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Objetivo

La experiencia reunida en los laboratorios de CNEA en el estudio de bienes culturales,
específicamente los objetos arqueológicos, históricos y artísticos, ha permitido
desarrollar una metodología específica dado que, a diferencia de los bienes industriales
modernos, los culturales presentan características particulares por el hecho que son
únicos e irremplazables.

La metodología consiste en una cuidadosa selección y secuencia en la aplicación de las
técnicas de caracterización, nucleares y convencionales, para determinar diferentes
características de los materiales con que están confeccionados los bienes culturales.

La información obtenida por estos estudios es de interés para un amplio espectro de
instituciones y personas del mundo de la cultura como historiadores, arqueólogos,
expertos en arte, restauradores, conservadores, autentificadores, museólogos,
coleccionistas y público en general.

Desde la década del 60, la CNEA se vio involucrada en el estudio de los bienes
culturales cuando se pidió determinar la autenticidad del sable del General San Martín.
La determinación de edades isotópicas, incluyendo el carbono 14 de gran interés para
los arqueólogos, se desarrolló en esta década y en 1969 por un convenio se creó el
Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS), funcionando en la
actualidad como un centro del CONICET.

En la década del 70 otros objetos históricos se fueron agregando a la lista, debido a la
solicitud de asistencia por parte de arqueólogos, para definir los materiales de los
objetos que hallaban. La información obtenida determinaba también los procesos
empleados, además de la posibilidad de inferir la proveniencia de materias primas y la
posible fecha de elaboración.

En la década del 80 comenzaron los estudios de objetos artísticos, mayormente, obras
pictóricas tanto de caballete como frescos además de tallas y porcelanas.

En la década del 90 se conforman equipos multidisciplinarios con capacidad de dar
respuestas integrales a los requerimientos de los integrantes de las comunidades de las
Ciencias Históricas y del Arte.



Procedimientos

La metodología desarrollada comienza con la aplicación de técnicas de caracterización
destinadas a describir el objeto y analizar su imagen. A continuación y en base a la
información obtenida se aplican técnicas de análisis no destructivas. En el caso de no
lograr todas las respuestas buscadas en el estudio se pasa a utilizar otras técnicas que
requieren tomar una pequeña parte del objeto buscando no alterar el valor de exhibición
del objeto.

Las técnicas utilizadas son: la metrología dimensional, la observación macroscópica y
microscópica y otras no destructivas como la radiografía, gammagrafía, termografía,
ultrasonido, radiación infrarroja y ultravioleta, etc.

Las técnicas de análisis composicional empleadas son las tradicionales de la química
por vía húmeda y otras instrumentales como la espectroscopia de absorción atómica, de
emisión óptica, la fluorescencia de rayos x, difracción de rayos x, la microscopía óptica
y electrónica, la microsonda electrónica, la metalografía, el análisis por activación
neutrónica y el PIXE. Se incluye también técnicas directas de datación como la
espectroscopia de masas con aceleradores.

Actualmente, se están poniendo a punto técnicas avanzadas de análisis de imágenes,
fundamentalmente con apoyo de expertos de OIEA y se ha firmado un convenio con el
Museo Nacional de Bellas Artes para el estudio de obras de arte.

Se está aplicando la técnica del análisis por activación neutrónica para estudiar la
proveniencia de restos cerámicos arqueológicos del Noroeste Argentino.

Por otra parte se está desarrollando un programa de estudios de degradación de
materiales, en base a datos provenientes de artefactos arqueológicos, con el propósito de
la selección de materiales para contenedores de residuos radiactivos de larga vida y alta
energía

Resultados

En base a la información proporcionada por la aplicación de técnicas nucleares y
convencionales se obtienen respuestas a distintos niveles del objeto: macroscópico,
microscópico, atómico y subatómico, a los interrogantes que plantean los interesados y
teniendo en cuenta la limitación en la toma de muestras puesto que los objetos no se
pueden destruir ni dañar ya que no se los puede reemplazar.

Conclusiones

En la CNEA existe capacidad y experiencia en el estudio de bienes culturales y una
metodología apropiada en la aplicación de las técnicas descriptivas y analíticas para dar
respuesta a los interrogantes que presentan historiadores, arqueólogos y expertos en
arte.


