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Introducción

En la actualidad existe una cantidad considerable de piezas arqueológicas falsas, creando
un problema en personas directamente relacionadas con el estudio y manejo de estas piezas
al dudar de su legitimidad. En este trabajo se presenta la prueba de autenticidad por
termoluminiscencia realizada a la urna de la Diosa 13 Serpiente de la cultura zapoteca
(Oaxaca), muestra que esta actualmente en exposición en la sala Oaxaca en el Museo
Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. La pieza es muy relevante ya
que representa una de Tas principales figuras esta cultura.

En la composición de una pieza arqueológica se encuentran presentes diferentes clases
de estructuras cristalinas, las cuales presentan marcadamente el fenómeno de termolumi-
niscencia. Esta señal termoluminiscente en las piezas arqueológicas es generada por la
exposición de sus cristales a radiación ionizante proveniente de elementos radiactivos
presentes en la naturaleza tales como 238Ü, 232Th, y 40K. Estos elementos los podemos
encontrar tanto en los componentes de las pieza arqueológica como del entorno que la rodea
(suelo), además de una contribución de radiación cósmica por tales razones estos cristales
han estado irradiándose desde el momento en que la pieza arqueológica fue cocida o
calentada por última vez (borrado de la señal TL). De esta manera se puede considerar la
forma e intensidad de la curva termoluminiscente natural de una pieza arqueológica y saber
si fue hecha recientemente o no.

Desarrollo experimental

La ecuación de la edad en TL está dada por:
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Paleodosis _ Dosis equivalente (Q) + Factor de supralinealidad (I)
Tasa de dosb anual Dosisa +Dosisp + Dosis^ + Dosis,

Como se puede observar en la ecuación anterior la paleodosis esta compuesta por la dosis
equivalente (Q) más el factor por supralinealidad (I). El calculo del factor "I" se lleva a cabo
irradiando planchetas naturales ya leídas con diferentes dosis de radiación, pero por la escasa
cantidad de muestra obtenida y que es generalmente así en toda prueba de autenticidad, no
se determino el factor "I". Sin embargo, el calculo de la dosis equivalente (Q) es suficiente
para determinar la autenticidad de la pieza, si se requiere determinar la edad de la pieza, es
entonces indispensable determinar el factor "I". Así también, la dosis cósmica incluida dentro
de la tasa de dosis anual, es tomada como estándar (Aitken, 1985).

Partiendo de esta justificación, la ecuación para autenticidad quedará de la siguiente
manera:

_ , , _ Dosis equiualentejQ)
Tasa de dos is anual

La toma de la muestra se realizó en la oscuridad y con ayuda de una lampara con luz
filtrada, la ubicación de la toma fue en la parte interna de la urna perforando con una pequeña
broca de carburo de tungsteno para evitar el calentamiento por fricción. Se extrajeron
aproximadamente 200 mg de muestra. De los cuales 100 mg se utilizaron para la determi-
nación de uranio, torio y potasio y 100 mg para la determinación de la paleodosis.

La concentración de los radioisótopos uranio (238Ü) y torio (^Th) fue calculada partir de
la emisión de partículas alfa emitidas por la muestra (Aitken, 1985) y registradas en conteos
por kilosegundo (C/Ks) en un contador de partículas alfa (a). Con la misma muestra se
determinó la concentración de potasio (40K) en un espectrómetro de absorción atómica, una
vez obtenido la concentración de los radioisótopos se calculó la tasa dosis anual correspon-
diente.

A la mitad restante de la muestra (lOOmg) se dividió en dos partes de 50mg cada una a
las que se les llamo A y B, se les adiciono peróxido de hidrógeno (H2O2) para eliminar la
materia orgánica, posteriormente se trataron con ácido clorhídrico (HC1) para la neutraliza-
ción de carbonatas. De estas muestras se fabricaron planchetas (discos de aluminio de 9mm
de diámetro), separando primeramente los granos de 4-11 (am (técnica de grano fino) por
sedimentación, cada plancheta conteniendo 2 mg de muestra.

Las muestras A y B se sometieron al siguiente proceso. Para la determinación de la
paleodosis se irradiaron planchetas naturales sin leer con una fuente de 90Sr a 3 diferentes
tasas de dosis (1(3, 2|3, y 3|3) dejándolas reposar por una semana, al término de este tiempo
se les tomó la lectura, a un grupo de planchetas naturales se les tomo sus respectivas lecturas
y estas junto con las lecturas de las planchetas irradiadas se construyó una regresión lineal
(figura 1) con la cual se determinó la dosis equivalente Q (paleodosis). Se realizó también la
prueba de la meseta la cual nos dice en que rango de temperaturas las trampas han
permanecido estables a través del tiempo y esta prueba se realizó dividiendo la señal
termoluminiscente natural entre la señal termoluminiscente más una dosis artificial
(TLH/TLN+) figura 2.
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Figura 1. Calculo de la dosis equivalente Q por regresión lineal a partir de las curvas de
crecimiento a la temperatura de 310°C, encontrándose para este caso en la muestra A una dosis
equivalente ED = 1.2809 Gy.

PLATEAU TEST Muestra A

-EMPEWTV.REI

Figura 2. En esta gráfica es mostrada la pnteba de la meseta y se puede observar la aparición de
una meseta que va de 290 a 380°C aproximadamente lo que nos indica una estabilidad de las
trampas en esta región de temperaturas a través del tiempo.

El equipo de termoluminiscencia usado fue:
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* Equipo Lector DAYBREAK 1100 AUTOMATED TL SYSTEM, con un sistema adicional
para pruebas por Optical Stimulation Luminescence (OSL), acoplado a una PC y con los
parámetros ¡Vacío de operación (20-25 %mHg), alto voltaje del tubo fotomultiplicador (894V),
rapidez de calentamiento (10°Cys) y atmósfera de nitrógeno (N2)

* Para la irradiación se utilizo un equipo DAYBREAK 801 MULTIPLE SAMPLE IRRADIATOR
con fuente de 90Sr emisor de betas ((3) y con una actividad de 0.05442 Gy/s.

* Contador de partículas alfa DAYBREAK ALPHA COUNTER 583

Resultados

Las curvas termoluminiscentes naturales tanto para la muestra A como para la B
mostraron un pico TL bien definido a una temperatura de 310°C (figura 3) mismo caso ocurrió
con las planchetas naturales irradiadas artificialmente a diferentes dosis (figura 4). La dosis
equivalente calculada a partir de la curva de crecimiento, es decir, de la regresión lineal
(figura 1) para A y B fue de:

Dosis equivalente Q en muestra A = 1.2809 Gy
Dosis equivalente Qen muestra B= 1.5991 Gy

El cálculo de la tasa de dosis anual obtenido a partir de los conteos por kilosegundo se
muestra en la tabla 1.

Tabla 1
Tasa de dosis anual compuesta por las dosis alfa, beta, gamma y cósmica

Dosis
Alfa efectiva (a)

Beta (P)

Gamma (y)

Cósmica (c)

Qy/año

3.135 xlO"4

1.776 xlO"3

6.082 xlO"4

1.50 xlCT4

Con las dosis alfa, beta, gamma y cósmica se obtiene una tasa de dosis anual de:
2.85xlO3 Gy/año.

Finalmente la sustituyendo los valores de la dosis equivalente de A y B en la ecuación 2
se obtiene el rango de edad en la que oscila la urna arqueológica:

1.2809Gy . . . _ _ , . 1.5991Gy _ , . .
Edad* = -^r^ = 449 anos Edad = „ . _ ^~ = 561 anos

2.85Gy/año 2.85Gy/año

Entones el rango de edad de fabricación de la urna es: 1438 -1550 años D.C.
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Figura 3. Señal termoluminiscente natural en donde se aprecia un pico TL principal a 310°C

Figura 4. Curvas de crecimiento para la determinación de la dosis equivalente Q, también se
aprecia la aparición de un pico TL a 310°C en las muestras irradiadas.

Conclusiones

Las curvas termoluminiscentes muestran un pico TL bien definido alrededor de 31O°C
(figura 3 y 4) lo cual es indicador para una muestra arqueológica auténtica. Con los valores
de la dosis natural y la tasa de dosis anual mencionados anteriormente, se calculó el rango
de edad de la urna caracterizándola como auténtica y que corresponde al último evento de
calentamiento del objeto que probablemente fue la de su cocción. Este resultado esta en
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parte acorde con la edad de fabricación estimada (prehispanica). Pero debido a la pequeña
cantidad de material analizado las pruebas de autenticidad por definición no representan un
fechamiento por Termoluminiscencia.

La aplicación de la termoluminiscencia como un método confiable para el examen de
autenticidad en piezas arqueológicas es demostrado en este trabajo.
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