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Objetivos 

• Desarrollar metodologías e infraestructuras 

experimentales para la caracterización no des-

tructiva de los materiales de acervos nacionales 

que integran el patrimonio cultural e histórico 

de México.  

• Integrar grupos de investigación interdiscipli-

narios y formar recursos humanos especializa-

dos para el estudio no destructivo de los mate-

riales del patrimonio cultural e histórico del 

país.  

• Integrar bases de información de los materia-

les y objetos, así como de las colecciones más 

relevantes del patrimonio cultural e histórico 

nacional.   
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Becas 

Existen varias posibilidades para otorgar  be-

cas para estudiantes interesados en realizar 

una tesis dentro del grupo de investigación en 

colaboración con Institutos de Humanidades y 

Ciencias. Son bienvenidos estudiantes de las 

carreras de física, química, ingenierías, así 

como restauradores y arqueólogos para estu-

dios interdisciplinarios relacionados con la 

restauración y conservación del patrimonio 

cultural y arqueología.   

Principales Proyectos de Investigación 
 

• Análisis de documentos y manuscritos, in-

cluyendo códices y libros antiguos. 
 

• Caracterización de artefactos metálicos pre-

hispánicos (tecnologías y aleaciones). 
 

• Estudios de pigmentos y técnicas pictóricas 

de pintura de caballete colonial, siglo XIX y 

moderna. 
 

• Estudios de procedencia de lítica (obsidiana, 

piedras verdes, travertino) y cerámicas pre-

hispánicas, así como cerámica colonial y vi-

drio. 
 

• Caracterización de restos óseos con fines de 

deterioro y paleodietas. 

Técnicas Analíticas y Equipos  
 

• Técnicas de Imágenes con luz ultravioleta 

(UV) e infrarroja (IR). 
 

• Microscopía Óptica in situ. 
 

• Fluorescencia de Rayos X portátil XRF 

(sistema SANDRA). 
 

• Espectroscopia Raman portátil. 
 

• Espectrometria Infrarroja por transformada 

de Fourier (FTIR) transportable.  
 

• Espectroscopia y Fluorescencia de Luz 

Visible. 
 

• Técnicas basadas en Haces de Iones 

(PIXE, RBS, PIGE, Ionoluminiscencia) en 

el Laboratorio del Acelerador Pelletrón. 


