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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es determinar la composición y
tipo de aleación de diversos ornamentos aztecas; manufacturados a base
de cobre y oro del periodo Póstelas ico tales como, cascabeles, cuentas y
discos; pertenecientes a 9 ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan.
Mediante la utilización de técnicas nucleares (PIXE y RBS).
A continuación se presentan brevemente los antecedentes históricos y
arqueológicos de los artefactos así como los métodos analíticos para
concluir con los resultados obtenidos.

1.1 lntroduccio'n

El origen de la metalurgia en el área
cultural que se ha definido como
Mesoamérica, ha sido causa de
polémicas, sin embargo cada vez es mas
aceptada la hipótesis que la metalurgia fue
introducida en Mesoamérica desde Centro
y Sudamérica (1,500 años a.C.) mediante
de actividades de índole comercial. (1).

El desarrollo metalúrgico que se dio en el
Antiplano Central manifesto dos períodos
bien definidos: el periodo I que se
denomina "del cobre", que comprende

del 600 al 1 200 d. C , y que principia con la
aparición del uso de los metales, oro y cobre
principalmente, ampliamente utilizados en esta
región durante este periodo, hasta ei descubrimiento
o introducción de técnicas más complejas, que
permitieron la unión de dos o tres metales para
formar aleaciones intencionalmente, a partir del

uso de estas comienza el periodo II que se
denominará como el de "las aleaciones" y que

abarcaría del 1 200 al
irrupción española. (1)

300 d. C. y hasta la

Sin embargo, la característica más notable de la
metalurgia del periodo II es que los artesanos
emplearon el bronce para lograr variaciones en el
colorido. Así, cuando el arsénico se presenta en



concentraciones altas, el color del metal
parece plateado y cuando aumenta la
concentración de estaño en el cobre luce
cada vez más dorado.
De acuerdo con las evidencias lingüísticas
y de otras fuentes, los pueblos de
Mesoamerica consideraban el oro y la
plata como sustancias divinas.

1.2 Contexto Arqueológico del Templo
Mayor de Tenochtitlan

En el periodo cultural denominado como
Posclásico temprano se tiene reportado la
presencia de objetos metálicos en el
Centro de México. La aparición de estos
nuevos objetos ha dado pauta a diferentes
hipótesis acerca de su origen, ya que
debido a que aparecen como producto de
una tecnología completamente
desarrollada, sin tener manifestaciones de
una fase de experimentación o evolución,
se piensa que pudieron haber llegado por
un posible contacto comercial entre
Occidente y Sudamérica como ya se dijo
anteriormente. (2)
El Occidente fue el primer foco cultural en
recibir influencias metalúrgicas de la zona
del Peru; esta tradición llego al Antiplano
Central la cual fue asimilada por lo
toltecas; a su vez este conocimiento fue
transmitido al pueblo azteca. (2)

Los testimonios con que se cuentan para
estudiar el tema de la metalurgia en El
Templo Mayor de Tenochtitlan en época
precortesiana son los hallazgos
arqueológicos y las crónicas y
pictografías de los siglos XVI y XVII.

Algunas de las técnicas utilizadas para
desarrollar la orfebrería en el méxico
prehispanico son: Martillado, Fundición,
Aleación, Soldadura, Filigrana, Repujado,
Moldeado por medio de la cera perdida,
Chapeado y Dorado.

El Templo Mayor fue concebido por los mexicas
como Coatepec, El cerro serpiente, el cerro mítico
del nacimiento de su dios Huitzilopochtli concebido
como el sol; era el lugar donde el mito se
reactualizaba constantemente.

En el Templo Mayor de Tenochtitlan fueron
encontradas y excavadas 118 ofrendas, las cuales
fueron clasificadas de la siguiente manera:

A) Ofrendas colocadas en el interior de un recinto
con pisos estucados y paredes de piedra.
B) Cajas de piedra con tapa.
C) Ofrendas localizadas en cavidades distribuidas
en toda el área del Templo Mayor.
De las cuales solo 9 ofrendas han sido estudiadas
para esta investigación las cuales son:

OFRENDA 3

Esta ofrenda fue depositada en el interior de una
caja cilindrica construida con sillares de tezontle.
Fue cubierto con 2 sillares de cantera
inmediatamente despuees por el piso de la
plataforma Ivb, los objetos de la ofrenda fueron
sometidos a una cremación intensa. Todo el
material se encontró muy revuelto se localizaron
tres niveles, siendo el primer nivel el que contaba
con material metálico.

OFRENDA 6

La ofrenda 6 se localiza al W de la caja de ofrenda
I, ambas al poniente de la Coyolxauhqui, donde el
piso que se asociaba a ésta presentaba una fractura y
un hundimiento. No se localiza en la caja, sino en
el relleno de tezontle, se encontró a una profundidad
de 1.15m; se levantaron 150elementos.

OFRENDA 11

Entre dos serpientes (N-S) de la doble alfarda,
fachada W, época 3. Se encontró una losa de cantera
rosa, posteriormente a 80cm se localizo la ofrenda
II, las cual cuenta con diverso material metálico



OFRENDA 13 OFRENDA 77

esta ofrenda se encontró entre las calas 5
7, observando un piso de estuco, seguida
por upa capa de tierra adjierifja auna capa
de tezontle (capa 1) ubicando una cista
elaborada de tezontle careado la cual
contenia metales.

OFRENDA 20

Ubicada en la banqueta del primer cuerpo
de la segunsa época contructiva cargada
hacia el lado de Huitzilopochtli al sur; y
surge un nivel de garndes lajas, tezontle y
lodo; se encontró a una profundidad de
0.34m la cual contaba con obsidiana,
piedras preciosas, madera, cráneos y
metales entre otros.

OFRENDA 22

Localizada en las calas E-f, cuadro 44 se
limpio la ofrenda retirando algunos
fragmentos de repello de paredes y tierrra
que se hallaba lo que permitió el
descubrimiento de diversos ornamentos y
artefactos como cerámica, obsidiana,
materiales marinos, cráneos, cascabeles de
cobre.

OFRENDA 60

Esta ofrenda se encuentra dentro de su
caja conformada con piedra de tezontle
careada en la parte exterior; se observo la
presencia de figuras antropomorfas,
diversos materiales dentro de los cuales
material metálico

OFRENDA 70

Se deposito en una caja con muros de
sillares de tezontle y pisos y tapadera de
lajas, se definieron 4 niveles; se
encontraron asociados cascabeles de
cobre.

Caja con muros de tezontle y pisos de lajas, el muro
w fue destruido por un ducto telefónico. Esta
ofrenda estaba vaGÍa. En los alrededores aparecieron
restos aislados de cerámica hueso, madera,
caracoles, concha turquesa biselada,puntas de
proyectil, cuentas de piedra verde; asi como
cascabeles de cobre.

1.3 Seleción y Preparación de Muestras

Para esta investigación, se selecionaron 20 muestras
metálicas pertenecientes a las ofrendas antes
mencionadas ; siendo 15 cascabeles de cobre y 5
ornamentos de oro.

Para la identificación y preparación de las muestras
se llevaron a cabo ciertos procedimientos
indispensables:

-Se fotografió cada uno de los artefactos, para su
identificación y orden tipológico.
-Fue necesario realizar una pequeña limpieza en las
superficies de las muestras (3 mm2)
aproximadamente, esta limpieza se lleva a cabo por
medio de la técnica Metalográfica (3) Para poder
obtener el "núcleo sano".

Es indispensable el análisis de las piezas mediante
métodos y técnicas de estudios cientificos como los
las técnicas nucleares de (P1XE y RBS); las cuales
tienen un carácter no destructivo para las piezas de
análisis

1.4 Técnica Pixe:

Cuando un haz de iones interacciona con los
electrones de los átomos del metal. Se produce la
ionización de los átomos, estos quedan exitados y
para regresar a su estado natural se lleva a cabo la
emisión de los rayos x , estos son característicos de
los átomos que lo emiten.

Además por medio de las emisiones de rayos x
característicos de los metales se determinan la
composición elemental, de estos. Pero la técnica



Pixe permite la detección de elementos de
numero atómico superior al 11 (sodio).
Estas características son, lo que se
sustenta la espectroscopia de Pixe.

Para efectuar nuestro análisis. Las piezas
se irradia con un haz de protones de 2.6
Mev. del acelerador Tandem-Van de
Graff, del ININ. Este haz es externo, es
decir sale al aire por lo que se pueden
analizar piezas completas, sin necesidad
de destruirlas.

En el caso de los metales prehispanicos se
analizaron las partes correspondientes a la
superficie que se limpio como se
menciono con anterioridad. De los análisis
de los espectros de rayos x obtenidos, de
las diferentes partes del metal podemos
concluir si la superficie es composición
homogénea o bien heterogénea

1.5 Técnica de RBS:

alcances del uso combinado de técnicas nucleares y
convencionales; las cuales son rápidas practicas y
no destructivas

Mediante estas Técnicas pudimos conocer su
composición elemental, aleación,
microestructura determinando la técnica de
manufactura de las piezas.

Se sabe que las investigaciones relacionadas
con las aspectos de origen, desarrollo,
tecnología y caracterización han sido escasas
en lo que respecta a la metalurgia
Mesoamericana.

1.6 Conclusiones

Se concluyo mediante PIXE que los 15
cascabeles analizados tienen una composición
de Cu-As.

No se encontraron aleaciones de Cu-Sn

La técnica de RBS manifiesta que cuando
las partículas de haz inciden y penetran en
el metal, se llevan a cabo interacciones
con los núcleos de los átomos y como
consecuencia las partículas son
dispersadas. La forma como las partículas
son dispersadas depende solo de la
identidad de los metales. A partir de este
hecho, el análisis cuantitativo de la
composición de los elementos y su
distribución a partir de la superficie puede
determinarse mediante esta técnica.

Mediante PIXE y RBS se determino que los dos
discos , 2 cuentas y 1 cascabel; presentaron
altas concentraciones de Au, Ag y bajas en Cu.
No manifestándose técnica de dorado en
superficie.

Se puede mencionar que las piezas de esta
colección pertenecen al segundo periodo de la
metalurgia

("Periodo de las Aleaciones'1) que va del 800-
1500 A.C.

El experimento se realizo en el acelerador
de partículas Peletron Van de Graff del
INFUNAM. Esta técnica nos va
especificar la cuantificacion de la
composición de los elementos ligeros, que
muchas veces no se aprecian en los
espectros hechos por Pixe.

La presente investigación, a puesto de
manifiesto las diversas posibilidades,
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