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Resumen.

RESUMEN.

El presente trabajo muestra los resultados de la preparación de muestras

arqueológicas para su fechamiento por termoluminiscencia (TL), utilizando la

técnica de grano fino establecida por Zimmerman'34', pero con la variante de que

dicha preparación se realizó en condiciones de luz de día normales, sólo la toma de

las lecturas TL se realizó en cuarto oscuro y con luz roja.

En el Capítulo 1, se describen conceptos básicos de: la constitución de la

materia, radiactividad, unidades y magnitudes de radiación, y termoluminiscencia.

En el Capítulo 2, se muestran algunos aspectos teóricos sobre fechamiento, se

describe como realizar: la colección de muestras, el método de grano fino, la

determinación de la dosis acumulada a través de los años o paleodosis (P=Q+I),

por medio de los métodos de incremento de dosis para obtener la dosis equivalente

(Q), y el método de regeneración de la señal para obtener el factor de corrección

por supralinearidad (I), la determinación de la tasa de dosis anual para aplicar la

ecuación de edad, y la evaluación de la incertidumbre de la edad con los limites de

error.

El desarrollo de la parte experimental con muestras del sitio arqueológico de

Edzná Campeche, México, se describe en el Capítulo 3. Los resultados se

presentan en el Capítulo 4. Se obtuvo una edad para la muestra denominada CH3

de 1024±68 años, y para la muestra denominada CH7 se obtuvo una edad de

389±21 años.

En conclusión, la preparación de muestras arqueológicas para su

fechamiento por TL en las condiciones antes mencionada es confiable, pero deben

realizarse más estudios con muestras de edad conocida, preparándolas en

condiciones de luz de día normales, y simultáneamente en cuarto oscuro con luz

roja. Para observar como responden los minerales presentes en la muestra a

diferentes rapidez de dosis, se deben irradiar las mismas muestras con fuentes de

radiación con tasa de dosis diferentes.



Objetivos.

OBJETIVOS.

Los objetivos desarrollados en este trabajo de investigación fueron los

siguientes:

General:

Determinación de la edad de muestras arqueológicas por el método de

Termoluminiscencia TL.

Específicos:

• Obtención correcta de las muestras.

• Tratamiento físico y químico de las muestras.

• Análisis de la meseta (región estable).

• Determinación de la dosis equivalente.

• Determinación del factor de corrección por supralinearidad.

• Análisis de las curvas TL.

« Elaboración de curvas de calibración de la dosis equivalente, y del

factor de corrección por supralinearidad

• Determinación de la paleodosis (dosis recibida a lo largo de los años).

• Análisis de *K, 232Th y ^ U .

• Determinación de la tasa de dosis anual.

• Determinación de la edad.



Introducción.

INTRODUCCIÓN.

Considerando la gran riqueza de joyas arqueológicas con las que cuenta

nuestro país, así como el riesgo que corren estas de ser llevadas al extranjero

haciéndolas pasar como cualquier vasija común, es de primordial importancia

contar con una técnica que permita comprobar primero su autenticidad y

posteriormente su edad; esta técnica la proporciona el fenómeno de

termoluminiscencia (TL), ya que permite comprobar si una pieza arqueológica es

antigua (autentica) o de reciente fabricación (falsa)(20).

El fenómeno de TL se presenta como la emisión de fotones de luz visible,

cuando se calienta por debajo de su temperatura de incandescencia algunos tipos

de materiales sólidos cristalinos, que han sido sometidos a agentes excitantes, tal

como la radiación ionizante'2'3519'.

El principio en que se basa el fechamiento por TL es relativamente sencillo,

si consideramos un mineral TL que se le ha borrado toda señal TL mediante el

procedimiento de poner en cero el reloj geológico al momento de calentarse en

forma natural o en un horno, después de dicho proceso la TL será nuevamente

acumulada debido a ia acción de la radiación natural en el transcurso de los años,

cuando su rapidez de dosis es constante debido a la larga vida de los radioisótopos

contribuyentes, que pueden ser: ^K, 232Th, 238U y en menor proporción de la

radiación cósmica'7191.

Existe una gran variedad de materiales inorgánicos que tienen gran

importancia en el trabajo de investigación de arqueólogos, historiadores de arte,

geólogos, etc. Es frecuente el caso de que estos minerales no puedan ser fechados

satisfactoriamente por otros métodos que no sean la asociación con otros

artefactos o depósitos relacionados con ellos, y la TL proporciona los medios

necesarios para el fechamiento absoluto en forma directa de los artefactos o

depósitos de interés.



Capítulo 1.
Generalidades.

1.1. Estructura atómica.

La teoría atómica de la materia supone que toda la materia en el universo

está formada por cuerpos ultramicroscópicos llamados átomos, y que éstos, en

todo momento, están en un estado de movimiento muy rápido. La naturaleza de

ese movimiento y su actividad dependen de la temperatura y del estado de la

materia en cuestión, así como de la clase de átomos que la componen'31'.

1.1.1. Los átomos.

Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico, está formado

por un núcleo cargado positivamente, el cual se encuentra rodeado de electrones

cargados negativamente. El núcleo del átomo está formado por nucleones

(protones y neutrones). El átomo es eléctricamente neutro debido a que hay tantos

protones como electrones. El número másico (A) de un elemento, expresa el

número de nucleones que contiene; el número atómico (Z), es el número de

protones. Los elementos se designan como: \ x <31|41). En la Fig. 1 se muestra la

estructura del átomo de flúor ("F).

núcleo

e electrón
$ protón
O neutrón

orbitales

Fig. 1. Estructura del átomo de flúor(13).
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1.1.2. Estructura de capas.

Las propiedades químicas de los elementos, o sea, su capacidad de unir

sus átomos a otros compartiendo electrones, están determinadas por la estructura

de capas de los electrones en los átomos. La primera capa u orbital, llamada K, la

más cercana al núcleo, admite solo dos electrones; la capa L se llena con 8

electrones; etc. La presencia de capas se debe a que en un átomo dado solo

pueden existir ciertas energías de amarre; cualquier otra es imposible se dice que

la energía está cuantizada y se habla de niveles de energía. Cada elemento

químico tiene su propia estructura de niveles, por lo que identificar los niveles de

energía equivale a identificar el elemento. En un átomo dado los electrones

pueden brincar de un nivel a otro. Si el nivel original es más bajo que el final se

requiere energía para lograr la transacción. El paso de un nivel bajo a uno más

alto se llama excitación electrónica. Inversamente, el paso de un nivel alto a uno

más bajo se llama desexcitación, y en este proceso se libera energía. La energía

necesaria para excitar (ionizar) un átomo se obtiene generalmente al exponerse a

un agente excitante tal como la radiación ionizante, la energía liberada al

desexcitarse los átomos es en forma de radiación u otros mecanismos

semejantes'13'. En la Fig. 2 se muestra la estructura de capas de un átomo.

Fig. 2. Estructura de capas de un átomo
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1.1.3. Isótopos.

Los elementos que tienen su número de neutrones (N) diferente, reciben la

denominación de "Isótopos". Cada isótopo de un elemento determinado se

designa por el número total de sus nucleones. Cada elemento puede tener varios

isótopos, hay que distinguir entre isótopos estables y radiactivos03'222938'41'.

Existen aproximadamente 290 isótopos estables, que son aquellos que no

se alteran durante largos periodos de tiempo, o que si sufren alguna alteración,

ésta suele ser despreciable. La relación N/Z indica los límites de estabilidad que

son de 1.00 para elementos ligeros y 1.56 para aquellos de elevado peso atómico.

Se denominan isótopos radiactivos o radioisótopos, a los isótopos inestables, es

decir, en los que la relación neutrones a protones no se encuentra dentro de los

limites de estabilidad. Estos isótopos sufren transformaciones espontáneas que

tiene lugar durante un tiempo determinado y característico de cada radioisótopo,

conocido como tiempo de vida media (tío), y se transforman en estables después

de cierto tiempo. Dentro de los isótopos radiactivos, los hay naturales (se

produjeron al formarse la Tierra) y artificiales (son producidos artificialmente

mediante procesos nucleares en aceleradores o reactores nucleares). Todos los

elementos con número atómico superior a 83, salvo algunas excepciones son

radiactivos. Los elementos, tal como se encuentran en la naturaleza y salvo los

formados por su único isótopo estable, se presentan como una mezcla de

isótopos(29).

1.2. Radiactividad.

Los átomos que constituyen a la materia suelen ser, generalmente estables

pero algunos de ellos se transforman espontáneamente dando lugar a la

formación de nuevos núcleos, y emiten radiaciones que transportan energía, a

esto se le denomina radiactividad138'.

Estos cambios se llevan cabo por diferentes mecanismos que involucran la

emisión de partículas o la captura de electrones. Cada una de estas reacciones

puede ir acompañada o no por la emisión de radiación gamma. La radiactividad y
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las propiedades radiactivas de los núcleos están únicamente determinados por

consideraciones nucleares por lo que son independientes de estados físicos y

químicos del elemento'15'.

1.2.1. Decaimiento radiactivo.

Cuando un núcleo radiactivo decae, no puede simplemente desaparecer,

pues tiene masa y carga eléctrica que no se pueden destruir. Lo que pasa es que

se transforma en otro núcleo al emitir algún tipo de radiación tal como partículas

alfa o beta, o rayos gamma(13).

El decaimiento radiactivo se rige bajo la hipótesis básica de que cualquiera

que sea la edad del núcleo, su probabilidad de desintegración por unidad de

tiempo es constante. Este principio se conoce como decaimiento

radiactivo(19i22>29i32) y se expresa como:

X = -(dN/dt)IN .: dNldt = -XN E c (i)

La ecuación (1) indica que el número de átomos que se están

desintegrando por unidad de tiempo, donde N es el número de átomos en el

tiempo t. El signo negativo indica que se trata de una desintegración, por lo tanto,

esta ecuación indica el número de núcleos radiactivos que desaparecen en un

tiempo dt.

La disminución del número de núcleos es proporcional a una variación

determinada de tiempo y al número de núcleos presentes siendo X el factor de

proporcionalidad. Esta relación se indica con la ecuación diferencial:

E c

Integrando entre No, el número de núcleos presentes en el tiempo í=0 y N,

el número de núcleos presentes en el tiempo f, se tiene:
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N I

j dN IN = - X J dt Ec- (3)-

In NINo = - Xt .: N' Noe'xt Ec. (4)

1.2.2. Actividad.

En la práctica es de uso más común el concepto de actividad que el número

de núcleos desintegrados. La actividad se define como la disminución del número

de núcleos por unidad de tiempo y se indica por la siguiente ecuación:

A = -d/V/dt = XNtf" = A^ E c

Donde Ao es la actividad al tiempo í=0. La unidad en el Sistema

Internacional de Unidades (SI) es el bequerel (Bq) que es igual a una

desintegración por segundo.

1.2.3. Actividad específica.

La actividad por unidad de masa se conoce como actividad específica, y

sus unidades son Bq/Kg.

Como ejemplo, la actividad especifica del 232Th para una concentración de

una parte por millón (ppm) por Kg de muestra se puede calcular con la siguiente

ecuación'14':

A = AN* = (In2 / ti/z) (WNAV / PM) Ec. (6).

Donde N*, es el número de núcleos radiactivos; W, es la masa; NAV, es el

número de Avogadro (6.022X1023, que es el número de átomos reales contenidos

en 1 gmol), PM, es el peso molecular; y t1Q, es el tiempo de vida media.
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Sustituyendo los valores para el 232Th, siendo Ui2= 14.05X109 años, se

obtiene una actividad especifica de 4.06 Bq/Kg.

Para el uranio natural, los padres de las dos series están en la siguiente

proporción atómica; 99.29% de ^ U con ti/2=4.468X109, y 0.71% de 235U con tic=

7.04X10s, para una concentración del ppm de uranio natural por Kg de muestra,

le corresponde a una actividad específica de 12.94 Bq/Kg. Para el caso del potasio

natural, 1% por peso del metal corresponde a una actividad específica de ^K de

308.1 Bq/Kg (con proporción atómica de 11.9% y ti/2 = 12.77X108), de los cuales

89.5% corresponden a radiación beta y 10.5% a radiación gamma'1'19'.

1.2.4. Vida media.

Como ya se mencionó los diversos radioisótopos se desintegran a

diferentes velocidades y cada radioisótopo tiene su velocidad característica de

decaimiento, el cual se denomina vida media (tic), es conveniente determinar el

tiempo requerido para que cualquier radioisótopo decaiga a la mitad de su

actividad original. La vida media tiene valores desde microsegundos hasta

millones de años(19). La vida media se expresa como:

a :. V2 = eUm Ec. (7).

-In2 = -Mm :. tic = \n2IX Ec. (8).

1.2.5. Tipos de decaimiento.

Los cambio que se manifiestan en un núcleo radiactivo se llevan a cabo

mediante diferentes mecanismos, tales como: emisión de partículas alfa, beta o

positrones, y captura de electrones orbitales, dando lugar a los diferentes tipos de

decaimiento:
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1) Decaimiento a. Es la pérdida de un átomo de helio doblemente ionizado,

es decir, que ha perdido dos electrones y es particularmente estable {*He)\ el

nuevo isótopo que queda después de la emisión está disminuido en este número

de partículas (A=4, Z=2). La partícula alfa libera energías de 4 a 9 MeV, energía

que proviene de la transformación de masa en energía. El proceso puede

escribirse de una manera general del siguiente modo:

\X-
A-4

' 2-2 Y + a

La emisión de partículas a se favorece en los isótopos de elevado número

atómico (Z>82), y las emiten algunos isótopos de elementos mas ligeros, siendo el

de menor número atómico el telurio ("f/e). La energía de las partículas a es tanto

mayor cuanto menor es el período de vida media del radioisótopo que las

emite'132229'3032». (Ver Fig. 3).

núcleo

partículas a © protón

O neutrón

núcleo con dos protones y
neutrones menos

Fig. 3. Representación de la emisión de una partícula alfa(30>.

2) Decaimiento (3. Se produce en el núcleo, implica la emisión de partículas

beta, que es un electrón pero que puede tener carga negativa o positiva, la
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emisión de beta no implica cambio en A debido a que la masa del electrón es muy

pequeña en comparación con el neutrón, pero Z si cambia de la siguiente

manera'133032»:

a) Si se emite beta negativa gana una carga positiva y su Z aumenta en

una unidad: « —*• p* + p~ + v .

b) Si se emite una beta positiva disminuye su Z en una unidad, (Ver Fig.

4): p* —*• n + f? + v .

núcleo núcleo 9 protón

O neutrón

antineutrino
\

neutnno

partícula (3
(electrón)

núcleo con un neutrón menos
y un protón más

partícula p
(positrón)

núcleo con un protón menos
y un neutrón más

Fig. 4. Representación de emisión de partículas beta.
A la izquierda, un neutrón se convierte en un protón emitiendo un antineutrino y una
partícula beta cargada negativamente. A la de la derecha, un protón se convierte en
un neutrón emitiendo un neutnno y una partícula beta cargada positivamente'30'.

A diferencia de las partículas alfa, que son emitidas con una determinada

energfa, o en grupos monoenergéticos, las partículas beta forman un espectro

continuo de energías, es decir, que se emiten con una energía comprendida entre

un valor mínimo y un valor máximo, característico de cada isótopo, las energías

máximas más frecuentes de las partículas beta varían entre 0.1 a 3 MeV*29'.
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3) Decaimiento y. Con la ayuda de los espectrógrafos de difracción, en el

estudio de cristales, se ha demostrado que los rayos y son ondas

electromagnéticas que consisten de líneas marcadas de longitudes de onda

discretas. Lo mismo que la luz visible, las radiaciones infrarrojas, ultravioleta y los

rayos X, se sabe que son emitidos desde la estructura exterior del átomo por un

salto de un electrón desde un nivel de energía a otro, así los rayos y se cree que

se producen por la transición de un nucleón desde un estado de energía a otro

dentro del núcleo<32). Los rayos y tienen una energía constante, es decir, son

monoenergéticos y el valor va desde varios KeV hasta unos 10 MeV. Al emitirse

como ondas, su longitud también es constante. Al emitirse radiación y no varían ni

Z ni A, por lo que, tanto el estado excitado como el fundamental, entre los que

tiene lugar esta transición, pertenecen al mismo radioisótopo'29'30'. (Ver Fig. 5).

núcleo

Radiación
electromagnética

Fig. 5. Representación de la emisión de radiación gamma(30).

1.2.6. Familias radiactivas.

Cuando un átomo radiactivo se desintegra emitiendo una partícula a o (3, el

átomo residual es aún radiactivo y tarde o temprano expulsará otra partícula para

convertirse en otro átomo diferente, este proceso continúa a través de series de

decaimiento, terminando finalmente en un elemento estable no radiactivo'17'2932'.
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Se conocen cuatro series de decaimiento que se muestran en la Tabla 1. En la

Tabla 2 se muestra la familia radiactiva completa del 23SU.

Familia

Torio

Neptunio

Uranio

Actinio

Padre de

la familia

soTh^

* N p * '

92U"°

Tabla 1.

Ultimo

elemento

déla

familia

«Pb*"

8 3 B i ^

a2Pb' !UD

azPb* "

Familias radiactivas'1 >29'

Tiempo de

vida media

en años

(tía)

1.405x1 OIU

2.20x10B

4.46x10a

7.04x10°

Energía

total

{MeV)

a

35.7

—

42.7

41.1

Energía

total

(MeV)

P
1.33

-

2.28

1.27

Energía

total

(MeV)

y

2.32

—

1.78

0.665

Tabla 2. Familia radiactiva del

Isótopo

9oTh^

9iPa«*

92U^

a e R a ^

s e R n ^

S4PO"°

B2Pb¿1^

83BÍ"14

tifl

4.468X10" años

24.1 dfas

1.17 minutos

2.46X10°a

7.54X104 años

1600 años

3.82 dfas

3.11 minutos

26.8 minutos

19.9 minutos

Energía

a

(MeV)

4.16

-

--

4.68

4.58

4.77

5.49

6.00

-

<0.005

Energía

Pmax

(MeV)

0.007

0.060

0.818

0.012

0.013

0.0038

—

—

0.294

0.652

Energía

y

(MeV)

0.0011

0.0093

0.0161

0.0015

0.00014

0.0074

0.0004

—

0.2521

1.4814
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Continuación de Tabla 2. Familia radiactiva del

Isótopo

84P0'14

e iT I * l u

82Pb¿1U

83DI

84PO¿1U

8 2 P b ^

t ic

16.4* segundos

1.32 minutos

22.3 años

5.01 días

138.4 dias

—

Energía
a

(MeV)
7.68

—

—

<0.005

5.31

—

Energía
Pmax

{MeV}
<5X1(T

--

0.033

0.389

<5X1(T

—

Energía
y

(MeV)
00001

—

0.0047

--

<5X10-s

—

12.7. Radiaciones ionizantes.

Se entiende por radiación ionizante, a la transmisión de ondas

electromagnéticas, fotones, o partículas subatómicas, a través del espacio o de

algún medio; que cuentan con la energía suficiente para provocar cambios en los

átomos sobre los que incide'30'. Las ondas de transmisión de radio o televisión,

contienen poca energía y están distribuidas en grandes espacios, por lo que no

pueden ionizar a la materia. La unidad de energía que se usa en estos casos es el

electron-volt (eV), que es la energía cinética que adquiere un electrón al atravesar

por una diferencia de voltaje de 1 volt(13). En la Tabla 3 se muestra los tipos de

radiación ionizante y su interacción con la materia051.

Mientras los rayos y se dispersan a la misma velocidad de los rayos X,

siendo ésta comparable a la luz visible, las partículas alfa son expulsadas a una

velocidad de 1/10 y 1/100 de la velocidad de fa luz; las partículas beta se mueven

más rápido que las alfa, algunas de ellas llegan hasta un 99% de ia velocidad de

la iuz(30i323a>. El poder de penetración de las tres clases de radiación es casi

inversamente proporcional a su poder ionizante'32'. (Ver Tabla 4).
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Tabla 3. Radiaciones ionizantes1(15)

Directamente ionizante

Partículas

cargadas
a, p+

P, e

1. Pérdida continua de energía en su

trayectoria

2. Ceden su energía en forma de

ionización y excitación.

3. Su alcance es limitado

Indirectamente ionizante

Radiación

electromagnética
Y

rayos X

neutrones

4. Pérdidas discretas de energía en

su trayectoria

5. Transmiten su energía a partículas

cargadas que después ionizan el

medio

6. No tienen un alcance específico (la

probabilidad de interacción

aumenta con el espacio recorrido)

Tabla 4. Poder de ionización y penetración1(32)

Poder de ionización relativo

Poder de penetración relativo

a

10000

1

fi
100

100

X

1

10000

1.2.8. Interacción de la radiación con la materia.

Cada tipo de radiación interacciona con la materia de modo distinto,

dependiendo de su energía y del material en que incide. Sin embargo en términos

generales se puede decir que las radiaciones producen los siguientes fenómenos:

1) Las radiaciones chocan con la materia al azar, teniendo en cuenta que

ésta consta de núcleos y electrones, existe Z veces más electrones que núcleos,

12
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es mucho más probable que las radiaciones se encuentren con electrones que con

núcleos, y por lo tanto la ionización predomina.

2) Transmiten energía al material. Esta energía casi siempre es inicialmente

en forma de ionización, pero los efectos secundarios terminan por calentar el

material. Una radiación aislada, por ejemplo, una partícula alfa, produce un

calentamiento minúsculo (10~13 calorías), por lo que para sentir su calor se

necesitan muchas radiaciones.

3) Ionizan o excitan a los átomos que se encuentran en su camino.

Después de esto hay efectos secundarios. Por un lado, el átomo que queda

ionizado se recombina o desexcita emitiendo rayos y, rayos X, rayos ultravioleta,

luz visible o electrones, cuyas radiaciones a su vez pueden ionizar. Por otro lado,

los electrones secundarios emitidos también tienen suficiente energía para ionizar.

4) En algunos casos algunos átomos pueden desplazarse de su lugar, al

moverse, también producen efectos secundarios; pero lo más importante es que al

alejarse dejan un sitio vacío, o vacancia, en la red cristalina. Además, deben

detenerse en algún otro lado, generalmente una posición intercalada en la red,

llamada intersticial. Estos efectos que produce el desplazamiento atómico en los

cristales pueden alterar las propiedades de los sólidos de manera importante.

5) Los átomos ionizados o desplazados pueden dar lugar a reacciones

químicas, las cuales dependen de la configuración electrónica de los átomos

participantes'13'.

1.2.9. Interacción de las radiaciones electromagnéticas con la materia.

Como las partículas cargadas de gran energía viajan por la materia en los

estados sólido, líquido o gaseoso, su energía es gradualmente disipada en

diferentes maneras, principalmente por la excitación e ionización de átomos y

moléculas. Los rayos y tienen un alcance mayor porque no tienen carga eléctrica.

A menos que su energía sea mayor de 1 MeV, su absorción se debe

principalmente al efecto fotoeléctrico o al efecto Compton(32).

13
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1) Efecto fotoeléctrico. Este fenómeno se presenta al interaccionar los

fotones con los electrones internos de los átomos del medio en que penetran, el

fotón incidente es absorbido totalmente y toda su energía se transmite a un

electrón. Cuando la energía del fotón incidente es mayor que la energía de enlace

del electrón, este saldrá despedido del átomo que queda ionizado. En el átomo

queda un hueco en la capa donde ha sido expulsado el electrón y, por lo tanto, el

átomo emitirá además un rayo X de energía característica, debido al reacomodo

de los electrones (Ver Fig. 6a). El efecto fotoeléctrico aumenta con el número

atómico del material, por lo que es más probable que ocurra cuanto más unidos

estén los electrones al núcleo y disminuye al aumentar la energía del fotón<29>.

2) Efecto Compton. Se presenta cuando la energía del fotón incidente es

grande respecto a la energía de enlace de los electrones. Este fenómeno se

produce por la interacción de los fotones con electrones externos, alejados del

núcleo, donde el fotón incidente cede parte de su energía a un electrón que es

expulsado del átomo. Este electrón recibe el nombre de electrón Compton. El

fotón después de provocar la expulsión del electrón, experimenta una dispersión.

Debido a que la interacción por efecto Compton tiene lugar con los electrones más

externos, es independiente del número atómico del medio con que se produce la

interacción'29'. (Ver Fig. 6b).

3) Producción de Pares. Así como en los efectos fotoeléctrico y Compton el

fotón incidente interacciona con los electrones del átomo, en el fenómeno de la

producción de pares la interacción tiene lugar con el núcleo atómico. El fenómeno

consiste en que el fotón se convierte en un electrón y en un positrón, se produce

por consiguiente, una transformación de energía en materia. Para la formación de

un par se requiere una energía igual a la de ambas partículas en reposo, es decir,

1.022 MeV. Si la energía del fotón es superior a la indicada el exceso se distribuye

como energía cinética entre las partículas del par creado. La posibilidad de que

este fenómeno ocurra, según puede apreciarse, es inversa al del aniquilamiento

del positrón, aumenta con la energía de los fotones y con el número atómico del

medio con el que tiene lugar la interacción'29'. (Ver Fig. 6c).

14
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Radiación
electromagnética

Fotoelectrón

6a)

Electrón
que sale
Compton

Radiación
electromagnética

Radiación
electromagnética \
dispersada jf 6b)

electrón

Radiación
electromagnética

positrón 6c)

Fig. 6: a) Representación del efecto fotoeléctrico; b) Representación del
efecto Compton. c) Representación de la producción de pares'29'.
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1.2.10. Aplicaciones de la Radiactividad.

Desde el descubrimiento de la radiación artificial, ha tomado un incremento

notable el uso de los isótopos radiactivos, basándose en la interacción de la

radiación con la materia y de su comportamiento en ésta. Es conveniente hacer

mención de como la penetración de las distintas radiaciones constituye una de sus

propiedades más útiles. En la Tabla 5, se muestra un resumen de la aplicación de

la radiactividad en distintas áreas(29).

Tabla 5. Aplicaciones de los isótopos radiactivos en distintas áreas'29'.

AREA

Industria

Medicina

Química

Agricultura

Construcción

Hidrología

APLICACIÓN

Gammagrafía; Medida de espesores, de densidades, de

niveles; transporte de fluidos; Iocalización de obstrucciones en

tuberías; esterilización de material; modificación de

propiedades en diversos materiales; plastificación de

maderas; etc.

Diagnóstico: Glándula tiroides, hígado, riñon, cerebro, huesos,

etc.; Terapéutica: Radioterapia externa e interna.

Activación de reacciones químicas; análisis por activación;

análisis por disolución isotópica; radiocromatografía; etc.

Esterilización y conservación de alimentos; lucha contra

insectos y plagas del campo; creación de nuevas variedades

de plantas; etc.

Determinación de la densidad de suelos; control de

homogeneidad de mezclas; etc.

Superficial: Aforos; Iocalización de fugas en embalses;

Subterránea: Datación de aguas subterráneas; medida de la

densidad de terrenos, migración de la humedad; etc.

16
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No debe olvidarse que en cualquier lugar en que se emplea radiación es

necesario blindar protección al personal adecuadamente, protegerlo de niveles

que pueden ser letales. En este caso, es primordial el estudio cuidadoso del tipo

de radiación, su energía y penetración, el material del blindaje, su densidad y

espesor, la distancia de la fuente de radiación y los efectos indirectos'9"1315'

1.2.11. Aplicación en arqueología y geología.

Los usos anteriores son solo algunos de los muchos que tiene la

radiactividad pero lo que nos compete es la aplicación de los radioisótopos en

arqueología y geología. En arqueología el 14C es usado para el fechamiento de

muestras orgánicas (maderas, restos fósiles); también se pueden conservar

monumentos por medio de gammagrafla, utilizando fuentes como itrio (192lr) o de

cobalto (^Co); además existen otras aplicaciones'29'.

Otro método de fechamiento y de verificar la autenticidad de las piezas

arqueológicas y geológicas es por el método de termoluminiscencia (Ver 1.4), pero

también se pueden fechar huesos, conchas, cobre, bronce, y otros materiales con

características similares. Geología es una de las disciplinas que fácilmente hace

uso de esta técnica, ya que enlaza una variedad de aplicaciones como la

identificación de minerales, determinación de edad, historial térmico de minerales

depositados, estimación de trazas radiactivas en rocas, estratigrafía, etc.(8).

1.3. Unidades y Magnitudes.

Las unidades radiológicas se pueden expresar en unidades internacionales.

Pero los factores numéricos implicados, dificultan su adopción como unidades

derivadas del Sistema Internacional.

En la Tabla 6 se presenta las definiciones de las magnitudes usadas en las

ciencias nucleares, así como sus unidades, establecidas por la Comisión

Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (CIUMR), se muestra también

su equivalencia con las unidades especiales antiguas de radiación'6'.
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Factor de calidad (Q): Es un factor que pretende incluir el efecto de la

distribución microscópica de la energía absorbida sobre el detrimento. Se define

en función del poder de frenamiento por colisión, además es el factor modificante

para el cálculo de la dosis equivalente. El factor de calidad es adimensional(6).

Tabla 6. Magnitudes y Unidades Radiológicas'6'.

Cantidad

(símbolo)

Actividad

(A)

Exposición

(X)

Definición actual

La actividad de un determinado

radioisótopo en un estado

particular de energía y en un

momento dado es el cociente

de dN entre dt; donde dN es el

valor esperado del número

de transiciones nucleares

espontáneas desde ese estado

de energía, que ocurren en el

intervalo de tiempo dt.

Es el cociente de dQ entre dm;

donde dQ es el valor absoluto

de la carga total de los iones de

un signo producidos en aire

cuando todos los electrones,

positivos y negativos, liberados

por fotones en una masa de

aire (dm) son frenados

completamente.

Unidad SI

becquerel

(Bq)

coulomb por

kilogramo

(C/Kg)

Equivalencia

1 Bq = 2.7027
x10"11 Ci

1 Ci = 3.7
x 1010 Bq

1 C/Kg = 3876 R

1 R = 2.58
xiO^C/Kg
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Continuación de la Tabla 6. Magnitudes

Cantidad

(símbolo)

Rapidez de

exposición

Ú)

Dosis

absorbida

(D)

Rapidez de

dosis

absorbida

(D)

Equivalente

de dosis

(H)

Rapidez de

equivalente

de dosis

(H)

Definición actual

Es el cociente de dX entre dt;

donde dX es el incremento de

exposición en el intervalo de

tiempo dt.

Es el cociente de de entre dm;

donde de es la energía

promedio depositada por la

radiación ionizante en la

materia, de masa dm.

Es el cociente de dD entre dt;

donde dD es el incremento de

la dosis absorbida en el

intervalo de tiempo dt.

Es el producto de D Q N; donde

D es la dosis absorbida, Q el

factor de calidad y N el

producto de otros factores

modificantes que incluyen el

efecto de la rapidez de dosis, el

fraccionamiento de la misma,

etc. Actualmente, la CIUMR le

ha asignado el valor de 1.

Es el cociente de dH entre dt;

donde dH es el incremento del

equivalente de dosis en el

tiempo dt.

y Unidades Radiológicas1'.

Unidad SI

coulomb por

kilogramo

segundo

(C/Kgs)

gray

(Gy)

gray por

segundo

(Gy/s)

sievert

(Sv)

Sievert por

segundo

(Sv/s)

Equivalencia

1 C/Kgs = 3876
R/s

1 R/s = 2.58
x1(T* C/Kgs

1 Gy = 100 rad

1 rad = 10"2Gy

1 Gy/s = 100 rad/s

1 rad/s =10"2

Gy/s

1 Sv = 100 rem

1 rem = 10"2Sv

1 Sv/s = 100 rem
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1.4. Fenómeno de Termoluminiscencia.

Cuando determinados materiales absorben energía mediante procesos

como los descritos anteriormente, parte de esta energía puede ser liberada por la

emisión de luz, cuando esta emisión no es causada por combustión es llamada

luminiscencia'530'39'. La luminiscencia se presenta en una gran variedad de

materiales tales como cristales inorgánicos, vidrios, cerámicas, compuestos

orgánicos como el polietileno y el teflón, entre otros, asi como en ciertos

materiales bioquímicos y biológicos.

En un sólido cristalino perfecto, los átomos ocupan posiciones ordenadas

en una estructura reticular periódica (ver Fig. 7), por lo que la existencia de

cualquier alteración en esta estructura constituye un defecto. Los cristales reales

no presentan esta estructura ideal sino que tiene una gran cantidad de

imperfecciones o defectos en la red. Entre los diversos tipos de imperfecciones

que pueden presentarse en un cristal están los defectos puntuales, que son

anomalías localizadas en ciertas regiones del cristal y con un tamaño comparable

al de los iones de la red; la vacancia (señalada con un cuadro en la Fig. 8) es un

defecto puntual producido por la ausencia de un ion en una posición normalmente

ocupada en la red cristalina. Los iones o átomos que ocupan los espacios de la

red que normalmente deberían estar vacíos, se denominan intersticiales (círculos

en la Fig. 8) y puede corresponder a átomos de cristales desplazados de su

posición normal en la red o bien a átomos de impurezas15'.

Cuando un sólido cristalino es expuesto a la radiación ionizante, se

producen electrones libres y consecuentemente "agujeros". Estos portadores de

carga o entes móviles migran por el cristal hasta quedar atrapados en las

imperfecciones antes mencionadas, lo que da lugar a la formación de centros de

color. Los "centros de color" son determinadas configuraciones electrónicas

originadas por un defecto de la red cristalina, cuyos niveles de energía producen

bandas de absorción óptica en longitudes de onda a las que el cristal es

normalmente transparente'2 3>5>.
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© ion alcalino

O ion halógeno

Fig. 7. Representación esquemática tridimensional para un cristal perfecto
de un halogenuro alcalino'5'.

+ -̂ —'+ - + / - +

Fig. 8. Tipos simples de defectos es la estructura de un cristal<2>3>5>.

El fenómeno de luminiscencia recibe nombres particulares de acuerdo con

el tipo de energía que se proporciona a los centros luminiscentes para

desexcitarlos. En nuestro caso particular la energía es térmica. Por lo que al

fenómeno se le conoce como luminiscencia térmicamente estimulada o

simplemente termoluminiscencia (TL).
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El fenómeno de TL consiste en la emisión de fotones de luz visible por un

material que ha sido expuesto previamente a la radiación, al calentarlo por debajo

de su temperatura de incandescencia. No obstante que este fenómeno se conoce

desde 1663(5), hasta el momento no se ha llegado a un entendimiento completo

del mismo. Sin embargo, el modelo más usado para explicar el fenómeno es el

modelo de bandas de energía. Donde se acepta la existencia de tres entes

operativos, éstos son:

• Ente móvil o portador de carga (agujero o electrón).

• Centro luminiscente o centro de recombinación

• Trampas.

En la Fig. 9 se describe el modelo de bandas; donde BV es la banda de

valencia y BC la banda de conducción'5'.

O O O O O+ BV

Fig. 9. Representación esquemática del modelo de bandas de un sólido
dieléctrico"5'.

Los tipos de trampas y centros responsables de TL en una muestra

arqueológica raramente son conocidos, y aún con sustancias puras conteniendo

impurezas conocidas la identificación es difícil. En la Fig. 10 se observa cada uno

de los tres procesos constituyentes de TL que son:
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a) La absorción de energía proveniente de la radiación nuclear, genera

ionización en la materia, permitiendo el atrapamiento de los electrones y agujeros

en los defectos, T y L, respectivamente.

b) Muchos de los electrones ionizados se recombinan, pero una pequeña

porción es atrapada en los defectos de la estructura. El tiempo de vida de los

electrones en las trampas es mucho más prolongado que el lapso de la edad de la

muestra, por lo que la fuga de electrones es despreciable. Este tiempo de vida

está determinado por la profundidad E de la trampa debajo de la banda de

conducción, y para propósitos de fechamiento interesan aquellas lo

suficientemente profundas (aproximadamente 1.5 eV) como para que el tiempo de

vida sea del orden de miles de años o más.

c) La liberación de la energía almacenada, se aprecia por la emisión de luz

visible. Si la temperatura de la muestra se incrementa, la amplitud de la vibración

de la red cristalina se incrementa y esto permite el escape de electrones de sus

trampas. Algunas de ellas alcanzan centros luminiscentes (L) y en el proceso de

recombinación se emiten los fotones de luz visible(2|3|5|12).

Los procesos descritos anteriormente son posibles en sólidos que funcionan

como aisladores o semiconductores, pero no en metales. A pesar de la ausencia

de una estructura de red, los vidrios pueden presentar TL(5).

1.4.1. Otros tipos de luminiscencia.

Los electrones atrapados pueden ser liberados por otros medios aparte de

calor. La liberación por luz es referida como fotoluminiscencia, y por fricción

triboluminiscencia, y antes de la medición de TL es importante evitar la exposición

a la luz por el riesgo de "blanqueo" (o alternativamente de fotoTL). La luz emitida

durante la exposición a la radiación nuclear. La cual es debida a recombinación de

electrones y agujeros (centros luminiscentes), es conocida como

radioluminiscencia. Similarmente la quimioluminiscencia y bioluminiscencia se

refieren a la luz emitida en el curso de un proceso químico y de un proceso

biológico12 3).
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Fig. 10. Representación del proceso de TL: a) irradiación,
b) almacenamiento, c) calentamiento-liberación'2'3121.
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Capitulo 2.
Fechamiento

2.1. Introducción.

El fechamiento es una técnica para determinar la edad de muestras

geológicas y arqueológicas, existen varios métodos para medir el tiempo, como

pueden ser: el radiocarbono 14C, dentrocronología, hidratación de obsidiana,

termoluminiscencia, datación radiométrica, entre otros'42'.

En una muestra arqueológica de cerámica, la TL proviene de los minerales

presentes en la misma, y es el resultado de la prolongada exposición al débil, pero

constante flujo de radiación nuclear emitida por impurezas radiactivas, tales como:
238U, ^ h , y '"K (con una vida media larga de aproximadamente 109 años), que

se encuentran presentes en la muestra y en el suelo circundante. Otra

contribución menor es de la radiación cósmica.

La medición de la TL inducida por radiación, es proporcional al tiempo que

ha pasado desde que la muestra de cerámica fue cocida por el hombre antiguo.

Este proceso es muy importante, ya que con éste se borra la TL geológica

adquirida por la muestra y se pone el "reloj arqueológico" en cero. La dosis

acumulada (arqueológica), que es reflejada en la TL producida es llamada

"paleodosis", y representada con la letra p*2-4202124^).

2.1.1. Materiales.

Los materiales que pueden ser fechados por TL se dividen en dos grupos:

1) Los que han sido calentados previamente: cerámicas, ladrillos, mosaicos,

tierras, pedernales, lavas, piedras, fundiciones de bronce, etc.

2) Los que no se han sometido a calor: estalactitas, estalagmitas y

sedimentos marinos y terrestres'723'.

2.1.2. Estabilidad de TL almacenada.

Si la unión electrón-defecto en el proceso de atrapamiento es débil, una

exposición de periodo largo a las temperaturas del suelo ambiental será capaz de
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Capitulo 2. Fechamiento.

drenar prematuramente algo de la TL almacenada. La información acerca de la

estabilidad de TL arqueológica puede ser estudiada a partir de una gráfica de

intensidad TL contra temperatura, llamado comúnmente "curva TL". Una muestra

de cerámica que ha permanecido expuesta a radiación, exhibe una serie de picos

que se traslapan en su curva TL cada uno de los cuales corresponde a un tipo

particular de trampas. Mientras más alta sea la temperatura de un pico, más fuerte

será la unión de electrón-defecto. Esto explica la ausencia de picos en la curva TL

abajo de 200°C en una muestra arqueológica. Debido a la poca profundidad de las

trampas en los picos que aparecen a baja temperatura, se pierde una cantidad

considerable de electrones en cortos periodos de tiempo. Para propósitos de

fechamiento solo interesan las configuraciones de atrapamiento que resistan tal

fuga en tiempos del orden de miles de años, que generalmente es a temperaturas

cercanas a los 300°C o más; esto implica trampas que tienen la suficiente

profundidad para permanecer inalteradas al paso de los años, por lo tanto el

fechamiento se realiza en la región "estable" de la curva TL, conocida como

meseta'2'3'17*.

2.1.3. Prueba de la meseta.

Para reconocer la región estable A¡tken(2) estableció el "estudio de la

meseta". Su forma más simple se muestra esquemáticamente en la Fig. 11, donde

se compara la razón de TL natural con aquella inducida por la radiación artificial

(TL artificial), se observa que la razón se incrementa de 0 hasta cerca de 350°C

donde las trampas están lo suficientemente profundas para no permitir liberación

de electrones durante los años de enterramiento*2'3'1923'.

La estabilidad correspondiente a una posición dada en la curva de TL se

incrementa en forma muy marcada con la temperatura, de tal suerte que, mientras

que un pico a 200°C puede corresponder a un tiempo de vida de electrones

atrapados de sólo unos pocos años, un pico a 300°C corresponde a un tiempo de

vida de varios miles de años, y un pico a 400°C corresponde a varios millones de

años. Asi, una razón o proporción constante entre las curvas de TL natural y la
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artificial da una indicación de que desde el principio hasta el fin de la región de la

meseta, ha habido una liberación despreciable de electrones en el transcurso de

los siglos de enterramiento ya que todas las trampas fueron vaciadas durante la

cocción de la muestra por el hombre antiguo123'.
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Fig. 11. Prueba de la meseta1(23)

2.1.4. Características del equipo para la medición de TL.

Existen algunos minerales geológicos para los cuales la señal TL es lo

suficientemente intensa como para ser apreciada a simple vista, pero en la

cerámica antigua, para propósitos de fechamiento se trabaja con niveles de TL

muy bajos. Fue el desarrollo del tubo fotomultiplicador (TFM) el que hizo del

fechamiento por TL una posibilidad práctica, pero no solo se requiere de un TFM
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altamente sensible para detectar la señal TL, sino que es importante también

discriminar la radiación térmica de las muestras, por medio de filtros ópticos

cuidadosamente seleccionados (que permitan la visualización de fotones de cierta

energía de emisión), para suprimir cualquier TL espuria. Cuando la luz incide

sobre el fotocátodo del TFM se produce una emisión de electrones en el material

fotoeléctrico que recubre al fotocátodo. Estos electrones son atraídos por el voltaje

positivo en el primer dfnodo, por cada electrón que incide, 2 o 3 electrones son

emitidos, y atraídos a un segundo dínodo donde se multiplican, y así

sucesivamente. Para un TFM con diez dinodos, varios millones de electrones

alcanzan el ánodo por cada electrón que sale del fotocátodo. De esta manera, hay

una sucesión de pulsos eléctricos, cada uno corresponde a la liberación de un

fotoelectrón del fotocátodo debido al arribo de un fotón de luz. Sin embargo, no

todo fotón da lugar a un fotoelectrón; la proporción de éxito oscila entre 0-25%

dependiendo de la longitud de onda(23).

El equipo representado esquemáticamente en la Fig. 12 muestra las

características más importantes de las unidades de TL comerciales. La muestra se

calienta eléctricamente por medio de un contacto de niquel-cromo (o tantalio). La

temperatura se mide por medio de un termopar, el cual se conecta debajo de la

plancha (base para la muestra). Este termopar proporciona los valores de

temperatura que se requieren para estudiar el comportamiento de la intensidad TL.

El termopar también esta acoplado a un sistema que permite el control sobre el

calentamiento de la plancha. Comúnmente se usan velocidades de calentamiento

arriba de 20°C/s. Es de vital importancia que la velocidad de calentamiento sea

reproducible de una lectura a otra.

En cerámica antigua es común la presencia de una gran variedad de

minerales, cada uno a su vez con una gran variedad de trampas; como resultado

de esto, los picos TL individuales se sobreponen entre sí para formar un espectro

continuo llamado "curva TL".

Generalmente un filtro óptimo proporciona una curva TL con los picos bien

definidos para un determinado tipo de muestra'2319'.
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PLANCHETA
CALENTAMIENTO

Fig. 12. Equipo lector de TL convencional'19'.

2.1 5. TL espuria.

En el contexto de fechamiento arqueológico (y de dosimetría TL(12)) es

conveniente considerar la TL inducida por radiación como "TL verdadera", y a los

otros tipos como "TL espuria". Aunque los mecanismos responsables no son del

todo comprendidos, se han desarrollado técnicas para adecuar a la supresión de

TL espuria y éste es un requisito extremadamente importante en las

mediciones'2'3'

La señal de fondo que es causada por incandescencia cuando cualquier

material es calentado por segunda ocasión, a temperaturas mayores de 350°C,

debe ser restada (así como las otras TL espurias), tanto de la curva TL natural,

como de la curva TL inducida antes de la prueba de la meseta. La cámara de
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calentamiento del equipo de lectura esta diseñada para ser hermética, y para

suprimir la TL espuria es necesario:

1) Evacuar completamente el aire dentro de la cámara de calentamiento de

la muestra, con presiones de menos de 0.1 Torr. Ya que las trazas de aire darían

lugar a una señal considerable proveniente de la superficie de los granos de la

muestra.

2) Llenar la cámara con gas inerte seco, tal como nitrógeno o argón, con

un contenido en impurezas de oxigeno y agua de pocas partes por millón.

3) Cuando la humedad es extrema, se recomienda utilizar un agente

desecante, tal como el pentóxido de fósforo.

La necesidad de llevar acabo la supresión de la TL espuria, se debe a que

la edad puede ser sobrestimada y una cerámica de arte falsificada puede ser

considerada como auténtica. Afortunadamente, la prueba de la meseta es un buen

indicador que nos permite ver si se ha logrado una supresión de TL espuria

adecuada, ya que si no fue asi se observará como un pico extra en la curva
j|_(2.3,17,23)

2.1.6. Supralinearidad y sensibilidad.

La señal TL de un material cerámico, algunas veces no aumenta en forma

lineal con la dosis absorbida debido a que a baja dosis no existe linealidad

absoluta. La respuesta TL comprende cuatro regiones en la curva TL: supralineal,

lineal, sublineal y saturación (Ver Fig. 13), a dosis altas la respuesta del material

puede presentar saturación.

Así mismo, se ha observado que después de que el material ha recibido

una dosis alta y ha sido leído, su sensibilidad TL se incrementa, a esto se le llama

sensibilización. En el caso opuesto, cuando una muestra ha sido calentada para la

obtención de su señal TL, puede causar opacidad en sus componentes y por lo

tanto su sensibilidad puede disminuir apreciablemente. Estos dos defectos

combinados dificultan la determinación de la dosis absorbida natural'71219134).
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Fig. 13. Respuesta de la TL en función de la dosis(19).

2.1.7. Estudio petrográfico.

Este estudio se realiza con un microscopio polarizante, para identificar los

tipos de minerales presentes en la muestra con la finalidad de observar si los

minerales tienen propiedades que favorezcan el fenómeno de TL. Entre los

minerales presentes en cerámica están los feldespatos, olivinos, cuarzos, etc.,

Las características más resaltantes para el estudio de minerales en

secciones delgadas, son la presencia de los dispositivos polarizantes y analizador,

situado respectivamente debajo y encima de la platina. La luz que proviene de la

fuente ubicada en la parte inferior del microscopio, y es polarizada por el primer

dispositivo polarizante ubicado por debajo de la platina. Esta luz va a ¡nteractuar

con el mineral que se encuentre en la platina sobre el eje óptico(19|44).

2.1.8. Determinación de humedad.

A excepción de las regiones áridas, un fragmento de cerámica enterrado

posee una cantidad significativa de agua, como es también el caso del suelo

donde quedo enterrada. El agua presente en los poros de la muestra de cerámica

absorbe parte de la radiación que de otra forma alcanzaría a los granos en la

muestra, por lo tanto el agua disminuye la intensidad de TL por unidad de masa.

Consecuentemente la absorción de energía por grano es menor también y la tasa
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de dosis como fue evaluada a partir de las mediciones sobre una muestra seca es

una sobre estimación de la tasa de dosis que realmente ha recibido la muestra.

El contenido de saturación de agua de muchos tipos de cerámica esta entre

10 y 20%; esto puede ser medido para cada muestra y para los climas húmedo se

asume que el fragmento a sido permanentemente saturado. Para el suelo el

contenido de saturación es a menudo mucho mayor del 20% y este es un

argumento en favor de la medición de campo de la tasa de la dosis de radiación

gamma por medio de un dosímetro TL. Prolongando esta medición alrededor de

un año las variaciones estacionales son promediadas, pero por supuesto ésta no

elimina la incertidumbre sobre el clima en los tiempos pasados.

Se ha establecido que en el agua, la absorción de energía por grano es del

50% para las partículas alfa, del 25% para las partículas beta y del 14% para la

radiación gamma. Consecuentemente un porcentaje dado del contenido de agua

da lugar a la reducción en la tasa de dosis.

Otra causa de incertidumbre con los sitios húmedos es la posibilidad de que

haya habido movimiento de radiactividad desde o hacia la cerámica, debido a la

deposición y lixiviación por el agua subterránea. Si esto ha sucedido, existe la

posibilidad de que el contenido radiactivo como ha sido medido sea

significativamente diferente al contenido promedio durante su estancia en el

subsuelo'2'34'.

Así el grado de pérdida o ganancia de humedad en la muestra durante el

periodo de entierro es un serio obstáculo para la exactitud de la edad calculada,

cuando las muestras se recogieron en las épocas secas del año, la humedad se

determina en forma artificial. Con los pesos húmedo y seco, se determina el

porcentaje de humedad con la ecuación (9).

(Peso de la (Peso de la
muestra mojada) - muestra seca)

humedad. ^Q0X
(%) Peso de la muestra seca
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Para corregir la tasa de la dosis por el efecto del agua, se realiza con la

ecuación (10), para cada tipo radiación.

D- ZÍZ
Ec. (10).

A I Porcentaje
1 + de humedad

Donde: Oseco, es la dosis obtenida sobre la muestra seca; D, es la tasa de

la dosis corregida; F, el poder de frenado másico (s/p) para a y p, o el coeficiente

de absorción de energía (\\Jf>) para y,

Zimmerman'2234' obtuvo valores de estos coeficientes que son: 1.50, 1.25,

y 114, para alfa, beta y gamma respectivamente, asumiendo que la potencia de

paro para la arcilla y suelo es igual a la del aluminio*2333'34'.

Para cerámicas provenientes de países mas calientes un contenido de

agua promedio durante el período de enterramiento debe ser estimado

combinando el contenido de agua "in situ" y el contenido de agua de saturación

medido en el laboratorio con información ambiental tal como la precipitación anual

y el nivel de agua del suelo. Para determinar el contenido de agua "in situ' los

fragmentos deberán ser puestos directamente en una bolsa de plástico (como

cualquier terrón o grumo de tierra pegado a él) dentro de los pocos minutos de

remoción del suelo. Esta bolsa deberá ser puesta dentro de una segunda bolsa

exterior (o en un recipiente hermético), la cual también ha de ser sellada. También

se debe guardar el suelo circundante en otra bolsa. Esto permitirá la medición del

contenido de agua de los fragmentos y el suelo, tal como se encontraron en el

terreno'2'.

2.1.9. Radiación cósmica.

El término radiación cósmica es muy amplio, incluye las partículas primarias

energéticas de origen extraterrestre que interaccionan con la atmósfera de la

Tierra (radiación cósmica primaría) y las partículas secundarias que se generan
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por dicha interacción con los componentes de la atmósfera. La radiación cósmica

primaria proviene del sistema solar, de nuestra galaxia, y otras galaxias; consiste

de protones y una menor proporción de partículas alfa, electrones y núcleos más

pesados. La energía de estas partículas es muy elevada y se han llegado a

detectar partículas con 1020 eV a 1010 GeV. Al incidir la radiación cósmica

primaria con los núcleos presentes en la atmósfera, producen reacciones que

originan otros núcleos y que a su vez producen nuevas reacciones con la

formación de otras partículas subatómicas, como: piones, mesones, etc.

Como consecuencia de la radiación cósmica secundaria, se producen

isótopos a los que se denominan cosmogénicos, y que se encuentran tanto en la

superficie de la Tierra como en la atmósfera. El ritmo de formación varia tanto con

la altitud como la latitud. Los isótopos más importantes desde el punto de vista de

los seres vivos son: el 3H, 14C, ^Na, y el 7Be<36>. Normalmente la contribución de

radiación cósmica a tasa de dosis anual es pequeña, menor del 5% cuando se

trabaja con el fechamiento por el método de grano fino, y la importancia del factor

esta en el promedio de la intensidad sobre el periodo de interés. Solamente el

componente de radiación cósmica será efectivo cuando los objetos o materiales

de interés ha sido encontrado a profundidades de 30 cm o más(23>. La contribución

de rayos cósmicos para una latitud de 35° y una altitud de 700 m es 0.24 ± 0.01

mGy/a(27).

2.2. Colección de las muestras para fechamiento
termoluminiscente.

Para una buena exactitud en la edad de una muestra, debe existir una

selección muy rigurosa de las muestras. Se debe hacer una visita por lo menos de

un miembro de laboratorio al sitio arqueológico, para realizar la toma correcta de

las muestras, asi como también para la colocación de dosímetros TL, necesarios

para medir los niveles de dosis en el sitio exacto donde se tomó la muestra a una

profundidad de 30 cm. Es importante conocer totalmente los requerimientos del

método para la colección de las muestras, los cuales se muestran en la Tabla 7<2).
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2.3. Técnica de grano fino.

Esta técnica fue establecida por Zimmerman'34', e implica la separación de

los granos de arcilla con diámetro entre 4 y 11 fxm. Se escogió esta técnica debido

a la homogeneidad de impacto de la radiación alfa en los granos. Se asume que la

dosis absorbida por estos granos es uniforme y que se debe a las contribuciones

de las radiaciones a, p y y. Un fragmento de cerámica es triturado mediante

compresión lenta en una prensa de tornillo; el tamaño de grano deseado es

seleccionado mediante una suspención del material triturado en acetona (debido a

la cohesión de los granos, que los hace difícil de manipular), haciendo uso de la

dependencia que existe entre el tiempo de sedimentación y el diámetro de grano.

Los tamaños de los granos seleccionados corresponden a tiempos de resolución

de 20 minutos y 2 minutos respectivamente (4 y 11 ^m). Después de la

separación, los granos seleccionados son suspendidos en acetona y depositados

en discos de aluminio, en una capa fina de pocos micrones, para la sedimentación

los discos son colocados en tubos de vidrio de fondo plano y se deja evaporar la

acetona. Alrededor de 32 discos son preparados para cada muestra, la

reproducibilidad de los discos debe estar dentro del ± 5%. Tales discos son un

modo conveniente para manipular la muestra para su medición, y se utilizan

discos de aluminio (usualmente de 0.9 mm de diámetro y 0.5 mm de espesor)

debido a que la retrodispersión cuando se irradian las muestras es baja. La

acetona se utiliza por su baja viscosidad, haciendo los tiempos de sedimentación

convenientes, además de que no reacciona con la muestra(23i17'19'2123i33'35).

Antes del triturado de la cerámica se rebaja (descorteza) de 1 a 2 mm de la

superficie del fragmento para retirar todo el material que estuvo expuesto a la

radiación cósmica o ambiental (ésta operación se debe llevar a cabo en presencia

de luz roja para evitar los riesgos de blanqueo de la TL natural y de la adquisición

de TL inducida por luz (foto TL)). Y después se deben eliminar los carbonates y la

materia orgánica de las muestras, esto es importante porque los primeros
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obstruyen la señal TL ya que son malos transmisores de la luz. La materia

orgánica, al quemarse da una señal errónea, que en la curva TL se puede

observar como picos de alturas diferentes*19"21'24'.

Tabla 7. Colección de muestras para fechamiento TL<2).

1)
a)

b)

c)

¡)

ü)

iii)

Los fragmentos.

Número: un conjunto de entre 3 y 12 fragmentos para cada estudio.

Tamaño: al menos 5 mm de espesor por 25 mm de sección

transversal. Se prefieren fragmentos más grandes.

Contexto:

Solamente los fragmentos que han sido enterrados a 30 cm o más

son aceptables.

Los fragmentos deben estar al menos 30 cm de cualquier limite o

frontera (por ejemplo, bordes de declives, cambio de tipo de suelo,

paredes, pisos, superficies de roca, etc.).

La mejor situación es aquella donde los fragmentos están dispersos

en el suelo uniforme, el cual esta relativamente libre de otros

materiales (por ejemplo, rocas, escombros y huesos). Una pequeña

dispersión de piedras no importa siempre y cuando ninguno de los

fragmentos seleccionados este junto a una piedra.

2)

a)

b)

c)

Tratamiento.

Evitar la exposición a la luz solar.

Evitar la exposición a cualquier tipo de radiación.

Tomar las precauciones necesarias para la determinación del

contenido de humedad. Guardando los fragmentos como se indica en

el punto 2.1.8.

El agua usada para estimar el porcentaje de humedad en el

laboratorio deberá ser desionizada y libre de cualquier tipo de

detergentes u otros aditivos.
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Continuación de la Tabla 7. Colección de muestras para fechamiento TL(2).

3)

a)

b)

El suelo del terreno de la zona de enterramiento.

Se requiere alrededor de 100 cm3 de tierra en la cual los fragmentos

estuvieron enterrados. El suelo también deberá ser tratado como en el

punto anterior.

Una muestra de cada tipo de material que abunda en grandes

proporciones adentro de los 30 cm de radio alrededor del fragmento

también es requerida.

4)

a)

b)

Consideraciones generales.

La información sobre las condiciones de enterramiento es esencial

esta debe ser incluida en la sección de bosquejo del contexto

mostrando los puntos en los cuales los fragmentos fueron tomados y

los depósitos de al menos 30 cm de alrededor.

Los fragmentos son destruidos en el curso de la medición.

2.4. Determinación de la paleodosis. Incremento de dosis y
regeneración de la señal TL.
El método más simple de obtención de la dosis de radiación que ha recibido

una cerámica con el paso de los años, es el comparar la señal TL natural con la

señal TL inducida en la misma muestra por la irradiación con una fuente artificial a

una dosis conocida. Desafortunadamente este método es raramente aplicado ya

que los cambios en la sensibilidad ocurren después de calentar la muestra a

500°C al obtener la curva TL. Esta dificultad ha conducido al desarrollo del método

de incremento de la dosis, usado para fechamiento por la técnica de grano fino.

Dicho método involucra el uso de por lo menos cuatro muestras iguales, una de

las cuales es usada para obtener la TL natural y las otras dos son irradiadas a

diferentes dosis (por ejemplo: 1(3, 2p, 3p). Con las lecturas TL obtenidas se gráfica

una curva de calibración, dosis-vs-intensidad TL y mediante el método de mínimos
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cuadrados se hace el ajuste de la recta, donde por extrapolación se determina la

dosis que le corresponde a la intensidad TL, suponiendo que después del proceso

de cocción de la muestra, la TL es cero. Esta dosis se conoce como dosis

equivalente y se representa con la letra Q, (Ver Fig. 14). Sin embargo, como ya se

mencionó la supralinearidad dificulta la determinación de la dosis arqueológica.
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Fig. 14. Incremento de la dosis para obtener la dosis equivalente (Q)(19)

Para tomar en cuenta el efecto de supralinearidad se utiliza la regeneración

de la señal TL. Una segunda curva de calibración es construida usando

únicamente las muestras a las que se les tomo la lectura TL natural e irradiándolas

a las mismas dosis anteriores (1(3,2(3,.-. ). Entonces, se asume que la

extrapolación sobre el eje de dosis para una señal TL igual a cero dará una

intersección que difiere del origen, a esta variación se le conoce como factor de

corrección por supralinearidad, que se representa con la letra I (Ver Fig. 15). La

validez de esta suposición ha sido comprobada por la buena correlación
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observada entre las edades obtenidas por este método con edades conocidas de

otras muestras Por lo tanto, la dosis arqueológica o paleodosis (P) esta dada por

la ecuación (11) <3719-23>. (Ver Fig. 14)

p = Q + | Ec. (11).
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Fig. 15. Regeneración de la señal(19).

2.4.1. Ajuste por mínimos cuadrados o regresión lineal.

El ajuste de la recta según el método de mínimos cuadrados, representa el

análisis estadístico que se realiza a las lecturas obtenidas en región estable, para

la elaboración de curvas de calibración que nos sirven para calcular los factores

de Q e I, partiendo de la ecuación de línea recta (12). Entonces, el valor de Q se

obtiene despejando X de la ecuación de linea recta, considerando que la

intensidad (Y) de la muestra después del proceso de cocción es cero (Y=0). De la
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misma forma para determinar el factor de I, se despeja el valor de X, en la recta

ajustada con los valores obtenidos de la regeneración de la señal TL.

Y = a + bX E c <12)-

Donde: Y, es la intensidad TL, y representa el valor estimado, que

corresponde a un valor particular de X; a, es la intersección con el eje de las

ordenadas; b, es la pendiente de la linea ajustada e indica un cambio en el valor

de Y; y, X es la dosis recibida por la muestra. Las ecuaciones (13) y (14) nos

sirven para calcular a y b, considerando que el número de lecturas totales es N(28).

a = (EY)(EX2) - (£X)(£XY) E c

NEX2 - (EX)2

NEXY- (£X)(ZY)
b = Ec. (14).

NZX2 - (IX)2

2.5. Radiactividad y la tasa de dosis anual.

Las principales fuentes de radiación en el ambiente natural y homogéneo de

las cerámicas, son las cadenas de decaimiento del 23íTh y 238U, y el isótopo

radiactivo ^K; además de una contribución menor de la radiación cósmica. El

isótopo "°K emite radiación beta que tiene una penetración de pocos milímetros en

la alfarería, también emite radiación gamma que es más ionizante y penetra el

suelo a una distancia de alrededor de 30 cm. Los isótopos 232Th y 238U son

responsables de la radiación alfa, beta y gamma. Las partículas alfa son un tipo de

radiación altamente ionizante pero con un corto alcance (con rangos en la alfarería

de entre 0.01 y 0.05 mm), y la intensidad de TL que producen es menor que la de

(3 y y. La eficiencia de partículas a es conocida como factor k, con valores que van
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de 0.05 y 0.5, dependiendo de la sustancia en estudio. Aitken<3) a establecido un

valor de k igual a 0.15 para cerámicas. Por lo tanto, la contribución de dosis a,

deberá multiplicarse por este factor para conocer la tasa de dosis real debida a

este tipo de partículas.

2.5.1. Determinación de la tasa de dosis anual.

Para la determinación de la tasa de dosis anual que ha recibido una

muestra, se usa una gran variedad de técnicas. Sin embargo, la técnica más

confiable es la determinación del contenido de radioisótopos antes mencionados,

presentes en la muestra es estudio, mediante análisis por activación neutrónica

(AAN) para la determinación de Th y U. Así como, la técnica de microanálisis

usando el microscopio de barrido electrónico, para determinar el contenido de K.

La determinación de la tasa de dosis de cada radioisótopo identificado, se

lleva a cabo mediante análisis radioquímico, el cual se realiza con la actividad

especifica del radioisótopo de interés, y la energía emitida según el tipo de

partícula que se estudie, Aitken<14> ha establecido la siguiente relación:

D¡ =EA Ec. (15).

Donde: D¡, es la contribución a la tasa de dosis anual de radiación a, (3, o y;

E, es la energía emitida por el tipo de radiación; A, es la actividad específica del

radioisótopo emisor correspondiente04'. El mismo autor ha establecido valores de

tasa de dosis anual para los diferentes contribuyentes (para 1ppm de torio, 1ppm

de uranio, y 1% de potasio natural), que se presentan en la Tabla 8. En muestras

que no excedan de 1-2 cm de espesor, la principal contribución de radiación y

proviene del suelo, y ésta se calcula con dosímetros TL en el sitio arqueológico,

pero también se puede llevar cantidades "selladas" de suelo al laboratorio y

determinarla de la forma descrita para cerámicas'1"3'1923'34'.
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Tabla 8. Factores de conversión para determinar la dosis anual (mGy/a)1

Elemento
WK

a

—

0.7320

16.6000

2.685

P
0.782

0.0273

0.5150

0.1430

Y

0.243

0.0476

0.2690

0.1120

2.5.2. Determinación del contenido de K.

La determinación del contenido de K por microanálisis, consiste en hacer

incidir en la muestra (que no debe tener líquidos y debe ser conductora de

corriente), un haz de electrones. Este bombardeo de electrones provoca la

aparición de diferentes señales que, captadas con detectores adecuados,

proporcionan información acerca de la naturaleza de la muestra. Generalmente los

detectores con los que trabaja el microscopio son de electrones secundarios,

retrodispersados y de rayos X (RX). La señal de electrones secundarios

proporciona una imagen de la morfología superficial de la muestra; la señal de

electrones retrodispersados una imagen cualitativa de zonas con distinto número

atómico medio; y la señal de RX proporciona espectros e imágenes de la

composición química de la muestra. Esta técnica es prácticamente no destructiva,

en la mayoría de los casos, y la cantidad de muestras es mínima

El espectro se obtiene de registrar durante un determinado tiempo

(minutos), los fotones de RX que proceden de la muestra, clasificándolos según su

energía, y se presenta como un histograma en donde el eje horizontal son

unidades de energía en KeV y el eje vertical el número de cuentas o intensidad;

una vez obtenido el espectro, con la ayuda de patrones y mediante el software

adecuado se puede realizar de forma automática el análisis cualitativo, es decir, la

identificación de picos y el análisis cuantitativo o cálculo de concentración de los

diferentes elementos'46'.
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2.5.3. Determinación del contenido de U y Th.

La determinación del contenido de uranio y torio por AAN, consiste en

irradiar con neutrones a un isótopo estable, el cual puede experimentar una

transformación nuclear para producir un isótopo radiactivo. Los isótopos estables

pueden sufrir una variedad de transformaciones nucleares cuando se exponen a

un flujo de neutrones térmicos, estas transformaciones van a depender de su

sección transversal. Una reacción nuclear usada ampliamente en el AAN es la de

neutrón-gamma, en la que el isótopo estable recibe un neutrón de un haz

producido por una fuente radiactiva y en consecuencia para estabilizarse emite

una radiación gamma característica para alcanzar la estabilidad,

La ecuación básica del AAN es:

Ao = A^as Ec. (16).

Donde: Ao, es la radiactividad del isótopo que se estudia, expresado en

desintegraciones por segundo, al final de la irradiación; N, es el número de

núcleos en la muestra que pueden transformarse mediante una reacción neutrón-

gamma; <|>, es el flujo neutrónico al cual es expuesta la muestra, se expresa en

n/cm2-s; a, es la sección eficaz de captura de neutrones térmicos del núcleo

estable, que se expresa de barn (1 barn = 10"24 cm2). Por último, s, es el factor de

saturación. Es una cantidad adimencional que varía de 0 a 1, su valor depende del

periodo de irradiación y de la vida media del isótopo activado.

En AAN se prefiere trabajar siempre con un patrón el cual contiene una

cantidad conocida del elemento o elementos a determinar, y se trata en la misma

forma que la muestra desconocida. Esto consiste en irradiar simultáneamente al

patrón con la muestra desconocida y medir la radiactividad relativa de la muestra y

del patrón. Entonces todos los parámetros experimentales son análogos para

muestra y el patrón, pudiéndose expresar la relación siguiente: Ai/A2 = Wi/W2.

Siendo A1 y A2 las actividades de la muestra y el patrón respectivamente,
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corregidas por el factor de decaimiento; Wi y W2 son los pesos de la muestra y el

patrón respectivamente*25'.

2.6. Ecuación de edad.

La ecuación de edad en su forma más simple para el método de

fechamiento por TL es:

Edad = <ILj^l Ec. (17).
(TL por Dosis unitaria)(Dosis anual)

La TL natural (TL adquirida arqueológicamente) se refiere a la primera

curva TL medida a partir de la muestra y consideramos que la TL es tomada en el

nivel de temperatura donde los picos TL han permanecido inalterados.

La intensidad TL por unidad de dosis de radiación, indica la sensibilidad de

la muestra para generar luminiscencia; es medida por exposición de la muestra a

una dosis conocida de radiación nuclear proveniente de una fuente de

radioisótopos artificiales y conocida como "TL artificial".

Tasa de dosis anual, es evaluada a partir del análisis radioquímico del

contenido de uranio, torio y potasio de la muestra y el suelo circundante; la dosis

se da en función de la energía absorbida de radiación nuclear por unidad de masa

de la muestra'2'3'.

Tomando en cuenta la pafeodosis y la tasa de dosis anual, la ecuación

básica (19) queda finalmente como:

Ec (18)
Edad (años) = Paleodosis (Q + I) (Gy)

Dosis anual (Gy/a)

2.7. Límites de error.

Mientras que algunos de los efectos causantes de error generalmente

corresponden a un sitio, otros varian de fragmento a fragmento y resulta ventajoso
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utilizar media docena o más de fragmentos para cada fechado a fin de promediar

tales errores. Los errores aleatorios incluyen errores de medición y otros errores

que probablemente sean diferentes de muestra a muestra, y los errores

sistemáticos, incluyen errores que afectan a todas las muestras, por ejemplo,

incertidumbres en la calibración de las fuentes radiactivas, incertidumbre sobre el

contenido de humedad durante la estancia de la cerámica en el subsuelo. Sin

embargo, es importante darse cuenta que los errores sistemáticos no son

reducidos de esta manera y que en la evaluación de error probable en la edad

derivada para un conjunto de errores aleatorios deben ser distinguidos de los

errores sistemáticos13'.

Se considera el error global como la raíz cuadrada de la suma de los

cuadrados de los errores individuales. Asumiendo que la dispersión (5) de los

valores tiene una distribución gausiana, la desviación estándar a se usa para la

medición del limite de error, que es permitido hasta en un valor de 10%.

a = tá'+'o] Ec. (19).

Donde aa es la desviación estándar de los errores aleatorios y as es la

desviación estándar de los errores sistemáticos'19'.

En la determinación de Q e I se aprecian los errores aleatorios, mediante el

análisis de las curvas TL, y en la determinación de los diferentes componentes

que influyen en la tasa de dosis anual. Si 5Q, 51, y 8k, representan las

incertidumbres con un nivel de confianza del 95.5%, entonces el porcentaje de

error aleatorio correspondiente esta dado por:

Oa = CT| • O2 EC. (20) .

Donde oí, es el error en la medición de la señal TL, y 02, es el error en la

estimación de la dosis anual.
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Entonces el error debido a la medición de las curvas de TL esta dado por la

ecuación (21):

oí = |Ñ)O8I/(Q+I)J [i00f«(8*/*)J Ec. (21).

Donde fa es el factor de dispersión para la radiación alfa(17i19).

Considerando la incertidumbre en la medición de la radiación beta y gamma

por TL como 8DP y 5Dr respectivamente, el porcentaje de error en la estimación

de la dosis anual {a¡), esta dado por:

2 —3

<¿ = 25f«2+ [iOOfp(8Dp/Dp)] + [ lOO^MyOrtJ Ec. (22).

Donde D, es la dosis correspondiente para radiación a, p y y; fes el factor

de dispersión para a, p y y<1719). Para el método de grano fino, con una

reproducibilidad de disco-disco de ±5% los factores son, fa = 0.4, fp = 0.4, fy =

0.2(17).

En cuanto al error sistemático comprende la incertidumbre en la calibración

de las fuentes de radiación usadas, calibración de los dosímetros TL, pero como

estas ya fueron consideradas en la ecuación (22); solo la determinación "in situ"

del agua será calculada con la ecuación (23).

fa+1.25fy) + 100ivf(1.14/¿j Ec. (23).

Donde F, es el contenido de agua retenida durante el entierro de la

muestra; w, es el índice de saturación de la muestra; wj, es el índice de saturación

para el suelo(1719). Cuando w=0.1: wi=0.2 y oF=0.1; si w=0.2: wi=0.4 y oF=0.2.

46



Capítulo 3.
Parte experimental.

3.1. Introducción.

Para el desarrollo de este trabajo se obtuvieron cinco muestras de

cerámica y del suelo circundante, provenientes de Edzná Campeche, México, a

través del Instituto de Geofísica (IGFUNAM), y del Instituto de Investigaciones

Antropológicas (IIAUNAM). Aunque las operaciones debieron hacerse en cuarto

oscuro y con luz roja»31920-35) s e realizaron en el laboratorio de dosimetría

"Desarrollo de dosímetros TL" del ININ, con la menor luz del día posible.

Edzná esta ubicado en los 19°35' de latitud norte, en un sitio arqueológico

de la cultura maya; este sitio es conocido desde el clásico temprano hasta el

posclásico temprano (600-1200 d.C.)<18'21).

3.1.1. Equipos y materiales.

A grandes rasgos, para el desarrollo de este trabajo de investigación se

utilizaron los siguientes equipos y materiales:

1) Equipos:

• Balanza analítica,

• Baño ultrasónico,

• Cámara de ambiente,

• Equipo analizador TL "Automated TL System 1100",

• Equipo irradiador de gammas: "Vickrad",

• Microscopio polarizante,

• Reactor Triga Mark III.

2) Material:

• Acetona,

• Acido clorhídrico (HCI al 0.1 N),

• Agitador,
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• Agua corriente,

• Agua desionizada,

• Bolsas negras,

• Brocha suave,

« Cucharilla o espátula,

• Contenedores de acrflico negro chico (para 12 planchetas),

• Contenedores de acrílico negro grande (para 44 planchetas),

• Contenedor de plomo,

• Cronómetro,

• Discos de aluminio (0.9 X 0.1 cm),

• Fresas recubiertas de diamante,

• Gradilla de acrilico (para tubos planos de 1 X 3.5 cm),

• Gradillas para tubos de ensaye,

• Guantes,

• Lija de agua,

• Mortero de ágata y pistilo,

• Papel aluminio,

• Papel indicador de pH,

• Peróxido (H2O2 al 10% y 30%),

• Pinzas,

• Piceta de 500 mL,

• Pipeta de 10 mL,

• Pipeta volumétrica de 1 mL,

• Recipientes para almacenar reactivos "sucios",

• Tamiz de 125 mesh.,

• Tubos de ensaye de (1.5 X 12 cm),

• Tubos planos de vidrio de (1 X 3.5 cm),

• Vasos de precipitado de 50 mL.
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3.2. Tratamiento físico y químico de las muestras.

Las muestras antes mencionadas, fueron trasladadas al ININ en

contenedores de plomo para protegerlas de cualquier exposición a fuentes de

radiación, y se rotularon como. CH2, CH3, CH4, CH6 y CH7, y los suelos se

rotularon como SCH2, SCH3, SCH4-6, SCH7. De cada muestra de cerámica se

cortaron pedazos de aproximadamente 3 cm2 para realizar los procesos que a

continuación se explicarán.

3.2.1. Estudio Petrográfico.

Sólo a la muestra etiquetada como CH3 se le realizó el estudio

petrográfico, debido a que era la más abundante, y en vista que las muestras son

del mismo sitio arqueológico, se asume que las demás muestras tienen una

composición similar. De un fragmento de la muestra se cortó una placa muy

delgada y se traslado al IGFUNAM, donde se realizó el estudio petrográfico con

un microscopio de luz polarizada.

3.2.2. Determinación de humedad.

Como las muestras se recogieron en el sitio arqueológico en las épocas

secas del año, para cada muestra de cerámica la humedad se determinó en forma

artificial, mediante el siguiente procedimiento.

Después de lijar y cepillar un fragmento de la muestra, se colocó en un

vaso de precipitado y se cubrió con agua corriente, se guardó la muestra durante

una semana protegiéndola de la luz. Después de este tiempo se sacó la muestra

del agua y con papel absorbente se eliminó el agua de la superficie, Enseguida se

pesó en una balanza analítica cada 10 segundos, en un intervalo de tiempo de

dos minutos, para obtener el peso húmedo de la muestra. A continuación, la

muestra se colocó en el vaso de precipitado ya vacío, y se guardó durante una

semana dentro de una cámara climática para secarla a menos de 50°C. Después

de este tiempo se sacó la muestra de la cámara y se pesó cada 10 segundos

durante dos minutos, para obtener el peso seco de la muestra.
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La muestra debe manipularse con guantes y pinzas, ya que la grasa natural

de las manos altera el resultado de las pesadas. Al final se obtuvo la media

aritmética de las diferentes pesadas, para determinar la saturación de humedad

con la ecuación (9).

3.2.3. Descortezado y triturado.

Otro fragmento de la misma cerámica se descortezó con una fresa

recubierta de diamante, rebajando por lo menos 2 mm del total de la superficie.

Posteriormente se trituró y se molió con un mortero de ágata y pistilo, hasta

obtener granos, finalmente se tamizó con malla de 125 mesh. Se tuvo cuidado al

moler los granos de la cerámica, ya que demasiada fricción, además de producir

TL espuria, pulverizaría los granos útiles para el estudio.

3.2.4. Tratamiento para eliminar la materia orgánica.

La muestra obtenida mediante el proceso anterior se vació en un vaso de

precipitado, y se agregó H2O2 al 10% hasta cubrirla por completo, dejándola en

reposo protegida de la luz durante siete días. Cuando ya no se observaron signos

de reacción, se decantó el peróxido en un recipiente rotulado "peróxido sucio" y se

agregó H2O2 al 30%, dejándola en reposo durante tres días. Después se decantó

el peróxido sucio y se lavó la muestra tres veces con agua desionizada, dejando

reposar de dos a tres horas en cada lavado. A continuación, se lavó la muestra

con agua desionizada en baño ultrasónico por diez minutos para evitar el

aglutinamiento de los granos, se vertió el agua al drenaje y se dejó secar la

muestra a temperatura ambiente. Por último, se guardó el vaso con la muestra,

envuelto con papel aluminio para proteger la muestra de la luz y se rotuló.

3.2.5. Tratamiento para eliminar carbonatos.

Después de eliminar la materia orgánica de la muestra en estudio, se

cubrió con solución 0.1 N de HCI de pH conocido, dejándola reaccionar unos tres

minutos (tiempo suficiente para que ya no se presentara más reacción).
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Enseguida se midió nuevamente el pH con "papel indicador de pH". Como no se

apreció cambio en el pH, se decantó el ácido en un recipiente rotulado "HCI

sucio", se lavó la muestra con agua desionizada y se decantó el agua en el

drenaje. A continuación, se agregó acetona a la muestra para lavarla en baño

ultrasónico por 5 minutos, y se dejó sedimentar durante 2 horas, para después

verter la acetona en un recipiente rotulado como "acetona sucia". Después del

proceso anterior, las muestras se sometieron a un tratamiento de secado a menos

de 50°C, durante 20 horas aproximadamente. Por último se guardó el vaso de la

muestra envuelto en papel aluminio y se rotuló.

3.2.6. Obtención de grano fino.

Para desarrollar este proceso, primeramente se marcan tres tubos de

ensaye con una linea a 6 cm de altura, otro tubo de ensaye se marcó con un

asterisco y se pesó. En los tres primeros tubos marcados, con una cucharrílla se

vertió la muestra con mucho cuidado, luego con una piceta se agregó acetona

hasta la marca, se agitó y se dejó en reposo durante 2 minutos (se mide el tiempo

con un cronómetro). Se vertió el sobrenadante en otros tres tubos limpios y secos,

con mucho cuidado para no arrastrar el sedimento, repitiendo unas 10 veces el

proceso, hasta que el sobrenadante tomó una apariencia transparente (mediante

este proceso se separan las partículas con tamaño entre 0 a 11 um). Se retiraron

los tres tubos iniciales y se dejó reposar todos los tubos 75 minutos.

Después de ese tiempo, se vertió el sobrenadante (el cual contiene

partículas menores 4 \im) en un recipiente rotulado "acetona sucia", y el

sedimento de todos los tubos se juntó en tres tubos, y se les agregó acetona,

dejándolos reposar 20 minutos, para después verter el sobrenadante en otro tubo,

repitiendo hasta que tuvo apariencia transparente (3 veces). Todos los tubos de

dejaron en reposo 20 minutos. A continuación, el sobrenadante se vertió en el

recipiente rotulado "acetona sucia", y enjuagando los tubos con acetona, se

reunieron los sedimentos en el tubo marcado con un asterisco, y se dejó reposar

durante 20 minutos. Después se vertió el sobrenadante, y el sedimento en el tubo
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marcado con un asterisco, se dejó secar a temperatura ambiente

(aproximadamente 24 horas). Por último, se pesó el tubo con la muestra seca y

por diferencia, se obtuvo el peso del grano fino con tamaño entre 4 y 11 jim.

Este proceso sólo se realizó con las muestras denominadas CH3 y CH7, ya

que de las demás muestras no se obtuvo la cantidad necesaria de grano después

del triturado porque los fragmentos eran muy pequeños o pocos.

Para la muestra CH7 se realizó dos veces la separación del grano fino, ya

que en la primera vez se obtuvo muy poco material, por lo que se volvió a moler y

se repitió todo el proceso.

3.2.7. Preparación de las planchetas (discos con polvo fino).

Con el grano fino obtenido en el proceso anterior (de las muestras CH3 y

CH7) se preparó una suspensión en acetona de 2 mg/mL, la cual se va a

depositar sobre discos de aluminio (1 mm de espesor X 9 mm de diámetro) para

la obtención de la señal TL.

Se colocaron aproximadamente 40 tubos de vidrio de fondo plano (1 cm de

diámetro X 3.5 cm de largo) limpios y secos en una gradilla de plástico diseñada

para que los tubos permanezcan fijos, en cada tubo se colocó un disco de

aluminio con la pestaña hacia arriba. Se agregaron con una pipeta volumétrica

calibrada 0.3 mL de acetona a cada tubo para evitar que se voltearan los discos al

momento de agregar la suspensión, así como para evitar la presencia de burbujas

de aire al depositar la muestra. A continuación, agitando constantemente la

suspensión se agregó 1 mL a cada tubo. Con mucho cuidado se guardó la gradilla

en un lugar oscuro (en este caso ocupamos una estufa) para que se evaporara la

acetona. Al eliminarse completamente la acetona, la muestra queda adherida

homogéneamente en toda la superficie de cada disco (aproximadamente 2 mg de

muestra por cada disco), quedando lista la plancheta para tomarle la lectura TL.

Todas las planchetas preparadas mediante el proceso anterior se

guardaron en contenedores de acrilico de color negro grande, para protegerlas de

la luz, especialmente diseñados para que las planchetas no se muevan en el
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traslado a tomar las lecturas. Dichos contenedores están perfectamente

numerados para la identificación de cada plancheta.

3.3. Equipo lector de TL.

Para la lectura de las muestras, no irradiadas e irradiadas, se utilizó el

equipo analizador de TL "Automated TL System 1100" (Fabricado por Daybreak

Nuclear, Guilford, CT USA), el cual pertenece al laboratorio de Geofísica de la

UNAM (IGFUNAM).

Este equipo cuenta con un porta-muestras tipo carrusel con capacidad para

20 planchetas; un TFM convencional el cual tiene un filtro que permite la medición

de la luz entre 400 y 600nm; cuenta con su bomba de vacío y un sistema de

alimentación de nitrógeno. Además cuenta con un software que controla todo el

proceso de lectura de las muestras, ajusta el vacío de operación, el voltaje, y la

rampa de calentamiento, resta el fondo a cada lectura para dar la TL neta, salva la

información en disco duro y flexible. Realiza las gráficas con los resultados

mediante el ajuste de mínimos cuadrados y permite el análisis de la meseta.

Las lecturas de las muestras se llevaron a cabo con los siguientes

parámetros: vacío = 25-28 nm-Hg; nitrógeno = 10 L/h; alto voltaje = 894 V;

calentamiento = 20°C/segundo; intervalo de calentamiento entre 150 y 500°C.

3.4. Análisis de la señal TL natural y artificial.

El análisis de la señal TL natural (TLN) y artificial (TLA+TLN), se realizó en

el equipo antes mencionado mediante los métodos que a continuación se

describen. Para obtener finalmente la paleodosis.

3.4.1. Obtención de la meseta (región estable).

Una vez obtenidas las planchetas, se apartaron seis para realizar la

obtención de la curva de la meseta. Se depositaron las planchetas en

contenedores de acrílico negro chico, tres en cada uno. A tres planchetas se les
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tomó su lectura TL natural, las otras tres se irradiaron a una dosis de 10 Gy, con

radiación gamma de ^Co en el irradiador Vickrad del ININ (con una actividad de

7.4X1013 Bq, y una tasa de dosis de 55 Gy/h); y se espero una semana para

llevarlas a leer al IGFUNAM. Después de tomar sus lecturas correspondientes, y

de graficar intensidad (TL natural/TL artificial)-vs-temperatura En el equipo

Automated TL System 1100 se obtuvo una gráfica de la meseta, la cual nos indica

la región estable de las trampas, donde se determinará Q e I.

3.4.2. Obtención de la dosis equivalente o factor Q.

Se estimó la dosis equivalente mediante el método de incremento de dosis,

utilizando 32 planchetas para este estudio. 16 planchetas se guardaron en un

contenedor de acrílico grande para tomarles su lectura TL natural en el equipo del

IGFUNAM. En cuatro contenedores de acrílico negro chicos, se guardaron 4

planchetas que se irradiaron a diferentes dosis con radiación gamma con el

equipo mencionado en el punto anterior.

Para CH3 se utilizaron las siguientes dosis de radiación gamma: 10, 20 ,30,

y 40 Gy, y después de 10 días de la irradiación se trasladaron las 32 planchetas

de CH3 al IGFUNAM, para tomar sus lecturas (TLN y TLA+TLN), con las cuales

se granearon en el equipo las curvas TL correspondientes. Para CH7, se utilizaron

las siguientes dosis gammas: 5, 10, 15, y 20 Gy, y se les tomó su lectura 8 días

después de la irradiación.

El factor de Q, se calculó por medio del ajuste de la recta con el método de

mínimos cuadrados, al extrapolar sobre el eje de dosis para una intensidad igual a

cero (ver punto 2.4.1), después de graficar una recta dosis-vs-intensidad TL. Lo

anterior se realizó para tres temperaturas de la región estable, al final se obtuvo la

media de los tres valores de Q y su dispersión.

3.4.3. Obtención del factor de corrección por supralinearidad o factor I.

Después de haber obtenido la TL natural, se volvieron a irradiar las

planchetas a las mismas dosis que se dieron para obtener Q. Aproximadamente

54



Capítulo 3. Parte experimental.

después de una semana se trasladaron las plachetas al IGFUNAM donde se les

tomo su lectura. En el equipo obtenemos una curva de regeneración de la señal

de cada muestra.

El factor I, se obtuvo mediante el ajuste de la recta por el método de

mínimos cuadrados (al extrapolar la línea al eje de dosis igual que para Q),

después de graficar una recta dosis-vs-intensidad TL. Se realizó lo anterior a las

mismas tres temperaturas de la región estable que para Q, al final se obtuvo la

media de los tres valores de I y su dispersión.

3.4.4. Obtención de la paleodosis (P).

Una vez obtenidos los valores de Q ±<r, e T ±<J, se determinó la paleodosis

(P), entonces la ecuación (11) queda de la siguiente manera:

P = ( Q + T ) Ec. (24).

3.5. Determinación de la tasa de dosis anual.

Después de haber determinado la paleodosis, se determina la tasa de dosis

anual que recibió la muestra en estudio, ya que es el divisor en la ecuación de

edad (18).

Primero, se calculó la concentración de K, Th y U en la muestra de

cerámica y del suelo donde se encontró sepultada. Enseguida, se determinó la

contribución de cada radioisótopo, a la tasa de dosis anual.

3.5.1. Determinación de la contribución del ̂ K a la tasa de dosis anual.

Después de la trituración de la muestra en mortero de ágata, se pesó

aproximadamente 1g, para la determinación de la concentración de potasio por

medio microanálisis en el microscopio de barrido electrónico de marca Philips,

modelo XL30, del Depto. de microscopía del ININ. También se le determinó su

concentración al suelo.
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Una vez obtenida la concentración en K natural se procedió a estimar la

contribución de la dosis de radiación p y y, usando los factores la Tabla 8.

3.5.2. Determinación de la contribución de 232Th y 238U a la tasa de dosis anual.

Se pesó 1 g de la muestra triturada, así como del suelo donde estuvo

enterrada y se enviaron al laboratorio de análisis por activación neutrónica del

ININ, para la determinación de la concentración de torio y uranio, usando el

reactor Triga Mark III, el cual opera con una potencia de 1 MW. Dicha

determinación esta avalada por el uso de patrones certificados por el Organismo

Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Se debe tomar el cuenta el isótopo del uranio ^ U aunque debido a la

pequeña abundancia del mismo, la contribución es muy pequeña en comparación

al ^ U , al final sumamos las dos cantidades para proseguir con el cálculo de la

tasa de dosis anual.

Una vez obtenida la concentración de los radioisótopos, se usaron los

factores de la Tabla 8, para determinar la contribución a la dosis anual de las

radiaciones a, p, y y, tanto para cerámica como para suelo.

3.5.3. Corrección para la contribución de la radiación alfa por el factor de k.

La corrección para la radiación alfa se realizó multiplicando el factor k dado

por Aitken(3) y Da, antes de la corrección de la dosis por el efecto de humedad.

3.5.4. Corrección de la dosis por el efecto de humedad.

La corrección de la dosis por el efecto de humedad se realizó para cada

tipo de radiación y su incertidumbre, con la ecuación (10).

3.5.5. Tasa de dosis anual.

La tasa de dosis anual se determinó con la ecuación (25), después de

realizar las correcciones por el factor k y por el efecto de la humedad:
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Dosis anual = Da +DP +Dr +DC Ec. (25).

Donde: Da, Dp, y Dr, son las dosis reales para cada tipo de radiación; Dc, es

la contribución de la radiación cósmica y es igual a 0.150 ±0.05 mGy/a según
Aitken'2'3'17-34'.

La contribución a la tasa de dosis anual, proveniente de la radiación

gamma se determinó con el suelo de las muestras.

3.6. Aplicación de la ecuación de edad.

Una vez obtenida la paleodosis y la tasa de dosis anual, la edad de la

muestra en estudio se determinó mediante la ecuación (18). La incertidumbre de la

edad se obtiene multiplicando el error global por el valor determinado de la edad.

3.7. Evaluación de los límites de error.

Para determinar la dispersión total de la edad calculada para la muestra en

estudio, se utilizó la ecuación (19) de error global, primeramente se realizó la

evaluación de los límites de errores aleatorios (oí y 02), y el error sistemático (c%).

La determinación del error aleatorio debido a la medición de las curvas TL

(en), cuando se tienen valores promedio de los factores Q e I, se realizó con la

ecuación (26); la evaluación del error en la determinación de la dosis anual (05) se

realizó con la ecuación (22). La evaluación del limite de error sistemático se realizó

con la ecuación (23).

CTI2=(<TQ)2/Q2+(<TI)2/I2 EC. (26).
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Capítulo 4.
Recopilación y

Análisis de los Resultados

En este capitulo presentaremos los resultados de los procedimientos

realizados sobre las muestras, la obtención de la paleodosis, la determinación de

la tasa de dosis anual y la obtención de la edad, primero para CH3 y después para

CH7.

4.1. Tratamiento físico y químico de tas muestras.

4.1.1. Estudio petrográfico.

Los resultados obtenidos de este estudio sobre la muestra CH3 se resumen

en la Tabla 9, y corresponden a la proporción porcentual de los diferentes

componentes identificados en la muestra.

Tabla 9. Composición mineralógica de CH3.

Muestra

CH3

Matriz

40

Vidrio

24

Pl/Q

3

Calcita

9

FeO

3

Roca

21

%

100

Donde: la matriz es arcilla; el vidrio es esquirlas de vidrio volcánico; Pl/Q

son plagioclasas o cuarzos; FeO son óxidos de fierro; y la roca son fragmentos de

roca volcánica o ígnea clorada.

4.1.2. Determinación de humedad.

Los resultados del porcentaje de humedad estimados para las muestras en

estudio con la ecuación (9), se resumen en la Tabla 10.

Un ejemplo de las mediciones realizadas cada 10 segundos, de peso

húmedo y peso seco de la muestra CH2 se presenta en las Tablas 11 y 12

respectivamente. Se aprecia que el peso húmedo en la Tabla 11, va disminuyendo
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debido a la porosidad de la cerámica que permite el escape de humedad en el

intervalo de tiempo en que se realizaron las pesadas. El efecto contrario se

aprecia en la Tabla 12, donde el peso va aumentando por la absorción de

humedad del medio ambiente.

Tabla 10.

Muestra
CH2
CH3
CH4
CH6
CH7

Humedad presente en las muestras.

Porcentaje de humedad

17.23
23.03
14.54
11.45
15.74

Tabla 11. Medición de peso húmedo de ia muestra CH2

Tiempo

Oseg

10seg

20seg

30seg

40seg

50seg

60seg

70seg

80seg

90seg

100 seg

110seg

120 seg

Peso

0.75636

0.75623

0.75621

0.75613

0.75608

0.75604

0.75601

0.75599

0.75589

0.75579

0.75577

0.75567

0.75569
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Tabla 12. Medición de peso seco de la muestra CH2.

Tiempo

Oseg

10seg

20seg

30seg

40 seg

50seg

60 seg

70 seg

80 seg

90 seg

100 seg

110 seg

120 seg

Peso

0.64464

0.64469

0.64472

0.64478

0.64484

0.64487

0.64490

0.64493

0.64498

0.64504

0.64508

0.64511

0.64515

4.1.3. Obtención de grano fino.

Después de la trituración se obtuvieron 237 mg de grano de CH3, y 203 mg

de CH7, cantidades suficientes para seguir con el proceso de separación de grano

fino. De CH3 se obtuvieron 80.75 mg de grano fino. Para CH7 se obtuvieron 41.32

mg en la primera separación y 49.48 mg en la segunda, dando un total de 90.8 mg

de grano fino para CH7.

4.1.4. Obtención de planchetas.

De la muestra CH3 se prepararon 40 planchetas, de las cuales se

descartaron 2, ya que la superficie de las mismas no se apreció homogénea; de la

muestra CH7 se prepararon 44 planchetas, de las cuales se descartaron 6.
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4.2. Análisis de la señal TL natural y artificial para CH3.

Los valores de las Tablas, y Figs, aquí mostrados que se obtuvieron del

equipo TL "Automated TL System 1100", del IGFUIMAM se indicaran con un

asterisco (*) al final del titulo.

4.2.1. Estudio de la meseta.

Después de tomar las lecturas correspondientes a las 6 planchetas

utilizadas para este método, se identificó la región estable entre 290 y 310°C. Lo

cual nos indica que la muestra es antigua (que la fuga de electrones de las

trampas desde su cocción fue despreciable) y se puede proseguir con el

fechamiento. En la Tabla 13, se observan los valores de las temperaturas y de la

intensidad TLN/(TLN+TLA) con los que se gráfico la curva de la meseta para CH3

que se presenta en la Fig. 16.

T°C

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

Tabla 13.

Intensidad

TLNATLA+TLN

0.075

0.105

0.145

0.194

0.253

0.309

0.351

0.389

0.415

0.428

Valores de la meseta para CH3(*).

T°C

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

Intensidad

TLNrTLA+TLN

0.430

0.427

0.427

0.424

0.414

0.410

0.400

0.390

0.386

0.379

T°C

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

Intensidad

TLN/TLA+TLN

0.370

0.361

0.362

0.374

0.382

0.380

0.400

0.629

1.401

1.787
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Fig. 16. Meseta de CH3(*).

4.2.2. Obtención de la dosis equivalente o factor Q.

Después de tomarle las lecturas a las 32 planchetas que se utilizaron para

este estudio, se recopilaron los valores de las intensidades TL natural y TL natural

más la artificial para tres temperaturas de la región estable: 290, 300, y 310°C;

descartando las lecturas con una desviación de (±a), los valores se muestran en

la Tabla 14. Con dichos valores se graficaron curvas de calibración para
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determinar el factor Q, de la muestra CH3, las cuales se muestran gráficamente

en las Figs. 19, 20, y 21, en las cuales el ajuste de la recta mostrada se realizó

por el método de mínimos cuadrados.

Tabla 14. Dosis e intensidad TL de CH3 a tres diferentes temperaturas(*).

CH3

dosis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

Intensidad en función de la
temperatura de la curva

290°C

1311.51

1320.45

1336.09

1345.03

1351.95

1390.45

1414.54

1423.30

1426.83

4631.48

4668.32

8207.61

8210.11

11983.87

12117.93

17088.43

17300.37

300°C

1344.22

1355.04

1368.92

1372.05

1379.56

1422.58

1431.68

1443.06

1446.73

4727.00

4818.26

8262.95

8282.98

12119.65

12265.75

17271.88

17316.18

310°C

1316.39

1343.48

1343.52

1344.81

1380.40

1395.80

1419.88

1420.63

1436.50

4723.75

4895.43

8055.56

8122.12

11975.96

12313.15

17097.11

17239.46

A continuación se mostraran las curvas TL obtenidas en el equipo lector de

TL, después de haber tomado las lecturas correspondientes. En la Fig. 17 se

muestra la curva TL natural de CH3 después de restarle la señal de fondo. Se
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puede apreciar que el pico principal está en 310°C. En la Fig. 18 se observa la

curva TL artificial (TLN+TLA) de CH3. Obtenida después de tomar las lecturas a

las planchetas irradiadas a diferentes dosis de radiación gamma de 10, 20 , 30 y

40 Gy.

1.60

0 0 0
-I—.—1 .—f-

Temperatura (°C) 500

Fig. 17. Curva TL natural de CH3(*).
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Fig. 18. Curva artificial de CH3(*).

En las curvas de calibración que a continuación se presentan para CH3, se

obtuvieron valores de Q para 290, 300 y 310°C iguales a Qi=3.195 Gy, Q2=3.272

Gy, y Q3=3.257 Gy, respectivamente. El signo negativo que se aprecia en las

figuras, es indicativo de que la dosis se recibió en el pasado, y no se toma en

cuenta para calcular la paleodosis ya que no existen negativos en el cálculo de la

edad El valor determinado de Q ±a, fue de 3.241 ± 0.033 Gy.
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Fig. 19. Curva de calibración para determinar Q a 290°C en la muestra CH3.
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Fig. 20. Curva de calibración para determinar Q a 300°C en la muestra CH3.
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10 20
dosis (Gy)

40

Fig. 21. Curva de calibración para determinar Q a 310°C en la muestra CH3.

4.2.3. Obtención del factor de corrección por supralinearidad o factor I.

Después de obtener las lecturas de la regeneración de la señal y descartar

las lecturas con una desviación de ±<r(ver Tabla 15), se gráfica ron curvas de

calibración para obtener el factor de I. En la Fig. 22 muestra la curva TL de la

regeneración de la señal para CH3.

Tabla 15. Datos de regeneración de la señal de CH3(*).

CH3

dosis

10

10

20

20

30

30

Intensidad en función de la
temperatura de la curva

290°C

6302.04

6365.72

10971.58

11004.78

15055.90

15407.62

300°C

6377.54

6459.48

11147.18

11171.13

15291.52

15757.35

310°C

6420.79

6486.45

11147.43

11160.01

15350.81

15865.15
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Fig. 22. Curva TL de la regeneración de la señal de CH3(*).

Las Figs. 23, 24, y 25, muestran las curvas de calibración de CH3 para

determinar I. Los valores obtenidos por el factor de corrección por efecto de

supralinearidad fueron: li=4.391 Gy, I2=4 235 Gy, y I3=4.235 Gy. Al igual que para

Q, el signo negativo no se toma en cuenta para calcular la paleodosis. El valor

determinado d e í ±<r, fue de 4 287 ± 0 073 Gy.
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20000
y = 444.89 X+ 1953.39

10 20
dosis (Gy)

30

Fig. 23. Curva de calibración para determinar I a 290°C en la muestra CH3.

0 i
10 20

dosis (Gy)
30

Fig. 24. Curva de calibración para determinar I a 300°C en la muestra CH3.
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20000

•£ 4000

10

dosis (Gy)
Fig. 25. Curva de calibración para determinar I a 310°C en la muestra CH3.

4.2.4. Obtención de la Paleodosis.

Con los valores de las medias aritméticas y las desviaciones de Q e I, se

determinó la paleodosis para CH3, que fue de 7.528 ± 0.106 Gy.

4.3. Determinación de la tasa de dosis anual para CH3.

4.3.1. Determinación de la contribución del ^K a la tasa de dosis anual.

En el microscopio de barrido electrónico no sólo se realiza la determinación

del potasio natural, sino la de todos los elementos que componen la muestra,

como se observa en las Figs. 26 y 27, que muestran los espectros de emisión para

la muestra de cerámica de CH3, y para la muestra de suelo (SCH3)

respectivamente, obtenidos del microscopio de barrido electrónico marca Philips,

modelo XL30, del Depto. de microscopía del ININ.
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1.10 2.00 2.30 3.80 470 5.60 8 50 7.40 8 30 9.20

Fig. 26. Espectro de emisión de la muestra cerámica de CH3.

Fig. 27. Espectro de emisión de la muestra de suelo SCH3.
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Sólo mostraremos las concentraciones de K de las muestras antes

mencionadas en la Tabla 16, que multiplicadas por los factores de la Tabla 8, nos

dio las contribuciones de a, p, y y a la tasa de dosis anual, las cuales se muestran

en la Tabla 17.

4.3.2. Determinación de la contribución del 232Th y 238U a la tasa de dosis anual.

Una vez obtenidas las concentraciones del Th y U que se muestran en la

Tabla 16, se utilizaron los factores de la Tabla 8 para determinar las

contribuciones de a, p, y y a la tasa de dosis anual, la cuales se muestran en la

Tabla 17.

Tabla 16. Concentraciones de K, Th y U en la cerámica y suelo de CH3.
Muestra

CH3

SCH3

K (%)

1.96 ±2.07

0.57 ± 3.96

Torio (ppm)

26.09 ± 0.27

25.58 ±1.67

Uranio (ppm)

4.85 ±0.19

2.15±0.12

Tabla 17. Contribución de los diferentes tipos de radiación a la tasa de
dosis anual de la muestra CH3.

Muestra

CH3

SCH3

Tipo de

radiación

a

P
y

a

P
y

-

1.53±0.03

0.48±0.01

~

0.44±0.02

0.14±0.005

Elemento

**Th

19.10±0.020

0.71 ±0.008

1.24±0.01

18.72±1.22

0.70±0.04

1.22±0.08

Z30U (+**V)

13.50±0.53

0.7110.03

0.55±0.02

5.98±0.33

0.31±0.01

0.24+0.01

Total de

radiación

32.6±0.57

2.95±0.043

2.27±0.024

24.71±1.26

1.45±0.046

1.60±0.081
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4.3.3. Tasa de dosis anual.

Después de la corrección por el factor k, la contribución de radiación alfa de

la muestra CH3 fue de 4.89±0.085. Y después de la corrección por el efecto de la

humedad, las dosis reales para CH3 fueron: Do=3.64±0.063 mGy/a,

Dp=2.29±0.033 mGy/a, y DT=1.42±0.081 mGy/a. Como la Dc=0.15±0.05 mGy/a, la

tasa de dosis anual para CH3 calculada con la ecuación (25), fue de

0.00735H .08X1 O^Gy/a.

4.4. Aplicación de la ecuación de edad para CH3.

Después de calcular la paleodosis y la tasa de dosis anual, la edad de CH3

calculada con la ecuación (18), fue de 1024 ± 68 años. Cuando el error global fue

de 6.61%, En la Tabla 18 se muestran los valores obtenidos para los diferentes

tipos de error calculados como se explica en el punto 3.7.

Tabla 18. Errores: aleatorios, sistemático y error global de CH3.

Muestra

CH3

oí

0.0198 2.3734 6.224 6.661

4.5. Análisis de la señal TL natural y artificial para CH7.

4.5.1. Estudio de la meseta.

Después de tomar las lecturas correspondientes a las 6 planchetas

utilizadas para este método, e identificar la región estable entre 290 y 310°C; se

gráfico la curva de la meseta para CH7 que se presenta en la Fig. 28, con los

valores que se muestran en la Tabla 19.
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2 00

0.00

200 Temperatura ("C) 500

Fig. 28. Meseta de CH7(*).
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T°C

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

Tabla 19.

Intensidad

TLN/TLA+TLN

0.017

0.021

0.030

0.040

0.054

0.069

0.085

0.102

0.117

0.127

Valores de la meseta para CH7(*).

T°C

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

Intensidad

TLN/TLA+TLN

0.135

0.143

0.147

0.151

0.155

0.154

0.152

0.157

0.166

0.071

T°C

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

Intensidad

TLN/TLA+TLN

0.015

0.017

0.017

0.025

0.034

0.040

0.068

0.140

0.275

0.319

4.5.2. Obtención de la dosis equivalente o factor Q.

Después de tomarle las lecturas a las 32 planchetas que se utilizaron para

este estudio, se recopilaron los valores de las intensidades TL natural y TL natural

más la artificial para tres temperaturas de la región estable, 290, 300, y 310°C;

descartando las lecturas con una desviación de (±o), con dichos valores se

graficaron curvas de calibración para determinar el factor Q, de la muestra CH7,

en las cuales el ajuste de la recta mostrada se realizó por el método de mínimos

cuadrados.

En la Fig. 29 se muestra la curva TL natural de CH7, se puede apreciar que

el pico principal está en 300°C. En la Fig. 30 se observa la curva TL artificial

(TLN+TLA) de CH7. Obtenida después de tomar las lecturas a las planchetas

irradiadas a diferentes dosis de radiación gamma de 5, 10, 15, y 20 Gy
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Los valores de la meseta se muestran en la Tabla 20, las curvas de

calibración se muestran gráficamente en las Figs. 31, 32 y 33.

Tabla 20. Dosis e Intensidad TL de CH7 a tres diferentes temperaturasf).

CH7

dosis

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

10

10

15

15

15

20

20

Intensidad en función de la
temperatura de la curva

290°C

1094.20

1100.84

1102.41

1105.28

1118.18

1121.42

1126.64

3482.79

3524.42

3588.20

3680.08

6453.83

6623.49

9985.89

10106.87

10192.61

12909.74

13639.99

300°C

1111.67

1112.23

1119.19

1120.74

1134.99

1147.34

1148.86

3369.56

3446.70

3447.85

3612.00

6258.41

6341.38

9580.78

9708.48

9816.66

12418.58

13112.62

310°C

1080.29

1104.40

1112.75

1124.68

1126.08

1130.38

1138.08

3222.86

3270.62

3275.39

3490.71

6000.32

6007.19

9024.23

9171.31

9309.92

11732.91

12382.64
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Fig. 29. Curva TL natural de CH7(*).
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Fig. 30. Curva artificial de CH7(*).

En las curvas de calibración que a continuación se presentan para CH7, se

obtuvieron valores de Q para 290, 300 y 310°C iguales a Qi=1.498 Gy, Q2=1.606

Gy, y Q3=1.712 Gy, respectivamente. El valor determinado de Q ±<r, fue de 1.605

± 0.087 Gy.
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18000
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CO

3, 12000
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dosis (Gy.)

15 20

Fig. 31. Curva de calibración para determinar Q a 290°C en la muestra CH7.

5 10
dosis (Gy)

15 20

Fig. 32. Curva de calibración para determinar Q a 300°C en la muestra CH7.
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Fig. 33. Curva de calibración para determinar Q a 310°C en la muestra CH7.

4.5.3. Obtención del factor de corrección por supralinearidad o factor I.

Después de obtener las lecturas de la regeneración de la señal y descartar

las lecturas con una desviación de +<r (ver Tabla 21), se graficaron curvas de

calibración para obtener el factor de I. En la Fig. 34 muestra la curva TL de la

regeneración de la señal para CH7.

Las Figs. 35, 36, y 37, muestran las curvas de calibración de CH7. Los

valores fueron iguales a: li=0.998,12=O.975, y I3=1.O43. Al igual que para Q signo

negativo no se toma en cuenta para calcular la paleodosis. El valor delta, fue de

1.005 ± 0.028 Gy.
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Fig. 34. Curva TL de la regeneración de la señal de CH7(*).
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Tabla 21. Datos de regeneración de la señal de CH7(*).

CH7

dosis

5

5

5

5

10

10

10

15

15

20

20

Intensidad en función de la
temperatura de la curva

290°C

1509.91

1520.04

1608.04

1710.79

3405.47

3416.67

3532.23

5346.80

5564.75

7371.87

7659.77

300°C

1653.57

1734.95

1799.21

1881.73

3860.60

3928.19

3951.45

5872.75

6300.41

8131.65

8557.33

310°C

1578.42

1627.49

1710.37

1803.29

3627.24

3738.82

3761.87

5574.62

5963.42

7711.08

8080.11

Fig. 35. Curva de calibración para I a 290°C de CH7.
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10 15

dosis (Gy)
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Fig. 36. Curva de calibración para I a 300°C de CH7.

10

dosis (Gy)

15

Fig. 37. Curva de calibración para I a 310°C de CH7.
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4 5 4 Obtención de la paleodosis.

Con los valores de las medias aritméticas y las desviaciones de Q e I, se

determinó la paleodosis para CH7, que fue de 2.610 ± 0.091 Gy

4,6. Determinación de la tasa de dosis anua! para CH7.

4.6 1 Determinación de la contribución del ̂ K a la tasa de dosis anual.

En el microscopio de barrido electrónico no sólo se realiza la determinación

del potasio natural, sino la de todos los elementos que componen la muestra,

como se observa en las Figs. 38 y 39, que muestran los espectros de emisión para

la muestra de cerámica de CH7, y para la muestra de suelo (SCH7)

respectivamente, obtenidos del microscopio de barrido electrónico marca Philips,

modelo XL30, del Depto. de microscopía del ININ.

1.00 2 00 3.00 4.00 5 00 6 00 7 00 8 00 9.00

Fig. 38. Espectro de emisión de la muestra cerámica de CH7.
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2 00 3 00 4.00 5.00 6.00 7.00 «00 9.00

Fig. 39. Espectro de emisión de la muestra de suelo SCH7.

Sólo mostraremos las concentraciones de K de las muestras antes

mencionadas en la Tabla 22, que multiplicadas por los factores de la Tabla 8, nos

dio las contribuciones de a, p, y y a la tasa de dosis anual que se muestran en la

Tabla 23.

4.6.2. Determinación de la contribución del ^ T h y 238U a la tasa de dosis anual.

Una vez obtenidas las concentraciones del Th y U que se muestran en la

Tabla 22, se utilizaron los factores de la Tabla 8 para determinar las

contribuciones de a, p, y y a la tasa de dosis anual, que se muestran en la Tabla

23.
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Tabla 22.
Muestra

CH7

SCH3

Concentraciones de
K (%)

0.57 ± 3.96

0.29 ±10.69

K, Th y U en
Torio

25.58

16.38

la cerámica
(ppm)

+ 1.67

+ 5.26

y suelo
Uranio

2.15±

2.20 ±

de CH7.
(ppm)

0.12

1.22

Tabla 23. Contribución de los diferentes tipos de radiación a la tasa de
dosis anual de la muestra CH7.

Muestra

CH7

SCH7

Tipo de

radiación

a

P

r
a

P

Y

Elemento

*"«

1.95±0.09

0.61±0.03

0.26±0.14

0.07±0.007

¿J2Th

14.18+0.026

0.53±0.01

0.92±0.02

11.99±3.85

0.45±0.14

0.78±0.25

ZSJjj ( + Z 3 5 u )

11.19±1.72

0.58±0.09

0.46±0.07

6.12±3.4

0.32±0.18

0.24±0.13

Total de

radiación

25.37±1.74

3.06±0.128

1.99±0.079

18.11±0.77

1.03±0.268

1.09±0.282

4.6.3. Tasa de dosis anual.

Después de la corrección por el factor k, la contribución de radiación alfa de

la muestra CH7 fue de 3.81±0.261. Y después de la corrección por el efecto de

humedad, las dosis reales para CH3 fueron: Do=3.08±0.211 mGy/a,

Dp=2.56±0.107 mGy/a, y DT=0.92±0.239 mGy/a. Como la Dc=0.15±0.05 mGy/a, la

tasa de dosis anual para CH3 calculada con la ecuación (25), fue de

0.00671 ±3.4X10"4 Gy/a.

4.7. Aplicación de la ecuación de edad para CH7.

Después de calcular la paleodosis y la tasa de dosis anual, la edad de CH7

calculada con la ecuación (18), fue de 389 ± 21 años. Cuando el error global fue
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de 5.55 %, En la Tabla 24 se muestran los valores obtenidos para los diferentes

tipos de error calculados como se explica en el punto 3.7.

Tabla 24. Errores: aleatorios, sistemático y error global de CH7.

Muestra

CH7

Oí

0.0609

en

5.2532

O3

1.7841

en

5.548

4.8. Análisis de los resultados.

La edad obtenida en este trabajo para la muestra etiquetada como CH3 fue

de 1024+68 años, irradiando a diferentes dosis de radiación gamma de: 10 Gy

(1y), 20 Gy (2y), 30 Gy (3y), y 40 Gy (4y), para obtener los factores de Q e I, que

nos sirven para calcular la dosis acumulada a través de los años de enterramiento.

La edad obtenida en un estudio realizado sobre otro fragmento de la

muestra CH3, aplicando el mismo método pero en condiciones de oscuridad (con

luz roja) e irradiando con diferentes dosis de radiación beta en el IGFUNAM, fue

de 980±87 años(21>. Comparando el resultado anterior con el obtenido en este

estudio, la edad obtenida para CH3 es mayor en aproximadamente 5%.

La edad obtenida para la muestra etiquetada como CH7 fue de 389±21

años, irradiando con dosis de radiación gamma de: 5, 10 15 y 20 Gy; y la edad

obtenida en otro estudio realizado sobre otro fragmento de la misma muestra e

irradiando con diferentes dosis de radiación beta en el IGFUNAM, fue de 730±40

años(47). La edad obtenida en este estudio es menor en un 46%, a pesar de haber

seguido el mismo procedimiento de preparación, lo anterior se puedo deber a que

no todas las muestra reaccionan de la misma forma a la radiación (por los

minerales presentes en las mismas); también pudo deberse al fenómeno de

opacidad; o que en el proceso de preparación hubo liberación de electrones por el

efecto de fotoluminiscencia o triboluminiscencia.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En la preparación de las muestras para su fechamiento por TL, que va

desde el estudio petrográfico hasta la obtención de las planchetas, se debe evitar

la exposición a fuentes de calor, de radiación, y de luz (lo más posible), ya que

estos factores disminuyen o aumentan sus señales TL, alterando así los

resultados obtenidos

La identificación de la meseta en el análisis de las señales TL es necesaria

para poder proseguir con el fechamiento de muestras arqueológicas y geológicas

Del resultado de edad obtenido con la muestra etiquetada como CH3 se

concluye que, la preparación de las muestras arqueológicas para su fechamiento

por el método de termoluminiscencia, utilizando la técnica de grano fino aun con la

variante de la condición de luz, es confiable y de fácil aplicación. Sin embargo, el

resultado que se obtuvo de la muestra etiquetada como CH7, es de casi la mitad

del estudio realizado con betas<47).

Por lo anterior se recomienda analizar este tipo de muestras y otras de

edad conocida con fuentes que tengan diferentes tasas de dosis, en cuarto oscuro

con luz roja, y seguir el mismo proceso con luz de día, esto último a la misma hora

para cada tipo de proceso en las diferentes muestras, ya que la luz recibida por la

muestra en la mañana raramente es la misma que la recibida en el mediodía

Realizar la correcta colección de las muestras de cerámica y suelo, y en

cantidad suficiente los fragmentos de cada muestra, ya que son muchos los

procesos que se tienen que llevar a cabo para obtener la edad y no se deben

quedar inconclusos los estudios.

Es mejor realizar este tipo de estudios en instituciones con el material y

equipo necesarios para no alargar el proceso de preparación de muestras

arqueológicas para su fechamiento por TL más tiempo de lo necesario
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