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Resumen 
 

La composición elemental de fragmentos de cerámica arqueológica 
recolectados durante las exploraciones en el sitio de San Miguel Ixtapan, 
Estado de México, fue determinada por la técnica de Análisis por Activación 
Neutrónica.  El tratamiento estadístico de los datos, consistente en el análisis 
de grupos y el análisis de componentes principales, permitió identificar tres 
diferentes orígenes de la cerámica arqueológica, designados como: local, 
foránea y regional.  

 
1. Introducción 

 
El sitio arqueológico de San Miguel Ixtapan 
se localiza al sur del Estado de México, en el 
municipio de Tejupilco. Siendo el primer sitio 
explorado en esa región, su estudio ha sido 
fundamental para la reconstrucción del 
pasado del México antiguo, ya que pudo ser 
un punto estratégico de intercambio 
comercial en el paso del altiplano central 
hacia la costa del Pacífico [1]. Durante las 
exploraciones realizadas en el sitio se han 
recuperado una gran diversidad de 
materiales pertenecientes a diferentes 
culturas. Entre los materiales recuperados, la 
cerámica constituye la evidencia 
arqueológica más importante y mejor 
preservada del sitio. A través de su estudio, 
ha sido posible conocer diversos aspectos 
como: filiación cultural de los grupos que 
habitaron en este, su interacción con otros 
pueblos, secuencias ocupacionales y 
cronológicas, entre otros. 

En la búsqueda de rutas de intercambio 
comercial entre los pueblos prehispánicos de 
la región, la determinación del origen de los 
artefactos encontrados en el sitio de San 
Miguel Ixtapan, ha sido esencial. El estudio 
arqueológico de la cerámica recuperada en 
el sitio, ha aportado importantes datos sobre 
su origen, sin embargo, este análisis que se 
hace a escala macroscópica, puede no 
acercarse a los hecho reales, razón por la 
cual, los arqueólogos recurren 
frecuentemente a métodos más exactos para 
confirmar sus hipótesis.  
 
Diversos estudios han demostrado que 
mediante el análisis de elementos traza es 
posible la diferenciación y clasificación de 
materiales arqueológicos de acuerdo con su 
origen (procedencia) [2,3]. En ese sentido la 
técnica de Análisis por Activación Neutrónica 



 

Almazán Torres M. G. et al, Determinación del origen de cerámica arqueológica caracterizada con Análisis por Activación Neutrónica, mediante 

la aplicación de técnicas de análisis estadístico multivariable. 

 

 
Memorias  XVII Congreso Técnico Científico 2/4 ININ-SUTIN 2009 

 

ha jugado un papel muy importante debido a 
su alta sensibilidad.  
 
El objetivo del presente trabajo fue 
determinar, mediante el Análisis por 
Activación Neutrónica  y la aplicación de 

técnicas estadísticas de análisis 
multivariable,  el origen de 39 fragmentos de 
cerámica arqueológica encontrados durante 
las exploraciones en el sitio de San Miguel 
Ixtapan, Estado de México.  

  

 
2. Metodología 

 
Los fragmentos de cerámica analizados 
fueron proporcionados por la Subdirección 
de Rescate y Conservación del Instituto 
Mexiquense de Cultural. Basándonos en el 
estudio arqueológico previo, consistente de 
un análisis tipológico (forma, grupo 
cerámico, cronología), se propuso una 
primera clasificación de las muestras en tres 
grupos principales: local (L), regional (R) y 
foránea (F), misma que fue usada para la 
identificación de las muestras. La cerámica 
clasificada como local es aquella que se 

creé fue fabricada en el sitio mismo, la 
regional aquella que procede de la Cuenca 
del Pacífico y la foránea la procedente del 

Altiplano Central.  Adicionalmente, se 
analizaron muestras de tres bancos de 
arcilla aledaños al sitio: la Ceiba (AC), la 
Huerta (AH) y Ocoyoapan (AO). 
 
Después de remover el pigmento de la 
superficie, las muestras de cerámica fueron 
pulverizadas y secadas a 100ºC durante 24 
horas. Las muestras de arcilla fueron 
cocidas por 2 horas a 800ºC. El análisis por 

Activación Neutrónica de las muestras fue 
realizado por el método del comparador. 
Como material de referencia se uso Soil-7 
certificado por la OIEA. Muestras por 
duplicado de 200 mg fueron pesadas y 
encapsuladas en contenedores de 
polietileno de alta densidad. La irradiación 
de las muestras se llevo a cabo en el 
reactor de investigación Triga Mark III con 
un flujo de neutrones de 1.1013n.cm-2.s-1. El 
tiempo de irradiación fue de 2 horas. Previo 
a la adquisición del espectro de rayos 
gamma, las muestras se dejaron decaer de 
12 a 14 días. Los elementos analizados 
fueron: Nd, Ce, Lu, Eu, Yb, Pa(Th), Tb, La, 
Cr, Hf, Sc, Co, Fe, Cs, Rb.  
  
El tratamiento estadístico de los datos de 
concentración elemental fue efectuado con 
el programa de análisis estadístico para un 
conjunto multivariable, escrito en lenguaje 
GAUSS [4]. Los datos fueron tratados por 
dos diferentes métodos: el análisis de 
grupos y el análisis de componentes 
principales.  

 
3.  Resultados y Discusión  

 
Debido a que la composición elemental de 
la cerámica puede ser afectada por diversos 
factores [5], los elementos seleccionados 
para el tratamiento estadístico fueron 
aquellos que presentaban alta estabilidad 
en los minerales constituyentes de la arcilla, 
tales como Rb y Cs,  elementos de 
transición fuertemente establecidos en sitios 
octaédricos por la influencia en campos 
cristalinos, tales como Cr y Co, elementos 
resistentes al tratamiento térmico de la 
cerámica como el Hf,  y elementos de 
tierras raras.    Así pues, los elementos 

seleccionados son: Nd, Ce, Lu, Eu, Yb, Th, 
Tb, La, Cr, Hf, Sc, Co, Fe, Cs, Rb.  Los 
elementos restantes se descartaron debido 
a la poca exactitud en las mediciones (Sm, 
U y Sb) y a su inestabilidad debido al 
cocimiento (As).  
 
El análisis de grupos fue utilizado para ver 
rápidamente si había grupos evidentes en el 
conjunto de datos. De esta manera pudimos 
ver que las muestras se concentraban en 
tres principales grupos que designamos 
como: local, regional y foránea (Figura 1), 
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debido a que en ellos se encontraban la 
mayor cantidad de muestras de esos tipos, 
de acuerdo a la clasificación arqueológica 
previa. Es importante señalar que las 
muestras de bancos de arcilla analizadas se 
encontraron dentro del grupo identificado 
como local, que fue el más numeroso. El 
análisis de componentes principales nos 

permitió hacer un tratamiento más preciso 
de los datos. En el diagrama trazado con los 
componentes 1 y 2  (Figura 2),  se puede 
apreciar claramente la separación de las 
muestras, indicando diferentes orígenes de 
la cerámica. Asimismo, se evidenció la 
presencia de tres diferentes subgrupos 
dentro del grupo de cerámica local.

  

 

 
 

Figura 1. Análisis de grupos  basado en la  composición elemental de las muestras de 
cerámica arqueológica y bancos de arcilla. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama de componentes principales (CP01 vs. CP02). En el caso del grupo de 
cerámica identificada como regional,  la elipse no fue trazada debido a que el programa 
requiere de un conjunto con un mayor número de datos. 
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4.  Conclusiones 

 
39 fragmentos de cerámica arqueológica 
recolectados en el sitio de San Miguel 
Ixtapan, Estado de México, fueron 
caracterizados por la técnica de Análisis por 
Activación Neutrónica. El tratamiento 
estadístico de los datos de composición 
elemental, efectuado por los métodos de 
análisis de grupos y análisis de 
componentes principales, confirmó la 
presencia de cerámica procedente de otras 
regiones, identificándose tres grupos 

principales: local, regional y foránea. Salvo 
por algunas excepciones, la distribución de 
las muestras de cerámica analizadas, 
dentro de los tres grupos, coincide con la 
clasificación arqueológica previa, basada en 
el análisis tipológico. Este estudio confirma 
así la interacción del pueblo de San Miguel 
Ixtapan con otros pueblos antiguos, muy 
probablemente de la región de la cuenca del 
Pacífico y del Altiplano Central. 
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