
UN[mO

~~ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE QUÍMICA

MX0300149

"CARACTERIZACIÓN DE PIGMENTOS PREHISPANICOS
POR TÉCNICAS ANAILÍTICAS MODERNAS"9

T E SIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
DOCTOR EN CIENCIA DE MATERIALES

PRESENTA:
MAYAHUEL ORTEGA AVILÉS

DIRECTOR: Dr. MIGUEL JOSÉ YACAMAN

ASESORES: DRA. DOLORES TENORIO CASTILLEROS
UNIDSM)C DR. JOSÉ REYES GASGA

- TOLUCA, MÉXICO 2003



RESUMEN

En este trabajo se ha realizado el estudio de pigmentos procedentes de pinturas
murales de dos sitios arqueológicos (Templo Mayor y Cacaxtía) con la finalidad de
conocer la composición de sus materiales, identificar sus características estructurales y
propiedades por medio de técnicas analíticas modernas. Se estudiaron los pigmentos
azul, ocre, rojo y negro de la cultura Mexica (1325-1521 d.C. 1 Post clásico tardío); azul,
ocre, rojo, café, rosa, verde y blanco de la cultura Olmeca-Xicalanca (700-900 d.C. 
Epiclásico), obteniendo información en cuanto a los materiales usados, evolución
tecnológica, trasfondo mineralógico, intercambio cultura y proveniencia. La exposición al
ambiente de estas pinturas murales desde su liberación, ha ocasionado cambios en sus
materiales con el consecuente deterioro. Sin embargo, ha sido notoria la estabilidad de
algunos pigmentos, especialmente del conocido como Azul Maya", el que presenta
extraordinaria resistencia a ácidos y álcalis diluidos, concentrados y a ebullición, al agua
regia, disolventes, agentes oxidantes y reductores, al calor moderado y a la biocorrosión,
motivo por el cual se enfatizó su estudio. Se sintetizó en laboratorio el pigmento azul
maya`, con los procedimientos descritos en diferentes fuentes históricas (utilizando hojas
de la planta ndígophera sufrutt¡cosa e índigo sintético), hasta lograr la obtención de un
pigmento estable, incluso al ataque del agua regia. Se determinó que la matriz arcillosa
del pigmento sorbe aproximadamente un 0.4% en peso del tinte orgánico, ocupando 79%
del área superficial de la palygorskita.

SUIVMARY

In this work, the study of mural painting pigments from two archaeological sites
(The Great Temple in México city and Cacaxtia) was performed to know their materiais
composition, identify their structural characteristics and properties by using modern
analytical techniques. Blue, ochre, red and black pigments of Mexica culture (1 325-1 521
a.C. late Post Classic period); blue, ochre, red, brown, pink, green and white of Olmeca-
Xicalanca culture (700-900 a.C. Epiclassic period) were studied. Data about materials
used, technological evolution, mineralogical background, cultural interchange and origin
was obtained. Environmental exposition of these paintings since their discovering has
produced changes and damage on their materials. Therefore, stability of some pigments
has been notorious, "Maya Blue" specially presents extraordinary resistance to diluted and
concentrated acids and alkalis including boiling condition, acqua regia, solvents, oxidant
and reducing agents, moderate heat and biocorrosión; for that reason its study was
emphasized. Maya Blue" pigment was synthesized in laboratory using the processes
described by historic sources (with nd¡gophera suifruticosa leaves and synthetic indigo)
up to obtain a stabJe pigment inciuding acqua regia action. Ciay matrix sorbs nearly 0.4
weight percent of organic dye, which cover 79% of palygorskita surface area.
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INTRODUCCION

Desde la más remota antigüedad y con el fin de prolongar la vida útil de sus satisfactores,

el hombre conserva aquello que le es provechoso e indispensable para su sobrevivencia y

bienestar. De esta forma, el hombre salvaguarda su patrimonio, producto heredado de sus

ancestros como parte de la actividad y cultura humana1'2. Alfonso Caso, uno de los

arqueólogos más notables de México, siempre invitó a reflexionar sobre los valores del

patrimonio arqueológico; frecuentemente le preguntaron si debían conservarse los restos

de las civilizaciones antiguas y el respondía con otra pregunta que siempre debería

hacerse"` ¿destruiríamos un libro original y único en el que se describiera el modo de vida

de nuestros padres, en el que se explicara como fueron inventados los instrumentos que

ahora usamos, como se empezaron a cultivar las plantas que ahora nos alimentan, en

suma la historia de nuestra cultura?3

Los objetos ligados a los antecedentes culturales de la humanidad se distinguen

de un todo por su importancia y significado trascendental para el individuo, grupo, nación

o para la humanidad como un prototipo de valores culturales cuya finalidad es transmitir a

las generaciones venideras los conocimientos, valores, conceptos, sentimientos y

pensamientos abstractos representados por estas porciones de materia. Sin excepción,

todos los objetos y artefactos creados por el hombre tienen principios operacionales

utilitarios, significado y sensibilidad estética relacionados a su vez con un diseño y

propósito utilitario, social o ideológico'1; por esta razón, organismos Internacionales,

museos, Universidades y la sociedad muestran gran preocupación por la conservación y

preservación del patrimonio cultural de la humanidad 4. Actualmente, el avance tecnológico

y científico apoya fuertemente la investigación de los vestigios materiales de las culturas

antiguas por medio de la ciencia denominada Arqueomretría, que representa la interfase

entre la historia del arte y la arqueología con las ciencias naturales, la física experimental

moderna y la química analítica56

En el caso de la pintura se han desarrollado técnicas para el análisis e

identificación de pigmentos orgán icos7, e norgán iCOS 929, tintes30 31, aglutinantes1 5'23 y

morteros3233 por medio de activación neutrónica9 (AAN), Difracción de Rayos-X 15 -18 (DRX),

fluorescencia de rayos-X 13 .22 (FRX), Reflexión Total por Fluorescencia de RayoSX 24 -27,

y



Espectroscopia Micra Raman (R) 7 8 24-27 30, Emisión de Rayos-X inducidos con

protones 11,12,1-23 (PIXE), Espectroscopia Infrarrojo015 -17 (IRTIF) y Microscopia Electrónica de

Barrido 1417 21 ,32 (MEB). En particular, el uso de la microscopia electrónica se ha extendido

en varios campos de las ciencias naturales, especialmente a la ciencia de materiales34,

llegando a ser una herramienta importante por las posibilidades de obtener una

caracterización química y cristalográfica; basta recordar una contribución muy significante

a la mineralogia en la que se estudió cuidadosamente por microscopia electrónica,

material lunar traído por los astronautas del Apollo 1 1 en 196935 . El estudio y

caracterización de los componentes de una pintura tienen como propósito responder

preguntas relacionadas con la reconstrucción de la paleta cromática de algún artista en

particular~2 ' 0 la identificación de las manos de iluminadores en breviarios

antig uos27 2 ,30, determinar autenticidad 24 3 10 o proveniencia' .'2124 27 identificar los

productos de alteración 7 12 24 y deducir los mecanismos de deterioro 12 , a fin de conocer las

causas que lo producen, diseñando nuevos métodos de tratamiento para controlar la

acción de los agentes de deterioro' 1,7,12,23-26,30 otras razones son la obtención de

información histórica de las relaciones entre poblaciones9 21 -24, información para entender

el trasfondo mineralógico de ciertas áreas geológicas3 2 , rutas de co 13rc2o24

migración de grupos culturales 13 y proveer conocimiento de la evolución

tecnológica 15 16 19 -24. Recientemente se han realizado estudios sobre los aspectos

fisicoquimicos y estructurales, relacionados con el precipitado, irreversible y muchas

veces el inesperado deterioro de las pinturas murales, causado por el impacto ambiental

tras su liberación36

Sin embargo, no siempre ha sido tan rápido su deterioro; diversas pinturas murales

prehíspánicas han mantenido durante cientos de años su colorido, éstas fueron

elaborados principalmente con minerales de origen natural y rara vez pigmentos sintéticos

como el azul maya; los primeros son generalmente óxidos metálicos que presentan buena

resistencia qu¡mica y firmeza de color. En el caso del pigmento azul maya, el interés

radica en sus propiedades y en que no se ha logrado descubrir con exactitud el secreto de

su fabricación, de tal forma que un sin número de investigadores han tratado de

reproducirlo sin lograr gualar su excepcional resistencia a los ácidos y álcalis diluidos o

concentrados a ebullición, al agua regia, los disolventes, agentes oxidantes y reductores,

a la biocorrosión y al calor moderado037



El estudio y análisis de pinturas murales antiguas únicas es una actividad ardua y

cuidadosa para quienes estudian estos materiales arqueológicos. Un aspecto muy
importante en esta actividad es el muestreo, pues es necesario evitar daños; por lo tanto,

el uso de diferentes técnicas analíticas sensibles en las mismas muestras pequeñas es

una excelente opción para minimizar el riesgo de daños. El objetivo de este trabajo es

caracterizar e identificar los pigmentos y soportes de fragmentos de pinturas murales
prehispánicas, para obtener la mayor cantidad de información posible que servirá como

base para trabajos de conservación, preservación y restauración. Este estudio también
intenta proporcionar información útil para la producción de pigmentos orgánico minerales

estables y resistentes a la corrosión con usos alternativos como recubrimiento de

depósitos de residuos peligrosos, instalaciones y medios de transporte, expuestos a

corrosión, preparando pinturas con vehículos adecuados al ambiente en que serán

utilizados.

Así pues, el presente trabajo se divide en cinco capítulos; en el primer capítulo se

abordan los principales temas relacionados con la tecnología de la pintura, se da una

breve descripción de la pintura, sus materiales y técnicas pictóricas, los factores que la

afectan y se menciona la procedencia de los fragmentos de pintura que se estudian. Así

mismo, se resalta la técnica pictórica al fresco y la importancia del pigmento azul maya

como evidencia del desarrollo tecnológico mesoamericano, sus componentes

relacionados con arcillas minerales y un tinte natural, que forman un pigmento color azul

con propiedades muy particulares, para finalmente definir la característica mas importante

de los tintes y pigmentos, su color, las causas de éste y cómo se mide. En el segundo

capítulo se describen las muestras estudiadas; los principios de las técnicas utilizadas

para su caracterización, el equipo utilizado, las condiciones de operación y la preparación

de las muestras para cada una de ellas; el procedimiento propuesto y aplicado en el

desarrollo experimental y los métodos seguidos para reproducir pigmentos azules. En el

capítulo tres se presentan los resultados obtenidos por las diferentes técnicas analíticas

de los fragmentos de pintura mural, las materias primas y el pigmento sintetico más

estable. En el capítulo cuatro se discuten los resultados y finalmente en el quinto capítulo

se presentan las conclusiones de este trabajo.

vi¡



Generalidades

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

"El color es una experiencia, poéticamente
hablando una flor de nuestra actividad cerebral"

R.G. Kuehn¡

¡NTRODUCCION

En este capitulo, se considera primero el desarrollo de la pintura así como los materiales

que e han utilizado como soportes, aglutinante y pigmentQs en diferentes lugares y

épocas; enfatizando el desarrollo de la técnica al fresco. Se mencionan los agentes
deteriorantes de la pintura mural al fresco, la procedencia de las muestras seleccionadas

para estudio y se le da particular atención al pigmento azul maya como evidencia del

desarrollo tecnológico mesoamericano. Posteriormente se hace una breve descripción de
las arcillas y los pigmentos, como se clasifican y cuales son las propiedades de cada uno

de ellos. Para finalizar se define el concepto de color, se describen las causas del color y
de que manera se realiza su medición en sólidos opacos.

1.1 EL ARTE PREHISPÁNICO YLA PINTURA MURAL

Los restos materiales que conforman el patrimonio arqueológico de un país son producto

de milenios de desarrollo; resultado de una compleja evolución cultura y enoógca 

El estudio de artefactos de cerámica 13, objetos de obsidiana39 , piedra""`,~4 hueso42,
metales43, piedras preciosas44, textiles45, fibras vegetales46, pigmentos9 , colorantes

naturales31, etucos33, estelas de piedra y otros, aporta información para determinar las

habilidades tecnológicas desarrolladas por las antiguas civilizaciones. México tiene la
fortuna de contar con un rico patrimonio cultural, de entre el cual se distingue el arte
prehispánico. Los artesanos del México antiguo llaman la atención por sus habilidades en
el manejo de materiales como la turquesa, el jade, la concha y el coral, así como los
metales, desarrollando técnicas metalúrgicas únicas que han sido comparadas en
complejidad con las de Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica38

La pintura mural es la más efímera de las artes prehispánicas. Es una forma de

expresión y representación gráfica que involucra principios operacionales utilitario y
semiótico para propósitos sociales, ideológicos y tecnológ icos2 que han llegado hasta

1



Generalidades

nuestros días a manera de Itoloca (tradición) como una forma de preservar la memoria del

pasado47. Las pinturas murales pueden describirse como antiguos códices incorporados a

muros; unas tratan de religión, dioses y astronomía; otras fijan hechos históricos,

genealogías de familias reales y costumbres ligadas a la vida del hombre desde el

nacimiento hasta la muerte 48. Las primeras manifestaciones artísticas de pintura sobre

piedra (no sobre muros) las presenta la cultura Olmeca; sin embargo, la pintura mural

prehispánica inicia su desarrollo en el periodo clásico medio y clásico tardío en

Teotihuacan (400-750 d.C.), difundiéndose mas tarde en el Epiclásico y Posclásico en las

regiones de altiplano, la huasteca y zona maya (750-1521 dC.)49.

1.1.1 Desarrollo de la Pintura y sus materiales

Una pintura se define como un recubrimiento aplicado a una superficie o sustrato para

decorarla, protegerlo o realizar alguna otra función especial. Las pinturas presentan

propiedades esenciales de adhesión, fácil aplicación, integridad de película y consistencia

deben cumplir con las especificaciones registradas para pinturas y recubrimientos para

asegurar sus funciones50. En una pintura se distinguen 4 componentes: soporte, capa de

preparación, capa pictórica (pigmento o tinta + aglutinante) y capa de protección. Existe

una gran variedad de aglutinantes, cada uno imparte una cualidad única al pigmento

resultando diferentes tipos de pintura 5 .52 como se muestra en la tabla No. 1.

TABLA No. 1 TÉCNICAS PICTÓRICAS (técnica - aglutinante - soporte)

Técnica Pictórica Aglutinante Soporte. Preparación
roca adobe ladrillo piedra Sin. Arcila cal Cal y Arena aceite Cola Sint.

prep. y arena y animal
fibras mármol

Fresco Tradicional Caliza X X XX XX X XX XX XX XX
húmeda___

Seco (agua Caliza X X XX XX X XX XX XX XX
__________ de cal) húmeda _ _ _ _ _ _

Temple Cola Cola de X X X X X X X X X XX
_________ conejo __ _ _

Caseína Caseína X X X X X X X X ___

Huevo Yema X X X X X ____

óleo Artistas A- de linaza X ___X X ___X X X XX XX X
doméstica Aceite ___ X __ __ __ _ XX YX X

Encáustica ---_ __ Cera __ _ _ _ ___ ___ XX XX
Emulsión ---___ --- _ XX - _ _ - _ _

Vinílica Artistas __ XX __ _____XX

doméstica _ __ XX Y__ _ _ _ _ _ _ _ _X

Acrilica Artistas _ __ XX __ _ _ _ _ X __XX

Gouache ___ ___ ___ - _ _ - XX XX XX
Doméstica __ XX ___ __XX

Sificatos ______X X -XX

Lacas de XX
celulosa ____ ____

X- utiizado, XX- rezomrendado

2



____ ____ ___ ____ ____ __ ____ _- - - - G eneralidades

Históricamente se ha encontrado que a cada tipo de soporte mural y cada época
corresponden técnicas pictóricas diferentes. En el paleolítico el hombre realizó grabados
#obre piedra caliza, granito, cuarcita y arenieca, uando generalmente pigmentol
minerales, ocres y rojos; mas tarde en el Neolítico (5000-3000 a.C.) se empleó como
soporte el muro de adobe con una capa delgada de lodo con fibras vegetales, entonces,
los pigmentos usados eran arcillas naturales: ocre amarillo, rojo, azurita y carbón vegetal.
En diferentes lugares como Mesopotamia (3200-530 a.C.), Egipto (3000-332 a.C.), Grecia
(2500-400 a.C.) y Roma (750 a.C.-B00 d.C) se desarrollaron también preparaciones de
soporte de pintura mural con diferentes morteros elaborados con limo, fibras, yeso,
mármol y calia. En algunos casos, los pigmentos se aplicaban sobre el soporte seco

usando aglutinantes, lo que se conoce como técnica al temple o bien sobre el soporte
húmedo lo que se conoce como técnica al fresco. En los siglos ViI al 1II a. C. aparecieron
los enfoscados de cal y arena con un fino enlucido de cal, pero también se emplearon
como soporte de pintura muros de edificios como en la actualidad, 2. En la pintura mural
mesoamericana dominan los edificios decorados sobre soportes de cal, lo que indica una
amplia aplicación de la técnica al fresco.

1.1.2 La técnica al fresco y lapintura mural prehispánica

El fresco tiene una larga y variada historia que inicia 30 000 aos antes de Cristo. La
palabra fresco, se refiere a una técnica pictórica que se realiza sobre un enlucido fresco a
base de cal,"'5 '. La cal viva para el fresco se obtiene por calcinación de piedra caliza o
conchas marinas, desprendiendo CO2 [1], ésta se apaga posteriormente con agua y se
convierte en hidróxido de calcio 2] antes de aplicar los pigmentos, después cuando forma
parte de mortero se combina con el 02 de aire para formar carbonato de calcio
nuevamente, por el proceso de carbonatación [3]. El proceso completo se describe por
medio de las siguientes reacciones:

CaCO 3 + calor ~'Ca + 02 11

CaO + H20 *Ca OH [2]

CaOH + 02 CaCO3 [31

3



_________________ _____ Generalidades

El procedimiento de fresco es largo y delicado, el mortero rugoso alisado y el

enlucido fino son los mejores soportes. Inicialmente se debe preparar la cal

manteniéndola en una cuba durante aprox. 2 años para tomar consistencia, esto es
alcanzar un equilibrio químico y lograr que las sales solubles productoras de
eflorescencias se depositen en el fondo. El mortero se compone de cal y arena, esta

última lo hace poroso, permitiendo el paso de aire para la formación interior de CaCO 3

(calcita) por la absorción del CO2. Los colores se preparan con agua de cal reposada
recién preparada (el uso de agua pura disminuye la adhesión de los pigmentos). La
adicIón de gomas vegetales en la preparación de los morteros mesoamericanos, mejora

sus propiedades de fraguado por ser materiales altamente higroscópicos que ayudan a
retener el agua del mortero durante el proceso de secado32 , el cual requiere 6 semanas

para adquirir resistencia y formar la capa de protección después de acabado.

La gamna de colores utilizados en el fresco es limitada pues los colores que son
sensibles a los álcalis y los que contienen yeso no pueden emplearse con cal (forman

eflorescencias y causan mala adhesión51',5). Las pinturas para estuco deben resistir el
agua, álcalis, la luz solar y permitir el paso de vapor de agua. En la tabla No. 2 se
muestran algunos pigmentos que se usan en el fresco, resaltando, con letra cursiva los

que se usaron en pinturas murales del México antiguo.

TABLA No. 2. PIGMENTOS USADOS EN LA TÉCNICA AL FRESCO

COLOR PIGMENTOS PARA PINTAR AL FRESCO
Azules Azurita, lápiz lázui, pirolusita, sulfato de cobre, azul cobaito, cobalto turquesa, azul

________celeste, azul mayo, sulfato de calcio
Amarillos Calcita, goetita, lpidocrocita, imonita, cuarzo con impurezas de hierro, amarillo indio,

________amarillo de Amberu, sulfro de cadmio, anaranjado de cromo, amarillo de Nápoles
Rojos Hematita, cinabrio .1., cuprita, óxido de plomo, rojo de cadmWo' , rojo indio, minio
Verdes Malaquita, azurita + lpidocrocita, calcita + azul maya, óxido de cromo, verde

________ultramar, verde de Verona
Pigmentos Tierra de sombra, tierra natural y tostada, óxido de hierro café, tierra de Siena
de Tierra
Blancos Calcita, yeso, blanco de titanio
Negro. Negro de carbón, negro de mafl, pirolusita, negro de hueso, man ganosita, óxido de

hierro.
s.u. - so en interiores

Las culturas prehispánicas mesoamnericanas desarrollaron una variedad de estilos

y temas en sus pinturas murales en diferentes lugares durante diferentes periodos'9 como
se aprecia en la tabla No. 3.

4
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TABLA No. 3 PINTURA MURAL PREHISPANICA EN MÉXICO (Cronología)

PERIODO LUGAR AREA
Preclásico Medio <900-300 a.C.) Oxtotitián, Guerrero Altiplano Central
Preclásico Medio 900-300 a.C.) Juxtíahuaca, Guerrero Altiplano Central
Preclásico-Clásico 350 a.C.-900 d.C.) Dzibilchaltún, Yucatán Maya
Clásico-Posclásico <200 a.C.-1 521 d.C.) Cholula Puebla Altiplano Centra
Clásico (100 a.C.-700 d.C.) Teotihuacan, Edo. Méx. Altiplano central
Clásico (1 00-800 d.C.) Monte Albán, Oaxaca Oaxaca
Clásico <300-800 d.C.) Suchiquiltongo, Oaxaca Oaxaca
Clásico 500-1 100 d.C.) El Ta*in, Veracruz Golfo de México
Clásico (300-900 d.C.) Yaxchilán, Chiapas Maya
Clásico (300-900 d.C.) Bonampak, Chiapas Maya
Clásico (300-900 d.C.) Toniná, Chiapas -Maya
Clásico (300-900 d.C.) Palenque, Chiapas Maya
Clásico (300-900 d.C.) Chicanná, Campeche Maya
Clasico (300-900 d.C.) Dzibilnocac, Campeche Maya
G165ioo <300-000 d. e.) Sitioa del Puuk, Yucatán Maya
Clásico <300-900 d. C.) Coba, Quintana Roo Maya
Clásico Tardio (600-900 d.C.) Las Higueras, Veracruz Golfo de México
Clásico Tardio (600-900 d.C.) El Zaotal, Veracruz Golfo de México

Posclásico Temprano (900-1 100 d.C.) Chichen tzá, Yucatán Maya
Posel¿sieo (900! 1000-1518 d.C.) Sitios de la Costa Oriental, Q. Roo Mayo
Posclásico 1000- 1521 d. C.) Tamuln, San Luis Potosí Golfo de México
Posclásico (1000-1521 d.C.) Zempoala, Veracruz Golfo de México
Posclásico (1000-1521 d.C.) Malinalco, Edo. Méx. Altiplano Central
Posclásico Tardío <1 000-1 521 d.C.) Tíatelolco, D.F. Altiplano Central
Posclásico Tardío (1 000-1 521 d.C.) Tizatlán, Tlaxcala Altiplano Central
Posclásico Tardío (1 000-1 521 d.C.) Ocotelulco, Tlaxcala Altiplano Central
Posclásico (1 300-1521 d.C.) Huitzo, Oaxaca Oaxaca
Po5cÁ&sico Tardío 1300-1521 d.C.) Zeachila, OaXaCa Oaxaca
Posclásico Tardío (1 300-1521 d.C.) Mitía, Oaxaca Oaxaca

--------------------- -Tantoc, San Luis Potosí Golfo de México
----------------------- Ixtapantongo, Edo. Méx. Altiplano Central

Datos tomados de Arqueología Mexicana Vol. tiI, No. 16, p. 12.

1.1.3 Agentes deteriorantes de lapintura mural

Como se mencionó anteriormente, la pintura mural se ve deteriorada en diferentes grados

tras ser liberada. Actualmente, la nueva ciencia arqueológica y ambiental, denominada

Ecoarqueomet ría dirige sus esfuerzos al estudio y control del deterioro de la herencia

cultural debido al adverso impacto ambiental y se encuentra en posición de disminuir el

costo efectivo de un salvamento eficiente. Gran parte de los sitios arqueológicos

excavados se deterioran, muchas veces precipitada e irreversiblemente, en forma

inesperada antes de que las excavaciones sean completadas55. En México se han

realizado algunos esfuerzos para difundir esta subdisciplina de la conservación

arqueológica aplicando una metodología científica 5 6
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En el caso de la pintura mural se han venido a sumar a los agentes deteriorantes

tradicionales nuevas sustancias producidas por la contaminación ambiental 52 (tabla No.

4); tales agentes deteriorantes deben tomarse en cuenta antes de iniciar un estudio para
conocer y registrar el estado de deterioro en que se encuentra la pintura, conocer las

causas de deterioro y de alguna forma determinar a que se debe la presencia de ciertos

materiales ajenos a la capa de pintura y/o la capa de protección al analizar los resultados

de los análisis realizados.

TABLA No. 4 AGENTES DETERIORANTES DE LA PINTURA MURAL

Clasificación Agentes Observaciones
Humedad por Humedad ascendente provocada por las corrientes freáticas, puede ser
capilaridad favorecida por la porosidad y las propiedades físicas del muro.

Humedad descendente que se produce cuando la humedad relativa del aire
AGUA Humedad por en contadto con la superficie del mural alcanza el 100 %, entonces el agua

condensación se desliza por la superficie del soporte produciendo canales de erosión.
Humedad por Se produce a través de fisuras en zonas cercanas al soporte, destruye los

_________________infiltración morteros y la pintura.
Son las más peligrosas ya que disuelven los materiales del soporte (Na2SO4,

Hidrosolubles MgSO 4, K2S504, CaSO4>. Las eflorescencias de NaNO3 y Ca<N0 3)2 son
SALES menos peligrosas. El NaCí invade la superficie en presencia de humedad.

Son difíciles de eliminar como el CaCO 3 por su dureza; la sílice <5i0 2)
Insolubles provoca eflorescencias blancas similares al CaCO2 al ser arrastrada por el

agua: SiC 2 + H20 = H2SiO3 .
Las aranas y sales arrastradas por los vientos se depositan en fisuras o

Sólidos suspendidos huecos, al absorber humedad provocan tensión entre los poros de la
en el aire estructura del muro, soporte y pintura con el consecuente desprendimiento

de materiales.
Son muy contaminantes, el H52 reacciona con todos los materiales excepto
el oro. Los anhídridos sulfurosos se oxidan y se convierten en ácido sulfúrico

CONTAMINANTES Gases sulfurosos al reaccionar con el agua del ambiente: 2S0 2 + 02 = 2S0 3
ATMOSFÉRICOS S03+ H20 = H2S0 4 .

EXTERNOS Amoniaco, acroleína, acetona, bencenos, hidrocarburos del petróleo, acetato
Contaminantes de vinilo, dicloroetano, ácido nítrico, ácido sulfúrico, metanol, el Mn y sus
Industriales compuestos, el As y sus compuestos, los óxidos de carbono, óxido de
atmosféricos nitrógeno, polvo no tóxico, Hg metálico, anhídrido sulfuroso, ácido sulfhídrico,

hollín, el Pb y sus compuestos, aldehídos fórmicos, compuestos de F, Cl,
etanol y ciclohexano y otros.
El aporte de CO2 y humedad que se desprenden tras la respiración,

Productos de disuelven los soportes de caliza en sitios subterráneos o sin ventilación. El
la respiración CO2 se convierte en ácido carbónico que al disolverse en agua se transforma

PRESENCIA en bicarbonato, que al penetrar en el enlucido le hace perder parte de su
HUMANA _____ __ cohesión. CO2 + H20 = H2C03 1 H2C03 + CaCO 3 = Ca(HCO 3)2

Defectos de construcción del soporte, calefacciones que provocan bruscos
Otros cambios de temperatura y humedad, tratamientos inadecuados de

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ consolidación y restauración.
Son especialmente nocivos cuando transportan polvo, arena y humedad

Vientos hacia el soporte mural, favorecen el secado prematuro del soporte con la
FACTORES __________resultante cristalización de sus sales.
CLIMÁTICOS Oscilaciones Provocan variaciones diesonls-, si el soporte y la pintura no tienen el

térmicas mismo coeficiente de dilatación térmica <Kc) el más débil de ellos tiende a
_______ ______ __ ____ ______ ______ fisurarse.

Deyecciones El estiércol de pájaros, murciélagos y palomas son particularmente
animales corrosivos ya que destruyen la estructura mineral de las rocas.

FACTORES Arbustos y Trastornan el soporte, las raíces de musgos pueden arrancar las piedras de
BIOLÓGICOS Plantas parásitas sus alveolos e incluso desprender materiales del muro, soporte y pintura.

Atacan directamente al soporte, particularmente en zonas mal iluminadas
___________ ________________Microorganismos <bacterias nitrificantes) y pueden provocar pequefños agujeros.

ELEMENTOS Afectan química y mineralógicamente al muro, su porosidad, succión capilar,
INTERNOS PROPIOS DEL Sales hidrosolubles absorción, permeabilidad y heladicidad que participan en la estabilidad del

____________ SOPORTE 1__ _ _ _ _ _ _ soporte y la pintura.
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El agua es el principal agente deteriorante de la pintura mural, pues es un

desencadenante de reacciones químicas, las sales que contiene el agua pueden degradar

el muro, el mortero y destruir las pinturas58, además reduce el aislamiento térmico del
muro y disminuye la temperatura superficial de la pintura. Las sales hidrosolubles e

insolubles59 transportadas por el agua provocan eflorescencias y daños como el

desprendimiento de materiales e incluso la desintegración del soporte y la pintura 60

éstas se pueden formar cuando el CaOH de la base de preparación reacciona con algún

metal, desprendiendo hidrógeno.

1.1.4 Procedencia de las muestras de pintura mural

Para realizar este estudio se eligieron dos sitios arqueológicos del Altiplano Central:
Templo Mayor del Valle de México (Posclásico tardío 1 1325-1521 d.) y Cacaxtía del

Valle de Tlaxcala (Epiclásico 1 700-900 dC.) por la relativa cercanía geográfica a nuestros

laboratorios, porque los fragmentos seleccionados para análisis no estaban intervenidos.

Se seleccionaron pequeñas muestras de diferentes colores; éstas se encontraban en
bodega debido a que no podían ser reintegradas a los murales por ser imposible su

ubicación y no tener diseño, no hubo daño a los murales. Se ubicó la procedencia de cada
una de las muestras por la Información del arqueólogo encargado de cada sitio, el
aspecto físico del fragmento, el color, la textura y el material del soporte.

Templo Mayor

El arte pictórico azteca fue una continuación del arte tolteca, modificado e interpretado

según la ideología y el temperamento del pueblo. Es difícil apreciar totalmente sus
características porque durante la conquista, los españoles se esforzaron por eliminar todo

lo relacionado con la religión indígena y el arte azteca o mexica era principalmente
religioso61. Los colores colectados para estudio fueron ocre, rojo, azul, blanco y negro.

Las muestras pertenecen al llamado "Recinto de los Guerreros Águía', donde se

encuentra un mural pintado sobre un aplanado de lodo con una cénefa estucada en la

parte inferior y una banqueta de piedra con estuco decorado (fig. la, b). En algunas
muestras se observa la sobreposición de capas pictóricas y en la mayoría una pobre
adhesión entre el soporte y la pintura.
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-~~~~~~~a

b)

Fig. 1 Pintura Mural del Recinto de los Guerreros Aguila a) vista general b) detalle de la banqueta.

Cacaxtla:

Durante el lapso de 100 a 650 d.C. los asentamientos humanos de Tlaxcala estuvieron en

contacto con el occidente de México, la costa del Golfo y la mixteca baja 62, hecho que se

8
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ve reflejado en los motivos representados en su pintura mural. Los colores elegidos para

análisis fueron ocre, rojo, azul, blanco, rosa y verde. Las muestras proceden de los

murales de la Batalla (fig. 2a) y del Pórtico A (fig. 2b).

-It

a)

b)

Fig. 2 Pintura Mural Prehispanica de Cacaxtla a) Mural de la Batalla b) Mural del Guerrero Aguila, Pórtico A.

En ellas el estrato interno es un muro de adobe; el siguiente, denominado repello o

enfoscado, es un aplanado grueso de cal y arena; junto a este encontramos un enlucido

fino de cal conocido como estuco y finalmente la capa de pintura que puede estar formada

de una o varias capas de pigmento. Las culturas indígenas conocían el uso de la cal

antes del descubrimiento de América, encalaban los muros para estabilizarlos y

9
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protegerlos de la lluvia y otras inclemencias que provocan los esponjamientos y

retracción, sin saber que el diferente ndice de dilatación de los materiales provoca con el
tiempo abofamientos ue terminan, muchas veces, separando la capa pictórica del

soporte.

1.2 IMPORTANCIA DEL PIGMENTO AZUL MAYA

El empleo ritual del color azul se asocia entre los mayas y otros pueblos mesoamerncanos

con el agua, el sacrificio y la quema de copal; el uso del color azul es tardío, posiblemente

debido a que no se hablan localizado fuentes de color azul permanente como la azurita o

el azul maya 63. Este último fue descubierto en las pinturas murales de Chichén tzá por

por Merwin (1931) quién notó sus características especiales; mas tarde Gettens (1962)

reveló que no se parece a ningún otro pigmento conocido y lo nombra "azul maya`, este

investigador siempre creyó que el azul maya era un mineral natural de color azul35 por su

extraordinaria resistencia a los ácidos y álcalis diluidos, concentrados y a ebullición 63, al

agua regia, los disolventes, agentes oxidantes y reductores, al calor moderado35 (T<259

OC) y también a la biocorrosión64. Se ha propuesto, y aceptado, que este pigmento esta

formado por una matriz arcillosa (palygorskita) y un tinte orgánico (índigo) y que alcanza

estabilidad gracias a la aplicación de calor; Van Olphen sugiere el uso de temperaturas de

75, 105 y 1500C en tiempos variables que podrían ser desde horas hasta varios días.

La identificación completa del pigmento, su técnica de fabricación y de utilización
en la pintura son incógnitas que apasionan a muchos científicos del mundo. De los

numerosos estudios realizados a la fecha, se ha aceptado la proposición de que se trata

de un complejo arcilla colorante orgánico3 '6 3,65. Shepard y Gottlieb (1962) reconocen que

la resistencia a los ácidos prueba que el color no es el resultado de un recubrimiento

superficial de tinte sobre las partículas de arcilla apoyando la hipótesis de formación de

un complejo65, Beck y Wesley (1964) sugieren una posible relación del azul maya con el

azul ser¡ preparado con resina de guayaco y montmoillonita63, Van Olphen (1966) reporta

que el contenido del tinte en el pigmento es menor al 0.5%, lo que indica que el tinte es

adsorbido en la superficie externa de la arcilla y no dentro de sus canales, así como que
la estabilidad del complejo se alcanza con calentamiento entre los 75 y 1 05 OC6. En 1967,

Kebler y Thissen observaron que la fijación del índigo coincide con la eliminación del agua

zeolítica y alcanza una concentración del 3% en el pigmento concluyendo que se trata de
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un complejo palygorskita ndigo 3, por su parte Cabrera (1969) dice haber separado,

aislado e identificado índigo en muestras de azul maya y que el pigmento debe sus
propiedades a la palygorskita6 3. Torres Montes (1976) reportó que el tiempo y la

temperatura utilizados en la obtención del azul maya tiene una relación inversa por lo que
una combinación adecuada de ellos producirá el pigmento a una velocidad lenta o
rápida67, por otra parte Reyes Valerio (1993) aplicó diversos métodos analíticos para

corroborar los datos históricos reportados, confirmando que la arcilla es indispensable en
la producción del pigmento en cuestión yla variación del tono depende del tiempo de
remojo de las hojas de la planta, la cantidad de hojas y arcilla y el influjo de alumbre68 ,
José Yacamán y colaboradores (1996) reportaron por primera vez la presencia de
nanoparticulas metálicas de Fe, Cr, Mn, Ti y V, los cuales podrían influenciar fuertemente
las propiedades ópticas del material y jugar un papel importante en el color, también

explica la formación de una super red debido a la absorción de las moléculas de índigo
dentro de los canales de la estructura cristalina de la palygorskita lo que podría explicar su
resistencia a la corrosión',`. En estudios mas recientes se ha aplica radiación de
sincrotrón para refinar la estructura de la palygorskita (Chiari/2000)70y determinar
impurezas y separar fases mezcladas de la misma arcilla (Polette2000)71.

Algunos investigadores piensan que las circunstancias para el descubrimiento del
azul maya debieron ser de difícil concurrencia a pesar de que su empleo fue generalizado
en mesoamérica y no ha sido encontrado en otras partes del mundo; otros sugieren que
su lugar de origen debe ser único y que debió popularizarse y difundirse por comercio,
extendiéndose progresivamente en función del tiempo, de las relaciones culturales y
comerciales entre inventores, vecinos y contemporáneos; fabricándose después en otras
regiones que poseían la materia prima y habían aprendido la tecnología. Se han
encontrado al menos tres regiones con materias primas de utilización prehispánica, en

donde el Azul Maya pudo haber sido manufacturado: en el norte de la península de
Yucatán, en Sacalum y Ticul donde existe palygorskita (Arnold y Bohor), al occidente de la

península de Yucatán en el Edo. de Campeche donde se encuentra sepiolita y mezclas de
sepiolita-palygorskita (sphording y Wilson), y una tercera región de origen desconocido
con una tercera variedad arcillosa encontrada en muestras procedentes de Oaxaca
(Shepard)67. La presencia mas segura de este pigmento se encuentra, a partir del siglo VI,
principios del Clásico Tardío, hasta la época colonial en el siglo XIX.
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1.2.1 Matriz arcillosa

La palygorskita y la sepiolita han sido ampliamente identificadas en la composición del

azul maya. Estas son arcillas de origen autigénico72 que probablemente se formaron por

precipitación de soluciones ricas en Mg y Al6 ', ambos minerales están cercanamente

asociados en cuanto a su estructura, composición química y ocurrencia; por DRX se

obtienen diferentes patrones pero la unidad estructural fundamental es similar y ambas

están formadas por estructuras octaédricas y tetraédricas unidas. Las capacidades de
intercambio de la sepiolita y la palygorskita [10-40 meq] son menores que las de las

esmectitas [20-60 meq] pero su significante capacidad de absorción de moléculas

orgánicas catiónicas y neutras73 les da importancia como absorbentes. La división entre

palygorskita y sepiolita en su química la hace la relación Mg/(Mg + Al) = 0.6, la sepiolita

tiene una relación mayor. Nagy y Bradley sugirieron que este grupo de minerales
representan el intervalo de discontinuidad entre los minerales dioctaédricos y

trioctaédrics.

Palygorskita ((Mg, Al, Fe)5 (OH)2 [.S¡8 024 4H20):

Es una arcilla poco común en México que sólo se encuentra en depósitos en Campeche y

la península de Yucatán 75. Esta se conoce también como attapulgita o tierra de Fuller; se

genera por neoformación 7177 o transformación de otra arcilla como ilita, montmorillonita o
esmectita 5 7 . Weaver y Beck (1977) sugieren valores altos de pH, salinidad y altas

actividades de Si y Mg para su formación; por otro lado Paquet (1983) dice que los
filosilicatos y las arcillas son inestables en condiciones hiperalcalinas y tienden a

disolverse liberando Al, Mg y Fe; sin embargo, los argumentos químicos muestran que las

condiciones de alta salinidad, alto pH, desprendimiento de Al, Si y Mg por dolomita e
illitas, son favorables para su formación en depósitos marinos747 . Esta arcilla se

encuentra asociada en la naturaleza a los minerales dolomita, celestita, cuarzo, yeso,

illitas y algunas veces a cloritas.

Originalmente fue estudiada por De Lapparent 80 pero Bradley`1 fue quien propuso

un esquema estructural monocJ¡nico idealizado en 1940, más tarde, Artioli y Galli8I2

aclaran la confusión acerca de los parámetros de red, grupo espacial y simetría por medio

de un análisis y refinamiento estructural, proponiendo las coordenadas atómicas para las
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fases monoclínica y ortorrómbica; confirmando el carácter dioctaédrico de ambas fases.
Posteriormente Fernández y colaboradores83 aplican métodos de dinámica molecular y un
método de mecánica quántica ab-initio` para hacer un refinamiento de las estructuras con

sustitución isomorfa, concluyendo que la estructura ortorrómbica podría considerarse la

más representativa. Su estructura presenta canales de 3.7 x 6.0 A o 5.4 x 6.5 A paralelos
al eje z los cuales le dan importantes características de sorción. Esta arcilla cristaliza y se

encuentra en la naturaleza en una estructura monoclínica y otra ortorrómbica, sin
embargo, rara vez ocurren ambas fases en un mismo yacimiento 84; En la fig. No. 3 se

muestran os esquemas estructurales propuestos por Artioli-Galli.

*rmg - magnesio
@oh - HidroxiLo

O - oxígeno

*9 zw - agua zeolítica
*w - agua

a)

\jj ~~~b)

F¡g. 3 Esquemas estructurales de la palygorskita en (001); a) monoclínica y b) ortorrómbica.

La palygorskita tiene un área superficial relativamente grande y propiedades
ácidas, presenta pureza mineralógica y química similar a las arcillas utilizadas como

excipientes en productos farmacéuticos por su bajo contenido de microorganismos, puede
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usarse como ingrediente activo85 y estabilizador por su naturaleza ixotrópica positiva;

aún cuando no es una arcilla expandible, se ha reportado una expansión en su estructura

de orden de 4.5 %86. Debido a sus interesantes propiedades se han realizado estudios

acerca de sus propiedades eléctricasS7, comportamiento a altas temperaturas8889,
modificaciones estructurales por tratamientos con álcalis72 y ácidos90, su capacidad de
sorción de moléculas orgánicas neutras7 y pollmeros9 ' 92 ~ su uso en adsorción

catalítica 93 94 y estudios relacionados con los tipos de agua en su. estructura`,'9 . Presenta

4 tipos de agua que se pierden a diferentes temperaturas por calentamiento:

1. Agua higroscópica, adsorbida o superficial (reversible-se puede volver a recuperar de

ambiente). Se pierde debajo de los 1000C.

2. Agua zeolítica, dentro de los canales (reversible). Se pierde a 2000C.

3. Agua enlazada o coordinada, en hoja octaédrica (irreversible-no se puede recuperar).

Se pierde a 4000C.

4. Agua molecular, cristalina o grupos hidroxil ( irreversible). Se pierde a 5000C.

Respecto a la sorción de cationes orgánicos, la contribución más alta la presentan

los sitios neutrales localizados en los bordes y la superficie externa, seguida por los sitios

de sorción de cationes simples y los sitios negativos de sorción; esta sorción de moléculas

orgánicas altera sus características de sorción y su comportamiento coloidal debido a la

inversión en la carga superficial de las partículas de arcilla. Los cationes interaccionan con

los sitios neutros de sorción, pero las moléculas neutras no lo hacen con los sitios de

sorción catiónica73

Sepiolita: (Mg4 Si6 O15 (OH)2 6H20 (Mg, Fe)4 Si8 O15 (OH)2 6H20):

Probablemente se forma a partir de montmorillonita como resultado de su exposición a

salmuera alcalina lacustre rica en Mg y un alto pH a bajas temperaturas`. Se encuentra

en sedimentos lacustres y lagos salinos; está asociada a minerales como la mica,

monitmorillonita, caolinita y dolomita96. Nagy y Bradley dedujeron una estructura

ortorrómbica idealizada para esta arcilla (fig. 4) y al mismo tiempo sugieren que la

estructura podría ser monoclínica u ortorrómbica97 . Presenta canales de 5.6 x 11 A de

sección transversal que le dan características de sorción selectiva, por lo cual sus

propiedades son muy similares a las de la palygorskita. La diferencia estructural se da en
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la hoja octaédrica, donde la palygorskita contiene 4 o 5 átomos de Mg y la sepiolita 8 o 9

átomos como se observa en el esquema estructural.

o Silibo 0 lVagnealo O Oxien O Hidrodio O Agua enlazada

Fig. 4 Esquemas estructural ortorrómbico de la sepiolita en 0011.

1.2.2 Tinte orgánico

El índigo o añil (C1 1H10IN20 2) es un tinte orgánico color azul de origen vegetal, se produce

de varias especies del género ndigotfera"8, miembro del tercer grupo de la familia

"le guminosae" ; es el principal producto de las ndigoferas suffruticosa y guatemalensis en

el nuevo mundo. La indigofera suifruticosa fue conocida por los indígenas en la época

precolombina como una planta que teñía. En México existen alrededor de 7 especies de

amplia distribución, cerca de 23 especies no cultivadas y 2 cultivadas, la gran diversidad

de estas especies en un área relativamente pequeña sugiere un largo periodo de

evolución y desarrollo de este genero, a continuación se listan las especies de ndigo fera

distribuidas a lo largo de la República Mexicana en la actualidad:

1. sufruticosa 1. tinctoría 1. sabicola Benth

1. ibaudiana DC 1. lespedezoides HBI< 1. mucronata
1. minata Ortega 1. sphinctosperm Standl 1. langlassei Rydb

1. nana Rydb 1. densih7ora Mavt and Gal 1. platycarpa Rose

1. jalsicencis Rose 1. purpusi T.S. Brandeg 1. cuernavaca Rose

1. pueblensis Rydb 1. tumidula Rose l.lancila
1. conzatti Rose 1. rose) Rydb 1. sphenoides Rydb

1. constíncta Rydb 1. brevipes Rydb 1. sohaerocarpa A. Gray
1. lindhiemeriana Scheele 1. palmeri S. Wats 1. fruticosa Rose

1. nelsonil Rydb 1. lavéis Rydb 1. macilenta Standl
1. salmoniffora Rose 1. montana Rose 1. discolor Rydb
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Tras realizar un estudio muy completo a cerca de su distribución, datos históricos,

culturales, linguisticos y biológicos que indican que varias especies del género Indigofera,

existían en el nuevo mundo desde la época prehispánica, Arnoid sugiere que no fue

introducida, sino que es una planta nativa del lugar y que los primeros en utilizar estas

especies fueron los mixtecos; sin embargo, señala que la prehistoria de las especies de

Indigofera del nuevo mundo tienen su origen en algún lugar de Asia99. La especie tnctor¡a

tiene una distribución esporádica en el nuevo mundo, mientras la suffruticosa esta

ampliamente distribuida en todo México.

El índigo natural fue ampliamente usado en América durante los siglos XVIII y XIX

para teñir fibras, hasta que fue sintetizado en 1870; algunas fuentes mencionan que para

obtener aproximadamente 113 mi de indigotina o índigo, eran necesarias 45.4 Kg de

planta100. En el proceso de extracción, las plantas maduras se cortan antes de florear y se

ponen en remojo en un contenedor con agua, la oxidación se acelera por agitación de la
mezcla; así, cuando el índigo se deposita en el fondo del recipiente se seca y se muele

para su uso1..... La interpretación química del proceso es el desdoblamiento del indicán,

que produce un azúcar y un leucoderivado del índigo en solución, de esta, precipita el

añil insoluble por oxidación por la acción del aire101, en la figura 5 se muestran las

estructuras que se forman en el proceso de extracción:

_-- 2 glucosaH

OH HON

HH H 0

ldicán Leucoíndigo <índigo blanco o indoxil) índigo o satina

Fig. 5 Proceso de extracción del índigo.

Generalmente se reconoce que el índigo ocurre en las formas is y trans, pero

domina la forma trans cuando se encuentra en estado sólido 02,103. Algunos métodos para

sintetizarlo son el de Baeyer (1878), Heumann (1890), Harley-Mason, (1950), Ziegler,

Kappe (1 965>, Gosteli (1 977)98,
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1.3 ARCILLAS Y MINERALES RELACIONADOS

Para entender mejor el papel de las arcillas, óxidos e hidróxidos metálicos como

pigmentos y los minerales que forman el sustrato sobre el que se aplica una pintura, es

necesario conocer mas acerca de los silicatos y su estructura cristalina que esta

directamente relacionada con sus propiedades físicas y químicas, La familia de los

silicatos comprende la mayoría de los minerales de la corteza terrestre de entre los cuales

se distinguen las arcillas como una rama importante por sus propiedades fisicoquímicas y

coloidales`,1 05. En el siglo XIX las arcillas se definieron como partículas formadas por

granos con diámetros menores a 2 ¡m; actualmente éstas se definen como minerales

naturales constituidos principalmente por silicatos hidratados de aluminio. Las arcillas

nacen y desaparecen en un ciclo y en cada paso responden a su ambiente químico y

térmico; así, sus propiedades y especies cambian siendo transformadas en otras

arcillas`0 que comúnmente presentan estructuras laminares con clivaje perfecto en el

plano (001) como consecuencia de sus estructuras atómicas' 05. Estas se forman por

medio de 3 mecanismos: herencia, neoformación o transformación1 06 . Otros minerales de

la fracción arcillosa con diferentes formas de grano son las zeolitas, el cuarzo y los óxidos
minerales, así como pequeñas proporciones de todos los minerales encontrados en el

ambiente geológico: carbonatos, sulfatos y sulfuros, anfiboles, piroxenos, feldespatos y

minerales de titanio y manganeso; de los cuales son de gran importancia los óxidos

metálicos e hidróxidos de tamaño de las arcillas, porque con frecuencia, éstos revisten la

superficie de otros minerales impartiendo propiedades especificas.

Las arcillas constan de dos unidades fundamentales, el tetraedro en el cual los

cationes de Si 1,4 se encuentran coordinados con 4 oxígenos que están unidos uno al otro

por enlaces altamente covalentes a través de oxígenos compartidos con otras unidades
tetraédricas y el sitio central del tetraedro puede estar ocupado por Sil4, Al13 o Fe 13 y el

octaedro en el que los cationes se encuentran coordinados con 6 oxígenos o grupos OH

en un poliedro de 8 caras, el sitio octaédrico puede ser ocupado por Al"`, Mg`2, Fe +3 o Fe"

,pero también pueden encontrarse Ti, Ni, Zn, Cr y Mn. En las unidades fundamentales se

encuentran aniones como el 0-2 en los tetraedros y para unir cationes entre tetraedros y

octaedros; OH1 y 0-2 para unir octaedros y OH-1 para cuando no hay enIace'04 (fig. 6). Las

posibles combinaciones de tetraedros dan origen a minerales con diferentes geometrías:

cadena simple, cadena doble, anillos hexagonales y redes que producen hojas o
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estructuras laminaresl06. Las unidades octaédricas pueden combinarse con redes
tetraédricas para formar estructuras laminares mas complejas como la T-0 (1:1) y la T-0-
T (1:2>, arreglos típicos de las arcillas 063 (fig. 7), éstas pueden ser eléctricamente neutras

o estar cargadas negativamente.

-. L,~~ - ~ o Oxígeno

1: - - o ~~~~~~~~~~~~~~~Hidroxilo
- ,~~~~~~~~. -- ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 Silicio/Aluminio

a) ob)

Fig. 6 Unidades estructurales básicas de las arcillas: a) tetraedro b) octaedro.

-, OOxlgeno
- *' - *~~~~~0HdroxIlo

*o ilmicio ~

Fig. 7 Estructuras T-0 (1: 1) y T-O- T (2:1l).

1.3.1 Clasificación de las arcillas

Los criterios para su clasificación pueden ser de 3 tipos: químico, por su capacidad de
hinchamiento y por su estructura104. Respecto al criterio químico, podemos decir que
todas las arcillas contienen SiO2; sin embargo, generalmente los elementos Al, Mg, Fe, K
y Na y Ca son indicadores útiles de tipo de arcilla: esmectita, hulta (potásicos), clorita,
caofinita y sepiol¡ta-palygorskita. Ciertas arcillas tienen la capacidad de cambiar de
volumen por absorción de moléculas de agua y otros iones polares dentro de su
estructura, tal capacidad de expansión depende de la estructura laminar y las cargas
electrostáticas asociadas a las láminas de la estructura cristalina que las mantienen
unidas; cuando la carga residual es grande, la atracción entre las láminas es mayor, por lo
tanto la estructura no es tan expandible y se reduce la capacidad de intercambio
catiónico. De aquí que las arcillas pueden clasificarse por la forma en que absorben agua
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en tres grupos: esmect itas (absorción A vol. , expandibles), sepiolita-palygorsk¡ta

(absorción sin A vol., no expansible con importante capacidad de sorción) e ¡lilta, corita-

caofin¡ta (no absorción, no expansibles) .

El criterio estructural es el más importante, éste considera el espaciamiento entre

las hojas laminares de las estructuras cristalinas de las arcillas o distancia basal y el tipo

de sustitución octaédrica para clasificarlas. Los sitios octaédricos presentas 2 tipos de

ocupancia, una con 3 iones divalentes (3R+2) que corresponde a estructuras trioctaédricas

y otra con 2 iones trivalentes (2R* 3) que corresponde a estructuras doctaédricas. Las
variedades de arcillas naturales se forman a través de sustituciones de cationes de la

misma o diferente carga en los sitios teraédricos u octaédricos; estas sustituciones

determinan el nombre de mineral, las propiedades físicas de las partículas y los límites de
estabilidad de las arcillas como una función de parámetros térmicos y químicos. En la

tabla No. 5 se presenta la clasificación estructural basada en los criterios de Bailey,

Brindley, Hower, Mowatt y Srodon 5

TABLA No. 5 CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ARCILLAS

Tipo de Grupo Subgrupo Especies
lámina

Serpent¡na-caoin Serpentinas (Tr) Crisotilo, ntiporita, lizardita, odinita
1:1 ~~(Z-0) caolines DI) ciolinita, dicki nacrita, halloisita

Talco-pyrofmiita Talco (Tr) Talco
(ZM0) Pyroflita (DI) Pyroflita

Esmectita Tr Esmectitas Saponíta, hectorita
(z%0.2-0.6) Di Esmectitas Montmorillonita, nontronita
Vermiculita Tr vermiculitas ________

2:1 (7mO.6-0.9) Di vermnicuiltas ________

hulta Tr hluta ¿? __________________________
(0.6>z<0.9) Di fí¡íta hu ¡lta, glauconíta

Mica Tr micas Biotita, lepidolita
(z%1 .0) Di micas Muscovita, paragonilta

Mica quebradiza Di micas Margarita
(z%2.0) quebradias

Tr, Tr cloritas Nombre común basado en Fe", Mg", Mn` y Ni".
clorita Di, Di clorita Dornbassita

(z variable) Dl: Tr cloritas Sudolta, cookeita Li)
________________Tr, Di coritas No se conocen ejemplos.

Sepiolita-paiygorskita Seplolita Sepiolita
2:1 (z variable)

Palygorsklta Palygorskita

______ M inerales de __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Capas combinadas
____ Oxidos e hidróxidos ________ Hematita, lepidocrocita, goetita, limonita

______ ~Zeolitas _ _ _ _ _ _ _ _

Tr = trioctaédrico; Di = dioctaédrico; z = carga por fórmula unitaria.
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Es común usar estructuras de minerales simples para explicar las sustituciones

ionicas y las propiedades de las arcillas minerales. Los modelos estructurales elegidos,

frecuentemente no son aquellos de las arcillas naturales verdaderas, pero son de gran

utilidad para indicar las principales características que relacionan la química con su

estructura'04 .

1.3.2 Propiedades de las arcillas

Las propiedades de las arcillas son producto de las modificaciones que sufre su estructura

al ponerse en contacto con otras especies químicas como el agua y los iones

suspendidos en ella o al someterse a condiciones termodinámicas especficas' 05 106; en la

tabla No. 6 se muestran las principales propiedades de las arcillas.

TABLA No. 6 PROPIEDADES DE LAS ARCILLAS

PROPIEDAD OBSERVACIONES
Se da porila sustitución de cationes de menor valencia; A+3 por Si+4 en

Carga la hoja tetraédrica. La neutralidad se recupera teniendo iones simples (K,
permanente Na, Ca) o grupos iónicos en el espacio interlaminar.

Se da en los bordes de las artículas minerales, donde los patrones
Carga laminar Carga variable estructurales terminan como enlaces rotos que son satisfechos por iones
superficial 0H- o H. Es importante para los óxidos, hidróxidos y aluminosilicatos

___________pues es función de pH
Esla suma de las car-as variable y ermanente, la deficiencia de carga

Carga total eléctrica puede producir un cambio químico en el mineral.
Supone la formación de dos capas eléctricas adyacentes a la superficie de la arcilla. La
superficie negativa de las arcillas atrae cationes (del lquido en el cual están inmersas)

Doble capa formando una banda relativamente firme de iones positivos que atraen a su vez una banda
eléctrica menos frme de aniones, los cuales atraen una banda menos distinguible de cationes,

formando la parte difusa de la denominada 'doble capa eléctrica`. Ayuda a explicar los
fenómenos de floculación y dispersión.

Capacidad de Los cationes intercambiables neutralizan la carga superficial e influencian las propiedades
intercambio de las arcillas. ones y moléculas, principalmente de agua son atraídos y retenidos por las
Cationico cargas de las partículas arcillosas. Usualmente los cationes son atraidos a las superficies

____________(001) y los aniones a los bordes.
Interacción del El agua del espacio interlaminar está controlada por la naturaleza polar de las moléculas,
agua con la el tamaño y carga de los cationes interlaminares y el valor y localización de la carga
superficie laminar. El hinchamiento se da exclusivamente en la dirección [001], aparentemente el

_____________agua toma la forma de hojas en el espacio interlaminar.
Interacción con Las arcillas tienen gran afinidad por las bases orgánicas nucleicas (Gieseking), se pueden
moléculas intercalar especies como alcoholes, proteinas, hidrocarburos y moléculas polares sin
orgánicas carga como el glicerol y el glicol (Mc Ewan, Bradley). Incluso puede darse el proceso de

107
_____________hidratación paso a paso de un complejo orgánico (Van Olphen)

La combinación de la arcilla con la materia orgánica del suelo, cationes como el

amronio, nitrato y fosfato y algunos óxidos minerales, contribuyen a la estabilidad

estructural necesaria para resistir los efectos mecánicos destructivos 06. Bajo condiciones
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de acidez adecuadas, los iones de hidrógeno (H') reaccionan con las láminas de arcilla,

disolviendo el magnesio, el hierro y el aluminio asociados comúnmente a la hoja

octaédrica.

La química de coloides de sistemas arcillosos es función de sus propiedades; en

los coloides las arcillas se encuentran en estado cristalino de tal forma que permanecen

en una solución homogénea peptizada o defloculada por largo tiemrpo"' 8. Las arcillas
pueden presentar carácter hidrofilico u organofílico después de sufrir modificaciones

interlaminares, aceptando o rechazando la penetración de moléculas en su estructura
interna en función de tamaño de las mimso y cambiando su hidratación.

Las fuerzas cohesivas en los sólidos y las fuerzas de adsorción tienen origen en

las interacciones electromagnéticas de núcleo y los electrones, algunas de estas fuerzas

son débiles como las fuerzas de Van Der Waals, las que se consideran con carácter de
fuerzas de London y fuerzas electrostáticas clásicas en las que no ocurre transferencia ni,

compartición de electrones. La adsorción preferencial de ciertas clases de iones en la

superficie de una partícula se puede deber a enlaces químicos, enlaces de hidrógeno o

atracciones de Van Der Waals. Cuando un átomo o molécula es enlazado a la superficie a

través de la sobreposición de uno o mas de sus orbitales electrónicos o quimisorción, la
superficie y el adsorbato se ven juntos como una nueva entidad química 09. Cuando un

átomo o molécula es enlazado a la superficie de un sólido por medio de fuerzas de Van
Der Waals o adsorción fsica, no ocurre transferencia ni comparición de electrones, se

asume que la superficie del adsorbente es imperturbable y que su función es sólo
proporcionar un campo potencial para el adsorbato, que se considera como una fase

termodinámica separada. Algunas teorías como la de estado sólido de la capa lmite,
tratan de explicar la quimisorción, pero presentan algunas fallas por las consideraciones

establecidas para su desarrollo. Sin embargo, han sido aclarados os criterios para
estados de superficie localizados y no localizados por la aplicación de principios básicos

considerando los efectos de los átomos o iones vecinos mas cercanos en la naturaleza

de los orbitales d 5
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1.4 PIGMENTOS Y TINTES

Se llaman colorantes a todas aquellas sustancias que se adicionan a materiales para
impartir color, ya sean pigmentos o tintes 10; ambos poseen características físicas y

químicas diferentes y por lo tanto difieren en sus aplicaciones. Se denomina pigmento a

toda sustancia colorida que es, insoluble en agua y que al ser molida finamente cambia en

la intensidad de su color. Un tinte es una sustancia fuertemente coloreada soluble en

agua o bien una sustancia que es soluble durante una etapa de proceso de teñido, ciertos

tipos de tintes se vuelven insolubles por un proceso químico que ocurre después que han

penetrado en el material a teñir110.

Los colorantes utilizados en la época prehispánica provenían de un grupo

heterodoxo de insectos, moluscos, plantas y minerales, para teñir tejidos y decorar

cerámicas, muros e incluso el cuerpo humano. Algunos colorantes de origen vegetal y

animal como el ndigo y el tirio púrpura o murex se usan como pigmentos y tintes.

1.4.1 Pigmentos

Los pigmentos son sólidos coloreados usualmente insolubles que no son afectados física
o químicamente por el vehículo o sustrato en el cual son incorporados para su aplicación;

poseen propiedades de color, opacidad y tamaño de partícula"2'". antienen una

estructura cristalina o particulada, su propiedad más obvia es el matiz o color; son

básicamente de naturaleza coloidal con tamaño de partícula desde 0.03 hasta 0.05 micras

de diámetro y con áreas superficiales de orden de 70 a 90 m2/g. La distribución e

tamaño de partícula influye considerablemente en la transparencia y el lustre (brillo);

partículas grandes del orden de 20 m2/g de área superficial producen dispersiones opacas
con buenas características cubrientes y mayor firmeza a la luz comparadas con partículas

pequeñas .con mayor área superficial del orden de 80 M21g. Un área superficial grande
provoca una dispersión con reología demasiado alta como la de un gel y no fluye sobre

una superficie lisa. El tamaño de partícula y el área superficial son determinantes para la

durabilidad, transparencia, opacidad y reologa 12. La durabilidad o susceptibilidad de un

pigmento ante la luz, el calor, los disolventes y los ambientes ácidos o alcalinos se conoce

como firmeza o fuerza".
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Los primeros pigmentos conocidos fueron minerales naturales de hierro, ocres,
rojos y ocasionalmente el verde; entre 2000 y 1000 a.C. aparecieron otros minerales

como la azurita, la malaquita, el cinabrio, el oropimento y el rejalgar. Para el segundo
milenio a.C. se manufacturaron los primeros pigmentos sintéticos: blanco de plomo, azul

frito y el verdigris (primer pigmento orgánico sintético). En el año 1200 d.C. aparecen el

bermellón sintético y el ultramarino natural, y a partir de 1850 d.C. se introducen diversas

sustancias orgánicas sintéticas. También se utilizaron polvo y hojuelas de metales (Au,
Ag, Al, Cu y bronces)' 13. Los pigmentos pueden ser de origen animal, vegetal, mineral o

sintético (ver tabla No. 7).

TABLA No. 7 CLASIFICACION DE LOS PIGMENTOS SEGÚN SU ORIGEN

ORIGEN EJEMPLOS
Animal Amarillo de la india (orina de vaca), negro de hueso (huesos calcinados), tinta del

_______molusco Murex (no se ha comprobado que existió en territorio mexicano).
Vegetal Savia verde, carotenos, índigo, palo de Brsil, palo de Campeche, piñón, corteza de

_______caoba, fuscina, azafrán, omaguta rana de cochinilla.
Mineral Amarillo ocre, siena, cinabrio, malaquita, azurita, carbonatos, óxidos metálicos, sulfatos,

_______ ápizlázui (ltramnarino natural).
Sintético Verdigris, amarillo naples, sandáraca, indantrenos, heliógenos, azul de Prusia, azul de

_______cobalto, verde esmeralda, amarillo de cromo, ultramarino sintético, blanco de zinc.

Los pigmentos orgánicos tienen su origen en plantas o animales, usualmente se

encuentran dispersados como cristales finos con una marcada tendencia a agruparse en
agregados formando cadenas parecidas a rosarios, tal arreglo puede ser debido a las

cargas electrostáticas y es probablemente por esto que la conductividad eléctrica de las
pinturas preparadas con pigmentos orgánicos es bastante alta111. Contienen un arreglo

característico de átomos conocidos como cromóforos" los cuales imparten color a la

molécula; un cromóforo importante es el "azo' (-N=N-) y los derivados de estructuras
heterociclicas; éstos también pueden contener grupos llamados auxocromos» los que
alteran el color en forma mas sutil 102. Además, presentan una alta absorción de aceite,
dirigida a dispersiones altamente reológicas, no siempre los pigmentos inorgánicos son
superiores en durabilidad, resistencia química y otras características positivas.

Por otra parte, los pigmentos inorgánicos minerales como los carbonatos, arcillas,

óxidos, sulfatos y otros, se usaban y se utilizan aún finamente molidos, entre ellos se

tiene a los cromatos de Pb, óxidos metálicos, sulfuros o sulfoselenuros y algunos
pigmentos misceláneos como el azul de cobalto, azul ultramarino, azul de Fe y el

23



Generalidades

vanadato de bismuto; así como series de pigmentos en la categoría de mezclas de óxidos

metálicos como el cromito de Fe y Zn y el titanato de Co. Finalmente, los pigmentos

sintéticos se forman por la combinación de materia orgánica y minerales, pudiendo
resultar en la sorción de tintes o pigmentos orgánicos en los espacios interlaminares de

las arcillas minerales o bien por reacciones químicas especificas. Las aplicaciones finales

de los pigmentos coloreados son tan variados como los colores por si mismos; sin

embargo, sea cual sea la aplicación, el pigmento existe como una dispersión y no como

una solución.

1.4.2 Tintes

Los tintes difieren de los pigmentos en que penetran mucho mas profundamente en el

material que colorean debido a que sus moléculas individuales están completamente
distribuidas en una solución; son por definición compuestos aromáticos, su estructura

incluye anillos arilicos, los que contienen sistemas de electrones delocalizados

responsables de la adsorción de la radiación electromagnética, dependiendo de la energía

de sus nubes electrónicas 13; contienen cromóforos, auxocromos y también grupos que
aseguran su solubilidad en un medio para teñlir o proveen los medios para hacerlos

solubles. Las categorías químicas mas importantes de tintes se basan en los cromóforos
"AZO", antraquinoides o AQ, trifenilmetano o TIPMV y ftalocianina o PC113. Los procesos de

teñ~ido involucran el transporte de tintes en forma de moléculas o iones moleculares, de

una fase externa hacia una interna dentro de un sustrato; la fase externa usualmente es

agua y ocasionalmente un disolvente no acuoso. Con pocas excepciones, los tintes

naturales cambian de color al ser expuestos a la luz, al lavado y otros agentes externos.

Los tintes sintéticos pueden clasificarse de acuerdo a su aplicación en tintes aniónicos

para fibras de celulosa: tintes reactivos, tintes directos, tintes de cuba y tintes de azufre;
tintes ónicos para fibras animales como la lana y la seda: tintes ácidos, tintes ácido-
mordente, tintes premetalizados y tintes básicos o cationicos, tintes no iónicos para fibras

hechas por el hombre y combinaciones azáicas. Todos los tintes son orgánicos o

químicos organometálicos, no existen tintes inorgánicos. Muchos tintes naturales excepto
el índigo, no se combinan permanentemente con fibras sin tratar.

Durante el milenio pasado se usaron como fuentes de tintes naturales raices,

hojas, flores, líquenes e incluso derivados de insectos; probablemente los primeros tintes
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usados fueron el azafrán bastardo y el índigo hace 5000 años por los egipcios y la rubia

hace 3500 años; dos tintes importantes de origen animal fueron el trio de púrpura y el

kermes escarlata. Con el descubrimiento del nuevo mundo se conocieron nuevos tintes
vegetales como el palo de Campeche, el fustoc y también la grana de cochinilla de un

insecto similar al kermes. La obtención de tintes exóticos y mordentes en la antigüedad
dirigió el establecimiento de importantes rutas de comercio entre antiguas civilizaciones

llegando a influenciar el curso de la política y la histora 113. En la tabla No. 8 se presenta

su clasificación de acuerdo a su origen.

TABLA No. 8 CLASIFICACION DE LOS TINTES SEGÚN SU ORIGEN

ORIGEN EJEMPLOS
Animal sepia (libia), trio púrpura (murex), kermes escarlata, púrpura pansa, laca.
Vegetal Azafrán bastardo, índigo, rubia, palo de Campeche, fustoc, zacatlaxcalli, mangle, raíz de

Sintticonogal, palo e Brasil.
Sintético Tintes azo, tintes de antraquinona, intes dispersos, tintes reactivos.

1.1 EL COLOR

La principal característica de los colorantes, ya sean tintes o pigmentos es su color. El

color juega un papel importante en el mundo, puede influir en el pensamiento, cambiar

acciones y causar reacciones; puede irritar o aliviar el cansancio de los ojos, elevar la

presión sanguínea, suprimir el apetito e incluso puede formar parte de la comunicación

entre miembros de una misma especie animal. Cuando se usa de cierta manera puede

maximizar la productividad, minimizar la fatiga visual, disminuir el consumo de energía e
incluso su uso inadecuado puede contribuir a la contaminación ambiental'13

Para el hombre mesoamericano los colores tenían un valor o significado simbólico;

por ejemplo, para los aztecas los puntos cardinales poseían un color determinado,

símbolo de fuerzas que actúan en el espacio cósmico y que originan los distintos

fenómenos de la naturaleza`1 . El negro corresponde al norte, rumbo de la muerte donde

gobiernan Mictlantecuhtli y Yayauhqui Tezcaltipoca; era la noche y la muerte, algunos

sacerdotes cuando oficiaban se pintaban de negro. El azul pertenece al sur, rumbo de la
vida donde presiden Tlaloc y Huitzilopochtli; era la lluvia, turquesa, metal y agua, los reyes

usaban diademas, nariguera y manto azul símbolos de Dios de fuego. El blanco atañe al

oeste, rumbo de la experiencia, sabiduría y la vejez, área dominada por Quetzalcoatl

como sabio y dios de los mantenimientos relacionados con el maíz; ahí también se
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encuentran las Cihuateteo o mujeres diosas, este color se relacionaba con el concepto de
crepúsculo o de tiempo remoto. El rojo incumbe al este, regido por Xiuhtecuhti, Tonatiuh y
Xipe Totec, era sangre y fuego. El rojo y el negro simbolizan la escritura y el saber`1 . Una
figura humana en amarillo designaba casi siempre el sexo femenino y el color morado la

realeza Tlatoan¡48

El término color es usado en tres sentidos diferentes: para el químico es un material
colorante, para el físico es prácticamente sinónimo de luz y para el psicólogo el color
denota la sensación subjetiva producida en el cerebro humano como resultado de un
estimulo físico cuando la luz es reflejada por un objeto colorido. La luz visible es aquella

parte del espectro electromagnético que es percibido por el ojo con longitudes de onda
entre 400 y 700 nim (fig. 8) o bien bajo intensa iluminación de 380 a 780 nm 12. La luz es

cuantizada en unidades de energía llamadas cuantos o fotones; los principales colores
son producidos por fotones de diferentes longitudes de onda: rojo (770 - 622 nim), naranja
(622 - 597 nim), amarillo (597 - 577 nim), verde (577 - 492 nim), azul (492 - 455 nmrr) y
violeta (455 - 390 nim).

FRECUENCIA Hz)
1 102 104 106 105 1º0 10"102 10 10 10 20JO 1032 1014 1026

T orrI nYlto Ci Buno Ra~ Ra
de PW~~ por 1nud~ IrIDOViolM GaNT1 có~1I

¡t R AM va Al YV

700 00 500 UO fi

Fig. 8 Distribución espectral de la región visible en espectro electromagnético.

1.5.1 Definición de color

Newton describió el inicio de la ciencia del color y demostró que la luz visible es una
mezcla de colores. El color es el efecto visual que es causado por la composición
espectral de la luz emitida, transmitida o reflejada por los objetos; es una característica de
los materiales y no una propiedad de estos. El ojo humano es sensible a tres
componentes fundamentales del color: rojo, verde y azul; la función de percepción de

cada componente del color por el ojo es transmitida al cerebro, el cual da una evaluación
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personal de color percibido por el observador. Los colores pueden ser descritos por los
siguientes atributos y dependen directamente de la fuente de luz y ángulo de
observación (20, 100)115:

1 . Longitud de onda dominante (A), hue, color cromático o color: representa la
cromaticidad de color producido por luz de una sola longitud de onda,
especifica el tono o matiz bajo condiciones controladas..

2. % de Pureza o intensidad (%P), chroma, saturación, intensidad: depende e
carácter de absorción selectiva y la extensión de disolución de la luz reflejada
por la superficie, es una correlación aproximada de saturación percibida.

3. luminancia o iluminación (Y), value, brillantez: denota la claridad de un color, se
describe en términos de luz y oscuridad.

1.5.2 Causas del color

Existen 15 causas de color para la materia en los diferentes estados físicos: gas, liquido o
sólido; éstas se pueden clasificar en cinco grupos de acuerdo a mecanismos físicos y
químicos como se observa en la tabla No. 9.

TABLA No. 9 CAUSAS DEL COLOR

No. EJEMPLOS
Vibraciones excitaciones simples
1 U Objetos calientes, el sol, flamas, amparas de filamento, arcos de carbón, irotecnia
2 Lamparas de vapor, señales de neón, descargas de corona, auroras, irotecnia, láseres.
3 11Agua, hielo, yodo, bromno cloro, flama azul del as.

Transiciones ue involucran efecto de camp cristalino
4 Turquesa, malaquita, cromo verde, rhodocrocita, esmalte, patina del cubre,

fluorescencia, fosforescencia, láseres, fósforos.
5 Rubí, esmeralda, alejandrita, aguamnarina, citrina, hierro rojo, jade, vidrios, tintas,

fluorescencia, fosforescencia, láseres.
Transicione-s entre orbitales moleculares

6 ~~~~~~~~Tintas, colorantes biológicos, fluorescencia, fosforescencia, láseres.
7 Zafiro azul, magnetita, lápiz lazulí, ultramarina, cromatos, azul de Prusia

Transiciones que nvolucran bandas de energ(a
s cobre, lata, oro, hierro, latón, tumbagas, bronces
9 ~.Silicio, alena, cinabrio, bermellón, amarillo anaranjado de cadmio, diamante incoloro.

10 ~ ~ ~~~~ ~ Diamantes azulee amarillos, diodos emisores de luz, láseres, fósforos.
11 ~~~~~~~Amatista, cuarzo grs, fluorescencia, fosforescencia, láseres.

OD ta fsica yeométrica
12 ~~~ rs n. ~Arcoiris, halos, análisis de esfuerzo fotoelástico, fuego en piedras preciosas, espectod

Aietn! prismas.
13 Azuldelcielo, rojo de sol, azul de la luna, piedra lunar, ojos azules, piel azul, mariposas

azules, lumas de áaro azul, otros colores azules biológicos, dispersión Raman
1T4 *ijred Burbujas de jabón, aceite en agua, recubrimientos de lentes de cámaras, colores

bioó icos.
15 Aureola, gloria, óalo, cristales líquidos, colores biológicos, espectro de difracción.
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Particularmente, el color de las arcillas y minerales puede variar debido a la

presencia de impurezas orgánicas e inorgánicas; el color es muy sensible a la estructura

cristalina y al contenido de agua en los minerales. Ciertos cationes metálicos

constituyentes de las arcillas pueden ser responsables de alguna coloración (tabla No. 1 0)

ya que lamayoría de las arcillas enestado puro nde color blanco'1 ; sin embargo, no
solo los iones metálicos dan color a los minerales; estos pueden absorber luz visible y dar

una gran variedad de colores. Algunos minerales pueden ser coloreados por irradiación
artificial o su coloración se puede alterar por cambios de temperatura.

TABLA No. 10 ALGUNOS IONES METALICOS QUE PRODUCEN COLOR

Ion Color que produce
metálico

TI*4 ROJO en rutilo, BLANCO en brulkita.
~~ ~VERDE en granate; PLEOCROISMO en zoisita.

VO AZUL en cavansita y clinopiroxeno sintético; VERDE en aphopilllte.
'11 VERDE en orthopiroxeno sintético y jadelta; ROJO en rubí sintético y espinela.

mn'-en sitios octaéidricos da ROJO en muscovita, orthopiroxeno sintético, aguamarina y piemonita. VERDE en y
VIOLETA en tremoita.

Mnr en sitios octaédricos de ROSA en rodonita; en aguamarina a bajas concentraciones.
en sitios tetraédricos de AMARILLO-VERDE en wAilmita.

Few VERDE en foraterita y fosfophlllta; CAFE en aitas concentraciones en fayalita y orthopiroxeno.
______ en sitio planar cuadrado de Rojo en gilepíta y eudíalita.

en sitios octaédricos da PUIRPURA PALIDO en fosfatos, (atrengita) y sulfatos (coquimbita>.
Fe~ en sitios tetraéidricos d AMARILLO PALIDO en feldespatos de la familia de a pagioclasa; NARANJA

BRILLANTE en diopslda.
AMARILLO-VERDE en silicatos férricos (granate, andradita).

op ROJO en la olivina sintética y calcIta cibáltica.
__________en sitios tetraédricos da AZUL en algunas espinelas.

en sitio octaéidrico da VERDE en olivina sintética.
N1*2 AMARILLO cuando todo el Níquel es forzado a estar en el sitio M2 por sustitución química apropiada.
cu, AZUL en azurita.

VERDE en malaquita y auricaicita.
U- AZUL en circón.

1.5.3 Medición de color en sólidos opacos

La medición de color se puede realizar con un espectroradiómetro para fuentes de luz o

un espectrofotómetro para materiales sólidos transparentes y opacos"10 Los objetos

pueden ser caracterizados por la cantidad de luz que reflejan o transmiten en ada
longitud de onda del espectro visible"' 1'. Para medir color se emplea una esfera de

integración acoplada a un espectrofotómetro UV-Visible, este aditamento es capaz de

colectar los haces de luz dispersada en todas direcciones por muestras totalmente

opacas, líquidos turbios y polvos"15.
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Algunos espectrofotómetros proporcionan los valores triestímulo (X, Y, Z), las

coordenadas de cromaticidad (x, y, z) o la longitud de onda dominante, el porcentaje de

pureza y la luminancia (A, %P, Y) que son usados para describir colores. Los conceptos

de matiz y saturación se representan en un diagrama de Cromaticidad. El diagrama de

cromaticidad de 1931 se basa en mediciones realizadas por Guild y Wright en un ángulo

de visión de 20 (ángulo de iluminación y observación) y el de 1964 es una transformación

que deriva de observaciones hechas por Stiles, Burch y Speranskaya usando un ángulo

de visión de 1 00 (ht./¡1ef 2.comliabJ (fig. 9).

F¡g. 9 Diagrama de cromaticidad CIE 1964.

Los datos también se representan como curvas espectrales de reflectancia (récord

cuantitativo descriptivo)"O en las que se observan directamente las longitudes de onda

que refleja y absorbe un sólido opaco. En la fig. 10a se muestran los espectros de 3

pigmentos: amarillo, naranja y rojo; el pigmento amarillo expuesto a luz de día (D65)

absorbe un poco mas de la mitad de la luz que recibe en el rango de longitudes de onda,

arriba de 530 nm y absorbe la mayoría de la luz debajo de los 530 nm; por lo que grandes

longitudes de onda de la luz son dispersadas hacia el ojo principalmente (amarillo, naranja

y rojo). Los pigmentos naranja y rojo (fig. 10a) absorben menos de la mitad de la luz

recibida en el rango de longitudes de onda superiores a 580 nm y absorben la mayoria de

la luz a longitudes de onda menores a 580 nm, dispersando longitudes de onda

correspondientes al naranja y el rojo. Sin embargo, el color azul de la fig. l0b absorbe en

porciones mas pequeñas de luz de longitudes de onda arriba de 650 nm (rojo) y debajo de

520 nm (verde y azul).
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Fig. 10 Curvas de reflectncia ) pientos amañllo, naranja y rojo b) pientos azules.

Es usual encontrar curvas un poco diferentes para muestras iguales, debido a la

presencia de impurezas, por el crecimiento insuficiente de cristales y por distorsiones

cristalinas resultantes de procesamiento. Generalmente la diferencia de color entre
muestras se relaciona directamente con las diferencias entre sus espectros de

reflectancial116. La medición de color se esta aplicado al estudio de impacto ambiental

sobre plantas y árboles tomando como base su coloración 16. Los sistemas de color mas

conocidos para especificar color son la carta Pantone, y los sistemas Munsell (hue, value,

chroma), CIELUV (L*, u*, v*), CIELAB (L*, a*, b*), NCS, DIN, y OSA-UCS.
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO EXPERIMENTAL

"No hay nada mas poderoso en el mundo que
una IDEA4 cuyo momento ha llegado"

Víctor Hugo

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se definen las etiquetas de las muestras para su identificación, así

como una breve descripción de estas mencionando su procedencia. Se presentan los

principios de las técnicas utilizadas en su caracterización, las características de los

equipos utilizados, una descripción de la preparación de muestras, las condiciones de

trabajo para cada análisis y las aplicaciones de cada técnica. Adicionalmente, se propone

un procedimiento experimental para el análisis de los fragmentos de pintura mural

prehispánica seleccionados y finalmente se aborda la parte experimental de la síntesis del

pigmento azul maya y otros pigmentos en los cuales se utiliza la palygorskita como matriz

del pigmento para crear complejos del tipo orgánico mineral.

2.1 MUESTREO

Para realizar esta investigación, se obtuvieron muestras de fragmentos de pintura mural

prehispánica de dos sitios arqueológicos pertenecientes a la meseta central de

México, por razón de la proximidad geográfica y la facilidad para el muestreo. Se trabajó

con fragmentos procedentes de las excavaciones que se realizaban en Templo Mayor y

la temporada de trabajo 1997 en el complejo arqueológico Cacaxtla-Xochitecat. En las

tablas No. 1 1 y 12 se listan las muestras procedentes de cada zona Arqueológica.

TABLA No. 1 1 TEMPLO MAYOR (Recinto de los Guerreros Aguila)

MUESTRA DESCRIPCION
Azul M033 Pigmento azul claro sobre banqueta estucada Trinchera 00TB3
Azul M038 Pigmento azul sobre aplanado de lodo 1 Trinchera 00TB3
Azul M039 Pigmento azul sobre estuco 1 Trinchera OOTB
Azul M066 Pigmento azul oscuro sobre banqueta estucada 1 Edificio E
Ocre M032 Pigmento ocre sobre aplanado de lodo Trinchera 00TI3
Ocre M034 Pigmento ocre sobre aplanado de lodo Trinchera OOTB3
Ocre M035 Pigmento ocre sobre banqueta estucada Trinchera OOTB
Ocre M036 Pigmento ocre sobre estuco Trinchera OTA
Rojo M031 Pigmento rojo sobre banqueta estucada Trinchera OOTI3
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Roo M033 Pigmento rojo sobre aplanado de lodo Trinchera OOTB
Rojo M035 Pigmento rojo sobre estuco 1 Trinchera OOTB
Rojo M036 Pigmento rojo sobre banqueta estucada 1 Trinchera OOTB
Rojo M040 Pigmento rojo sobre aplanado de lodo Trinchera OOTB

Negro Pigmento negro 1 elemento 5 brazo derecho
M004 Arcilla tomada debajo del piso de estuco 1 Caía 57, cuadro N
M005 Piedra volcánica tomada de la banqueta policromnada
M040 Aplanado de lodo Pintura mural oeste
M041 Tierra de enterramiento mural oeste

TABLA No. 12 CACAXTLA (Mural de la Batalla, Pórtico A)

-MUESTRA DESCRIPCION
Azul B Pigmento azul medio sobre aplanado rugoso 1 Mural de la Batalla
Azul C Pigmento azul sobre estuco 1 Pórtico A
Azul D Pigmento azul sobre aplanado rugoso 1 Mural dela Batalla
Ocre A Pigmento ocre con capa de pigmento café sobre estuco 1 Pórtico A
Ocre D Pigmento ocre sobre aplanado rugoso 1 Mural de la Batalla
Ocre E Pigmento ocre sobre estuco Pórtico A
Rojo A Pigmento rojo sobre estuco 1 Pórtico A
Rojo C Pigmento rojo sobre aplanado rugoso 1 Mural de la Batalla
Rojo D Pigmento rojo sobre pigmento azul 1 Mural de la Batalla
Café A Pigmento café sobre pigmento ocre en soporte rugoso 1 Pórtico A
Rosa Pigmento rosa sobre estuco Pórtico A

Verde Pigmento verde sobre estuco 1 Cénefa marina Pórtico A
Blanco .Aplanado blanco de estuco 1 Pórtico A
Estuco Aplanado de estuco 1 Mural de la Batalla

Enfoscado Aplanado rugoso Mural de la Batalla
Tierra A Tierra color amarillo claro 1 muro de adobe
Tierra B Tierra color café medio muro de adobe 7 _Z

2.2 TECNICAS DE CARACTERIZACIÓN

2.2.1 Espectrofotometría

Principios: esta técnica se basa en la absorción de luz visible de un material a una

longitud de onda especifica o en un intervalo de longitudes de onda que se puede

relacionar en forma cuantitativa o cualitativa con un especimen. La medición de color se

realiza con una esfera de integración, la cual es capaz de colectar los haces de luz

dispersada en todas direcciones por muestras totalmente opacas y rugosas con

reflectancia difusa o reflectancia total 1' 1 .

Equipo: espectrofotómetro UV-Visible Perkin Elmer, modelo Lambda 10 con esfera de

integración acoplada, para medición de reflectancia difusa en sólidos opacos con sección

transversal del haz de mm x 8 mm. Disponible en el ININ.
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Preparación de muestras: las muestras se fijaron en un soporte de cemento blanco de 3 x
4 x 0.5 cm, formando una superficie plana para evitar el desprendimiento de la muestra y
su caída dentro de la esfera de integración por el choque con la ventana de la esfera. Se
hicieron pantallas de slica que se ajustaron a las geometrías de cada muestra; ésta
también se utilizó como blanco por sus características de reflectancia (1 00%).
Condiciones de operación: las lecturas se realizaron en el rango de longitud de onda de
400 a 700 nm, utilizando el iluminante D65, observador de 10 , ancho de banda de 2 nim
y velocidad de barrido de 240 nm/mm.

2.2.2 Microscopia óptica

Principios: mediante una combinación de sistemas de lentes ocular y objetivo, se
consigue amplificar y destacar ciertos detalles de las muestras que se observan, gracias a
las diferencias de fase que estas provocan en la luz que las atraviesa. Los rayos
luminosos que se reflejan en un objeto atraviesan las lentes hasta converger en un punto
detrás de la lente formando una imagen.
Equipo: microscopio estereoscópico, KARL ZEISS modelo Axiotech con cámara MC 80
DX acoplada a un control digital y Pc. Con modo de reflexión y transmisión, camrpo oscuro
y campo claro por contraste de fases. Equipo disponible en el Instituto de Física de la
UNAM.
Preparación de muestra: para inspección superficial, únicamente se ajusto la altura de la
muestra colocada sobre un portaobjetos de vidrio. Para inspección en sección transversal,
se corto una pequeña fracción de muestra del orden de 2 o 3 mm la cual se encapsuló en
probetas de resina cristal de 1 cm. de diámetro que fueron pulidas a espejo.
Condiciones de operación: modo de reflexión en campo oscuro y campo claro por
contraste de fases, utilizando filtros. Amplificación en el rango de 5X a 1 00 X.

2.2.3 Microscopia Electrónica de Barrido

Principios: se basa en las interacciones de la materia con un haz de electrones, lo que
produce varios tipos de señales por electrones con diferentes energías, recolectadas por
detectores apropiados: electrones secundarios y retrodispersos que forman imágenes;
rayos-X característicos para efectuar análisis químicos elementales'-"'.
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Equipo: microscopio electrónico de alto vacío, P2HILIPS modelo XL-30 con sonda EDAX

acoplada para microanálisis elemental por dispersión de energía de Rayos-X (EDS).

Microscopio electrónico de bajo vacío, JEOL JSM-5900 LV con sonda Oxford acoplada

para microanálisis elemental (EDS). Equipo disponible en el ININ.

Preparación de muestra: con un bisturí, se tomo una fracción de pigmento del orden de

0.1 a 1 mm bajo microscopio óptico, esta fracción se colocó sobre cinta de carbón
previamente fijada sobre un portamuestras de aluminio, posteriormente se recubrió con

una película delgada de oro de aproximadamente 100 A de espesor por el método de

Usputtering" para evitar cargas electrostáticas que pudieran distorsionar las imágenes en

el microscopio PHILIPS. En el caso del microscopio de JEOL no fue necesario el

recubrimiento de oro.

Condiciones de operación: las imágenes de electrones secundarios se obtuvieron con un

voltaje de aceleración de 10-1 5 KV y los espectros de EDS a 25 KV (PHILIPS xi-30). En el

microscopio JEOL se trabajó a bajo vacio a presiones de 20 Pa y 20 KV.

2.2.4 Difracción De Rayos-X.

Principios: en esta técnica se hacen incidir Rayos-X producidos en un tubo de Cu

(radiación K) sobre una superficie plana, produciendo conos de difracción que son

interceptados por un detector que distingue el perfil de cada cono correspondiente a una

distancia interpíanar en la red cristalina1' 1 .

Equipo: difractómetro de polvos SIEMMENS modelo D-5000 con tubo de Cu ( = 1.5406

A) provisto con un contador Geiger y geometría de Bragg-Bretano. Equipo disponible en

el ININ.
Preparación de muestra: en algunos casos, cuando la muestra no podía ser destruida se

monto en un portamuestras de baquelita con la cara pintada hacia arriba formando un

plano horizontal. Cuando la muestra pudo ser molida, se desprendió la capa de pigmento

con bisturí y se pulverizo en un mortero de ágata, el polvo se coloca entonces en un

portamuestras de vidrio.

Condiciones de operación: los espectros se produjeron de acuerdo a técnicas normales

explorándose la zona comprendida entre 2 y 70 grados a 30 kV y 25 amp. con una

velocidad del goniómetro de 0.02 grados/mm, y constante de tiempo de 2 seg. La

identificación se realizó con las tarjetas JCPDF-ICDD (1995) integradas como base de

datos al equipo.
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2.2.5 Microscopia Electrónica de Transmisión

Principios: al bombardear una muestra con un haz de electrones, esta es atravesada por

algunos de ellos produciendo diferentes tipos de interacciones y señales. Los electrones

difractados y transmitidos forman imágenes y llevan información sobre la estructura de la
muestra. Las señales son recolectadas por detectores apropiados 2' 2

Equipo: microscopio electrónico JEOL 2010 con Os = 0.5 mm, resolución puntual (Ar) de

2.3 A, voltaje de 200 kV y A, de 0.0251 A; disponible en el ININ. Microscopio electrónico

JEOL 4000 EX con s = 1.0 mm, resolución puntual (Ar) de 1.7 A, voltaje de 400 kV y .

de 0.0164 A, disponible en el Instituto de Física de la UNAM.

Preparación de muestra: se selecciona una pequeña cantidad de pigmento pulverizado y

se pasa a un vial de vidrio donde se agrega alcohol isopropilico, se dispersa la solución
en un baño de ultrasonido e inmediatamente se toma una gota de la solución con un tubo

capilar y se deposita en una rejilla de cobre previamente preparada con una película de

colodión, fombar o butbar y carbón hasta evaporar el alcohol y obtener una muestra libre

de humedad.

Condiciones de operación: las imágenes se obtuvieron a voltajes de aceleración de 200 y
400'KV en áreas seleccionadas al igual que los patrones de difracción de electrones y los

espectros de EDS.

2.2.6 Espectroscopia Infrarrojo con Transformada de Fourier

Principios: se basa en la absorción de radiación infrarroja que produce cambios
vibracionales y rotacionales en los enlaces de ciertas moléculas, por efecto de excitación.

Las frecuencias especificas, intensidades y forma de las bandas de absorción son

determinadas por las masas relativas, radio y número de coordinación de los átomos

constituyentes y por las distancias, ángulos y fuerzas de enlace entre ellos"`'2 .

Equipo: espectrómetro IR Nicolet modelo MAGNA 550, disponible en el ININ.

Preparación de muestra: unos microgramos de muestra en polvo con diámetro menor a 2

ijm (pigmento) se mezclaron con bromuro de potasio seco para formar una pastilla
semnitransparente por compresión, la cual se coloca en un portamuestras especial para

pastillas sólidas.
Condiciones de operación: las muestras se corrieron en el rango de 400 a 4000 cm-' con

un paso de 2cm-1.

35



Desarrollo Experimenta¡

2.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Inspección superficial por Microscopia
óptica (fotografla)

Dividir muestra en 2 partes

Encapsulado y pulido de Mont aje de muestras en soporte
fragmentos en sección blanco para medir color

transversal

Medición de color
Inspección en sección (Espectrofoatomletría)

transversal por microscopia
óptica (fotografla)

Estratigrafla

Caracterización por
> MEB, morfología y

análisis químico
elemental, mapeo

Resltade Caracterización por
Resultados ~~~~~~~DRX, componentes

minerales

Análisis por SiuainCaracterización por
espectrometria IR moleciularn MET, estructura

molecular ~~~interna

Fig. 1 1 Diagrama de flujo del Procedimiento Experimenta.
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2.4 REPRODUCCION DE PIGMVENTOS

Se decidió reproducir en laboratorio el pigmento "azul maya" por su gran estabilidad,

excepcional resistencia a la corrosión y acción bacteriana (este no es un mineral que
ocurre en forma natural en depósitos geológicos como el resto de los pigmentos utilizados

en la época prehispánica). Inicialmente algunos pigmentos fueron preparados tomando
como base los siguientes métodos:

Método No. 1: (Fray Bernardino de Sahagún) se moja la hierba y e exprimen el zumo, lo echan en
vasos donde se seca o cuaja dando un azul oscuro y resplandeciente.

Método No. 2: (Hernández F.) se echan las hojas despedazadas en un caldero o perol de agua
hervida quitada del fuego, se agita fuertemente con una pala de madera y se vacía el agua teñlida
en una vasija de barro o tinaja dejando que se derrame el lquido por unos agujeros que están a
cierta altura hasta que se asiente lo que salió de las hojas. El sedimento es el colorante, éste se
seca al sol, se cuela en una bolsa de cáflamo, se le da forma de ruedecillas que se endurecen
poniéndolas en platos sobre las brazas y finalmente se guarda para usarse durante el af 127.

Método No. 3 (Rubio Sánchez M.) se cubren las hojas con agua de ro durante 10 hrs., se sacan
las hojas y las ramas; el agua que queda se pasa por otro recipiente donde se agita por 2 hrs.
Hasta que el tinte queda cuajado y sedimenta, se cuela y escurre por 3 o 4 hrs. Y se pone a secar
also1 .

Méto do No. 4: (Reyes Valerio C.) se tienen las hojas de 18 a 24 hrs. en remojo en agua (según si
son aguas gruesas o delgadas); el agua se pasa a otro recipiente donde se agita hasta que tiene el
"punto"~ asentado el tinte se pasa sobre lenzos hasta que escurre el agua y luego se hacen de ella
upanes'~ que ponen al sol para que cure y seque 8.

Los experimentos se realizaron con las variaciones que se muestran en la tabla

No. 13, utilizando hojas de la planta indigofera suffruticosa. Se aplicaron también
procedimientos modernos en las condiciones que se especifican en la tabla No. 14

utilizando medios acuosos ácido, básico u orgánico como solventes. Inicialmente se

deshidrató arcilla a 200 0C y se dispersó el tinte en cada uno de los medios, mientras se

enfriaba a arcil1a en un desecador, ya fria, se agregó a la solución disolvente tinte
orgánico para calentar la solución a 1 1 00C durante 4 hrs. Finalmente se dejó enfriar la
solución y se filtró para eliminar el disolvente y el tinte no sorbido en la arcilla.
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TABLA No. 13 PREPARACION CON INDIGOFERA SUFFRUTICOSA

No.¡ Palygorsikita1 Hojas secas Agua Otro pH Temp.1 Tiempo
muestra 1 (.. 
la 1.5g9. 100 m. [ ___ 7.0 1900C [15 h.
lb ¡ 1.Og Om. 1 ____mí. 7.5 [90 C l h.
lc Ií.Og. J 100 m. ____7.5 j90'C 15 h.
íd 0.5g9. 33.3 g. 1 QOmi. NaCO3 11.0118.5001 18 h.

_ _ _ ¡ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ ~~~~ ~~~~~agitación
le 0.5 g. Jj3.3 g. 100 mi. Hidrosulffto 10.0118.5001 18 h.

__ 1 ___ ___ ~~~~de sodio Irm j
______ ____3_3 __ 1100 m . __ _ _ 9.0 T18.5 0 remojoh

TABLA No. 14 PREPARACION CON INDIGO SINTETICO

No. Palygorskitaj ndgo sintético Disolvente 1CaOH 1HCI 1Temperatura 3Tiempo de
muestra 1_____1dijíI.¡IN 1______ Calent. y agit.
131.5g. 0.0250g9. j8Omi. Agua dest. ¡20omI.1 1 110003 4 h.
B2 05. 0.0250 g. t40 mi. Agua dest. [20 ml. 1 110 C 4 h.
B3 0.5 g. 0.01 25 . [20mi.Agua dest. 40 m. 1 1100 ¡C 4 h.

Al 0. . 0.0250 g. 180 mi agua dest.. =120 mi. 1 100 3 4 h.
A2 1 05. 0.0250 g. 40 mí. Agua dest. 20_m._11 3C 4 h.
A3 05. 0.0125g9. 20 m1.Agua dest. 140 mi. 110 0 4 h.
01 1 0.5g 30.0250 g. 40 mi.D. 251- 13 1100 )C 4 h.
02 1 0.5g9. 0.00259. 140 mí.D. Org. - _ _¡1100 C 4 h.

03 1 0.5 g. 0.0010 . 40 mi. D. Org. - __ ¡í 0 J 4 h. 
Bl, B2, B3 =medio básico Al, A2, A3 = medio ácido 01, 02, 03 =medio orgánico

Se utilizaron espectrofotometria, MEB, DRX, RIF, DTA, TGA, área superficial y
simulación molecular como técnicas de caracterización para la palygorskita, índigo

sintético y el pigmento azul sintético mas estable. El Análisis térmico diferencial (DTA) y el

análisis termogravimétrico (TGA) se usaron para investigar el comportamiento térmico de

éstos y el área superficial para conocer el área superficial dónde se sorbe el tinte

orgánico.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS

¡Cáto. "primitivos"podr<an colocarse hoy a la
cabeza de lam "nuevas escuelaa"¡

E. Gascó Contelí

INTRODUCCION

En este capitulo se presentan los resultados de la caracterización de las muestras de

pintura mural prehispánica de Templo Mayor y Cacaxtía, así como los resultados de la

caracterización de la palygorskita, el índigo (usados para sintetizar el pigmento Azul Maya) y el
azul maya obtenido en laboratorio por las mismas técnicas y algunas adicionales como análisis

termogravimétrico (TGA), análisis térmico diferencial (DTA) y área superficial; comparando
finalmente el azul maya prehispánico con el pigmento azul sintetizado.

3.1 RECINTO DE LOS GUERREROS AGUILA DEL TEMPLO MAYOR

Espectro fotometria

En la tabla No. 15 se presentan las coordenadas de cromaticidad obtenidas en diez fragmentos

de pintura mural. En la primera columna se asigna un número a cada muestra para facilitar su

ubicación en el diagrama de cromaticidad CE 1964 (fig. 12), en la segunda columna se

especifica el nombre de la muestra y el número experimento; las columnas 3, 4 y 5 son las
coordenadas de cromaticidad que especifican el color y de forma alternativa las columnas 6 y 7

cumplen la misma función pero con los parámetros longitud de onda dominante y porcentaje de
pureza. Los valores de x se encuentran en el intervalo de 0.31 26 a 0.4318 y los valores de y

entre 0.3334 y 0.4014, lo que los ubica en los cuadrantes mas cercanos al punto de

cromaticidad del iluminante D65. El porcentaje de pureza varía entre 2.60 para el azul M039 y
37.15 para el Ocre M036, mientras se observa que la longitud de onda dominante se conserva

generalmente alrededor de 479 nim, excepto en las muestras azul M034 (475.42 nim) y azul

M039 (481.10 rnm).
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TABLA No. 15 COORDENADAS DE CROMATICIDAD EN PIGMENTOS DE TEMPLO MAYOR

No. MUESTRA y Y ?.eno % Pureza

1 AzuIMO34-134 .31 0349 043475.42 4.67
2 AzulMO39-139 0.31,26 .3396 1,21.73 481 .10 2.60
3 OcreMO32-83 .330,092.4479.23 14.84
4 OcreMO35-131 030 0.79274479.23 23.17

5 OcreMO36-135 0.23041 27 7.4 37.15
6 RojoMO31-80 0.38 .591.0479.32 22.18
7 RojoM040-136 031 037 0.0479.31 35.83
8 RojoM035-137 0.2 1 0.334 4,3479.35 4.44
9 RojoM036-138 0.10037 91479.31 306
10 Negro-88 0.356,31 178 479.22 9.77

4.5

4.0

D65 

y 1

3.0

2.5

2.5 3.0 x 40 4.5

Fig. 12 Ubicación de las coordenadas de cromaticidad de los pigmentos de Templo Mayor en el diagrama CIE 1964.

Estos datos también se representan en forma de espectros de distribución de energía o

reflectancia difusa, dónde se evidencia el color que refleja cada muestra. En la figura 13 se

observa que los azules reflejan aproximadamente un 20 % de la luz incidente en el intervalo de

longitudes de onda de 425 nim a 580 nm, que corresponde a una combinación de tonos violeta,

azul, verde y amarillo con dominio del azul y el verde. Los ocres reflejan un 37 % en el intervalo

de 550 - 575 nim a 700 nm, combinación de verde, amarillo y naranja con dominio de los dos

últimos. Los rojos reflejan a su vez, entre un 20 y un 40 % a partir de 580 nm hasta 700nm

combinando tonos amarillo, naranja y rojo con dominio del rojo. Por su parte, el negro refleja en
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todas las longitudes de onda en menos deI 20 % y es prácticamente una recta comparada con
las curvas donde se distinguen cambios en el porcentaje de luz reflejada y absorbida.

55- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- N034(I)
-Wi~no

50-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wvl~

45- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ev
40-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-qN3(

35-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7

4c D- 0

25- ~ ~ LN1DE(EQ
Ul2voeaInrroo3

Fi.1 itrbcó spcrld eegae l einvsil epgmno rhi áio poeets e eit

Seg 1 obsribcla pesecal de eqeasprcuablns en la rgóvibldepmntsperfpáic deoalguns frge¡Rcntos

azules en zonas muy aisladas y un casi imperceptible grado de deterioro en general en todas

las muestras; no se encontró alguna sustancia consolidante en las superficies. Por otro lado, se

lograron distinguir los estratos con capas gruesas de pintura.
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Microscopia Electrónica de Barrido

Los espesores de os estratos observados en sección transversal se obtuvieron por MEB y se

midieron los estratos de cada uno; en la fig. 14 se observa la estratigrafía de la muestra rojo

M040, el soporte de la capa pictórica presenta partículas grandes con diferentes contrastes,

mientras en la capa de pintura se observan partículas de tamaño mas pequeño. El espesor de

las capas de pintura varía de 1 00 a 300 micrómetros, las de mayor espesor se observaron en

fragmentos con soporte de piedra, de la banqueta.

a) b)

Fig. 14 Estratigrafía muestra Rojo M040, a) amplificación 26 X b) amplificación 10 7 X

Se identificaron zonas con diferentes morfologías y composiciones químicas en las

superficies de cada pigmento. Los análisis por EDS se realizaron en regiones

representativas, con morfoiogías definidas (C), en forma de fibras (F), agregados compactos en

masa (Gr), hojuelas (H), así como zonas generales a bajas amplificaciones (G) y zonas

planas (L) sin morfología característica distinguible a amplificaciones de 8000X. Se detectaron

Si, Al y O en todas la muestras como elementos mayoritarios en porcentajes del 50 al 97 %

atómico; el C, Na, Mg, K, Ca y Fe también fueron identificados en todas las muestras en

proporciones mas pequeñas. El P, , Ba y Mn se encontraron en proporciones menores al 1 %

atómico en los pigmentos, pero no fueron detectados en los soportes. El P se identificó en todos

los pigmentos excepto en los azules; el S se detectó en todos los pigmentos; el Ba únicamente

en los rojos y el Mn en los pigmentos ocre y negro. Por otro lado, el Ti fue detectado en la

composición de todos los pigmentos y sus respectivos soportes. En la tabla No. 16 se muestran
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los resultados de los análisis químicos elementales realizados en dos diferentes zonas de cada

muestra expresados en porcentaje atómico.

TABLA No. 16 COMPOSICIÓN ELEMENTAL (% at) DETERMINADO A TRA VÉS DE EDS EN LAS MUESTRAS DE
TEMPLO MAYOR.

EIem. Azul M033 Azul M038 Azul M039 Azul M066 Ocre M032 Ocre M034 Ocre M035 Ocre M036
F/1 L F FIGr G GrIL GrIG FIG FIGr

C 31.27 - 0.50 0.57 0.72 24.59 - - 20.491 0.66 - 0.62 30.27 34.26
O 48.61 54.61 81.65 83.37 64.93 45.03 54.37 45.08 55.68 83.40 45.15 77.89 47.43 47.20
Na - - - - - 1.27 - - 0.23 0.69 0.93 0.28 - -

Mg 5.33 1.98 4.46 6.18 5.91 0.95 - - 0.48 0.68 6.93 0.48 5.85 0.87
Al 1.83 1.29 1.54 0.92 2.11 5.79 4.58 - 2.58 3.91 7.95 4.37 1.74 1.74
Si 12.08 3.59 10.77 8.67 21.89 18.31 8.37 53.75 3.79 9.20 27.72 9.87 12.18 5.62
P - - - - - - - 0.37 - - - 0.33
S - 0.15 0.78 0.16 - - 0.08 - - - - -

K 0.25 - 0.17 - 0.23 0.68 0.45 - 0.20 0.25 0.75 0.441 0.23 0.25
ca 0.17 - 0.46 - 0.96 2.13 1.98 - 2.48 0.33 12.01 1.26 0.82 2.78
Ba - - - - - - ~ - - - - -

Ti - 1.17 - - - - 0.99 - .0 - 2.71 - -

M - -- - - 0.34 - - - -

Fe 0.45 36.81 0.46 0.13 2.71 1.10 129.26 1.17 13.26 .1.6 4.52 1.48 6.95

Elem. Rojo Rojo M033 Rojo M035 Rojo Rojo M040 Negro M004 M005 M040 M041
M031 GrIG G/Gr M036 Gr CdF Gr/H G G G G

_ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C 1.52 36.57 2.75 0.98 0.91 - - - 0.89 0.93 0.57 41.68 0.34 0.53
o 82.27 49.41 78.95 80.50 65.38 44.81 66.92 20.07 80.08 79.32 80.08 43.09 80.84 79.98

Na - 0.11 1.58 1.02 - - - - 10.41 0.451 0.48 1.43 0.32 0.55 
Mg - 0.34 0.74 0.43 - 0.82 - 3.57 10.64 0.48 1.93 1.12 0.52 1.22

Al 3.21 2.59 4.84 5.02 4.30 8.49 7.05 2.85 3.88 4.32 3.26 3.03 4.68 4.03
si 4.28 3.29 10.19 8.26 5.98 31.82 23.80 6.94 1 1.1 0 11.25 11.47 7.82 11.32 11.10
P 0.12 0.10 - 0.14 0.18 - - - - - - - - -

S 0.23 0.08 - 0.17 0.37 - - - - - - - - -

K 0.45 0.16 0.15 0.20 0.87 1.42 0.43 - 0.45 0.48 0.26 0.20 0.34 0.33
ca o.ss 1.27 0.30 0.26 1.10 1.35 0.45 5.46 1.23 1.40 1.22 0.79 0.54 1.38
Ba 0.12 - - - 0.85 - - - - - - - - -

Ti - 0.08 0.45 0.07 - - - - 0.13 0.16 - 0.090 0.14 0.11
Mn - - - - - - - - 0.28 0.12 - - - -

Fe 17.23 16.00 10.46 2.94 120.05 11.28 11.35 61.10 0.98 0.01 0.73 0.75 0.95 0.75

C. zona cristalina Gr. Zona de agregados
F. zona de fibras H. Zona de hojuelas
G. zona general L. Zona plana

Pigmento azul: en la fig. 15a se muestra la fractura de una capa pictórica color azul. En la

superficie se observan partículas alargadas ricas en Al, Si, O y Na provenientes del polvo fino

que se desprende de los aplanados de lodo y aglomerados en masa de partículas con Ca,

posiblemente relacionadas con carbonato de calcio y fibras aciculares del orden de 10

micrómetros de largo y 0.1 a 0.2 micras de diámetro con apariencia de agujas rígidas; también

se observan pequeños esqueletos de sílice con diferentes formas, identificados como tierra de
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diatomeas (fig. 15b). En algunos fragmentos de pigmento azul se observaron rastros de un

proceso de dedolomitización, donde las fibras de arcilla forman puentes entre minerales73 (fig.

15c). El análisis elemental de las fibras muestra que están compuestas principalmente por O,

Si, Al y Mg con pequeñas proporciones de Fe; es el único pigmento donde el % atómico de Mg

es mayor que el del % atómico de Al como se observa en la figura 1 5d.

CK.

c) 1 ,3222050 62 2 d)

FIG. 15 a) b) c) Micrografias tpicas de pigmento azul de Templo Mayor, d) espectro EDS de las fibras.

Pigmento ocre: en la fig. 16a se aprecian estos aglomerados sobre fibras mas largas, similares

a las del pigmento azul; se observó el dominio de partículas con cantos agudos y longitudes

muy cortas aglomeradas en masa con aproximadamente 13 % de Fe (fig. 16b). También se

identificaron otro tipo de aglomerados de partículas granulares con altos contenidos de hierro

(fig. 16c). En la figura 16d se muestra un espectro obtenido por EDS de los primeros

aglomerados, en el que se distinguen los picos correspondientes a las lneas del hierro y el

oxígeno que indican la probable presencia de óxidos de hierro; el resto de los elementos

detectados forman el soporte del pigmento.
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FIG. 16 a) b) c) Micrografías tpicas de pigmento ocre, d) espectro por EDS de los aglomerados en b.

Pigmento rojo: en las imágenes se observan pequeños aglomerados o grumos de partículas

granulares con hasta 20% de Fe; sin embargo, se detectaron cantidades significativas de Al, Si,

S, K y Ba y algunas partículas con calcio que presentan morfologías similares a las de Fe pero

con diferentes contrastes (figs. 17a y 17b) y partículas esféricas (fig. 17c); también se observan

zonas con superficies casi lisas con forma de hojuelas sobre las cuales están depositados los

aglomerados de las partículas con hierro, el espectro EDS correspondiente a los aglomerados

muestra picos grandes de Fe y O probablemente relacionados con la óxidos de hierro.
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& ~~~~~~ 1(1~~a)b

o) J- »zj a~¿a¡a . aad)

FIG. 17 a) b) c) Micrografías típicas de pigmento rojo, d) espectro por EDS de los aglomerados.

Pigmento Negro: en la fig. 18a se aprecian partículas en forma de hojuelas onduladas en su

perímetro, que forman el aplanado de lodo. La cantidad del pigmento negro sobre la

superficie de lodo era muy poca y estaba dispersa en toda la superficie, sin embargo, se

detectó la presencia de Mn en una zona con aglomerados de apariencia esponjosa (fig.

18b) y partículas rectangulares de aproximadamente 10 ipm de longitud, como el que se señala

en la figura 18c. En el espectro de dispersión de energía de rayos X se distinguen picos

grandes correspondientes a Si, O y Al junto con picos mas pequeños de C, Na, Mg, K, Ca, Ti,

Fe y Mn (fig. 18d).

Las muestras de tierra de enterramiento, aplanado de tierra y lodo, presentan los

mismos elementos que las arcillas en proporciones similares (80% de O, menos de 0.6% de C y

11% de Si) y morfologías semejantes a excepción de la piedra volcánica que cambia

drásticamente en los contenidos de C (43%), 0 (41 %) y Si (casi 8% at).

46



Resultados

.4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~K

OK.~~~~~"-

o) -i¡ . la 4. aa al ía u d)

FIG. 18 a) b) Micrografias de pigmento negro, c) aplanado de lodo y d) espectro por EDS de los aglomerados de b.

Difracción de Rayos-X

Se identificaron en total 15 especies minerales (tabla No. 17). En las muestras de color azul se

detectaron las arcillas fibrosas sepiolita (Mg4Si6O15(01H) 2 H20), sepiolita férrica

((glFe)4S 6O15(1H) 26H20) y palygorskita ((Mig^,A) 2S¡4O1o 0 H)4H20) como componentes

mayoritarios junto con otras fases cristalinas como calcita (CaCO 3) y cuarzo (SiO2) (fig. 19a).

Para el pigmento amarillo ocre se encontraron goetita (a-FeO(OH)), hematita (a-Fe2O3), cuarzo,

calcita y albitas como componentes cristalinos (fig. 19b). En los fragmentos rojos se identificó

calcita y hematita (-Fe 2O3) en mayor proporción, con algo de cuarzo (fig. 19c); por otro lado, en

el pigmento negro únicamente se identificaron feldespatos sdicos como la albita ordenada y la

anortita sdica debido a que la cantidad de pigmento en la superficie era menor al 1%. Los

aplanados de lodo, arcillas y soportes de lodo de algunos fragmentos mostraron en su

composicián mineralágica feldespatos como: albitas y anortitas con cuarzo. La identificacián de

sepiolita y palygorskita en los pigmentos azules confirma que éstos son pigmento azul maya.
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TABLA No. 17 FASES CRISTALINAS PRESENTES EN LAS MUESTRAS PERO VENVIENTES DE TEMPLO
MAYOR.

- - _____Muestras de pmqentos
Minera¡ Azul Azul Azul Azul Ocre Ocre Rojo Rojo Negro Aplanado Tierra Arcila Arcilla Arcila

M034 M038 M039 M066 M034 M035 M033 M035 M040 M041 M004 Azul Rojo
_____________________ ________ ~~~~M033 M 033

Calcita XX - -

(Ca CO3) ___

Sepiolita X
M4Si 405 OH2 6H20 __

Sepiolita Férrica X
(MVg,Fe) 4 Si6 015 (OH)2

6H2 0__ _ __ _ _ __ _

Palygorskita X X
(ffig,A1)2S¡4O10(O1H)4H 20) _______ __

Anortoclase X x
(Na, K) (AISi3)O8 ____ _ _ __ ____

Albita ordenada X -X X -X

NaAISiO, _ _ _ _ _ _ _

Albita desordenada X X X- -

Na AISi3)0O_ _ _ _ ___ _

Albita cálcica X X
(Na, Ca (Si, Al 0 __O_ _ _ _ ___ _

Anortita sódica X X X X X X X - X
(Ca,Na) Si, A) 4_0 Os _ ___

cuarzo X X X X
(Si 02) _ _ _ _ _

Ferroactinolita X
Ca2FesSisOz 2(0H) 2 _________

Goetita…X
(Fe OH»
Hematita…X X

(at-Fe 2 03) _ __ _ _

Illita X
KU.A12(bi, jc>4 01 OH»2 _____

Montmorillonita X
Na0.3 (Al, M9) 2Sí4010 OH)2 __ ______

2-1i,.t. - ,Im NI.N INSTiUTO NCIOt4AL. DE INUCI;TIDACIOES NUCLEORES

5 16 15 20z 25 30 S2 4 0 5 E.0 .
A sARtENJO39f~A.ICiUSERbfiTACARMEN 1035 <CT 4.0%. 5:0.0,40d1. WL: 1.540tA1

21 -0ssiD *m.6.I 5(s¡.-N. >,020COm)2.0H-2 P 8WW-5dUtelWL 161)
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FIG. 19 Difracto gramas de Rayos-X a) azul M039 b) ocre M035 c) rojo M035.

Mientras la calcita probó ser completamente cristalina, las reflexiones de la goetita

fueron anchas, lo que indica una variedad finamente dividida de ese mineral. El cuarzo es un

material que se asocia a todo tipo de rocas minerales y por lo tanto se encuentra en casi todas

las muestras. La ferroactinolita (Ca2Fe5Si8O22(0H)2) también es común en algunos tipos de

suelos. Por otro lado, la montmorillonita es un mineral precursor de la palygorskita y esta puede
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ser la razón de que se encontrara en la muestra de pigmento rojo aplicado sobre una capa de

pigmento azul. Se encontró que el material de soporte es una mezcla de calcita con anortita

sódica y albita, los últimos dos pertenecientes al grupo mineral plagioclasa. En cuatro muestras

se observó una reflexión ajena a los minerales identificados en 2=68.75 correspondiente a

d=1 .365A que no pudo ser identificada y que probablemente se relacione con algún producto de

alteración debido al efecto de los contaminantes ambientales de la ciudad de México.

En el apéndice No. 1, se encuentra la información cristalográfica de los minerales

identificados por Difracción de rayos X: parámetros de red, sistema cristalino, red, grupo

espacial y las coordenadas cartesianas de las unidades asimétricas; datos que se usaron para

simular los difractogramas teóricos de rayos X de los componentes cristalinos identificados en

las muestras analizadas, como aparece en el articulo Analysis of prehispanic pigments from

Templo Mayor of México city", parte de la producción científica de este trabajo.

Microscopia Electrónica de Transmisión:

La fig. 20a pertenece al pigmento azul M039, en ella se observa un aglomerado de fibras con

forma de agujas alargadas de aproximadamente 1800 nm de longitud y 25 nm de diámetro, esta

imagen ejemplifica el tipo de estructuras que dominan en los pigmentos azules de Templo

Mayor; en la fig. 20b se muestra el patrón de anillos del conjunto de fibras.

a) b)

FIG. 20 Imagen del pigmento azul M039 a) grupo de fibras b) patrón de anillos del grupo de fibras.
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Al no ser posible obtener los patrones de difracción electrónica de algunas partículas por

el tamaño fino de sus cristales y los consiguientes efectos de difracción, se realizó un análisis

estructural de las partículas por medio de procesamiento de imágenes, algunas de ellas fueron

procesadas por computadora para incrementar la relación señal ruido, se obtuvo la FF1

(Transformada rápida de Fourier) de la imagen digital y se aplicó una máscara a diferentes

regiones, con una segunda FF1 se recuperó la imagen original modificada 25COMO se observa
en las figuras 21 y 22. La primera corresponde a un partícula de vanadio con estructura cúbica

en el eje de zona [1 10] y d = 2.12 A; en la segunda se aprecia la imagen de alta resolución de la

albita, un feldespato sódico que presenta una estructura monoclínica que se mantiene estable a

la exposición prolongada del haz electrónico por no contener moléculas de agua en su

estructura.

FIG. 21 Padíicula de vanadio en el eje de zona [1 10], pigmento azul.
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(102>

* [2011

FIG. 22 Pigmento azul a) Imagen de alta resolución del feldespato, sódico albita, en la dirección [201] b) patrón de

difracción de electrones.

En las imágenes del pigmento ocre dominan las áreas donde se observan franjas de Moiré (ver

f¡g. 23) por la sobreposición de nanocristales con diferentes parámetros de red. En las figuras

24a y 24b se presenta la imagen de una particula opaca 122 de hemnatita y su patrón de puntos

en el eje de zona [21]

FIG. 23 Imá gen de alta resolución que muestra franjas de Moiré, pigmento ocre.
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(113)1

20 nm [1j
a) b)

FIG. 24 Pigmento rojo a) partícula opaca de hemat ita b) patrón de puntos eje de zona [1-2 1].

En el pigmento negro se identificaron clusters de óxido de manganeso conocido como

manganosita, éste presenta una estructura cúbica en la dirección [1 11 como lo indica el patrón

de difracción de electrones calculado a partir del procesamiento digital de la imagen

experimental en la figura 25a.

a> ~~~~~~b)

FIG. 25 Pigmento negro a) partícula de man ganosita en la dirección [1 11 y su correspondiente FFT b) imagen y

patrón de difracción de electrones simulados.
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En algunas ocasiones las distancias medidas en las imágenes experimentales fueron

muy cercanas a las de varias especies y fue necesario realizar la simulación molecular para

comparar las imágenes de alta resolución y patrones de difracc¡ón de electrones experimentales

con los simulados (fig. 25b). En el apéndice No. 1 se encuentran la información utilizada para la

simulación de imágenes de microscopia electrónica de alta resolución y patrones de difracción

de electrones.

Espectroscopia Infrarrojo con Transformadas de Fourier

Por ésta técnica se observaron bandas de absorción asociadas a los minerales palygorskita,

sepiolita, calcita, cuarzo, goetita, hematita, albita, anortita y material silícico amorfo o tierra de

diatomeas; bandas anchas de agua adsorbida y en algunos casos bandas correspondientes a

grupo -CH2-. En la figura 26a se presentan los espectros de absorción de las muestras azul

M033 y M039 presentan las mismas bandas con intensidades casi iguales; particularmente las

bandas de 3686-3683 cm-' indican la presencia de enlaces Mg-OH que son los que dominan en

la capa octaédrica de la sepiolita, junto con las bandas en 1200, 1025, 1655 y 782 cm- , estas

son diferentes a las de la palygorskita que absorbe en 3549, 3428-3430, 1655, 1638, 1430, 985,

645, 473 y 438 cm-' mostrando desplazamiento de ciertos enlaces tetraédricos y octaédricos
por sustitución isomórfica de Si, 4por Al*3, lámina tetraédrica y Alr 3 por Mg+2, Fe -2 o Fe -3, lámina
octaédrica, hacia frecuencias menores.

75 

70-

65 

T 

55 

45

40

30

25

20 azul M033

15 -azul M039

4000 3500 3000 2500 2000 1500 .1000 500
W--~,mb, l* - a)

54



.... . ....... .. ....... .... . . .... ........ ---- --- ---- . .. .R esu ltad--R e s lt d s

56 

54

T 5

m

i 48 

42

40 ocre
4000 350 3000 2500 2000 1500 100 50

54 

m 42

40-

38 rojo
35

4000 3M 3000 25bO 1500ilo 500

FIG. 26 Espectros de absorción infrarroja de los pigmentos a)azules b)ocre c) rojo.

Por otro lado, los espectros de las figuras 26b y 26c de las muestras ocre y rojo

respectivamente, si presentan diferencias en las intensidades de sus bandas, especialmente en

la región de 500 a 1500 cm-', donde pequeños cambios de frecuencia ayudan a identificar al
oxido hidratado de hierro conocido como goetita en 800-900 cm y hemat¡ta en las frecuencias

1085, 1178, 1028, 910-888, 544 y 425 cm-' junto con bandas características de calcita y cuarzo.

En el espectro de absorción del pigmento negro, únicamente se identificaron bandas

correspondientes a la albita, cuarzo, calcita y agua adsorbida; ésta última se encuentra en todas
las muestras pues no fueron deshidratadas antes del análisis para identificar todos los tipos de

agua presentes en cada pigmento. En la tabla No. 18 se presentan las principales frecuencias
de absorción infrarroja identificadas en los pigmentos.
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TABLA No. 18 FRECUENCIAS DE ABSORCIÓN INFRARROJA DE LOS PIGMENTOS DE TEMPLO MAYOR

Frecuencía Modo Frecuencia Modo
(cmr1 (cm 1)

Pigmiento Aul 11 1150-995,786-744, 594-536, 467 Albita
3686-3683 Gpo. Mg-OHPimtoRo
3614 Diatomeas 1085,1178-1028,910-888,544-533, Hematita

425
3549, 3428-3430 Palygorskita 1422 Calcita
2924 Gpo. CH 1143-1020,757-727,625,578-543, anortita

______________________ 428
2854 Gpo. CH2 1083-988, 568-520 Montmorillonita
1655 Palygorskita, sepiolita Pget er
1638 Palygorskita 3758.8
1430 Calcita, paly9orsikita 3432.6 Agua
1374 2924.6 Gpo. CH
1200, 1025-1026 Sepiolita 2854.6 Gpo. CH2
985 Palygorsk¡ta 1630.0 Agua
782 Sepiolita, cuarzo 1433.1 Calcita
689 Cuarzo 10337.5 Aia
645-646, 473-474, 438 Palyoskt 918.9 Gpo. H-O-Al

Pig m e nt O cre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 8 4 .0
900-800 Goetita 791.8 Albita
1085,1178,1028,910- Hematita 699.9 Cuarzo
888,544-533, 425 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1082, 693, 512, 460 Cuarzo 534.3 Albita
1422, 876, 712, Calcita 468.3 Material silícico

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a m o rfo

3.2 CACAXTLA (PÓRTICO A Y MURAL DE LA BATALLA)

Espectrofotometría

En la tabla No. 19 se observan las mediciones de color realizadas en 10 mnuestras (no se realizó

esta medición en los pigmentos rosa y verde por su tamaño). Al igual que en los resultados de

Templo Mayor, se designa un número a cada muestra para ubicarla en el diagrama de
cromaticidad en la primera columna, en la segunda se especifica el nombre de la muestra y el
número del experimento; las columnas sombreadas x, y especifican las coordenadas de

cromaticidad y la luminancia Y para especificar el color medido. La longitud de onda dominante

y el porcentaje de pureza representan otra alternativa para especificar el color.
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TABLA No. 19 COORDENADAS DE CROMATICIDAD (PIGMENTOS DE CACAXTLA)

No. MUESTRA x y Y k % Pureza
1 1 AzuIB-65 0.3297 0.2969 35.83 479.38 4.83
12 AzulC-66 0.3147 0.32 28.62 617.38 1.63
13 AzuID-89 0.34 0.3298 256479.36 2.66
14 Ocre A-81 0.4137 0.916 335 479.25 33.34
1 5 OcreD-62 0.3334 0.3454 166.86 479.22 6.94
16 OcreE-60 0.420 0.393 26.1 9 479.26 35.84
17 RojoA-69 0.3451 0.3342 22.5 479.37 8.99
1 8 CaféA -82 0.4142 0.3857 21.39 479.26 32.63

19Blanco-86 0.3520 0.61 53.62 479.21 13.95
20Estuco-72 0.4 0.56 49 479.2 115

Los valores de x se encuentran entre 0.3046 y 0.4230 y los de y entre 0.2969 y 0.3931,

las coordenadas de cromaticidad de las muestras se encuentran en los cuadrantes mas

cercanos al punto D65 (luminante). El porcentaje de pureza está en el intervalo de 1.63 a 35.84

% para las muestras Azul C y Ocre E respectivamente; la longitud de onda dominante tiene

valores cercanos a 479, excepto para la muestra Azul C que es de 617.38 nm. Los puntos

correspondientes a las mediciones de color se presentan en una pequeña sección del diagrama

CIE 1964 (fig. 27).

4.5

4.0

y ~~12 1

3.0

2.5
2.5 3.0 x 4.0 4.5

F ig. 27 Coordenadas de cromaticidad (x, y) ubicadas en una región de/ diagrama CIE 1964.
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En la fig. 28 se muestran los espectros de distribución de energía en la región visible de
los 10 pigmentos analizados, se observan diferencias en los porcentajes, de luz reflejados
en longitudes de onda mayores a 550 nm. Los azules reflejan casi en un 40% en el intervalo de
440-600 nm, azul, verde, amarillo; los ocres A y E reflejan 45% en el intervalo de 550 a 700 rnm,

verde, amarillo, naranja y el ocre D 75% de 440 a 700 nm, azul, verde, amarillo, naranja y rojo;
el rojo refleja aproximadamente un 3% de 580 a 700 nm; el café un 38% entre 550 y 700 nm
muy parecido a los ocres A y E, verde, amarillo, naranja y los blancos reflejan entre un 50 y
60% en todas la longitudes de onda.
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Microsco pía Óptica

Se observó la superficie y la composición estratigráfica de las muestras en sección transversal.

No se identificó alguna sustancia consolidante en la superficie ni presencia de sales; las capas

de pintura son mas delgadas que las de los fragmentos de Templo Mayor.

Microscopia Electrónica de Barrido

Las imágenes de sección transversal muestran los espesores de cada estrato; algunas

muestras presentan multicapas de pigmentos (2 o 3 capas de pintura). La fig. 29 corresponde a

la muestra verde, se distinguen 3 estratos, el mas delgado de 25 micras de la pintura, el

siguiente de aproximadamente 500 micras, el estuco y un tercero de casi 2000 micras, el

enfoscado; el último estrato no se observa en la micrografía pues corresponde al muro de

adobe. El tamaño de particula es muy variable en los diferentes estratos.

Fig. 29 Composición estratigráfica a) capas de pigmento verde, estuco, enfoscado b) detalle capa pictórica.

En la tabla No. 20 se muestra la composición elemental en porcentaje atómico o % at de

zonas con partículas con diferentes morfologías: aglomerados, fibras y formas diversas. Los

elementos típicos en todas las muestras son Si, Al, O y Fe; sin embargo se detectaron los

elementos C, O, Al, Si y Ca como elementos mayoritarios en porcentajes variables. El Mg se

encontró en todas las muestras excepto en el enfoscado y el pigmento rojo D; el K no se

detectó en el blanco, los morteros y el ocre D. Por otra parte, el Na sólo se detectó en un azul y

las muestras de tierra;, P en un ocre y blanco; S en los pigmentos rosa y blanco; Ba en el rosa y
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Ti en un rojo, rosa y las muestras de tierra. El Ca se encuentra en proporciones menores al 30%

en todos los pigmentos.

TABLA No. 20. COMPOSICIÓN ELEMENTAL (%o ATÓMICO) DETERMINADO A TRAVÉS DE EDS EN LAS
MUESTRAS DE CACAXTLA

Azul B Azul C Azul D Ocre A Ocre D Ocre E Rojo A Rojo C
EIem. GI1F G CI1F GI1Gr CI1Gr CI1Gr GI1Gr GI1Gr

C 33.4 23.9 30.18 22.37 23.56 36.68 43.87 - - 30.37 29.42 23.94 - 30.74 -

0 46.56 34.27 33.78 24.74 57.73 48.20 44.80 47.73 28.34 44.56 42.78 39.42 33.79 50.68 26
Na - - 0.94 - - - - - - - - - - -

Mg 1.36 3.5 0.69 2.69 2.56 0.289 0.255 13.9 5.17 0.82 1.14 1.46 2.5 0.71 2.58
Al 1.26 3.54 7.24 3.72 2.34 0.303 0.363 3.02 3.04 1.98 2.61 1.66 13.22 0.77 7.74
Si 5.08 17.8 21.34 21.351 9.44 2.045 1.972 23.22 22.22 5.93 17.38 3.37 136.41 1.68 131.16
p - - - - 0.124 11.81 - - - - - - - -

S - - _- - - - - - - - -

K 0.12 0.35 0.46 0.56 0.22 0.083 0.0828 - - 0.25 0.28 - 2.29 - 1.83
Ca 111.94 15.79 4.14 22.68 3.2 9.763 6.3027 6.72 23.69 13.63 13.12 29.77 3.53 15.01 11.81
Ba - - - - - - - - - - - - - - -

Ti - - - - - - - - - - - - - - -

Mn - - - - - - - - - - - - - -

Fe 0.29 0.86 1.42 1.53 0.32332.22651 5.41 17.53 2.46 3.26~ 0.38 8.2-5 0.42 18.88

Elem. RojoD Café Rosa Verde Blanco Estuco Enfoscado Tierra A Tierra B
__ C GI1Gr G/1H Gr/1F G/1Gr Gr C H

C 0.522 34.471 32.69 27.24 28.49 19.86 53.90 23.481 15.334 16.399 - - -

O 85.16 38.171 34.82 45.98 43.67 31.20 29.05 61.164 59.497 63.13 65.61 59.93 53.29
Na - - - - - - - - - -- 1.93 1.29

Mg - 1.010 1.40 0.86 0.95 2.67 2.34 0.335 0.325 0.371 - 3.19 1.07
Al 1.838 2.29 1.74 1.64 1.84 4.18 2.23 0.314 0.548 1.215 3.03 8.15 12.48
Si 2.109 8.15 8.45 6.13 18.68 12.591 7.44 0.712 1.445 3.377 6.93 21.88 25.98
P - - - - 1- - - 0.197 0.174 0.217 - - -

S - - - 0.210 0.480 - - 0.413 0.333 0.280 ---

K 0.192M0290 0250 0.250 0.270 0.55 0.20 - - - - 0.43 1.29
Ca 0.155 9.65 12.29 14.66 12.74 27.43 3.91 13.309 22.205 14.23 23.97 1.75 1.55
Ba - - - - 0.40 - - - -----

Ti 0.072 - - 0.160 - - - - - -- 0.31 0.41
Mn - - - - - - - ----- -

Fe 9.951 5.96 8.03 2.87 2.49 1.71 0.93 0.075 0.138 0.295 0.47 3.14 2.64

C. zona cristalina Gr. Zona de agregados
F. zona de fibras H. Zona de hojuelas
G. zona general L. Zona plana

Pigmento azul: esta compuesto principalmente por Si, O, Al, Mg y Fe, los elementos C, Ca y K

provienen del soporte. El Na sólo se encontró en una muestra y el P, y Ti no fueron
detectados. En las micrografías se observan fibras cortas con diámetro aproximado de 90 a 200

nim y longitudes de 1.2 a 2.8 micrómetros; en algunos casos éstas se encuentran formando

agrupaciones apiladas (fig. 30a, fig. 30b) y en otros orientadas al azar, como se puede apreciar
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en la fig. 30c. También se encontraron crecimientos de partículas de Ca con morfología

definida asociada principalmente a la calcita acicular (fig. 30d). El pigmento azul está constituido

principalmente por fibras a las que se les hizo análisis por EDS, encontrando picos

correspondientes a elementos que podrían ser asociados a la arcilla fibrosa conocida como

palygorskita (fig.30e).

a) ~~~~~~~~~~~~b)

C) ~~~~~~~~~~~d)

CaK

C KK ~~~~~~~~~FeKa

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.0 7.0 oo e)

Fig. 30 Micrografias, pigmento azul a) b) y c) cristales fibrosos a diferentes amplificaciones d) crecimiento de calcita
acicular, e) microanálisis fibras,
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Pigmento ocre: la morfología de este pigmento se caracteriza por una superficie compacta

constituida por partículas granulares aglomeradas en masas. En la figura 31 ase aprecian

fibras largas agrupadas las que pertenecen a un capa pictórica azul contigua a la capa color

ocre; se encontraron dos tipos de aglomerados, los primeros de casi 16 micras de diámetro

formados por partículas de 600 nm aproximadamente (fig. 31b) y los segundos mas

compactos, de 30 nm a 3 micras, con grandes cantidades de Ca y pequeñas cantidades de Fe

como se puede distinguir en el espectro que revela el análisis químico elemental (figs. 31c,

3ld). El Si, Al, Mg, O y parte del Fe provienen probablemente de la capa azul que se encuentra

debajo de la capa amarillo ocre.

a) b

cps

60

40-

si
20

Al S Ca Fe

c) 248 d)

Fig. 31 Pigmento ocre a) fibras b) c) aglomerados, d) EDS aglomerados.

Pigmento rojo: las imágenes muestran pequeñas partículas granulares tipo ovoide de 350 a 850

nim de diámetro aproximado las que forman agregados de casi 100 micras distribuidos

uniformemente sobre la superficie (fig. 32a). Es clara la presencia y dominio de partículas

pequeñas de contraste muy brillante. De acuerdo al análisis por EDS realizado en las
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partículas de la fig. 32b, este pigmento está constituido principalmente por Fe, Ca y Si , con

cantidades menores de K y Mg. Los pigmentos rojos presentaron aproximadamente 19%

atómico de Fe.

SIK ~ ~ ~ F

Al

K ~~K

1. 00 2.00 3.00 4-00 8.00 8.00 7.00 e.oo c)

Fig. 32 a) y b) micrografías de pigmento rojo, c) análisis elemental de las partículas de b.

Pigmento café: consiste de partículas granulares con tamaño de casi 170 nm que forman

agregados de 1.2 micras de diámetro muy similares a las del pigmento rojo como se observa

en la fig. 33a; a mayores amplificaciones se observa que las partículas tienen forma definida

(fig. 33b) y que dominan las de tamaño aproximado a una micra de diámetro (fig. 33c). Estas

están constituidas principalmente por Ca, O, C y Si, las cantidades de Fe son mayores que las

del pigmento ocre y el K, Mg y P se detectaron en pequeñas proporciones (fig. 33d).
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a) b

OPS

Ca

10-

30-

si
20

10 Al

c) od)

Fig. 33 a), b) y c) Aglomerados en el pigmento café d) espectro EDS de las partículas de b.

Pigmento rosa: la morfología a baja amplificación no presenta características especiales para su

identificación (fig. 34a). Es común encontrar partículas pequeñas similares a las del pigmento

rojo y blanco, así como áreas con un tipo de fibras largas agrupadas (fig. 34b) que contienen Ba

como se aprecia en el espectro de la figura 34c; el Ca, , Ba y son los elementos

mayoritarios y el Si, Al y Fe se encuentran en menores cantidades.

a) b
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K

L

K

K~~~~~~~~~~~e

1.00 1.00 2.00 3.70 4.60 5.60 6.40 7.30 0.20 c

Fig. 34 a) b) Crecimientos cristalinos en el pigmento rosa c) espectro de dispersión de energía de b.

Pigmento verde: en este pigmento se observan 2 tipos de morfologías dominantes: fibras con

diámetros menores de 150 nm de diámetro y 3 micras de longitud, muy parecidas a las de los

pigmentos azules (fig.35a) y aglomerados de partículas de diámetros en el intervalo de 200 a

600 nm, distribuidos- uniformemente en toda la superficie (fig. 35c). En todos los casos se

observan aglomerados de fibras con diámetro de 30 micras aproximadamente; de acuerdo con

los resultados de EDS en las fibras contienen O, O, Si, Ca, Mg, Al y Fe con cantidades minimas

de K (fig. 35b), mientras en los aglomerados se identificaron Ca, Si, y , los dos últimos en

menor proporción (fig. 35d).

SIK

Ca.K

a) 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7. 00 b)
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CaK

K

c) 100 .003.00 4.00 5.99 6.00 7.0 d)

F¡g. 35 Micrograflas y espectros FDS del pigmento verde a) b) zona de fibras c) d) zona de aglomerados.

Pigmento blanco: este pigmento presenta aglomerados compactos (fig. 36a) y otros de

apariencia porosa de aproximadamente 5 micras de diámetro, formados por partículas

granulares del orden de 0.5 a 1 micra (fig. 36c), el análisis elemental de estos aglomerados

muestra grandes cantidades de Ca , y con proporciones menores de Al, Si, Mg, P, y Fe

(figs. 36b, 36d).
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F¡g. 36 Imagen y espectro EDS a) y b) aglomerados compactos; c) y d) aglomerados de apariencia esponjosa.
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Difracción de Rayos-X

Se identificaron 8 especies minerales (tabla No. 21); los pigmentos contienen principalmente

calcita con cantidades variables de cuarzo y en algunos casos de feldespatos. En los
fragmentos de color azul se identificaron como fases cristalinas principales calcita (CaCO 3) 
palygorskita ((MgAI)2Si4Oo(OH1)41 20) (fig. 37a) y algo de albita, ferroactinolita y dolomita en la

muestra azul . En los pigmentos ocre se encontraron calcita (CaCO 3) y cuarzo (SiO2) (fig.

37b); la muestra ocre A también presentó dolomita (CaMg(C01)) y albita ordenada (NaAISi3O8)
como componentes minerales. En las muestras rojas se encontraron calcita y hematita (fig.

37c). Los minerales identificados en el pigmento café son: calcita, cuarzo, dolomita y albita,

mientras para el rosa se encontraron como fases cristalinas únicamente hematita (-Fe 2 03) 

calcita y cuarzo. Los minerales identificados en el pigmento blanco son calcita, cuarzo y albita.
No fue posible analizar la muestra verde por esta técnica por su tamaño.

TABLA No. 21 FASES CRISTALINAS PRESENTES EN LAS MUESTRAS PROVENIENTES DE CACAXTLA.

_____________________ _____ ~ ~~Muestra
Mineral Azul Azul Azul Ocre Ocre Ocre Rojo Rojo Café Rosa Blanco Estuco Enfos- Tierra Tierra

B c D A D E A c A ___cado A B
Calcita X X X X X X X X X X X X X X

(Ca CO3 ) _ _ _

Palygorskita X X X -__ 

(Mgs(H 20)4O0H) 4Sil2O3O) ________ _____________

Albita ordenada X - X X X X X
NaAlSi3O8 __

Anortita sodica X X X X X
(Ca,Na)(Si, A) 4 08 __________

Cuarzo X X X X X X X X X
(Si 02)

Ferroactinolita X
Ca 2FesSiSO2(0H)2 ______- __

Hematita X X X
ac-Fe 2 03)
Dolomita X - - XX

C a M ( 0 »_ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ ___ _ _ __ _ _ _ _ _
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Fig. 37 Espectros de difracción de Rayos-X a) azul C b) ocre D y c) rojo C.
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Microscopia Electrónica de Transmisión

En la fig. 38a se observa una variedad de partículas de tamaño nanométrico, algunas de ellas

agrupadas entre fibras y otras adheridas a la superficie de las mismas. Por su tamaño es muy

probable que sean óxidos y/o particulas metálicas. Las estructuras fibrosas presentan bordes

agudos y diámetros de 30 a 1 10 nm. En la fig. 38b se aprecia un detalle de la imagen anterior a

mayor amplificación, en ella se señala una partícula de aproximadamente 20 nm de diámetro y

el arreglo de la estructura laminar.

a)

b)

Fig. 38 a Cristales fibrosos acompañados por particulas de tamaño nanométrico b) nanopartícula adherida a la
superficie de un cristal fibroso.
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Las figuras 39a y 39b muestran partículas con estructura de aguja y crecimiento

paralelo, en ellas de observa el apilamiento de láminas que forman cristales fibrosos elongados

que pertenecen a la familia de la sepiolita palygorskita. La imagen de la figura 39a muestra la

estructura de la arcilla palygorskita, donde se observan los planos atómicos que pertenecen a la

familia (110) con una distancia de 10.04 A; la figura 39b presenta una fibra de sepiolita en la

dirección [1 71 y distancia interpíanar de 2.99 A.

a)

7 0
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b)

Fig. 39 Imágenes de cristales fibrosos con resolución de línea a) palygorskita b) sepiolita.

Con frecuencia se observaron en los pigmentos azules partículas similares a las de la

figura 40 con resolución de línea, por lo que sólo fue posible medir una distancia para cada una

de ellas, las distancias medidas en la imagen fueron 4.52 y 3.88 A para la partícula superior e

inferior respectivamente.

Fig. 40 Partículas con resol ucion lnea a línea, pigmento azul B.
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En la figura 41 a se muestra una imagen donde se hace evidente el daño causado a la

estructura cristalina de la palygorskita por la incidencia prolongada del haz electrónico sobre la

particula; se observó que la estructura fibrosa tiende a perder su ordenamiento y fue posible

obtener una imagen de la fibra en el momento en que este proceso ocurría. Se calculó la

imagen de alta resolución de la palygorskita en la dirección 1010] (fig. 41b) para compararla con

la imagen experimental, encontrando una completa correspondencia entre ellas.

a)

:100 20b

Fig. 41 a) ma gen experimental de alta resolución de una partícula de palygorskita b) ma gen de alta resolución de
palygorskita en la dirección [010] calculada teóricamente.

En el pigmento rojo se identificaron nanoparticulas de oxido de hierro de

aproximadamente 60 nm de diámetro que corresponden a la fase ax-Fe 2 03 conocida como

hematita. El análisis elemental indica la presencia de Fe y O en cantidades mayores y C, Si y Al

en menor proporción; la relación atómica Fe-O es de aproximadamente 2:3 lo que confirma, de

alguna manera, que estas partículas corresponden a la hematita. A partir de difracciones de

área selecta de éstos cristales se obtuvieron patrones de puntos, como el de la fig. 42 que

muestra la partícula de óxido de hierro en el eje de zona [4 3].
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Fig. 42 imagen de alto contraste que corresponde a una partícula de hematita en el eje de zona [4 3].

En los pigmentos ocre y blanco domina la presencia de partículas con altos contenidos

de Ca, identificadas como calcita (fig. 43); las partículas de ésta ocurren en diferentes tamaños

y rara vez se observan formas romboedrales por lo que su morfología se confunde con la de

óxidos de hierro como la hematita. Los pigmentos verde, café y rosa no se analizaron por esta

técnica.

u(014)

*(1 04)

[4411
a) b)

Fíg. 43 Pigmento ocre A a) partícula de calcita en la dirección [4 4 1] b) patrón de puntos.
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Espectroscopia Infrarrojo con Transformada de Fourier

En la figura 44 se observa que los espectros de los pigmentos blanco, ocre y café son muy
similares, con pequeñas diferencias en las intensidades de las bandas orgánicas en el intervalo
de 1600 a 1800 cm`. Además, se aprecia un ligero corrimiento de las bandas de los pigmentos
café y blanco hacia números de onda mas pequeños respecto a las de ocre. Así mismo, se
observan algunas bandas asociadas a compuestos orgánicos tales como la ubicada en 1798

cm1que corresponde a anillos aromáticos, las bandas de 2920 y 2852 cm-' pertenecen a
grupos CH. Es interesante resaltar la banda de absorción de 1728 cm-' que corresponde a un
enlace doble 0=0 que solo aparece en el pigmento ocre. En el espectro del café se localizan
bandas características de la calcita, cuarzo y moléculas de agua; algunas bandas están
asociadas a compuestos orgánicos, por ejemplo, la banda de 1798 cm-' pertenece a
compuestos aromáticos y las de 2920 y 2852 cm-' a grupos CH2. El espectro del blanco
presenta las bandas típicas del grupo C3 2 , del enlace Si- y moléculas de agua. En
frecuencias de 3500 cm-' que normalmente son atribuidas al estiramiento H-0, se identifican
agua estructural en 3580 y 3515 cm-' y agua zeolítica en 3555 cm-'. Radicales -OH del agua de

constitución se registran a 1640 y 1440 cm-'.

75
ocreA

65
T 

n

m

50 

n
c

4000 35Ífl 3000 25'00 2000 iSOO o~OO 500

Wavenumbers fcm-1 1

Fig. 44 Espectros de absorción IR, pigmentos ocre, café y blanco.
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El alargamiento de la unión Si-O se nota entre 1 100 y 900 cm-', con desplazamiento de

los máximos hacia frecuencias menores por sustitución tetraédrica Si/Al, aumento de la

distancia (Si,AI)-O y del carácter iónico de la unión. Una absorción de mediana intensidad

ocurre a 650 cm-' y se atribuye a la unión Si-O, desplazada de su valor común de 668 cm-' por

la sustitución tetraédrica. Otras absorciones intensas a 515, 490 y 445 cm-' confirman

sustitución octaédrica de AI+3 (VI) por Mg+2, Fe+2 y Fe+3, con incremento de la longitud de la

unión Si-O-Metal(Vt) y de su carácter iónico. La banda de 445 cm-' puede atribuirse a Si-O de

tectosilicatos. En la figura 45 se observan los espectros de los pigmentos rojo A, azul B y verde;

los pigmentos azul y verde son muy parecidos y sólo cambian en la región de 400 a 600 cm-'

por otro lado, en el rojo están ausentes las bandas del agua zeolítica y el agua estructural y es

muy poca la absorción en la región de 950 a 1200 cm-'. En la tabla No. 22 se presenta la

identificación de las bandas de absorción en los pigmentos analizados.

T

a rojo A
n

m

a
n

a

4om 3E00 M.i 2%O) 21110 150) 1(00
Wavenumbers (cm -1)

F¡g. 45 Espectros IR de los pigmentos rojo, azul y verde.
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TABLA No. 22 FRECUENCIAS DE ABSORCIÓN INFRARROJA DE LOS PIGMENTOS DE CACAXTLA.

Frecuencia cm- Modo Frecuencia (cm') Modo
Pigmento azul. .~~~~l~ 1090, 525.7 1cuarzo

3618 Palygorskita OH octaédrico 430 jhematita
3526 Palygorskita agua zeolítica Pimnoverde
3391 Palygorskita agua adsorbida 3430.6,1624 Agua adsorbida
1630, 1440 Palygorskita agua de cosntitución 2905.3,2897.4 Gpos. CH2
2916, 2882 Gpos. CH2 1798.1 Sobretonos aromáticos
2517.7 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1420.6, 874.4 Calcita
1799.3 Sobretonos aromáticos 1095.9,691,510.2 Cuarzo
1096 Cuarzo 1035.7 Albita
1038 Albita P ignt café 1K
1422,874,710 Calcita 3431 .7, 1631 .2 Agua adsorbida
513.8,482.9,415 Palygorskita sust. octaédrica 1433.6,712.2,474.5 Calcita
Piófmento ocre 1028.7,793.5,466.4 Cuarzo
3431.7,1629.4 Agua adsorbida 2921.2,2852.4 -Gpo. CH2
1431 .4, 712.5,874.5 Calcita 1800.7 Sobretonos aromáticos
1027.5, 793,464.1 Cuarzo 2517.6
2920.6, 2851.5 Gpo. CH2 Pigmento blanco
1728.9 Gpo. C=O 3432.2,1632.9 Agua adsorbida
1798.3 Sobretonos aromáticos 1430.8,874.6,712 Calcita
2517 1027,1159.2,793 Cuarzo

Pigmento rojo ~~~~~~~~2921.3,2852.7 Gpo. CH2
3410,1620 Agua adsorbida 1798 Sobretonos aromáticos
2919.8, 2850.7 Gpos. CH2 557.9 ___________

1730 _______________1100
1420, 875.3 Calcita 430.7 ___________

3.1 REPRODUCCIÓN DEL PIGMENTO AZUL

Se produjo en laboratorio un pigmento azul con propiedades similares a las del pigmento azul

maya prehispánico, por medio de los experimentos descritos en el capítulo 2; se determinó que

la cantidad de tinte sorbido por la arcilla es de aproximadamente 0.4% en peso y se comprobó

su resistencia a los álcalis, ácidos, al agua regia y al calor moderado, observándose que cambia

de azul a gris a 27600. Los materiales utilizados para reproducir en laboratorio el pigmento azul

fueron attapulgite gel 601-P de Milwhite Inc., la planta indigofera suifruticosa e índigo sintético

de Hycel de México S.A. de C.V.; éstos fueron caracterizados al igual que el pigmento azul

sintético mas estable.

Espectrofotometría

En la figura 46 se muestran los espectros de reflexión difusa del índigo sintético, la palygorskita

y el pigmento azul sintetizado; el índigo sintético refleja menos del 8% de la luz incidente en el
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intervalo de los azules por ser oscuro, mientras la palygorskita refleja en el intervalo de los

verdes, amarillos y rojos con mayor intensidad. La curva del azul sintético es muy diferente a las

de índigo sintético y la palygorskita, pero es muy parecido a la de los pigmentos azules

prehispánicos, reflejando una gama de tonos azules y verdes. En la tabla No. 23 se presentan

las coordenadas de cromaticidad registradas para las mediciones de color.
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Fig. 46 Distribución espectral en la región visible del pigmento s¡ntetizado, ndigo comercial y

palygorskita.

TABLA No. 23 COORDENADAS DE CROMATICIDAD

MUESTRA x y Y % Pureza
Palygorskita-78 031 0.09 700479.13 7.66
índigo sintético-79 023 028412. 470.90 14.15
Azul sintético-77 0.83Q38 02 7.6 7.94

Microscopia Electrónica de Barrido

Por MEB se observó que la palygorskita puede encontrarse en forma de fibras enlazadas, a

manera de ovillos de estambre (fig. 47a) o en forma de fibras disgregadas al azar (fig. 47b), la

composición elemental de ésta presenta los elementos típicos de la palygorskita: Al, Mg, Si, O y

Fe en proporciones similares a las del azul maya proveniente de Cacaxtía. Todas las partes de

la planta fueron analizadas por EDS: hojas, parte externa e interna de la vaina, película de

77



_____ ___________________________________________ -- -Resultados

separación entre las semillas, rama y semilla, encontrando que el y O aparecen en todas las

partes de la planta, mientras el K está ausente en la parte externa de la vaina que contiene las

semillas y el Ca en las semillas. La composición de la rama y las hojas es muy parecida excepto

por el Al que sólo se detectó en las hojas; el Mg, Al, Si, P, y Ca posiblemente provienen de

partículas de minerales depositados en la superficie de las hojas y las ramas. En la imagen de

la fig. 46c se observa una hoja macerada de la planta donde se observan los estomas de la

misma sobre la hoja deshidratada. En la fig. 46d se aprecian pequeñas partículas de índigo

sintético de tamaños variables que van desde 2.05 hasta 3.57 pim. Es importante destacar que

no fue posible detectar Fe en la planta por EDS, lo que apoya la posibilidad de que la planta no

sea la fuente del Fe que se detecta en el pigmento azul maya, sino la arcilla, donde si se

identificó un pequeño porcentaje de este elemento.

a) b)

Fig. 47 micrografías representativas de los mateniales utilizados en la reproducción de pigmentos azules
a) b) arcilla palygorskita c) hoja, indigofera suifruticosa y d) partículas de índigo sintético.
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Difracción de Rayos-X

En la figura 48 se observa que las reflexiones del ndigo sintético no se sobreponen a las de la

arcilla, excepto en 20=24.2; si se considera que las reflexiones del índigo sintético no aparecen

en el espectro del azul sintético y que el lmite de detección del equipo es del 1% en peso, se

puede inferir que la concentración del tinte orgánico es menor al 1% en el pigmento sintético.

Por otra parte, en la fig. 49 se presentan simultáneamente los difractogramas de rayos-X de las

muestras azul M039 de Templo Mayor, azul C de Cacaxtía y azul maya sintético, se observa

que la fase cristalina palygorskita aparece en los difractogramas de las tres muestras; sin

embargo las intensidades de las reflexiones de ésta arcilla son menos intensos en el azul M039,

debido a que contiene como mineral mayoritario a la sepiolita con proporciones menores de

palygorskita. La fase calcita se identificó únicamente en los pigmentos prehispánicos originales

y el cuarzo en las tres muestras, pero las reflexiones son mas intensas en el azul sintético.

2-Theta -Scala ININ NSTITUTO NCIONAL D INVESTIGACIONES NUCLEARES

Lfl

azul maya sintético

índigo sintético

5 10 lE 20 25 30 35 40 45 so SE ri0 55 70
C: UEDAAMY, PLM.RAW C ,USERDA1TA\MYA\PALINF (CT; .Os, SS:0.010d WL: 1I.S4OoA3
C.,SqAAt,4,'II~. p C: USERDTA\CRMFN- 111DIGO "CT ~ .3s SS 0. 01A9 1 51Lpr 
C.UED1 C -UED¡~ ~'ñUSN (CT: e~s SS E2 l-oe sL 1 5
21-09S6 1 (M8 ,AI)5(1S1.AIM020(0H)2.BH20 Paljgórsfite<4L. 1.S40oC)
32-11&1 SiZ 2 uartz, agn<JL: 1.5406AO)
14-0SOS CHIONZO2 ndlgo(WL: 1.S406'ío)

Fig. 48 Difracto gramas de azul maya sintético y las principales materias primas usadas para su
obtención.
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2-Theta S cala IN114 INSTITUTO NCIONA~L DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

azul C

5 10 lE 20 25 .30 35 46o 45 so SS se 65 70
C USEDATANMAYAAZULSIN.AAW C ~USERDATANMAYAIAZULS9IN (CT: l.Os, 99 :0.0102d WI*24.: .540LAm5~ .~ULCv- ~ . .. F~th-T,'C.~r ~ I2U C T~ CI' 2 SS P. g 1.. 2 1.S45Bzol

'1 -I!~9 '? l Y17 1 "2 ~1U422 !~ t ei-ll-:15oP
33161 1902 Ourtz, mawn(L: .540GAcl
5-56C*CO3 CalC6te isynCUL : 1.54OEAcI
2906 M9,FeMS21 <H 2.6H20 Sptol ite, Ierrian(WL, 1.5406Ao)

F¡g. 49 Espectros de DRX de pigmentos azules prehispán¡cos y azul obtenido en laboratorio.

Espectroscopia Infrarrojo con Transformada de Fourier

En el espectro de absorción infrarrojo de la fig. 50a se nota que las bandas de absorción de

tinte orgánico en 1626 y 883 cm-' debidos a la flexión de enlace N-H se traslapan con los del

agua adsorbida de la palygorskita (1625 cm-') en el azul sintético, de la misma forma, las

bandas del estiramiento N-H (3431, 3669, 1137, 1072 cm-') coinciden con las del agua unida en
3430 y 1628 cm-', agua zeolitica en 3549 cm- y sustituciones tetraédricas (991-1029 cm-'). El

hombro de 1650 cm- y el aumento en las bandas de absorción de 2920 y 2853 cm-' que

aparecen en el azul maya sintético se atribuyen al solvente orgánico usado en la síntesis, pues

es muy probable que no haya sido eliminado completamente.

Por otro lado, en la fig. 50b, las diferencias se observan en la banda de 3600 cm-' que

corresponde a la sepiolita y que no aparece en el espectro del azul sintético, así como la banda

de sustitución tetraédrica debida al catión Fe+3 en 991 cm-' que aparece en el índigo sintético y

no en el azul M039. La banda de 1744 cm-' sólo se observa en el azul sintético.
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Fig. 50 Espectros de absorción IR de azul maya sintético a) con nd¡go comercial b) con azul
M039.

Análisis Termo gravimétrico

En la tabla No. 24 se resumen las pérdidas en peso que se dan a diferentes temperaturas,

marcando los pasos de deshidratación que ocurren al variar la temperatura y la pérdida total de

peso en cada material. Se observa que el índigo sintético pierde cerca de los 3900C el 85 % de

su peso, probablemente por su descomposición y no por deshidratación. En la palygorskita,

azul maya sintético y azul maya M039 se presentan cuatro etapas de deshidratación, la primera
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se debe a la pérdida reversible del agua adsorbida en la superficie, la segunda pérdida también
es reversible y se debe al agua zeolítica, la tercera es irreversible por la eliminación de agua

coordinada octaédricamente y la última se da por la pérdida de agua estructural, también

llamada cristalina, la cual forma parte de la estructura en forma de grupos OH. La pérdida de los

diferentes tipos de agua ocurren a temperaturas mayores en el azul M039 porque éste contiene
una proporción bastante considerable de sepiolita, la que contiene más moléculas de agua en

su estructura que la palygorskita (fig. 51).

TABLA No. 24 PERDIDAS DE AGUA OBSERVADAS EN DIFERENTES MATERIALES.

Muestra Pasos de deshidratación Pérdida-

Rango de T<0c) <390
índigo Sintético Pérdida de peso (%) 85

Palygorskita Rango de T(0C) < 110 110-210 210-450 450-600
Pérdida de peso <)12 3 5 1 21

Azul Maya Sintético Rango de T<(C) < 1 10 100-230 230-540 540-650
Pérdida de peso ()2.5 3 14.5 2.5 22.5

Azul Maya M039 Rango de T(0C) <23 2040 410-580 580-720
_______________Pérdida de peso (%) 3 4 28 37

Análisis Térmico Diferencial

Se determinaron los DTA característicos de la palygorskita, índigo sintético, azul maya M039 y

azul sintético, de 10 a 8000C; en la fig. 51 se observa que el índigo sintético presenta solo un

exotérmico aproximadamente a 37800; mientras la palygorskita presenta 4 endotérmicos que

representan pérdida de agua en 44.23-78.85 0C, 78.85-196.1150 , 196.15-432.69oC y 432.69-

526.420C, de 526.42 a 636.540C se presenta una inversión endotérmico exotérmico que

representa cerca de los 5700C la inversión del cuarzo y en 636.540C la destrucción de la

estructura de la arcilla; en el azul sintético se observan 4 endotérmicos, en 40.38-500C, 50-
209.620C, 209.62-430.77 0C y 430.77-455077, también se observa la inversión del cuarzo en

532.690C y un exotérmico en 630.7700; por otro lado, el azul M039 presenta 4 endotérmicos de

deshidratación, en 51.92-1113.46oC, 113.46-182.690C, 182.69-2111.540'C y 211 .54-384.62o'C,

junto con un exotérmico en 688.4600.
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Área Superficial

Se encontró que los valores de área superficial multipunto y en un punto disminuyen en

promedio 79% después de que la arcilla sorbe el tinte orgánico. En la tabla No. 25, se muestran

las mediciones de área superficial.

TABLA No. 25 AREAS SUPERFICIALES (200 0C, 2 hrs.)

Muestra BET multipunto BET un unto
lndigo sintético 14.6768 m2/gr. 26.1209 m2 r.

1Attapulgite gel 601-P 100 18,623mlr 1.54m/r
Azul maya sintético 38,M76 m2 .6.86 lr

Simulación Molecular

Debido a que la palygorskita monoclínica se identificó siempre en las muestras de pigmentos

azules prehispánicos, se analizaron estructuras propuestas por diversos autores para la

palygorskita monoclínica, seleccionando la estructura propuesta por Drits por considerarse la

mas consistente; los datos reportados de las reflexiones de DRX fueron calculados y

comparados con los experimentales. En las figuras 52a, 52b y 52c se muestran las

proyecciones del modelo de Drits en las direcciones [001], 0101 y [1001.
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d)

Fig. 52 Estructura monoclínica propuesta por Dr¡ts para la palygorskita a) dirección [001 b)

[100] c) [010] d) red cristalina en [001].

Por otro lado, la sección transversal reportada en la bibliografía para los canales de la

palygorskita es de 3.7 x 6.0 A80184; éste canal se midió en el modelo de Drits dando

aproximadamente 6.57 x 7.52 A cuando se eliminan las moléculas de agua zeolítica y 6.57 x

11.89 A cuando se elimina el agua coordinada octaédricamente (fig. 52d).

Se optimizaron las geometrias de la molécula del agua, índigo, dos moléculas orgánicas

cationicas (MB y CV) y dos neutras (TX100 y 1505), hasta encontrar por simulación la

conformación molecular de mínima energía. Se calcularon los orbitales HOMO, orbitales de

máxima energía donde se encuentran los electrones que tienden a saltar hacia orbitales de

mínima energía para formar enlaces y así identificar los sitios probables donde podría darse la

formación de un enlace. Las moléculas MB, CV, TX1 00 y 15C5 se eligieron para comparar sus

tamaños con los de la molécula de agua y de índigo, porque se ha reportado que son sorbidas

selectivamente por la palygorskita y la sepiolita 08. El tamaño de las moléculas se midió

después de haber calculado su densidad electrónica para tomar en cuenta su nube de

electrones (tabla No. 26).
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TABLA No. 26 DIMENSIONES DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS OBTENIDAS POR SIMULACIÓN

MOLÉCULA ESTRUCTURA DIMENSIONES (A)

Agua 2.4 x2.6 x3.4

índigo (cis, trans) 3.0 x 6.5 x 14.5

H o

MB 4.2 x 4.5 x 7.0

Cv 7.5 x 16.0 x 16.0

CH.

Txloo ~cHC-CHE C." /\1...acH.CHO 8.0 x8.5 x12.5
m, u, ''lu

c,,CH, crCg

15C5 y J CH 5.5 x 11.O xll

cHá~~~CH
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

"Todo lo que existe tiene una causa que lo produce
y una historia que lo explica"

Alfonso Caso

La caracterización de pigmentos y soportes de fragmentos de pintura mural permitió

profundizar en aspectos relacionados con su composición química y mineralógica, forma

de preparación de los pigmentos, las técnicas pictóricas utilizadas y en algunas ocasiones

sobre su formación y proveniencia. Las pinturas murales de ambos sitios ofrecen una

particular variedad de colores en la decoración de los edificios, acorde con los materiales

que la naturaleza ofrecía y los conocimientos técnicos obtenidos a partir de observación,

experimentación e intercambio cultural con otros grupos. Es notoria la riqueza cromática

de las pinturas murales de Cacaxtía respecto a las de Templo Mayor, esta diferencia se

explica al identificar y conocer los pigmentos y soportes de pintura mural de cada sitio.

Algunas técnicas como IRTF y MET no son técnicas rutinarias en el estudio de

arcillas minerales, pero aportan datos difíciles de determinar por otros medios, como se

discutirá mas adelante. En la medición de color, se observó que las coordenadas de

cromaticidad de las muestras de pigmento, se localizan principalmente en el cuadrante del

iluminante 065 del diagrama de cromaticidad. Las muestras ocre M036, ocre A, ocre E,

rojo M040 y café A presentan los valores mas altos de % de pureza en un intervalo de

30.69 a 37.15 %, esto indica que al alejarse del punto D65 los colores son mas saturados;

el resto se encuentran entre 1.63 y 23 % de pureza. La luminancia o brillantez presentó

valores mas altos para los pigmentos de Cacaxtía (21.39-66.86) que para los de Templo

Mayor (1 3.58-44.33); estos valores se asocian con los espectros de reflectancia difusa en

los que se observa que las muestras procedentes de Cacaxtía reflejan hasta en un 75%

de la luz incidente y las de Templo Mayor reflejan máximo un 55%. Es claro que la mayor

brillantez de los fragmentos de Cacaxtía se relaciona estrechamente con el soporte de cal

sobre el cual fueron aplicados los pigmentos; son más brillantes aquellos que fueron

aplicados sobre una gruesa capa de estuco que los que fueron aplicados sobre un

aplanado de lodo o piedra para lograr ciertos efectos de saturación.
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Por microscopia óptica se detectó una ligera presencia de sales en zonas aisladas

en los pigmentos azules de Templo Mayor, motivo por el cual no fue necesaria su

eliminación; al parecer la migración de sales se produjo por la humedad y la

contaminación ambiental a la que están expuestas las pinturas; no se detectaron lquenes

ni consolidantes. Por otro lado, los principales factores que afectan la estabilidad de las

pinturas murales de Cacaxtía son, el envejecimiento de los consolidantes utilizados en su

momento para fijar los pigmentos al soporte, los tuneles de aire caliente resultado del

techo que cubre el edificio decorado y que se dan entre las pinturas murales y los vidrios

de protección que se encuentran a 30 centímetros de distancia, así como las corrientes de

aire que han ido desprendiendo poco apoco las partículas de pigmento en las pinturas.

La estabilidad de las pinturas y el espesor de las capas pictóricas dependen del soporte,

de su capacidad de adherencia, de la compatibilidad con los pigmentos aplicados y

también de los efectos que los artistas quisieron dar a los diferentes colores. Se encontró

que las capas de pintura mas delgadas fueron aplicadas sobre estuco o enfoscado en

Cacaxtía y las más gruesas sobre aplanados de lodo y piedra en Templo Mayor.

A partir de los resultados de los análisis por EDS, se determinó que los elementos

O, Si y Al que son comunes en todos los pigmentos, mientras otros elementos como el

Fe, Mg, Ca y Mn aparecen selectivamente en cada color. De esta forma la abundancia

relativa de algunos elementos se asocia a los colores analizados; el pigmento rojo

contiene la mayor cantidad de Fe, seguido por los pigmentos café, ocre, verde, rosa y

azul; los pigmentos azules y verde tienen las mayores cantidades de Mg y Al. Por otro

lado, casi todas las muestras analizadas contienen Ca, las de Templo Mayor presentan

menos del 3% y las de Cacaxtía hasta un 22%. Algunos elementos detectados por ésta

técnica se podrían asociar con diferentes minerales de la siguiente forma: K con

feldespatos como la anorthoclasa e lita; Mg con la montmorillonita, sepiolita y

palygorskita; Fe con la hematita, goetita, sepiolita, palygorskita y ferroactinolita; Na con la

anorthoclasa, albita, anorthita y montmorillonita; Si con cuarzo, feldespatos y silicatos en

general; el Al con palygorskita y principalmente con feldespatos; el Ca con la calcita y

dolomita, y con carbonatos de Ca y Mg, todos ellos utilizados en la decoración de

edificios prehispánicos.

El hecho de que las partículas dominantes en los pigmentos azules muestren la

morfología característica de las partículas del pigmento azul maya y la presencia de
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pequeños esqueletos de diatomeas en los pigmentos azules de Templo Mayor, aporta

información acerca de su preparación. De esto se puede inferir que posiblemente el

pigmento azul se preparó en Tenochtitlan usando agua del lugar con la tecnologia traída

del área maya para producir el pigmento conocido como azul maya o que el pigmento ya

preparado fue suspendido en agua de origen lacustre antes de su aplicación. Por otro

lado, se encontró evidencia de la formación y origen de las arcillas sepiolita palygorskita

utilizadas como matriz del pigmento azul; huellas del proceso de dedolomitización

permiten sugerir una formación autigénica y que la arcilla no creció a partir de la

transformación de otra arcilla, sino que precipitó directamente de una solución. La

presencia de cristales de calcita autigénica en los azules de Cacaxtía apoya nuevamente

la propuesta de origen autigénico de la palygorskita. usada en este sitio, las fibras de estos

pigmento azules tienen aparentemente un diámetro mayor y una longitud menor que las

de los pigmentos azules de Templo Mayor, lo cual coincide con el hecho de que el

parámetro de red b de la sepiolita es mayor que el de la palygorskita por casi l0 A; esto

por que la palygorskita tiene 4 o 5 átomos de Mg en la capa octaédrica y la sepiolita 8 o 9

átomos, como se aprecia en las figuras 3 y 4 del capitulo 1.

En los pigmentos de color ocre de Templo Mayor se observan principalmente

aglomerados de partículas fibrosas muy pequeñas y aglomerados de partículas casi

esféricas, ambas con Fe, probablemente las últimas son el resultado de un proceso de

deshidratación parcial de un óxido hidratado de hierro; en los pigmentos rojos dominan

aglomerados pequeños de partículas granulares, algunas presentan cantidades

significativas de Fe y otras de Ca, ambas poseen morfologías muy similares. En los ocres

de Cacaxtía, la cantidad de Fe es menor que los de Templo Mayor, rara vez se observan

aglomerados similares a la goetita y dominan las partículas granulares ricas en calcio;

para el color rojo, los cristales son muy parecidos a los del rojo de Templo Mayor. Las

partículas observadas en los pigmentos ocre y rojo se compararon con aquellas de

especimenes puros de goetita y hematita encontrando una correspondencia total en sus

morfolog las.

En el color negro de Templo Mayor se identificaron partículas con forma de

hojuelas en las que dominan los elementos típicos de los feldespatos (Si, Al, O, K, Na y

Ca) y pequeñas regiones de apariencia esponjosa donde se detectó la mayor cantidad de

Mn, de tal forma que el color se atribuye, probablemente, a un óxido de manganeso`2 . Por
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otro lado, aglomerados de partículas granulares se observan principalmente en los

pigmentos café, rosa y blanco de Cacaxtla. El pigmento café presenta partículas con

morfología y composición elemental muy parecido a las partículas granulares de Ca

identificadas en el ocre, aunque se observan otras semejantes a las de la hematita en

zonas relativamente grandes, lo que podría indicar que existió un proceso de

deshidratación de algún óxido hidratado de Fe a temperaturas relativamente mayores a la

necesaria para obtener un óxido de hierro de color rojo o hematita. En el color rosa se

identificaron aglomerados de partículas de Ca y Fe y algunos conjuntos de partículas con

cantidades significativas de Ba; el blanco, por su composición y morfología de

aglomerados en masas, parece ser un carbonato de calcio. Se encontraron evidencias

experimentales de que el pigmento verde no se elaboró de la misma forma que el azul

maya como sugiere Magaloni en el caso de a pintura mural de Bonampak 79, fijando una

mezcla de índigo y algún tinte orgánico amarillo no identificado en sepiolita; éste pigmento

mostró por MEB 2 tipos de crecimientos similares a los de los pigmentos azules y ocre, lo

cual sugiere que este se obtuvo al mezclar físicamente tales pigmentos.

Por otro lado, el tamaño de partícula que deben poseer los pigmentos es muy

importante, pues influye en la opacidad, fácil aplicación y consistencia de la pintura que se

prepare con ellos. De acuerdo a las especificaciones estándar de la ASTM (American

Society for Testing and Materials), la mayoría de los pigmentos minerales como los óxidos

de hierro, deben estar finamente molidos; en ellos el residuo total retenido en una criba

del No. 325, que equivale a un diámetro de 45 micras, debe ser máximo de 0.5% para el

óxido amarllo 129, 1% para el café y rojo sintéti cos13 131 y de 2% para el rojo y café
naturales 132, en tanto que para los pigmentos de carbonato de calcio existen dos tipos de

pigmentos según su origen y cinco grados según el tamaño de partícula, que se mide de

acuerdo al % de partículas gruesas retenidas en cribas de diferentes números, el diámetro

superficial específico máximo (SSD) y un intervalo especifico de tamaño de partículas133.

La inspección de los fragmentos de pintura por MEB permitió medir el tamaño de partícula

en los soportes y los pigmentos, encontrando las partículas mas grandes en los

enfoscados, del orden de 200 a 400 micras; en los estucos de 60 a 200 micras, en los

aplanados de lodo de 10 a 200 micras y en las capas de pintura de aproximadamente 50

micras las mas grandes y de 0.5 micras las mas pequeñas, resaltando que la mayoría de

los pigmentos presentan partículas del orden de una micra; por lo tanto, se podría decir
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que los pigmentos aplicados en las pinturas cumplen con las especificaciones de tamaño

del ASTM para pigmentos.

La identificación de las arcillas minerales se hace generalmente en el espacio

basal paralelo a la estructura laminar; en los espectros de DRX diferentes zonas de

diagnóstico dan máximos característicos de difracción, de tal forma que los primeros

máximos de difracción son las reflexiones basales de primer y segundo orden (001) y

(002); seguidas por una zona de reflexiones (hkl) mas o menos complejas que dependen

del grado de orden de apilamiento de las láminas o capas básicas de la estructura en las

cristalitas. El mayor problema que se presenta en la difracción de rayos-X de las arcillas

se debe al pequeño tamaño de las partículas y al pequeño dominio coherente de un solo

cristal, como resultado de esto, habrá un máximo de difracción débil y la mayoría de los

máximos podrán ser invisibles o parcialmente visibles si el diámetro de partícula mas

grande es de 2 micras, la mas pequeña lo será por un factor de 10 a 20 o más, lo cual

reduce aún mas la fuerza de difracción de los planos atómicos en la mayoria de las

direcciones cristalográficas. Este problema se acentúa también por el hecho de que las

arcillas tienen esencialmente una estructura laminar bidimensional que tiende a presentar

una orientación preferencial.

Los resultados de EDS y la asociación de algunos elementos a ciertos minerales

sirvieron como apoyo en la identificación de las fases cristalinas presentes en las

muestras. Se observaron diferencias significativas en las composiciones mineralógicas de

los pigmentos de ambos sitios; en los fragmentos de Templo Mayor se identificaron 15

especies minerales y en los de Cacaxtía 8 aún cuando la riqueza cromática es mayor en

la pintura mural de Cacaxtía. En el pigmento azul M039 se identificaron sepiolita,

palygorskita y calcita como principales minerales y en el azul C únicamente palygorskita y

calcita; en el ocre M035 se encontró una mezcla de goetita, hematita, calcita, cuarzo y

albita a diferencia del ocre D en el cual se identificaron calcita y cuarzo; en el rojo M035

se detectó hematita, albita y montmorillonita mientras en el rojo C, hematita, calcita y

cuarzo; estas diferencias se explican básicamente por el uso de diferentes materiales en

la elaboración de los soportes de pintura mural (estuco, aplanado de lodo o piedra

volcánica). Las muestras azul M039, ocre M034, rojo M033 y rojo M035 de Templo Mayor

presentan un pico intenso no identificado en d1.365 A (20= 68.75), debido

probablemente a la formación de productos de alteración por la interacción entre óxidos
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de azufre de la atmósfera, los pigmentos y los soportes; el fue detectado en estas

muestras por EDS. Por otra parte, en el fragmento con pigmento negro solo se detectaron

albita y anortita sód¡ca, asociadas al soporte y no al pigmento que da la coloración negra,

pues éste se encontraba muy disperso en cantidades muy pequeñas como parta ser

detectado por esta técnica; en el café A calcita, abita, cuarzo y dolomita, todos estos

pueden reflejar colores térreos que varían entre el amarillo y el café; para el rosa se

identificaron calcita, hematita y cuarzo y finalmente para el blanco. calcita, cuarzo y algo

de abita. En los aplanados y soportes arcillosos de las muestras de Templo Mayor

dominan los feldespatos sdicos, mientras en los soportes de los fragmentos de Cacaxtía

la calcita, el cuarzo y las albitas que están presentes como parte de la arena utilizada en

la preparación del mortero a base de cal que fue usado para obtener mejores propiedades

de adherencia entre los pigmentos y el soporte. No es extraño encontrar calcita y cuarzo

en las muestras debido a que estos minerales se encuentran asociados en la naturaleza a

toda clase de rocas. Con la identificación de sepiolita y palygorskita en los pigmentos

azules de Templo Mayor, es posible sugerir que la arcilla haya sido traída desde el estado

de Campeche, único lugar donde se han encontrado yacimientos de sepiolita con

palygorskita en México, mientras que para los de Cacaxtía se piensa que la palygorskita

procede de la península de Yucatán, dónde se han reportado depósitos de esta arcilla

asociada con carbonatos de calcio y magnesio67 . En mesoamérica se utilizaron

únicamente 2 pigmentos azules: el azul maya en el área maya, área del golfo y en la

mayoría de los sitios de la meseta central y el mineral azurita, que fue utilizado por los

teotihuacanos.

El análisis por MET proporcionó información relevante acerca de las estructuras de

los compuestos cristalinos presentes en los pigmentos, especialmente para el azul maya.

Se observaron formas de cristales en un plano y en algunos casos se estimó la

composición de cristalitas individuales dependiendo del Microscopio electrónico utilizado

(JEOL4000EX o JEOL 2010 con sonda acoplada). Esta técnica, aplicada a arcillas

laminares, presenta algunas dificultades debido a su frágil naturaleza, pues ellas

absorben demasiados el haz electrónico que se convierte en energía térmica; en el caso

de la palygorskita de los pigmentos azul maya, se observó que su estructura se destruye

rápidamente hasta convertirse en un material amorfo, al perderse los cuatro tipos de agua

que contiene en su red cristalina. Por lo tanto, el tiempo durante el que se puede tomar

una imagen" de las capas atómicas de las arcillas minerales es muy corto y muy pocas
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imágenes han sido logradas; cientos de fotos pueden ser necesarias para obtener una en

la que el foco y la brillantez necesarios convenzan de los detalles estructurales. En

algunas imágenes experimentales, se identificaron partículas metálicas (, Fe y Sn),

muchas veces, en la superficie de las fibras arcillosas sepiolita y palygorskita, también fue

posible observar su estructura a base de láminas con espaciamientos algunas veces

menores al tamaño de las partículas metálicas identificadas; probablemente la presencia

de estas partículas se debe al calentamiento de la arcilla, que contiene cationes metálicos

que pueden precipitar como nanopartículas. La importancia de los óxidos metálicos radica

en que con frecuencia estos reemplazan a los iones H+ de los grupos OH en la superficie

de las partículas arcillosas, neutralizando la carga superficial de ellas; además la

combinación de algunos óxidos minerales y materia orgánica con las arcillas, contribuyen

a la estabilidad estructural necesaria para resistir efectos mecánicos destructivos 0̀ . Se

identificaron diferentes tipos de partículas en los pigmentos, feldespatos, carbonatos,

silicatos y óxidos metálicos, los patrones de difracción de electrones correspondientes

indican diferentes orientaciones preferenciales para cada uno de ellos. Las mediciones

realizadas en las imágenes de alta resolución y los patrones de difracción de electrones

se compararon con cálculos teóricos para asegurar una buena interpretación. También se

simularon las morfologías de las partículas minerales identificadas en las diferentes

direcciones cristalográficas, para compararlas con los resultados experimentales,

encontrando que son iguales.

La espectroscopia Infrarrojo ha sido usada para caracterizar minerales más que

para identificarlos, su uso resulta difícil cuando se trata de mezclas de fases minerales;

sin embargo, puede ser de ayuda para observar diferentes estados de unión del agua y

enlaces de hidrógeno, unidades OH-, unidades tetraédricas (i0 4, A 4), unidades

octaedricas (AlO6, MgO6, FeO 6), unidades complejas y porciones multiatómicas en las

hojas de una red cristalina, así, un espectro IR da una determinación indirecta pero

precisa de la ocupancia del sitio octaédrico. Los modos de estiramiento, con mayor

energía y los de torsión son los más importantes y son útiles para especificar la ocupancia

de ciertos sitios en una estructura mineral. Las zonas mas interesantes del espectro, para

los minerales está en la región vibracional de los OH, porque aquí se tiene acceso a

información no disponible por otros métodos de análisis; la energía de estas unidades son

función de los cationes vecinos mas cercanos al sitio de los OH-. Los cationes mas

importantes son los octaédricos que se encuentran en arreglos de 2 o 3 iones alrededor
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de los grupos OH en el sitio octaédrico, esta interacción determina la fuerza del enlace O-

H. La frecuencia de las vibraciones esta determinada por las masas de los átomos o

iones, sus distancias, simetria, longitud de enlace y geometría. La intensidad de las

bandas de absorción depende del cambio de momento dpolar durante la vibración, el

tamaño de partícula, la longitud de onda y la diferencia en los índices de refracción entre

la sustancia absorbente y el medio de dispersión. El ensanchamiento, perdida de

intensidad y disminución de frecuencia de las bandas, son causadas por sustituciones

isomorfas aleatorias y por escasa cristalinidad.

Las bandas de absorción en 3549, 3250 y 1655 cm-1 se observan en todos los

espectros, pues estas corresponden a moléculas de agua adsorbida superficialmente y

las muestras no fueron expuestas a temperatura para evitar modificaciones en sus

características naturales. Los espectros de absorción IR de los pigmentos azules son muy

similares; sin embargo es posible diferenciar entre sepiolita y palygorskita por la presencia

de las bandas de hidroxilos a 3686-3683, 3549 cm-' que corresponden a una sustitución

trioctaédrica coordinada con grupos OH en la sepiolita. Unicamente en algunos pigmentos

de Cacaxtla se observaron bandas de absorción en el intervalo de 1500 a 2700 cm-'

donde no existen bandas características de minerales pero si de compuestos orgánicos,

así, la presencia de bandas correspondientes a anillos aromáticos, grupos C=O y grupos

CH3, CH2, sugiere el uso de algún medio orgánico en la preparación o para la aplicación

de los pigmentos blanco, ocre y café de Cacaxtía. Frecuentemente se observa un

desplazamiento de las bandas de absorción hacia menores frecuencias cuando la

sustitución isomorfa en los sitios octaédricos y algunas veces en los sitios tetraédricos se

da por iones de mayor valencia; por ejemplo: Fe2 por Fe~3

Aceptando la propuesta de que el azul maya es un complejo palygorskita índigo,

se obtuvo un pigmento azul con propiedades similares a las de los pigmentos azules

prehispánicos; se encontró que la palygorskita sorbe aproximadamente el 0.4% en peso

de índigo, para formar el complejo organomineral estable conocido como azul maya. De la

caracterización del índigo natural por MEB se determinó que esta planta no contiene Fe

en la composición química de las hojas, tallo o semillas; además, estudios recientes han

demostrado que la palygorskita contiene Fe en su esrcua75,84 ,5 yéeste elemento fue

detectado por EDS en los pigmentos azules y la palygorskita usada para la síntesis del

pigmento azul, lo que indica que efectivamente el Fe forma parte de la arcilla. Se ha
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reportado que el añil o índigo es la fuente principal de partículas metálicas e impurezas de

Fe`4, pero los argumentos anteriores apoyan la hipótesis de que el Fe proviene de la

palygorskita o de pequeñas partículas de minerales adheridas a la superficie de la planta

o la arcilla misma.

Los espectros de difracción de Rayos-X muestran claramente que el índigo

sintético tiene una forma cristalina bien definida, al igual que la arcilla; sin embargo, el

difractograma de Rayos-X del pigmento obtenido en laboratorio, no muestra las

principales reflexiones del índigo sintético, pues el tinte debe sorberse en un porcentaje

mayor al 1 % que es el límite de detección del difractómetro de polvos, para ser visible;

por otra parte, se distingue que las reflexiones de la matriz del azul de Cacaxtía, coinciden

con las principales reflexiones del azul maya sintético y difieren con respecto a las del

azul de Templo Mayor, pues este contiene una mezcla de sepiolita y palygorskita, donde

la cantidad de sepiolita es mucho mayor. Se confirmó por IRTF que efectivamente, las

bandas características de la playgorskita se sobreponen con las bandas características

del índigo como señalan algunas fuentes'"', cuando su concentración es menor al 5%.

Se comprobó que las bandas de absorción del índigo son visibles cuando su

concentración es mayor al 5% en la mezcla palygorskita índ igo 34.

Por otra parte, De ta reporta que por DTA aparece el pico exotérmico del índigo,

cuando éste se presenta en concentraciones mayores al 20% 135 . Los análisis térmicos

(TGA y DTA) permitieron conocer el comportamiento térmico del ndigo, la palygorskita, el

pigmento azul sintético y el azul M039. Para el índigo sintético se identificó por DTA un

exotérmico que representa la descomposición de su estructura cristalina con una pérdida

de peso muy grande. Las transformaciones por DTA en la palygorskita se identificaron

como sigue: el primer endotérmico se debe a la pérdida del agua que se mantiene en la

superficie, defectos o sitios donde hay enlaces rotos en la estructura de silicio, con

atracciones débiles, ésta se encuentra en pequeñas cantidades que son proporcionales a

su área superficial. El segundo pico, también endotérmico, es la pérdida del agua que se

encuentra dentro de los canales de la estructura en cantidades casi fijas, este tipo de

agua sólo se encuentra en las arcillas del grupo sepiolita palygorskita; el tercer pico

endotérmico representa la pérdida del agua enlazada que se encuentra entre las hojas de

esmectita coordinada octaédrícamente con un catión85 como el Mg12 o el Al13 en una o dos

capas de agua, su perdida no cambia las dimensiones de su celda cristalina. El siguiente
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endotérmico representa la pérdida del agua cristalina o estructural que es la mas

fuertemente enlazada y se encuentra en las hojas laminares como unidades OH. En la

curva de azul sintético se observa que disminuyen considerablemente los endotérmicos

debidos a la pérdida de agua adsorbida y coordinada, comparados con los de la

palygorskita usada para su obtención; esto quiere decir que esos sitios han sido ocupados

por moléculas diferentes a las de agua. Posiblemente el endotérmico de 209.62 a
430.7700 se da en dos pasos en el azul sintético por la presencia de moléculas e

disolvente usado en su síntesis. Además la dispersión y desplazamiento de algunos picos

como el exotérmico de 630.7700, se deben a que la palygorskita no es homogénea y esta

acompañada por otros minerales.

También se determinó que el área superficial del índigo sintético es del orden de

14.7 M21g, mientras la de la palygorskita es de 185.6 M21g;, sin embargo, el último valor

disminuye 79 % cuando la arcilla sorbe el tinte orgánico, resultando un área superficial

final de aproximadamente 37 M2/g ; esto quiere decir que el índigo ocupa gran parte del

área superficial de la arcilla (148.6 CM2/g) . Las partículas de pigmentos con áreas

superficiales del orden de 20 M2/g producen dispersiones opacas con buenas

características cubrientes y mayor firmeza a la luz que partículas pequeñas con áreas

superficiales del orden de 80 M2/g ; de aquí que la palygorskita por s sola formaría un gel

que no fluiría sobre una superficie lisa por su área superficial tan grande, mientras el

pigmento azul sintético presenta un área superficial de 37 mn/g muy cercana a la necesaria

para obtener buenas características cubrientes.

Es necesario identificar la estructura de estos materiales porque sus propiedades

dependen de su arreglo atómico, composición elemental y el tipo de enlaces presentes.

En el caso de la sepiolita y la palygorskita, se genera un desequilibrio de carga por

sustituciones isomorfas, en éstas pueden penetrar moléculas polares o cationes en el

espacio interlaminar; la sustitución de cationes por otros de menor valencia produce un

desbalance de cargas que puede balancearse con otro tipo de carga dentro de la red, por

ejemplo O0H por 0-2 Después de calcular las dimensiones de las moléculas orgánicas por

simulación, se determinó que el agua, el índigo y la molécula MB tienen posibilidades de

entrar en los canales por su tamaño y que probablemente CV, TX10 y 1505 sólo se

adsorben en la superficie de la arcilla donde hay una deficiencia de carga. Por otra parte,

se dice que el índigo trans domina en estado sólido98, lo cual podría interpretarse como
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que en un disolvente polar el índigo podría existir en forma cis con un momento dipolar;

en esta situación, la parte donde se localizan los átomos de nitrógeno quedarían cargados

positivamente y podrían compensar la carga negativa causada por sustitución isomorfa de

átomos octaédricos en la palygorskita, estabilizando el complejo organomineral formado.
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CONCLUSIONES

"Después de estudiar y reconocer las habilidades
tecnológicas de los antiguos artesanos, sólo nos resta
engrandecer nuestro respeto por su creatividad innata,
inteligencia y capacidad de desarrollar procesos
sofisticados complejos sin contar con los beneficios de la
ciencia moderna-t.

Kingery W.D.

Este estudio ha permitido caracterizar satisfactoriamente los pigmentos y soportes

de fragmentos de pinturas murales prehispánicas, por medio de la combinación de

análisis experimentales y métodos teóricos; de esta manera, se contribuye en el

conocimiento, investigación y estudio de materiales arqueológicos dentro del campo que

abarca la Arqueometría, la cual podria considerarse como una rama específica de la

Ciencia de Materiales.

El procedimiento propuesto nos ha llevado a distinguir morfologías características

de algunos minerales con composiciones químicas particulares, de tal forma que a partir

de las imágenes de MEB y los análisis por EDS se puede hacer una primera aproximación

para la identificación mineralógica en muestras pequeñas. Así, se pueden tomar como

referencia las imágenes de electrones secundarios y retrodispersos de los materiales aquí

estudiados, para trabajos posteriores que involucren la caracterización de pigmentos, no

sólo en pintura mural, sino en otros tipos de pintura y cerámica.

Los pigmentos utilizados en la decoración de las pinturas murales de ambos sitios

arqueológicos son básicamente minerales naturales adecuados para la técnica al fresco

porque presentan buena resistencia química y firmeza de color, a excepción del pigmento

azul maya. Existen diferencias en los materiales utilizados como pigmentos y soportes, en

la preparación de los pigmentos y en las composiciones estratigráficas de los fragmentos

de ambos sitios; estas diferencias aportan información importante acerca de las técnicas

pictóricas utilizadas. Aun cuando los materiales empleados para su elaboración fueron

básicamente minerales, algunos implican la presencia de un material aglutinante adicional

y otros fueron claramente trabajados al fresco. En la pintura de Cacaxtía se utilizaron

menos minerales que en la de Templo Mayor, sin embargo, estos se combinaron

adecuadamente para lograr una paleta cromática más extensa.
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Los tacuilos Olmeca-Xicalanca desarrollaron una tecnología pictórica exitosa,

probablemente basada en los conocimientos de los grupos culturales que fundaron

Cacaxtla, quienes conocían las propied ades de los materiales usados para la

construcción y decoración de sus edificios, ya que los pigmentos son adecuados para las

técnicas pictóricas aplicadas en sus templos. Por otra parte, de acuerdo a los resultados

obtenidos de las muestras de Templo Mayor se infiere que los mexicas utilizaron la

tecnología previamente desarrollada por otros pueblos mesoamericanos, echando mano

de los materiales que tenían a su alcance, lo cual no resulto en una cohesión satisfactoria

entre el soporte y los pigmentos; pues los aplanados de lodo sobre los que se aplicó la

pintura no son compatibles con los pigmentos, hecho que se refleja en la exfoliación de

las capas de pintura.

Es muy probable que las nanoparticulas de óxidos y partículas metálicas

identificadas en los pigmentos azules jueguen un papel importante en su estabilidad

estructura y en sus propiedades ópticas. Se identificaron dos tipos de pigmento azul

maya, uno elaborado con palygorskita y otro con la combinación de sepiolita y

palygorskita. El uso de este pigmento en ambos sitios, es clave para establecer o sugerir

una relación de intercambio cultura y comercial entre las diferentes culturas que

existieron en mesoamérica; de tal forma que se sugiere contacto entre los aztecas y

grupos nativos del área de Campeche y intercambio comercial entre los Olmeca-

Xicalanca y los mayas del área de Yucatán, especialmente de la sierra de Ticul.

En cuanto al pigmento sintético, se obtuvo en laboratorio un pigmento estable de

color azul, utilizando los mismos materiales que se reportan en fuentes históricas, pero un

método diferente a los descritos en la bibliografía; el pigmento es resistente a la corrosión

y al ataqué de ácidos, incluyendo el agua regia. El aspecto mas importante en la síntesis

del azul maya radica en la eliminación del agua zeolítica por deshidratación a 200-210 OC

y en seleccionar el medio adecuado para dispersar el tinte durante el proceso de síntesis

para que la arcilla incorpore en sus canales las moléculas de índigo. La cantidad máxima

de tinte que sorbe la palygorskita es de aproximadamente 0.4% en peso para formar el

complejo organomineral que presenta tamaño de partícula y área superficial adecuados

para lograr una dispersión con buenas características cubrientes y de fácil aplicación.
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Debe converger el conocimiento de físicos y químicos con los de los geoquímicos,

historiadores de arte o arqueólogos pues el éxito de este tipo de investigaciones radica

en la comprensión de las técnicas usadas por los artistas y la evaluación de sus

habilidades para manipular la materia y sus métodos para superar las dificultades que

tuvieron que enfrentar para la realización de sus obras.
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Comentarios y Recomendaciones

Es importante señalar la necesidad de seleccionar muestras representativas de cada color,

procurando no tomarlas directamente con las manos para evitar contaminación por contacto; estas se

almacenan en recipientes de plástico, los que se deben mantener fuera de contacto entre sí para

evitar daños por choque con las paredes durante su transporte ya que las muestras con soporte de

lodo son muy delicadas. El relativamente alto contenido de Calcio en los soportes y pigmentos es de

gran importancia porque este es un elemento móvil que esta expuesto a daños.

El procedimiento descrito en este trabajo se propone para analizar pequeños fragmentos

sólidos de pintura mural sobre estuco o enfoscado; éste puede variar de acuerdo a las condiciones

físicas de las muestras, su estado de deterioro, si es que han sido consolidadas con algún polímero o

no, el tipo de soporte, la clase de permiso acordado con el INAH (su disponibilidad), y principalmente

de acuerdo con las preguntas que se quieren responder. Por ejemplo, si una muestra tiene soporte de

lodo no se podrá medir color por la pobre adhesión del pigmento al soporte; si la muestra ha sido

intervenida y desprendida por la técnica de Strappo no se podrá tomar un pequeño fragmento sólido

sino un poco de polvo por medio de un cuidadoso raspado superficial.

Es importante mencionar que los trabajos de investigación de materiales arqueológicos, parte

del patrimonio cultural, han sido confiados casi en su totalidad a científicos e investigadores

extranjeros desde sus inicios. Actualmente ha sido un gran logro la incursión de científicos e

investigadores mexicanos en la ciencia denominada Arqueometría, tras sortear un sinnúmero de

obstáculos que se han presentado y se presentan en la apertura de la Arqueología e Historia del Arte

a la aplicación de las ciencias exactas para el estudio y análisis de materiales de tan importante

trascendencia cultural

105



APÉNDICE No. 1

PROPIEDADES Y UNIDAD ASIMÉTRICA DE MINERALES IDENTIFICADOS

CALCITA: Ca CO3 carbonato de calcio

Clase química Carbonatos
Grupo Calcita
Dureza 3 escala de moh
Gravedad 2.7102 a 2001 C (promedio)
específica
Color Blanco, amarillo, naranja, café, gris, rosa, rojo, verde, Azul
Solubilidad Baja en H20 Pura a 25 0 C, aumenta con CO2 en agua 1 Aumenta a bajas T's y altas P's

Efervesce fácilmente con ácidos diluidos
Prop. ópticas Polarización,

_____________índice refractivo: 1.49-1.66 (efecto de doble refracción)
Otras prop. Puede ser fluorescente, fosforescente y triboluminiscente
Clivaje Perfecto en 3 direcciones formando rombohedros
Fractura Concoidal
Sist. cristalino Trigonal (Hexagonal)
Red Trigonal
Grupo espacial R-3c
Forma externa Rombohedral es la más común; puede ser tubular, prismática y escalenohedral
Origen Rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas
Minerales Cuarzo
asociados
Mejores Reacción a los ácidos, abundancia, dureza, doble refracción y clivaje
indicadores
Usos Obtención de CaO, fabricación de cemento, fabricación de acero, piedra ornamental, usos químicos y ópticos
Observaciones Es uno de los minerales más comunes en la tierra, comúnmente de alta pureza; puede contener otros cationes como:

Mn, Fe, Mg, Co, Ba y Sr sustituyendo el Ca en proporciones variables.
1Presenta tres polymorfos: calcita, aragonita y vaterita

Parámetros de red: Unidad asimétrica coordenadas cartesianas:

a = 4.9896 A a = 90 Atomo x/a yIb z/c
b = 4.9896 A 13 = 900 Ca 10.0000 0.0000 0.00001

= 17.0610oA y= 1200 C 0.0000 0.0000 0.2500
0 0.2768 0.0000 0.2500

H. Effenberger, K. Mereiter, 1. Zemann

CUARZO: Si 02 (dióxido de silicio)

Clase química Silicatos
Grupo -------
Dureza 7
G5ravedad 2.65
específica
Color Incoloro y transparente, púrpura o azul-violeta <amatista), naranja-café (citrina), rosa (pegmatitas), amarillo ahumado a

café oscuro ahumado variando hasta un café negrusco opaco. El cuarzo azul (rocas ígneas y metamórficas) se debe a la
~~~dispersión de la luz por inclusiones microscópicas de rutilo (efecto Tyndall)

Solubilidad HF
Prop. ópticas Uniaxial
Otras prop. Triboluminiscente, piezoeléctrico y pyroeléctrico
Clivage Fractura subconcoidal, rombohedral (1 0-1 1) (01-1 1), prisma (10-10)
Fractura concoidal
Sist. cristalino Hexagonal
Red Trigonal
Grupo espacial P3221
Forma externa Prismática corta, prisma hexagonal con caras terminales de rombohedros; fibras, gránulos
Origen Rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, es el más abundante y difundido de todos los minerales
Minerales Calcita, fluorita, feldespatos, cloritas, micas, zeolitas
asociados
Mejores----- ---
indicadores
Usos Como prisma en espectrógrafos ópticos, como abrasivo en la fabricación de refractarios,
Observaciones Es enantiomorfo, piezoelécrtico, es común el maclado
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Parámetros de red: Unidad asimétrica coordenadas cartesianas:

a =4.9140 A a =90' lAtomol x/a 1y/b ¡z/c¡
b = 4.9140 A = 900 si 0.0000 0.4698 0.3333
C =5.405o0A y = 120' 0 0.2662 0.4145 0.2144

Smith G., Alexander L.E.

DOLOMITA: Ca Mg (CO3>2 carbonato de calcio y magnesio

Clase química Carbonatos
Grupo Dolomita
Dureza 3.5-~4
Gravedad 2.84 - 2.86 (promedio)
específica
Color Normalmente blanca en forma pura, usualmente tiene un color rosa, gris o café (por sustitución de Fe por Mg), amarillo
Solubilidad HCI diluido en frío (reacción lenta con el mineral en polvo), efervesce con ácidos calientes
Prop. ópticas -----

Otras prop.-------
Clivage Romohedral. Perfecto en tres dimensiones formando rombos
Fractura concoidal
Sist. cristalino trigonal
Red trigonal
Grupo espacial RB3
Forma externa Rombohedral curveada
Origen Rocas gneas ultrabásicas, carbonatitas y serpentinitas, en sedimentos de carbonatos metamorfizados y en venas

______________hidrotérmicas; en depósitos sedimentarios
Minerales Cuarzo, pirita, glauconita, arcillas, evaporita; calcita, minerales de azufre, fluorita
asociados
Mejores Color rosa, habito cristalino, reacción con ácidos y lustre vitreo
indicadores
Usos En algunos cementos y como fuente de magnesio
Observaciones Frecuentemente pequeñas cantidades de Fe, Mn, Ca reemplazan al Mg; Co, Zn, Pb, Ba rara vez se encuentran

Parámetros de red: Unidad asimétrica coordenadas cartesianas:

a =4.8033 A a0=901 ¡A tomo x y Z ¡
b =4.8033 A 390 ¡ o Ca O 0 0 ¡
C =15.984 A yl= 2 0' Mg 0 0 7.992 ¡

C 0 0 -3.8729232
0 1.35885357 1.4650065 -3.900096

ALBITA: NaAlI 3O8 Aluminosilicato de Sodio

Clase química Silicatos (Tectosilicatos)
Grupo Feldespatos
Dureza 6 -6.5
Gravedad 2.57 - 2.63 (promedio)
específica
color Usualmente blanco, incoloro, puede tener matices de azul, amarillo, naranja y café
Solubilidad
Prop. ópticas índice de refracción: 1.53
Otras prop. _Algunas albitas (piedra lunar) presentan opalescencia debido al twinning
Clivage Perfecto en una dirección *
Fractura concoidal
Sist. cristalino Triclinico
Red C
Grupo espacial C-1
Forma externa Cristales planos y tubulares,
origen Rocas gneas y metamórficas
Minerales Orthoclasa, anortita; cuarzo, turmalina, muscovita
asociados
Mejores Ocurrencia, habito cristalino, maclado, **, densidad, ndice de rfracción
indicadores
usos Elaboración de cerámica y vidrio, en la fundición de Fe, piedra ornamental
observaciones Pertenece a la serie plagioclasa; los feldespatos constituyen casi el 60 % de las 8 - 10 millas de la corteza terrestre, son

____________resistentes al medio ambiente, ocasionalmente por su lustre o color se consideran como gemas semipreciosas.



Parámetros de red: Unidad asimétrica coordenadas cartesianas:

a = 8.1440 A a = 92.100 Atomo x/a ylb z/c
b =12.989 A 3=ll16.56- Na 0.2690 0.0048 0.1319
c =7.1600 A y = 9.2l Si 0.0078 0.1694 0.2182

Si 0.0057 0.8175 0.2261
Si 0.6893 0.1104 0.3287
Si 0.6857 0.8802 0.3484
o 0.0035 0.1359 0.9914
o 0.5913 0.9943 0.2821
o 0.8216 0.1145 0.2108
o 0.8184 0.8552 0.2378
o 0.0152 0.2959 0.2658
o 0.0202 0.6893 0.2329
o 0.1965 0.1168 0.3950
o 0.1918 0.8710 0.4190J

Keefer K.D. Brown G.E.

ANORTITA: ((Ca,Na)(Si, Al)4 Os) Aluminosilicato de calcio

Clase química Silicatos (Tectosilicatos)
Grupo Feldespatos
Dureza 6-6.5
Gravedad específica 2.7-2.76 (promedio)
color Usualmente blanco, gris o incoloro, puede tener ligeros matices de otros colores
Solubilidad - -----

Prop. ópticas índice de refracción: 1.575-1.591
Otras prop. _________________________________
Clivage Perfecto en [001]
Fractura concoidal
Sist. cristalino triclínico
Red O
Grupo espacial P-1
Forma externa Cristales tubulares
Origen Rocas ígneas, limo metamórfico
Minerales asociados Biotita, augita, hornblenda, piroxenos, olivina,
Mejores indicadores Ocurrencia, densidad, ndice de refracción
Usos Sólo como espécimen mineral
Observaciones Pertenece a la serie plagioclasa

Parámetros de red: Unidad asimétrica coordenadas cartesianas:

a = 8.2280 A a = 900 Atomo x/a ylb z/c 
b = 8.6210 A = 90- Ca 0.7470 0.4738 0.8642
c = 4.8270 Ay 90, Ca 0.2498 0.0000 0.3440

Si 0.9503 0.1498 0.8945
Al 0.0650 0.3360 0.3976
Si 0.4454 0.3276 0.3952
Al 0.5676 0.1373 0.8941
O 0.0609 0.1819 0.1737
O 0.0380 0.0021 0.7381
O 0.7614 0.1378 0.0021
O 0.9540 0.2974 0.6863
O 0.5619 0.2930 0.6604

0.5254 0.4807 0.2486
0.2664 0.3714 0.4789
0.4408 0. 1762 0.185

Takeuchi Y., Haga N., Ito J.

HEMATITA: ax-Fe 2 03 óxido de hierro

Clase química óxidos
Grupo hematita
Dureza 5-6
Gravedad 5.25-5.26
específica
color Rojo sangre, gris (maghemita y -Fe 2 03)

Solubilidad Soluble en HCI



Prop. ópticas -------

Otras prop. Es un cemento intersticial común en sedimentos; es débilmente magnético;
Clivaje -------
Fractura concoidal
Sist. cristalino Rombohedral (hexagonal)
Red R
Grupo espacial R-3c
Forma externa Granular
origen Se obtiene por oxidación de hierro en solución seguido por calentamiento del precipitado, por oxidación de magnetita,

por deshidratación de goetita y por oxidación de cloruro férrico sublimado. En fumarolas y rocas volcánicas
Minerales Corundumr, cuarzo, rutilo, pirita
asociados
Mejores Habito cristalino, dureza
indicadores
usos Como pigmento
observaciones Usualmente ocurre como masa colorida de tierra roja o partículas finamente divididas. Cuando es mezclada con cuarzo

finamente dividido la mezcla se llama jasper, jaspilite o taconite; es el mineral de hierro más difundido

Parámetros de red: Unidad asimétrica coordenadas cartesianas:

a =5.0342 A a0=900 Atomol x/a ¡y/b 1z/c¡
b = 5.0342 A 13 = 900 Fe 0.0000 0.0000 0.3553
c = 13.7483 A y = 1200 0 0.6942 0.0000 0.25001

Antipin M. u., Tsirelson V.G., Flugge M.P., Gerr R.G., Struchkov
lu. T., Ozerov P.

GODETITA: aFe O (OH) óxido hidratado de hierro

Clase química Oxidos
Grupo goetita
Dureza 5-5.5
Gravedad 4.28 para cristales y 3.3-4.3 para material en masa
específica
color Amarillo, café, ocre
Solubilidad Soluble en HCI
Prop. ópticas Biaxial, dispersión relativamente fuerte
Otras prop. -------
Clivaje Perfecto en [01 0]
Fractura Irregular
Sist. cristalino ortorrómbico
Red Ortorrómbica
Grupo espacial Pina
Forma externa Fibrosa
origen Se forma bajo condiciones de oxidación a T y P ordinarias como un producto de minerales de hierro. Se forma también

como un precipitado directo de aguas marinas formando depósitos. Producto de calentamiento.
Minerales Minerales de depósitos secundarios
asociados
Mejores Hábito cristalino, falta de lustre
indicadores
usos Como fuente de Fe y pigmento
observaciones -------

Parámetros de red: Unidad asimétrica coordenadas cartesianas:

a =9.95 A a 0900 tn x/a yIb zl
b = 3.01 A P =90o Fe 0.1450 0.250010.9550
c =4.62 A y =90 0 0.8010 0.250010.2880

0 0.94700.250010.8020
H 0.2000.250010.6200

A. Szytula, A. Burewicz, Z. Dmitrijevic

PALYGORSIKITA: (M9,Ai)2S140lo0 H)4H20 aluminosilicato de magnesio hidartado

Clase química [Silicatos (filosilicatos)
Gru1oarcillas
Dureza jMenor de 2
Gravedad ¡2.2 (promedio)

específi1
color 1Usualmente blanco, gris pálido



Solubilidad
Prop. ópticas Granos birrefringentes que forman láminas o aglomerados de fibras a extinción rotatorio, mineral biáxico negativo a 2V

media a gran n'p< 1.54 7<n'g (Cabrera)! pleocromismo, hay la suficiente uniformidad en la orientación de las fibras como
para formar hojuelas como agregados que actúan como unidades ópticas; el color cambia con la dirección óptica siendo
de mejor intensidad que el matiz (Sheppard).

Otras prop. Son flexibles las hojas cristalinas delgadas
Clivaje Perfecto en una dirección, produciendo hojas delgadas
Fractura No se ha observado debido al clivage
Sist. cristalino Monoclinico
Red monoclínica
Grupo espacial 2/m
Forma externa Forma cristales largos
origen Depósitos hidrotérmicos, suelos, a lo largo de fallas
Minerales Calcita, arcillas, serpentina
asociados
Mejores Habito cristalino, hojas flexibles, ambiente y asociaciones
indicadores
usos Como especímen minera],
observaciones Presenta propiedades especiales de sorción

Parámetros de red: Monoclinico Parámetros de red: Ortorrómbico

a =13.1400 A a0=900 a =12.7630 A a0=90'
b =17.85oo0A 0 = 1070 b =17.842o0A = 900
c =5.1500 A y =900 c =5.2410 A y =900

Unidad asimétrica coordenadas cartesianas: Unidad asimétrica coordenadas cartesianas:

Atomo (ocupancia) x/a y/b z/c Atomo (ocupancia) x/a y/b z/c
AI=0.50, Mg=0.41 0.0000 0.0830 0.0000 si 0.2669 0.0913 0.7990
AI=0.50, Mg=0.41 0.0000 0.1670 0.0000 si 0.1948 0.1677 0.3220

OH=0.50 0.0900 0.0000 0.3930 Mg=0.37 0.0000 0.0720 0.5000
O 0.0900 0.0830 0.8930 Mg 0.0000 0.1730 0.0000
O 0.0900 0.1670 0.3930 OH 0.0700 0.0000 0.2200

OH=0.40 0.0900 0.2500 0.8930 0 0.0340 0.0798 0.7880
si 0.2090 0.0830 0.9730 0 0.0694 0.1720 0.3720
si 0.2090 0.1670 0.4730 H20 0.0890 0.2550 0.8540
O 0.2500 0.1250 0.2500 0 0.2620 0.0000 -0.1460
O 0.2500 0.1250 0.7500 0 0.2500 0.2500 0.3850
O 0.2500 0.0000 0.0000 0 0.2700 0.1162 0.5040
O 0.2500 0.2500 0.5000 0 0.2330 0.1260 0.0680

H20 0.0000 0.3540 0.0000 0=0.24 0.3600 0.1530 0.8600
H20 0.0000 0.3540.50 H20 0.0000 0.4410 0.0000

Drits V.A., Sokolova G.V. H20 0.0000 0.3590 0.5000
H-20=0.53 0.4050 0.0310 0.2430
Mg=0.18 0..2490 0.0000 0.2500

Artioli G., Galíl E.

OXIDO DE MANGANESO: Min 02 manganosita)

Clase química óxidos
Grupo Periclase
Dureza 5-6
Gravedad específica 5.364
color Negro a verde
Solubilidad
Prop. ópticas No fluorescente, isotrópico n=2.16
Otras prop. ---------
Clivaje Perfecto en [001], [010] y [100]
Fractura Irregular
Sist. cristalino Cúbico
Red Cúbica
Grupo espacial Fm3m
Forma externa Masivo, granular
origen Depósitos metamórficos de Min
Minerales asociados Calcita, barita, limonita, pirolusita,

________________siderita, periclasa, limo
Mejores indicadores Habito cristalino, lustre, color
usos 1Fuente de Mn, especimen mineral



1observaciones 1Se altera a irolusita

Unidad asimétrica coordenadas cartesianas:

Parámetros de red: ¡Atomol X/a ¡Y/b ¡ZIc
Mn 0.0000 0.0000 0.0000

a =4.4448 A a .9go, 0.0000 0.0000 0.500v
b =4.4448 A 13= 900 Waychunes G.A.
c =4.4448 A y =900
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