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Título: Métodos de Datación: Termoluminiscencia y Dendrocronología con Radiocarbono 
Curso de la Sesión de Arqueometría 
Responsable: Dra Ana M. Soler Arechalde (anesoler@geofisica.unam.mx)  
Duración del Curso: 4 horas 
 

Expositores: MC Ángel Ramírez Luna MC y  (Laboratorio de Termoluminiscencia) 
Galia González Hernández (Laboratorio Universitario de Radiocarbono)  
 

Descripción: El método de datación por termoluminiscencia es aplicado en muestras  
arqueológicas y geológicas. La cronología de un sitio arqueológico es  muy importante para 
establecer el orden en el que sucedieron los eventos culturales y sociales, dichos eventos se 
relacionan con los  diferentes materiales que se encuentran en el sitio arqueológico. El método 
de datación por termoluminiscencia (TL) es un método de datación absoluto que ha sido 
exitosamente aplicado a la cerámica  debido a su abundancia y que es un buen indicador de 
temporalidad,  además está relacionada con periodos culturales, eventos históricos,  con el 
historial alfarero, entre otros aspectos. El principio del datación por este método se basa en 
fechar el último evento de calentamiento que sufrió el material y su interacción con la dosis de 
radiación natural que el material recibió a través del paso del  tiempo. Este proceso también lo 
sufren diversos materiales en un sitio arqueológico como hornos y fogones entre otros, lo que les 
da  la posibilidad de que también puedan ser datados. Es muy importante conocer la metodología 
desde el trabajo de campo para aplicar este método y llevar a buen término una datación. 

La dendrocronología y el 14C son métodos de datación que encuentran gran aplicación en estudios 
que involucran determinar la temporalidad de eventos ocurridos en el pasado reciente tanto en 
contextos arqueológicos como geológicos. La combinación de estos métodos con principios de 
funcionamientos tan dispares; la dendrocronología se basa en un fenómeno biológico específico 
de la madera mientras que la datación por radiocarbono es un método fisicoquímico que se aplica 
a cualquier resto orgánico; permiten generar cronologías más robustas, lo cual se debe a la 
complementariedad de estas dos técnicas de análisis. Este curso pretende evidenciar las 
relaciones metodológicas que existen entre las dos técnicas, así como los requerimientos para la 
elección del método más adecuado. 
 

Actividades: Se mostrarán los fundamentos de ambos métodos, los requerimientos de las 
muestras  y se ilustrarán con ejemplos. 
 
Cada uno de los módulos tendrá una duración de 2:00 hs. 
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