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Resumen 
 
La cultura Zapoteca floreció en Oaxaca aproximadamente del año 220 A.C. hasta el 800 
D.C., en sus actos funerarios los Zapotecas llevaban a la tumba a sus muertos a menudo 
acompañados de ricas ofrendas incluyendo una gran variedad de cerámicas, una de estas 
variedades de cerámicas fueron las “urnas”, que son una especie de vasijas adornadas 
con una esfinge, es decir, un cilindro que tiene incorporada una figura generalmente 
antropomorfa, la cual representaba ancestros o divinidades, el tamaño de estas urnas iban 
desde los 15 cm hasta mas de un metro de altura. 
 
A principios del siglo XX las urnas llamaron la atención de los coleccionistas y un numero 
importante de replicas (falsas) fueron fabricadas copiando las originales, en esta época                
C. Rickards recopilo una de las más importantes colecciones de urnas zapotecas, en 1919 
el Museo Real de Ontario (ROM) adquirió la colección Rickards, en los 70´s se practicaron 
pruebas de autenticidad por termoluminiscencia indicando que 36 de estas urnas eran 
falsas, comparando su iconografía con las demás urnas de la colección sugiere la 
posibilidad de que por lo menos 80 de estas piezas no sean autenticas. 
 
En este trabajo se presentan los resultados por termolminiscencia realizados a 17 piezas 
de la colección Rickards propiedad del Museo Real de Ontario como parte de una primera 
etapa de trabajo, para ello se perforaron las urnas con una broca de carburo de tungsteno 
extrayendo aproximadamente 50 miligramos, de los cuales 25 se utilizaron para 
termoluminiscencia y el resto para análisis por Espectroscopia de Emisión de Rayos X de 
Partículas Inducidas (PIXE) y por Difracción de Rayos X (XRD). 
 
La prueba de autenticidad por termoluminiscencia inicio con la determinación de la tasa de 
dosis anual a partir de la determinación de la concentración de los radioisótopos naturales 
de uranio (238U) y torio (232Th) por medio de un contador de partículas alfa, el potasio (40K) 
por medio de difracción de rayos X, posteriormente la muestra fue tratada químicamente 
con peróxido de hidrogeno (H2O2) para la eliminación de materia orgánica, seguido de un 
tratamiento con ácido clorhídrico (HCl) para la neutralización de carbonatos, se estimo su 
paleodosis calculando la dosis equivalente (Q) por medio del método aditivo y el factor por 
supralinealidad (I) por medio del método regenerativio, para su irradiación fue empleada 
una fuente beta de estroncio (90Sr).  
 
Con este proyecto se pretende establecer una metodología para la caracterización de las 
cerámicas que incluye su atentificacion, su mineralogía y su iconografía, combinando 
métodos físicos e iconográficos, estableciendo con ello el origen de su procedencia, 



asociando la mineralogía encontrada en el barro de las urnas con las fuentes de barro 
identificadas en la región suroeste de México.  
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