
Formulario para Presentación de Propuesta de Proyecto 

Región América Latina y el Caribe 

 
Acuerdo regional/de 

cooperación (si procede) 
 Nº de prioridad otorgado por el acuerdo regional/de 

cooperación (para conceptos propuestos bajo los 

auspicios de los acuerdos regionales/de cooperación) 

 

  
  

Título TECNOLOGIAS NUCLEARES PARA LA CARACTERIZACION Y 

PRESERVACION DE BIENES CULTURALES RELEVANTES EN LA REGION 

DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE   

Esfera de actividad Tecnologías de radiaciones en bienes culturales  

 
Nombres y datos de 

contacto de las 

contrapartes del 

proyecto y las 

instituciones de 

contraparte 

(comenzando con la 

contraparte principal) 

Contacto de la contraparte principal: Dra. Ariadna Mendoza Cuevas, 

ariadna@patrimonio.ohc.cu. Física Nuclear, Laboratorio de Arqueometría de la 

Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de la Habana. 

 

Contacto de otras contrapartes:  

Dr. Iván Padrón, ipadron@ceaden.edu.cu, Ingeniero nuclear, CEADEN.  

 

Instituciones: 

Contraparte principal: Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador 

de La Habana (DPCOHH en lo adelante) (departamentos participantes: Lab. de 

Arqueometría, Lab. De Microbiología, Taller de Restauración de Policromía, Taller de 

Papel, Departamento de Archivo, Biblioteca, Fototeca y Museos del centro Histórico)  

 

Otras contrapartes: 

CEADEN (participa Lab. de irradiación)  

Planta de Irradiación del Guatao,   

Archivo Nacional   

Laboratorios Centrales de Criminalística,  

Museo de Historia Natural,  

Museo Nacional de Bellas Artes, CEDINIQ 
  

Análisis de los 

problemas/deficiencias/

necesidades regionales 

 

Problemas/deficiencias/necesidades regionales 

 Se utilizan diversas técnicas nucleares y conexas para la identificación o 

caracterización de pigmentos y minerales en cada país. Sin embargo, muchas 

veces, es necesario para llegar a conclusiones que respondan las interrogantes 

históricas o de conservación,  complementar con otras técnicas de análisis 

idóneas que no existen o no están funcionando en el país  y verificar los 

resultados para lo cual son necesarios evaluar metodologías utilizando 

materiales de referencia no disponibles.   

 En particular las deficiencias anteriores se hacen evidentes en el estudio de 

los bienes culturales relevantes cuando el muestreo generalmente no se 

autoriza y se requiere un análisis no invasivo e in situ. Aunque existe una 

infraestructura de instrumentos portátiles o móviles en la región no existen 

metodologías armonizadas y no se realizan estudios conjuntos para obtener 

análisis complementarios mediante diferentes espectrómetros portátiles, los 

cuales no están disponibles en cada país.  El estudio de los bienes culturales 

más relevantes amerita un esfuerzo en compartir estas facilidades analiticas 

idóneas.   
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 Existe en la región, preocupación por conservar valiosos patrimonios 

documentales y otros bienes culturales frágiles (maderas, tapices, pinturas, 

etc.) y todos los países no cuentan con facilidades de irradiación gamma y de 

electrones y experiencia específica en la irradiación de bienes culturales.  Se 

hace necesario compilar la información de dosis para diferentes bioagentes 

que causan deterioro en similares condiciones climáticas, tipos de bienes 

culturales y la obtenida sobre estudios de propiedades fisicoquímicos en la 

evaluación de efectos colaterales.   

 Para la realización de proyectos coherentes en bienes culturales es necesario 

incrementar la participación directa en cada etapa de la investigación de 

especialistas regionales de laboratorios que emplean técnicas nucleares y 

conexas y de historiadores, restauradores, conservadores, museólogos, 

arqueólogos, entre otros para que los proyectos se enfoquen en problemas 

de interés común para el estudio y conservación de bienes culturales. Es 

necesaria, la creación de grupos de trabajo regionales que colaboren 

estrechamente durante el proyecto.  

 Para incrementar la visibilidad de estos proyectos, es necesario lograr un 

lenguaje y marco para el intercambio de conocimientos entre los participantes 

de diferentes perfiles, explicando claramente las implicaciones de las 

informaciones obtenidas en los estudios de atribución o autenticación y 

conservación, ejemplificando con casos concretos. Es preciso también validar 

los trabajos en los campos del saber involucrados, mediante publicaciones en 

revistas de perfil de ciencias naturales y exactas, revistas de ciencias de la 

conservación y en revistas científicas de historia del arte y arqueología.  

 Durante las reuniones y cursos organizados en los marcos del proyecto ARCAL RLA058, 

intercambiamos experiencia con especialistas activos en el campo del estudio de 

bienes culturales, los cuales se mostraron interesados en colaborar en propuestas en 

las siguientes temáticas específicas:   

 comparar la identificación de los mismos pigmentos (set de pigmentos antiguos) 

y otros minerales mediante la utilización de instrumentos portátiles o móviles de 

diferentes espectrometrías (FRX, UV-NIR, FTIR, Raman, DRX)  (Cuba, Brasil, 

México, Perú, Ecuador). 

 implementar metodologías generales con enfoque no invasivo* para la atribución 

de pinturas coloniales y  la determinación de los pigmentos de este periodo,  por 

lo que el intercambio de conocimientos entre especialistas de la región permitiría 

concluir algunos estudios pendientes. (Cuba, Ecuador, México, Brasil, Perú.).  

 Incorporar técnicas de mapeo 2D y 3D (ej: micro-XRF) y técnicas de imagen 

(macro-XRF, tomografías) en el análisis de algunos bienes culturales relevantes, 

utilizando también las técnicas de radiación sincrotrónica y de haces iones 

disponibles en la región y del OIEA.   

 Continuar desarrollando y aplicando las facilidades disponibles de fechado en la 

región (Uruguay, Perú y Cuba).  

Esfuerzos anteriores que inspiran el proyecto  

En el RLA058 se lograron algunas alianzas, asociaciones y colaboraciones nacionales y 

bilaterales que permiten organizar las tareas del proyecto actual.  

En los ARCAL de bienes culturales anteriores se realizó  una base de datos para 

compartir en la región la información obtenida sobre materiales cerámicos y líticos de 

bienes culturales mediante técnicas analíticas nucleares y conexas. Esta experiencia 



podría ampliarse  con otros tipos de  materiales y clasificarse de acuerdo a intereses 

comunes en los estudios específicos de atribución o conservación.  

Existe una experiencia internacional en el empleo de la irradiación gamma y electrones 
en bienes culturales, que incluye algunos países de la región (Brasil, Argentina, México) 
y que se requiere introducir en otros. Con este objetivo, durante el RLA058 se ha 
iniciado un intercambio de información sobre dosis de irradiación para papel que sería 
importante que se continuará en este proyecto, así como de los estudios físico 
químicos de los materiales antes y después de la irradiación, lo que conducirá evaluar 
y determinar las mejores prácticas de irradiación en bienes culturales.  
Como parte del esfuerzo internacional, también en la región especialistas de Cuba y 

México han desarrollado sistemas portátiles novedosos que utilizan rayos X para el 

análisis no invasivo de los materiales en bienes culturales, los que se han aplicado 

extensamente.  Para los estudios realizados en el Laboratorio de Arqueometría de la 

Habana (insertado en un contexto multidisciplinario desde su creación en apoyo al 

estudio y conservación de los bienes culturales de los Museos del Centro Histórico)  

físicos nucleares y radioquímicos han integrado diversas técnicas analíticas nucleares, 

conexas y otras (PIXE, PXRF, micro-XRF, SEM-EDX, FTIR, Cromatografías, UV-Vis, UV-

NIR, Sincrotrón XRD, Radiografía, Tomografía) en un enfoque no invasivo. En este 

proyecto quisiéramos compartir y ampliar este enfoque, teniendo en cuenta resolver 

las deficiencias y problemas actuales antes mencionados.  

 
Presente un análisis en profundidad de los principales problemas/necesidades que 

abordará el proyecto, así como de sus causas y efectos, y explique cómo están 

vinculados con los planes o marcos regionales de desarrollo (o equivalente). Mencione 

los esfuerzos realizados anteriormente para abordar esos problemas/necesidades, si 

los hubiere, y explique cómo la actual propuesta de proyecto se inspira en ellos. 

Adjunte documentos de apoyo (por ejemplo, el texto de los planes regionales de 

desarrollo). 
¿Por qué debería ser un 

proyecto regional? 

 

 

 

 

 

 

 

 Existen temas de interés para la caracterización, atribución  o autenticación y 

conservación de bienes culturales que son comunes en la región. Por ejemplo: la 

atribución de pinturas coloniales, la determinación de las paletas de colores de 

este periodo, por lo que el intercambio de conocimientos entre especialistas de 

la región permitiría concluir algunos estudios pendientes según constatamos en 

el RLA058 (Cuba, México, Ecuador, Perú, Brasil).  Convendría realizar bases de 

datos regionales que compartan la información de interés común. 

 Algunos bienes culturales relevantes de América Latina y el Caribe han sido 

caracterizados por algunas técnicas nucleares y conexas en cada país o en 

ocasiones utilizando facilidades analíticas europeas.  Sin embargo, para una 

caracterización más completa se requiere el uso de otras técnicas nucleares y 

conexas e/o integrar las informaciones obtenidas que no están disponibles en el 

país de origen del bien cultural para arribar a conclusiones finales que respondan 

a las interrogantes históricas o de conservación. Cooperando en la región 

podríamos aunar esfuerzos.  

 Por ello, se deben incorporaran en la metodología general con enfoque no 

invasivo algunos otros análisis con técnicas nucleares y conexas para el mapeo 2D 

y 3D o tomografías, como el uso de sincrotrón  a través de la línea del OIEA en el 

sincrotrón Elettra, así como las facilidades de radiación sincrotrónica y de haces 

de iones disponibles en la región  (Brasil y México, respectivamente), lo que 

permitirá el acceso a estas tecnologías para el estudio de bienes culturales 

relevantes en los países que no la poseen.  

 En este sentido, se hace necesario extender el empleo de los métodos no 

invasivos (sin extracción de muestra y no destructivos respecto a la muestra) e 



incorporar la estructura de laboratorio móvil existente en la región (Cuba, Brasil, 

México, Perú, Bolivia), idónea en particular para estudios in situ de atribución de 

bienes culturales relevantes en óptimo estado de conservación. Un proyecto 

regional permitiría completar la información existente, propiciando el 

intercambio y movilidad de las instrumentaciones para realizar exámenes de 

conjunto. Una experiencia similar existe en Europa, con el MOLAB que  integra 

instrumentos portátiles, como parte del proyecto EUROARTECH. 

 Se hace necesario compartir la información sobre tratamientos de irradiación 

para conservar valiosos patrimonios documentales y otros bienes culturales 

frágiles (maderas, tapices, lienzos, etc.) y todos los países no cuentan con 

facilidades de irradiación gamma y de electrones y experiencia especifica en la 

irradiación de bienes culturales. Por ello se hace necesario compartir la 

información sobre dosis según tipo de bioagentes que actúan en similares 

condiciones climáticas y tipo de bien cultural, así como del estudio de 

propiedades físico-químicas antes y después de la irradiación.  

 Es necesario la cooperación regional para el fechado ya que estos análisis son 

costosos y poco accesibles para el estudio de los bienes culturales de la región en 

la mayoría de los países. Se requiere desarrollar las capacidades regionales para 

el fechado de muestras de bienes patrimoniales.  

Indique por qué es mejor abordar estos problemas/necesidades mediante un 

proyecto regional (por oposición a uno nacional) 

 
  

Análisis de las 

asociaciones y partes 

interesadas 

 

Describa el análisis realizado de las partes interesadas, indicando todas las interesadas 

o afectadas, los usuarios finales, los beneficiarios, los patrocinadores y los asociados 

identificados, y defina claramente las funciones de cada entidad.  

Estas asociaciones fueron identificadas durante la experiencia del ARCAL anterior 

RLA058, y se incluye las instituciones participantes por países del RLA058. Podrán 

incluirse otros países interesados. 

Asociaciones 

 Entre laboratorios dedicados al estudio (Cuba, México, Ecuador, Brasil, Bolivia, 

Perú, y Chile) y conservación de bienes culturales (Cuba, Brasil, Argentina). 

Función: Identificar y caracterizar materiales para estudios de atribución, 

procedencia y conservación, y caracterizar sus propiedades físico-químicas antes 

y después de  tratamientos de conservación, incluidos los de irradiación.  

Proponer dosis de acuerdo a los análisis realizados, teniendo en cuenta el estado 

del arte de la irradiación de bienes culturales.  

 Entre Laboratorios y plantas que irradian (Brasil, Argentina, Cuba, México, Costa 

Rica): Función: Garantizar las dosis,  dosimetría, optimizar las técnicas de 

irradiación de conjunto con los laboratorios asociados (mencionados arriba) y 

reportar condiciones de irradiación de los objetos irradiados para que sea 

registrada en sus fichas técnicas en el Museo.  

 Entre Laboratorios que realizan análisis de fechado en la región (Uruguay, Perú) y 

Museos o laboratorios de Arqueología (Cuba). Función: Los Laboratorios, 

recepción, análisis de muestra. Los museos, selección, preparación y envío de 

muestra a los laboratorios e análisis.   

Partes interesadas:  

Bibliotecas, archivos, Museos de colecciones etnográficas (maderas, telas,..), 

Museos Nacionales de Bellas Artes – Función: seleccionar los bienes culturales 



relevantes que deberán ser estudiados y/o conservados mediante irradiación y 

proporcionar el conocimiento existente, sobre estos objetos, relativo al proyecto.  

 

         Usuarios finales y beneficiarios:  

Historiadores, bibliotecarios, archivistas, museólogos, conservadores y 

restauradores y ciudadano común, la humanidad presente y las generaciones 

futuras.  Función: Preservar el patrimonio cultural, cooperar para la introducción 

de las mejores prácticas  en los tratamientos de conservación y medidas para la 

preservación de bienes culturales.  

 

Patrocinadores:  

Además de la contribución notable del OIEA, se prevén otros patrocinadores que 

apoyarán el proyecto, gestionados por la contraparte principal desde la OHCH.  

Se prevé un curso de Arqueometría en La Habana, auspiciado parcialmente por la 

Oficina del Historiador de La Habana. Algunos países, donde se realicen mediciones 

de bienes culturales relevantes (Laboratorio Móvil), pueden financiar parcialmente el 

apoyo de las actividades. Todas las instituciones participantes que cuentan con 

laboratorios utilizan técnicas nucleares y conexas ya que ponen a disposición del 

proyecto sus facilidades analíticas. También las instituciones patrimoniales que 

decidan financiar servicios de análisis con técnicas complementarias o de irradiación.  

 
  

Objetivo general (u 

objetivo de desarrollo) 

 

El proyecto contribuirá al objetivo, indicado en el PER:  
Incrementar el uso del tratamiento por irradiación, técnicas analíticas y ensayos no 

destructivos para contribuir a la preservación de la rica y vasta herencia cultural de 

América Latina y el Caribe. 

Esta propuesta de proyecto está enmarcado dentro de 
las  Necesidades/Problemas definidas en la región para el área de TECNOLOGÍAS CON 
RADIACIÓN: – T6: Caracterizar y preservar el patrimonio cultural (RT, END) rico y vasto 
de América Latina y el Caribe.  
 

Indique el objetivo al que contribuirá el proyecto, y demuestre su vinculación con un 

programa o prioridad, de carácter regional o más amplio, en materia de desarrollo. El 

objetivo debe ajustarse a los problemas/necesidades identificados. 
  

Análisis de los 
objetivos 

Objetivos específicos: 
1. Caracterizar materiales para conocer la composición química y el fechado en 

bienes culturales relevantes y compilar en base de datos esta información 
enfatizando su importancia para que sea utilizada en estudios de atribución, 
procedencia o conservación.   

2. Caracterizar las propiedades físico-químicas de materiales antes y después del 
tratamiento de irradiación y compilar los resultados en base de datos.  

3. Estandarizar metodologías para el análisis no destructivo e in-situ según tipo de 
estudio y bien cultural en los marcos de un laboratorio móvil regional. 

4. Estandarizar metodologías generales que integren diversas técnicas analíticas 
nucleares y conexas con enfoque no invasivo* según tipo de estudio y bien cultural. 

5.  Determinar dosis para los principales bioagentes que afectan el patrimonio 

cultural de cada país según tipo de bien cultural y compilar información en Base 

de datos (D10).   

6. Armonizar las mejores prácticas de actuación en irradiación gamma y de 
electrones para la preservación del patrimonio documental y otros bienes 
culturales afectados por el biodeterioro.   

7. Continuar desarrollando capacidades técnicas y de divulgación. 
8.  



Estos objetivos específicos permitirán para la caracterización analítica integral de 

Bienes culturales (B.C) relevantes, en la región de América latina y el Caribe utilizando 

técnicas nucleares y conexas con un enfoque no invasivo que utiliza ensayos no 

destructivos, para contribuir a los estudios de atribución, procedencia y conservación 

e implementar  tecnologías de irradiación para su aplicación en la preservación de 

bienes culturales.  

 

Las técnicas analíticas nucleares y conexas se utilizan en el proyecto tanto para la 
caracterización o identificación de materiales en los estudios de atribución, 
procedencia y conservación de bienes culturales, como también para el estudio de las 
propiedades físico-químicas antes y después de la irradiación, lo que permite 
determinar las dosis y armonizar las mejores prácticas de irradiación.  
 
El análisis no destructivo (respecto al bien cultural) o sin extracción de muestras se 
denomina análisis no invasivo. El análisis no invasivo e in situ utilizando sistemas 
portátiles o móviles, genera señales complejas y/o ruidosas con mucha información. 
Se hace necesario la estandarización de metodologías que permitan extraer el máximo 
de información colaborando como un laboratorio móvil regional. Se analizarán 
estándares de pigmentos y minerales para su identificación.  El enfoque no invasivo 
referido en las metodologías generales supone iniciar los exámenes de bienes 
culturales mediante análisis no invasivos (sin extracción de muestras) e in situ y si es 
permitido y requerido,  para responder la interrogante histórica o de conservación, 
utilizar micro- análisis no destructivos o destructivos respecto a la muestra, teniendo 
en cuenta reutilizar la muestra y un orden cronológico de los análisis de modo que no 
se pierda o altere información sobre propiedades físico químicas para análisis sucesivo.  

 
Se enfatizará en el proyecto la ventaja de utilizar técnicas nucleares para el estudio no 
invasivo de bienes culturales lo cual garantiza su aplicación en este campo, en 
particular el patrimonio documental debido al escaso volumen del material que se 
quiere examinar (ej: tinta en manuscritos) así como de otros bienes culturales frágiles 
(ej: porcelanas, pinturas, policromías en madera,..). Un enfoque no invasivo permitirá 
incrementar la utilización de estas técnicas ya que considerará la reducción de los 
riesgos del traslado de objetos que por su estado de deterioro, características, 
dimensiones o valor intrínseco -histórico o cultural no puedan ser trasladados.  
 
Se identificarán por los grupos de trabajo regionales algunas prioridades de la 

caracterización de bienes culturales para estudios específicos de atribución, 

procedencia o conservación sobre las cuales se trabajará durante el proyecto. Será 



valioso compilar estos resultados analíticos en bases de datos para que esta 

información pueda aprovecharse en proyectos de interés regional (ej: pinturas 

coloniales). Los grupos serán responsables por el llenado de las bases de datos.  

Como proyectos específicos de interés hasta el momento hemos identificado: (1) 

estudio de paleta de colores y atribución de obras pictóricas del periodo colonial (Cuba, 

Ecuador, México y Brasil) (2) caracterización de cerámicas arqueológicas (Argentina, 

México, Perú y Cuba)  y (3) caracterización e identificación de materiales en patrimonio 

documental con vistas a su conservación (Cuba, Argentina, México, Brasil). Se indican 

los países que nos consta su motivación y se sumarán otros países interesados.   

 
Se demostrará a través de la caracterización de las propiedades físico-químicas que las 
técnicas de irradiación gamma y de electrones permiten eliminar el biodeterioro del 
patrimonio documental con un tratamiento de irradiación eficaz que no afecta al 
individuo ni al medio ambiente. Estas prácticas velarán por no comprometer las 
características estéticas y la estabilidad de los bienes culturales.   Será útil compartir en 
la región, a través de bases de datos, la experiencia adquirida en la irradiación de 
bienes culturales en la actuación contra el biodeterioro, poniendo disponibles las dosis 
por soportes y la información sobre las propiedades físico-químicas antes y después de 
la irradiación. Esto contribuiría a desarrollar mejores prácticas y convencer a los 
conservadores ante una literatura no siempre favorable sobre el uso de las radiaciones.   
 
Se continuarán desarrollando capacidades técnicas y de divulgación lo que 
incrementará el impacto y visibilidad del proyecto. Esto se propiciará a través de un 
curso que muestre el impacto de las técnicas nucleares en Arqueometría y 
Conservación y del intercambio y entrenamiento de los especialistas que colaborarán 
como un laboratorio móvil regional.  
 
A partir de la experiencia en el estudio arqueométrico y conservación de BC y la 

divulgación de los resultados científicos relacionados entre profesionales de perfil 

humanístico, hemos constatado la fuerza de la imagen en contraste con la 

presentación de espectros, por ejemplo, son más atendido/entendidos los resultados 

cuando se presentan mapas de elementos y con mayor impacto, la impresión 3D de 

de una réplica basada en los resultados analíticos obtenidos.  

 
Elabore un árbol de objetivos para destacar la estructura jerárquica de los objetivos así 

como la lógica causa-efecto que se espera lograr con este proyecto. 
  

Función de la 

tecnología nuclear y el 

OIEA 

Indique la técnica nuclear que se utilizaría y explique brevemente por qué es 

idónea para abordar los problemas/necesidades en cuestión. ¿Es la única 

técnica disponible? ¿Tiene una ventaja comparativa respecto de las técnicas 

no nucleares? 

1. Técnicas que emplean radiaciones ionizantes: XRF, XRD, SEM, haces de iones 

(PIXE-RBS, PIGE, en particular) y radiación sincrotrónica, en instalaciones que 

permitan el análisis no invasivo de objetos.  

2. Otras técnicas complementarias para análisis no invasivo e in situ: FTIR, 

Raman, para estudiar   también los compuestos orgánicos, que no se 

identifican por las técnicas mencionadas en el punto 1.  

3. Se utilizarán primero instrumentaciones portátiles o móviles de las técnicas 

mencionadas y según sea requerido se adicionarán otras técnicas analíticas 

de laboratorio, sincrotrón o haces de iones.  

¿Qué función concreta se espera que el OIEA desempeñe en el proyecto? 

 Aporte de expertos del OIEA en la determinación de las mejores prácticas de 
irradiación en bienes culturales. 



 Auspiciar el intercambio de experiencias de los especialistas participantes 
de la región, así como el traslado de algunas instrumentaciones portátiles 
para realizar los estudios con ensayos no destructivos de bienes culturales 
relevantes en la región.   

 Auspicio y participación de expertos del OIEA en la Línea IAEA de Elettra en 

apoyo al análisis de bienes culturales relevantes de la región.  

 Auspicio para los participantes de un Curso sobre Arqueometría y 

Preservación, así como  de expertos invitados. 

  

Duración del proyecto Indique una fecha realista de inicio del proyecto y el número de años 

necesarios para completarlo. (En caso de proyectos cuya duración prevista 

exceda de cuatro años, se realizará una evaluación antes de que termine el 

cuarto año para decidir si se justifica un año adicional). 

 

Fecha de inicio: 01/2020.  

Número de años necesarios: 2, extensible a 4  

 
Requisitos de 

participación 
Indique los requisitos mínimos que las instituciones de contraparte en los 

Estados Miembros deberían cumplir para participar en este proyecto, y cómo 

se verificará el cumplimiento de estos requisitos. 

 Disponer de facilidades analíticas  

 Disponer de personal especializado que aporte algún conocimiento* sobre 

la composición química, estructura, fechado, estado de conservación de los 

bienes culturales que se van a estudiar, de las condiciones climáticas, del 

biodeterioro  y de caracterización de propiedades físico químicas.   

 Priorizar la participación de los especialistas que constan con experiencia 
avala en publicaciones sobre la utilización de técnicas nucleares y conexas 
en bienes culturales.  

 Disposición para compartir en una base de datos la información obtenida de 
interés regional.   

 Tener una actitud colaborativa en concordancia con el trabajo en grupos  
multidisciplinarios.  

*Estos conocimientos pueden encontrarse en tratados antiguos o formar parte del Know-how de los 

especialistas en ciencias de la conservación  y es necesario considerarlos en los análisis e interpretaciones 

de informaciones obtenidas mediante la utilización de las técnicas nucleares y conexas.    

 

Facilidades analíticas:  

 Contar con instrumentaciones portátiles o móviles para la caracterización de 
bienes culturales mediante ensayos no invasivos.  

 Contar con equipamiento de laboratorio o facilidades de radiación 
sincrotrónica o de haces de iones que permitan un análisis no invasivo o un 
microanálisis (no destructivo o destructivo respecto a la muestra) en este 
orden de prioridad.  

 Contar con instalaciones para la irradiación y experiencia específica en 
irradiación de bienes culturales. 
 

Se verificará el cumplimiento de estos requisitos registrando en tabla compartida 

los datos de los especialistas e instituciones, registrando los curriculum vitae 

relativo al proyecto de los contactos de las contrapartes y la información que han 

aportado al proyecto y en particular a los estudios realizados en cada país.  Se 

harán compromisos, cuando proceda,  para compartir en base de datos.  



Estados Miembros 

participantes 
Enumere los Estados Miembros que se espera que participen en este proyecto 

que cumplen los requisitos antes mencionados. Indique la función de cada 

Estado Miembro en el proyecto. 

País:_______________Función 

 Todos                             Analizar,  comparar y complementar resultados 

Cuba                            análisis portátil XRF-XRD-Radiografía, FTIR,  irradiación y dosimetría  

Brasil                       portátiles XRF, Raman, FTIR, irradiación, dosimetría  

México                     portátil XRF, XRD, FTIR, irradiación  

Perú                          portátil de XRF, irradiación, termoluminiscencia  

Bolivia                      portátil de XRF, irradiación  y dosimetría 

Argentina                irradiación, FTIR 

Ecuador                   XRF, XRD, multiespectral 

Uruguay                  XRF, C14, Termoluminiscencia 

Costa Rica              irradiación  

 

Además de las técnicas mencionadas,  que se priorizan por la necesidad del análisis no 

invasivo del patrimonio,  pueden participar todos los países que utilizan otras técnicas 

de laboratorio o sincrotrón para la identificación de materiales, determinación de 

estructuras (tomografías) y caracterización de las propiedades químico-físicas y 

mecánicas que permitan evaluar si se ha producido cambios en propiedades estéticas 

y/o que afecten la estabilidad del material irradiado para su conservación.  

Todos realizan análisis y confrontan resultados, aportando y recibiendo 

conocimientos especializados.  
 

 Recurso (aporta conocimientos 

especializados) 

 Destinatario (recibe conocimientos 

especializados)   

Financiación y 

presupuesto del 

proyecto 

Proporcione una estimación de los costos totales del proyecto y de los fondos 

que se prevé recibir de cada parte interesada. 

 Euros Observación 

Participación de los gobiernos en 

los gastos 

 (remítase al 

OIEA) 

Instituciones de contraparte  

que aportarán recursos  

 Dirección de Patrimonio Documental,  

de la Oficina del Historiador de la 

Habana (DPOHH) 

 Planta de irradiación del Guatao  

 CEADEN  

 Archivo Nacional 

 

  

 X 

 

 

-OHH garantizar la 
logística del curso de 

Arqueometría y 

Preservación previsto y 

aportar locales, 
laboratorios e insumos, 

así como facilitar el 

traslado de la 

instrumentación portátil 
de la DPCOH. 

Especialistas y 

profesores.  

- Las otras contrapartes 

contribuirán con  
insumos para análisis de 

laboratorios y 

disponibilidad de 

irradiación.  

Otros asociados  Indique cuáles 

Fondo de 

Cooperación 

Técnica (FCT) 

del OIEA 

Becas/visitas científicas/ 

cursos de capacitación/ 

talleres 

25.000 1 curso Arqueometría y 

Preservación -

minievento: ArtxArt  

(Cuba) 

6 Becas para 

entrenamiento  o visita 

científica (una semana) 



(mediciones con 

instrumentos portátiles)  

1 Curso Dosimetría para 

irradiación de bienes 
culturales 

Visitas científicas de  

 

Expertos/profesor curso 5.000 3:  1 irradiación en 

bienes culturales 

 1 MOLAB  

 1 ion beam 

Equipo 6.000 Insumos  para 

dosimetría, phmetro de 

contacto 

 Y otros insumos de 
según las necesidades 

que se valoren por cada 

país  
   

TOTAL  36 000 

 

 


