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A bstract 

The aim of this article is to give a short view of 
the possibilities of interdisciplinary approach to ar- 
chaeological objects. For this purpose we have cho- 
sen two techniques for the age determination: radio- 
carbon dating and thermoluminescent dating, two for 
provenience determination: X-ray fluorescence spec- 
trometry and petrological microscopy and finally, for 
technological characteristics determination: X-ray 
diffraction and dilatometry. 

One practica1 example illustrates each of these 
techniques. 

Resumen 

El objetivo de este artículo es dar una breve ima- 
gen de las posibilidades de estudio interdisciplinario 
de los objetos arqueológicos; para ello se han elegi- 
do varias técnicas: 
a) método del carbono-14 y termoluminiscencia para 

la determinación de la edad; 
b) espectroscopía por fluorescencia de los rayos X y 

microscopía óptica para la provenencia; 
c) difracción de los rayos X y dilatometría para las 

características tecnológicas. 
Un ejemplo práctico ilustra cada una de las técni- 

cas mencionadas. 

O. PREAMBULO 
Con objeto de satisfacer la necesidad cada vez más 

acuciante de obtener el máximo de información po- 

sible a uartir de los restos hallados de culturas hoy 
desapa;ecidas, el arqueólogo se ha orientado cada 
vez más hacia la utilización de métodos que hasta 
hace dos o tres décadas, eran sólo utilizados en las 
ciencias naturales. De ahí el incremento de esta nue- 
va ciencia, la arqueometría, o sea, el estudio de ob- 
jetos arqueológicos con métodos científicos. Este in- 
cremento se ha hecho tangible, en primer lugar, en 
un conjunto de países tales como Alemania, Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, Suiza, etc. mientras que 
solamente en los últimos cinco años otros países 
como Italia, España etc. han manifestado una cierta 
actividad en el campo de la arqueometría. 

El espectro cubierto por estas nuevas técnicas es 
muy amplio; así por ejemplo, se extiende desde la lo- 
calización de los sitios arqueológicos, por medio de 
la utilización de métodos geofísicos de prospección, 
para poca profundidad, pasando por la determinación 
del ecosistema en el que vivían culturas antiguas -lo 
cual implica la utilización de métodos corrientemen- 
te empleados en botánica, zoología, edafología, 
etc.- la caracterización del tipo y del grado de cul- 
tura de ciertas poblaciones, que se pueden obtener 
mediante el estudio de los artefactos utilizados por 
las mismas -y ello se hace por medio del empleo de 
métodos cotidianamente utilizados en mineralogía 
aplicada- hasta la datación, la cual desde que se han 
empezado a utilizar para ello los elementos radioac- 
tivos se ha podido hacer con una escala cronológica 
absoluta. 

En este artículo nos vamos a referir de forma es- 
pecial a la cerámica antigua. 
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1. INTRODUCCION 

Entre los objetos encontrados durante las excava- 
ciones arqueológicas, uno de los más extendidos en 
los sitios que datan de después del Neolítico es la ce- 
rámica. Por ello y por sus características particulares 
se presta favorablemente para ser utilizada como ma- 
terial para la datación y caracterización de una cul- 
tura. Desde el momento en que el alfarero se procu- 
ró la materia prima, la arcilla, hasta que el fragmen- 
to de cerámica fue hallado, el objeto manufacturado 
pasó por una serie de «estados» de los cuales puede 
ser que haya guardado alguna información; así el 
moldeado, el secado, la cocción, la utilización y la 
posterior permanencia enterrado en el subsuelo, son 
diferentes etapas que pueden haber modificado algu- 
na de sus propiedades. Se trata de llegar a diferen- 
ciar los cambios que pueden haber tenido lugar en 
cada una de las etapas, si es que en realidad exis- 
tieron. 

Las principales incógnitas que presentan los obje- 
tos de cerámica son tres: cuándo, cómo y dónde di- 
chos objetos fueron realizados. Para intentar respon- 
der a estas preguntas hemos dividido el artículo en 
tres partes, cada una de las cuales trata dos de los mé- 
todos que existen para responder a cada una de ellas. 
Al final de cada método de estudio descrito hemos 
citado un ejemplo que ilustra su aplicación. 

2. DATACION 

En arqueología, lo mismo que en geología, los ti- 
pos de métodos que pueden ser empleados para la 
datación son dos: los métodos de cronología relativa 
y los métodos de cronología absoluta. 

Los métodos de cronología relativa, métodos clá- 
sicos de datación, se basan sobre diversos criterios: 
la superposición de estratos, en general cada vez más 
jóvenes de abajo hacia arriba; la evolución observa- 
da en un tipo o varios de artefactos encontrados en 
un mismo lugar o en lugares diferentes; la datación 
hecha a partir de la fauna o la flora (palinología) etc. 

Los métodos de cronología absoluta deben su flo- 
recimiento al desarrollo de los métodos físicos de da- 
tación (AITKEN, 1970), lo cual ha provocado un gran 
impacto en la arqueología al poder datar los aconte- 
cimientos de forma independiente los unos de los 
otros. 

MICHELS (1973) y FLEMING (1976) publican dos 
obras que tratan de los diversos métodos de datación. 

A continuación vamos a exponer dos métodos de 
datación absoluta. 

2.1. Método del carbono-1 4 

LIBBY (1946) predice la existencia en la atmósfera 
del isótopo carbono-14 (C-14), lo cual es confirmado 
al año siguiente (ANDERSON et al., 1947). A partir 
de este momento se desarrollan trabajos destinados 
a perfeccionar un método para la datación de subs- 
tancias a partir de su contenido en C-14. El valor de 
estos trabajos es reconocido en 1960 cuando LIBBY 

recibe por ellos el premio Nobel de química. Hoy en 
día el método del C-14 es corrientemente aplicado. 

2.1.1. Principio 

El método del C-14 se basa sobre los hechos si- 
guientes. Cuando los rayos cósmicos entran en la at- 
mósfera terrestre se producen neutrones. Estos neu- 
trones reaccionan con el nitrógeno de la atmósfera 
para dar carbono radioactivo C-14 y un protón. El 
carbono radioactivo se oxida para dar anhídrido car- 
bónico, el cual es asimilado por las plantas en la fo- 
tosíntesis; las plantas lo proporcionan a los animales, 
al mismo tiempo que otra parte se disuelve en el agua 
del océano, donde es asimilado por los organismos y 
entra en las reacciones que tienen lugar con los car- 
bonatos y bicarbonatos disueltos. El carbono radiac- 
tivo formado en la atmósfera se distribuye, pues, de 
forma uniforme por ella, por la biosfera y por la hi- 
drosfera en un tiempo relativamente corto compara- 
do con la vida media del C-14 (tiempo necesario para 
que una cierta cantidad de material radioactivo se re- 
duzca a la mitad). El carbono radioactivo se descom- 
pone dando nitrógeno y liberando una particula p. 
En una primera aproximación hay que decir que el 
carbono radioactivo que se forma es equivalente al 
C-14 que se descompone, lo cual mantiene el equili- 
brio de la concentración de C-14. Cuando un orga- 
nismo muere, ha asimilado C-12 no radioactivo y 
C-14 radioactivo, el cual se descompone con una cier- 
ta velocidad. Midiendo la concentración del isótopo 
C-14 en un organismo vivo y en uno muerto se pue- 
de calcular el tiempo transcurrido desde que el orga- 
nismo murió, ya que la cantidad de C-14 disminuye 
proporcionalmente a dicho tiempo. 

2.1.2. Aplicaciones del método del C-14 

Como hemos visto anteriormente, para realizar da- 
taciones por el método del C-14 es necesario utilizar 
muestras que contengan carbono, es decir, organis- 
mos o restos de ellos que hayan tomado parte en el 
ciclo del carbono. Si bien raramente estos restos se 
encuentran formando parte de la cerámica, muy a 
menudo la acompañan en el conjunto de objetos que 
se encuentran en un Sitio arqueológico; ese, por 
ejemplo, es el caso de la madera, los huesos, las con- 
chas, etc. La cantidad de muestra necesaria varia ob- 
viamente con su contenido en carbono; en general 
5 gr. de carbono son suficientes para efectuar la da- 
tación. El método del C-14 se utiliza para el período 
de edad que va desde 50.000 años antes de J. C. has- 
ta 500 años antes de J. C. aproximadamente. El error 
medio que se comete en la datación por este método 
varia con la edad. Para edades del orden de 50.000 
años es de + 2.000 años, mientras que para edades 
del orden de 10.000 años es de + 50 años a I 250 
años. 

2.1.3. Datación del sitio neolítico de Auvernier 
(Suiza) 

El sitio neolítico de Auvernier se encuentra situa- 
do al borde del lago de Neuchatel, en Suiza. Desde 



el punto de vista arqueológico el sitio fue datado por 
medio de cerámica «Schnurkeramik» (cerámica cor- 
dada) considerada de importación, estimándose una 
edad inferior a la del neolítico medio. 

Una serie de circunstancias favorables hicieron po- 
sible el aplicar en este sitio la técnica de la «datación 
calibrada con carbono radioactivo», al ponerse en re- 
lación la datación con el C-14 y la dendrocronología. 

La datación permitió distinguir dos ocupaciones 
sucesivas del sitio, la primera, Auvernier 11 datando 
de 2.690 antes de J. C. y perteneciendo al neolítico 
medio; la segunda, Auvernier 1 (cultura de Auver- 
nier en sentido estricto), datando de 2.450 antes de 
J. C. Si es cierta la suposición de que los restos de 
cerámica cordada hallados en el horizonte Auvernier 
1 pertenecen a los primeros ejemplares de dicha ce- 
rámica, la cultura Auvernier 1 se situaría en el um- 
bral del eneolítico es decir del período caracterizado 
por la cerámica cordada y al mismo tiempo se habría 
datado el «Einheitshorizont» u horizonte 'común eu- 
ropeo de los ejes A. Lo cual constituiría un hecho 
realmente importante ya que dicho horizonte no sólo 
aparece en el conjunto de Europa central sino que 
se extiende hacia Europa del este, donde está en re- 
lación con ramales de la Cultura Balcánica, la cual a 
su vez, lo está con las del Oriente próximo. 

2.2. Termoluminiscencia 

BOYLE (1664) descubre y estudia por primera vez 
el fenómeno de la termoluniniscencia; sin embargo, 
para encontrar el primer trabajo en que se utiliza este 
fenómeno en la física aplicada, hay que esperar has- 
ta 1953 (DANIELS et al.). La aplicación de este mé- 
todo a la datación de antiguas cerámicas se ha desa- 
rrollado sobre todo en las útlimas dos décadas (AIT- 
KEN et al., 1968; MEJDAHL, 1969). Se ha investiga- 
do también la posibilidad de aplicar la termoluminis- 
cencia a la datación de otros objetos tales como hue- 
sos, silex etc. 

2.2.1. Principio 

El método de datación por medio del fenómeno 
de la termoluminiscencia se basa en el razonamiento 
siguiente: el efecto de una radiación ionizante (a ,  fi, 
y) sobre un sólido cristalino no conductor se traduce 
por la generación de electrones, los cuales originan 
lo que son llamados «vacíos»; estos electrones Ileva- 
dos a un estado energético superior y separados de 
sus respectivos núcleos pueden ser atrapados en 
«trampas» que son, en realidad, defectos de la malla 
cristalina. Estos defectos pueden ser de dos tipos: de 
carácter físico (vacíos, dislocaciones etc.) o de carác- 
ter químico (impurezas etc.). Para que estos electro- 
nes puedan recuperar su posición primitiva es nece- 
sario un nuevo aporte de energía, lo cual se puede 
lograr calentando el sistema. Si la vuelta del electrón 
hacia el «vacío» dejado se hace por medio de un cen- 
tro de luminiscencia ocurre el fenómeno lamado ter- 
moluminiscencia. La intensidad de la luz emitida es 
función del número de electrones atrapados y éstos, 
de la cantidad de radiación ionizante recibida. En el 

caso de la cerámica, durante la cocción entre 500°C 
y 1.200°C, la termoluminiscencia adquirida durante 
los tiempos geológicos es llevada a cero. Debido a la 
acción de la radiación ionizante de las impurezas con- 
tenidas en la cerámica (U, Th, K radioactivos), cier- 
to número de electrones son de nuevo atrapados. 
Como consecuencia, la población de electrones atra- 
pados -y por ello la termoluminiscencia almacena- 
da en la cerámica- debe ser proporcional a la edad 
de la cerámica. Para determinar esta edad es nece- 
sario medir: 1, la termoluminescencia natural (L) al- 
macenada hasta el momento actual; 2, la sensibilidad 
(S) de la cerámica a la radiación ionizante; 3, la do- 
sis de radiación (R,,,) recibida por la cerámica al año. 

L 
edad = - 

S x R  

(1 rad = 1 0 - 2 ~  energía absorbida por Kg.) 

2.2.2. Aplicaciones del método de la 
Termoluminescencia 

La experiencia ha demostrado que para obtener re- 
sultados óptimos es necesario separar el material so- 
metido al análisis en dos fracciones de granulome- 
trías diferentes: una comprendida entre 90 y 105 pm 
(tamizado) y otra comprendida entre 1 y 5 pm (sedi- 
mentación). La cantidad de material necesario es de 
6 mg. para la fracción grosera «inclusión dating» 
(FLEMING, 1970) y de 1 mg. para la fracción fina «fi- 
ne-grain» dating» (ZIMMERMAN, 1971). Este método 
es aplicado en general a las cerámicas; es decir, para 
el período de tiempo comprendido entre 6.000 antes 
de J. C. (aparición de los primeros objetos de cerá- 
mica) y hoy día. Sin embargo se han realizado medi- 
das de termoluminiscencia con éxito sobre otros ob- 
jetos distintos de la cerámica, como silex calentado, 
vidrio etc. El error medio para medidas de edad rea- 
lizadas con este método varia entre + 5 y + 10 por 
ciento. 

El fenómeno de la termoluminescencia ha sido uti- 
lizado con éxito para confirmar la autenticidad de ob- 
jetos arqueológicos (FLEMING, 1970; WINTLE, 1980). 

2.2.3. Datación de la cerámica de estilo Yotoco del 
valle de Cauca 

La cerámica de estilo Yotoco fue diferenciada por 
primera vez en las excavaciones llevadas a cabo en 
la llanura de inundación del valle de Cauca, en los 
Andes colombianos. La fase Yotoco fue considerada 
como la primera de la ocupación de dicho valle. La 
posición estratigrafica en las excavaciones del sitio de 
Moralba es clara; el nivel que contiene los fragmen- 
tos de cerámica Yotoco está récubierto por un nivel 
de silt estéril y por encima de éste se encuentra un 
nivel que contiene fragmentos de cerámica de un es- 
tilo posterior llamado Sonso. Existen algunas data- 
ciones hechas con el C-14, de fragmentos de cerámi- 
ca de estilo Sonso que han dado edades comprendi- 
das entre 1.235 + 50 y 1.580 + 70 años después de 
J. C. Los niveles Yotoco de Moralba han sido a su 



vez datados por el mismo método, dando edades 
comprendidas entre 890 + 270 y 800 + 50 años antes 
de J. C.,  las cuales son compatibles entre sí, pero in- 
compatibles con la datación del mismo tipo de cerá- 
mica recogida en el sitio de Yotoco Ferry con eda- 
des comprendidas entre 1.100 rt 140 y 1.175 I 65 
años después de J. C., lo cual representa una dife- 
rencia enormemente grande. Por medio de la termo- 
luminiscencia se ha podido demostrar que la data- 
ción hecha sobre la cerámica de estilo Yotoco del si- 
tio de Moralba es errónea, ya que la edad obtenida 
se sitúa alrededor de 1.100 después de J. C. (SAMP- 
SON et al., 1972) (fig. 1). 

Escala temp. Escala temp. 
alta 
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o 2 0 0 : X X )  400 5h 
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Fig. 1.-Curvus de ikrmolumit~iscetzciu (7'L) pura el cuarzo extraí- 
do  del fragmento a': (a) Ti. natural, (b) TL natural C TL induci- 
da por medio de 220 rad de radiación befa aplicada en el labora- 

torio, (c) «Ruido de fondo» de incandescencia. 

3. DETERMINACION DE LA 
PROVENENCIA 

El enfoque del problema de la determinación de 
la provenencia de fragmentos de cerámica será dife- 
rente según que la cerámica contenga o no materias 
desengrasantes macroscópicas. En el caso de cerámi- 
ca fina, son utilizados preferentemente métodos de 
análisis químico y se procede en primer lugar a esta- 
blecer grupos de referencia constituidos por medio 
del análisis de conjuntos de fragmentos de origen co- 
nocido y en segundo lugar a comparar las caracterís- 
ticas químicas de la cerámica cuyo origen se desco- 
noce con las de los grupos establecidos. 

En el caso de cerámica grosolana, la determina- 
ción se basa sobre la identificación del material de- 
sengrasante -por medio de la observación al micro- 
cospio de láminas delgadas- y la comparación del 
material identificado con la geología de la zona o zo- 
nas de posible origen. A continuación vamos a tratar 
un método de análisis químico y la microscopía 
óptica. 

3.1. Fluorescencia de los rayos X 

La espectrometría por medio de los rayos X nace 
alrededor de los años 30 a partir de los trabajos de 
MOSELEY sobre el estudio de los espectros de rayos 
X de los diferentes elementos. HEVESY (1932) es la 
primera obra publicada sobre el tema. 

La espectrometría por fluorescencia de los rayos X 
se ha desarrollado grandemente en las últimas déca- 
das y hoy en día es un método utilizado para el aná- 
lisis elemental cualitativo y cuantitativo en muchos 
laboratorios de mineralogía e industriales. 

3.1.1. Principio 

Si bombardeamos una muestra por medio de ra- 
yos X primarios con una energía relativamente ele- 
vada, los electrones de los diferentes átomos que 
constituyen la muestra son desplazados hacia niveles 
superiores y los «vacíos» dejados son llenados por 
otros electrones situados en órbitas externas. Este 
proceso libera una cierta energía que aparece bajo 
forma de fotónes de rayos X secundarios que poseen 
lontidues de onda de dimensiones específicas para 
cada elemento, ya que dependen de su número ató- 
mico, según la fórmula de MOSELEY, 

h = longitud de onda 
Z = número atómico 
K, o = constantes 

La determinación de las diferentes longitudes de 
onda permite la identificación de los elementos pre- 
sentes en la muestra; y la intensidad de los rayos X 
de cada determinada longitud de onda, la estimación 
de la cantidad del elemento a ella asociado. 

3.1.2. Aplicaciones del método de fluorescencia de 
los rayos X 

Las ventajas de la espectrometría por fluorescen- 
cia de los rayos X están relacionadas sobre todo con 
el carácter no destructivo del análisis. Sin embargo, 
si la destrucción de una parte de la muestra es posi- 
ble, el trabajo de análisis es facilitado grandemente. 
La cantidad de materia necesaria para efectuar el 
análisis es de 1 gr. aproximadamente (pastilla de vi- 
drio) para los componentes principales (Si, Ti, Al, 
Fe, Mn, Mg, Ca, K, Na, P) y de 5-10 gr. (pastilla de 
polvo) para los componentes secundarios (El núme- 
ro de elementos que se determinan varia según el la- 
boratorio). Este método es utilizado sobre todo para 
el análisis de pastas de cerámica y de vidriados. 

3.1.3. Terra Sigillata de Augst y Baden 

En las excavaciones arqueológicas de Augst y Ba- 
den (Suiza) han sido encontrados una gran cantidad 
de fragmentos de cerámica romana del período com- 
prendido entre el 1"' y el 3" siglo después de J. C. 



Entre los fragmentos se pueden distinguir dos ti- 
pos: la cerámica común y la Terra Sigillata. El ori- 
gen local de la cerámica común era claro, ya que se 
habían encontrado hornos y objetos o fragmentos 
mal cocidos; sin embargo para la Terra Sigillata és- 
tos fragmentos «fallados» se habían encontrado sola- 
mente en Baden, quedando abierta la cuestión del 
origen de la Terra Sigillata de Augst. Después de rea- 
lizar los grupos de referencia Augst (JORNET, 1980) 
y Baden (JORNET, 1982) y comparar las característi- 
cas químicas de los dos tipos de cerámica de cada si- 
tio, se ha podido comprobar la concordancia entre 
ellas para el sitio de Baden en contraposición con la 
discordancia existente para el sitio de Augst. Al mis- 
mo tiempo que las Terra Sigillata de Augst y Baden 
presentan las mismas características químicas, lo cual 
confirma la hipótesis que sitúa en Baden el origen de 
la Terra Sigillata encontrada en Augst (fig. 2). 

-1, SiO, 
€4 

Peso 

0 Augst 

copio polarizante fue uno de los primeros métodos 
utilizados. 

3.2.1. Principio 

Los minerales transparentes son cuerpos anisotró- 
picos; es decir, en ellos las propiedades ópticas (en- 
tre otras) varían con la dirección en que la luz se pro- 
paga (excepto los que cristalizan en el sistema cúbi- 
co). La luz al atravesar un cristal se desdobla en dos 
rayos (ordinario y extraordinario) polarizados en dos 
planos perpendiculares. Así para una orientación 
dada, un cristal presenta dos índices de refracción, 
que corresponden a cada uno de los rayos polariza- 
dos. Este fenómeno constituye la base para la iden- 
tificación de los distintos minerales. 

Cada mineral - e n  Iámina delgada-, al ser obser- 
vado al microscopio polarizante, presenta propieda- 
des ópticas (color, signo de elongación, signo óptico, 
pleocroísmo, etc.) que lo caracterizan y permiten su 
identificación. 

O TS Augst 3.2.2. Aplicaciones de la microscopiu óptica 
1 Boden Como hemos visto anteriormente, este método se 

ls Boden aplice sobre todo a cerámicas con desengrasante re- 
lativamente grosolano. Estas cerámicas se estudian 
en lámina delgada, cualitativa y cuantitativamente, y 
el resultado se compara con la geología de los alre- 
dedores del sitio arqueológico (fig. 3). Para realizar 
una lámina delgada es necesario un corte de cerámi- 
ca de un espesor de 1 cm. aproximadamente. 

Otras aplicaciones del método son, el estudio de 
artefactos de piedra o el estudio de ciertas caracte- 
rísticas tecnológicas. 

Fig. 2.-C'ottil)urución del contenido en varios elementos entre la cr- 
rámica común de augst y Baden y la Tierra Sigillata encontrada en 
estas dos mismas localidades. Neta distinción entre la cerámica co- 

mún de Augst y los otros dos grupos. (JORNET, 1982). 

3.2. Microscopía óptica 

La microscopía óptica es el método clásico de es- 
tudio de los minerales transparentes -luz transmiti- 
da- y opacos -luz reflejada-. En 1884 bajo la di- 
rección de M. AMICI se construye en París uno de los 
primeros microscopios polarizantes. Este método de 
estudio se ha perfeccionado desde esa lejana fecha, 
con la evolución de la técnica y la introducción de 
modificaciones tales como la observación conoscópi- 
ca o la utilización de la platina universal. En  arqueo- 
logía, la observación de rocas por medio del micros- 

brg. . i . - t .~c~~ i~~ i t rc i  tic 111 ~,.\tt-utegiu c/c, es/udio dr  lus cercit~ircci.s con 
desengrasante grosolano. Las láminas delgadas son representadas 
por medio de rectángulos al interior de los cuales se observan los 
distintos tipos de desengrasante. Lámina 1, de origen local; lámina 

11, de origen desconocido. (MAGGETTI et al. 1979). 

3.2.3. La cerámica Laugen-Melaun en los Alpes 
tiroleses 

La cerámica de Laugen-Melaun -extendida en la 
zona alpina entre las fronteras actuales de Suiza, 



Austria e Italia, durante el período comprendido en- 
tre los siglos XI y v antes de J. C.- se puede subdi- 
vidir en tres fases cronológicas: Laugen A, Laugen B 
y Laugen C. Durante el período Laugen A, el estilo 
es muy parecido en toda la zona, mientras que en las 
fases B y C se aprecian diversificaciones locales. El 
análisis del desengrasante para la fase Laugen A, por 
medio de láminas delgadas principalmente, ha de- 
mostrado que dicha cerámica era en su mayor parte 
de fabricación local en la parte alpina del valle del 
Rin, del Tiro1 del sur y en el Trentino; por el con- 
trario, la mayor parte de la cerámica de la baja En- 
gadine era importada del Tiro1 del sur y del Trentino 
(MARRO, 1978). Lo mismo se puede observar para 
la fase Laugen B (WAEBER, 1981). 

4. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 

Una de las características tecnológicas más impor- 
tantes por su información en cuanto al grado de evo- 
lución de una cultura en el arte de la cerámica -que 
se puede medir de manera relativamente precisa- 
es la temperatura de cocción. Diversas son las posi- 
bilidades para su determinación, ya sea por medio de 
la identificación de las transformaciones que tienen 
lugar durante la cocción en el material original (este 
método es sobre todo utilizado con arcillas ricas en 
calcita), ya sea por medio de la medida de las varia- 
ciones de dimensión que acaecen al cocer las arcillas. 
Otras características tecnológicas determinables son: 
la atmósfera de cocción, el tipo y la naturaleza de los 
engobes, la distinción entre desengrasantes naturales 
y añadidos, etc. (PICON, 1973). 

4.1. Difracción de los rayos X 

En 1912 Von LAUE -sospechando la distribución 
tridimensional de los átomos en la malla cristalina- 
fue el primero en aplicar los rayos X al estudio de la 
materia cristalizada, al intentar dar una respuesta a 
la pregunta: ¿Qué ocurrirá si se hace incidir un haz 
de rayos X sobre un objeto cristalino? Grandes avan- 
ces sobre el fenómeno de la difracción fueron reali- 
zados por los físicos ingleses Bragg, padre e hijo, a 
los cuales se debe la ecuación lleva su nombre: 

que pone en relación la distancia reticular (d), el án- 
gulo de incidencia de los rayos (8) y la longitud de 
onda de los rayos X (1). PERINET (1960) fue uno de 
los primeros en aplicar la difracción de los rayos X 
al estudio de la cerámica arqueológica. 

4.1.1. Principio 

Cuando una muestra es bombardeada con rayos X 
monocromáticos - e s  decir con una longitud de onda 
muy bien definida- los rayos X son difractados por 
la substancia cristalina de forma parecida a como la 
luz es reflejada por un espejo, con la diferencia si- 
guiente: la difracción de los rayos X se produce so- 

lamente cuando la ecuación de Bragg es satisfecha; 
es decir, para aquellos planos para los cuales el pro- 
ducto de 2 d sen O es un múltiplo entero de la lon- 
gitud de onda de los citados rayos X. Un máximo de 
rayos difractados se obtiene para un cierto ángulo 'O' 
para el cual las difracciones en planos sucesivos es- 
tan en fase. Cada mineral presenta un difractograma 
característico que permite su identificación. 

4.1.2. Aplicaciones de la difracción de los rayos X 

Este método se aplica preferentemente al estudio 
de cerámicas finas para las cuales el poder de reso- 
lución del microscopio óptico es demasiado débil. 
Para determinar la temperatura de cocción de una ce- 
rámica, este método es sobre todo útil en el caso de 
cerámicas ricas en materia calcárea, las cuales pre- 
sentan transformaciones de fase características para 
ciertas temperaturas. Alrededor de 850°C aparecen 
minerales típicos tales como diópsido y gehlenita y 
hacia 800°C desaparece la calcita. 

Para realizar un difractograma 4-5 gr. de material 
en polvo son suficientes. 

4.1.3. Terra Sigillata de La Péniche (Lausanne) 

El estudio de la Terra Sigillata de La Péniche, Lau- 
sanne (Suiza), presenta las condiciones ideales para 
la aplicación del método expuesto arriba ya que jun- 
to al material arqueológico hallado en las excavacio- 
nes se encontró una muestra de la materia prima uti- 
lizada, con la cual se realizaron ensayos de cocción 
a diversas temperaturas. Sobre estas arcillas cocidas 
a temperaturas diferentes se hicieron difractogramas 
que se pudieron comparar con los hechos sobre los 
diferentes fragmentos de cerámica, resultando una 
temperatura de cocción comprendida entre 950" y 
1.050°C para la mayoría de las muestras (fig. 4) 
(KUEPFER et MAGGETTI, 1978). 

Cuarzo 
llitio 
Plagioclasa 
Feld Potasico 
Calcita 
CaO 
DioxlWolf 
Glenita 
Hematites 

Fig. 4.-Cuadro recupitulativo de las asociaciones minerales encon- 
tradas durante los ensayos de cocción realizados con una arcilla ilí- 
tica calcárea hallada en el sitio arqueológico de La Péniche 

(lausanne). 

4.2. Dilatometría 

El método de la dilatometría es utilizado de ma- 
nera corriente en la industria de la cerámica (NOR- 
TON, 1949) con el propósito de controlar de forma 
detallada la relación entre la expansión térmica de la 
pasta y la del vidriado. Uno de los primeros intentos 



de aplicación a la cerámica arqueológica fue realiza- + 

do por TERRISSE (1959) obteniendo resultados satis- j- ....... ......... .............. factorios. Actualmente es un método corrientemen- ~ 2 5  .......... 
te empleado en arqueometría. J 

4 
D 20 

4.2.1. Principio 

Al cocer un objeto de arcilla tienen lugar dos fe- , 
nómenos: en primer lugar, el objeto sufre una expan- 2 ,o 
sión relativamente pequeña, del orden de 5.10-6 por , 
grado, que se puede medir; en segundo lugar esta ex- 2 ' 

pansión es reversible. En cerámica ya cocida, estos 5 0 0  600 7 0 0  8 0 0  9 0 0  

fenómenos son observados sólo si la temperatura del TEMPERATURA (OC) 
recocido es inferior a la temperatura oiiginal. Una ,cib'. j.-curvu di/uromá,ricu tbica, con elfragmento 2 
vez la temperatura de cocción sobrepasada, empieza de las muestras de cerámica romana encontradas en el valle de Nene 
de nuevo la sinterización (proceso responsable de la . (Gran Betaña). 

consolidación durante la cocción) y la cerámica se 
contrae. El calor continua el proceso original y el 
cuerpo sinteriza y consolida. El recocido más allá de rido en ningún momento hacer una exposición ex- 
la temperatura original de cocción conduce a la su- haustiva de los muchos y variados métodos de estu- 
perposición de la dilatación reversible sobre una con- dio que existen sobre los objetos arqueológicos 
tracción irreversible debida a la consolidación de sin- (TITE, 1972). Nos hemos limitado a exponer seis de 
terización. En consecuencia, al inicio de la contrac- ellos, elegidos teniendo en cuenta la asiduidad con 
ción, la temperatura (Ts) debe dar una primera apro- la cual son empleados. En segundo lugar, el hecho 
ximación de la temperatura real de cocción (Tw). Ts de que hayamos expuesto los métodos citados sin 
es afectada por la proporción del recocido, lo cual im- mencionar los límites que pueden existir para la apli- 
plica la necesidad de una corrección que se puede cación de los mismos no quiere decir que en realidad 
realizar utilizando tipos de cocido normalizados. ellos no existan. Cada método posee sus ventajas y 

sus límites. va sean debido al método en si, ya a las 

4.2.2. Aplicaciones de la dilatometría 

Del trabajo de TITE (1969) se deduce que, si la 
temperatura de contracción es inferior a 700" o si la 
cerámica es calcárea, los datos obtenidos con la di- 
latometría proporcionan un valor aproximado de la 
temperatura de cocción y por lo tanto, esta tempe- 
ratura debe ser considerada con otros datos minera- 
lógicos. Si la temperatura de contracción es superior 
a 700°C, el valor obtenido de temperatura de cocción 
tiene una precisión de + 25°C para cada muestra 
individual. 

Para realizar el análisis, se utilizan en general 
muestras de forma prismática con dimensiones lo más 
próximas a las siguientes: 2.5 x 1.0 x 1 .O cm. 

4.2.3. Cerámica romana del valle de Nene (Gran 
Bretaña) 

ROBERTS (1963) estudió por este método una se- 
rie de siete vasos de cerámicas coloreadas encontra- 
das en las excavaciones de los sitios romanos del va- 
lle de Nene, obteniendo una serie de valores muy ho- 
mogéneos con una temperatura media de 908°C. En 
la fig. 5 se puede observar una de las curvas típicas 
obtenidas durante este trabajo. 

5. EPILOGO 

condicioneiden las cuales se ha llevado a cabo el 
muestreo. Para subsanar este problema, en general 
lo que se hace es emplear dos o mas métodos equi- 
valentes con el fin de poder comparar los resultados. 
Y por último, pero no por ello menos importante, 
hay que mencionar la imperiosa necesidad de una es- 
trecha colaboración entre arqueólogo y arqueómetra, 
indispensable para definir los verdaderos problemas 
que hay que resolver, el mejor enfoque que de ellos 
se puede realizar y cuál es el material más apto para 
ser utilizado con vistas a obtener el resultado de- 
seado. 
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