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Resumen
En los últimos 20 años, la resonancia paramagnética electrónica (EPR, por sus siglas en inglès) se ha posicionado como una
alternativa diferente a los métodos de datación comúnmente usados, principalmente carbono 14 y termoluminiscencia, y ha
sido aplicada a una variedad de problemas en geología, paleontología y arqueología. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al fechar, a través de EPR, esmalte dental prehispánico proveniente del sitio arqueológico Checua (Nemocón, Cundinamarca), para el cual se tienen algunas de las fechas radiocarbónicas más tempranas del territorio colombiano
(7800 ± 160 BP). Se muestra el proceso experimental seguido y la fecha final obtenida a través de EPR, mostrando una excelente correlación con la fecha radiocarbónica previa. Este es un esfuerzo pionero en datación absoluta en territorio colombiano y representa un gran avance en el potencial desarrollo de la arqueometría en Colombia, augurando grandes beneficios para futuras investigaciones arqueológicas en nuestro territorio.
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Abstract
In the last 20 years, the Electronic Paramagnetic Resonance (EPR) has been positioned as a different alternative to the
commonly used dating methods, principally carbon 14, and termoluminiscence. It has been applied to a variety of problems
in geology, paleontology and archaeology. In this work, we present the results obtained by dating through EPR, preHispanic tooth enamel from the archaeological site Checua (Nemocón, Cundinamarca), for which there are some of the earliest radiocarbon dates of the Colombian territory (7800 ± 160 BP). Here, we explain our experimental process, and the final date obtained using EPR. We found an excellent correlation with the previous radiocarbon date . This is a pioneering effort in absolute dating in Colombian territory, and it represents a great advance in potential development of archaeometry
in Colombia; also, it augurs great benefits for future archaeological researches in our territory.
Keywords: archaeological dating, EPR, tooth enamel.
___________________________________________________________________________________________________

1. Introducción
Colombia es un país con gran potencial arqueológico
gracias a su rico pasado prehispánico y colonial, existen
* jasandovalan@unal.edu.co

abundantes vestigios materiales a través de los cuales es
posible reconstruir las dinámicas formas de vida de
dichas sociedades. No obstante, para que las interpretaciones arqueológicas sean coherentes y útiles es necesa-
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rio situarlas en un espacio y tiempo determinados que
permita vislumbrar los procesos de cambio. En esta
medida, la datación absoluta en arqueología es fundamental ya que permite evaluar la antigüedad de objetos o
restos arqueológicos en términos independientes de
otros objetos de estudio [1-2].
En los últimos años se ha llegado a disponer de un método
nuevo de datación absoluta: la resonancia paramagnética
electrónica (ESR por sus siglas en inglés); este método
permite determinar la concentración de radicales libres en
una muestra y relacionar esto con la edad de la misma [3-6].
En este trabajo se describe el proceso experimental seguido
en la determinación de la edad, a través de EPR, de esmalte
dental prehispánico proveniente del municipio de Nemocón
(Cundinamarca). Esta muestra tiene asociada a una fecha de
C14 de 7800  160 años antes del presente [7].

Figura. 1. Rango de validez para la datación con EPR (tomado de
R. Grun, 2006).



2. Aspectos teóricos.
La datación usando EPR está basada en la determinación de
la dosis natural de radiación a la cual ha estado expuesta
una muestra durante su período burial (en el caso de los
seres vivos, entiéndase el período burial como el tiempo que
ha trascurrido desde que el espécimen fallece hasta que es
encontrado por el arqueólogo). Su aplicación a la datación
radica en que la radiación ionizante, por ejemplo la radiación gamma, genera radicales libres con un largo tiempo de
vida en ciertos materiales. La concentración de estos radicales en una muestra dada es una medida de la dosis de radiación total a la cual la muestra ha estado expuesta. Este efecto puede ser usado para determinar el tiempo de exposición
de la muestra a la radiación y por ende su período burial [2].
Este método posee ventajas sobre otros métodos de datación, como por ejemplo la termoluminiscencia, pues no es
destructiva y necesita muestras muy pequeñas, de menos de
1gr.
La datación usando EPR cubre un rango de tiempo muy
amplio con respecto a otras técnicas de datación que se usan
para muestras del cuaternario, extendiéndose desde unos
miles hasta cerca de 2 millones de años, tal como se observa
en la Figura. 1.

Cuando un momento magnético neto  está en presencia
de un campo magnético externo, se producen desdoblamiento de los niveles energéticos electrónicos debido los efectos
Zeeman electrónico y nuclear y a la interacción hiperfina.
En una primera aproximación tenemos que la diferencia de
energía entre dos niveles desdoblados por Zeeman electrónico, viene dada por la expresión:

E  g B H ,

(1)

donde g es el llamado factor g del centro paramagnético,

 B es el magnetón de Borh y H representa la intensidad
de campo magnético externo (ver figura 2).

Fig 2. Desdoblamiento de los niveles de energía para un electrón
libre en presencia de un campo magnético externo.

249

J.A. Sandoval. et al.: Datación de esmalte dental prehispánico…

Ahora, si este sistema es irradiado con ondas electromagnéticas de frecuencia v tales que

E  hv  gB H ,

(2)

se tiene la condición básica de resonancia.
Para determinar la edad de una muestra se hace necesario
realizar medidas de EPR y medir la intensidad de la señal en
función de la dosis suministrada. Aprovechando el hecho de
que a medida que aumenta la dosis de radiación sobre la
muestra, aumenta el número de radicales en la misma, y
dado que a partir de un espectro EPR es posible conocer la
concentración de radicales libres en la muestra, se puede
generar una curva de la concentración de radicales en función de la dosis y, a partir de ésta, encontrar una cantidad
conocida como dosis equivalente, DE , que evalúa la dosis
de radiación recibida por la muestra durante su período
burial. El tiempo de enterramiento de la muestra viene dado
entonces como el cociente entre DE y una cantidad conocida como dosis media anual  D  ,

T

DE
.
D

(3)

La determinación de la dosis media anual depende de múltiples factores asociados al terreno donde es recogida la
muestra. Estos son descritos en mayor detalle en [3].
Entre los materiales que se pueden someter a la datación
con EPR está el tejido dental. Entre los diferentes tejidos
dentales, el esmalte y la dentina constituyen las partes más
importantes para el proceso de datación. Con respecto al
esmalte, este se forma completamente en la niñez y una vez
formado nunca es alterado en su composición, aún luego de
abrasión, por tanto la concentración de radicales acumulados únicamente depende de la radiación a la que ha estado
expuesta. La dentina también puede ofrecer información, en
especial cuando no se tiene suficiente esmalte. Estos tejidos
dentales tienen la particularidad de estar constituidos en su
mayor parte por materia inorgánica, un 96% en el caso del
esmalte, y un 70% en el caso de la dentina, de modo que,
luego de formados estos tejidos dentales, sólo se pueden
alterar mediante acciones físicas y químicas del medio [89].

se implementó el protocolo de la AIEA para desinfección y
tratamiento de la muestra [8].
Una vez listo, el esmalte fue pulverizado en granos no superiores a los 5mm y dividido en 10 partes iguales en peso
(llamadas submuestras en este trabajo). Cada submuestra
fue irradiada usando un acelerador Siemens Primus (LINAC
3995) a una razón de dosis de 0.5 Gy/min. Las dosis suministradas estuvieron en el rango entre 0 y 70 Gy. Después de
la irradiación, la señal EPR fue medida con un espectrómetro Bruker ESP en la banda X. La altura pico a pico de la
señal con g  (ver figura 5) fue usada para calcular la amplitud. Después de las medidas de EPR, las submuestras
fueron irradiadas con dosis adicionales y el proceso se repitió hasta obtener 10 puntos de señal EPR como función de
la dosis.
Adicionalmente, muestras de sedimento del sitio Checua
fueron recolectadas para la medición de U, Th y K a través
de espectrometría gamma. Este proceso lo realizó el grupo
de tecnologías nucleares de INGEOMINAS.

3. Resultados

El espectro EPR de la muestra D18 con una dosis de 0 Gy
es mostrado en la Fig. 3. El espectro de la submuestra de
D18 irradiada a 60 Gy se aprecia en la Figura 4. Una representación de la altura de la señal versus la dosis suministrada a todas las muestras, es mostrada en la Figura 5. Un
ajuste lineal de los resultados fue realizado y con ellos determinado el valor DE o dosis residual. Un modelo lineal de
la señal ESR versus la dosis fue utilizado, como ha sido
trabajado por otros autores [10-13], mostrando una muy
buena correlación (Fig. 5.). La dosis equivalente, DE , obtenida usando este método fue D18- DE = (6.89 ±0.04) Gy.

2. Aspectos experimentales
Para este trabajo se utilizó un tercer molar proveniente del
entierro No. 9 (denominado D18) del sitio arqueológico
Checua, ubicado en el municipio de Nemocón (Cundinamarca). Fue hallado a una profundidad de 70 cm. Para la
separación del esmalte de las otras capas dentales se utilizó
un método mecánico con refrigeración líquida [8-9]. Luego
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Fig. 3. Espectro de D18 a 0 Gy.
Fig. 5. Amplitud vs dosis, mostrando la relación lineal entre las
dos. Una dosis equivalente DE = (6.89 ±0.04) Gy fue determinada
utilizando este modelo. El coeficiente de correlación fue de 0.997.

El software ROSY [10] fue usado para calcular la edad de la
muestra de esmalte dental. Algunos parámetros como la
razón de dosis de radiación cósmica de la zona (546
μGy/year), el contenido de U, Th y K obtenido de los análisis del sedimento (Tabla 1) y el espesor de las capas dentales de la muestra: esmalte (1.4mm) y dentina (5mm) son
necesarios. Los demás valores predeterminados del software
fueron utilizados. La razón de radiación cósmica para la
zona fue obtenida usando la ecuación para datación en luminiscencia y EPR [11]:
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Fig. 4. Espectro D18 a 60 Gy.

(4)

donde D0 es la tasa de dosis cósmica al nivel del mar en una
latitud geomagnética de 55 0 y a una altitud h . F, J y H son
valores predeterminados que varían de acuerdo a la latitud
geomagnética del sitio arqueológico en cuestión [11].

Tabla 1. Concentración de uranio, torio y potasio determinado.
Muestra
Sedimento

Uranio
(ppm)
1.4 ± 0. 1

Torio
(ppm)
3.9 ± 0.2

Potasio
(ppm)
0.75 ± 0.05

Así, la edad estimada en los análisis, para la muestra en
estudio fue de 7850±190 años antes del presente.
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La incertidumbre fue obtenida a partir de las incertidumbres
de las variables involucradas en las ecuaciones 3 y 4.
4. Conclusiones
Los resultados muestran una muy buena aproximación a la
edad obtenida previamente a través de carbono 14, la cual
tiene un valor de 7800  160 años antes del presente, mostrando así el gran potencial que tiene la datación por EPR de
muestras arqueológicas inorgánicas. A través de estudios
sistemáticos futuros se podrá adquirir mayor destreza y
precisión en el estudio de otras muestras provenientes de los
muy diversos yacimientos arqueológicos que posee nuestro
país.
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