% de material 
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lítico que contiene la muestra 6 es en parte de compuestos de cuarzo y podría ser una 
descomposición del mismo.1 
 
Preparación de la pasta 
 
 En las imágenes petrográficas a continuación (Figuras 4, 5 y 6), puede observarse 
que esta pasta cerámica contiene inclusiones de un tamaño relativamente más grandes 
que los que contienen los demás tipos cerámicos, especialmente los tipos Tigrillo (M9) y 
Caimán Pulido (M8), y las probetas de cocción – muestras 1 y 2 – que fueron cernidas 
durante el proceso de su preparación; además, en general, contiene inclusiones de 
tamaños muy heterogéneos. Estas características indican que se trata de una pasta 
cerámica que probablemente no tuvo un proceso de cernido o colado significativo, 
quedando su composición en cuanto a tamaños, muy heterogénea. 
 

 
 300 µ 

Figura 4.  Imagen petrográfica de muestra de tepalcate tipo Caamaño Burdo (M6)   
 
 

      
   300 µ    200 µ 
              Figura 5. Imagen petrográfica de tepalcate                                          Figura 6. Imagen petrográfica de muestra 2. 
                                        de tipo Tigrillo (M9). 

 
LA COMPARACIÓN DE ESTAS TRES IMÁGENES, NOS PERMITE OBSERVAR QUE 

LA PASTA CERÁMICA DE TIPO CAAMAÑO BURDO CONTIENE INCLUSIONES Y/O MATERIAL  
NO-PLÁSTICO RELATIVAMENTE MÁS GRANDE Y HETEROGÉNEO. 

 
 
 No parece haber una mezcla de dos arcillas debido a que solo se encontró un tipo 
de mineral arcilloso (arcilla montmorillonita de fórmula NaO.3(Al, Mg)2Si4O10(OH)2.8H2O). 

                                                 
1 Ver Anexo I – Microscopía petrográfica de tipo Caamaño Burdo. 
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Así mismo, como se mencionó anteriormente, la composición de las inclusiones y la 
proporción de éstas que presenta la muestra de este tipo cerámico coincide en alto 
grado con aquellas de la pasta cerámica de las probetas, muestras 1 – 5 y 10, por lo que 
no parece que se haya añadido material no plástico a la arcilla original para preparar la 
pasta cerámica. Parecería que la única diferencia entre la pasta cerámica de tipo 
Caamaño Burdo y la de las probetas, es que la primera no tuvo un proceso de cernido 
significativo. Este dato corrobora lo que Guevara, et al, encontraron en su investigación. 
Allí se definió que para fabricar el objeto tipo Caamaño Burdo que en esa investigación se 
estudia, la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán sí había sido cernida; sin embargo, este 
proceso había sido bastante burdo, eliminándose únicamente las inclusiones de gran 
tamaño.2 
 A pesar de la heterogeneidad de las inclusiones presentes, la pasta se observa en 
las imágenes microscópicas con las inclusiones orientadas (dato que se indica como 
imbricación en los resultados del análisis petrográfico); además de que se encuentran 
distribuidas homogéneamente, es decir, no se observa ninguna zona con predominancia 
de inclusiones o de matriz arcillosa, lo que indicaría, junto con la ausencia de espacios 
vacíos, que a pesar de no haber tenido una preparación especial sí tuvo un proceso de 
amasado eficiente. 
 
Formación del objeto 
 
 Como se observa en la imagen radiográfica (Figura 7), las paredes de este objeto 
cerámico son muy irregulares en su grosor si las comparamos con las paredes de las 
demás vasijas representadas en la otra imagen radiográfica (Figura 8) donde se observan 
las paredes sumamente homogéneas; esto indica con mayor seguridad que el objeto 
probablemente fue modelado como se pensó inicialmente con la observación visual; 
acción que por su naturaleza, dejaría una huella de este tipo en las paredes. 
 

 
 

Figura 7. Imagen radiográfica del fondo de la vasija tipo Caamaño Burdo  
donde se observan las paredes muy irregulares y heterogéneas en grosor 

 
 

                                                 
2 Comunicación personal de la Licenciada María Eugenia Guevara, México D.F., 2000.  
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Figura 8. Imagen radiográfica del corte de la vasija tipo Tigrillo Burdo 
donde se observan las paredes muy regulares y homogéneas en grosor 

 
 

LA COMPARACIÓN DE ESTAS DOS IMÁGENES NOS PERMITE OBSERVAR 
LA DIFERENCIA ENTRE LAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN DE LOS TIPOS 
CAAMAÑO BURDO, MODELADO, Y  TIGRILLO BURDO, POR PLACAS. 

 
 

Con respecto a los procesos secundarios de formación y modificaciones 
superficiales, los análisis científicos, en este caso, no aportan datos significativos que 
puedan complementar aquellos obtenidos mediante la observación visual y 
macroscópica expuestos en el Capítulo IV. 
 
Secado y cocción 
 
 Con respecto al secado no se obtuvieron datos con los análisis científicos, sin 
embargo, considerando que se trata de la misma pasta cerámica que la utilizada para 
fabricar las probetas, se puede decir que probablemente sufrió un encogimiento de un 
0.7% (como se indica en el Capítulo VII, donde se detalla el proceso de fabricación de las 
probetas) y que según Rice, este se encuentra dentro de los rangos normales para este 
tipo de arcillas.3 
 Utilizando los resultados de las probetas de cocción, se puede decir que la 
temperatura alcanzada durante la cocción no sobrepasa los 600°C, esto no sería posible 
en un horno abierto; además, se trata de una atmósfera oxidante como lo indica el color 
y aspecto superficial que coinciden con el de las probetas. 
 El ritmo de calentamiento no es posible determinarlo ya que las condiciones tan 
difíciles de controlar con el horno abierto lo impiden; sin embargo, cabe mencionar que, 
sobre todo, resulta complicado mantener este tipo de hornos a una temperatura 
específica por mucho tiempo, ésta siempre fluctúa a medida que se consume y añade 
combustible a lo largo del proceso. Además, a diferencia de lo que se esperaba, el 
proceso de cocción duró poco tiempo – aproximadamente 90 minutos – lo que quiere 
decir que, en este caso, el horno alcanzó los 600°C rápidamente y sería difícil que los 
cambios químicos significativos y observables en los análisis científicos que sufren los 
minerales – expuestos en el Capítulo V – se llevaran a cabo en estas condiciones. 

Además, es prácticamente imposible alcanzar temperaturas arriba de 600-650°C. 
En las pruebas se pudo estimar que se logró alcanzar una temperatura por encima de los 
580°C; esto debido a que se sabe con certeza que se alcanzó una temperatura de 520°C 
estando el horno semiabierto de la parte superior (como se mencionó en el Capítulo VII, 
para poder observar los conos la abertura principal del horno no se cerró completamente 
hasta que explotó el cono No. 020), por lo que podríamos pensar que se alcanzó una 

                                                 
3 RICE, P.; Pottery Analysis. A Sourcebook; p. 71. 
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temperatura mayor al cerrar el horno. Sin embargo, el combustible estaba ardiendo al 
máximo posible en esas condiciones desde antes de que se cerrara el horno por lo que el 
único incremento en temperatura debió ser el provocado por esto y no por un incremento 
en la cantidad de fuego. Además, considerando las condiciones de trabajo, se podría 
decir que en caso de que se alcanzara una temperatura de 650°C ésta no duraría mucho 
tiempo aún con el horno cerrado de la parte superior.  

Cabe mencionar que para alcanzar las temperaturas más altas – de 550°C para 
arriba – es indispensable tener el horno cerrado de la parte superior, si se mantiene abierto 
no se logran alcanzar estas temperaturas. 
 Como se mencionó anteriormente, si observamos los datos de la microscopía 
petrográfica de la muestra 10 – arcilla cocida a 100°C – y la del tepalcate de este tipo 
cerámico (M6) podemos observar que no hay mayor diferencia en composición (ver 
Tabla 1), este sería otro indicador de que la temperatura de cocción no es suficiente ni en 
duración ni en calor para provocar cambios significativos en la composición. 
 
 VIII.II.ii.  Tipo Tigrillo Burdo 
 

 
 
Selección de materia prima 
 
 El tipo Tigrillo Burdo contiene un mineral arcilloso montmorillonita de fórmula  
NaO.3(Al, Mg)2Si4O10(OH)2.8H2O, como se observa en los resultados del análisis de 
difracción de rayos-X (Gráfica II). 
 

 
 

Gráfica II.  Gráfica de difracción de rayos-x del tepalcate de tipo Tigrillo Burdo (M7) donde  
se observan, en color azul, los picos correspondientes a la arcilla montmorillonita. 
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 Como lo indican los resultados de la petrografía (ver Tabla 4), presenta como 
inclusiones y/o material no plástico añadido, cuarzo, plagioclasas y esquirlas de vidrio con 
proporciones de 40, 28 y 20 respectivamente, y óxidos e hidróxidos de fierro (hematita), 
biotita y líticos en menores proporciones. A partir del análisis de difracción de rayos-X, 
también se identificó el mineral anortita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Composición mineralógica según análisis petrográfico de los tepalcates de los  
cuatro tipos cerámicos estudiados donde se puede observar una clara diferencia de  

composición entre el tipo Tigrillo Burdo (M7) y el resto de los tipos cerámicos. 
 
 
 Como se observa de los datos sobre la composición mineral (Tabla 4) y de los 
resultados del análisis de PIXE (Tablas 2 y 3), que se discutirán a continuación, las 
diferencias en la composición entre este tipo y todos los demás es notoria, no se trata de 
la misma arcilla que la que fue utilizada para fabricar objetos de alguno de los otros tipos 
cerámicos, incluyendo entonces a la arcilla utilizada para fabricar las probetas de 
cocción, que como se mencionó antes, corresponde al tipo Caamaño Burdo. Hasta 
ahora no se ha definido si la arcilla de los tipos Caimán Pulido y Tigrillo corresponden a la 
arcilla del tipo Caamaño Burdo, esto se discutirá más adelante en los apartados 
correspondientes a estos tipos cerámicos; por el momento, únicamente se pretende 
determinar que la arcilla del tipo Tigrillo Burdo no se relaciona con ninguno de los tres.  

Comparando los resultados del análisis petrográfico (ver Tabla 4) se puede 
observar que el tipo Tigrillo Burdo (M7)contiene un alto porcentaje de plagioclasas (28%), 
que a excepción del tipo Tigrillo (M9) que lo contiene en menor proporción (15%), ninguna 
de las otras muestras contiene; la cantidad de biotita (01%) que contiene tampoco 
coincide con la proporción y/o composición de las otras muestras, por ejemplo, el tipo 
Tigrillo contiene un 10%. Cabe mencionar que, debido a que contiene inclusiones de 
tamaños relativamente grandes, algunas de éstas se perdieron durante la preparación de 
las muestras de lámina delgada, por lo que la presencia y/o ausencia de algunos 
minerales puede no estar completa; sin embargo, los resultados del PIXE, en cuya muestra 
no hubo este problema debido a que se trata de otro tipo de preparación y donde sí está 
representada su composición completa, se observa claramente que no corresponden, 
como se verá a continuación.  
 El tipo Tigrillo Burdo (M7), en los análisis de PIXE (ver Tablas 2 y 3), presenta 
concentraciones de fósforo, calcio, potasio y fierro diferentes a todos los demás tipos 

MUESTRA 6 
 

50% Cuarzo 
32% Líticos 
7% Óxidos e hidróxidos de Fe
4% Biotita 
3% Minerales opacos 
3% Plagioclasa (30-35) 
1% Circón 

MUESTRA 7 
 

40% Cuarzo 
40% Plagioclasas 
20% Esquirlas de vidrio 
7% Óxidos e hidróxidos de Fe
3% Minerales opacos  
1% Biotita 
1% Líticos 

MUESTRA 9 
 

55% Cuarzo 
15% Plagioclasas  
10% Biotita 
9% Olivino 
5% Sílice microcristalino 
5% Óxidos e hidróxidos de Fe 
2% Piroxeno 
2% Hornblenda 
<01% Líticos

MUESTRA 8 
 

70% Cuarzo 
20% Esquirlas de vidrio 
5% Hornblenda 
3% Óxidos e hidróxidos de Fe 
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cerámicos en proporciones arriba de 0.1%,4 y para los últimos dos de estos elementos es el 
tipo que mayor diferencias presenta en comparación a los demás. 
 
 

Concentración (%) 
Muestra Al 

± 8% 
Si 

± 5% 
P 

± 10%
S 

± 10%
Cl 

± 10%
K 

± 5%
Ca 

± 5%
Ti 

± 10%
Mn 

± 10% 
Fe 

± 5% 
M6 4.29 24.29 0.065 0.335 0.084 1.17 0.75 0.590 0.173 3.13 
M7 6.25 23.18 0.180 0.336 0.077 2.38 0.91 0.433 0.458 2.90 
M8 8.15 22.81 0.333 0.360 0.104 1.55 0.58 0.636 0.518 4.33 
M9 5.36 24.62 0.047 0.339 0.081 1.53 0.76 0.513 0.946 4.18 

 
Tabla 2. Concentraciones elementales determinadas por  

PIXE de las muestras de tepalcates (detector Si(Li)). 
 
 

Concentración (%) 
Muestra Fe 

± 5% 
Cu 

± 10%
Zn 

± 10%
Ga 

± 10%
Br 

± 10%
Rb 

± 10%
Sr 

± 10%
Zr 

± 10%
As+Pb 
± 10% 

M6 3.27 0.051 0.101 0.011 0.006 0.055 0.125 0.232 0.042 
M7 2.95 0.048 0.112 0.039 0.000 0.091 0.156 0.231 0.042 
M8 4.43 0.065 0.185 0.031 0.003 0.080 0.231 0.382 0.049 
M9 4.09 0.058 0.105 0.016 0.000 0.082 0.150 0.180 0.112 

 
Tabla 3. Concentraciones elementales determinadas por  

PIXE de las muestras de tepalcates (detector LEGe) 
 

COMPARANDO LA COMPOSICIÓN ELEMENTAL DE LOS CUATRO TIPOS CERÁMICOS 
EN LAS TABLAS 2 Y 3, SE PUEDE OBSERVAR QUE EXISTE UNA CLARA DIFERENCIA 

ENTRE EL TIPO TIGRILLO BURDO (M7) Y EL RESTO DE LOS TIPOS CERÁMICOS. 
 
 
 Para los otros elementos menores o traza, presenta similitudes con todos los tipos 
cerámicos, sin embargo, con ninguno de éstos de manera recurrente. Por ejemplo, el más 
parecido es el tipo Tigrillo (M9), comparte proporciones similares para los elementos cloro, 
zinc, estroncio y rubidio; sin embargo, presenta diferencias significativas para los 
elementos manganeso (0.488%), galio (0.023%) y Zirconio (0.051%). Así mismo, con el tipo 
Caimán Pulido (M8) se observa la misma concentración para galio, pero para 
manganeso, zinc, estroncio, zirconio y titanio varía en proporciones que van desde 0.06% 
para el manganeso hasta 0.203% para el titanio. Con el tipo Caamaño Burdo (M6) se 
observa esta misma situación; varía en proporciones arriba del 0.1% para titanio y 
manganeso, en menores proporciones para zinc, galio, estroncio y rubidio y tiene la misma 
concentración para el cloro y el zirconio. 

Así mismo, los resultados de los análisis de EDS (Tabla 5) también indican que hay 
diferencias tanto en composición como en proporciones de los elementos que contienen. 
Es el único tipo que presenta fósforo y que no presenta potasio. Es para el cuál se observa 
una mayor variación de los elementos azufre y calcio con respecto a todos los demás. 
Para el sodio y para el fierro la diferencia es por encima del 0.1% con todos los tipos 
cerámicos. Para el manganeso presenta una proporción igual a la del tipo Tigrillo (M9) 
pero una diferencia que sobrepasa el 0.2% con respecto a los tipos Caimán Pulido 
(0.206%) y Caamaño Burdo (0.296%), y con el titanio las variaciones en concentración no 

                                                 
4 Como se explicó en el Capítulo V, los elementos presentes se clasifican por elementos mayores, menores y traza. Los primeros, 

donde se incluyen al silicio, al aluminio, al oxígeno y al carbono, no se utilizan para hacer comparaciones entre arcillas debido 
precisamente a que siempre están presentes. Son los elementos menores y traza los que se utilizan para estos fines. Los 
elementos menores conforman entre el 0.1 y el 2% de la composición, mientras que los elementos traza conforman menos del 
0.1%. Por lo tanto, una variación del 0.1% en concentración representa una diferencia significativa cuando se trata de los 
elementos menores y una variación aún menor cuando se trata de elementos traza.  Definir cuáles son elementos traza y 
cuáles son menores depende de cada pasta cerámica, ya que algunos elementos pueden estar presentes como trazas en un 
objeto mientras que representar elementos menores en otro. 
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son tan amplias pero siguen siendo significativas: 0.085% con el Caamaño Burdo, 0.027% 
con el Tigrillo y el tipo Caimán Pulido no lo presenta. 
 

Tigrillo Burdo (M7) Caamaño Burdo (M6) Caimán Pulido (M8) Tigrillo (M9) 
Elemento  Elemento  Elemento  Elemento  

C 27.53000 C 24.77681 C 44.21302 C 28.68243 
O 41.51670 O 45.63398 O 36.98270 O 41.45204 

Na 0.148714 Na - Na 0.382803 Na 0.645127 
Mg 0.470445 Mg 0.174138 Mg 0.263809 Mg 0.464755 
Al 7.144779 Al 7.570920 Al 4.569031 Al 5.825590 
Si 15.61447 Si 17.24144 Si 9.589010 Si 18.03530 
P 2.090718 P - P - P - 
S 1.294346 S 0.368143 S 1.629024 S 0.641965 

Ca 0.846619 Ca 0.215753 Ca 0.298421 Ca 0.384021 
Ti 0.334592 Ti 0.419251 Ti - Ti 0.361040 
K - K 0.848540 K 0.569521 K 1.522165 
Fe 3.008608 Fe 2.751000 Fe 1.502660 Fe 1.985546 

 
Tabla 5. Análisis elemental con EDS de los tepalcates de los cuatro tipos cerámicos donde 

se observan diferencias entre el tipo Tigrillo Burdo y los demás tipos cerámicos. 
 
 
Preparación de la pasta 
 
  Debido a que no se cuenta con la arcilla original de este tipo, no se puede 
decir con seguridad si se añadieron y/o eliminaron inclusiones y material no-plástico; sin 
embargo, debido a que se trata de una pasta que contiene minerales de tamaño 
relativamente grandes (Figura 9), se podría pensar que no tuvo un proceso de colado o 
cernido significativo. 
 

 
                                         200 µ           

Figura 9. Imagen petrográfica de tepalcate de tipo Tigrillo Burdo (M7) donde se  
Observan inclusiones y/o material no-plástico de tamaño relativamente grande. 

 
 
 Aunque no se observa una orientación especial de las inclusiones, se puede 
observar en las imágenes microscópicas (Figura 9) que las inclusiones se encuentran 
distribuidas homogéneamente en la matriz arcillosa y que aparentemente no contiene 
espacios vacíos por lo que se podría pensar que pasó por un proceso de amasado 
eficiente. 
 Se debe mencionar que la forma de las inclusiones, característica que en capítulos 
anteriores se consideró como posible indicador de que el material fue macerado y por lo 
tanto posiblemente añadido posteriormente, en este caso no resulta tan útil debido a que 
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por tratarse de depósitos sedimentarios, las inclusiones presentes naturalmente ya han 
sufrido un intemperismo de donde podría provenir esta deformación. 
 
Formación del objeto 
 
 Las imágenes radiográficas (Figuras 10 y 11), en especial la del corte, del objeto 
tipo Tigrillo Burdo demuestran claramente que fue fabricado mediante la técnica de 
placas: se observan las paredes con grosores y densidades muy homogéneas y 
compactas y, en especial, puede observarse que en la sección inferior de las paredes, 
donde se unen con el fondo o base, hay una ligera disminución del grosor de las paredes, 
marca que probablemente indica la acción de comprimir la pasta con los dedos para 
unir ambas partes – las paredes con el fondo o base. 
 

       
 
                    Figura 10. Imagen radiográfica del corte.                                        Figura 11. Imagen radiográfica del fondo. 
 

EN ESTAS IMÁGENES DE LA VASIJA TIPO TIGRILLO BURDO, SE PUEDEN OBSERVAR LAS  
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE UN PROCESO DE FORMACIÓN POR PLACAS. 

 
 
 Como ya se dijo, los análisis científicos no aportan datos con respecto a los 
procesos de formación secundarios ni del acabado superficial, por lo que no se puede 
complementar la información obtenida mediante la observación visual macroscópica. 
 
Secado y cocción 
 
 Como se mencionó anteriormente, no se cuenta con la arcilla original de este 
objeto por lo que los datos de secado y cocción no pueden establecerse mediante estos 
resultados. Se puede decir que, como se observó en el proceso de cocción de las 
probetas, la temperatura máxima de cocción alcanzada en un horno abierto 
probablemente no sobrepase los 600°C, y este dato si puede aplicarse directamente a 
este objeto también; sin embargo, esto no quiere decir que en este caso se hayan 
alcanzado si quiera estas temperaturas ya que no tenemos con qué comparar el 
resultado final. Como se mencionó en el capítulo anterior, la técnica de ahumado no fue 
la utilizada para fabricar este objeto, el tono gris/negro que presenta no es superficial, 
abarca toda la pasta cerámica. 
 Tampoco se puede determinar con seguridad si se trató de una cocción en 
atmósfera reductora o si el color de la pasta – gris – corresponde a las características de la 
pasta o al proceso de cocción debido a que no se cuenta con la arcilla original de este 
tipo cerámico y a que el proceso de atmósfera reductora que se utilizó para fabricar las 
probetas – el ahumado – no es el que se utilizó para fabricar este objeto.  

Los cambios químicos que se mencionan en la literatura que ocurren durante la 
cocción a temperaturas menores a los 600°C – expuestas en el Capítulo V –, y que podrían 
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observarse y utilizarse como indicadores de la temperatura y atmósfera utilizada, no se 
pudieron determinar con claridad en este caso, sobre todo porque no se cuenta con una 
arcilla no cocida con la cual se pudiera comparar. 

 
 VIII.II.iii.  Tipo Caimán Pulido 
 

 
 
Selección de materia prima 
 
 Este tipo cerámico presenta mineral arcilloso montmorillonita de fórmula NaO.3(Al, 
Mg)2Si4O10(OH)2.8H2O (ver Gráfica III). Contiene minerales de cuarzo, esquirlas de vidrio, 
hornblenda y óxidos e hidróxidos de fierro con predominancia de goethita-limonita (ver 
Tabla 6), según el análisis petrográfico. A partir del análisis de difracción de rayos-X se 
identificó además la presencia de anortita. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 6. Composición mineralógica de tepalcate tipo Caimán Pulido según el análisis petrográfico 
 
 

 
 

Gráfica III. Gráfica de difracción de rayos-x de tepalcate tipo Caimán Pulido (M8) donde se observan, 
 en color azul, los picos correspondientes al mineral arcilloso montmorillonita. 

MUESTRA 8 
 
70% Cuarzo 
20% Esquirlas de vidrio 
5% Hornblenda 
3% Óxidos e hidróxidos de Fe
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 Presenta además, una capa superficial que parece ser un engobe cuya 
morfología tiene características similares a las de un sílice amorfo y no parece contener 
inclusiones de tamaño observable (ver Figuras 12 y 13). No fue posible realizar análisis 
cualitativo de esta capa con EDS debido a que la muestra era demasiado delgada y el 
haz electrónico atravesaba el material hasta llegar al vidrio del portamuestras. 
 

 
                                                         300 µ 

Figura 12. Imagen petrográfica de estratigrafía de tepalcate tipo Caimán Pulido (M8) donde se observa  
que la capa superficial o engobe (parte superior de la imagen), no contiene inclusiones observables. 

 
 

 
 

Figura 13. Imagen de MEB de muestra 8 de la interfase oxidada entre la cerámica  
y el engobe. La franja gruesa de color gris claro que abarca todo el centro  
horizontal de la imagen corresponde a la línea color rojizo de la Figura 12. 

 
 

 Se pueden definir diversos datos sobre este tipo cerámico a partir de los resultados 
obtenidos de los diferentes análisis que se llevaron a cabo, que hacen pensar que se trata 
de una arcilla diferente a la del tipo Caamaño Burdo (M6). Las características 
morfológicas de la pasta como el color y el tamaño de las inclusiones son diferentes (ver 
Figuras 14 y 15). La composición mineral obtenida del análisis petrográfico presenta 
diferencias significativas (ver Tabla 7); por ejemplo, el porcentaje de cuarzo que contiene 
es mayor, tiene un alto contenido de esquirlas de vidrio mientras que el tipo Caamaño 
Burdo no las presenta, y a diferencia del tipo Caamaño Burdo, no contiene biotita, 
plagioclasas, minerales opacos ni circón y sí contiene hornblenda. 
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 300 µ 300 µ 
               Figura 14. Petrográfica de Muestra 8 donde se                                       Figura 15.  Petrográfica de tepalcate tipo  
                     observa una inclusión de gran tamaño                                                                       Caamaño Burdo (M6). 
                     rodeada de inclusiones muy pequeñas 
 

EN ESTA COMPARACIÓN SE PUEDEN OBSERVAR LAS DIFERENCIAS EN LA MORFOLOGÍA DE  
ESTOS DOS TIPOS CERÁMICOS, COMO EL TAMAÑO DE LAS INCLUSIONES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Composición mineralógica de los tepalcates de los cuatro tipos cerámicos 
según el análisis petrográfico, donde se observan las diferencias entre ellas. 

 
 

En los resultados de composición elemental dada por PIXE (Tablas 8 y 9) y EDS 
(Tabla 10) también se observan diferencias significativas. Por ejemplo, en el caso del PIXE 
presenta variaciones arriba de 0.1% de los elementos menores o traza fierro, fósforo, 
potasio, calcio, manganeso, estroncio y zirconio; y en el caso del cloro, zinc, galio y rubidio 
la diferencia con el tipo Caamaño Burdo (M6) es mayor que la diferencia con respecto a 
los otros dos tipos cerámicos. 

En los resultados del EDS se presentan diferencias arriba del 0.1% para los 
elementos azufre, potasio y fierro; el tipo Caamaño Burdo no contiene sodio y el tipo 
Caimán Pulido (M8) no presenta titanio. Para manganeso y calcio, aunque menor a 0.1%, 
la diferencia también es significativa, 0.09% y 0.082% respectivamente. 
 Debido a estas diferencias y a que anteriormente se estableció que la arcilla de 
San Lorenzo Tenochtitlán utilizada para fabricar las probetas correspondía al tipo 
Caamaño Burdo, estos datos nos indican que el tipo Caimán Pulido no fue fabricado con 
esta arcilla. 
 

MUESTRA 6 
 

50% Cuarzo 
32% Líticos 
7% Óxidos e hidróxidos de Fe 
4% Biotita 
3% Minerales opacos 
3% Plagioclasa (30-35) 
1% Circón 

MUESTRA 7 
 

40% Cuarzo 
40% Plagioclasas 
20% Esquirlas de vidrio 
7% Óxidos e hidróxidos de Fe 
3% Minerales opacos  
1% Biotita

MUESTRA 9 
 

55% Cuarzo 
15% Plagioclasas  
10% Biotita 
9% Olivino 
5% Sílice microcristalino 
5% Óxidos e hidróxidos de Fe 
2% Piroxeno 
2% Hornblenda 
<01% Líticos 

MUESTRA 8 
 

70% Cuarzo 
20% Esquirlas de vidrio 
5% Hornblenda 
3% Óxidos e hidróxidos de Fe
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Concentración (%) 
Muestra Al 

± 8% 
Si 

± 5% 
P 

± 10%
S 

± 10%
Cl 

± 10%
K 

± 5%
Ca 

± 5%
Ti 

± 10%
Mn 

± 10% 
Fe 

± 5% 
M6 4.29 24.29 0.065 0.335 0.084 1.17 0.75 0.590 0.173 3.13 
M7 6.25 23.18 0.180 0.336 0.077 2.38 0.91 0.433 0.458 2.90 
M8 8.15 22.81 0.333 0.360 0.104 1.55 0.58 0.636 0.518 4.33 
M9 5.36 24.62 0.047 0.339 0.081 1.53 0.76 0.513 0.946 4.18 

 
Tabla 8. Concentraciones elementales determinadas por 

PIXE de las muestras de tepalcates (detector Si(Li)). 
 
 

Concentración (%) 
Muestra Fe 

± 5% 
Cu 

± 10% 
Zn 

± 10%
Ga 

± 10%
Br 

± 10%
Rb 

± 10%
Sr 

± 10%
Zr 

± 10% 
As+Pb 
± 10% 

M6 3.27 0.051 0.101 0.011 0.006 0.055 0.125 0.232 0.042 
M7 2.95 0.048 0.112 0.039 0.000 0.091 0.156 0.231 0.042 
M8 4.43 0.065 0.185 0.031 0.003 0.080 0.231 0.382 0.049 
M9 4.09 0.058 0.105 0.016 0.000 0.082 0.150 0.180 0.112 

 
Tabla 9. Concentraciones elementales determinadas por  

PIXE de las muestras de tepalcates (detector LEGe) 
 

EN LAS TABLAS 8 Y 9 PODEMOS OBSERVAR LAS DIFERENCIAS EN COMPOSICIÓN ENTRE 
EL TIPO CAIMÁN PULIDO (M8) Y LOS OTROS TIPOS CERÁMICOS, SOBRE TODO EL TIGRILLO BURDO (M7)  

 
 

Tigrillo Burdo (M7) Caamaño Burdo (M6) Caimán Pulido (M8) Tigrillo (M9) 
Elemento  Elemento  Elemento  Elemento  

C 27.53000 C 24.77681 C 44.21302 C 28.68243 
O 41.51670 O 45.63398 O 36.98270 O 41.45204 

Na 0.148714 Na - Na 0.382803 Na 0.645127 
Mg 0.470445 Mg 0.174138 Mg 0.263809 Mg 0.464755 
Al 7.144779 Al 7.570920 Al 4.569031 Al 5.825590 
Si 15.61447 Si 17.24144 Si 9.589010 Si 18.03530 
P 2.090718 P - P - P - 
S 1.294346 S 0.368143 S 1.629024 S 0.641965 

Ca 0.846619 Ca 0.215753 Ca 0.298421 Ca 0.384021 
Ti 0.334592 Ti 0.419251 Ti - Ti 0.361040 
K - K 0.848540 K 0.569521 K 1.522165 
Fe 3.008608 Fe 2.751000 Fe 1.502660 Fe 1.985546 

 
Tabla 10.  Análisis elemental con EDS de los tepalcates de los cuatro tipos cerámicos 

donde se pueden observar las diferencias entre ellos. 
 

 
 El tipo Caimán Pulido (M8) tampoco presenta similitudes significativas con los otros 
dos tipos cerámicos. Anteriormente se estableció que el tipo Tigrillo Burdo no corresponde 
a ninguno de los otros tipos cerámicos, incluido el tipo Caimán Pulido. 
 Con respecto al tipo Tigrillo (M9), se puede observar en la composición mineral 
petrográfica (ver Tabla 7) que estos dos tipos presentan diferencias claras: el tipo Caimán  
Pulido tiene 15% más de cuarzo, presenta un alto  porcentaje de esquirlas de vidrio (20%) 
que el tipo Tigrillo no presenta y, el tipo Caimán Pulido no contiene plagioclasas, biotita, 
olivino, piroxeno ni líticos. 
 En la composición elemental tampoco hay similitudes recurrentes que hagan 
pensar que se trate del mismo material constitutivo (ver Tablas 8, 9 y 10). La diferencia 
para fósforo, calcio, titanio, manganeso, fierro, estroncio, zirconio, arsénico + plomo, sodio 
y azufre de estos dos tipos cerámicos sobrepasa el 0.1%, éstos equivalen al 67% de los 
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elementos encontrados. En el análisis de PIXE, presentan una variación del 0.02% con 
respecto al potasio, pero en EDS la diferencia alcanza el 0.953%. 
 
Preparación de la pasta 
 

El tamaño de las inclusiones es bastante homogéneo y relativamente no muy 
grandes como se observa en las imágenes microscópicas (Figuras 16 y 17), sin embargo, 
este dato no es suficiente para determinar si pasó por un proceso de colado o cernido, a 
excepción de la capa superficial que no contiene inclusiones por lo que se podría pensar 
que, si se trata de un engobe, sí fue modificado durante su preparación para extraer las 
inclusiones presentes naturalmente en la arcilla. 

 

       
                                                                  300 µ                                                                      300 µ 
                Figura 16. Imagen petrográfica de Muestra 8                                     Figura 17. Imagen petrográfica de Muestra 6     
                           (tepalcate de tipo Caimán Pulido)                                                      (tepalcate de tipo Caamaño Burdo) 
 

EN ESTA COMPARACIÓN SE PUEDE OBSERVAR LA DIFERENCIA EN EL TAMAÑO DE LAS 
INCLUSIONES PRESENTES Y LA AUSENCIA DE ESTAS EN LA ZONA DEL ENGOBE. 

 
 

No se observan espacios vacíos en la pasta como se puede ver en la imagen 
microscópica (Figura 16), por lo que probablemente tuvo un amasado eficiente. 

 
Formación del objeto 
 
 Las imágenes radiográficas del objeto de este tipo cerámico no son tan claras 
como la del anterior (ver Anexo I), por lo que resulta difícil detectar con exactitud la 
técnica de formación primaria. Sin embargo, sí puede observarse que el fondo o base es 
completamente plana, homogénea y compacta, lo que indicaría que se trata de una 
placa (ver Figura 18). Las paredes no se observan tan homogéneas en la parte superior 
que, por su forma, requeriría de una manipulación con la técnica de modelado para 
darle la curvatura hacia fuera. Sin embargo, la parte inferior de las paredes parece 
coincidir con la técnica de placas ya que no se aprecia una heterogeneidad significativa 
en su grosor y densidad como es el caso del objeto tipo Caamaño Burdo (ver Figuras 18 y 
19).  
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                      Figura 18. Imagen radiográfica de vasija                                     Figura 19. Imagen radiográfica de vasija  
                              tipo Caimán Pulido                                                                       tipo Caamaño Burdo 

 
EN ESTAS DOS IMÁGENES SE PUEDE OBSERVAR QUE EL OBJETO DE TIPO CAIMÁN PULIDO PRESENTA PAREDES  
CON CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA DE FORMACIÓN POR PLACAS, A DIFERENCIA DEL OBJETO DE TIPO  

CAAMAÑO BURDO CUYAS PAREDES PRESENTAN CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA DE MODELADO 
 

 
 La capa superficial que presenta este tipo parece ser, según las imágenes 
microscópicas y la observación visual, una capa de engobe. Su aspecto en el 
microscopio petrográfico indica que tiene características similares a un sílice amorfo (ver 
Figura 16). Este dato es significativo debido a que el suelo contextual de San Lorenzo 
Tenochtitlán (de donde se extrajo la arcilla que se utilizó para fabricar las probetas de 
cocción) contiene sílice amorfo.5 Como ya se explicó en el capítulo anterior, este suelo 
presenta características que permiten utilizarlo como arcilla para fabricar objetos 
cerámicos. Esto podría indicar que fue este material el que se utilizó como materia prima 
del engobe y no la arcilla de los objetos de este tipo que, como ya se vio, no corresponde 
a la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 
 Cabe mencionar que, como se mencionó arriba, no fue posible hacer análisis con 
EDS de esta capa y la muestra utilizada para la difracción de rayos-X debe ser 
completamente plana por lo que se perdió la capa superficial durante la preparación; 
por lo tanto, no se cuenta con una identificación más precisa de su composición. Así 
mismo, no se buscó identificar la presencia de sílice amorfo en la pasta del tipo Caimán 
Pulido; por lo que no es posible asegurar en este momento si esta capa coincide con una 
y otra arcilla. 
 Además, en la investigación de Guevara y López, se determinó que el sílice amorfo 
del suelo contextual se depositó en el objeto como producto de alteración durante el 
enterramiento; por lo que existe la posibilidad que en este caso la capa superficial sea un 
producto de alteración depositado en superficie y no una capa de engobe aplicada 
intencionalmente. Sin embargo, en el caso de la vasija estudiada por Guevara y López, el 
sílice amorfo depositado se encontraba en todo el objeto y no únicamente en superficie, 
había una mayor proporción en el interior que en el exterior. Este dato apuntaría a pensar 
que probablemente se trate de una capa de engobe y no de un proceso de alteración. 
 En todo caso, faltarían más datos puntuales sobre su composición y el posible 
deterioro del objeto para determinar con seguridad su identidad y origen. 
 
 
 
 

                                                 
5  GUEVARA, M.E. Y M. López; La restauración y su investigación: el caso de una vasija cerámica de San Lorenzo Tenochtitlán, 

Veracruz. 
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Secado y cocción 
 
 Debido a que no se cuenta con la arcilla original de este tipo cerámico y los otros 
factores mencionados antes con respecto a las características de los hornos abiertos 
tradicionales, los datos específicos del proceso de cocción no se pueden asegurar. Sin 
embargo, por la coloración que presenta la pasta y al bajo contenido de óxidos de fierro 
que presenta, que puede observarse no solo en su composición mineral sino también 
comparando las imágenes petrográficas del tepalcate de este tipo cerámico y la de los 
demás, en especial las de pasta cerámica rojiza como el tipo Caamaño Burdo y muestra 
1, podría pensarse que la temperatura máxima alcanzada fue baja o que la duración del 
proceso de cocción no fue el suficiente. 
 A medida que en la cocción se alcanzan temperaturas más altas o que 
incrementa la duración del proceso, los hidróxidos y óxidos de fierro se van deshidratando 
de limonita6 hasta magnetita (Fe3O4), pasando por otros óxidos e hidróxidos de fierro 
como la goethita (FeO(OH)) y la hematita (Fe2O3). La limonita es el óxido de fierro de 
coloración más clara, es amarilla, mientras que la magnetita es el de color más oscuro, es 
negro (si está mezclada con hematita se observa de color más claro, rojizo-marrón); de 
esta forma, no solo va cambiando la composición de estos minerales, sino la coloración se 
va haciendo más oscura. De esta forma, tanto la presencia de estos minerales como el 
color de la pasta pueden ser indicativos del proceso de cocción.7 

Cabe mencionar que todos estos minerales pueden encontrarse de origen en la 
arcilla, por lo que la presencia de magnetita, no necesariamente es indicativa de una 
temperatura máxima elevada. Sin embargo, a la inversa, la presencia de limonita, como 
es el caso del tipo Caimán Pulido (ver petrografía en Anexo I), sí es indicativo de una baja 
temperatura, ya que durante el proceso de cocción no se dieron las condiciones para 
que ésta se deshidratara. 

Así mismo, entre más alta la temperatura o mayor duración del proceso de 
cocción, los óxidos de fierro van extendiéndose en la pasta cerámica por medio del 
proceso de sinterización. En el proceso de sinterización algunos minerales con bajo punto 
de fusión van englobando a los otros componentes de la arcilla, extendiéndolos por toda 
la matriz arcillosa, a medida que se funden durante el proceso de cocción.  

Rice menciona que los feldespatos presentan tres características que los 
convierten en materiales fundentes que propician el proceso de sinterización;8 y como se 
mencionó en capítulos anteriores, éstos son materiales bastante comunes en la cerámica 
prehispánica. Primero, la mayoría de ellos tiene un bajo punto de fusión, por ejemplo, 
menciona que los feldespatos con potasio se funden a 1150°C y los feldespatos de sodio a 
1118°C; sin embargo, esta temperatura disminuye si hay otros feldespatos, carbonatos o 
cuarzo presentes en la cerámica. Esta característica significa que este proceso puede 
ocurrir también en la cerámica de baja temperatura aunque no a temperaturas 
extremadamente bajas. Segundo, son materiales viscosos, por lo que al fundirse forman un 
líquido muy espeso. Y tercero, tienen un tamaño de partícula pequeño que propicia su 
fusión.  

De esta manera, la extensión de los óxidos de fierro en la pasta cerámica es 
indicativo de que se alcanzaron temperaturas suficientemente altas para que se lleve a 
cabo el proceso de sinterización. El que la pasta cerámica del tipo Caimán Pulido 
presente este material en zonas localizadas y aisladas es indicativo, por lo tanto, de un 
deficiente proceso de cocción (ver Figuras 20-23). 
 

                                                 
6 La composición de la limonita no está establecida, el término se aplica a los óxidos de hierro de composición indefinida que 

contiene una cantidad variable de agua. LEET , D y S. Judson; Fundamentos de geología física; p. 95. 
7 En el Capítulo V se explicó que los óxidos de fierro son uno de los factores que influyen en la coloración de la pasta cerámica. 
8 RICE, P.; Pottery Analysis. A Sourcebook; p. 97. 
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 300 µ  300 µ 

Figuras 20 y 21. Imágenes petrográficas de tepalcate de tipo Caimán Pulido (M8) donde se observa que  
a diferencia del tipo Caamaño Burdo (M6) y muestra 1, abajo, los óxidos de fierro (manchas rojizas) 

se encuentran muy localizados en algunas áreas y no están presentes de manera general. 
 
 

   
                                                                            200 µ                                                                                               300 µ 
                    Figura 22. Imagen petrográfica de muestra                                    Figura 23. Imagen petrográfica de muestra 6     
                         1 donde se observan óxidos de fierro                                                         donde se observa una gran  
                        extendidos por toda la matriz arcillosa                                                   concentración de óxidos de fierro 
                                                        

  
VIII.II.iv.  Tipo Tigrillo 

 

 
 
Selección de materia prima 
 
 La pasta cerámica de tipo Tigrillo se compone de una montmorillonita también; sin 
embargo, en este caso el mineral tiene una fórmula diferente – Nax(Al, Mg) 
2Si4O10(OH)2.zH2O – indicando la presencia de otro mineral arcilloso o de una alteración 
del mineral que contienen los otros tipos cerámicos (ver Gráfica IV).  
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Gráfica IV. Gráfica de difracción de rayos-x de tepalcate de tipo Tigrillo (M9) donde se observan,  
en color azul, los picos correspondientes al mineral arcilloso montmorillonita 

 
 

Como inclusiones presenta, según el análisis petrográfico (Tabla 12), cuarzo (55%), 
plagioclasas (15%), biotita (10%), olivino (9%), sílice microcristalino y óxidos e hidróxidos de 
fierro (goethita-limonita) en cantidades de 5% cada uno, 2% de piroxeno y de hornblenda 
y menos de 01% de minerales opacos, líticos, sericita, circón y al parecer, clorita y epidota. 
Con el análisis de difracción de rayos-x también se identificó albita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 12. Composición mineralógica del tepalcate 
de tipo Tigrillo según el análisis petrográfico  

 
 
 No parece tener una relación clara con ninguno de los otros tipos cerámicos. 
Aparte de la diferencia entre los minerales que presenta, en los análisis de difracción de 
rayos-X se observa que la composición del mineral arcilloso varía ligeramente de la del 
resto de los tipos; sin embargo, se trata de una arcilla montmorillonita, igual que la de los 
demás. 
 De cualquier manera, las diferencias que presenta en el análisis petrográfico con 
respecto a los tipos Caamaño Burdo (M6) y Caimán Pulido (M8) y a las probetas de 
cocción (representadas aquí en la Muestra 2), son notables sobre todo en cuanto a las 
proporciones de los minerales presentes aparte de la  existencia de algunas diferencias en 
composición (comparar Tablas 12 y 13). Anteriormente se discutieron las razones por las 
cuales se considera que los tipos Caamaño Burdo y Caimán Pulido no corresponden ni 
mutuamente ni con los tipos Tigrillo Burdo y Tigrillo. 

MUESTRA 9 
 

55% Cuarzo 
15% Plagioclasas 
10% Biotita 
9% Olivino 
5% Sílice microcristalino 
5% Óxidos e hidróxidos de Fe
2% Piroxeno 
2% Hornblenda 
<01% Líticos
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Tabla 13. Composición mineralógica según petrografía de tepalcates de los tipos Caimán Pulido (M8), 
Tigrillo Burdo (M7) y Caamaño Burdo (M6) y muestra 2, donde se observa que no tienen una clara  
relación con el tipo Tigrillo (M9) cuya composición mineralógica se puede observar en la Tabla 12. 

 
 

A pesar de que tiene algunas similitudes con el tipo Tigrillo Burdo (M7), tiene 
diferencias que nos llevan a pensar que no se trata de la misma materia prima, como 
serían la ausencia de esquirlas de vidrio (ver Tablas 12 y 13) y las diferencias que se 
observan en los resultados del análisis elemental realizado con la técnica de PIXE, sobre 
todo para el fósforo, potasio, calcio, titanio, manganeso, fierro, zirconio y arsénico + plomo 
(ver Tabla 14). Sin embargo, la gran cantidad de minerales que presenta este tipo, y por lo 
tanto la diferencia elemental, pueden deberse a que a este objeto se le añadió material 
no plástico durante el proceso de preparación de la pasta. 
 

Concentración (%) 
Muestra Al 

± 8% 
Si 

± 5% 
P 

± 10%
S 

± 10%
Cl 

± 10%
K 

± 5%
Ca 

± 5%
Ti 

± 10%
Mn 

± 10%
Fe 

± 5% 
M6 4.29 24.29 0.065 0.335 0.084 1.17 0.75 0.590 0.173 3.13 
M7 6.25 23.18 0.180 0.336 0.077 2.38 0.91 0.433 0.458 2.90 
M8 8.15 22.81 0.333 0.360 0.104 1.55 0.58 0.636 0.518 4.33 
M9 5.36 24.62 0.047 0.339 0.081 1.53 0.76 0.513 0.946 4.18 

 
Tabla 14. Concentraciones elementales determinadas por  

PIXE de las muestras de tepalcates (detector Si(Li)). 
 
 

Concentración (%) 
Muestra Fe 

± 5% 
Cu 

± 10%
Zn 

± 10%
Ga 

± 10%
Br 

± 10%
Rb 

± 10%
Sr 

± 10%
Zr 

± 10%
As+Pb 
± 10% 

M6 3.27 0.051 0.101 0.011 0.006 0.055 0.125 0.232 0.042 
M7 2.95 0.048 0.112 0.039 0.000 0.091 0.156 0.231 0.042 
M8 4.43 0.065 0.185 0.031 0.003 0.080 0.231 0.382 0.049 
M9 4.09 0.058 0.105 0.016 0.000 0.082 0.150 0.180 0.112 

 
Tabla 15.  Concentraciones elementales determinadas por  

PIXE de las muestras de tepalcates (detector LEGe) 
 

EN ESTAS TABLAS SE PUEDEN OBSERVAR LAS DIFERENCIAS ENTRE LA COMPOSICIÓN ELEMENTAL DEL TIPO TIGRILLO (M9) 
Y LA DE LOS DEMÁS TIPOS CERÁMICOS ESTUDIADOS: CAAMAÑO BURDO (M6), TIGRILLO BURDO (M7) Y CAIMÁN PULIDO (M8). 

 
 
 
 

MUESTRA 8 
 

20% Cuarzo 
20% Esquirlas de vidrio 
5% Hornblenda 
3% Óxidos e hidróxidos de Fe 
 

MUESTRA 7 
 

40% Cuarzo 
40% Plagioclasas 
20% Esquirlas de vidrio 
7% Óxidos e hidróxidos de Fe 
3% Minerales opacos  
1% Biotita 
1% Líticos 

MUESTRA 6 
 

50% Cuarzo 
32% Líticos 
7% Óxidos e hidróxidos de Fe 
4% Biotita 
3% Minerales opacos 
3% Plagioclasa (30-35) 
1% Circón 

MUESTRA 2 
 

85% Cuarzo 
8% Óxidos e dióxidos de Fe 
3% Biotita 
3% Minerales opacos 
<01% Sílice microcristalina 
<01% Feldespatos 
<01% Circón 
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Preparación de la pasta 
 
 A pesar de que no se cuenta con la arcilla original que correspondería a este tipo 
cerámico y que presenta una gran variedad de minerales diferentes, la homogeneidad 
en los tamaños de las inclusiones que se observa en las imágenes microscópicas (ver 
Figuras 24, 25 y 26), parece indicar que sí fue sometida a un proceso de cernido o colado, 
quedando eliminadas así las inclusiones de tamaño grande; sin embargo, como se 
mencionó arriba, resulta imposible determinar si se añadió material no-plástico. 
 

       
 300 µ 200 µ 

Figuras 24 y 25. Imágenes petrográficas de tepalcate de tipo Tigrillo (M9) donde se observa  
una gran homogeneidad en tamaños de inclusiones y/o material no-plástico. 

 
 

 
 

Figura 26. Imagen de MEB de tepalcate de tipo Tigrillo (M9) donde se observa  
una gran homogeneidad de sus inclusiones y/o material no-plástico 

 
 
 Así mismo, la homogeneidad que se observa en las imágenes de la distribución de 
dichas inclusiones, aunado a la ausencia de espacios vacíos, corroboran el dato 
observado anteriormente de que tuvo un amasado sumamente eficiente. La preparación 
de esta pasta cerámica es de muy alta calidad. 
 
Formación del objeto 
 
 Al igual que para el tipo Tigrillo Burdo; las tres vasijas de tipo Tigrillo fueron 
claramente fabricados mediante la técnica de placas como se observa en las imágenes 
radiográficas (Figuras 27 y 28), en especial en el corte de la vasija Tigrillo 3. Presentan las 
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mismas características mencionadas anteriormente como indicativas de esta técnica: 
fondo y paredes rectas, homogéneas en grosor y compactas, y sobre todo, la disminución 
del grosor en la parte inferior de las paredes donde se hubiera presionado con los dedos 
para unir adecuadamente el fondo o base a las paredes. 
 Nuevamente se debe mencionar que los análisis científicos no aportan datos sobre 
los procesos secundarios de formación ni de los acabados superficiales. 
 

    
 

Figuras 27 y 28. Imágenes radiográficas de vasijas Tigrillo 3 y Tigrillo 2, donde se  
pueden observar las características de una formación por la técnica de placas 

 
 

Secado y cocción 
 
 A pesar de que no se cuenta con la arcilla original de este tipo cerámico y que por 
lo tanto no pueden aportarse muchos datos sobre el proceso de cocción, se puede decir 
que, como se mencionó en el capítulo VII, el ahumado no fue la técnica utilizada para 
fabricar estos objetos ya que, a pesar de que no se trata de la misma arcilla, es evidente 
que el color negro no es superficial sino abarca homogéneamente toda la pasta 
cerámica de los objetos, como puede observarse en las imágenes petrográficas arriba 
(Figuras 24 y 25). 
 Esta homogeneidad que se observa a lo largo de todo el núcleo de la pasta 
cerámica de estos objetos indicaría, en base a lo observado durante el proceso de 
fabricación de las probetas, que se trata en todo caso de una cocción en atmósfera 
reductora de muy buena calidad ya que, por las condiciones presentes durante una 
cocción en horno abierto, resulta sumamente complejo controlar la entrada de oxígeno y 
obtener así una cocción en atmósfera reductora tan homogénea. 

Con respecto al proceso de ahumado se puede decir que es una técnica muy 
sencilla de realizar; sin embargo, no es un proceso de cocción en atmósfera reductora. 
Las probetas que se sometieron a este proceso en efecto obtuvieron una coloración 
negra idéntica a la que se observa en un objeto cerámico cocido en atmósfera 
reductora, pero en este caso, la reducción o coloración se encuentra exclusivamente en 
superficie (en una zona de aproximadamente 1 mm a lo mucho), no se trata de un 
proceso que afecte el grueso del objeto. 

Hasta que se hagan análisis de mineralogía no se podrá saber si el proceso afectó 
químicamente a los componentes del barro aunque solo sea en superficie, y por lo tanto 
que haya sido una cocción en atmósfera reductora, o si se trata sólo de una acumulación 
de carbón en superficie. 

Es posible que se logre una reducción total de la arcilla colocando el objeto 
dentro de un recipiente cerrado completamente mientras dura el proceso de cocción; es 
decir, meter el objeto dentro de un recipiente – ya sea de cerámica o de otro material 
que soporte la temperatura – e introducir este sistema completo dentro del horno. Otra 
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posibilidad es realizar este mismo proceso pero en vez de introducirlo en el horno, 
colocarlo directamente sobre un fuego al aire libre como si se estuviera cocinando.  

Peterson menciona otras posibles variaciones de la técnica de cocción en 
atmósfera reductora, entre éstas se encuentran la colocación de unas vasijas dentro de 
otras, quedando así algunas de éstas ya sea parcial o totalmente aisladas del oxígeno. 
Una variante de este proceso es la colocación de material orgánico, tierra o ceniza para 
cubrir los espacios entre las vasijas durante el proceso de cocción. También menciona la 
utilización de carbón impregnado en la superficie de los objetos ya sea antes de la 
cocción o bien después de una primera cocción de la vasija, en este último caso, el 
objeto sería sometido a una segunda cocción después de la aplicación del carbón.9 Sin 
embargo, es necesario realizar más pruebas y comprobar si alguno de estos sistemas 
funciona. 
 
 
VIII.III. ALTERACIÓN Y DETERIORO 
 
 Como se mencionó en el Capítulo I, una de las razones de mayor importancia de 
por qué la identidad técnica de un bien cultural resulta relevante para la restauración y 
conservación, es porque influye directamente, como factor intrínseco, en su alteración y 
alteración. 
 En vista de esta relación entre la identidad técnica y la alteración y deterioro de 
las obras, se considera importante anotar todos aquellos datos que se han obtenido en la 
investigación sobre la técnica de manufactura de estos seis objetos que nos permiten 
realizar observaciones sobre su estado de conservación. 
 La técnica de manufactura no es el único factor que interviene en la alteración y 
deterioro de un objeto, y en general, no actúa de manera aislada sino junto a los demás 
factores involucrados, como serían el contexto de enterramiento, su uso, el proceso de 
excavación, etc. Sin embargo, en la medida en que se tenga una comprensión del 
efecto aislado de este factor intrínseco, se podrá entonces definir con mayor facilidad y 
objetividad, los mecanismos de su alteración y deterioro como procesos combinados de 
diversos factores que darán lugar al planteamiento de medidas o acciones más 
coherentes de restauración y conservación. 
  
 VIII.III.i. Tipo Caamaño Burdo 
 
 El objeto tipo Caamaño Burdo presentaba problemas de cohesión y se 
encontraba, además, agrietado y fragmentado. Debido a que se cuenta con la arcilla 
original utilizada para manufacturar este tipo cerámico se pueden hacer las siguientes 
observaciones: 

Primero, la arcilla es de muy buena calidad. En el proceso de amasado de las 
probetas se pudo constatar que se trata de una arcilla con buena plasticidad y 
manejabilidad, que nos indican a su vez, que se trata de un material adecuado para la 
fabricación de objetos cerámicos. 

Segundo, en el proceso de secado de las probetas se pudo constatar que el 
encogimiento lineal que sufrió no rebasa el 7%,10 otro indicativo de que se trata de una 
arcilla de buena calidad. Además, tampoco sufrió deformaciones del plano ni grietas 
durante este proceso. En el proceso de cocción tampoco sufrió problemas; no se 
constataron grietas ni fisuras. 

                                                 
9 PETERSON, F.; “A White-Black Tradition in Mesoamerican Ceramics” en Tlalocan, Vol 4 No 3; p. 259. 
10 Rice menciona el rango de 5.25-12% de encogimiento lineal para las arcillas de baja temperatura, lo que indica que esta se 

encuentra dentro del rango adecuado. RICE, P.; op.cit.; p. 71. 
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Y tercero, la temperatura de cocción alcanzada fue la adecuada para esta 
arcilla. Si comparamos las imágenes petrográficas del tepalcate de tipo Caamaño Burdo 
(M7) y muestras 1 y 2 (probetas cocidas a temperaturas >580°C y 520°C, respectivamente) 
podemos observar que presentan las mismas características, como una oxidación 
generalizada y distribuida homogéneamente por toda la matriz arcillosa, una coloración 
equiparable, etc., indicando que la pasta cerámico de este tipo alcanzó este rango de 
temperaturas (Figuras 29, 30 y 31). Además, tanto el objeto como las probetas presentan 
manchas de cocción diferencial, es decir, que este no es un factor de diferencia entre el 
objeto y las probetas. 

 

 
         300 µ 

Figura 29.  Imagen petrográfica de tepalcate de tipo Caamaño Burdo (M6) 
 

        
 200 µ        200 µ 
                  Figura 30. Imagen petrográfica de muestra 1.                                     Figura 31. Imagen petrográfica de muestra 2. 

 
LA COMPARACIÓN DE ESTAS TRES IMÁGENES NOS PERMITE OBSERVAR  

UNA CLARA RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TRES 
MUESTRAS, INDICANDO UNA TEMPERATURA DE COCCIÓN EQUIPARABLE. 

 
 
 A diferencia del objeto, las probetas – a pesar de estar cocidas en un rango de 
temperaturas relativamente bajo donde no se aprecian cambios químicos significativos 
de sus componentes minerales – no presentaban problemas de cohesión ni fragilidad 
después del proceso de cocción; por lo que se podría pensar que este proceso no influyó 
en el estado de conservación del objeto. 
 Por lo tanto, se pueden descartar tanto el proceso de cocción como la selección 
de materia prima o materiales constitutivos como factores que hayan influido en la falta 
de cohesión y fragilidad estructural de este tipo cerámico. 
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 Si observamos las características de la preparación de la pasta en el apartado 
anterior, podemos observar que se trata de una arcilla que no tuvo un proceso de cernido 
o colado significativo;11 es decir, las inclusiones que presenta son de tamaños 
heterogéneos que van desde muy chicos hasta muy grandes como puede observarse 
comparando las imágenes petrográficas de este tipo cerámico con las del tipo Tigrillo 
(M9) y de la muestra 1 (Figuras 32, 33 y 34). 
 

      
                                                          300 µ 300 µ  
             Figura 32. Imagen petrográfica de tepalcate                                     Figura 33. Imagen petrográfica de tepalcate  
                          de tipo Caamaño Burdo (M6)                                                                               de tipo Tigrillo (M9) 
 

 
                                         200 µ         

Figura 34. Imagen petrográfica de muestra 1 
 

SI COMPARAMOS ESTAS IMÁGENES SE PUEDE OBSERVAR QUE EL TIPO  
CAAMAÑO BURDO PRESENTA INCLUSIONES DE TAMAÑOS HETEROGÉNEOS QUE VAN  

DESDE MUY PEQUEÑOS HASTA MUY GRANDES, A DIFERENCIA DEL TIPO TIGRILLO  
Y MUESTRA 1 DONDE SE OBSERVAN MUY HOMOGÉNEOS Y PEQUEÑOS. 

 
 
 La presencia de inclusiones de gran tamaño, ausentes en las probetas debido a 
que en su preparación la arcilla fue cernida (Figura 34), probablemente sea la causa de 
la falta de cohesión de la pasta cerámica del tipo Caamaño Burdo, y a su vez, esta falta 
de cohesión, hace que aumente la fragilidad y por lo tanto, su susceptibilidad a 
fracturarse por medio de otros mecanismos como la presión del contexto de 
enterramiento. 
 Sería importante que se realizaran pruebas de envejecimiento a las probetas con 
las condiciones de enterramiento en que estuvo este objeto, con el fin de eliminar este 
factor como la causa principal de la falta de cohesión y fragilidad estructural. 
                                                 
11 Al parecer si tuvo un cernido muy básico donde se eliminaron las inclusiones y componentes de tamaño considerable. 

Comunicación personal de la Licenciada M.E. Guevara, México D.F., 2001. 
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 Se menciona en el Informe de trabajos de conservación y restauración de este 
objeto que contenía sales solubles;12 debido a que ni la arcilla ni las probetas ya cocidas 
presentan a simple vista presencia de sales y a que en el estudio de Guevara y López se 
menciona que, en su caso, las sales presentes provenían del contexto de enterramiento 
(del suelo)13, se puede decir que, en este caso, no provienen de los materiales 
constitutivos tampoco. 
 
 VIII.III.ii. Tipo Tigrillo Burdo 
 
 Este objeto presentaba fracturas típicas del proceso de formación por placas – en 
los bordes de unión entre la base y las paredes. En general, se cree que este tipo de 
fracturas se deben a una pobre unión entre estas dos partes del objeto durante su 
proceso de manufactura; sin embargo, como puede observarse en la imagen 
radiográfica (Figura 35), probablemente no se deba a una pobre unión sino a una 
disminución en el grosor de las paredes en la zona de unión, debido precisamente a la 
presión que se ejerce con los dedos para unir ambas partes. Esta disminución del grosor 
hace que esa sea la zona de mayor fragilidad en el objeto, y por lo tanto, de mayor 
susceptibilidad a fracturarse. 
 

 
 

Figura 35. Imagen radiográfica del corte de la vasija tipo Tigrillo Burdo donde se 
observa una disminución del grosor en la zona de unión entre la base y las paredes,  

provocando una mayor fragilidad y susceptibilidad a la fractura en estas zonas. 
 

 
 VIII.III.iii. Tipo Caimán Pulido 
 
 Esta vasija presentaba problemas de cohesión y pulverulencia. Como se mencionó 
anteriormente para el caso del tipo Caamaño Burdo, en ese caso la falta de cohesión se 
debió al tamaño de las inclusiones que presentaba; sin embargo, si observamos las 
imágenes petrográficas del tepalcate de tipo Caamaño Burdo (M6) y del tipo Caimán 
Pulido (Figuras 36 y 37), se puede ver que este tipo cerámico no presenta inclusiones de 
tamaño considerable, por lo que, en este caso, ese no es el factor que afectó 
directamente. 
 

                                                 
12 CRUZ-LARA, A. y M.E. Guevara (coord.); Informe sobre los tratamientos de conservación y restauración...; p. s/n. 
13 GUEVARA, M.E. y M. López; La restauración y su investigación: El caso de una vasija.... 
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                    300 µ 300 µ 
            Figura 36. Imagen petrográfica de Muestra 6,                                           Figura 37. Imagen petrográfica de Muestra 8, 
                      tepalcate de tipo Caamaño Burdo                                                              tepalcate de tipo Caimán Pulido 

 
SI COMPARAMOS EL TAMAÑO DE LAS INCLUSIONES DE ESTOS DOS TIPOS CERÁMICOS PODEMOS 
OBSERVAR QUE EL TIPO CAIMÁN PULIDO NO PRESENTA INCLUSIONES DE TAMAÑO CONSIDERABLE 

 
 Una posible causa de alteración fue la cantidad de inclusiones que presenta, si 
comparamos las imágenes petrográficas de los tepalcates de los tipos Caimán Pulido 
(M8) y Tigrillo (M9), resulta claro que el primero tiene una menor concentración de 
inclusiones que el segundo (Figuras 38 y 39). Así mismo, si comparamos las composiciones 
mineralógicas de los tepalcates de los cuatro tipos cerámicos, se puede observar esta 
misma característica del tipo Caimán Pulido (Tabla 16). 
 

        
   300 µ                                                                                                 300 µ 
              Figura 38. Imagen petrográfica de tepalcate                                       Figura 39. Imagen petrográfica de tepalcate  
                                            de tipo Tigrillo (M9)                          de tipo Caimán Pulido (M8) 
 

EN ESTAS IMÁGENES SE PUEDE OBSERVAR QUE LA CONCENTRACIÓN DE INCLUSIONES  
QUE PRESENTA EL TIPO TIGRILLO ES MUCHO MAYOR AL DEL TIPO CAIMÁN PULIDO. 
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Tabla 16. Composición mineralógica de los tepalcates de lo cuatro tipos  
Cerámicos según el análisis petrográfico, donde se observa la baja diversidad 
de minerales que presenta el tipo Caimán Pulido en comparación a los otros 

tipos cerámicos, indicando así una baja concentración de los mismos. 
 

 
 Una segunda causa posible de la pérdida de cohesión es el deficiente proceso de 
cocción de este tipo cerámico. Como se mencionó en la sección de técnica de 
manufactura, según el color de la pasta cerámica y el grado de oxidación que presenta, 
probablemente fue cocido a temperaturas muy bajas, provocando así que no se formara 
una pasta cerámica con características adecuadas.  
 
 VIII.III.iv. Tipo Tigrillo 
 
 Estos objetos cerámicos, Tigrillo 1, Tigrillo 2 y Tigrillo 3, presentaban una buena 
cohesión, esto puede explicarse si se recuerda que este tipo cerámico presenta una 
selección de materia prima y un proceso de preparación de la pasta de buena calidad; 
es decir, presenta una gran variedad de inclusiones de tamaño relativamente pequeños y 
homogéneos y además, éstos se encuentran distribuidos homogéneamente en la matriz 
arcillosa. Estas características pueden observarse en las imágenes petrográficas y del 
microscopio electrónico de barrido del tepalcate de este tipo cerámico (M9), así como 
en la composición mineralógica del mismo (ver Figuras 40 y 41 y Tabla 17). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 17.  Composición mineralógica del tepalcate de tipo  
Tigrillo según el análisis petrográfico donde se observa  

la gran variedad de minerales que presenta  

MUESTRA 6 
 

50% Cuarzo 
32% Líticos 
7% Óxidos e hidróxidos de Fe 
4% Biotita 
3% Minerales opacos 
3% Plagioclasa (30-35) 
1% Circón 

MUESTRA 7 
 

40% Cuarzo 
40% Plagioclasas 
20% Esquirlas de vidrio 
07% Óxidos e hidróxidos de Fe 
03% Minerales opacos  
01% Biotita 

MUESTRA 9 
 

55% Cuarzo 
15% Plagioclasas  
10% Biotita 
9% Olivino 
5% Sílice microcristalino 
5% Óxidos e hidróxidos de Fe
2% Piroxeno 
2% Hornblenda 
<01% Líticos 

MUESTRA 8 
 

70% Cuarzo 
20% Esquirlas de vidrio 
5% Hornblenda 
3% Óxidos e hidróxidos de Fe

MUESTRA 9 
 

55% Cuarzo 
15% Plagioclasas 
10% Biotita 
9% Olivino 
5% Sílice microcristalino 
5% Óxidos e hidróxidos de Fe
2% Piroxeno 
2% Hornblenda 
<01% Líticos
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                                              300 µ  

Figura 40. Imágenes petrográficas de tepalcate de tipo Tigrillo (M9) donde se observa   
Una gran homogeneidad en tamaños de inclusiones y/o material no-plástico. 

 
 

 
 

Figura 41. Imagen de MEB de tepalcate de tipo Tigrillo (M9) donde se observa  
una gran homogeneidad de sus inclusiones y de la distribución de las mismas. 

 
 
 A pesar de las buenas características de la pasta cerámica, los objetos de este 
tipo cerámico presentaban fracturas que se pueden relacionar a la técnica de formación 
primaria con que fueron manufacturados – por placas. 
 Si observamos la Figura 42, podemos observar que se trata del mismo mecanismo 
que para la vasija de tipo Tigrillo Burdo, es decir, fracturas a lo largo de la unión entre la 
pared y la base de los objetos. Así mismo, podemos observar nuevamente en la imagen 
radiográfica (Figura 43), que las paredes presentan una disminución de su grosor en el 
área de la unión entre estas y la base, factor que influye de manera directa en la 
fragilidad, y por lo tanto susceptibilidad a la fractura, en esta zona. 
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Figura 43. Imagen radiográfica de vasija Tigrillo 3, donde puede observarse 
una disminución del grosor de las paredes en la zona inferior donde 
se une con la base, provocando que presente una mayor fragilidad 

y susceptibilidad a la fractura en esta zona del objeto. 
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PARTE 3  
UTILIDAD DE LAS TÉCNICAS  
DE ANÁLISIS 
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 La discusión que aquí se presenta, el fin de este estudio, trata de, con base en la 
información obtenida de los resultados de la investigación y a las consideraciones éticas y 
técnicas expuestas a lo largo de este trabajo y, en especial, aquellas expuestas en el 
Capítulo IIII, establecer un balance relativo entre el daño que implica para los objetos 
cerámicos el someterlos a cada análisis científico aquí utilizado, y el tipo y calidad de la 
información que se obtiene de dichos análisis, con el fin de evaluar su utilidad para el 
estudio de la técnica de manufactura de la cerámica prehispánica. 
 Se debe mencionar, sin embargo, que resulta relativo hasta cierto punto, y por eso 
el término utilizado en el párrafo anterior, ya que, por un lado, el daño sufrido en estos 
casos no es de ninguna manera el que se verá generalizado en los estudios con análisis 
científicos. Es decir, los procesos de selección, utilización, preparación, representatividad, 
etc., de las muestras dependerá definitivamente de cada caso en particular; por lo que 
presentar una conclusión con base exclusivamente al daño específico de lo que se hizo 
en este estudio no sería adecuado para los fines de la investigación. Hay que recordar 
que algunos de los análisis no se hicieron sobre muestras del objeto, sino sobre tepalcates. 
 Por otro lado, es necesario recordar que este es un primer acercamiento y 
evaluación de estas técnicas de análisis científicas en el contexto que se presenta aquí, y 
que los errores de metodología y realización que pudieran haber ocurrido por falta de 
experiencia no deben repercutir, en la medida de lo posible, en la determinación de la 
utilidad o no utilidad definitiva de las técnicas de análisis. 
 Por todo esto, se verá en este capítulo que algunas partes de la evaluación serán 
expuestas y dejadas abiertas a mayor discusión con el fin de no caer erróneamente en 
conclusiones absolutas; esto no quiere decir, sin embargo, que no se realizarán 
conclusiones y observaciones que, en este caso, resultan verdaderas a pesar de las 
limitantes expuestas arriba. 
 
 Esta sección se encuentra dividida en dos capítulos, uno que abarca la 
identificación morfológica y otro que abarca la identificación de compuestos y 
elementos. En el primero se incluyen la radiografía, la microscopía petrográfica y la 
microscopía electrónica de barrido (MEB) con microsonda electrónica (EDS); y en el 
segundo capítulo se incluyen a la difracción de rayos-X (DRX) y la emisión de rayos-X 
emitida por partículas (PIXE). El MEB y el EDS se tratarán de manera conjunta ya que se 
llevan a cabo de manera conjunta a pesar de que la información específica que se 
obtiene de cada una es diferente. 
 En cada uno de estos rubros se presentan y discuten los resultados y 
posteriormente se establece, más que una determinación tajante de si es útil o no para el 
propósito que aquí se plantea, una determinación de cuál es su alcance aparente dentro 
de esta utilidad; ya que, como se verá más adelante, todas las técnicas aquí estudiadas 
tienen una utilidad en la conservación y restauración de los bienes culturales; sin 
embargo, su alcance en cuanto a el tipo de información que proporcionan con respecto 
a los diferentes trabajos y niveles de investigación realizados por los restauradores-
conservadores sí varía, y por lo tanto, el balance entre la información obtenida y el daño 
sufrido varía dependiendo de para qué se pretende utilizar. 
 Existe una consideración con respecto a los resultados obtenidos que aplica a 
todas las técnicas de análisis pero que sin embargo resulta el más relativo, y que por lo 
tanto se mencionará aquí. Se trata del costo de realizarlos, este tal vez sea el aspecto o 
consideración más variable del proceso ya que lo que implica un costo para una persona 
puede no serlo para otra, o lo que implica un costo para un restaurador-conservador que 
trabaja de manera privada puede ser muy diferente al que implica para alguien que 
trabaja en una Institución, por mencionar solo dos posibilidades. Por todo esto, esta 
consideración no se incluirá en la evaluación, sin embargo, se piensa importante que 
quede registrado el costo que implicó, en este caso y de manera muy particular, la 
realización de estos análisis. El costo más importante fue el tiempo que lleva esperar a que 
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los especialistas estén disponibles, debido a que se trata de una investigación de tesis y 
que los especialistas e Instituciones que colaboraron con la investigación lo hicieron de 
manera gratuita y en general, por interés personal, había que esperar a que éstos tuvieran 
tiempo disponible de su trabajo para realizarlos, el proceso completo tardó 
aproximadamente siete meses, y a la larga, esto implica un costo económico y más 
importante, de tener la investigación completamente detenida durante un largo período 
de tiempo. Menos importante pero que también fue parte del costo son, los traslados al 
ININ, que se encuentra localizado fuera de la Ciudad de México, y la preparación de las 
muestras de lámina delgada y los cubos que, por carecer de la experiencia y del equipo 
necesario, se encargaron a un especialista. 
 El que este aspecto de los análisis se encuentre excluido de esta evaluación no 
quiere decir que no debe ser considerado ya que, para cada caso particular, será un 
aspecto que definitivamente formará parte del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHIPÁNICA 

 154

IX 
IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA 

 
 
IX.I.  RADIOGRAFÍA 
 
 En este estudio se planteó como objetivo para la radiografía obtener información 
sobre la estructura y morfología interna del objeto: la orientación, tamaño, cantidad y 
distribución de las partículas y vacíos del material y la estructura interna macroscópica 
donde se incluyen la presencia y forma de vacíos de unión. Toda la información se refiere 
a la técnica de formación del objeto, es decir, procesos de formación primaria, procesos 
de formación secundaria y procesos de modificación superficial. 
 Como se vio en el capítulo anterior, con esta técnica se logra observar la 
estructura interna del objeto, pero no la estructura microscópica sino la macroscópica, es 
decir, no se alcanzan a ver ni las partículas ni los vacíos del material. Sin embargo, la 
estructura macroscópica nos permite observar los procesos de formación primaria, como 
en este caso la técnica con placas y el modelado que fueron las utilizadas en los seis 
objetos cerámicos que aquí se estudian. No es posible determinar en este momento si las 
otras técnicas de formación disponibles serán detectadas en las radiografías, sin 
embargo, los resultados de esta investigación parecen indicar que probablemente si lo 
hagan, considerando que por lo menos dos de ellas son claramente distinguibles (ver 
Figuras 1 y 2). 
 

       
     
                     Figura 1.  Objeto manufacturado con la                      Figura 2. Objeto manufacturado con la técnica de placas 
                técnica de modelado, donde se observan las                done se observan las paredes y fondo o base homogéneas  
                 paredes de grosor y densidad heterogéneas.                     y compactas, y una disminución del grosor en la parte 
                                                                                                        inferior de las paredes donde se unieron con la base. 

 
EN ESTAS IMÁGENES SE PUEDE OBSERVAR QUE LA TÉCNICA DE RADIOGRAFÍA  

ES EFECTIVA PARA DETERMINAR LA TÉCNICA DE FORMACIÓN DE UN OBJETO CERÁMICO 
 
 

 Debido a que estos objetos no tienen vacíos de unión, no existen resultados que 
indiquen si éstos son detectados por la técnica radiográfica, sin embargo, por sus 
características macroscópicas, nuevamente se podría pensar que sí lo serán al igual que 
las técnicas de formación primaria. 
 Como esta técnica no presenta información sobre la estructura microscópica – las 
partículas y los vacíos – toda la información sobre las técnicas de formación secundaria y 
modificaciones superficiales queda relegada en este caso, ya que son precisamente las 
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características de esta estructura la que en teoría podría ofrecer información sobre estos 
procesos.  
 La capacidad de esta técnica de análisis de reproducir los resultados obtenidos 
depende enteramente del operador ya que la calidad de la imagen de un equipo en 
específico, depende de la capacidad, experiencia y conocimiento del especialista. 
  Qué tan cerca están los resultados de la realidad depende de la interpretación 
de la imagen, de qué es lo que pensamos que vemos. La calidad de esta interpretación 
dependerá no solo de la calidad en cuanto a tecnología del equipo, sino a la calidad de 
la imagen que, como se mencionó, depende del especialista y también de la forma del 
objeto y de la densidad del material, pero sobre todo, del conocimiento y experiencia del 
que interpreta. Es importante mencionar que entre más imágenes se tengan, no solo del 
objeto específico que se analiza sino de otros objetos cerámicos, la información o imagen, 
y por lo tanto la interpretación de cada una de éstas, resulta más clara porque se tienen 
imágenes de comparación. 
 Una ventaja que tiene esta técnica es que se pueden obtener imágenes de casi 
cualquier objeto, su área de acción es muy amplia ya que o bien el objeto cabe en una 
sola placa o se puede recurrir a la unión de varias placas fotográficas para poder obtener 
una imagen del objeto completo. 
 El tiempo que requiere llevar a cabo un análisis con esta técnica, en este caso, fue 
muy rápido ya que se cuenta con el equipo y el especialista en la ENCRM, el proceso 
completo desde que se entregaron los objetos hasta la obtención de las imágenes tardo 
un día. Esto resulta importante ya que se trata de un estudio que se encuentra disponible 
para la Institución y que no requiere de el costo que implica trasladarlo a otro lado, la 
espera de obtener los resultados, el estudio mismo, etc., sin embargo, por supuesto implica 
un costo económico para la Institución que está más allá de los fines de este trabajo. El 
tiempo específico que toma sacar una radiografía de un objeto es muy corto, 
aproximadamente 30 minutos, pero esto no resulta útil porque hay otras consideraciones 
de tipo administrativo, ya sea en el caso de la ENCRM o de cualquier otra Institución o 
empresa que alargan el tiempo que se requiere para realizar el análisis, tiempo que 
probablemente varía considerablemente de uno a otro. 
 Como se mencionó anteriormente, la experiencia, conocimiento y capacidad de 
la persona que realiza este tipo de análisis resulta primordial en este caso, repercute 
directamente en la calidad de la imagen y por lo tanto en la calidad de la información 
que pueda extraerse de ella. El Ingeniero Ibarra, especialista que realizó las radiografías 
para esta investigación mencionó que, independientemente de esto, entre más 
información se le proporcione mejor será la calidad de la imagen, es decir, el especialista 
requiere de saber específicamente qué se busca de la imagen y de qué parte del objeto, 
ya que, a pesar de su experiencia, si no se proporciona esta información, los resultados 
pueden no ser los adecuados. Las decisiones que el especialista toma con respecto a la 
técnica que se va a utilizar para el equipo dependen en gran medida de esta 
información.  

Como se mencionó anteriormente en este trabajo, el especialista también puede 
repercutir en la seguridad del objeto, si no tiene experiencia en el manejo de los objetos 
representa un riesgo, en el caso de las radiografías, para la estabilidad física del mismo. 
Como que se trata de una técnica que no requiere de muestras sino del trato con el 
objeto mismo, la experiencia del operador o especialista encargado resulta doblemente 
importante. Esta es otra consideración donde la ENCRM, que cuenta con un especialista 
con experiencia en el manejo de los bienes culturales, puede disminuir considerablemente 
el riesgo que implica.  

En este mismo sentido, con respecto a que esta técnica de análisis no requiere de 
muestras sino de la utilización del objeto mismo, existen consideraciones que aquí no se 
trataron por haberlo realizado en la ENCRM, como son todas aquellas que implica el tener 
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que trasladar el objeto a otra Institución o empresa, proceso del cuál no se puede discutir 
aquí debido a la falta de experiencia. 

Cabe mencionar que, como se mencionó en el capítulo VI, la radiografía puede 
invalidar los resultados de un análisis con la técnica de Termoluminescencia. Esta 
consideración resulta importante debido a que se trata de una técnica utilizada 
comúnmente para fechar material cerámico. Se debe consultar al arqueólogo o 
especialista responsable de los objetos si se pretende llevar a cabo un estudio con 
termoluminescencia antes de realizar un examen radiográfico. De cualquier manera, 
aunque no esté previsto llevar a cabo un estudio de fechamiento o que éste ya haya sido 
realizado, la posible invalidez de los resultados debe tomarse en cuenta en la decisión y, 
sobre todo, el registro de un examen radiográfico resulta indispensable.   

 
En este caso se puede decir que la técnica de radiografía resulta de mucha 

utilidad para la determinación de la técnica de manufactura de la cerámica 
prehispánica, en específico de las técnicas de formación primaria, a pesar de que no 
aporta información de los demás procesos de la técnica de manufactura. Es la única 
técnica disponible que permite ver la estructura interna macroscópica de los objetos, por 
lo que representa un auxiliar importante de la observación visual. Establecer la técnica de 
formación de los bienes es una parte cotidiana del trabajo de un restaurador-
conservador, y esta técnica, especialmente en el caso de la ENCRM donde se encuentra 
disponible, sirve para aportar datos significativos que profesionalizan el estudio de la 
técnica de manufactura de los objetos cerámicos y por lo tanto de su restauración y 
conservación.  

Si se consideran todos los datos arriba expuestos, puede concluirse que los daños 
no sobrepasan de ninguna manera la información que se ha obtenido, es cierto que 
aporta información sobre una sección muy limitada de la técnica de manufactura en su 
conjunto y que si no se cuenta con el especialista y el equipo, como es el caso de la 
ENCRM, los riesgos se incrementan considerablemente; sin embargo, los resultados 
preliminares que se obtuvieron aquí demuestran que, a pesar de no contar con una base 
de imágenes radiográficas, estas aportan claramente información objetiva de la técnica 
de formación primaria y que en cuanto se transforme en una práctica más cotidiana y la 
base de imágenes crezca, la información que podría proporcionar irá incrementando 
también. De cualquier manera, los resultados ameritan, por lo menos, la intención de 
seguir investigando la utilización periódica de esta técnica para la restauración y 
conservación del material cerámico. 
 
 
IX.II. MICROSCOPIO PETROGRÁFICO O DE LUZ POLARIZADA 
 
  Los objetivos que se plantearon para el microscopio petrográfico fueron la 
identificación cualitativa y semi-cuantitativa de los minerales no arcillosos, y la morfología 
interna de la pasta – distribución de tamaños y formas de los minerales y vacíos, la 
orientación de los minerales y vacíos y el rango de tamaños de los minerales presentes. 
Esta información sería utilizada para, (1) determinar si la arcilla utilizada en los objetos de 
los diferentes tipos cerámicos correspondía a la que fue utilizada para fabricar las 
probetas, es decir, la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlan,1 mediante una comparación de 
su composición mineralógica y morfología; (2) para determinar cuáles eran los materiales 
constitutivos de los objetos mediante la identificación de las inclusiones y material no-
plástico presente; (3) para determinar, mediante una comparación entre la composición 
                                                 
1 Hay que recordar que la arcilla utilizada en este estudio no es la única arcilla, ni proviene del único depósito arcilloso, de San 

Lorenzo Tenochtitlán. Sin embargo, es la única arcilla identificada hasta el momento como materia prima de objetos 
cerámicos. 
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mineralógica y morfología de los tepalcates y de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlan, 
cuáles inclusiones fueron extraídas de la composición inicial de la arcilla y cuáles minerales 
fueron añadidos como material no-plástico durante la preparación de la pasta; (4) para 
determinar la calidad general del proceso de amasado mediante la observación de la 
distribución y orientación de los minerales y vacíos, es decir, su morfología; (5) obtener 
datos sobre las técnicas de formación del objeto mediante la observación de la 
orientación de las partículas de la pasta; y (6) determinar los datos sobre el proceso de 
cocción de los objetos mediante una comparación de la composición mineralógica y 
morfología de las pastas cerámicas y de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán, y/o 
mediante la identificación de los cambios químicos de los minerales presentes. 
 Como se pudo observar en el capítulo anterior, esta técnica es muy efectiva para 
la identificación cualitativa y semi-cuantitativa de los minerales no-arcillosos presentes en 
el material cerámico. Así mismo, la morfología general – si es homogénea la distribución y 
la orientación general de los minerales – de la pasta cerámica se puede observar 
fácilmente, sin embargo, la interpretación de los datos específicos de su morfología, como 
serían la distribución de rangos de tamaños y formas de las partículas y los vacíos 
presentes, no resulta tan efectivo debido a que es una sección muy pequeña del objeto 
lo que se observa en el microscopio. Sería necesario tomar muchas muestras para que 
fuera estadísticamente representativo. 
 La identificación cuantitativa y cualitativa de los minerales no arcillosos y los datos 
sobre la morfología general permite realizar las interpretaciones que se plantearon arriba 
con respecto a la correlación con la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlan, la identificación 
de los materiales constitutivos y la preparación de la pasta – extracción y adición de 
material no-plástico y amasado –, mediante su comparación con la arcilla o bien por 
simple deducción; sin embargo, cabe aclarar que parte de esta información, sobre todo 
la que se refiere a la extracción y adición de material a la pasta cerámica, en general no 
es posible cuando no se cuenta con la arcilla original, salvo algunas observaciones 
generales por su tamaño y distribución como fue en el caso de la pasta de tipo Tigrillo. 
 En este caso, los vacíos que se observaban eran, ya sea producto del amasado o 
bien, de que se perdieron inclusiones durante el proceso de preparación de la lámina 
delgada; no se puede decir que se obtuvieron datos que pudieran esclarecer la 
información sobre las técnicas de formación de los objetos. Esto se vuelve complicado por 
dos razones principales; primero porque, a pesar de que se infiere que los objetos de un 
mismo tipo fueron manufacturados con la misma técnica, no siempre es posible identificar 
la ubicación original de un tepalcate aislado en la forma de los objetos de ese tipo y por 
lo tanto se desconoce a que área específica del objeto corresponde la muestra. Y 
segundo, porque aunque se cuente con una muestra extraída directamente del objeto, la 
sección que se observa de éste en el microscopio es tan pequeña en relación al objeto 
completo, que sacar conclusiones no resulta tan fácil.  
 Respecto al proceso de cocción, se requería de la identificación de los cambios 
químicos de los minerales o bien de la comparación con las probetas de cocción 
realizadas con la arcilla original. En este último caso, la comparación resulta muy efectiva 
y pueden realizarse inferencias directas sobre el proceso considerando las limitantes 
expuestas en el capítulo anterior sobre la dificultad de medir y controlar los factores que 
intervienen en el proceso.  

Si no se cuenta con la arcilla original, los datos resultan escasos ya que los cambios 
químicos que sufren los minerales ocurren, en teoría, arriba de los 650°C; y esta 
temperatura resulta casi imposible de alcanzar con un horno abierto. Una excepción, el 
cuarzo, supone modificarse de cuarzo alpha a cuarzo beta a los 573°C; sin embargo, 
como se mencionó en el capítulo III, estos cambios no ocurren de manera inmediata sino 
de manera progresiva y dependen, entre otras cosas, de la composición general de la 
pasta y del tiempo de cocción. Por lo tanto, en este caso, no fue posible utilizar este 
mineral como referencia ya que no se identificó este cambio. Cabe mencionar, además, 
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que debido a las características de estos cambios, el que se utilice una sola muestra – que 
representa un porcentaje limitado del total del objeto – implica una reducción 
considerable de las probabilidades de poder encontrarlos. 
 La capacidad de esta técnica de reproducir los resultados depende enteramente 
del operador, ya que es él quien observa la imagen e interpreta qué minerales están 
presentes. Si el especialista no tiene experiencia, puede no identificar correctamente los 
minerales y/o interpretar de manera errónea el porcentaje en el cuál se presentan. Sin 
embargo, un buen especialista no debería tener problemas con los objetos cerámicos 
debido a que se trata de minerales bastante comunes, en general, formadores de rocas. 
 Qué tan cerca están los resultados de la realidad está relacionado directamente 
con lo anterior, y también depende en este caso de la interpretación del especialista. 
 El área de acción de la técnica equivale al tamaño de la muestra ya que se 
puede observar y basar la interpretación final en la muestra completa, en caso de que se 
trate de más muestras, el área obviamente se incrementa. 
 El tiempo que requiere llevar a cabo un análisis petrográfico depende, en primer 
lugar de la disponibilidad del especialista, pero también de la complejidad de la muestra, 
es decir, de su composición. En general, un análisis petrográfico completo se lleva 
aproximadamente entre una y dos horas por muestra. 
 La calidad de la identificación cualitativa y cuantitativa depende totalmente del 
especialista, como se mencionó arriba. La determinación cuantitativa puede realizarse 
por computadora (si el equipo cuenta con esta modalidad); sin embargo, el Ingeniero 
Juan Carlos Cruz mencionó que la máquina determina la cantidad de un mineral 
basando su identificación en el tono de gris que presenta, entonces, si hay dos minerales 
que tienen el mismo tono de gris, o parecido, la computadora no los distingue y los toma 
como uno solo; es por esto que él recomienda realizarlo de manera visual directamente 
por el especialista y en todo caso complementar los resultados con los de la 
computadora. 
 Para facilitar la identificación correcta de los componentes es importante 
mencionar las composiciones generales de los objetos cerámicos. Los especialistas que 
están capacitados para realizar análisis petrográficos por lo general identifican rocas, no 
material cerámico, por lo que desconocen las posibles combinaciones de minerales que 
pueden encontrar y, sobre todo, la terminología que los restauradores-conservadores 
utilizamos para clasificar los componentes. Esta información resulta de utilidad porque le 
deja saber, en general, qué materiales se podrían encontrar y por lo tanto qué buscar. Si 
por ejemplo se pretende comparar dos de las muestras (dos arcillas o tipos diferentes) y los 
especialistas están conscientes de esto, pueden señalar similitudes y diferencias que no 
serían tan obvias para un restaurador-conservador, como grados de oxidación de algunos 
minerales o las alteraciones que pueden sufrir, como algún mineral presente que proviene 
de otro (producto de su alteración). 
 El tipo de preparación de muestra que se requiere, la lámina delgada, es invasivo. 
En este caso se utilizó un corte transversal que permite observar todas las capas – las 
superficies y el núcleo – y medían aproximadamente 0.8 x 2.5 cm. En este caso se utilizaron 
tepalcates y no fragmentos de los objetos por lo que el tamaño de la muestra no era una 
consideración importante, sin embargo, debe considerarse la representatividad aún 
cuando se trate de un fragmento que proviene directamente de los objetos ya que se 
pretende identificar todos los componentes de la pasta cerámica y si es demasiado 
pequeño la composición general no estará representada.  

Cabe añadir que el tamaño real que se extrae del objeto es mayor a 0.8 x 2.5 cm. 
Primero, cortar cerámica no es fácil y por lo general puede perderse más material del 
requerido al momento de la extracción; y segundo, el fragmento extraído debe ser 
desbastado para obtener la lámina delgada por lo que se requiere inicialmente de un 
fragmento más grande. Esto quiere decir que la pérdida de material – el daño a la 
integridad física del objeto – es significativa. Sin embargo, como para todos los análisis, no 
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debe perderse de vista que la información que se obtendrá puede llegar a justificar 
incluso este tipo de daño, y que si se cuentan con tepalcates, esto deja de ser una 
consideración tan significativa. 
 La técnica no es destructiva por lo que puede utilizarse para otras técnicas, sin 
embargo, deben ser técnicas con las que se puedan utilizar láminas delgadas como el 
microscopio electrónico de barrido. Cabe mencionar que como el microscopio 
petrográfico requiere que la muestra sea muy delgada puede representar dos problemas: 
primero, en ocasiones esto resulta un inconveniente para el MEB como se verá más 
adelante y segundo, si se trata de pastas cerámicas muy burdas, con inclusiones o 
material no-plástico muy grande, la preparación puede ser complicada, durante el 
desbastado de la muestra se pierden inclusiones y esto repercute posteriormente en la 
interpretación de la composición mineralógica general del objeto y además, como 
ocurrió en este caso, a veces se pierde la muestra completa y hay que repetirla. Esto 
implica un daño considerable porque o se repite la preparación con un nuevo fragmento 
y entonces se estaría extrayendo una cantidad que podría ser excesiva del material de los 
objetos, o bien ya no se hace el análisis y se tomó la muestra innecesariamente. 
 El riesgo que implica desbastar la muestra puede disminuirse si la persona que 
realiza la preparación tiene experiencia, sin embargo, aunque se cuente con experiencia 
a veces no se puede eliminar. Es importante en todo caso, mencionar que el proceso 
debe ser cuidadoso porque no se cuenta con la posibilidad de obtener más muestra.    
 
 Los resultados obtenidos con esta técnica de análisis son muy fáciles de utilizar 
porque las dimensiones no son tan microscópicas. La composición mineralógica es de 
mucha utilidad para determinar o inferir muchos datos acerca de la técnica de 
manufactura de los objetos cerámicos, especialmente si se cuenta con la arcilla original o 
aún con otros objetos de la misma colección o tipología. La morfología general – 
distribución de la forma y tamaños de los minerales y vacíos – nos permiten observar la 
calidad del amasado y de la pasta en general de manera directa y de inferir algunos 
datos sobre su preparación. 
 Estos resultados no requieren de una interpretación química o física de los datos 
que el especialista entrega, como sería el caso de una composición elemental, por lo que 
resultan de mayor utilidad, por la facilidad de su interpretación, para los restauradores-
conservadores que no tenemos una formación química y/o física profunda. 
 Es cierto que requiere de una muestra relativamente grande considerando el 
tamaño de los objetos pero si se cuenta con tepalcates, como fue el caso aquí, esto deja 
de ser una consideración importante. Cuando son objetos aislados de los cuales no se 
tienen tepalcates sí es una consideración que debe tomarse en cuenta porque la 
preparación de la muestra requiere de un fragmento grande; sin embargo, a mediano y 
largo plazo, si se convierte en una práctica cotidiana, la balanza irá cayendo del lado de 
la información porque a medida que se vaya acumulando se irá haciendo más 
significativa. Sobre todo en Instituciones donde, en general, se manejan las mismas 
colecciones durante un largo período de tiempo, el análisis petrográfico del material 
cerámico puede significar un gran avance en la profesionalización de nuestro trabajo. 
 
 
IX.III. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) Y 

MICROSONDA ELECTRÓNICA (EDS) 
 
 Los objetivos que se plantearon para estas técnicas fueron, para el MEB, la 
observación de la estructura interna de las muestras o morfología de las pastas cerámicas 
– morfología de los compuestos cristalinos, la porosidad, la distribución de los tamaños y 
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formas de las partículas y vacíos y el grado de vitrificación de la arcilla – y para el EDS, la 
composición elemental cualitativa y cuantitativa. La composición elemental serviría para 
complementar la composición obtenida de los otros análisis para (1) determinar la 
compatibilidad con la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán, (2) identificar los materiales 
constitutivos, (3) identificar los minerales que fueron extraídos y/o añadidos durante el 
proceso de preparación de la pasta y (4) determinar datos sobre el proceso de cocción. 
En este caso, se siguió la misma metodología planteada para la microscopía petrográfica, 
la difracción de rayos-X y el PIXE: comparación de los resultados con los de la arcilla de 
San Lorenzo Tenochtitlán y con los de las probetas de cocción, e identificación de los 
minerales y de los cambios químicos sufridos por éstos durante el proceso de cocción. 
 Así mismo, siguiendo la metodología planteada para la microscopía petrográfica – 
es decir, la observación de la estructura interna o morfología superficial de las muestras – 
se pretendía utilizar la imagen microscópica del MEB para obtener datos 
complementarios sobre: (1) la extracción y/o adición de material durante el proceso de 
preparación de la pasta, mediante la observación de la forma de las partículas y rangos 
de tamaños y cantidades de las partículas y vacíos, (2) el proceso de amasado, mediante 
la observación de la distribución homogénea o heterogénea de los minerales y presencia 
de vacíos, y (3) la técnica de formación de los objetos, mediante la observación de la 
orientación de las partículas y vacíos.  
 Con respecto al MEB, como se observa en las imágenes expuestas en el capítulo 
anterior, es posible observar la estructura interna de las muestras. Sin embargo, es tan 
pequeña el área que se observa en la imagen y tan grande el aumento, que se pierde en 
gran medida la posibilidad de observar de manera general la estructura interna. De esta 
forma, la capacidad de realizar una determinación objetiva de los datos que se 
pretenden obtener, como la distribución y los rangos de tamaños de las partículas y 
vacíos, también se pierde. 

Cabe añadir que, al igual que en la microscopía petrográfica, los datos sobre la 
orientación de las partículas y vacíos no resultan lo suficientemente claros como para 
deducir datos sobre las técnicas de formación secundaria y modificación superficial. 
Aunado a todas las consideraciones que se plantearon para la microscopía petrográfica, 
el área que se observa es menor en comparación con la imagen del petrográfico. Así 
mismo, el tipo de imagen que se observa no es óptica, proviene de una irradiación, por lo 
que se observa en diferentes tonos de gris, haciendo su comprensión para un ojo 
inexperto más compleja que la imagen de la microscopía petrográfica.  

De igual forma, con respecto al EDS, la identificación de la composición elemental 
es tan específica de una área pequeña o incluso de un punto en particular, que su 
alcance general sobre la composición de la pasta cerámica se ve afectada. En un área 
tan pequeña de la muestra no se considera que esté representada la composición 
general de la pasta cerámica como sería el caso de la composición elemental obtenida 
con la técnica de PIXE. 
 Como para la técnica de PIXE, correlacionar la composición mineralógica con la 
composición elemental resulta complicado ya que se requiere de llevar a cabo una 
relación química de la composición de los minerales. Esto se complica aún más cuando 
se trata de objetos cerámicos ya que, en general son minerales alterados y no puros o 
minerales arcillosos, que aun puros, tienen una composición química muy compleja. En 
este caso podría decirse que, si se ha identificado un mineral en específico con otra 
técnica, podría obtenerse la composición elemental de este mineral y así corroborar de 
manera más sencilla ambos resultados. Sin embargo, esto no resulta necesario a menos 
que el objeto de estudio sea ese mineral en específico y se tengan dudas sobre su 
identidad. Más adelante se trataran estas observaciones con mayor detenimiento. 
 La capacidad de reproducir los resultados depende, en el caso del MEB, del 
especialista y/o del restaurador-conservador que está al lado del especialista, ya que se 
trata de la observación e interpretación de una imagen. Con respecto al EDS, podría 
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decirse que, en teoría, el equipo reproduce los análisis de manera ideal; sin embargo, 
como se trata en general de una área muy limitada, encontrar ese punto en particular 
para realizar el análisis dos veces resulta complicado. 
 El área de acción del MEB equivale al tamaño de la muestra; sin embargo, ésta no 
se puede observar completa en la imagen sino solo una pequeña parte de ella. Esto 
puede observarse en la escala de las imágenes tomadas a aumentos de 95x, que sería el 
aumento más bajo que se obtiene y, por lo tanto, el área más grande de la muestra que 
puede observarse en el monitor (ver imágenes en el capítulo anterior o Anexo I). Con el 
EDS se pueden realizar análisis desde una área que abarca casi la totalidad de lo que se 
observa en el monitor hasta un punto del tamaño del haz, pasando por todos los tamaños 
de áreas entre estos dos. 
 El MEB requiere de ser calibrado con un metal puro cada cierto tiempo de 
utilización, esto es importante porque si no se realiza los resultados se ven afectados 
porque empieza a acumularse energía en la superficie de la muestra. 
 Aparte del tiempo que toma esperar la disponibilidad del especialista y/o el 
equipo, los análisis con MEB y EDS pueden llevarse desde una hora hasta muchas horas 
por muestra. Como se pueden realizar análisis con EDS de todos los puntos que se deseen, 
entre más análisis se realicen y más se observe la imagen de la muestra, más tiempo se 
tardará. Cada análisis con EDS se toma aproximadamente cinco minutos desde que se 
selecciona el área que se va a analizar hasta que se obtiene la composición elemental en 
el monitor. La irradiación de la muestra para obtener la imagen del MEB se toma 
aproximadamente diez minutos desde que se prepara el portamuestras hasta que se 
obtiene la imagen. Es importante mencionar que cada vez que se mueve la muestra para 
obtener una imagen de otro sector, se toma un tiempo en irradiar y luego enfocar la 
imagen en el monitor, pero no más de un par de minutos si lo realiza alguien con 
experiencia – el enfoque se lleva a cabo de manera manual. 
 El calibrado del equipo se toma aproximadamente treinta minutos y como se 
mencionó, éste debe realizarse cada ciertas horas de uso. 
 La experiencia de la persona que realiza el análisis indudablemente infiere en la 
calidad de la información que se obtiene, alguien con experiencia tendrá más 
capacidad para interpretar los resultados del EDS y relacionarlos con el tipo de mineral 
que pueda ser, por ejemplo. También sabe distinguir las diferentes partes de la muestra 
con mayor claridad, considerando que se trata de una imagen obtenida a partir de la 
irradiación con electrones y no una imagen óptica. Para alguien sin experiencia en el uso 
de este equipo resulta difícil distinguir la matriz arcillosa de una inclusión, o más 
importante, una inclusión del vidrio del porta muestras o de restos de resina de la 
preparación de la muestra. También puede ofrecer observaciones sobre la calidad del 
mineral arcilloso, por ejemplo, qué tan alterado se observa.  

Toda esta información resulta importante, sobre todo para el análisis con EDS, 
porque se ve reflejado en esos resultados. En el caso de este estudio, como se mencionó 
anteriormente, se utilizaron las láminas delgadas de la microscopía petrográfica por lo que 
eran no solo muy delgadas, sino que en algunas se habían perdido inclusiones durante el 
proceso de preparación. Debido a esto, había muchos huecos que en la imagen no se 
distinguían claramente de la muestra y que provocaban que en el EDS aparecieran 
porcentajes muy elevados de carbono y sílice, provenientes de la resina y vidrio 
respectivamente. El MEB y el EDS son análisis de superficie pero esto no quiere decir que 
no alcanzan una cierta penetración, y en este caso, aun con un voltaje muy bajo – factor 
que se utiliza para modificar la capacidad de penetración – el haz penetraba hasta el 
portamuestras por tratarse de muestras tan delgadas. Existe una manera de disminuir la 
profundidad que alcanza el haz, ya sea cubriéndola con una capa metálica para 
hacerla conductora o bien disminuir el voltaje al mínimo. 

En cuanto a la muestra se puede decir que, recapitulando lo que se ha expuesto 
hasta ahora, se utilizó la misma muestra de lámina delgada preparada para la 
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microscopía petrográfica ya que se trata de un microscopio electrónico de bajo vacío 
que no requiere que la muestra sea conductora. Esto implica, como se mencionó arriba, 
un posible problema en cuanto al grosor de la muestra que puede no ser el más 
adecuado para este análisis. En el caso de la muestra del tepalcate de tipo Caimán 
Pulido, por ejemplo, se trató de identificar la composición elemental de la capa superficial 
o engobe y esto no fue posible porque era tan delgada la muestra que el vidrio y la resina 
interferían en el resultado de manera considerable. Sin embargo, como se mencionó, 
existen maneras de disminuir esta limitante. 

Otra consideración en cuanto al tamaño de la muestra es que, como se explicó al 
principio, el tamaño real de la imagen que se observa y/o del área que se analiza con el 
EDS, no resulta tan representativo de la pasta cerámica o arcilla en general. Esto dificulta 
aún más su relación con los resultados de las otras técnicas de análisis o con la 
información que se buscan sobre la técnica de manufactura general. Si lo comparamos 
con el resto de las técnicas, en especial con la microscopía petrográfica, se observa que 
se obtiene la misma información pero de manera más compleja. 

Si no se quiere utilizar la lámina delgada, puede utilizarse cualquier muestra 
mientras esta sea plana; como no requiere que sea conductora cuando se trata de un 
equipo de bajo vacío, como en este caso, inclusive podría utilizarse un cubo o un 
tepalcate que tenga una superficie plana. El tamaño puede alcanzar hasta 2 x 4 cm 
aproximadamente y la técnica no es destructiva porque no se encuentra al vacío en la 
cámara de muestras, por lo que podría, en teoría, utilizarse la misma muestra para la 
difracción de rayos-X o cualquier otra técnica.  

En este análisis los datos sobre la preparación de la muestra resultan de gran 
importancia por lo que se explicó arriba acerca de la penetración del haz. Si no se 
mencionan estos datos, el especialista podría no indicar la contaminación de los 
resultados y así se estarían interpretando de manera inadecuada. 

 
En conclusión, al igual que el análisis de PIXE, no se considera que ésta sea una 

técnica útil para ser utilizada de manera cotidiana en las investigaciones de niveles 
generales sobre la técnica de manufactura de los objetos cerámicos. La información que 
se obtiene es muy difícil de relacionar, y por lo tanto de complementar, con la 
información obtenida en el resto de los análisis. En general, toda la información que se 
obtuvo con este análisis se obtuvo también con otras técnicas – con la microscopía 
petrográfica en el caso del MEB y con el PIXE en el caso del EDS – y además, de manera 
más general y por lo tanto más aplicable en investigaciones generales. 

Sin embargo, el MEB y el EDS, precisamente por ser tan específicas y localizadas, 
tienen ventajas sobre todas las demás técnicas que resultan importantes con respecto a 
investigaciones más profundas o específicas sobre la técnica de manufactura. Por 
ejemplo, para establecer el origen de la capa superficial del objeto tipo caimán. En este 
estudio, no se pudo establecer con seguridad si se trata de una capa de engobe 
aplicada como parte del proceso de manufactura, o si se trata de una capa producida 
mediante un proceso de alteración en el contexto de entierro. Estas técnicas, con una 
muestra preparada con este fin, podrían ser las más adecuadas para identificar su 
composición y de ahí poder establecer su origen.  

Es decir, estas técnicas, en conjunto, tienen propiedades y/o capacidades que las 
otras técnicas no tienen, facilitan el análisis de áreas muy localizadas que puede ser 
indispensable para resolver algunos problemas de interpretación sobre la técnica de 
manufactura de un objeto cerámico. Por lo tanto, su utilidad depende enteramente del 
que exista un problema específico y claramente localizado que se quiere resolver y no de 
la necesidad de obtener datos sobre la técnica de manufactura general de un objeto 
cerámico. Establecer claramente un problema específico y localizado, por lo general, 
nace de una investigación general previa, por lo que se considera esta técnica resulta 
importante y útil una vez se ha llevado a cabo una investigación a un nivel más general 
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sobre la problemática de la técnica de manufactura del objeto cerámico, y no como 
parte de ella. 
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X 
IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS  
Y ELEMENTOS 

 
 
X.I. DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DRX) 
 
 Los objetivos que se plantearon para la difracción de rayos-X fue la obtención de 
la composición mineralógica, incluyendo a los minerales arcillosos, con el fin de corroborar 
si la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlan correspondía a los tipos cerámicos estudiados, 
identificar los materiales constitutivos y determinar qué minerales se habían extraído y/o 
añadido a la pasta cerámica como parte del proceso de preparación por medio de una 
comparación entre la composición mineral de las pastas cerámicas y la de la arcilla de 
San Lorenzo Tenochtitlán. Además, la composición debía ser utilizada para determinar los 
datos acerca del proceso de cocción de los objetos mediante su comparación con la 
mineralogía de las probetas de cocción y/o por los cambios químicos de los minerales 
provocados por el proceso de cocción. 
 Como se observa en las gráficas obtenidas y expuestas en el capítulo anterior, 
efectivamente se obtiene la composición mineral de los objetos cerámicos, incluyendo a 
los minerales arcillosos, que en este caso son montmorillonitas. Sin embargo, más adelante 
se discute la relatividad de que se trate de una composición completa. En teoría, esta 
información, junto con los resultados de la microscopía petrográfica, es suficiente para 
alcanzar los objetivos planteados: determinar su correlación con la arcilla de San Lorenzo 
Tenochtitlán, identificar los materiales constitutivos, determinar qué minerales fueron 
extraídos y/o añadidos a la pasta y los datos sobre el proceso de cocción.  
 Se menciona que en teoría porque, a diferencia de la microscopía petrográfica, la 
difracción no ofrece una imagen de la morfología de la pasta. Por lo tanto, existen 
algunas inferencias que no se pueden realizar exclusivamente con la composición 
mineral, específicamente aquellas que provienen de la distribución y orientación de los 
tamaños y formas de los minerales. Otra consideración que debe tomarse en cuenta, con 
respecto a alcanzar los objetivos planteados, es que sin la arcilla original la información 
que se obtiene se reduce considerablemente. Sin ésta, no se tiene una materia prima 
original con la cual comparar la pasta cerámica por un lado y por otro, en cuanto a la 
cocción, ya se estableció que los cambios químicos provocados por este proceso no 
ocurren de manera que puedan ser detectados tan fácilmente – son progresivos y 
ocurren a temperaturas mayores a las alcanzadas en un horno abierto – por lo que se 
requiere de comparar con probetas. Sin embargo, esto no elimina el hecho de que sí se 
obtiene la composición mineral y sobre todo, que se logran identificar los minerales 
arcillosos. 
 La capacidad de reproducir los resultados es muy variable por dos razones; 
primero, el área que analiza el equipo es muy pequeña – una línea que atraviesa el haz – 
y segundo, porque los minerales tienen que buscarse específicamente uno por uno. La 
gráfica de picos que arroja el equipo contiene los picos correspondientes a todos los 
minerales presentes juntos y cada mineral se compone de varios picos específicos. El 
especialista deduce por experiencia qué minerales pueden estar representados en los 
picos, los escoge de entre la base de gráficas de minerales estándar que contiene la 
computadora y los contrapone a la gráfica de la muestra para corroborar su 
identificación; de esta forma, uno por uno se van encontrando la totalidad de los 
minerales presentes en la muestra. Por lo tanto, si no se busca un mineral o si el especialista 
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correlaciona una gráfica estándar de manera equivocada, los resultados no estarán 
completos y/o correctos. 
 Existen formas de disminuir esta variabilidad, una es corriendo la muestra – 
haciendo el análisis – varias veces. Si la muestra es en cubo, se le puede dar vuelta para 
analizar las diferentes caras, o si es en polvo, se puede remover el polvo para crear otra 
superficie. La otra forma es tener la composición obtenida con la petrografía de guía, e ir 
revisando los minerales que se encontraron en ese análisis. Los especialistas reconocen 
ciertos tipos de minerales según los picos que observan en la gráfica; es decir, más o 
menos los que podrían ser; al contar con el análisis petrográfico, no solo tienen unos 
tentativamente ya identificados que solo requieren corroboración, sino que tienen una 
mejor idea de los que podrían encontrar. En este caso no se llevó a cabo de esta forma 
por falta de tiempo principalmente, sin embargo, el Ingeniero Espinosa mencionó que 
hubiera sido necesario realizarlo. 
 La interpretación correcta o incorrecta de la identificación depende de cualquier 
manera de la experiencia del especialista. Por tratarse de minerales que pueden estar 
alterados por el proceso de cocción o por enterramiento, las gráficas estándar no 
corresponden exactamente con la gráfica de la muestra, se pierden algunos picos 
cuando algunos minerales se alteran. 
 Por todo lo anterior qué tan cerca están los resultados de la realidad depende, en 
este caso, de la capacidad del especialista y del tiempo que se tome para realizar varias 
veces el proceso. 
 Como se mencionó, el área de acción es reducida, sin embargo, como es posible 
realizar el análisis varias veces, sin que esto signifique que sea el mismo punto el que se 
analiza, esta consideración no resulta tan significativa. 
 Aparte de la disponibilidad del especialista, el tiempo que requiere llevar a cabo 
este análisis puede ser relativamente largo – de dos a tres horas por muestra – debido a 
que se tienen que buscar e identificar los minerales uno por uno. Sobre todo si se corre la 
muestra varias veces el tiempo puede incrementarse aún más. 
 Además de los resultados del análisis petrográfico, es importante ofrecerle al 
especialista todos los datos que puedan facilitar la identificación y búsqueda de los 
minerales, sobre todo si no tiene experiencia en análisis de material cerámico. Por lo 
general, se hacen análisis de materiales industriales que no son, por su pureza, tan 
complejos como pueden llegar a ser las pastas cerámicas. 
 La muestra que se requiere puede ser un cubo de 1 cm2 ó 0.8 ml 
aproximadamente de polvo; cualquiera de las dos formas funciona. En este caso se 
seleccionó el cubo, a pesar de que representa una gran cantidad de material, porque se 
tenían tepalcates. La ventaja del cubo es que si se desea, se puede estudiar la 
composición de las diferentes capas del objeto – la superficie externa, la superficie interna 
y el núcleo. Sin embargo, con el polvo se obtiene de igual manera la composición general 
y, en este caso, no se considera que represente una cantidad considerable de material. 
 La técnica es no-destructiva, por lo que puede utilizarse la muestra ya sea para 
repetir el análisis las veces que sea necesario, o para realizar otros análisis con otras 
técnicas. El único análisis que se ve afectado es el fechamiento por termoluminescencia. 
Sin embargo, debido a que lo que se irradia no es el objeto completo sino una muestra, 
esta consideración no resulta en este caso tan significativa como para la radiografía. 
 Es importante pensar en la representatividad que implica correr la muestra una 
sola vez. En este estudio, como se planteó en el Capítulo VIII, no se identificó el mineral 
illita en la muestra del tepalcate de tipo Caamaño Burdo y, sin embargo, sabemos que lo 
contiene porque ya se habían realizado análisis mineralógicos de esta arcilla. 
 Una ventaja de la difracción de rayos-X sobre el microscopio petrográfico, y una 
de las razones por las que se considera aquí complementario a ésta, es que como no 
requiere que la muestra sea desbastada – como en el caso de la lámina delgada – 
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contiene todos los minerales que están presentes; es decir, no hay riesgo de que se 
pierdan inclusiones durante su preparación. 
  
 Esta técnica de análisis cumple con todos los objetivos planteados para esta 
investigación, es relativamente rápido de realizar – un par de horas – si se considera la 
información obtenida, y es la única técnica que sirve para identificar los minerales 
arcillosos. 
 Es cierto que tiene sus limitantes en cuanto a la identificación de los minerales, sin 
embargo, éstas sí se pueden disminuir corriendo las muestras varias veces y si se cuenta 
con los análisis de microscopía petrográfica u otra información pertinente. Resulta el 
complemento ideal de la microscopía petrográfica por permitir una corroboración mutua 
de la composición mineral y porque, en este caso, se identifican los minerales arcillosos.  
Las mismas razones por las que se considera a la microscopía petrográfica importante, 
aplican a la difracción de rayos-X también: no requiere de una interpretación física o 
química compleja de sus resultados por parte del restaurador-conservador y se obtiene 
información que es útil para determinar varios de los procesos que conforman la técnica 
de manufactura de un objeto cerámico. 
 Nuevamente se reconoce que parecería no ser información importante para el 
trabajo cotidiano y usual del restaurador-conservador; es decir, el nivel de investigación 
que requiere un primer acercamiento a los objetos para determinar las medidas de 
restauración-conservación que se llevarán a cabo. Sin embargo, la acumulación de la 
información la convierte cada vez más útil y directa para cualquier nivel de investigación 
sobre la técnica de manufactura de los objetos cerámicos, por lo que también se 
considera una práctica que podría ser significativa para la profesionalización de la 
restauración-conservación si se realiza de manera cotidiana. 
 
 
X.II. EMISIÓN DE RAYOS-X INDUCIDA POR PARTÍCULAS (PIXE) 
 
 Los objetivos planteados para esta técnica de análisis fueron la identificación 
cualitativa y semi-cuantitativa de los elementos mayores, menores y traza. Se pretendía 
con esto por un lado, corroborar la relación entre las pastas cerámicas y la arcilla de San 
Lorenzo Tenochtitlán y por otro, complementar la composición mineral obtenida con los 
otros análisis para la identificación de los materiales constitutivos, la extracción y/o adición 
de material durante el proceso de preparación de la pasta y los datos sobre el proceso 
de cocción. Se siguió en todos los casos, la misma metodología utilizada para la 
microscopía petrográfica y difracción de rayos-X: la comparación con la arcilla original 
para determinar esta información. 
 Efectivamente se obtiene la composición elemental de las muestras, elementos 
mayores y trazas (los elementos menores se incluyen dentro de los mayores). Sin embargo, 
esta información resulta difícil de relacionar con la composición mineral porque implica 
transformar la composición elemental a compuestos minerales. Por lo tanto, su utilidad 
para cumplir con los objetivos específicos de la restauración-conservación que se 
plantearon resulta limitada.  

A pesar de esto, resulta muy eficaz para distinguir entre tipos de pastas cerámicas 
o arcillas diferentes mediante una comparación de la composición elemental de las 
pastas o arcillas que se pretenden diferenciar y/o correlacionar. Esto se puede observar 
en los resultados donde es claro que el tipo Tigrillo Burdo difiere considerablemente de los 
otros tres tipos, permitiendo así determinar que se trata efectivamente de una arcilla 
diferente. Más adelante se discutirá más detalladamente sobre este aspecto. 
 La capacidad de reproducir los resultados es muy buena, la variación entre uno y 
otro son mínimas. Puede observarse en las tablas de resultados a continuación (Tablas 1 y 
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2), que el fierro, incluido dentro de los dos análisis – el de elementos mayores y el de 
elemento traza – no presenta una variación significativa entre uno y otro. 
 

Concentración (%) 
Muestra Al 

± 8% 
Si 

± 5% 
P 

± 10%
S 

± 10%
Cl 

± 10%
K 

± 5%
Ca 

± 5%
Ti 

± 10%
Mn 

± 10% 
Fe 

± 5% 
M6 4.29 24.29 0.065 0.335 0.084 1.17 0.75 0.590 0.173 3.13 
M7 6.25 23.18 0.180 0.336 0.077 2.38 0.91 0.433 0.458 2.90 
M8 8.15 22.81 0.333 0.360 0.104 1.55 0.58 0.636 0.518 4.33 
M9 5.36 24.62 0.047 0.339 0.081 1.53 0.76 0.513 0.946 4.18 

 
Tabla 1. Concentraciones de elementos mayores determinadas por PIXE  

de las muestras de tepalcates (detector Si(Li)). 
 

Concentración (%) 
Muestra Fe 

± 5% 
Cu 
± 10%

Zn 
± 10%

Ga 
± 10%

Br 
± 10%

Rb 
± 10%

Sr 
± 10%

Zr 
± 10%

As+Pb 
± 10% 

M6 3.27 0.051 0.101 0.011 0.006 0.055 0.125 0.232 0.042 
M7 2.95 0.048 0.112 0.039 0.000 0.091 0.156 0.231 0.042 
M8 4.43 0.065 0.185 0.031 0.003 0.080 0.231 0.382 0.049 
M9 4.09 0.058 0.105 0.016 0.000 0.082 0.150 0.180 0.112 

 
Tabla 2. Concentraciones de elementos traza determinadas por PIXE 

 de las muestras de tepalcates (detector LEGe) 
 

COMPARANDO LAS CONCENTRACIONES DE FIERRO EN ESTAS DOS TABLAS SE PUEDE 
OBSERVAR QUE LA CAPACIDAD DE REPRODUCIR LOS RESULTADOS DE LA TÉCNICA 
DE PIXE ES MUY ELEVADA YA QUE NO SE OBSERVAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS 

 
 
 Qué tan cerca están los resultados de la realidad puede variar pero no 
significativamente; la exactitud y la precisión de este equipo son más que suficientes para 
los fines de este tipo de estudio. 
 Aparte de la disponibilidad del especialista, el tiempo que requiere llevar a cabo el 
análisis es de aproximadamente treinta minutos por muestra. En este caso, el especialista 
que realizó los análisis cuenta con una larga experiencia en el análisis del patrimonio 
cultural con esta técnica, incluyendo el material cerámico, por lo que incluyó dentro de su 
trabajo un análisis e interpretación sobre las diferencias y similitudes de las distintas 
muestras; este tipo de estudio requiere de más tiempo y resulta de mucha utilidad. 
 Como en general para todas las técnicas de análisis, la experiencia del operador 
es importante. Como se mencionó, el Dr. Ruvalcaba-Sil tiene una larga experiencia, por lo 
que además de obtener los resultados directos – la composición elemental – tiene la 
capacidad de ofrecer una interpretación en cuanto a la información que se obtiene y 
complementar de manera significativa la interpretación del restaurador-conservador. 
 Este análisis se puede llevar a cabo con un haz externo y así evitar la necesidad de 
utilizar muestras. Sin embargo, como se explicó en el Capítulo III y VI, esto tiene sus 
desventajas porque implica el traslado de los objetos y un mayor riesgo en el manejo de 
los mismos por parte de personas que no están capacitadas para esto. Se considera que 
resulta más adecuado, a pesar de la toma de muestras, realizarlo con pastillas. Esto 
permite correr la muestra cuantas veces se considere necesario sin correr el riesgo de 
dañar al objeto. Se debe recordar que se menciona en la literatura que este análisis 
puede llegar a dañar físicamente, y probablemente químicamente, al material. 
 La muestra que se utiliza para este análisis puede ser en polvo, o como se hizo en 
este caso, en pastilla que requiere de 0.5 – 1 ml de polvo en promedio. Al igual que para 
la muestra de la difracción de rayos-X, la utilización de este tipo de muestras asegura la 
representación completa de la composición de la pasta cerámica ya que durante el 
proceso de preparación no existen riesgos de que se pierdan inclusiones (como es el caso 
de la lámina delgada). Sin embargo, con respecto a la relación del tamaño de la muestra 
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y el tamaño del objeto que se estudia, la representatividad real puede no ser la 
adecuada. No es posible determinar cuántas muestras aseguran esta representatividad 
general porque depende, entre los factores más importantes, del tamaño del objeto y de 
su homogeneidad. 
 Como se mencionó al principio de esta sección, la composición elemental que se 
obtiene con esta técnica de análisis sirve, sobre todo, para distinguir entre arcillas o pastas 
cerámicas; en este caso se hizo únicamente un análisis con una sola muestra de cada 
tipo cerámico. El Dr. Ruvalcaba-Sil menciona que para obtener una distinción más 
objetiva y clara entre las pastas cerámicas es necesario hacer análisis de varias muestras 
de cada arcilla. Menciona que deben ser por lo menos cuatro muestras de cada arcilla, 
con el fin de determinar cual es la variación natural de la composición elemental de 
cada una, y así poder compararlas de manera más efectiva. Al contar con la 
composición elemental de cuatro muestras de una misma pasta cerámica puede 
cuantificarse la variación que presenta en cuanto a la cantidad de cada elemento que 
contiene; por ejemplo, tipo Tigrillo podría tener una variación natural promedio de fierro 
de 2% entre los cuatro resultados. De esta forma, si las otras pastas cerámicas presentan 
una variación promedio, con respecto al tipo Tigrillo, mayor a 2%, y esto se repite con otros 
elementos, se puede decir con mayor seguridad y validez que se trata de arcillas 
diferentes.  

Debido a que no se contaba con esta variación promedio de las arcillas 
analizadas en este estudio, con base en los análisis de PIXE, solo se puede asegurar que el 
tipo Tigrillo Burdo es diferente a las otras tres porque la variación es tan significativa que a 
pesar de no contar con este promedio resulta obvio. Sin embargo, como puede 
observarse en las tablas incluidas arriba, la variación entre las otras tres no es tan 
significativa, y sin contar con la variación natural, no se puede hacer una determinación 
de este tipo basándose exclusivamente en este análisis. 
  
 Considerando que se trata de una composición elemental, esta requiere de una 
interpretación química o física para relacionarla directamente con la composición mineral 
y así poder complementar de manera más directa a los resultados de los otros análisis. Por 
lo tanto, su aplicabilidad y utilidad en cuanto a un primer nivel de investigación sobre la 
técnica de manufactura general de los objetos cerámicos, resulta limitada para un 
restaurador-conservador. 
 Si se requiere de hacer una comparación para distinguir entre pastas cerámicas o 
arcillas, esta técnica resulta muy efectiva. Sin embargo, esta información no siempre es 
necesaria en un primer nivel de investigación sobre la técnica de manufactura de los 
objetos para su restauración y/o conservación. Sobre todo si se considera la necesidad de 
contar con varias muestras para determinar la variación normal promedio de una pasta 
cerámica, se considera que, con base en los resultados aquí obtenidos, no es una técnica 
que parezca tener una aplicabilidad cotidiana en la restauración y/o conservación de los 
objetos cerámicos. Esto no quiere decir que deba ser descartada por completo, existen 
niveles de investigación más profundos o más específicos dentro del campo de la 
restauración-conservación de los objetos cerámicos, con respecto a la técnica de 
manufactura, donde resulta una técnica muy efectiva y de gran utilidad, como sería, por 
ejemplo, el caso de objetos de una sola colección que presentan deterioros muy 
específicos y se requiera de relacionarlos con la técnica de manufactura como los 
materiales constitutivos.  
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 CONCLUSIONES 
 
 
 Los resultados del estudio de la técnica de manufactura de los seis objetos 
cerámicos con seis técnicas de análisis científico – radiografía, microscopía petrográfica, 
microscopio electrónico de barrido (MEB) con microsonda electrónica (EDS), emisión de 
Rayos-X inducida por partículas (PIXE) y difracción de rayos-X (DRX) – y la evaluación de la 
utilidad de dichas técnicas de análisis para este tipo de estudio en el contexto de la 
restauración y conservación de los bienes culturales, permiten asegurar que estas técnicas 
no solo complementan sino que pueden esclarecer, de manera significativa la 
información obtenida mediante observación visual e investigación bibliográfica sobre la 
técnica de manufactura de la cerámica prehispánica; cumpliéndose así la hipótesis 
planteada inicialmente en esta investigación. 
 
 
 La técnica de manufactura de los bienes culturales es importante y relevante en 
todos los niveles de investigación, desde los más generales y cotidianos hasta los más 
específicos y complejos; para el diagnóstico y para las medidas o acciones que forman 
parte del trabajo profesional de un restaurador-conservador. 
 
 Si los objetos forman parte integral del acervo cultural de un grupo, o varios si se 
considera a las naciones pluriculturales, éstos estarán en constante transformación en la 
medida en que el grupo se desarrolla culturalmente y, por lo tanto, también la función y 
uso de los objetos; la documentación de la información sobre su técnica de manufactura, 
desde la general a la puntual, resulta un acto de conservación en sí mismo, y por lo tanto 
de contribución al desarrollo y comprensión de la cultura de la que los objetos forman 
parte. En este contexto, se ha contribuido a la ampliación de la información sobre la 
identidad técnica de los cuatro tipos cerámicos, representados por seis objetos, 
estudiados en esta investigación, y por lo tanto, de manera general, a su conservación.    
 
 La definición, procesos y métodos que se han planteado acerca de lo que 
constituye a la restauración y conservación de los bienes culturales muebles, y su relación 
con la técnica de manufactura, deben ser considerados como un acercamiento a la 
complejidad de este trabajo, a partir del cual se debe continuar su desarrollo y discusión. 
 
 Determinar los datos sobre la técnica de manufactura general de un bien cultural 
constituye únicamente el primer paso del trabajo de restauración y conservación; debe 
desarrollarse la capacidad de la profesión como conjunto para que en la práctica se  
puedan relacionar estos datos con el resto de la información que requieren los procesos 
de investigación, diagnóstico y medidas o acciones; como son los procesos y mecanismos 
de deterioro, nuevos procesos y materiales de restauración y conservación, y datos 
culturales más amplios (arqueológicos, antropológicos, etc). Esto requiere sin duda de un 
desarrollo de la investigación en el campo que nos concierne, de un trabajo 
interdisciplinario más cotidiano y profundo, y de la presencia de restauradores-
conservadores especializados en las diferentes áreas con las que nos vemos involucrados, 
que sirvan de intermediarios entre los diferentes campos de estudio. 
 
 Es cierto que en un primer acercamiento y en niveles generales de intervención de 
objetos cerámicos, por lo general, la medida o acción que se lleve a cabo será la misma 
aunque existan variaciones entre tipos de minerales presentes o si el objeto fue realizado 
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por medio de un amasado eficiente o no. Es decir, si el objeto requiere de una 
consolidación porque esta pulverulento, no importa si tiene 60% de cuarzo o solo 30% de 
cuarzo, este se va a consolidar de cualquier manera. Sin embargo, en una visión más 
amplia, el trabajo será más profesional a medida que se vaya acumulando información 
porque esto permitirá la ampliación cada vez mayor de nuestro conocimiento sobre el 
comportamiento del material y eventualmente puede llevar a un cambio de las 
decisiones sobre las medidas o acciones y sobre los materiales y técnicas de restauración 
y conservación que se lleven a cabo. 
 Así mismo, esta mayor comprensión y conocimientos contribuirán directamente en 
la restauración y conservación de los bienes culturales en la medida que permitan 
establecer con mayor claridad sus aspectos técnico-científicos, históricos y estéticos, 
mismos que permitirán tomar decisiones y desarrollar técnicas de restauración y 
conservación más apropiadas. 
 
 
 A partir del estudio de la identidad técnica de los seis objetos cerámicos que se 
llevó a cabo en esta investigación puede concluirse que, la identificación de los minerales 
presentes en la pasta cerámica sirve para determinar los materiales constitutivos de los 
objetos cerámicos – inclusiones, material no-plástico añadido durante la preparación de 
la pasta y minerales arcillosos. Cabe mencionar que en este estudio, la identificación del 
material orgánico que pudo haber estado presente en la arcilla, a partir de la 
observación de la forma de los vacíos, no fue posible. 
 
 Con respecto a la preparación de la pasta; para la identificación de las inclusiones 
eliminadas y del material no-plástico añadido, se requiere de comparar la composición 
mineral de los objetos con la de la arcilla que se utilizó para fabricarlos. 
 Si no se cuenta con la arcilla original, la morfología permite realizar algunas 
observaciones sobre estos procesos pero no determinarlos con seguridad; por ejemplo, el 
tamaño promedio de los minerales presentes puede ser indicativo de la extracción de 
inclusiones; así mismo, la presencia de una gran cantidad de minerales diferentes puede 
ser indicativo de la adición de material no-plástico. 
 La forma de los minerales, mencionada en la literatura como posible indicador de 
su origen; no es realimente útil en el caso de la cerámica prehispánica debido a que las 
arcillas disponibles son sedimentarias, y por lo tanto, las inclusiones que contienen han 
sufrido un proceso de alteración mecánica como parte de la formación de la arcilla. 
 En cuanto al proceso de amasado, únicamente se puede deducir la calidad de 
dicho proceso observando la morfología de la pasta cerámica – distribución de las 
inclusiones y vacíos y presencia de vacíos. 
 
 El análisis de los procesos de formación requiere de mayor investigación debido a 
que no se tenían ejemplos de todos los procesos en este estudio. Sin embargo, puede 
decirse que los procesos de formación primaria parecen ser detectados y diferenciados a 
partir de la estructura de las paredes de los objetos – su grosor y densidad. 
 Algunos procesos de modificación superficial, como la adición de capas 
superficiales de engobe por ejemplo, pueden observarse y estudiarse a partir de su 
morfología. La identificación de su composición resulta un poco más compleja debido al 
escaso grosor que presentan; sin embargo, en este caso, las técnicas de grandes 
aumentos o análisis de composición localizada pueden ser de utilidad para obtener estos 
datos. 
 Cabe añadir que, a pesar de que en la literatura se menciona que los procesos de 
modificación superficial afectan la orientación de las partículas en la superficie del objeto, 
y que este fenómeno es observable, en este estudio, no pudo detectarse con ninguna de 
las técnicas utilizadas. 
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 El secado es un proceso de la técnica de manufactura de la cerámica que 
presenta dificultades significativas para su estudio: es un proceso que no deja marcas o 
características detectables ni por observación visual ni por medio de análisis científicos; el 
encogimiento, fisuras o grietas provocadas por este proceso, también pueden ser 
provocadas o ser producto del proceso de cocción; por lo tanto, es posible realizar 
hipótesis generales sobre el proceso de secado, más sin la posibilidad de corroborarlas 
objetivamente. 
 
 Para determinar cualquiera de las características del proceso de cocción: la 
atmósfera, la temperatura máxima y la duración, existen varias limitantes. La más 
importante se refiere a que los cambios químicos de los minerales provocados por 
temperatura – cambios que se mencionan en la literatura como parámetros de 
determinación de la temperatura alcanzada – no comienzan a ocurrir hasta los 650°C. 

 La utilización de la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán para fabricar probetas de 
cocción en diferentes atmósferas y temperaturas en un horno abierto tradicional de San 
Juan Teotihuacan, permitió realizar la siguiente observación sobre el proceso de cocción: 
con las características de un horno de este tipo, ningún proceso de cocción podría 
alcanzar temperaturas arriba de los 650°C; así mismo, el control de las condiciones 
atmosféricas y de temperatura durante la cocción requiere de una gran especialización y 
conocimiento sobre su funcionamiento, como es el caso del combustible para elevar 
temperatura y el combustible para mantener temperatura. 
 Por lo tanto, o no se alcanzan estas temperaturas o no se logran mantener 
suficiente tiempo para permitir los cambios químicos detectables que podrían servir para 
inferir la temperatura máxima alcanzada. De esta forma, la única manera de estudiar el 
proceso de cocción radica en realizar probetas en diferentes condiciones de cocción y 
comparar su morfología y composición mineral con la del objeto que se estudia, como 
fue el caso de esta investigación. 
 Una excepción a esta consideración son los óxidos e hidróxidos de hierro. El tipo de 
óxido o hidróxido presente – limonita, hematita, etc. – y su distribución en la pasta 
cerámica, si bien no es una determinación directa del proceso de cocción, permite 
realizar algunas observaciones sobre el mismo, como fue el caso del objeto tipo Caimán 
Pulido. 

 
De cualquier manera, tanto para el estudio de los procesos de cocción, como 

para el de la selección de materia prima y preparación de la pasta, contar con la arcilla 
original del objeto que se estudia permite ampliar de manera significativa la información 
que se obtiene con estas técnicas de análisis. Sin embargo, aún sin ella, se puede obtener 
información relevante sobre estos procesos. 
 

Con respecto a la relación entre arcillas, ya sea de diferentes tipos cerámicos o de 
yacimientos, la composición elemental y mineral y la micromorfología permiten realizar 
diferenciaciones claras. 

 
 
De los resultados obtenidos puede decirse que, a pesar de que en todos los casos 

se trata de montmorillonitas, ninguna de las arcillas utilizadas como materia prima para los 
cuatro tipos cerámicos estudiados es la misma. Sin embargo, se pudo constatar que la 
arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán utilizada dentro del estudio corresponde al tipo 
Caamaño Burdo. 
 
 Este último no tuvo un proceso de preparación de la pasta cerámica significativo,  
la extracción de inclusiones presentes naturalmente en la arcilla no fue suficiente, por lo 
que contiene inclusiones de tamaños muy heterogéneos desde muy grandes hasta muy 
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pequeños. Aparentemente no se le añadió material no-plástico ni hubo una mezcla de 
dos arcillas. A pesar de esto es evidente que sí tuvo un proceso de amasado eficiente. La 
técnica de formación primaria que se utilizó fue la de modelado. Su proceso de cocción 
también fue eficiente; probablemente se alcanzaron temperaturas de 600°C y el proceso 
duró el tiempo suficiente para lograr la formación de la cerámica. Se ha podido definir 
que el problema de cohesión que presentaba se debe al tamaño relativamente grande 
de las inclusiones, es decir, a la preparación de la pasta y no a la materia prima utilizada o 
a su proceso de cocción, que se ha determinado fueron ambos de buena calidad. 
 
 Debido a que no se contó con la arcilla original de los tipos cerámicos restantes – 
Tigrillo Burdo, Caimán Pulido y Tigrillo – los datos sobre algunos aspectos de su 
manufactura, en especial el proceso de cocción, no pudieron ser determinados con 
precisión.  

En el proceso de cocción de las probetas, se utilizó la técnica de ahumado como 
representativa de un proceso en atmósfera reductora; sin embargo, se vio que ésta no fue 
la utilizada para fabricar los objetos cerámicos de San Lorenzo Tenochtitlán. Es necesario 
realizar pruebas de procesos de cocción con otras técnicas de atmósfera reductora con 
el fin de definir con mayor precisión los procesos de cocción de estos objetos, una 
posibilidad podría ser introducir las probetas dentro de otro objeto cerámico u otro 
recipiente que soporte las temperaturas utilizadas de manera que quede completamente 
sellado, e introducir todo el sistema dentro del horno. 
 
 Aparte de las observaciones expuestas arriba, el objeto tipo Tigrillo Burdo 
probablemente no tuvo un proceso de preparación de la pasta significativo, a excepción 
de contar con un buen proceso de amasado. Es evidente que la técnica de formación 
utilizada fue la de placas. Los resultados permiten además determinar que las fracturas 
provocadas por esta técnica de formación seguramente no se deben a una mala unión 
entre las paredes y la base del objeto, sino a una disminución del grosor de las paredes en 
esta zona provocada por la presión ejercida precisamente para asegurar una buena 
unión entre las partes. 
 
 Sobre el objeto tipo Caimán Pulido puede decirse que, en comparación a los otros 
tipos cerámicos, presenta una baja concentración y diversidad de inclusiones, siendo esto 
indicativo por un lado de una mala selección de materia prima, y por otro de una 
deficiente preparación de la pasta; sin embargo, si tuvo un proceso de amasado 
eficiente. Fue formado mediante un proceso combinado de las técnicas de placas para 
la parte inferior y modelado para la parte superior. Parece ser, por su color y composición, 
que tuvo un proceso de cocción deficiente, en el cual no se alcanzaron temperaturas 
suficientes (aproximadamente 450°C). Esta característica y/o la baja concentración y 
diversidad de inclusiones que presenta, podrían ser la causa de la falta de cohesión de la 
pasta cerámica. 
 Presenta además, una capa superficial que parece ser un engobe. Sin embargo, 
no fue posible determinar si se trata de la misma arcilla utilizada para fabricar el objeto, o 
si se trata de una materia prima diferente. Por presentar características morfológicas 
similares a las del sílice amorfo, podría relacionarse a la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán 
que corresponde al tipo Caamaño Burdo. De cualquier manera, esta capa no presenta 
inclusiones, característica que indicaría que la arcilla utilizada tuvo un proceso de 
preparación mediante el cual se le extrajeron estos materiales. Cabe mencionar que 
debido a que no se identificó su composición exacta, no es posible determinar si se trata 
efectivamente de un engobe o de un producto de alteración proveniente del contexto 
de enterramiento. 
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 Los objetos de tipo Tigrillo tuvieron un proceso de preparación de la pasta bastante 
bueno, presentan inclusiones de tamaño pequeño y éste y su distribución son 
homogéneos. Es evidente que la técnica de formación primaria utilizada en este caso fue 
la de placas, misma que ocasionó el principal problema de su estado de conservación, la 
fragmentación de los objetos, debido a la disminución del grosor en la parte inferior de las 
paredes que a su vez hace que estas zonas sean más frágiles y, por lo tanto, más 
susceptibles a la fractura. El proceso de cocción, aunque no puede definirse 
específicamente, fue en general de buena calidad; a pesar de que probablemente se 
trate de un proceso en atmósfera reductora, no presenta manchas de una cocción 
diferencial y la reducción del material fue homogénea y abarca la totalidad de la pasta 
cerámica, incluyendo el núcleo de la misma. 
 
 
 Con base en lo realizado aquí se plantea que la utilización de muestras obtenidas 
a partir de tepalcates – fragmentos de cerámica – en lugar de muestras tomadas 
directamente de los objetos es una opción que debe ser considerada. Sin embargo, los 
tepalcates no siempre sirven para los objetivos que se plantean, como para comparar 
objetos de un mismo tipo cerámico o para algunas técnicas de formación donde tal vez 
sea necesario saber la ubicación exacta de la muestra dentro del objeto. 
 

Se espera que la recopilación y clasificación de los diferentes procesos que 
conforman a la técnica de manufactura – selección de materia prima, preparación de la 
pasta, formación del objeto, proceso de secado y proceso de cocción – de los objetos 
cerámicos prehispánicos, presentada en el Capítulo IV, sea de utilidad para contribuir a 
homogeneizar su descripción, sobre todo para las técnicas de formación donde se 
observó en la bibliografía una gran variedad de clasificaciones y nombres diferentes para 
describir una misma técnica. 
 
 
 La técnica radiográfica es una opción de gran utilidad para el estudio de la 
técnica de manufactura, en especial de las técnicas de formación primaria, porque 
permite observar con claridad los cambios de grosor y densidad de los objetos cerámicos. 
Los resultados demuestran que ésta es la única técnica disponible que permite observar la 
estructura interna macroscópica de los objetos, que aporta información objetiva sobre la 
técnica de formación primaria y que el daño que implica realizarla no sobrepasa la 
información obtenida. Por lo que, a pesar de que se refiere a una sección muy limitada de 
la técnica de manufactura en su conjunto y de que si no se cuenta con el equipo – como 
es el caso de la ENCRM – los riesgos a la seguridad del objeto se incrementa, representa 
una opción para el estudio de la técnica de manufactura que debe ser considerada en 
la restauración y conservación de los objetos cerámicos prehispánicos.  

Así mismo, en la medida en que las base de datos, en este caso gráfica, se 
incremente, su utilidad también lo hará, ya que esto permitirá ampliar las inferencias que 
se puedan realizar a partir de las imágenes; como fue el caso de los objetos de tipo Tigrillo, 
en donde, a pesar de que no todas las imágenes eran claras, y que aisladas no hubieran 
aportado mucha información, de manera conjunta permiten establecer con seguridad la 
técnica de formación primaria de estos objetos. 

 
 La técnica de microscopía petrográfica también puede ser considerada de gran 
utilidad para el estudio de la técnica de manufactura de la cerámica prehispánica; las 
dimensiones que se manejan no son tan microscópicas, la composición mineralógica que 
aporta y la micromorfología que puede observarse permiten determinar o inferir muchos 
de los datos acerca de la selección de materia prima, de la preparación de la pasta y del 
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proceso de cocción, sin necesidad de realizar una interpretación química o física 
considerable.  

Es cierto que requiere de una muestra relativamente grande considerando el 
tamaño de los objetos, pero la utilización de muestras obtenidas a partir de tepalcates 
(fragmentos de objetos del mismo tipo cerámico), como fue el caso en esta investigación, 
permite eliminar esta consideración. A pesar de que no se cuente con tepalcates 
identificados que puedan utilizarse de esta forma, a mediano y largo plazo, si se convierte 
en una práctica cotidiana, la balanza entre el daño ocasionado por la realización de un 
análisis petrográfico y la información obtenida de éste, irá cayendo del lado de la 
información a medida que ésta se vaya acumulando ya que, en la misma medida, se irá 
haciendo más significativa. Como se mencionó en el Capítulo IX, sobre todo en 
Instituciones donde, en general, se manejan las mismas colecciones durante un largo 
período de tiempo, el análisis petrográfico del material cerámico puede significar un gran 
avance para la profesión. 

 
 De acuerdo a lo evaluado en este estudio, no se considera que el MEB y el EDS 
sean técnicas útiles para ser utilizadas en investigaciones generales sobre la técnica de 
manufactura de la cerámica prehispánica. Toda la información que se obtuvo de estos 
dos análisis se obtuvo con la microscopía petrográfica, y además, de manera más 
general y por lo tanto más comprensible.  

Sin embargo, precisamente por ser tan específicas, pueden considerarse 
ventajosas sobre las demás técnicas. Tal es el caso de la capa superficial de engobe del 
objeto tipo Caimán Pulido, esta técnica resultaría la más útil para determinar su 
composición debido a que puede realizarse de manera muy localizada. Por lo tanto, se 
considera que su utilidad depende enteramente de que exista un problema específico y 
claramente localizado que se pretenda resolver y no de la necesidad de obtener datos 
sobre la técnica de manufactura general de la cerámica prehispánica. Más aún, como 
fue el caso del objeto tipo Caimán Pulido, por lo general, los problemas específicos y 
localizados, y por lo tanto la posible utilización de estas dos técnicas de análisis, nacen a 
raíz de una investigación general. 

 
 La técnica de difracción de Rayos-X cumplió con todos los objetivos que se 
plantearon de su utilización en esta investigación. Es la única técnica que proporciona la 
identidad de los minerales arcillosos presentes. Resulta en este sentido el complemento 
ideal de la microscopía petrográfica ya que se pueden utilizar para hacer una 
corroboración mutua de la composición mineral y porque con ésta última no se pueden 
identificar los minerales arcillosos. Al igual que la microscopía petrográfica, no requiere de 
una interpretación química o física compleja por parte del restaurador-conservador y la 
información que se obtiene es útil para varios de los procesos de la técnica de 
manufactura – selección de materia prima y proceso de cocción sobre todo, pero 
también del proceso de preparación de la pasta. 
 Debido a que se ha planteado la utilización de la microscopía petrográfica y la 
difracción de rayos-X, como parte integral del proceso de investigación directa de una 
intervención de restauración y conservación de objetos cerámicos, resulta adecuado 
hacer un diseño experimental donde se contemple la utilización de una sola muestra para 
ambos análisis. Una posible solución es preparar una muestra en cubo, correr la muestra 
en el difractómetro, preparar la lámina delgada que se requiere para el análisis 
petrográfico a partir del cubo, hacer el análisis petrográfico y, por último, hacer el análisis 
de difracción una vez se tengan los resultados del análisis petrográfico. De esta forma, se 
minimiza el daño que implican estos análisis, ya que se utiliza una sola muestra, y se 
considera que el análisis de difracción de rayos-X es más efectivo si se realiza una vez se 
tiene la composición petrográfica de la muestra, evitando así sacrificar parte de la 
información.  
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 Finalmente, la técnica de PIXE, por tratarse de una composición elemental, 
requiere de una interpretación química o física importante para poder relacionarla a los 
resultados de los otros análisis o directamente a la  técnica de manufactura general de un 
objeto cerámico, por lo que su utilidad en cuanto a un primer nivel de investigación es 
limitada. Sin embargo, como en el caso del MEB/EDS, tiene sus ventajas sobre las demás 
técnicas en contextos de investigaciones más profundas o específicas; por ejemplo, en 
esta investigación se utilizó de manera efectiva para relacionar los cuatro tipos cerámicos 
estudiados entre sí y con la arcilla de San Lorenzo Tenochtitlán. 
 
 
 Los análisis pueden arrojar datos que van desde muy grandes y químicamente 
generales o no químicos, como la radiografía, hasta muy pequeños y químicamente muy 
específicos, como la composición elemental EDS de un punto en la imagen microscópica 
del MEB. Todo el rango de datos desde un extremo hasta el otro tiene una utilidad 
equiparable para la restauración y conservación, dependiendo de la problemática que 
se pretende resolver. Por ejemplo, en el caso de la cerámica, para establecer la técnica 
de formación es útil la radiografía, pero para establecer relaciones entre arcillas, resulta 
útil la composición elemental de PIXE. Sin embargo, en general, entre más grande y 
químicamente general sea el dato o resultado, más fácil será relacionarlo, considerando 
nuestro nivel científico, con la problemática real de un objeto. 
 Así mismo, es más fácil ir resolviendo un problema si se trata de más general a más 
específico. Por ejemplo, en el caso de los materiales constitutivos de un objeto cerámico, 
es más eficiente y comprensible comenzar por la morfología y composición mineral (de 
compuestos) – microscopía petrográfica y DRX – y continuar, si es necesario, con la 
composición elemental PIXE, que viceversa. En el caso de esta investigación puede 
observarse en los resultados que la selección de materia prima de los objetos cerámicos 
se determinó a partir de la información obtenida de la microscopía petrográfica y DRX, la 
composición elemental del PIXE hubiera requerido de realizar una transformación química 
de la composición elemental a la composición mineral o de compuestos, tarea que 
requiere de tiempo y conocimientos, que en todo caso, resulta innecesaria al poder 
obtenerla directamente de la microscopía petrográfica y DRX.  
 De igual forma, el aumento al cual se observa una muestra también resulta más 
comprensible entre más pequeño sea el aumento; por ejemplo, una imagen de la 
morfología y composición en un microscopio petrográfico es más cercana al objeto 
cerámico real, y por lo tanto más obvia, que una imagen morfológica y de composición 
de un MEB/EDS, como puede observarse en la discusión de resultados de esta 
investigación donde la información obtenida a partir de la morfología y composición se 
relaciona casi en su totalidad con las imágenes y composición petrográfica y no con las 
imágenes del MEB y composición de EDS donde se manejan aumentos mucho mayores. 
Por lo tanto, comenzar una investigación con ésta última técnica, aunque se trate de la 
misma información, resulta más complejo de interpretar. 
 
 Plantear los objetivos de un estudio científico en la restauración y conservación, 
varía dependiendo de qué nivel de investigación se realiza. Por ejemplo, debido a que el 
estudio sobre la técnica de manufactura que se llevó a cabo en esta investigación está 
aislado de un trabajo directo de restauración y conservación, en el sentido de que no se 
pretende o requiere intervenir estos objetos cerámicos, la información que se busca, y por 
lo tanto los objetivos, pueden ser tan amplios o tan específicos como se desee ya que el 
tiempo no es un factor determinante. Esto no quiere decir que no tenga una aplicación 
en la restauración y conservación de dichos objetos. 
 En el caso de un estudio científico como parte de un trabajo de restauración y 
conservación, una investigación sobre la técnica de manufactura que dure diez y ocho 
meses no será viable debido a que, por tratarse en ese caso de objetos que provienen de 
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un contexto de enterramiento, el deterioro y alteración que presentan, por lo general 
hace que requieran de una intervención casi inmediata que no puede esperar una 
investigación tan prolongada. 
 La técnica de manufactura, aunque primordial, no es el único aspecto relevante 
para determinar las medidas o acciones de restauración y/o conservación; por lo tanto, la 
información que podría buscarse para ampliar aquella disponible, es decir los objetivos, 
deben ser mucho más generales y requieren, en este sentido, de una jerarquización 
mucho más específica de la problemática general en su conjunto porque deben 
considerarse y abordarse todos los aspectos relevantes para la intervención en un límite 
de tiempo mucho más corto. 
 
 En este mismo sentido, independientemente del nivel de investigación, entre más 
estudios hay, mejor es la calidad de las investigaciones sucesivas porque existe una base 
de resultados anteriores que permite una mayor comprensión de los nuevos datos 
obtenidos. Tal es el caso de la relación entre esta investigación y la realizada por Guevara 
y López. 
 
 Es dentro de estas consideraciones, y a partir de la evaluación realizada de las 
técnicas de análisis científico, que se propone la utilización de la radiografía, el análisis 
petrográfico y la difracción de rayos-X como la base del área de técnica de manufactura 
dentro de la investigación científica directa de un trabajo de restauración y conservación 
de los bienes culturales cerámicos. 
 
 La metodología diseñada para realizar un estudio científico en el campo de la 
restauración y conservación – presentada en el Capítulo III – resulta importante en cuanto, 
a pesar de que no fue considerada inicialmente como un objetivo de la investigación, fue 
necesaria y sirvió para realizar efectivamente la investigación de la técnica de 
manufactura de los seis objetos cerámicos. Pretende, de cualquier manera, servir de guía 
para dar lugar a esas consideraciones éticas y así facilitar la obtención de resultados e 
información útiles para nuestro trabajo y desde nuestro campo. En este sentido, a 
continuación se presentan algunas observaciones acerca de dicha metodología que se 
presentaron a raíz de su utilización en esta investigación. 
 
 Las consideraciones éticas sobre las condiciones y principios que deben tomarse 
en cuenta resultan bastante relativas para cada caso en particular. Sin embargo, deben 
ser consideradas y discutidas para justificar el estudio científico y sobre todo, los resultados 
del mismo. Esto requiere de disciplina o costumbre, pero también de comunicación y 
conocimientos básicos sobre lo que implica realizar una investigación en ambos campos, 
el científico y el de la restauración y conservación. 
 
 Entre las consideraciones, el muestreo es el que resulta más particular y relativo 
para cada caso, y por esto, aquí solo pueden plantearse las opciones y consideraciones 
generales donde lo importante sería la discusión de cada caso para justificar la utilización 
de un método u otro, de una decisión u otra. En este caso, conocer las características 
particulares de los equipos disponibles resulta indispensable. 
 
 Por lo general no se puede determinar el tiempo que durará el proceso de 
realización de los análisis de antemano, pero resulta necesario tratar de definirlo en la 
medida de lo posible. La importancia de realizar estudios científicos de manera más 
cotidiana resalta aquí nuevamente, porque en la medida en que se vayan creando 
relaciones y hábitos más estandarizados, esta determinación será más obvia. 
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 El costo de realizar un estudio científico también es muy relativo y particular, tanto 
institucionalmente como personalmente, y requiere de una valoración de la necesidad o 
no necesidad de llevarlo a cabo, a cualquier nivel. Sobre todo, debe considerarse en esta 
evaluación lo que implica para la profesionalización del trabajo, lo que esta 
profesionalización implica o no implica es una discusión que rebasa el alcance de este 
trabajo; sin embargo, en mi opinión, los estudios e investigaciones científicas deben formar 
parte integral del trabajo de restauración y conservación si pretende ser más profesional a 
pesar del costo económico que esto pueda implicar. 
 
 Si bien el conocimiento científico con el que cuentan los restauradores-
conservadores es básico, este es suficiente para, mediante una investigación elemental, 
realizar la ‘traducción’ de la problemática que se pretende resolver a procesos o datos 
científicos: químico, físicos y/o fisicoquímicos, según sea el caso. 
 
 Se planteó que para definir las opciones con las que el restaurador-conservador 
cuenta para obtener la información o datos que busca, debe discutirse principalmente 
con los científicos; sin embargo, aunque sus conocimientos en general son también 
amplios y necesarios, resultan más útiles las contribuciones de los restauradores-
conservadores que tienen experiencia o una especialidad en este campo; principalmente 
porque están más familiarizados con el material y también con los antecedentes, es decir, 
con otras investigaciones similares. 
 
 Recopilar los datos sobre las opciones de técnicas de análisis que se han 
planteado es posible mediante una investigación bibliográfica, pero dentro de cada 
técnica existe una variedad de equipos que aunque similares tienen diferencias 
significativas, como sería el caso de los microscopios electrónicos de barrido en donde 
unos requieren de que la muestra sea conductora y otros no; por lo que es importante ir 
haciendo la recopilación bibliográfica y la evaluación de las diferentes opciones 
considerando las características particulares de los equipos disponibles para el estudio 
que se pretende realizar y no solo la información bibliográfica. Es decir, es importante 
averiguar durante esta parte del proceso cuáles son las características de los equipos que 
podrían ser utilizados en la investigación, conocer los equipos específicos que existen en 
las Instituciones o empresas donde se llevarán a cabo los estudios. Sin embargo, la 
investigación bibliográfica es importante también, aparte de servir para obtener la 
información sobre la técnica, para familiarizarse con otras investigaciones similares y sus 
resultados. 
 
 Finalmente, durante la investigación es de suma importancia llevar siempre un 
orden estricto del etiquetado o identificación de las muestras, y también de ir 
actualizando la información que se va obteniendo con el fin de utilizar los resultados 
preliminares en los diferentes análisis que se van realizando posteriormente. Es decir, ir 
relacionando desde un principio los diferentes resultados que se van recopilando. 
 
 



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 178

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 

ALCANTARA, R.A.,  1997; Un análisis crítico de la Teoría de la Restauración de Cesare Brandi; Tesis de Licenciatura en 
Restauración de Bienes Muebles, ENCRM, México D.F., 163p. 

 
ALTON, F. y R.B. Mattox,  1963; Elementos de Cristalografía y Mineralogía; ediciones Omega; Barcelona;  371p. 

 
ARMSTRONG, P.   
y H. Hatcher,  1997; “Byzantine and Allied Pottery, Phase 2: Past Work on Materials Analysis and Future Prospects” 

en MAGUIRE, H. (ed.), Materials Analysis of Byzantine Pottery; Dumbarton Oaks Research Library 
and Collection, Washington D.C., p. 1-8. 

 
BAER, Norbert S.,  1978; “Chemical Aspects of the Conservation of Archaeological Materials” en Archaeological 

Chemistry II, 174th Meeting of the ACS, Chicago, Ago 31 – Sep 1 1977, Advances in Chemistry 
Series; American Chemical Society, Washington D.C., p. 25-32. 

 
BAER, N.S. y M.J.D. Low,  1982; “Advances in Scientific Instrumentation for Conservation: An Overview” en BROMELLE, N. y 

G. Thomson (ed.), Science and Technology in the Service of Conservation, Preprints IIC 
Washington Congress, 3-9 Sep; IIC, Londres, p. 1-4. 

 
BALFET, H., M-F. Fauvet- 
Berthelot y S. Monzón,  1992; Normas para la Descripción de Vasijas Cerámicas; CEMCA, México, 146 p. 
 
BARSEIRO, C.,  1974; Historia y Técnica de la Cerámica; Tesis para Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y 

Letras, UNAM, México D.F., p. s/n. 
 
BERDUCOU, Marie,  1996; “Introduction to Archaeological Conservation” en STANLEY, N. et.al., (ed.), Historical and 

Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, GCI Readings in Conservation; J. Paul 
Getty Trust, California, p. 248-259. 

 
BERTI, G. y S. Gelichi,  1997; “ ‘Zeuxippus Ware’ in Italy” en MAGUIRE, H. (ed.), Materials Analysis of Byzantine Pottery, 

Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., p. 85-104. 
 
BIMSON, M,  1969; “The examination of ceramics by X-ray powder diffraction” en Studies in Conservation, vol. 

14; IIC, Londres, p. 83-89. 
 
BLACKMAN, M.J.,  1988; “Ceramic Technology and Problems of Social Evolution in Southwestern Iran” en SAYRE, E., 

et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology, MRS Symposium Proceedings Vol. 123, Reno, 
Abr 6-8; MRS, Pittsburgh, p. 103-108. 

 
BUITRAGO, G.   
y O.L. González,  1995; El conocimiento de la técnica de manufactura como base para comprender e intervenir un 

bien cultural.  Estudio de la techumbre mudéjar de la Catedral de Tlaxcala; Tesis de Licenciatura 
en Restauración de Bienes Muebles, ENCRM, México D.F., p. s/n. 

 
BUKO, Andrzej,  1995; “Clays for Ancient Pottery Production: Some Current Problems of Analysis” en LINDAHL, A. y 

O. Stilborg (ed.), The Aim of Laboratory Analysis of Ceramics in Archaeology, KVHAA Konferenser 
34, Suecia, Abr 7-9; KVHAA, Estocolmo, p. 29-36. 

 
BUYS, Susan   
y Victoria Oakley,  1993; The Conservation and Restoration of Ceramics, Butterworth-Heinemann Series in 

Conservation and Museology; Butterworth-Heinemann, Oxford, 243 p. 
 
CASTILLO, Noemí,  1968; Algunas técnicas decorativas de la cerámica arqueológica de México, Serie 

Investigaciones #16; INAH, México, 134 p. 
 

_______  2000; Técnica de manufactura de cerámica prehispánica; plática impartida en la ENCRM, 30 Mar, 
México D.F. 

 
CHAVARRÍA, J.,  1997; La Cerámica, 4ta ed, Colección Artes y Oficios; Ed. Parramón, Barcelona, 192 p. 
 
CLAVIR, Miriam,  1998; “The Social and Historic Construction of Professional Values in Conservation” en Studies in 

Conservation, vol. 43, no.1; IIC, Londres, p. 1-8. 
 
CLEARY, Rose M.,  1995; “Irish later Bronze Age Pottery: A Preliminary Technological Assessment” en LINDAHL, A. y O. 

Stilborg (ed.), The Aim of Laboratory Analysis of Ceramics in Archaeology, KVHAA Konferenser 34, 
Suecia, Abr 7-9; KVHAA, Estocolmo, p. 77-90. 

 
COE, Michael 
y Richard Diehl, 1980; In the Land of the Olmec; University of Texas Press, Austin, 411 p.  



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 179

COREMANS, Paul,  1996; “Scientific Research and the Restoration of Paintings” en STANLEY, N., et.al., (ed.), Historical 
and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, GCI Readings in Conservation; J. 
Paul Getty Trust, California, p. 432-438. 

 
CRADDOCK, Paul,  1991; “The Emergence of Scientific Inquiry into the Past”, Cap. 1 en BOWMAN, S. (ed.), Science 

and the Past; British Museum Press, Londres, p. 11-15. 
 
CRUZ-LARA, A.   
y M.E. Guevara (coord.),  1995; Informe sobre los tratamientos de conservación y restauración realizados en la Colección 

de cerámica de San Lorenzo Tenochtitlán; Seminario-Taller de Restauración de Material 
Cerámico, ENCRM, mecanografiado, México D.F., p. s/n 

 
CRUZ-LARA., A.   
y M.E. Guevara (coord.),   1996; La teoría de la restauración aplicada a la colección cerámica procedente de San Lorenzo 

Tenochtitlán, Veracruz; Seminario-Taller de Restauración de Material Cerámico, ENCRM, 
mecanografiado, México D.F., p. 73-78. 

 
CRUZ-LARA, A.   
y M.E. Guevara (coord.),  1996; Métodos de Análisis Científico para Cerámica en Restauración; Seminario-Taller de 

Restauración de Materiales Cerámicos, ENCRM, mecanografiado, México D.F., 20 p. 
 
CRUZ-LARA, A.   
y M.E. Guevara,  en prensa; La restauración de la cerámica olmeca de San Lorenzo Tenochtitlan, Veracruz.  Teoría 

y práctica; México D.F., 138 p. 
 
CRUZ-LARA, Adriana   
y Valerie Magar,  1999; Algunos aspectos de la historia de la restauración de los objetos cerámicos en México: 

Materiales, procesos y criterios; ponencia presentada en la ENCRM, May 1999, mecanografiado, 
México D.F., 35 p. 

 
CYPHERS, Ann,  1994; “San Lorenzo, Veracruz” en Olmecs, edición especial Arqueología Mexicana; CONACULTA – 

INAH, Ed. Raíces, México D.F., p. 56-59. 
 
_______  1994; “Nuevos descubrimientos en la zona olmeca” en Antropológicas, #12, nueva época; 

UNAM, México D.F., p. 65-70. 
 
_______ (coord.),  1997; Población, subsistencia y medio ambiente en San Lorenzo Tenochtitlán;  UNAM – Instituto de 

Investigaciones Antropológicas, 300 p. 
 
_______ En prensa; La cerámica de San Lorenzo Tenochtitlán; México, p. s/n. 

 
DAJNOWSKI, A., E. Farrell 
y P. Vandiver,  1992; “The Technical Examination of some Neolithic Chinese Liangzhu Ceramics in the Harvard 

University Art Museums Collection” en VANDIVER, P., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and 
Archaeology III, MRS Symposium Proceedings Vol. 267, San Francisco, Abr 27 – May 1; MRS, 
Pittsburgh, p. 609-619. 

 
DE ANDRES, A.M. 
e I. Muñoz,  1992; “The Roman Ceramics of Salobreña (Granada, Spain) and Their Raw Materials” en 

VANDIVER, P., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology III, MRS Symposium 
Proceedings Vol. 267, San Francisco, Abr 27 – May 1; MRS, Pittsburgh, p. 627-632. 

 
DE LA FUENTE, B.,  1995; “El arte olmeca” en Arqueología Mexicana, Vol. II, núm. 12; CONACULTA – INAH, Ed. Raíces, 

México D.F., p. 18-25. 
 
DEMORTIER, Guy,  1991; “Review of the Recent Applications of High Energy Microprobes in Arts and Archaeology” en 

Nuclear Instruments and Methods in Physics, Research B, no. 54; Elsevier Science Publishers (North-
Holland), p. 334-345. 

 
_______  1997; “Essential of PIXE and RBS for Archaeological Purposes” en Application of Ion Beam Analysis 

Techniques to Arts and Archaeometry, Serie Arte #11; Univ. de Sevilla, p. 25-37. 
 
DERRY, T.K. y T.I. Williams, 1989; Historia de la Tecnología. Desde la antigüedad hasta 1750, Vol. I, 12a ed.; S.XXI editores S.A., 

México, p. 111-116. 
 
DOMÉNECH-CARBÓ,  
Ma Teresa, et.al.,  1998; “Study of Alterations and Characterisation of Manufacturing Techniques in Medieval Glazed 

Ceramic from Manises (Valencia)” en PATERAKIS, A. (ed.), Glass, Ceramics and Related Materials, 
Interim meeting ICOM-CC Working Group, Vantaa, Sep 13-16; EVTEK-Institute of Arts and Design, 
Finlandia, p. 97-105. 

 
DOMINGUEZ, J.M.   
e I. Schifter,  1992; Las arcillas: el barro noble, Col. La Ciencia desde México #109; SEP – FCE, México, 97 p. 

 



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 180

DORAN, Glen H.,  1985; “PIXE Analysis of Gulf Islands Ceramics from Northwest Florida” en The Florida Anthropologist, 
vol. 38, núm. 1-2, parte 2; Florida Anthropological Society Publications  Núm. 11, Florida, p. 104-109. 

 
DUFFY, Kate I., et.al.,  1998; “The Technical Analysis of Green-Glazed Earthenware Sherds” en PATERAKIS, A. (ed.), Glass, 

Ceramics and Related Materials, Interim Meeting ICOM-CC Working Group, Vantaa, Sep 13-16; 
EVTEK-Institute of Arts and Design, Finlandia, 106p. 

 
ELLINGSON, W.A., et.al.,  1988; “Radiographic imaging technologies for Archaeological ceramics” en SAYRE, E., et.al., (ed.), 

Materials Issues in Art and Archaeology, MRS Symposium Proceedings Vol. 123, Reno, Abr 6-8; 
MRS, Pittsburgh, p. 25-32. 

 
 2000; Energy Dispersive Spectroscopy; pág. Internet www.calce.umd.edu/; CALCE Electronic 

Products and Systems Centre, Universidad de Maryland, Abr 2000. 
 

2000; Energy Dispersive Spectroscopy; pág Internet www.calce.umd.edu/general/ 
Facilities/eds.htm; CALCE Electronic Products and Systems Centre, Universidad de Maryland. 

 
2000; Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS); pág Internet www.photometrics.net/eds.html; 
PhotoMetrics Inc., California. 

 
FARRINGTON, O.S.   
y R.M. Bateman,  1992; “A Holistic Approach to the Analysis of Archaeological Deposits, Illustrated Using a Roman 

Urban Sequence from Northwest Europe” en VANDIVER, P. et.al., (ed.), Materials Issues in Art and 
Archaeology III, MRS Symposium Proceedings Vol. 267, San Francisco, Abr 27 – May 1; MRS, 
Pittsburgh, p. 179-192. 

 
FERRETI, Marco,  1993; Scientific Investigations of Works of Art; ICCROM, International Centre for the Study of the 

Preservation and the Restoration of Cultural Property, Roma, 81 p. 
 
FLEMING, Ron,  1995; Rutherford Backscattering Spectroscopy Theory Tutorial; pág Internet 

www.cea.com/cas/rbstheo/cairtheo.htm; Charles Evans & Associates. 
 
FRANCE-LANORD, Albert,  1996; “Knowing How to ‘Question’ the Object before Restoring It” en STANLEY, N., et.al., (ed.); 

Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, GCI Readings in 
Conservation; J. Paul Getty Trust, California, p. 244-247. 

 
FREESTONE, I.C.   
y V. Rigby,  1988; “The Introduction of Roman Ceramic Styles and Techniques into Roman Britain: A Case Study 

from the King Harry Lane Cemetery, St. Albans, Hertfordshire” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials 
Issues in Art and Archaeology, MRS Symposium Proc. Vol. 123, Reno, Abr 6-8; MRS, Pittsburgh, p. 
109-115. 

 
FRONDEL, Clifford,  1958; “Crystalline Substances and Their Identification” en Application of Science in Examination of 

Works of Art; Proceedings of Seminar, Sep 15-18; Research Laboratory, Museum of Fine Arts, 
Boston, p. 87-96. 

 
GARCÍA, V.A.   
y R. Schneider,  1996; El proceso de rescate, conservación, restauración y análisis como una fuente primaria de 

investigación antropológica: El caso de la Tumba I de la Estructura XV de Calakmul, Campeche; 
Tesis de Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, ENCRM, México, p. i-viii. 

 
GENCHEVA, Julia,  1992; “White Incrustations on Pottery from Neolithic Tell Samovodene, Bulgaria” en VANDIVER, P., 

et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology III, MRS Symposium Proceedings Vol. 267, San 
Francisco, Abr 27 - May 1; MRS, Pittsburgh, p. 639-649. 

 
GERARD, Martine, et.al.,  1997; “Argiles et eulogies en forme de jetons: Qal’at Sem’an en est-il une source possible?” en 

MAGUIRE, H. (ed.), Materials Analysis of Byzantine Pottery; Dumbarton Oaks Research Library and 
Collection, Washington D.C., p. 9-24. 

 
GETTENS, R.J.,  1958; “The Identification of Pigments and Inerts on Paintings and Other Museum Objects” en 

Application of Science in Examination of Works of Art, Proceedings of Seminar, Sep 15-18; 
Research Laboratory, Museum of Fine Arts, Boston, p. 31-49. 

 
GONZÁLEZ Lauck, R.,  1998; “La Venta, Tabasco” en Arqueología Mexicana, Vol. V, núm. 30; CONACULTA – INAH, Ed. 

Raíces, México D.F., p. 46-49. 
 
GONZÁLEZ T., Carolusa, 1998;  Análisis de Pigmentos en Ocho Códices Mexicanos sobre Piel; Tesis de Maestría en Ciencias 

- Ciencias de la Conservación, Escuela de Ciencias Aplicadas - Escuela de Artes Aplicadas y 
Diseño, De Montfort University, Inglaterra, 110 p.  

 
_______  1999; Investigación Científica de Obras de Arte; Plática impartida en la ENCRM, México, 2000. 
 
_______  1999; Microsonda Electrónica; Plática impartida en la ENCRM, México, 2000. 

 

http://www.calce.umd.edu/
http://www.calce.umd.edu/general


EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 181

GOREN, Yuval,  1995; “Shrines and Ceramics in Chalcolithic Israel: The View Through the Petrographic Microscope” 
en Archaeometry, vol. 37, parte 2; Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, 
Univ. de Oxford, Inglaterra, p. 287-305. 

GOREN, Y., E. Oren 
y R. Feinstein,   1995; “The Archaeological and Ethnoarchaeological Interpretation of a Ceramological Enigma: 

Pottery Production in Sinai (Egypt) During the New Kingdom Period” en LINDAHL, A. y O Stilborg 
(ed.), The Aim of Laboratory Analysis of Ceramics in Archaeology, KVHAA Konferenser 34, Suecia, 
Abr 7-9; KVHAA, Estocolmo, p. 101-120. 

 
GOSSELAIN, O.P.   
y A. Livingstone,  1995; “The Ceramics and Society Project: An Ethnographic and Experimental Approach to 

Technological Choices” en LINDAHL, A. y O Stilborg (ed.), The Aim of Laboratory Analyses of 
Ceramics in Archaeology, KVHAA Konferenser 34, Suecia, Abr 7-9; KVHAA, Estocolmo, p. 147-160. 

 
GROVE, David,  1995; “Los Olmecas” en Arqueología Mexicana, Vol. II, núm. 12; CONACULTA – INAH, Ed. Raíces, 

México D.F.; p. 26-33. 
 
_______  1997; “Olmec Archaeology: A Half Century of Research and Its Accomplishments” en Journal of 

World Prehistory, vol. II, no. 1; p. 51- 100. 
 
GUEVARA, M.E.   
y M. López,  1996; La restauración y su investigación: El caso de una vasija cerámica de San Lorenzo 

Tenochtitlan Veracrúz; Tesis de Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, ENCRM, México 
D.F., 121 p.  

 
GUEVARA, M.E., et.al.,  1999; “Una nueva propuesta de consolidación para cerámica arqueológica alterada” en 

BRIDGLAD, J. (ed.), 12th Triennial Meeting, Lyon, 29 Ago – 3 Sep, Preprints, ICOM-CC; James & 
James, Londres, p. s/n. 

 
HALL, E.T.,  1958; “Some Uses of Physics in Archaeology” en Application of Science in Examination of Works of 

Art, Proceedings of Seminar, Sep 15-18; Research Laboratory, Museum of Fine Arts, Boston, p. 181-
193. 

 
HANSSEN-BAUER, F., 1996; “Stability as a Technical and an Ethical Requirement” en 11th Triennial Meeting, Edinburgh, 

Sep 1-6, Vol. 1 Preprints, ICOM-CC; James & James, Londres, p. 166-171. 
 
HARVEY, David,  1987; Cerámica Creativa, Enciclopedia CEAC de las Artesanías; ediciones CEAC, Barcelona, 128 

p. 
 
HEIKKINEN, Dale, 1998; Particle-Induced X-ray Emission (PIXE); pág internet www.llnl.gov/IPandC/op96/10/10r-

par.html; Lawrence Livermore National Laboratory, Univ. de California – Departamento de Energía 
de EEUU. 

  
HESTER, T., R. Heizer 
y J. Graham,  1988; “Artefactos: su estudio y preservación”, Cap. X en Métodos de campo en arqueología; FCE, 

México, p. 238-256. 
 
HUANG, Walter T.,  1981, Petrología; Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana; México; 546p. 
 
HUGHES, Michael,  1991: “Tracing the Source”, Cap. 6 en BOWMAN, S. (ed.), Science and the Past; British Museum 

Press, Londres, p. 99-106. 
 
IBM Research,  2000; Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS); pág Internet www.almaden.ibm.com/ 

st/projects/materialsanalysis/ion/rbs/. 
 
JACOBSON, L., et.al.,  1995; “X-Ray Fluorescence and Microprobe Analyses on Pottery from the Northern and Eastern 

Transvaal, South Africa and Southern Zimbabwe” en LINDAHL, A. y O Stilborg (ed.), The Aim of 
Laboratory Analysis of Ceramics in Archaeology, KVHAA Konferenser 34, Suecia, Abr 7-9; KVHAA, 
Estocolmo, p. 49-61. 

 
KILIKOGLOU, V., et.al.,  1988; “A Study of Ancient Roof Tiles found in Pella, Greece” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials 

Issues in Art and Archaeology, MRS Symposium Proceedings Vol. 123, Reno, Abr 6-8; MRS, 
Pittsburgh, p. 117-122. 

 
KINGERY, W. David,  1988: “A Role for Ceramic Materials Science in Art, History and Archaeology” en  SAYRE, E., et.al., 

(ed.), Materials Issues in Art and Archaeology, MRS Symposium Proceedings Vol. 123, Reno, Abr 6-
8; MRS, Pittsburgh, p. 159-168. 

 
KISS, Arpad Z.,  1997; “IBA Applications to Ceramics and Glasses” en Application of Ion Beam Analysis Techniques 

to Arts and Archaeometry, Serie Arte #11; Univ. de Sevilla, p. 115-123. 
 

KOH CHOO, C.K.,  1992; “A Preliminary Scientific Study of Traditional Korean Celadons and Their Modern 
Developments” en VANDIVER, P., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology III, MRS 
Symposium Proceedings Vol. 267, San Francisco, Abr 27 – May 1; MRS, Pittsburgh, p. 633-638. 



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 182

_______  1995; “A scientific study of Traditional Korean Celadons and Their Modern Developments” en 
Archaeometry, vol. 37, parte I; Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Univ. 
de Oxford,  Inglaterra, p. 53-81. 

 
LAUFFENBURGER, J.A.  
y J.L. Williams,  1997; “Byzantine Tiles in the Walters Art Gallery and Dumbarton Oaks Collections: A Comparison of 

Technique” en MAGUIRE, H. (ed.), Materials Analysis of Byzantine Pottery; Dumbarton Oaks 
Research Library and Collection, Washington D.C., p. 67-84. 

 
LECHTMAN, Heather,  1994; “The Materials Science of Material Culture: Examples from the Andean Past” en 

Archaeometry of Pre-Colombian Sites and Artifacts, Proceedings of Symposium, UCLA Institute of 
Archaeology – GCI, Los Angeles, Mar 23-27 1992; J. Paul Getty Trust, California, p. 3-12. 

 
LEET, L. Don y S. Judson,  1990; Fundamentos de Geología Física; ed. Limusa, Noriega ed.; México; 450 p. 
 
MACKENZIE, W.S.   
y A.E. Adams,  1997; Atlas en color de rocas y minerales en lámina delgada; Masson S.A.; Barcelona; 215 p. 
 
MACSWEEN, Ann,  1995; “Fabric Analysis of Coarse Ware Assemblages: Examples from Three Sites in the Northern Isles 

of Scotland” en LINDAHL, A. y O. Stilborg (ed.), The Aim of Laboratory Analysis of Ceramics in 
Archaeology, KVHAA Konferenser 34, Suecia, Abr 7-9; KVHAA, Estocolmo, p. 127-138. 

 
MAGALONI K., D.I.,  1990: Metodología para el análisis de técnica pictórica mural prehispánica.  El Templo Rojo de 

Cacaxtla; Tesis de Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, ENCRM, México D.F., 72 p. 
 

MAGUIRE, H. (ed.),  1997; Materials Analysis of Byzantine Pottery; Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 
Washington D.C., 175 p. 

  
MAIRINGER, F.   
y M. Schreiner,  1982; “New Methods of Chemical Analysis - A Tool for the Conservator” en BROMELLE, N. y G. 

Thomson (ed.), Science and Technology in the Service of Conservation; Preprints IIC Washington 
Congress, 3-9 Sep; IIC, Londres, p. 5-14.  

 
MARCUS, Ezra S.,  1995; “A Petrographic Analysis of Storage Jars from Tel Nami, Israel: Ceramic Production and Trade 

Networks of the Middle Bronze IIA Period (CA. 2000-1750, BC)” en Materials Issues in Art and 
Archaeology, MRS Symposium Proc. Vol. 352; MRS, Pittsburgh, p. 597-603. 

 
MARVELDE, Mireille te,  1999; “Research into the history of conservation-restoration: Remarks on relevance and method” 

en BRIDGLAD, J. (ed.), 12th Triennial Meeting, Lyon, 29 Ago – 3 Sep, Vol. 1 Preprints, ICOM-CC; 
James & James, Londres, p. 194-199. 

 
MASON, R.B.,  1995; “Criteria for the Petrographic Characterisation of Stonepaste Ceramics” en Archaeometry, 

vol. 37, parte 2; Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Univ. de Oxford, 
Inglaterra, p. 307-321. 

 
MASON, R.B. y M.S. Tite,  1997; “The Beginnings of Tin-opacification of Pottery Glazes” en Archaeometry, vol. 39, parte 1; 

Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Univ. de Oxford, Inglaterra, p. 41-58. 
 
MASTACHE, Alba G.,  1993; “El México Antiguo” en Arqueología Mexicana, Vol. 1, núm. 1; CONACULTA – INAH, Ed. 

Raíces, México D.F., p. 5-11. 
 
MATOS MOCTEZUMA, E.,  1990; Teotihuacan. La Metrópoli de los Dioses; Corpus Precolombino, México, 239 p. 

 
MATTEINI, Mauro   
y Arcangelo Moles,  1993; Scienza e Restauro. Metodi di Indagine; 2da ed; Nardini Editore, Centro Internazionale del 

Libro, Florencia, p. 11-19. 
 
MESCHEL, S.V.,  1978; “Chemistry and Archaeology: A Creative Bond” en Archaeological Chemistry II, 174th 

Meeting of the ACS, Chicago, Ago 31 – Sep 1 1977; Advances in Chemistry Series; American 
Chemical Society, Washington D.C., p. 3-24. 

 
MEYERS, Pieter,  1988; “The Structure of Works of Art and Historic Artifacts” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues 

in Art and Archaeology, MRS Symposium Proc. Vol. 123, Reno, Abr 6-8; MRS, Pittsburgh, p. 5-18. 
 
MIDDLETON, Andrew,  1991; “Ceramics: Materials for all reasons”, Cap. 2 en BOWMAN, S. (ed.), Science and the Past; 

British Museum Press, Londres, p. 16-36. 
 

MIRTI, P.,  1998; “On the Use of Colour Coordinates to Evaluate Firing Temperatures of Ancient Pottery” en 
Archaeometry, vol. 40, parte 1; Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Univ. 
de Oxford, Inglaterra, p. 45-57. 

 
MOLERA, J., et.al.,  1996; “Hispano-Moresque Pottery Production of the Fourteenth-Century Workshop of Testar del 

Molí (Paterna, Spain)” en Archaeometry, vol. 38, parte I; Research Laboratory for Archaeology 
and the History of Art; Univ. de Oxford, Inglaterra, p. 67-80. 



EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 183

MOLERA, J, et.al.,  1997; “Technology and colour development of Hispano-Moresque lead-glazed pottery” en 
Archaeometry, vol. 39, parte 1; Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Univ. 
de Oxford, Inglaterra, p. 23-39. 

 
MORENO A., Filis,  1983; Estudio comparativo de alfarería actual (no vidriada) y cerámica prehispánica tardía del 

Estado de México por medio del Análisis Térmico Diferencial; Tesis de Licenciatura en Química, 
Facultad de Química, UNAM, México D.F., p. 1-74. 

 
1990; Munsell Soil Color Charts, edición revisada; Macbeth Division of Kollmorgen Instruments 
Corporation, Maryland, p. s/n. 

 
NALDA, Enrique,  1998; “La arqueología mexicana” en Arqueología Mexicana, vol. V, núm. 30; CONACULTA – INAH, 

Ed. Raíces, México D.F., p. 6-13. 
 
NIETO, Gratiniano,  1970; “Auxilios que la ciencia presta para el estudio y conservación de los bienes culturales” en 

Informes y trabajos del Instituto de Conservación y Restauración de obras de arte, arqueología y 
etnología 11, XIX Congreso Lugo-Español para el progreso de las ciencias, Lisboa, 1970; Ministerio 
de Educación y Ciencia – Dirección General de Bellas Artes, Madrid, p. 5-29. 

 
NORTON, F.H.,  1958; “Clay deposits as a means of identifying pottery” en Application of Science in Examination 

of Works of Art, Proceedings of Seminar, Sep 15-18; Research Laboratory, Museum of Fine Arts, 
Boston, p. 139-144. 

 
ONTALBA, M.A., et.al.,  2000; “Ion Beam Analysis of Pottery from Teotihuacan, Mexico” en Nuclear Instruments and 

Methods in Physics, Research B, no. 161-163; Elsevier Science (North-Holland), p. 762-768. 
 
ORTIZ C., P.   
y C. Rodríguez,  1993; “Donde el tigre y la serpiente dominaban” en Arqueología Mexicana, vol. 1, núm. 3; 

CONACULTA – INAH, Ed. Raíces, México D.F., p. 65-68. 
 
ORTIZ C., P.,  1994; “Semblanza arqueológica de Veracruz” en Arqueología Mexicana, vol. 1, núm. 5; 

CONACULTA – INAH, Ed. Raíces, México D.F., p. 16-23. 
 
ORTIZ D., Edith, et.al.,   2000; “Interdisciplinary Approach for the Analysis of Pottery from the Caxonos River Basin, 

Oaxaca” en Antropología y Técnica, nueva época #6; IIA, UNAM, México, p. 85-94. 
 
ORTON, C., P. Tyers  
y A. Vince,  1993; Pottery in archaeology, Cambridge Manuals in Archaeology; Cambridge University Press, 

Cambridge, 269 p. 
 
PALMITER, T.V.   
y P.F. Johnson,  1988; “Techniques for Archaeothermometry” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and 

Archaeology, MRS Symposium Proc. Vol. 123, Reno, Abr 6-8; MRS, Pittsburgh, p. 135-140.  
 
PÉREZ Rodriguez, J.L.,  
et.al.,  1985; “A scientific study of the terracotta sculptures from the porticos of Seville Cathedral” en 

Studies in Conservation, vol. 30, no. 1; IIC, Londres, p. 31-38. 
 
PETERSON, Frederick, 1963; “A White-Black Tradition in Mesoamerican Ceramics” en Tlalocan, Vol 4, No 3; La Casa de 

Tlaloc – INAH, México, p. 259-264. 
 
PIÑA CHAN, R.,  1990; Los Olmecas. La Cultura Madre; Corpus Precolombino, México, 239 p. 

 
1998; PIXE Analytical Laboratories Tutorials. Application of PIXE to Elemental Analysis; pág Internet 
www.supernet.net/∼ pixe/Tut_Fr.html. 

 
PYE, Elizabeth   
y Janey Cronyn,  1987; “The Archaeological Conservator Re-examined: A Personal View” en Recent Advances in 

the Conservation and Analysis of Artifacts, Jubilee Conservation Conference; Jubilee Conservation 
Conference Papers, Institute of Archaeology, Univ. de Londres; Univ. de Londres – Summer School 
Press, Londres, p. 355-357. 

 
RICE, Prudence M.,  1987; Pottery Analysis. A Sourcebook, The University of Chicago Press, Chicago, 487 p. 
 

1997; Rutherford Backscattering (RBS); pág Internet www.lrsm.upenn.edu /∼ cute/rbs.html. 
 

RUVALCABA-SIL, J.L., et.al.,  1999; “Characterisation of Pre-Hispanic Pottery from Teotihuacan, Mexico, by a combined PIXE-
RBS and XRD Analysis” en Nuclear Instruments and Methods in Physics, Research B, no. 150; Elsevier 
Science (North-Holland), p. 591-596. 

 
RUVALCABA-SIL, J.L.,  En prensa; “Estudios Arqueométricos mediante las Técnicas PIXE y RBS” para Antropología y 

Técnica, Arqueometría, IIA, UNAM, México. 
 
RYE, Owen S.,  1981; Pottery Technology. Principles and Reconstruction, Manuals on Archaeology #4; Taraxacum, 

Washington D.C., 150 p. 

http://www.lrsm.upenn.edu/


EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 184

RYE, O.S. y P. Duerden,  1982; “Papuan Pottery Sourcing by PIXE: Preliminary Studies” en Archaeometry, vol. 24, parte 1; 
Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Univ. de Oxford, Inglaterra, p. 59-64. 

 
SALTRON, F., A. Bouguillon 
y G. Querré,  1992; “Terracottas Around Clodion: Chemical and Mineralogical Studies and Thermoluminescence 

Analysis” en VANDIVER, P., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology III, MRS Symposium 
Proceedings Vol. 267, San Francisco, Abr 27 – May 1; MRS, Pittsburgh, p. 621-626. 

 
SAYRE, Edward V.,  1988; “Application of Compositional Analysis to the Study of Materials and Objects of Art and 

Archaeology” en SAYRE, E., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology, MRS Symposium 
Proceedings Vol. 123, Reno, Abr 6-8; MRS, Pittsburgh, p. 41-51. 

 
2000; Scanning Electron Microscopy (SEM); pág Internet www.photometrics.net/sem.html; 
PhotoMetrics Inc., California. 

 
SCHMITT, A.,  1998; “Amphorae from Lyons: Petrographic and Chemical Arguments” en Archaeometry, vol. 40, 

parte 2; Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Univ. de Oxford, Inglaterra, p. 
293-310. 

 
SEELEY, Nigel J.,  1987; “Archaeological Conservation: The Development of a Discipline” en Bulletin of the Institute of 

Archaeology, No. 24; Univ. de Londres, Londres, p. 1621-175. 
 

2000; SEM (Scanning Electron Microscope); pág Internet www.lifelong.com/programs/ 
k12/science/sem/HowItWorks.html; Adirondack, Jul 2000. 
 
2000; SEM (Scanning Electron Microscope); pág Internet www.lifelong.com/programs/ 
k12/science/sem/Compared.html; Adirondack, Jul 2000. 

 
SKOOG, D.A. y J. Leary,  1994; Análisis Instrumental, 4ta ed.; McGraw-Hill, España, 935p. 

 
1995; Summary Table Surface Analytical Techniques; pág Internet www.cea.com/table.htm; 
Charles Evans & Associates, California. 

 
SWANN, Charles P.,  1997; “Recent Applications of Nuclear Microprobes to the Study of Art Objects and 

Archaeological Artifacts” en Nuclear Instruments and Methods in Physics, Research B, no. 130; 
Elsevier Science (North-Holland), p. 289-296. 

 
TAPIA L., Ma. del Pilar,  1999; Limpieza de cobre y bronce arqueológicos. Cascabeles del Templo Mayor; Tesis de 

Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, ENCRM, México D.F., 160 p. 
 
TENORIO, Dolores,  1996; PIXE. Proton Induced X-ray Emission; Técnicas Nucleares Aplicadas a la Restauración y 

Conservación de Patrimonio Cultural; ININ, México, p. s/n. 
 

TITE, Mike,  1995; “Firing Temperature Determinations - How and Why?” en LINDAHL, A. y O Stilborg (ed.), The 
Aim of Laboratory Analyses of Ceramics in Archaeology, KVHAA Konferenser 34, Suecia, Abr 7-9; 
KVHAA, Estocolmo,  p. 37-42. 

 
TORRACA, Giorgio,  1996; “The Scientist’s Role in Historic Preservation with Particular Reference to Stone Conservation” 

en STANLEY, N., et.al., (ed.), Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural 
Heritage, GCI Readings in Conservation; J. Paul Getty Trust, California, p. 439-444. 

 
TROJA, S.O., et.al.,  1996; “Characterisation and Thermoluminescence dating of Prehistoric Pottery Sherds from 

Milena” en Archaeometry, vol. 38, parte 1; Research Laboratory for Archaeology and the History 
of Art, Univ. de Oxford, Inglaterra, p. 113-128. 

 
VAN AS, A. y L. Jacobs,  1992; “The Work of the Potter in Ancient Mesopotamia during the Second Millenium B.C.” en 

VANDIVER, P., et.al., (ed.), Materials Issues in Art and Archaeology III, MRS Symposium 
Proceedings Vol. 267, San Francisco, Abr 27 – May 1; MRS, Pittsburgh, p. 529-544. 

 
VENIALE, F.,  1991; “Modern techniques of Analysis Applied to Ancient Ceramics” en Corzo di perfezionamento 

“Weathering and air pollution”, Portere sul Grada – Venezia – Milano, Sep 2-9, Comunidad de las 
Universidades Mediterráneas – Escuela de Conservación de Monumentos, Facultad de Ingenería, 
Univ. de Bari, 45p, ilus. 

 
VINCE, Alan,  1995; “Integrating Ceramic Petrology and Urban Archaeology - A Case Study” en LINDAHL, A. y O 

Stilborg (ed.), The Aim of Laboratory Analysis of Ceramics in Archaeology, KVHAA Konferenser 34, 
Suecia, Abr 7-9; KVHAA, Estocolmo, p. 121-126. 

 
VOGT, C., et.al.,  1997; “Glazed Wall Tiles of Constantinople: Physical and Chemical Characterisation, 

Manufacturing, and Decorative Processes” en MAGUIRE, H. (ed.), Materials Analysis of Byzantine 
Pottery; Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., p. 51-66. 

 
 
 
 

http://www.photometrics.net/
http://www.lifelong.com/programs
http://www.lifelong.com/programs


EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA 

 185

WAKSMAN, S.Y.  
y J-M. Spieser,  1997; “Byzantine Ceramics Excavated in Pergamon: Archaeological Classification and 

Characterisation of the local and Imported Productions by PIXE and INAA Elemental Analysis, 
Mineralogy, and Petrography” en MAGUIRE, H. (ed.), Materials Analysis of Byzantine Pottery; 
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., p. 105-133. 

 
WALLNER, Linde, 1997; Introducción a la Cerámica; Agata, Madrid, 128 p. 
 
WARD, Philip,  1992; La conservación del patrimonio: Carrera contra reloj; GCI, California, 69 p. 

 
2000; Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág Internet www.mse.iastate.edu 
/microscopy/backscat2.html; Univ. del Estado de Iowa, Jul 2000. 
 
2000; Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág Internet www.mse.iastate.edu 
/microscopy/proimage.htmal; Univ. del Estado de Iowa, Jul 2000. 
 
2000; Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág Internet www.mse.iastate.edu 
/microscopy/second2.html; Univ. del Estado de Iowa, Jul 2000. 
 
2000; Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág Internet www.mse.iastate.edu 
/microscopy/source.html; Univ. del Estado de Iowa, Jul 2000. 
 
2000; Welcome to the World of Scanning Electron Microscopy; pág Internet www.mse.iastate.edu 
/microscopy/vacuum2.html; Univ. del Estado de Iowa, Jul 2000. 

 
WHEELER, G.S.   
y M.T. Wypyski,  1993; “An Unusual Efflorescence on Greek Ceramics” en Studies in Conservation, vol. 38, no 1; IIC, 

Londres, p. 55-62. 
 
WISSEMAN, Sarah, et.al.,  1997; “Compositional Analyses of Ceramics from Serres and Thessaloniki” en MAGUIRE, H. (ed.), 

Materials Analysis of Byzantine Pottery; Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 
Washington D.C., p. 157-169. 

 
YOUNG, W.J.,  1958; “Examination of Works of Art Embracing the Various Fields of Science” en Application of 

Science in Examination of Works of Art, Proceedings of Seminar, Sep 15-18; Research Laboratory, 
Museum of Fine Arts, Boston, p. 17-30. 

 
YQWANG,  1998; Particle Induced X-Ray Emission; pág Internet iba.cie.umn.edu/IBA/ PIXE.html. 
 
_______  1998; Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS); pág Internet iba.cie. umn.edu/IBA/RBS.html. 

 

 



 

 

 
Aquellas personas interesadas en colaborar con alguna contribución –artículo, reseña, revisión crítica, etc.– deben con-

tactarse al email del laboratorio: labceramicaunca@gmail.com  

Los artículos publicados en este boletín serán de extensión limitada –max. 10 pag. A4-, letra Times New Roman, interli-

neado 1,5, texto justificado, 2,5 cms. de márgenes izquierdo y derecho. El artículo deberá estar dividido en secciones, 

conteniendo un resumen en español y en inglés de no más de 200 palabras. El número de figuras estará limitado a la 

cantidad de 6, incluyendo fotos, gráficos y tablas.  
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Para comunicarse con nuestro laboratorio dirigirse a: 
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Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca, 
Belgrano Nº 300, (4700) Catamarca. Argentina. 
Tel. / Fax: 54-3833-425978 
Email: labceramicaunca@gmail.com   Web: http://  
 

El Laboratorio de Petrología y Conservación Cerámica dependiente de la Escuela de Arqueología, Universidad Nacio-
nal de Catamarca se complace en informar que a la brevedad estará implementado el servicio de cortes delgados en 
cerámicas arqueológicas cuya finalidad será proveer de un servicio técnico a las distintas instituciones tanto del N.O.A. 
como del país, así como también a los investigadores individuales que deseen realizar secciones delgadas de cerámica 
arqueológica como una parte importante de sus investigaciones. 
El Laboratorio brindará este servicio analítico el cual constará de: (1) elaboración de cortes delgados de cerámica 
arqueológica y (2) interpretación (opcional) de las secciones delgadas. El servicio podrá solicitarse a través de un for-
mulario que será remitido por email desde el laboratorio, previo contacto del investigador/a interesado en realizarlo. 
Los tiempos de elaboración de los cortes delgados estarán supeditados a la carga de trabajo que exista en el labo-
ratorio al momento de solicitar el servicio, aunque se contará con un servicio rápido en los casos en que sea solicitado. 

Los costos del servicio serán los siguientes: 

- elaboración de sección delgada de cerámica  $ 30 c/u  / - elaboración bajo el servicio rápido (max. 7 días)   $ 50 

- elaboración de sección delgada + interpretación $ 40 c/u 

Los costos del envio del material cerámico tanto hacia el laboratorio como hacia los investigadores estarán a cargo de 
los solicitantes del servicio.  


