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Abstract

La cultura Olmeca fue la primera civilización en mesosamérica, presenta

su principal asentamiento en los Edos. de Veracruz y Tabasco en México.

Debido al paso del tiempo y a los factores climáticos de la región como el calor

, lluvia acida y la gran humedad existente en el medio ambiente entre otros, han

provocado en los monumentos prehispánicos gran erosión y deterioro.

Mediante la técnica de SEM se logró la caracterización microestructural de los

materiales que conforman las muestras que corresponden a estos monumentos

donde fundamentalmente se han encontrado feldespatos. Se determinó la

composición elemental de las muestras mediante la técnica de EDAX y

finalmente con la técnica de Difracción de Rayos-X se determinaron las fases

cristalinas existentes en las muestras encontrando principalmente feldespatos,

de esta manera corroboramos los resultados obtenidos mediante SEM. La

caracterización de los materiales que forman parte de estos monumentos

prehispánicos del parque de La Venta es de vital importancia para su

conservación minimizando de esta manera el deterioro de la piezas

prehispánicas.



Experimental

Caracterización: Scanning Electron Microscopy (SEM). Las imágenes

se obtuvieron en un microscopio Phillips XL-30 usando un voltaje de baja

aceleración en un intervalo de 10 a 25 KV. Las muestras se montan en porta-

muestras de la Aluminio (Al), se utilizó cinta adhesiva de carbón para adherir la

muestra sobre el porta-muestras. Posteriormente las muestras se recubren con

una capa delgada de oro (Au) mediante la técnica de sputtering, con objeto de

aumentar la conductividad de la muestra, evitando que la muestra se cargue por

su alto contenido de silicio (Si).

Emission Dispersive X Ray.- En la obtención de datos sobre la

composición química elemental de las muestras se utilizó un equipo EDAX

DX-4, esta instalado en el microscopio electrónico de barrido Phillips XL-30.

Powder X Ray Diffraction(PXRD).- Los datos se obtuvieron con un

difractómetro de rayos x Siemens D-5000, utilizando un cristal monocromador

de grafito y radiación de Cu Ka con ^=1.54178 Á. La muestra se muele hasta

obtener un tamaño de grano en un intervalo de 5 a 10 um, se coloca sobre un

portamuestras de lucita y se aplana para obtener hasta obtener una superficie

uniforme.



Resultados y Discusión.- El análisis de muestras por SEM y EDS en las

muestras prehispánicas que proceden de monumentos del Parque La Venta,

encontramos estructuras con diversas morfologías y diferentes composiciones

químicas (C.Q.).

Las micrografías de la muestra LV-3 (Fig. 1) que corresponden al

monumento de Jaguar Humanizado, presentan pequeñas estructuras con forma

esférica con un alto grado de aglomeración (Fig LV-3D y LV-3E), con un

tamaño aproximado de 0.727 um. El análisis general por EDS arroja los

resultados de C.Q., donde encontramos que el O, Si y Al son los elementos con

una composición mayor y los elementos minoritarios son Na, Ca, Fe, Mg y K.
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Fig 1.- Micrografía de SEM y Espectro de EDS de la muestra LV-3. Se observan
partícula esféricas con diámetro aproximado de 0.73 ̂ m.

La muestra LV-4 que corresponde al monumento Cetáceo, nos muestra en

su morfología un racimo de cristales definidos (Fig 2), se observa uniformidad

morfológica en la muestra respecto a estos cristales.



El análisis de composición elemental de esta muestra, expone a los

elementos O, Si , Fe y Al como los elementos en mayor concentración. Mg, K,

Ca y Mn son elementos con menor concentración.
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Fig 2.- Micrografia de SEM y espectro de EDS de la muestra LV-4, se observa un

racimo de estructuras cristalinas con crecimiento vertical.

Difracción de Rayos X.- La caracterización de las muestras del

prehispánicas mediante esta técnica, permitió obtener las fases cristalinas

contenidas en las muestras.

La muestra LV-3 presenta la fase cristralina conocida como albita a ángulos

220y27°29.

La muestra LV-4 presenta las fases cristalinas de anortita, Zinwaldita y

Clinocloro
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Fig. 3.- Difractograma de la muestra LV-3,
se observa la fase cristalina de albita
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Fig. 4.- Difractograma de la muestra LV-4,
se observa la fase cristalina de anortita.

Conclusiones.- La caracterización microestructural de monumentos
prehispánicos es de vital importancia para propone posteriormente un método
preciso de conservación y restauración de la pieza.


