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1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES. 
 
La metalurgia de las culturas indígenas precolombinas de Suramérica, se desarrolló 
completamente aparte a la del viejo continente; motivada no por la guerra, ni el transporte, ni la 
agricultura, sino por motivos asociados con poder político, estatus social y creencias religiosas. 
[1,2]. Esta metalurgia, llamada  “la metalurgia de la comunicación” es un arte religioso que no 
puede ser comprendido y apreciado sin poseer algún conocimiento de las tradiciones religiosas 
que la motivaron. Arqueólogos expertos en el tema, que han realizado investigaciones en esta 
área dicen que esta fue desarrollada para  obtener objetos que encerraban significados no sólo 
por su forma,  sino también de acuerdo con los materiales utilizados para fabricarlos. Las 
propiedades particulares de estos materiales fueron importantes para la comunicación 
establecida, entre éstas la más significativa fue el color [3]. En la zona andina de Perú, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, los dos colores predominantes eran los originados por el oro y la plata, para 
darle estas características de color, algunos objetos fueron hechos a partir de aleaciones de plata-
cobre, oro-plata-cobre conocidas como “tumbagas” [3], e incluso la aleación entre oro y platino 
(Ecuador y Colombia). Estas aleaciones tuvieron un desarrollo temprano y se utilizaron durante 
todo el periodo precolombino, gracias a la gama de colores que eran capaces de generar. De 
acuerdo a estudios realizados, se cree que los objetos que se fabricaban no solo poseían un 
significado debido a su forma sino también a su color. Para darle estas características de color, 
algunos objetos fueron hechos a partir de aleaciones de oro-plata-cobre conocidas como 
“tumbagas” [3]. 
  
La tecnología orientada hacia el color se relaciona con  la importancia que los orfebres le dieron al 
trabajo de las superficies, por lo que estos eran capaces de recubrir objetos hechos total o 
parcialmente de cobre (concentración de Au-Ag-Cu en la aleación) con capas de un fino espesor de 
oro y/o plata [2].  
 
Las culturas precolombinas, con base en los recursos naturales disponibles y en sus necesidades, 
se desarrollaron de manera diferente a las de Europa y Asia. Por lo cual para el caso de Sur 
América, se  debe dar tanto a los materiales como a las técnicas de transformación utilizados, el 
contexto apropiado. El estudio de la metalurgia americana fue suspendido prácticamente desde 
las primeras décadas del siglo XX [4,5], hasta la aparición de una nueva ola de interés que se dio en 
los 70. Este abandono pudo ser el resultado del aumento en las investigaciones sobre las 
metalurgias del viejo mundo. De éstas se formó un marco teórico que dio forma, a la estructura de 
una investigación interdisciplinaria en la que se planteaba que la metalurgia pasa por una serie de 
fases sucesivas y evolutivas, [3]. El problema radicó en que este modelo parte del enfoque que se 
le dio al viejo mundo, basado en una teoría de desarrollo tecnológico (transporte, guerras, 
agricultura, etc...), la cual no se ajusta correctamente a la forma en la que se desarrolló en América 
(religión,  poder político, estatus social, etc.). 
 
Para los indígenas precolombinos suramericanos, el oro y la plata estaban dotados de un 
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significado espiritual y simbólico. Estaban asociado a poder mundano, estatus y riqueza. Las 
técnicas que estos utilizaban para generar estas capas se conocen como dorados o plateados, y 
fueron comunes en las regiones del sur de Colombia, norte de Perú y norte de Ecuador.  Estas 
técnicas pueden ser divididas en dos grandes categorías: 1) dorado o plateado con lámina o por 
fusión en la que depositan o adhieren una capa superficial de oro o plata en el substrato metálico, 
y 2) dorado o plateado por oxidación en la que los metales menos nobles en las aleaciones son 
oxidados y posteriormente removidos (Depletion Gilding / Plating), enriqueciendo la superficie  
con una capa de oro y/o plata porosa; esta técnica es viable solo en aleaciones que contengan oro 
o plata de manera a priori en la aleación.  
 
En cuanto a estudios realizados específicamente sobre los recubrimientos por técnicas de dorados, 
los primeros registros que se tienen fueron realizados por Bergsoe en los años 1937-1938, quien 
examinó unos objetos encontrados en La Tolita, en el norte de Ecuador, y esbozó el proceso de 
manufactura de estos. Más recientemente entre en los años 1982 y 1988 Scott, D. A., realizó 
varios estudios químicos y microestructurales, sobre recubrimientos  de oro y plata en piezas de 
orfebrería precolombinas colombianas, y estableció los posibles procesos a través de los cuales se 
realizaron los recubrimientos, y en una publicación del  boletín del museo del oro No. 44-45 en 
1998 reporta estudios metalúrgicos y técnicos de objetos procedentes de Colombia, Perú y 
Argentina. Los objetos colombianos estudiados fueron en total 15 y provenían de diferentes 
regiones arqueológicas; los estudios se llevaron a cabo utilizando las técnicas de EDXRF 
(Espectrometría de Fluorescencia de Rayos-X por energía dispersiva) y por ICP-MS (Espectrometría 
de Plasma Inducido acoplada a la técnica de Espectrometría de Masas). La primera se utilizó para 
determinar la composición elemental y la segunda para la determinación de trazas. Se debe 
resaltar que ICP-MS es una técnica de caracterización destructiva lo cual dificulta el análisis de las 
muestras.  
 
Estudios con objetivos similares a los mencionados anteriormente, se han realizado en objetos 
pertenecientes a culturas indígenas diferentes a la colombiana, [6], y en objetos pertenecientes a 
culturas del viejo continente, [7]. 
 
Esta investigación, tiene como fin a partir de la fabricación y caracterización de una serie de 
muestras en aleaciones Cu-Ag hechas en laboratorio (en las cuales se replicó el proceso de 
plateado por oxidación), desarrollar e implementar una serie de procedimientos y conocimientos, 
que permitan una correcta caracterización de la química elemental y de fases , la cristalografía,  los 
procesos de manufactura y de modificación de propiedades de muestras orfebres arqueológicas, 
pertenecientes a las culturas precolombinas del sur de Colombia, norte de Perú y norte de 
Ecuador, y a partir de los resultados obtenidos en conjunto con arqueólogos expertos en el tema, 
colaborar en la implementación de un modelo de desarrollo metalúrgico, que se ajuste a los 
contextos culturales y sociales  de la América precolombina. “Una mejor comprensión del pasado 
se está volviendo cada vez más importante, a medida que nuestras vidas y  futuro se vuelven más 
complejos”,  [8]. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. 
 
Actualmente los departamentos de Ingeniería Mecánica y Antropología de la Universidad de los 
Andes, desarrollan el proyecto interdisciplinar PAMS (PROYECTO ARQUEOLOGIA Y METALURGIA 
EN EL NOROESTE DE SUDAMÉRICA). 
 
El Proyecto Arqueología y Metalurgia en el Noroeste de Suramérica (PAMS), busca definir algunos 
aspectos de las diferentes tradiciones metalúrgicas existentes en el noroeste de Suramérica, a lo 
largo de 2500 años a partir de evidencias arqueológicas directas y de su estudio sistemático con un 
enfoque científico de los materiales y su manufactura. Una primera fase del proyecto estudiará 
objetos metálicos producidos por las sociedades prehispánicas del norte de Perú y del sur de 
Colombia, y específicamente en esta investigación se buscó desarrollar e implementar una 
estructura y protocolos de caracterización de piezas metalúrgicas precolombinas, que sean útiles 
para la generación de un modelo de desarrollo metalúrgico contextualizado para la Suramérica 
precolombina, utilizando  muestras arqueológicas del sur de Colombia pertenecientes al territorio 
Quillacinga del camino de Almaguer y réplicas fabricadas en aleaciones cobre plata hechas en 
laboratorio. Para caracterizar las muestras se utilizaron  técnicas de microscopía óptica (MO), 
microscopía electrónica de barrido con microsonda de energía dispersiva (MEB / EDS),  difracción 
de rayos X (DRX), y espectroscopía por fluorescencia de rayos X (FRX).  
 
Dado que en Colombia se han realizado muy pocas investigaciones en esta área, existe la 
posibilidad de desarrollar una línea en el país. Más adelante están descritas las investigaciones que 
se han llevado a cabo en el país, quien las realizó, en qué año, que midieron, que obtuvieron. 
 

 
 Figura 1. Diagrama de flujo que muestra las propiedades que se desean analizar y lo que se espera obtener a partir 

de estas. 
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3. OBJETIVOS. 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar e implementar una estructura y protocolos de caracterización de piezas metalúrgicas 
precolombinas, utilizando como muestras réplicas fabricadas en aleaciones cobre plata, y 
fragmentos de pectorales precolombinos hechos en “tumbaga” recubiertos por dorado por 
oxidación, hallados en la vereda de Tajumbina municipio de la cruz (Nariño). 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar una revisión bibliográfica pertinente, acerca de los temas referentes a los 
procesos utilizados por los indígenas para fabricar y recubrir los objetos de orfebrería, y 
referentes a las técnicas de caracterización que se van a utilizar durante el proyecto. 
 

• Implementar los protocolos básicos, necesarios para la correcta caracterización de las 
muestras, por medio de técnicas no destructivas. 
 

• Analizar e interpretar los resultados obtenidos, a partir de la caracterización de las 
muestras precolombinas, para establecer los posibles procesos de manufactura y las 
materias primas utilizadas. 
 

• Analizar e interpretar los resultados obtenidos, a partir de la caracterización de los 
compuestos de  la corrosión presentes en las muestras, para los trabajos de conservación 
de las mismas. 
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4. MAPA GENERAL DEL PROYECTO 
A continuación se encuentra un diagrama de bloques que esboza el mapa general del proyecto 
PAMS. 
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5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

5.1. ARQUEOMETALURGIA 
 
La arqueometalurgia puede ser definida como el estudio arqueológico fundamentado en 
conocimientos metalúrgicos, de la materia prima, el procesamiento, de los productos terminados 
y desechos metálicos, utilizados y fabricados por las culturas antiguas. Utilizando los resultados 
obtenidos son utilizados para determinar el posible papel que tenían los metales para estas 
culturas, para sus economías y sociedades. También son utilizados para poder reconstruir las 
tecnologías utilizadas en el pasado y conocer de qué manera entendían las propiedades de los 
metales.  

 

5.1.1. Problemas y métodos de la arqueometalurgia 

La producción de piezas y el uso de los metales para este fin, requiere de una sucesión de pasos 
que puede llamarse  cadena metalúrgica, esta cadena cubre la conversión del mineral hasta un 
metal [9]. 

 
 
 
 

 

 

 

 

De esta cadena metalúrgica surgen las siguientes preguntas y problemas principales que trata de 
solucionar la arqueometalurgia: 
 

1. Reconstrucción de los procesos tecnológicos y la artesanía aplicada para producir metales 
(objetos). 
 

2. Distribución del metal desde una fuente, por ejemplo, la reconstrucción de los antiguos 
canales de intercambio, y viceversa, a través de estudios demostrativos encontrar la fuente 
de la cual se obtuvieron las materias primas de los objetos.    

 
Estos dos temas están conectados con: 

 
3. La cronología de la minería y la metalurgia a través del milenio. 

Depósito de 
mineral 

Prospección 
minera 

Mineral 
Sitio de 

fundición 
Materia 
prima  

• Procesamiento. 
• Purificación. 
• Aleación. 
• Fundición 
• Conformado. 
• Refundición. 
 

Escoria  

Taller 

Objeto metálico, 
producto terminado  

Intercambio 

Uso, ceremonial, 
decorativo, entierros, 

estatus social 
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Esto es seguido por temas arqueológicos tales como 

 
4. La organización espacial y patrón social de la minería y la producción de metal. 
5. Impacto económico, regional y cultural. 

 
Las investigaciones botánicas y geoarqueológicas se encargan de 

 
6. Suministro de combustible para metalurgia, su impacto en ambientes locales / regionales, por 

ejemplo la deforestación y el daño subsecuente a los suelos por erosión. 

  

5.1.2. Trabajo de campo 
 

El trabajo de campo se puede separar en dos partes, la inspección y la excavación. 
 
A través de la inspección se puede aprender mucho acerca de los sitios donde los metales eran 
trabajados, esto se puede antes o en ausencia de una excavación. Algunas veces se obtiene 
Información acerca de los procesos que se llevaban a cabo y la escala del taller o la industria. 
 
Inspecciones métricas pueden determinar la extensión de la escoria del trabajo del metal que 
sobrevive como explanación, y como tal indica la escala de la actividad metalúrgica. Inspecciones 
geofísicas, especialmente las que utilizan técnicas magnéticas son muy útiles, para la detección de 
restos de procesos metalúrgicos. 
 
La excavación sirve para distinguir entre estructuras del trabajo de metal y los desechos debido a 
su apariencia. El rango de las posibles evidencias del trabajo de metales, puede ser dividido en 
estructuras y hallazgos. Las estructuras incluyen minas, posos, canales de agua, presas, edificios, 
hornos, y corazones. Los hallazgos incluyen escoria, materiales cerámicos, herramientas, metal en 
stock, y residuos metálicos. 
 
La excavación  de los sitios donde se trabajaba el metal incluye el examen de características 
asociadas, para ubicar la tecnología en un contexto social y económico, [10].   
 

5.2. TÉCNICAS METALÚRGICAS  PRECOLOMBINAS 
 

5.2.1. Significados de la metalurgia 
 

La metalurgia precolombina es un arte religioso que no puede ser comprendido y apreciado sin 
poseer algún conocimiento de las tradiciones religiosas que la motivaron. Para la gente de la 
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América antigua, el oro estaba dotado de un significado espiritual y simbólico. El oro estaba 
asociado a poder mundano, estatus y riqueza. 
 
En estas culturas el  papel que tuvieron los metales en las esferas del transporte y de la guerra, no 
fue de gran importancia. No hubo caballería hasta que está fue introducida por los españoles, todo 
tipo de combate era a pie, el combate mano a mano envolvía el uso de garrotes para herir al 
enemigo por medio de aplastar y romper, en lugar de cortar o atravesar a este. En este estilo de 
batalla (el estilo de batalla andino), era crucial la utilización de armas de larga distancia que 
usaban misiles (lanzas, hondas).  
 
A pesar de este simbolismo religioso y secular en la América precolombina, el oro adquirió valor 
cultural sólo cuando era trabajado para darle forma de imágenes. El principal uso de este metal 
era el adorno personal. Muchos objetos eran claramente solo joyería, pero personificaban 
iconografía religiosa compleja. La segunda función más importante era funeraria, para honrar a 
individuos poderosos y reconocer su estatus aún en la muerte. Las ofrendas de objetos de 
orfebrería a los dioses, era una práctica común entre algunos grupos, [11,12, 13]. 

 

5.2.2. Técnicas de manufactura y ejemplos 
 

Para dar forma o fabricar los objetos de orfebrería los indígenas trabajaban térmica, mecánica, y 
en una extensión limitada, químicamente a los metales y sus aleaciones. Sin entender las razones 
químicas o físicas, llegaron a obtener empíricamente una apreciación de los estados líquidos, del 
endurecimiento por deformación de los metales no ferrosos por medio de la deformación plástica,  
la recuperación de la maleabilidad por medio de calentar y recocer, y de los cambios que sufren 
los puntos de fusión y otras propiedades de los metales al alearlos, [13]. En las Figuras de la 2 a la 
4, se pueden observar ejemplos de objetos fabricados por los orfebres precolombinos. 
 
Dentro de las técnicas térmicas que utilizaron se encuentra la fundición a la cera perdida y la 
sinterización. Para fabricar objetos por medio de la fundición a la cera perdida, los indígenas 
hacían una réplica exacta en cara de la pieza u figura que deseaban fundir en metal, 
posteriormente recubrían esta pieza con una delgada capa de una mezcla entre arcilla y carbón en 
polvo, esto con el fin de asegurar una fundición limpia y precisa, este núcleo era recubierto con 
otra mezcla de arcilla húmeda y carbón macerado  que hacía las veces de molde, el cual tenían una 
abertura por la cual la cera fundía salía y el metal fundido era vertido para llenar la cavidad dejada 
por el núcleo.  La cera era fundida una vez el molde se secaba y endurecía, por medio de una 
quema o exponiéndola al sol, dejando así la cavidad con la forma y el volumen deseados de la 
pieza, el molde era entonces invertido, pero manteniéndolo caliente, y en ese momento vertían el 
metal fundido. Al enfriarse el molde, este se rompía para liberar la pieza perfectamente fundida, la 
cual es una réplica exacta en metal de la que estaba hecha en cera. 
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La sinterización fue utilizada para poder trabajar metales refractarios, en este caso el platino cuyo 
punto de fusión está por encima de los 1700 °C, mezclando granos de platino con oro alternando 
martillados y calentamientos, hasta que esta se lograra una masa homogénea. También utilizaron 
la sinterización para lograr la unión por difusión de pequeños gránulos con otros y con otras piezas 
metálicas, gracias a la difusión generada al calentar los metales en contacto. 

 

 

 
Figura 2. a) Pendiente de águila (fundición de oro, Costa Rica Chiriquí); b) Pendiente para orejas con 

decoración de corredores alados (oro martillado, con esferas soldadas por difusión, Perú - Moche); c) 
Poporo (Oro fundido, Colombia - Quimbaya); Ref. [11]; d) Cabeza de bastón con forma de pájaro (oro 

fundido, Colombia – Sinú); e) Cabeza de águila hueca (oro fundido, México – Mixtec); Ref. [13]. 

 
Dentro de las técnicas mecánicas que utilizaron se encuentra el martillado y laminado, el 
embutido, el repujado, el grabado, y el cortado. 
 
El martillado y laminado consiste en ir golpeando una masa de metal sobre un tas o un yunque de 
piedra, con un martillo o percutor también hecho de piedra. El metal se estira golpeando los 
bordes de esta masa metálica, se aplasta gradualmente  del exterior hacia el interior, de la 
periferia al centro. Esta acción va acompañada de un calentamiento cuando el metal pierde 
maleabilidad, debido a que los metales sufren un endurecimiento por la deformación plástica, se 
hace necesaria la aplicación de uno o varios recocidos son el fin de evitar la ruptura de la lámina.      
 
Al tener esta lámina, procedían a darle forma ya sea recubriendo algún objeto hecho de otro 
material, martillándola para que tomara la forma de este, o utilizando técnicas como el repujado, 
el grabado o el cortado para decorarla, o herramientas con formas especiales para embutir la 
lámina y darle la forma deseada.  

 

b) 

d) e) 

a) c) 
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Figura 3. a) Figura de pie que está usando una nariguera (oro martillado, Ecuador - Colombia Tolita-
Tumaco);  b) pectoral con rostro (oro martillado, Colombia - Yotoco); c) Diadema con caimán (oro 

martillado, Colombia - Magdalena medio); d) Adornos para orejas (oro martillado, Colombia - Yotoco);  e) 
Nariguera con gatos (Aleación de oro martillada, Perú - Vicús); Ref. [11]. 

 
Por último quedan por señalar las técnicas que involucran la combinación de las mecánicas y las 
térmicas. Lo que se buscaba era lograr en muchos de los casos una unión permanente y resistente 
entre dos objetos, es decir generar una buena soldadura. Existen ejemplos de objetos que constan 
de partes hechas de diferentes materiales, ensambladas de tal manera que dan la apariencia o 
generan la ilusión de ser una sola, esto se logra al generar una unión martillando y calentando 
para generar una soldadura por difusión entre los dos materiales (en este caso metálicos), o si lo 
que se quería era recubrir un objeto no metálico con una lámina digamos de oro, para darle a este 
la apariencia de tener un valor mayor al que realmente tiene, la aplicación de calor y energía 
mecánica para cerrar las juntas, permitía disimularlas y generar así una mejor unión entre las 
piezas (estos podría entenderse como una soldadura de tipo autógena, pero generada  de nuevo 
por medio del fenómeno de difusión). Lo otro que los indígenas buscaban combinando las 
técnicas, era poder trabajar los materiales deformándolos plásticamente utilizando el calor para 
evitar que esos se fracturen debido al endurecimiento generado.  

a) b) 

c) 

d) e) 
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Figura 4. a) Pendientes para orejas con decoración de cóndores (Oro y plata martillados, cobre dorado, 

Perú - Moche); Ref. [11]; b) Orejera bicolor que posee  un pico de color blanco amarillo (oro y platino -“el 
pico del pájaro es de platino”- martillados, unidos por difusión, Ecuador - Colombia, La Tolita – Tumaco); 

Ref. [14]. 

5.3. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL PARA DORAR Y PLATEAR 

 
Los indígenas  tenían la capacidad de hacer que objetos hechos de aleaciones bajas en oro y/o 
plata, o que estuvieran hecho de materiales de menor valor, aparentaran estar hechos 
completamente de estos (oro o plata), por medio del enriquecimiento1

 
 de la superficie.  

Esto lo lograban a través de técnicas de dorado o plateado. Por dorado o plateado (dorar, platear), 
entiéndase una técnica por medio de la cual se superpone o se revela una capa de oro o plata ya 
sea gruesa o delgada, sobre un objeto; [15]. 
 
Las técnicas de dorado y plateado, enriquecimiento superficial utilizadas por los indígenas, pueden 
ser agrupadas en dos grandes categorías:  

◦ Las que adhieren una capa de oro y/o plata a un substrato metálico. (Recubrimiento o 
revestimiento). (Ver Figura 5, Figura 6 y Figura 7) 

 

◦ Las que remueven el cobre de la superficie de un objeto que contenga un porcentaje de oro y/o 
plata.   (Remoción de material), dejando expuestos el Au y/o el Ag. Ver Figura 8. 

 

5.3.1. Recubrimiento o revestimiento 
 
Dentro de las técnicas de recubrimiento y revestimiento las más utilizadas fueron las técnicas de 
reemplazo electroquímico, por fusión y por lámina. 
 

                                                            
1 Dado a que esta palabra tiene diferentes significados desde el punto de vista de donde se vea (ingenieril, 
arqueológico), se recomienda  ver en el glosario el significado de esta palabra, utilizado en este documento.  

a) b) 
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5.3.1.1. Reemplazo electroquímico 
 

 
Figura 5. Esquema explicativo del proceso de dorado por reemplazo electrolítico. 

5.3.1.2. Fusión 
 

 
Figura 6. Esquema explicativo del proceso de dorado por fusión. 
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5.3.1.3. Lámina 
 

 
Figura 7. Esquema explicativo del proceso de dorado por lámina. 

5.3.2. Remoción de material        
         

Dentro de las técnicas de Remoción superficial, la más aplicada en la América precolombina fue el 
dorado o plateado por oxidación (Depletion Gilding). 

 

5.3.2.1. Dorado por oxidación 
 

 
Figura 8. Esquema explicativo del proceso de dorado por oxidación. 



 

 

14 

5.4. TENICAS DE CARACTERIZACION NO DESTRUCTIVAS (DRX, FRX 
MEB/EDS)  

 

5.4.1. Difracción de Rayos X (DRX).   
 

¿Qué es? 
 
Es una colección de técnicas versátiles, no destructivas que revelan información detallada acerca 
de la composición química y estructura cristalográfica de materiales naturales o manufacturados.  

¿Cómo funciona? 

Consistente en hacer pasar un haz de rayos X a través de un cristal de la muestra sujeta a estudio. 

El haz se escinde en varias direcciones debido a la simetría de la agrupación de átomos (planos 
cristalográficos), y por difracción da lugar a un patrón de intensidades, que puede interpretarse 
según la ubicación de los átomos en el cristal, aplicando la ley de Bragg, (Ver Eq. 1). 

 

 

Figura 9. Ley de Bragg. 

 

 

 

n λ = 2 d sin θ 
n =  número entero (n) 
λ =  longitud de  onda (Å) 
d =  Espaciamiento 

interatómico (Å) 
θ =  ángulo de  

difracción ( ° )      

Eq. 1 
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5.4.1.1. Técnicas / Aplicaciones 

Difracción de Rayos X en Polvos (DRXP) 
 

Las  técnicas XRPD son utilizadas para caracterizar muestras en forma de polvos o de agregados de 
materiales finamente divididos.  Estas técnicas cubren varias investigaciones, incluyendo 
identificación cualitativa, cuantitativa y análisis de fases; determinación de cristalinidad, micro-
identificación, determinación de parámetros de red cristalina (información estructural), estudios 
de alta temperatura, caracterización de películas delgadas, y en algunos casos, análisis de 
estructura cristalina. El método de polvos es mejor conocido por  su utilización como una 
herramienta de caracterización de fases en parte porque puede diferenciar entre fases que tengan 
una misma composición química, pero diferentes estructuras cristalinas (polimorfos).  

• Usos generales: 
 
o Identificación de fases cristalinas contenidas en muestras desconocidas. 
o Determinación cuantitativa de  de la fracción en peso de fases cristalinas en materiales 

multifase. 
o Caracterización de transformaciones de fase en estado sólido. 
o Determinación de parámetros y tipo de red cristalina. 
o Orientación de cristales unitarios. 
o Proyecciones estereográficas. 
o Alineación para corte a través de planos cristalográficos. 

 

• Ejemplos de aplicaciones: 
 
o Análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas en ceniza de carbón, polvos 

cerámicos, productos de la corrosión, etc. 
o Determinación de diagramas de fase. 
o Determinación de transformaciones de fase inducidas por temperatura y/o presión. 
o Análisis cuantitativo de soluciones sólidas a partir de mediciones de parámetros de red 

cristalina. 
o Determinación de coeficientes anisotrópicos de expansión térmica. 

 
Análisis y medición de texturas cristalográficas 

 
Esta es una herramienta importante para correlacionar las propiedades de un material  con sus  
características  micro estructurales, puede realizarse en cualquier material poli cristalino. Los 
materiales poli cristalinos consisten en muchos pequeños cristales, o granos, separadas por 
fronteras delgadas ensambladas compactamente en un agregado. 
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La textura cristalográfica es una medida relativamente accesible de la orientación media de los 
granos en cuerpos poli-cristalinos. La orientación preferida es común en cuerpos poli cristalinos, 
esta a menudo altera el comportamiento de los materiales, debido a que los cristales son 
inherentemente anisotrópicos.1 

En la descripción de las componentes de texturas  presentes en un material poli cristalino, la 
principal desventaja de utilizar figuras de polos es que no permiten realizar estimaciones 
cuantitativas de propiedades mecánicas. Solo entregan una información cualitativa valida solo 
para hacer comparaciones. Para lograr estudios cuantitativos se desarrollaron las funciones de 
distribución de orientación (ODF’s). 

• Usos generales: 
 
o Determinación cuantitativa orientaciones cristalográficas preferidas de muestras poli 

cristalinas. 
 

• Ejemplos de aplicaciones: 
 
o Descripción cuantitativa de la deformación y re-cristalización de texturas en metales y 

cerámicos, incluyendo materiales geológicos. 
o Predicción de propiedades mecánicas del material: índice r, límite elástico, módulo de 

elasticidad. 

 
Técnicas de análisis de esfuerzos residuales por difracción de   Rayos-
X 

 
En esta técnica se mide la deformación sufrida por la red cristalina, y el esfuerzo residual generado 
que aparece a causa de esta es calculado, asumiendo que la red sufre una distorsión elástica lineal.  

Los  esfuerzos macroscópicos se extienden a través de distancias que son relativamente más largas 
al tamaño medio de los granos del material, estos esfuerzos son de interés general en el diseñó y 
análisis de falla. 

Los esfuerzos microscópicos  son propiedades escalares de las muestras, como por ejemplo el 
porcentaje de trabajo en frió o la dureza, que carecen de dirección y son el resultado de 
imperfecciones en la red cristalina. 

• Usos generales: 
 
o Medición de macro esfuerzos: 

 



 

 

17 

 Medición no destructiva de los esfuerzos residuales en la superficie para control de 
calidad. 

 Determinación de la distribución de esfuerzos residuales sub-superficiales. 
 Medición de esfuerzos residuales asociados con fallas causadas por fatiga y esfuerzos 

por corrosión. 
 

o Medición de micro esfuerzos: 
 
 Determinación del porcentaje de trabajo en frió, en y debajo de la superficie. 
 Medición de la dureza en aceros en capaz delgadas. 

 

• Ejemplos de aplicaciones: 
 
o Determinación de la profundidad y la magnitud de la capa compresiva y la dureza 

producida al carburizar aceros. 
o Determinación de los esfuerzos compresivos residuales producidos por granallado en 

geometrías complejas. 
o Medición de los esfuerzos residuales superficiales y la dureza en la pista de rodamientos 

de bola y rodillos como función de sus horas de servicio. 
o Estudio de la alteración de las distribuciones de esfuerzos residuales y porcentaje de 

trabajo en frío, causado por tratamientos térmicos para alivio de esfuerzos o formado. 
o Medición de esfuerzos residuales de superficie y sub-superficie paralelos y 

perpendiculares a una línea de fusión de soldadura, como una función de la distancia a la 
soldadura. 

o Determinación de la dirección de máximo esfuerzo residual y el gradiente de porcentaje 
de trabajo en frío, causados por el maquinado. 
 

Otros campos de aplicación. 
 

Ciencia forense 
 
La difracción de rayos-x es utilizada ampliamente en la ciencia forense. Sus mayores fortalezas son 
su naturaleza no destructiva, esto permite preservar evidencia, su habilidad para identificar 
compuestos  y no solo elementos, y su habilidad para analizar muchos tipos de materiales 
diferentes – orgánicos, inorgánicos y metálicos.  

• Ejemplos de aplicaciones: 
 
o Análisis de pinturas y pigmentos involucrados en accidentes automovilísticos. 
o Análisis de polímeros, identificación de pigmentos cristalinos presentes en asilamientos de 

cables eléctricos. 
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o Análisis de drogas (narcóticos), identificación de la forma química precisa (sal, base, ácido), 
identificación de diluentes o adulterantes, o para comparar incautaciones con otra, o con 
muchas otras. 

o Análisis de Papel, asociado con cartas de rescate, cartas de amenaza, y envolturas de 
incautaciones de narcóticos. 

o Análisis de Tinta, asociada con cartas de rescate, cartas de amenaza, fraudes y falsedad en 
documentos 

 
Industria farmacéutica 2

La difracción de rayos-x es utilizada de forma extensiva en el descubrimiento, diseño, desarrollo de 
nuevas drogas y procesos de formulación para obtener conocimientos valiosos acerca de los 
productos farmacéuticos. 

 

Esta técnica permite de manera fácil identificar la morfología de una droga y su grado de 
cristalinidad.  También  se facilita la identificación de polimorfos, cuantificación de fases en una 
mezcla y su comportamiento como una función de la temperatura, humedad y otras condiciones 
ambientales. 

 

5.4.2. Espectrometría por fluorescencia de rayos-X (XRF). 
 

¿Qué es? 

Es un método instrumental de análisis cualitativo y cuantitativo para los elementos químicos. Se 
basa en la medición de la longitud de onda e intensidades de las líneas espectrales de los 
elementos, emitidas por la excitación secundaria. [16] 

 
¿Cómo funciona? 

Un rayo con la suficiente radiación-X de longitud de onda corta, irradia la muestra, este excita cada 
elemento químico para emitir líneas espectrales secundarias. Las líneas espectrales tienen 
características de las longitudes de onda; este proceso se conoce como la excitación secundaria.  
 
La muestra puede tener prácticamente cualquier forma, el tamaño y la forma de las muestras 
pueden variar ampliamente, el material a ser analizado puede ser casi cualquier cosa.  

 

5.4.2.1. Propiedades 

 Las intensidades de los Rayos-X fluorescentes resultantes son menores. 

                                                            
2 http://www.thermo.com/com/cda/newsevents/news_detail/1,,11737,00.html 
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 El método es factible solamente cuando los tubos de Rayos-X de alta intensidad, detectores 
muy sensibles y la óptica de Rayos-X conveniente, están disponibles.  

 Al utilizar algunas calibraciones, se puede reducir el error estadístico de la medición. 
 La intensidad del rayo influencia el tiempo necesario para medir los espectros. 
 La sensibilidad del análisis depende del cociente del pico-a-fondo de las líneas espectrales. 
 Son pocos los casos de interferencia espectral que se presentan. 

 

5.4.2.2. Usos Generales y Aplicaciones 

• Usos generales: 

• Análisis cualitativo y cuantitativo para determinación elemental en sólidos y líquidos. 

• Aplicaciones para materiales y películas delgadas. 

• Muestras: pueden ser sólidos volumétricos, polvos, pastillas prensadas, vidrios, discos 
fundidos o líquidos. El tamaño típico es de un diámetro de 32mm  o colocado en copas, porta 
muestras, y monturas. La profundidad de muestreo puede ir desde unos pocos micrómetros 
hasta un milímetro o más, dependiendo de la energía del rayo y la matriz de composición de 
la muestra. Es posible utilizar muestras sin preparación alguna. 

 

• Limitaciones: los límites de detección para determinaciones volumétricas van normalmente 
desde unas cuantas ppm hasta unos cuantos décimos de ppm, dependiendo de la energía  de 
Rayos X utilizada y de la matriz de composición de la muestra. No sirve para elementos con 
número atómico menor a 11. 

 
Ejemplos de aplicaciones: 

Metales:  

• Determinación del peso (masa) de recubrimientos metálicos en acero. 

• Determinación  de la concentración elemental en metales. Elementos con número atómico 
mayor a 11 y menor a 92. 

• Determinación de constituyentes metálicos en aleaciones de tungsteno y metales duros de 
tungsteno. 

• Análisis de aceros inoxidables y aleados, para la determinación de los siguientes elementos: 
Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Nb, P, Si, S, Ti, Ta. 

• Análisis de aleaciones base níquel, para la determinación de los siguientes elementos: Mn, P, 
Si, Cr, Ni, Al, Mo, Cu, Ti, Nb, Fe, W, Co. 

 
Polímeros: 

• Determinación de elementos presentes en  pigmentos inorgánicos y extensores. 
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• Análisis del contenido elemental en Poli-Olefinas. 

• Identificación y cuantificación de la concentración de aditivos en polímeros 
 
Cerámicos: 

• Determinación de óxidos en cemento. 

• Análisis de cerámicos blancos y arcilla, para la determinación de los siguientes elementos 
mayores: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO y LOI.  

• Determinación del contenido total de cloro en catalizadores soportados de Alúmina. 

• Determinación de la concentración elemental en cerámicos y materiales geológicos. 
Elementos con número atómico mayor a 11 y menor a 92. 
 

Recubrimientos: 

• Determinación  de la concentración elemental. Elementos con número atómico mayor a 11 y 
menor a 92. 

• Determinación del espesor de recubrimientos metálicos y algunos no metálicos. 

• Determinación del peso (masa) de recubrimientos metálicos en acero. 
 
Líquidos: 

• Determinación del contenido total de azufre en Gasolina y Diesel. 

• Determinación del contenido total de azufre en petróleo y productos del petróleo. 

• Determinación de Ca, Mg, Cl, Cu, P, S, y Zn en aceites lubricantes y aditivos sin utilizar. 

• Preparación y análisis elemental de desechos líquidos peligrosos. 

• Determinación del contenido de dióxido de titanio en pinturas. 

 
5.4.2.3. Ventajas 

 Los espectros de los Rayos-X son simples y regulares.  
 El efecto de la matriz en la emisión de los Rayos-X es sistemático, fiable y evaluado 

fácilmente.  
 Es una técnica de análisis no destructivo. 

 

5.4.2.4. Desventajas 

 Los límites de detección para determinaciones volumétricas, van normalmente desde unas 
cuantas ppm hasta unos cuantos décimos de ppm. 

 Dependiendo de la energía  de Rayos X utilizada y de la matriz de composición de la muestra.  
 Esta técnica no es muy apta para analizar elementos con número atómico menor a 11. 
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5.4.3. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 
 

¿Qué es? 

Es una técnica que a diferencia de la microscopía óptica utiliza electrones en lugar de luz para 
iluminar un objeto. Dado que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la de 
la luz pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas. La longitud de onda más corta de la luz 
visible es de alrededor de 4.000 angstroms (1 angstrom es 0,0000000001 metros). La longitud de 
onda de los electrones que se utilizan en los microscopios electrónicos es de alrededor de 0,5 
angstroms. 

Todos los microscopios electrónicos cuentan con varios elementos básicos. Disponen de un cañón 
de electrones que emite los electrones que chocan contra el espécimen, creando una imagen 
aumentada. Se utilizan lentes magnéticas para crear campos que dirigen y enfocan el haz de 
electrones, ya que las lentes convencionales utilizadas en los microscopios ópticos no funcionan 
con los electrones. El sistema de vacío es una parte relevante del microscopio electrónico. Los 
electrones pueden ser desviados por las moléculas del aire, de forma que tiene que hacerse un 
vacío casi total en el interior de un microscopio de estas características. Por último, todos los 
microscopios electrónicos cuentan con un sistema que registra o muestra la imagen que producen 
los electrones, [17]. 

¿Cómo funciona? 

Un microscopio electrónico de barrido (MEB) crea una imagen ampliada de la superficie de un 
objeto. No es necesario cortar el objeto en capas para observarlo con un MEB sino que puede 
colocarse en el microscopio con muy pocos preparativos. El MEB explora la superficie de la imagen 
punto por punto. Su funcionamiento se basa en recorrer la muestra con un haz muy concentrado 
de electrones, de forma parecida al barrido de un haz de electrones por la pantalla de una 
televisión. Los electrones del haz pueden dispersarse de la muestra o provocar la aparición de 
electrones secundarios. Los electrones perdidos y los secundarios son recogidos y contados por un 
dispositivo electrónico situado a los lados del espécimen. Cada punto leído de la muestra 
corresponde a un píxel en un monitor de televisión. Cuanto mayor sea el número de electrones 
contados por el dispositivo, mayor será el brillo del píxel en la pantalla. A medida que el haz de 
electrones barre la muestra, se presenta toda la imagen de la misma en el monitor. Los 
microscopios electrónicos de barrido pueden ampliar los objetos 200.000 veces o más. Este tipo 
de microscopio es muy útil porque, al contrario que los TEM o los microscopios ópticos, produce 
imágenes tridimensionales realistas de la superficie del objeto, [17]. 

 
El microscopio electrónico de barrido puede estar equipado con diversos detectores, entre los que 
se pueden mencionar: un detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta 
resolución SEI (Secondary Electron Image), un detector de electrones retro dispersos que permite 
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la obtención de imágenes de composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron 
Image), y un detector de energía dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar 
los Rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de distribución de 
elementos en superficies pulidas, [18]. 

 
5.4.3.1. Aplicaciones 
 
Geología: Investigaciones geomineras, cristalográficas, mineralógicas y petrológicas. Estudio 
morfológico y estructural de las muestras.  
 
Estudio de materiales: Caracterización micro-estructural de materiales. Identificación, análisis de 
fases cristalinas y transiciones de fases en diversos materiales tales como metales, cerámicos, 
materiales compuestos, semiconductores, polímeros y minerales. Composición de superficies y 
tamaño de grano. Valoración del deterioro de materiales, determinación del grado de cristalinidad 
y presencia de defectos. Identificación del tipo de degradación: fatiga, corrosión, fragilización, etc.  
 
Metalurgia: Control de calidad y estudio de fatiga de materiales, características texturales. Análisis 
de fractura (fractomecánica) en materiales (Ver Figura 1), un ejemplo concreto de este tipo de 
aplicación se expone en la parte de trabajo práctico. [18] 
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6. MUESTRAS, MATERIALES, EQUIPOS Y EXPERIMENTACIÓN 
 
Durante la investigación se analizaron 2 juegos de muestras. El primer juego consiste en unas 
réplicas hechas en aleaciones Cu-Ag recubiertas con Ag, a través de la técnica de dorado/plateado 
por oxidación. El segundo juego está conformado por 6 fragmentos de unos pectorales hechos de 
tumbaga, al parecer recubiertos por la misma técnica, encontrados en una tumba en la vereda de 
Tajumbina, en el municipio de La Cruz Nariño – Colombia [19]. Los análisis realizados a las 
muestras tuvieron como objetivo, determinar la composición química elemental y de fases, la 
cristalografía, la microestructura y características relevantes  tanto de las aleaciones base como de 
los recubrimientos. Las técnicas utilizadas fueron microscopía óptica (MO), microscopía 
electrónica de barrido (MEB/EDS),  espectroscopía por fluorescencia de rayos X (FRX) y difracción 
de rayos X (DRX). La puesta a punto de los  equipos, los protocolos, y las buenas prácticas de 
manipulación y análisis de este tipo de muestras se realizaron con las réplicas, para utilizarlos 
posteriormente sobre los fragmentos. 

6.1. MUESTRAS RÉPLICADAS. 
 
Las aleaciones fueron fabricadas, a partir de la fundición de polvo de Cu y gránulos de Ag puros, en 
diferentes cucharas de arcilla curadas con ácido bórico, utilizando como fuente de calor una llama 
a 1200°C aproximadamente, producida por un soplete de oxiacetileno. Poseen las siguientes 
composiciones 70%Cu-30%Ag (70-30), 80%Cu-20%Ag (80-20) y 90%Cu-10%Ag (90-10). Fueron 
recubiertas con una capa enriquecida en plata replicando el proceso de plateado por oxidación 
(ver Figura 11). El recubrimiento fue generado a partir de procesos de oxidación, llevados a cabo 
en un horno a una temperatura de 600°C, en periodos interrumpidos de 3min; estos procesos se 
realizaron  12 veces para la aleación 70-30, y 15 veces para las 80-20 y 90-10. En la Figura 10 se 
observa la forma y color que tenían las muestras antes de ser sometidas al proceso de plateado 
por oxidación, y en la Figura 11 se pueden observar las muestras después de ser recubiertas. 

 
Figura 10. Fotografía donde se muestra la forma y dimensiones de las réplicas, previo a ser recubiertas por 

la técnica de plateado por oxidación. 

 

10 mm 



 

 

24 

 
Figura 11. Muestras hechas en aleaciones cobre plata, recubiertas con una capa enriquecida en plata. De 

Izq. a Der. Aleación (70-30) X 2, (80-20) X 2, (90-10) X 2; abajo muestra de aleación 80-20 sin recubrimiento 
donde se observa el color original de la aleación de las muestras. 

6.2. MUESTRAS FRAGMENTOS DE PECTORALES 
 
Se estudiaron 6 fragmentos pertenecientes a 3 pectorales de tumbaga, recubiertos con una capa 
enriquecida con oro. Estos se hallaron en una tumba de la vereda de Tajumbina, municipio de La 
Cruz, Nariño, Colombia, y son propiedad del Museo Nacional de Colombia, el cual a través del 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia  (ICANH)(20),  los cedió en calidad de préstamo al 
autor de este documento (Ver Figura 13, Figura 15, y Figura 17). De acuerdo a la referencia [19], 
según datos etnohistóricos esta región pertenece al territorio Quillacinga del Camino de Almaguer 
(Tasación de 1558 y 1559), El pueblo de La Cruz se reseña desde principios de del siglo XVI, pero se 
desconoce sobre qué población indígena se fundó; sin embargo se sabe que en los alrededores, 
existió una comunidad llamada Chincha. 
 

6.2.1. Descripción general de las muestras. 
 
La muestra A (Figuras 12-13) pertenece a un pectoral de tumbaga con forma semilunar [19], y está 
conformada por dos fragmentos, uno triangular con un tamaño de 0.5 cm de alto y 1 cm de ancho, 
y otro fragmento de forma irregular, con un  tamaño de 2.9 cm de alto y 5.1 de ancho. Los dos 
fragmentos presentan un avanzado estado de corrosión, hay pequeñas zonas de los fragmentos en 
las que todavía es posible observar el material original del pectoral. La muestra B (Figuras 14-15)   
pertenece a un pectoral de tumbaga con forma ovoide [19], y está conformada por 3 fragmentos, 
dos triangulares, uno con un tamaño de 0.2 cm de alto y 0.4 cm de ancho, el otro tiene un tamaño 
de 0.6 cm de alto y 0.7 cm de ancho, el tercer fragmento tiene una forma poligonal y un tamaño 
de 1,5 cm de alto y 2cm de ancho. Los dos fragmentos triangulares conservan el material original 
del pectoral, y no se observa la presencia de óxidos superficiales, el fragmento poligonal se 
encuentra en un estado de corrosión avanzado, y no presenta zonas donde se pueda apreciar el 
material original. 
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Figura 12. Pectoral de tumbaga, con forma semilunar al que pertenece la muestra A, en la esquina inferior 
izquierda se pueden apreciar los residuos de un textil que probablemente haya desaparecido por efectos 

de humedad; [19]. 

 

 
Figura 13. Fragmentos pectoral triangular (Muestra A). 

 

 
Figura 14. Pectoral de tumbaga, con forma ovoide al que pertenece la muestra B, sobre este quedaron 

algunas huellas de un textil ya desaparecido; [19]. 
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Figura 15. Fragmentos pectoral circular con una gran área superficial oxidada (Muestra B). 

La muestra C  (Figuras 16-17) pertenece a un pectoral de tumbaga con forma circular que se halló 
directamente sobre un cráneo [19], y está conformada por un solo fragmento, este tiene una 
forma irregular y un tamaño de, 1.3 cm de alto y 3 cm de ancho. Este fragmento se encuentra en 
un avanzado estado de corrosión, pero en algunas zonas muy pequeñas se alcanza a observa el 
material original del pectoral.   

 
Figura 16. Pectoral de tumbaga con forma circular hallado sobre el cráneo que se observa a la izquierda, al 

que pertenece la muestra C; [19]. 
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Figura 17. Fragmentos pectoral circular que recubría el cráneo (Muestra C). 

 

6.3. MATERIALES, EQUIPOS Y EXPERIMENTACIÓN 
 

6.3.1. Fabricación de las réplicas. 
 
Las aleaciones fueron fabricadas, a partir de la fundición de polvo de Cu y gránulos de Ag puros 
(Ver la composición en Tabla 1 y Tabla 2), en diferentes cucharas de arcilla curadas con ácido 
bórico, utilizando como fuente de calor una llama a 1200°C aproximadamente producida por un 
soplete de oxi-acetileno. El material fundido fue vertido al interior de una lingotera, con una 
cavidad rectangular cuyas paredes estaban recubiertas con hollín, para evitar la adhesión de éste.  

Tabla 1. Composición química por FRX del polvo de Cu utilizado. 

Material 
Elemento (% wt) 

Al Si P S Fe Cu 

Cu 0.0614 0.0309 0.0484 0.0044 0.0850 99.770 

 
Tabla 2. Composición química por FRX de los gránulos de Ag utilizados. 

Material 
Elemento (% wt) 

Al Si Fe Cu Ag 

Ag 0.0497 0.3495 0.0763 0.0215 99.503 
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Tabla 3. Tipo de estructura cristalina, parámetros de red, y volumen de celda para el Cu y Ag puros 
utilizados en la fabricación de las réplicas. 

Material 
Estructura 
cristalina 

Parámetros 
de red[Å] 
(desv.-est) 

Volumen de 
celda [Å^3] 

Ag puro 
Cúbica 

Fm3�m (225) 
4.08737                  

(0.00017) 
47.27 

Cu puro 
Cúbica 

Fm3�m (225) 
3.61576 
(0.0175) 

68.29 

 

 
Figura 18. Herramientas utilizadas para la fabricación por fundición de las aleaciones Ag-Cu. 1) Lingotera, 

2) Soplete de Oxi-acetileno, 3) Cucharas de arcilla. 

Las aleaciones fueron preparadas pesando el Cu y el Ag, de acuerdo a las concentraciones (wt%) 
establecidas para cada uno de ellos, fijando como peso de control un valor de 100g (para la 70-30: 
70g de Cu y 30 g de Ag; para la 80-20: 80g de Cu y 20 g de Ag; para la 90-10: 90g de Cu y 10 g de 
Ag). Estos pesajes se llevaron a cabo en una balanza para joyería marca Tanita, modelo 1479S con 
una resolución de 0.1g y un peso máximo a medir de 200g, Ver Figura 19.  

3 
2 

1 
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Figura 19. Balanza utilizada para pesar lo metales y preparar las concentración según lo establecido por la 

composición de la aleación. 

Los recubrimientos se generaron a partir de procesos (ciclos) de oxidación, llevados a cabo en un 
horno resistivo marca Abarephor modelo 1200 (ver Figura 21), a una temperatura de 600°C 
durante periodos interrumpidos de 3min. Después de cada ciclo de oxidación, las piezas eran 
retiradas del horno  y limpiadas al sumergirlas en una solución de agua saturada con ácido oxálico 
a una temperatura de 60°C. Este proceso remueve los óxidos de cobre de la superficie de las 
muestras. 

Según lo reportado por la literatura, referencias [21, 22, 23],  los indígenas de la Suramérica 
precolombina utilizaban ácidos orgánicos como el ácido oxálico, obtenidos a partir de plantas 
silvestres de acedera  (Oxalis pubescens) ricas en este ácido. De acuerdo a la referencia (24), los 
ácidos orgánicos como el acético, el oxálico, o el cítrico son agentes de extracción atractivos para 
retirar los óxidos de cobre, y la reacción ocurre de la siguiente manera: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑆𝑆) + 𝐶𝐶2𝐻𝐻2𝐶𝐶4
                     
�⎯⎯⎯⎯⎯�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2𝐶𝐶4 + 𝐻𝐻2𝐶𝐶 

El montaje para llevar a cabo esta reacción, consiste de un baño termoestatado con el cual se 
calienta hasta los 60°C (utilizando agua), un beaker de 500ml que contiene la solución saturada de 
agua y ácido oxálico donde son sumergidas las piezas. Una vez limpias las muestras, se procede a 
reiniciar el ciclo, esto se repitió las veces que fueron deseadas. Estos procesos se llevaron a cabo 
12 veces sobre las muestras de la aleación 70-30, y 15 veces sobre las de 80-20 y 90-10. 
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Figura 20. Montaje para la remoción de óxidos superficiales presentes en las réplicas Cu-Ag, después de 

ser retiradas del horno a 600°C. 

 
Figura 21. Horno Abarephor modelo 1200, donde se llevo a cabo el proceso de recubrimiento. 

6.3.2. Técnicas de caracterización, manipulación y preparación de 
las muestras. 

 

6.3.2.1. Microscopía óptica, preparación metalográfica 
 

Fue utilizada para realizar análisis sobre muestras que fueron sujetas previamente a una 
preparación metalográfica. Esta  preparación fue realizada bajo el siguiente protocolo (generado a 
partir de las réplicas): las muestras fueron seccionadas en dos mitades iguales, utilizando una 
cortadora de precisión de  disco de diamante, marca Buehler modelo IsoMET 1000, ver Figura 22. 
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Una mitad fue utilizada para realizar análisis por medio de las otras técnicas de caracterización. La 
otra mitad fue montada y preparada metalográficamente, según lo recomendado por la referencia 
[25].  Las muestras fueron embebidas en la resina conductora PROBEMET de Buehler, utilizando 
una prensa marca Buehler modelo SimpliMet 2, ver Figura 23. 

 
Figura 22. Cortadora de precisión de disco de diamante Buehler IsoMET 1000. 

 
Figura 23. Prensa para embebido de las muestras, Buehler SimpliMet 2. 

EL proceso de abrasión se llevó a cabo manualmente con hojas  de papeles abrasivos de SiC, desde 
un tamaño de 240 hasta 1200, esto fue realizado utilizando la pulidora de hojas marca Buehler 
modelo Handimet 2, ver Figura 24. 
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Figura 24. Pulidora de hojas Buehler Handimet 2. 

El proceso de pulido a espejo se llevó a cabo en una pulidora de paños con velocidad variable, 
marca Buehler modelo Ecomet 6, ver Figura 25.  Se utilizaron suspensiones de diamante de 9 µm, 
3µm y ¼µm, y para revelar microestructuras se utilizó el reactivo peróxido de hidrógeno amonio 
(25 ml de H2O, 25 ml NH4OH, 25 ml H2O2), los tiempos de ataque fueron de 3 a 5 segundos para las 
réplicas.  

 
Figura 25. Pulidora de paños con velocidad variable Buehler Ecomet6. 

Una vez las muestras estuvieron preparadas metalográficamente, se procedió a ubicarlas en un 
microscopio óptico metalúrgico marca Olympus  modelo BX51M, ver Figura 26. Este microscopio 
se encuentra conectado a una cámara digital que a su vez es controlada desde el programa 
AnalySIS FIVE de Olympus, referencia [26]; a través de este programa se realizaron las mediciones 
de espesor del recubrimiento presente en las muestras, y se tomaron las micrografías a diferentes 
aumentos de las muestras.  
 



 

 

33 

 
Figura 26. Microscopio óptico metalúrgico Olympus BX51M. 

6.3.2.2. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y análisis por 
microsonda (EDS) 

 
Fue utilizada para obtener micrografías por medio del uso de un detector SSD (electrones 
secundarios), y de un ETD (electrones retro dispersos), de la aleación base y los recubrimientos, 
con el fin de observar topografía y distribuciones elementales dentro de la aleación. 

Estas micrografías se tomaron a diferentes aumentos, sobre las muestras preparadas 
metalográficamente sin ataque químico para no alterar la composición superficial.  Ya que estas 
muestras estaban embebidas en una resina conductora no necesitaron de una segunda 
preparación para ser analizadas. 

La EDS fue utilizada para realizar análisis de composición química de manera global o puntual, en 
los recubrimientos, en las aleaciones base y en las fases. El equipo utilizado es un MEB FEI Quanta 
200,   la energía utilizada para la toma de las imágenes fue de 25 kV, y los análisis de composición 
química por EDS se realizaron a una energía de 25 kV con un detector UTW Sapphire. 
 

6.3.2.3. Espectrometría por Fluorescencia de Rayos X (FRX) 
 

Fue utilizada para determinar la composición química de los recubrimientos y de las aleaciones 
base, las muestras utilizadas fueron las mitades no preparadas metalográficamente. La cara 
transversal de las piezas fue analizada para determinar la composición de la aleación base, para 
analizar el recubrimiento se aplico el rayo directamente sobre este. 
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El equipo utilizado fue un espectrómetro secuencial Rigaku ZSX Primus 1, este equipo tiene un 
rango de detección elemental que va desde el Na hasta el U, posee un tubo de rayos X de 4kW, 
con ánodo de Rh, con rotación independiente de ejes theta y 2theta, y filtros primarios de Al, Cu, 
Ti, Zr, para la corrección de interferencias, ver Figura 27.  

 
Figura 27. Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X, Rigaku ZSX Primus 1. 

Las mediciones fueron realizadas de manera semicuantitativa utilizando el programa ZSX, los 
parámetros de medición se encuentran en la Figura 28: 

 
Figura 28. Pantallazo del programa ZSX, donde se ven los parámetros de medición utilizados (Línea 

espectral, potencia utilizada, cristal utilizado, y detector utilizado), para realizar los análisis de 
composición química sobre las muestras. 

El diámetro del rayo fue limitado a tamaños entre 1 y 0.5 mm  con el fin de analizar áreas 
pequeñas. El programa automáticamente varía los tiempos de medición de acuerdo al tamaño del 
rayo. 
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Difractometría de Rayos X (DRX) 
 
Fue utilizada para realizar análisis cristalográficos y de composición química de fases sobre las 
muestras, y obtener los patrones de difracción (posiciones de los picos) característicos de las 
aleaciones base y los recubrimientos. El equipo utilizado fue un DRX Rigaku Ultima III, ver Figura 
29. El equipo tiene un tubo de rayos X de ánodo de cobre, la potencia utilizada para realizar las 
mediciones fue de 1.6 kW. 

Las aleaciones base de las muestras, fueron analizadas utilizando el equipo en la configuración de 
difracción de polvos con geometría Bragg Brentano (BB), los parámetros de medición fueron los 
siguientes: rango de ángulo barrido 2 Theta / Theta desde 20° hasta 135°, el método de barrido 
fue a pasos de 0.05° deteniéndose y detectando 4 segundos por cada uno. 
 

 
Figura 29. Difractómetro de Rayos X Rigaku Ultima III, configuración de difracción de polvos con haz Bragg 

Brentano. 

Para los recubrimientos se utilizó un accesorio especial que permite el análisis de películas 
delgadas, utilizando ángulos rasantes, ver Figura 30. 
 

 
Figura 30. Accesorio para películas delgadas para el DRX Rigaku Ultima III. 
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El equipo bajo esta configuración, solo trabaja con un haz paralelo (PB) a diferencia de la 
configuración de polvos que trabaja con esta y con BB. Las mediciones se realizaron fijando el tubo 
de rayos en ángulos rasantes menores a 3°, y barriendo solo 2 Theta con el detector desde 20° 
hasta 120°. Estas mediciones se realizaron a pasos de 0.05° deteniéndose y detectando 4 segundos 
por cada uno. 

Los resultados obtenidos fueron  analizados a través del programa para manipulación e 
interpretación de patrones de DRX Jade 8+ de MDI, referencia [27]. 

6.3.2.4. Manipulación de las muestras 
 
Para evitar contaminar las muestras, se debe en todo momento utilizar guantes. Por ejemplo la 
FRX es una técnica superficial el contacto con el sudor de las manos,  provoca que el equipo 
detecte elementos como el Cl y el Na que no deberían estar presentes en las muestras. 

La superficie de las réplicas fue limpiada con alcohol isopropílico con el fin de remover la mayor 
cantidad de impurezas que pudieran tener sobre su superficie. Los fragmentos de los pectorales 
no fueron limpiados con nada debido a su valor cultural e histórico. La alta fragilidad que poseen 
estos fragmentos a causa de la corrosión natural que han sufrido, hace que su manipulación sea 
muy complicada ya que pueden quebrarse con mucha facilidad.  

Para evitar efectos dañinos sobre las muestras, estas fueron almacenadas en cajas de plástico 
sostenidas por algodón, junto con sílica gel para controlar la humedad alrededor de ellas. 

6.3.2.5. Preparación metalográfica para fragmentos de pectoral 
 
De los fragmentos de los pectorales, el único que fue sujeto a la preparación metalográfica fue el 
más pequeño de la muestra B que aun muestra la superficie dorada.  

Este fragmento fue seccionado en 2 mitades, al igual que en las muestras replicadas una mitad fue 
utilizada para realizar los análisis por, DRX, y FRX.  La otra mitad fue montada y preparada 
metalográficamente, y analizada por MO, MEB y microsonda EDS. 

El procedimiento de preparación metalográfica utilizado, se encuentra a continuación: Para poder 
examinar el fragmento por su cara transversal, éste fue sujetado con una película de acetato 
enrollada de manera tal que lo abrazara. Una vez se logró sostener el fragmento en esta posición, 
fue llevado hasta la prensa SimpliMet 2 donde se embebió en la resina conductiva PROBEMET de 
Buehler.  

Después de esto la muestra fue sujeta a procesos de abrasión en la pulidora manual  de hojas 
Handimet 2, utilizando papel de lija de SiC desde  240 hasta 1200. El posterior pulimento a espejo, 
fue llevado a cabo en la pulidora de paños de velocidad variable Ecomet 6, utilizando suspensiones 
de diamante de 9 µm, 3µm y ¼µm. Esta muestra no fue atacada químicamente, ya que la 
microestructura y el recubrimiento pudieron ser analizados sin necesidad de esto. 
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Figura 31. Imagen del fragmento envuelto en el acetato y embebido en la resina Probmet. 

6.3.2.6. Diagrama de flujo de la experimentación. 
 
A continuación se encuentra el diagrama de bloques referente a la metodología, ver Figura 32. 
 

 
Figura 32. Diagrama de flujo de la experimentación 
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6.4. DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROYECTO 
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7. RESULTADOS  Y ANÁLISIS 
 

7.1. RÉPLICAS 
 
Los resultados obtenidos a partir de las réplicas sirvieron para poner puesta a punto los equipos, 
entender las técnicas de caracterización, y para montar los procedimientos utilizados en la 
caracterización de las muestras. 
 
Es decir con estas muestras se adquirió el conocimiento para poder llevar a cabo una correcta 
caracterización química, cristalográfica, y metalúrgica de los fragmentos de pectorales.  
 

7.1.1. Caracterización de las aleaciones 70%Cu-30%Ag, 80%Cu-
20%Ag y 90%Cu -10%Ag. 

 
En la Tabla 4, se encuentran los resultados promedio de 5 análisis  de composición química, 
obtenidos por FRX sobre las aleaciones base de las réplicas.  
 

Tabla 4.  Composición química de las aleaciones de las réplicas, obtenidas por FRX. 

Aleación 
Elemento (% wt) 

Al Si P Fe Cu Ag 

70%Cu-30%Ag 0.1940 0.0414 0.0111 0.0195 70.9000 28.9000 

80%Cu-20%Ag 0.3250 0.0308 0.0109 0.0200 79.5000 20.1000 

90%Cu-10%Ag 0.7670 0.0471 0.0184 0.0201 89.3000 9.8000 

 
Como se puede observar las proporciones de cobre y plata concuerdan con aquellas establecidas 
para las 3 aleaciones estudiadas. Los valores en wt% de impurezas como el Al, son debidos al 
proceso de preparación de las muestras que se utilizó, dado a que este es un análisis 
completamente superficial, algunas partículas de los elementos utilizados para lograr el acabo a 
espejo, pudieron haber quedado depositados sobre la superficie de éstas. 
 
En la Figura 33 se encuentra el diagrama de fases binario para Ag-Cu, de acuerdo a este la 
microestructura de las muestras debería estar conformada por la fase rica en Cu (β), y el Eutéctico 
que es una mezcla entre la fase (α) rica en Ag y  una mezcla de las dos fases (α+β). Estas fases son 
soluciones sólidas de Cu en Ag para el caso de la (α), y de Ag en Cu para la (β). Deben haber 2 
Fases (α y β) y 3 morfologías presentes (α, β, y el eutéctico).  
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Figura 33. Diagrama de fases binario para aleaciones Ag -Cu. La zona en rojo demarca el rango de las 

aleaciones trabajadas; [28] 

 
Los resultados obtenidos por MEB y MO, arrojaron para las 3 aleaciones, microestructuras típicas 
de un proceso de fundición y un enfriamiento rápido posterior a este. Hay presencia de finas 
dendritas nucleadas de la fase principal (β)  rica en cobre, su forma es visible de manera clara solo 
a aumentos superiores a los 200X, y en los canales interdendríticos se encuentra el eutéctico 
compuesto por la fase (α) rica en plata y en el interior de ésta última, en menor proporción una 
segunda fase que es una mezcla de las dos anteriores (α+β), es decir el eutéctico es una fase (α) + 
(α+β). La aparición de esta fase s e debe a un enfriamiento de no equilibrio, al que fueron sujetas 
las aleaciones después del proceso de fundición. Dependiendo de la concentración de Cu y Ag, las 
dendritas pasan de estar bien definidas y agudas en la aleación 70wt%Cu-30wt%Ag, a estar 
borrosas y redondeadas en la aleación 90wt%Cu-10wt%Ag. Un análisis de imagen a través del 
programa Image J[29], fue utilizado para calcular la concentración de las fases (α y β) en las 
aleaciones trabajadas los resultados se encuentran en  la Tabla 5.  
 

Tabla 5. Concentración de las fases  (α y β) de las aleaciones 70-30, 80-20 y 90-10, calculadas por análisis 
de imagen 

  
%Área (70-30) %Área (80-20) %Área (90-10) 

Fase (α) 30.429 20.385 7.043 

Fase (β) 69.571 79.615 92.957 

 
A partir del diagrama de fases Ag-Cu se calculó por regla de la palanca, la concentración de las 2 
fases presentes a una temperatura de 700°C, estos resultados se encuentran en la Tabla 6.  
 



 

 

41 

Tabla 6. Concentración de las fases  (α y β) de las aleaciones 70-30, 80-20 y 90-10, calculadas por regla de 
la palanca a partir del diagrama de fases Ag-Cu a una temperatura de 700°C. 

  
(70-30)   wt% (80-20)   wt% (90-10)   wt% 

Fase (α) 29.348 18.478 7.609 

Fase (β) 70.652 81.522 92.391 

 
El error calculado entre los valores de la concentración de las fases presentes en las tres 
aleaciones, obtenidos por análisis de imagen y por regla de la palanca se encuentra en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Error calculado entre los valores obtenidos por análisis de imagen y por regla de la palanca. 

  (70-30)   error% (80-20)   error% (90-10)   error% 

Error Fase (α) 3.553 9.353 8.032 

Error Fase (β) 1.530 2.339 0.612 

 
Comparando los valores obtenidos teóricamente (Tabla 6) y los obtenidos experimentalmente 
(Tabla 5), y el respectivo error entre ellos (Tabla 7), se puede decir que los resultados obtenidos de 
las tres aleaciones trabajadas, concuerdan con lo esperado según el diagrama de fases binario 
para aleaciones Ag-Cu, aun sabiendo que el enfriamiento fue de no equilibrio.  
 

7.1.1.1. Aleación 70%Cu-30%Ag.   
 
En la Figura 34, Figura 35,  Figura 36, y Tabla 8 se encuentran las micrografías obtenidas, el patrón 
de difracción y los resultados por microsonda de la composición química de las 2 fases presentes y 
del eutéctico, de  la aleación 70%Cu-30%Ag.   
 
En la Figura 34 se pueden observar la microestructura general de la aleación,  y algunas inclusiones 
(óxidos de cobre) presentes como resultado del proceso de fundición. En la Figura 35 y Tabla 8, se 
pueden observar las diferentes fases presentes y la composición de las mismas, la fase (β) es rica 
en Cu y la fase (α) rica en Ag.  

En la Figura 36 se observa el patrón característico de esta aleación, los picos de las fases (α y β) se 
comparan con los patrones de difracción de Cu (PDF#01-070-3038) y Ag (PDF#01-071-4613) puros, 
pertenecientes a  la base de datos PDF-2 de la ICDD para poder diferenciar unos y otros. Los picos 
de la fase (β) son los cercanos a las líneas de Cu (Copper – morado), y los de la fase (α) son los 
cercanos a las líneas de Ag (Silver – Amarillo). Se pueden apreciar corrimientos de los picos de las 
fases (α y β)  hacia la izquierda y hacia la derecha, respecto de las posiciones de los picos de los 
patrones de Ag y Cu puros respectivamente. 
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Tabla 8. Composición química por microsonda EDS 25kV, de las 3 fases presentes en la réplica 70-30. 

Fase Ag wt% Cu wt% 

A 17.925 82.065 

B 92.320 7.680 

C 30.100 69.900 

 

 
Figura 34. Micrografía por MEB a 100X de la aleación base de la réplica 70-30, la fase más oscura son las 

dendritas de la fase (β). Las inclusiones negras grandes son poros, y las más pequeñas son óxidos de 
cobre. 

 
Figura 35. Micrografía por MEB a 5000X de la aleación base de la réplica 70-30. Se señalan las 2 fases 

presentes en ésta, A) fase (β), B) fase (α),  y la morfología de C) (α+β).  

 

C 

B 

A 
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Figura 36. Patrón de difracción de la aleación 70-30, donde se pueden apreciar las posiciones 

características de los picos de las fases presente. Aparecen a manera de comparación los picos 
característicos de la fase β y el Cu, y la fase α y el Ag. 

 

7.1.1.2. Aleación 80%Cu-20%Ag.   
 
En la Figura 37, Figura 38,  Figura 39, y Tabla 9 se encuentran las micrografías obtenidas, el patrón 
de difracción y los resultados por microsonda de la composición química de las 2 fases presentes y 
del eutéctico, de  la aleación 80%Cu-20%Ag. 
 
En la Figura 37 se pueden observar la microestructura general de la aleación,  y algunas defectos 
puntuales (poros) presentes como resultado del proceso de fundición. En la Figura 38 y Tabla 9, se 
pueden observar las diferentes fases presentes y la composición de las mismas, la fase (β) es rica 
en Cu y la fase (α) rica en Ag. 
 
En la Figura 39 se observa el patrón característico de esta aleación, los picos de las fases (α y β) se 
comparan con los patrones de difracción de Cu (PDF#01-070-3038) y Ag (PDF#01-071-4613) puros, 
pertenecientes a  la base de datos PDF-2 de la ICDD para poder diferenciar unos y otros. Los picos 
de la fase (β) son los cercanos a las líneas de Cu (Copper – morado), y los de la fase (α) son los 
cercanos a las líneas de Ag (Silver – Amarillo). Se pueden apreciar corrimientos de los picos de las 
fases (α y β)  hacia la izquierda y hacia la derecha, respecto de las posiciones de los picos de los 
patrones de Ag y Cu puros respectivamente. 

 

α β 

α 
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β β 

α α 
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Tabla 9. Composición química por microsonda EDS 25kV,  de las 3 fases presentes en la réplica 80-20. 

Fase Ag wt% Cu wt% 

A 15.195 84.805 

B 91.360 8.640 

C 56.185 43.815 

 

 
Figura 37. Micrografía por MEB a 100X de la aleación base de la réplica 80-20 la fase más oscura son las 

dendritas de la fase (β). Se observan poros debido al proceso de fundición. 

 
Figura 38. Micrografía por MEB a 5000X de la aleación base de la réplica 80-20. Se señalan las 2 fases 

presentes en ésta, A) fase (β), B) fase (α),  y la morfología C) (α+β).  

 

C 

B 

A 
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Figura 39. Patrón de difracción de la aleación 80-20, donde se pueden apreciar las posiciones 

características, de los picos de las fases presentes. Aparecen a manera de comparación los picos 
característicos de la fase β y el Cu,  y la fase α y el Ag. 

 

7.1.1.3. Aleación 90%Cu-10%Ag.   
 
En la Figura 40, Figura 41, Figura 42, y Tabla 10 se encuentran las micrografías obtenidas, el patrón 
de difracción y los resultados por microsonda de la composición química de las 2 fases presentes y 
del eutéctico, de  la aleación 90%Cu-10%Ag.   
 
En la Figura 40 se pueden observar la microestructura general de la aleación,  y algunas inclusiones 
(óxidos de cobre)  presentes como resultado del proceso de fundición. En la Figura 41 y Tabla 10, 
se pueden observar las diferentes fases presentes y la composición de las mismas, la fase (β) es 
rica en Cu y la fase (α) rica en Ag.  

 
En la Figura 42 se observa el patrón característico de esta aleación, los picos de las fases (α y β) se 
comparan con los patrones de difracción de Cu (PDF#01-070-3038) y Ag (PDF#01-071-4613) puros, 
pertenecientes a  la base de datos PDF-2 de la ICDD para poder diferenciar unos y otros. Los picos 
de la fase (β) son los cercanos a las líneas de Cu (Copper – morado), y los de la fase (α) son los 
cercanos a las líneas de Ag (Silver – Amarillo). Se pueden apreciar corrimientos de los picos de las 
fases (α y β)  hacia la izquierda y hacia la derecha, respecto de las posiciones de los picos de los 
patrones de Ag y Cu puros respectivamente. 

α 
β 

α 

α α α α 

α 

α 

β 

β β 
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Tabla 10. Composición química por microsonda EDS 25kV de las 3 fases presentes en la réplica 90-10. 

Fase Ag wt% Cu wt% 

A 9.955 90.055 

B 90.290 9.710 

C 41.695 58.305 

 

 
Figura 40. Micrografía por MEB a 100X de la aleación base de la réplica 90-10, la fase más oscura son las 

dendritas de la fase (β). Se observan poros debido al proceso de fundición 

 
Figura 41. Micrografía por MEB a 5000X de la aleación base de la réplica 90-10. Se señalan las 2 fases 

presentes en ésta, A) fase (β), B) fase (α),  y la morfología C) (α+β).  
 

C 

B 

A 
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Figura 42. Patrón de difracción de la aleación 90-10, donde se pueden apreciar las posiciones 

características, de los picos de las fases presentes. Aparecen a manera de comparación los picos 
característicos de la fase β y el Cu, y la fase α y el Ag. 

 

7.1.1.4. Interpretación de las micrografías y patrones. 
 
En las micrografías de las 3 aleaciones, se puede observar como el tamaño de las dendritas va 
disminuyendo, conforme aumenta la concentración de Cu en las aleaciones. Esto se debe a que al 
haber una cantidad de plata cada vez más pequeña, la segregación dentro de la aleación es menor 
sin embargo, las dendritas siguen creciendo de manera nucleada debido a la presencia de la plata. 
No obstante, en cada una de las 3 aleaciones se puede ver, la presencia de las 2 fases (α y β), y  las 
3 morfologías (α), (β), y el eutéctico, referencia [25]. 

Una indexación de la posición e intensidad relativa de los picos respectivos de cada fase (α) y (β), 
para cada una de las 3 aleaciones estudiadas, permitió obtener el tipo de estructura cristalina y los 
parámetros de red de cada una de éstas. Los resultados se encuentran registrados en la Tabla 11. 
Las fases cristalizaron en estructuras cúbicas centradas en las caras (F) con grupo espacial Fm3�m 
(225).  
 
 
 
 
 
 

α β 

α α 

α α 

α 
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Tabla 11. Resultados de la caracterización cristalográfica de las aleaciones de las réplicas. 

Aleación Fase 
Estructura 
cristalina 

Parámetros             
de red[Å]                   
(desv.-est) 

Volumen de 
celda [Å^3] 

70-30 

β 
Cúbica 

Fm3�m (225) 
3.64567 

(0.00108) 
48.45 

α 
Cúbica 

Fm3�m 225) 
4.06784 

(0.00145) 
67.31 

80-20 

β 
Cúbica 

Fm3�m (225) 
3.64006 

(0.00190) 
48.23 

α 
Cúbica 

Fm3�m (225) 
4.06232  

(0.001193) 
67.04 

90-10 

β 
Cúbica 

Fm3�m (225) 
3.6332 

(0.00160) 
47.96 

α 
Cúbica 

Fm3�m (225) 
4.06117 

(0.00152) 
66.98 

 
La literatura reporta, referencias [30,31], que la generación de soluciones sólidas hace que los 
parámetros de las celdas unitarias varíen, aproximadamente de manera lineal con la composición 
ya que se inducen esfuerzos residuales y deformaciones en las redes cristalina. Estos cambios se 
deben a la deformación de las dimensiones de celdas en las cuales ocurre el fenómeno de 
substitución, la red cristalina se distorsiona.  
 
Estas dimensiones aumentan o disminuyen, es decir el tamaño de la celda crece o decrece 
respectivamente. Esto se observa como el corrimiento en la posición de los picos de difracción. 
Para las tres aleaciones trabajadas se pudieron observar estos corrimientos. La fase rica en Ag se 
desplazó hacia la izquierda de la posición original del Ag puro, mientras que la fase rica en Cu se 
desplazó hacia la derecha  del Cu puro.  Ver Figura 43, Figura 44, y Figura 45. 
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Figura 43. Imagen ampliada del patrón de difracción de la aleación 70-30, donde se aprecian los 

corrimientos de los picos. 

 

 
Figura 44. Imagen ampliada del patrón de difracción de la aleación 80-20, donde se aprecian los 

corrimientos de los picos. 
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Figura 45. Imagen ampliada del patrón de difracción de la aleación 90-10, donde se aprecian los 

corrimientos de los picos. 

 
Observando los resultados obtenidos de los parámetros y volúmenes de las celdas unitarias para 
las réplicas, y comparándolos con los valores originales del Cu y Ag utilizados para fabricar las 
aleaciones, y lo reportado en las referencias [30,31] sobre el corrimientos de los picos, se puede 
plantear la hipótesis de que medida que la concentración de Cu en las aleaciones aumenta, el 
tamaño de las celdas para la fase (α) disminuye, esto se debe a que la concentración de átomos  
Cu (con menor tamaño), dentro de esta solución sólida crece aumentando la distorsión de la red. 
Caso contrario a lo que le ocurre a la fase (β), dentro de esta la concentración de Cu aumenta al 
mismo tiempo que aumenta la concentración de Cu en la aleación, esto afecta también las 
dimensiones de la celda unitaria de esta solución sólida, la presencia de átomos intersticiales de 
Ag (con un tamaño mayor) disminuye en la fase (β), disminuyéndose la distors ión de la red 
cristalina. 
 
Lo anterior se puede plantear de la siguiente manera. Si se tiene una red cristalina de un elemento 
A, y a esta se le introducen átomos intersticiales o sustitucionales de un elemento B, el patrón de 
difracción de esta nueva red (A-B), se encontrará desplazado con respecto al patrón original de la 
red A, debido a la distorsión que sufre esta. La dirección del desplazamiento del patrón depende 
directamente de la relación entre el tamaño de los átomos A y B, si A > B se desplaza hacia la 
derecha debido a que la celda cristalina reduce su tamaño, si A < B se desplaza hacia la izquierda 
ya que ocurre lo contrario la celda aumenta su tamaño.  
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7.1.2. Caracterización de los recubrimientos replicados sobre las 
aleaciones 70%Cu-30%Ag, 80%Cu-20%Ag y 90%Cu -10%Ag. 

 
Se realizó un análisis puntual por microsonda EDS con una energía de 25 kV sobre las muestras 
preparadas metalográficamente, directamente sobre los recubrimientos replicados sobre cada 
una de las aleaciones, los recuadros blancos presentes en la Figura 46, Figura 47, y Figura 48, 
muestran donde se llevó a cabo el análisis. Los resultados obtenidos por medio de esta técnica se 
encuentran  en la Tabla 12. 
 

Tabla 12. Composición química de los recubrimientos de las réplicas, obtenidas por EDS, la energía 
utilizada fue 25 kV. 

  

Aleación 

70%Cu-30%Ag 80%Cu-20%Ag 90%Cu-10%Ag 

Elemento Wt % Wt % Wt % 

Ag(L) 95.54 96.32 94.43 

Cu(K) 4.46 3.68 5.57 

Total 100 100 100 

 

 
Figura 46. Micrografía del corte transversal de la aleación 70-30, dónde se puede ver claramente el 

recubrimiento. 500X 
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Figura 47.  Micrografía del corte transversal de la aleación 80-20, dónde se puede ver claramente el 

recubrimiento. 500X 

 

 
Figura 48.  Micrografía del corte transversal de la aleación 90-10, dónde se puede ver claramente el 

recubrimiento. 2000X 

 
Se realizó un segundo análisis de composición química de los recubrimientos por FRX, los 
resultados se encuentran en la Tabla 13.  
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Tabla 13. Composición química de los recubrimientos de las réplicas, obtenidas por FRX. 

Aleación 
 Composición del recubrimiento  

Si S Fe Cu Ag 

70%Cu-30%Ag 0.2630 0.3180 0.2280 16.5000 82.7000 

80%Cu-20%Ag 0.6791 0.2257 0.0847 43.6730 55.3370 

90%Cu-10%Ag 0.2415 0.0607 0.0263 78.0610 21.6104 

 
Como se puede observar, al comparar con la composición química de las aleaciones base (ver 
Tabla 4), se presenta un aumento en la concentración de plata, no obstante los porcentajes de Ag 
para la aleaciones 80-20 y 90-10 están por debajo de los esperados en un recubrimiento rico en Ag 
(>60%), esto se puede deber a que el rayos probablemente haya penetrado hasta el substrato, 
induciendo errores en el análisis de composición química.  Los resultados obtenidos por medio FRX 
muestran que si se presenta un enriquecimiento de Ag, en la superficie de la aleación, no obstante 
estos resultados varían en gran medida respecto a los obtenidos por EDS. Esta diferencia se debe a 
que aparte de que probablemente el rayo X penetró mas allá de los recubrimientos en las 
aleaciones 80-20 y 90-10, induciendo errores en los valores obtenidos, dentro del recubrimiento 
se encuentran flotando fragmentos de la fase rica en Cu la cual se va desprendiendo y fluyendo 
hacia la superficie. Estos fragmentos se encuentran flotando debido al fenómeno de corrosión 
(característico del proceso de plateado / dorado por oxidación)  del metal menos noble presente 
en la aleación, ver  Figura 49. Este fenómeno ya se ha sido evidenciado en otras investigaciones 
[32], la Figura 50 es una imagen de un mapeo elemental realizado sobre un corte transversal de 
una figura antropomórfica dorada por oxidación, en esta la zona de color dorada pertenece a la 
superficie dorada por oxidación, al interior de esta se pueden observar otras fases de color 
diferente (naranja) flotando dentro del recubrimiento. 
 

 
Figura 49. Micrografía de la aleación 80-20, dónde se puede ver como los fragmentos de la fase rica en 

cobre, se desprenden y quedan flotando dentro del recubrimiento. 
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Ya que al interior del recubrimiento se encuentra flotando esta fase de Cu, la potencia del rayo 
generado por el equipo FRX penetra lo suficiente como para detectarla, esto hace que en los 
resultados obtenidos se observe una concentración de Cu superior a la esperada (0%-10%). Por el 
contrario los valores obtenidos por medio de EDS, si concuerdan con los esperados, esto se debe a 
que este análisis se pudo realizar de manera puntual sobre una región o fase, evitando la 
detección de la fase Cu remanente dentro del recubrimiento. 
 

 
Figura 50. Imagen de mapeo por MEB, de una superficie dorada por oxidación, la zona gruesa blanca es la 
capa dorada por oxidación y dentro de ella en naranja una segunda fase flotando, y en rojo y amarillo se 

ve la zona de difusión, [32]. 

 
En las micrografías anteriores Figuras 45-48 se observa que continúa la presencia de dendritas en 
las 3 aleaciones, esto indica, que los periodos de tiempo durante los cuales las muestras 
estuvieron sujetas al proceso de plateado por oxidación, no fueron lo suficientemente largos, 
como para generar el crecimiento de grano dentro de la microestructura. Continúa existiendo 
segregación  dentro de éstas. Los recubrimientos de las 3 aleaciones muestran señales de 
porosidad típicos del proceso de plateado/dorado por oxidación.  
 
Para validar la hipótesis de la interferencia de la fase de cobre que flota, en los resultados de la 
composición química de los recubrimientos por FRX, se realizaron análisis por DRX, con el 
accesorio especial para análisis de películas delgadas, barriendo 2theta con el detector y  fijando el 
tubo de rayos X a ángulos rasantes (2°). En la Figura 51, Figura 52, y Figura 53, se encuentran los 
patrones de DRX obtenidos para cada una de las muestras: 
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Figura 51. Patrón de DRX del recubrimiento sobre la aleación 70-30. 

 

 
Figura 52. Patrón de DRX del recubrimiento sobre la aleación 80-20. 
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Figura 53. Patrón de DRX del recubrimiento sobre la aleación 90-10. 

 
Como se puede observar en los 3 patrones de DRX, la presencia de la fase (β) valida la hipótesis 
planteada anteriormente, sobre la existencia de fragmentos de esta, flotando al interior del 
recubrimiento de Ag. Los patrones de las aleaciones 70-30 (Figura 51) y 80-20 (Figura 52) son 
similares entre sí, al comparar las posiciones de los picos y sus intensidades relativas se puede 
decir que el recubrimiento para estas dos aleaciones, posee las mismas características químicas, 
tanto en su composición rica en Ag, y en sus impurezas flotantes de Cu. Por otro lado el patrón de 
DRX de la aleación 90-10 (Figura 53), presenta intensidades relativas de sus picos diferentes a las 
de las aleaciones anteriores, las fases (α y β) tiene intensidades relativas superiores a las 
presentadas por la 70-30 y la 80-20, esto es un indicio de que el rayo X alcanzó a penetrar hasta la 
aleación base,   detectando  el recubrimiento y un poco de la matriz al mismo tiempo. 
 
Una indexación de los picos característicos permitió determinar el tipo de estructura cristalina de 
los recubrimientos (fase (α)). Los resultados se encuentran en la Tabla 14. 
 
Los recubrimientos no cambiaron de tipo de estructura cristalina, tienen una estructura cúbica 
centrada en las caras con grupo espacial Fm3�m (225). El volumen de las celdas aumento 
comparado al volumen que esta fase tenia originalmente (ver Tabla 11 y Tabla 14), esto se debe a 
que la concentración de Cu como solución disminuye debido a que el proceso de plateado por 
oxidación tiene carácter difusivo (es una corrosión inducida y acelerada). Cuando una aleación es 
oxidada los óxidos de sus componentes son parcial o completamente inmiscibles produciendo 
cáscaras simples o multifase, referencia [33]. En las aleaciones binarias AB donde A es un metal 
menos noble que B, la corrosión ocurre de la siguiente manera (ver Figura 54), referencia [33]; (1) 
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A siendo un elemento minoritario puede oxidarse de la siguiente manera, (i) internamente, 
produciendo partículas de AO  en el elemento matriz B (ver Figura 54(a)), o (ii) De una manera 
exclusivamente externa, generando una capa de AO sobre la aleación matriz reducida en A (ver 
Figura 54(b)). Otro modo de oxidación (2) se presenta cuando ahora A es el elemento mayoritario 
y se oxida exclusivamente de la siguiente manera, (i) deja al elemento no oxidado B disperso en 
una matriz de AO (ver Figura 54(c)), o (ii) dejando al metal no oxidable B en una zona rica en B 
debajo de una cáscara de AO (ver Figura 54(d)). Para la aleación trabajada Cu-Ag, Cu es el metal 
menos noble en mayor proporción que Ag (B), por lo tanto la oxidación se debe llevar a cabo por 
el modo (2).   
 
Este modo de oxidación (corrosión) es el responsable de la aparición de la porosidad y rugosidad 
en los recubrimientos, ya que al remover el CuO presente en las muestras con la solución de ácido 
oxálico (dejando atrás los caminos que esta utilizó para salir), la superficie de las muestras queda 
solo con el Ag que antes se encontraba disperso, o con una capa rica en Ag reducida en Cu.   
 

 
Figura 54. Representación esquemática de los modos de oxidación de una aleación AB de composición 

ariable, donde A es un metal menos noble que B [33]. 

 
Tabla 14. Tipo de estructura cristalina, parámetros de red y volumen de celda unitaria, para los 

recubrimientos de las aleaciones Cu-Ag. 

Recubrimiento Fase 
Estructura 
cristalina 

Parámetros de 
red[Å] (desv.-est) 

Volumen de 
celda [Å^3] 

70%Cu-30%Ag α 
Cúbica Fm3�m 

(225) 
4.09407     

(0.00035) 
68.62 

80%Cu-20%Ag α 
Cúbica Fm3�m 

(225) 
4.09149  

(0.000375) 
68.49 

90%Cu-10%Ag α 
Cúbica Fm3�m 

(225) 
4.07751  

(0.000895) 
67.79 
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7.1.2.1. Espesor del recubrimiento 
 
El espesor de los recubrimientos fue calculado por medio del programa AnaliSYS FIVE [26], en la 
Tabla 15 se pueden observar los resultados de estas mediciones,  obtenidos para cada aleación. 
La Figura 55 muestra la forma en la que se realizaron las mediciones para la aleación 70-30; este 
fue el mismo método utilizado para las aleaciones 80-20 y 90-10. 
 

 
Figura 55. Micrografía por MO, donde se puede observar cómo se realizó una de las mediciones de los 

espesores en la aleación 70-30. 

 
Tabla 15. Espesores promedios de los recubrimientos de las 3 aleaciones. 

Aleación Máximo (µm) Mínimo (µm) 
Promedio  

(µm) 
Desviación 
std.  (µm) 

70%Cu-30%Ag 59.426 22.691 38.559 6.846 

80%Cu-20%Ag 35.564 12.015 22.256 6.124 

90%Cu-10%Ag 21.325 3.687 9.965 4.599 

 
Estos valores, se obtuvieron de mediciones realizadas en tres zonas diferentes para cada una de 
las muestras (aleaciones), con un número de 50 mediciones equidistantes (flechas rojas, ver 
recuadro de la Figura 55) por cada una. 
 

7.2. FRAGMENTOS DE PECTORALES PRECOLOMBINOS, VEREDA DE 
TAJUMBINA, MUNICIPIO DE LA CRUZ, NARIÑO, COLOMBIA 

 

7.2.1. Determinación de posibles óxidos superficiales. 
 
La determinación de la composición de los óxidos superficiales, se realizó en dos pasos primero un 
análisis por FRX para determinar la gama de elementos, presentes en la superficie de las muestras 
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(para determinar los posibles óxidos presentes), y luego un análisis por DRX para validar los 
resultados obtenidos por FRX. 
 
La Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18, y Tabla 19 presentan los resultados semicuantitativos obtenidos 
por FRX, de los óxidos presentes en la superficie de los fragmentos poligonal de la muestra A (FPM 
1), irregular de la muestra B (FIM 2) y del irregular de la muestra C (FIM 3). Debido a que no fue 
posible organizar todos los resultados en una sola tabla esta se separó en 4: 
 

Tabla 16. Composición obtenida por FRX de los óxidos presentes en la superficie de las muestras FPM 1, 
FIM 2 y FIM 3; parte 1. 

Muestra 
Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 

wt % wt % wt % wt % wt % 

FPM 1 0.335 0.061 0.589 2.670 3.708 

FIM 2 0.333 0.059 0.657 3.216 3.445 

FIM 3 0.328 0.049 0.591 2.695 3.868 

 
Tabla 17. Composición obtenida por FRX de los óxidos presentes en la superficie de las muestras FPM 1, 

FIM 2 y FIM 3; parte 2. 

Muestra 
SO3 Cl K2O CaO V2O5 

wt % wt % wt % wt % wt % 

FPM 1 1.224 0.370 0.069 1.281 0.057 

FIM 2 1.182 0.372 0.067 1.212 0.065 

FIM 3 1.206 0.359 0.072 1.384 0.059 

 
Tabla 18. Composición obtenida por FRX de los óxidos presentes en la superficie de las muestras FPM 1, 

FIM 2 y FIM 3; parte 3. 

Muestra 
Cr2O3 MnO FeAOB Co2O3 NiO 

wt % wt % wt % wt % wt % 

FPM 1 13.027 1.089 33.575 0.083 2.671 

FIM 2 12.693 1.061 32.941 0.082 2.550 

FIM 3 13.084 1.102 33.585 0.077 2.662 

 
Tabla 19. Composición obtenida por FRX de los óxidos presentes en la superficie de las muestras FPM 1, 

FIM 2 y FIM 3; parte 4. 

Muestra 
CuAOB MoO3 Ag Au 

wt % wt % wt % wt % 

FPM 1 36.025 0.190 0.973 2.006 

FIM 2 36.570 0.195 0.949 2.353 

FIM 3 35.706 0.191 0.981 2.003 
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Tabla 20. Promedio de los valores de la composición de los óxidos registrados en la tabla 9; Parte 1. 

 
Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 

wt % wt % wt % wt % wt % 

Promedio de 
los óxidos 

0.332 0.056 0.612 2.86 3.674 

 
Tabla 21. Promedio de los valores de la composición de los óxidos registrados en la tabla 9; Parte 2. 

 
SO3 Cl K2O CaO V2O5 

wt % wt % wt % wt % wt % 

Promedio de 
los óxidos 

1.204 0.367 0.069 1.292 0.06 

 
Tabla 22. Promedio de los valores de la composición de los óxidos registrados en la tabla 9; Parte 3. 

 
Cr2O3 MnO FeAOB Co2O3 NiO 

wt % wt % wt % wt % wt % 

Promedio de 
los óxidos 

12.935 1.084 33.367 0.08 2.627 

 

Tabla 23. Promedio de los valores de la composición de los óxidos registrados en la tabla 9; Parte 4. 

 
CuAOB MoO3 Ag Au 

wt % wt % wt % wt % 

Promedio de 
los óxidos 

36.1 0.192 0.967 2.12 

 
Como se puede observar  en los resultados de las Tablas 16 a la 19, la composición de los óxidos es 
muy similar en las 3 muestras (por ejemplo ver los valores de la concentración de los óxidos de Cu 
y Fe presentes),  de  los resultados de la Tabla 20, se puede decir que los óxidos predominantes en 
las muestras son los de Fe y Cu, representando casi el 70% de la concentración total de los óxidos. 
Según el estudio realizados por Scott [34] y Obregón [35], los óxidos de cobre son producto de la 
corrosión natural de la aleación de tumbaga, a causa de la interacción de los cloruros presentes en 
los suelos. Por otro lado se plantea una hipótesis acerca de la presencia de los óxidos de Fe, esta 
puede deberse a la interacción de la muestra con la tierra, de la tumba donde fue enterrada. La 
cantidad de Cr presente en la superficie de la muestra, es significativamente alta (superior a 12%), 
esto se debe al mismo fenómeno que ocurre con el Fe. Para validar esta hipótesis es 
recomendable realizar un análisis de composición a suelo de la tumba para conocer la geoquímica 
de este. 

Un análisis por DRX, permitió obtener una identificación  acerca de los posibles óxidos que se 
encuentran en la superficie de las muestras. En la Figura 56 se pueden observar los resultados 
obtenidos, sobre el patrón de DRX desde un ángulo de 20° hasta 45° en 2 Theta. 
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Figura 56. Análisis del patrón de DRX del óxido presente en la superficie de las muestras. 

 
La forma  y ancho de los picos, dan señales de la ocurrencia de solapamiento entre fases 
presentes, observando las posiciones de los picos de mayor intensidad relativa, para los diferentes 
óxidos posibles, se puede ver como estos concuerdan con la forma, y la posición de los picos 
debido al solapamiento. 
 
Los posibles óxidos identificados en la superficie después de comparar con las bases de datos PDF2 
son: Malaquita Cu2(OH)2CO3, Tenorita CuO, Azurita 2CuCO3 Cu(OH)2, Óxido de Cobre (Cu8O), y 
un compuesto intermetálico Au - Cu.  En la Figura 57 se encuentra un análisis cualitativo de los 
óxidos presentes en la superficie de los pectorales: 
 

 
Figura 57. Análisis cualitativo de la concentración de óxidos presentes en l superficie de las muestras. 
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Como se puede observar los óxidos mayoritarios son la Malaquita y la Tenorita. Los óxidos 
identificados concuerdan con los reportados por estudios realizados con otras técnicas sobre 
piezas similares en la referencia [4]. 
 

7.2.2. Caracterización de las aleaciones base y los recubrimientos. 
 
Esta caracterización se basó en los resultados obtenidos, a través de los análisis por DRX (BB y TF), 
FRX, MO/MED y micro sonda EDS, de los recubrimientos y aleaciones base de las muestras que 
presentaban posteriormente a una inspección visual, poca o ninguna corrosión superficial.  
 

 
Figura 58. Fragmentos utilizados, para realizar la caracterización de los recubrimientos y las aleaciones 

base de los pectorales. 

 
El fragmento A (muestra B) de la Figura 58 fue seccionado en 2 mitades, una mitad fue la utilizada 
para realizar el montaje y preparación metalográfica. La otra mitad y el fragmento B fueron 
utilizados para los análisis por DRX y FRX. 
 

7.2.2.1. Imágenes por MO y análisis de las mismas 
 
En las Figuras de la 59 a la 68,  se encuentran las micrografías tomadas sobre la muestra A. Esta no 
fue atacada químicamente para revelar su microestructura.  
 
Los subsecuentes análisis realizados a partir de las microestructuras observadas, están basados en 
los estudios realizados y lo reportado por las referencias [25,34,35]. 
 
En la Figura 61 y la Figura 62, se observan zonas dentro del fragmento donde hay una clara 
segregación de  un material más oscuro. En las Figuras  62 y 63, se pueden apreciar estas zonas a 
un mayor aumento. También es apreciable en todas las micrografías el avanzado estado de 
corrosión intergranular y transgranular, y la presencia de algunas zonas donde se aprecia el 
recubrimiento con agrietamientos inducidos por corrosión, ver Figura 63.  

Todo esto genera la extrema fragilidad de las muestras. El esquema de la Figura 59 propuesto por 
la referencia [34], explica el proceso de corrosión que sufren las aleaciones de tumbaga 
recubiertas por medio de la técnica de dorado por oxidación, debido a la interacción con el suelo 
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del sitio de donde fueron excavadas. Este fenómeno es llamado por Obregón [35] el “cáncer del 
bronce”, ya que es muy común en aleaciones basadas en cobre como la tumbaga o el bronce. 

 
Figura 59. Ejemplo del proceso de corrosión en una aleación oro cobre dorada por oxidación. La secuencia 
de 1 a 3 ilustra algunas de las características encontradas en la corrosión. Con bajos contenidos de oro, el 

dorado eventualmente puede desprenderse de una aleación base altamente mineralizada, [34].   

 
Este fenómeno es conocido actualmente como corrosión galvánica o “corrosión de metales 
disimilares”,  que puede ser química o electroquímica y se refiere a un daño por corrosión 
inducido cuando dos metales disimilares están acoplados dentro de un electrolito corrosivo suelos 
ácido ricos en cloruros, sulfuros, y contaminantes carbonosos (todo esto conforma la celda 
galvánica). En un acople bimetálico, el metal menos (Cu) noble actúa como el ánodo y tiende a 
corroerse a una tasa acelerada, y el metal noble (Au – Ag) actuará como el cátodo en la celda 
galvánica generada. Referencias [36,37,38]. 
 
En las Figuras 63 y 64, encerradas en círculos rojos se observan líneas de maclas de recocido 
delineadas por la corrosión, las cuales son una señal de que la pieza sufrió algún tipo de trabajo en 
frío que generó una deformación plástica durante su manufactura, referencias [25] y [39],   esto 
junto con la existencia de granos (delineados por las grietas intergranulares), son una clara señal 
de que la pieza pasó por un último proceso de recocido durante su fabricación, que generó el 
crecimiento de los granos y se utilizó para aliviar los esfuerzos residuales del proceso de trabajo en 
frío. Probablemente en este paso se realizó el último proceso, de recubrimiento a través de la 
técnica de dorado por oxidación.  
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Figura 60. Micrografía sin ataque del fragmento A, 50X. 

 

 
Figura 61. Micrografía sin ataque del fragmento A, 100X. En rojo están demarcadas las zonas donde hay 

segregación de oro. 
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Figura 62. Micrografía sin ataque del fragmento A, 100X.En rojo están demarcadas las zonas donde hay 

segregación de oro. 

 
Figura 63. Micrografía sin ataque del fragmento A, 200X. En rojo están demarcadas las zonas donde hay 

grietas de esfuerzos inducidos por corrosión. 
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Figura 64. Micrografía sin ataque del fragmento A, 200X. En rojo están demarcadas las maclas de recocido 

delineadas por la corrosión. 
 

 
Figura 65. Micrografía sin ataque del fragmento A, 200X. En rojo están demarcadas las maclas de recocido 

delineadas por la corrosión. 

 
Es importante comparar las microestructuras del fragmento, con las microestructuras de las 
aleaciones Cu-Ag  en las cuales no muestran señales de trabajo en frío, y que pese a haber sido 
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recubiertas por el proceso de plateado por oxidación, el tiempo a las que fueron sometidas a la 
temperatura de 600°C del proceso no fue lo suficientemente largo, como para generar el 
crecimiento de granos y desaparecer las dendritas (segregaciones).  El recubrimiento observado es 
poroso, este fenómeno es característico de la técnica de dorado por oxidación, como lo reportan 
los estudios realizados por Scott [25,40],  Lechtman [41,42], Grimwade [21] y Meeks [32], entre 
otros, y es consecuencia del carácter difusivo de la corrosión que se genera durante el proceso de 
oxidación del cobre superficial, explicado anteriormente. 
 
En la Figura 67, Figura 68, y Figura 69 se  puede  apreciar con un mayor  aumento (500 X- 1000 X) 
el recubrimiento. En la Figura 69 se puede observar corrosión en la aleación base  y la presencia de 
óxidos en la interfase del recubrimiento, de acuerdo a lo reportado por la referencia [34] (ver 
Figura 59) este óxido es Cuprita, más adelante en la sección de MEB/EDS se realizó un análisis de 
composición química por microsonda EDS. En la Tabla 24, se encuentra el valor promedio del 
espesor del recubrimiento, estos resultados son el promedio de mediciones realizadas en tres 
zonas diferentes dentro de la muestra (ver Figura 66), con un número de 50 mediciones 
equidistantes por cada una. 
 

Tabla 24. Espesor promedio del recubrimiento del fragmento de pectoral de la tumba de Tajumbina. 

Aleación Máximo (µm) Mínimo (µm) Promedio  (µm) 
Desviación std.  

(µm) 

Tumbaga 7.885 4.124 5.506 1.103 

 

 
Figura 66. Zonas donde se encuentran visibles los segmentos del recubrimiento a los que se les realizaron 

la medición del espesor. 
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Figura 67. Micrografía sin ataque del fragmento A, 500X. Se ve la corrosión intergranular, transgranular, el 

recubrimiento y óxidos debido a los procesos de corrosión natural. 

 

 
Figura 68. Micrografía sin ataque del fragmento A, 500X.  Se ve la corrosión intergranular, transgranular, 

el recubrimiento y una de las zonas de segregación. 
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Figura 69. Micrografía sin ataque del fragmento A, 1000X. Se ve la corrosión intergranular, transgranular 
el recubrimiento, el  óxido presente en la interfase del recubrimiento y el agrietamiento  generado por 

esto que hace que el dorado se desprenda. 

Para observar y registrar con un mayor detalle, la corrosión intergranular y transgranular, así como 
poder determinar la composición de las zonas segregadas dentro de  la muestra, y  la composición 
química del recubrimiento y de la aleación base, se utilizaron los análisis por MEB y EDS. 
 

7.2.2.2. Imágenes obtenidas por MEB, y los resultados obtenidos 
por EDS 

 

Segregaciones en la aleación base y precipitados 
 

En la Figura 70 a la Figura 73  se resaltan aun más las zonas de segregación de material dentro del 
fragmento, viéndose de un color mucho más claro (material más denso) que el de la aleación base. 
Por medio de análisis de composición química por microsonda EDS realizado a 25 kV, se determinó 
la composición en la zonas de segregación A, B, y C; Ver Figura 71 a Figura 73. En la Tabla 25 se 
encuentran los valores de composición obtenidos para estas segregaciones: 
 

Tabla 25. Composición química por EDS a 25 kV, de las zonas segregadas dentro del fragmento. 

Segregación   Ag(L) wt%  Cu(K) wt%  Au(L) wt% 

A 6.140 5.640 88.220 

B 5.490 4.770 89.740 

C 4.490 15.780 79.730 

Promedio  5.373 8.730 85.897 

Óxidos presentes en la 
interfase, agrietamiento 
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Estas segregaciones están compuestas principalmente por Au con un promedio de 85.897 wt% en 
concentración, una hipótesis del por qué se encuentran estas segregaciones radica en el proceso 
de manufactura del pectoral, y las materias primas utilizadas para fabricarlo. Hay dos posibilidades 
una es que se haya fundido la aleación base rica en Cu y se hayan agregado pequeñas cantidades 
de Au nativo a la masa fundida, las cuales al tener un punto de fusión superior quedaron rodeadas 
por la aleación base, y posteriormente a través de trabajo en caliente martillando se fusionaron 
fuertemente. La otra posibilidad es que no se haya generado fusión de ninguna de las materias 
primas, y el pectoral se haya fabricado a partir de la fusión de varios fragmentos de aleaciones 
naturales, oro nativo, o aleaciones extraídas de minerales o menas, por medio de trabajo en 
caliente martillando y recociendo generando  difusión en estado sólido entre estas. 

 
Figura 70 Imagen donde se ve por completo el corte transversal del fragmento de pectoral, tomada por 

detector de electrones retro dispersos SSD, 124X. 
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Figura 71. Imagen por detector de electrones retro dispersos SSD, de la zona con mayor segregación (Zona 

A), 400X. 

 

 
Figura 72.  Imagen por detector de electrones retro dispersos SSD, de una segunda zona con segregación 

(Zona B), 400X. 

 

A 

B 
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Figura 73.  Imagen por detector de electrones retro dispersos SSD, de una tercera zona con segregación 

(Zona C), 400X. 
 
Alrededor de las fronteras de los granos,  se pueden observar precipitados de color claro, 
compuestos principalmente de Au; ver Tabla 26. 
  
Tabla 26. Composición química por EDS a 25 kV, de los precipitados que rodean las fronteras de 

grano. 

 
Ag(L) wt% Cu(K) wt% Au(L) wt% 

Precipitados 5.29 17.31 77.4 

 
En la siguiente sección se encuentran los resultados obtenidos sobre la aleación base y el 
recubrimiento, con estos se complementa la hipótesis planteada anteriormente sobre la 
fabricación del pectoral. 
 

Recubrimiento y aleación base 
 
Los resultados de la composición química del recubrimiento y la aleación base del fragmento de 
pectoral de la tumba de Tajumbina, se encuentran en la Tabla 27. La medición para la 
determinación de la composición de la aleación base se realizó sobre el área encerrada que se 
observa en la  Figura 74, y para el recubrimiento se hizo de manera puntual sobre la zona 
encerrada que se observa en la Figura 75. 

C
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Tabla 27. Composición química por microsonda EDS a 25 kV, del la aleación base y el recubrimiento del 
fragmento de Tajumbina. 

Zona 
Ag(L) Cu(K) Au(L) 

wt % wt % wt % 

Recubrimiento 

0.87 30.27 68.86 

1.19 34.94 63.87 

1.37 35.52 63.11 

Promedio  1.14 33.58 65.28 

Aleación base 2.85 53.73 43.42 

 

 
Figura 74.  Imagen por detector de electrones retro dispersos SSD, de un pedazo visible del recubrimiento, 

y una zona de segregación debajo de este, 2000X. 
 
La imagen obtenida a través del detector de electrones secundarios ETD (ver Figura 75), permite 
observar la topografía de los poros del recubrimiento.  
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Figura 75. Imagen donde se puede apreciar por detector de electrones secundarios (ETD), la topografía del 

recubrimiento poroso, 8000X. 
 

La composición de la aleación base (ver Tabla 27) concuerda con la de una tumbaga precolombina, 
referencias [43,44,45]. Scott en la referencia [44] (muestras de Nariño) y La Niece en la referencia 
[45] (Tunjos muiscas y  un ornamento pendular de Tumaco-Tolita), trabajaron con muestras cuyas 
composiciones son similares a la que fue determinada para el pectoral. Esto puede ser un indicio 
de que las aleaciones no eran fabricadas por los indígenas, sino que naturalmente las obtenían con 
estas composiciones, ya fueran pepitas de aluvión o a partir de la extracción de las mismas de 
minerales o de menas [46].  De acuerdo a la composición química del fragmento estudiado, la 
temperatura de fusión según el diagrama de fases ternario es de aproximadamente 950°C, y para 
las segregaciones ricas en Au es de 1050°C.  Un cálculo aproximado del valor del volumen del 
pectoral asumiendo que es completamente circular  con un diámetro de 25 cm y tiene un espesor 
de 0.05 cm, indica que se requirieron 24,5437 cm3 de la aleación para fabricar el pectoral, viéndolo 
de otra forma requirió de un cubo hecho en esta aleación de 2,90612 cm de lado. De acuerdo a lo 
reportado en la literatura [4,46 3

                                                            
3 Esta es una tesis de grado en Ciencia e Ingeniería de Materiales del MIT, donde la autora trabajó con unas 
escorias de fundición halladas en una excavación arqueológica en chile, refundió las escorias para estimar la 
temperatura de fusión que debieron alcanzar los indígenas para formarlas durante los procesos de manufactura 
que utilizaron, y determinó experimentalmente que la temperatura utilizada por los orfebres para fundir fue de 
al menos 1125°C. 

,47], los indígenas lograban alcanzar temperaturas lo 
suficientemente altas, como para fundir la aleación base y las segregaciones, es decir que si el 
pectoral hubiera sido fabricado a partir de un cubo (lingote) fundido, no deberían aparecer estas 
segregaciones ya que todo se habría mezclado homogéneamente y abrían quedado algunas 
huellas del proceso como dendritas disfrazadas. Retomando las hipótesis de fabricación del 
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pectoral propuestas en la sección anterior, se puede eliminar la que involucra la fusión de los 
materiales ya que las segregaciones presentes son relativamente grandes y pese aunque lograban 
alcanzar altas temperaturas,  resultaría  más complejo fundir un cubo con las dimensiones 
mencionadas anteriormente que simplemente martillar diferentes pedazos de aleaciones 
metálicas nativas o extraídas. Es por esto que la mejor hipótesis de cómo se fabricó el pectoral, es 
la que involucra un trabajo en caliente martillando pedazos de las materias primas utilizadas, 
generando una unión entre estos debido a la difusión entre los materiales hasta darle la forma 
final al material, esto explicaría la presencia de las segregaciones y sería más sencillo de llevar a 
cabo que fundir el material. Al comparar los resultados obtenidos (recubrimiento / aleación base), 
se aprecia que el recubrimiento contiene una mayor concentración de Au, es decir, sufrió el 
enriquecimiento superficial característico de la técnica de dorado por oxidación. 
 

 
Figura 76. Diagrama ternario para el sistema Ag-Au-Cu. Temperaturas de fusión para la aleación base 

(rojo) y el recubrimiento (azul); referencia [44]. 

Para determinar si lo que se encuentra presente en la interfase es un óxido, se realizó un análisis 
por microsonda sobre esta. En la Figura 77 se observa donde se realizó la medición de manera 
puntual a 25 kV, y en la Tabla 28 se encuentran los resultados. La composición química obtenida 
revela la presencia de oxígeno, confirmando que lo que se encuentra en la interfase es un óxido de 
cobre, no obstante dada la poca confiabilidad de la técnica utilizada para detectar elementos 
ligeros como el oxígeno, los resultados obtenidos no se pueden ser utilizados para determinar el 
tipo de óxido presente. Pese a esto la hipótesis de que este óxido sea Cuprita esperado, tomando 
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como base el modelo planteado en la Figura 59  y referencia [34], no queda demostrada pero 
continua siendo válida. 
 

Tabla 28. Composición química  obtenida por medio de EDS del óxido presente en la interfase. 

Zona O(K) wt % Cu(K) wt % 

Interfase 11 89 

 

 
Figura 77. Lugar donde se realizó el análisis de composición química por microsonda para determinar el 
tipo de óxido que está presente en la interfase del recubrimiento, y está generando el desprendimiento 

de este. 

 
En la Figura 75, se puede apreciar con un mayor detalle la porosidad del recubrimiento, 
característica del proceso de dorado por oxidación. Para determinar el porcentaje de porosidad de 
los recubrimientos, se realizó un análisis de imagen a 3 recubrimientos dorados / plateados por 
oxidación diferentes (fragmento de pectoral, aleación 70-30, y recubrimiento sobre figura 
antropomórfica estudiada en la referencia [32], ver Figura 50) a través del programa Image J [29].  
 
En la Tabla 29 se encuentra los resultados para los recubrimientos del fragmento, de la réplica 70-
30, y el recubrimiento de la piezas antropomórfica estudiada en la referencia [32], ver Figura 50. 
En la Figura 79, Figura 78 y Figura 80 respectivamente,  se observan las imágenes que fueron 
utilizadas para realizar el análisis y estimar el porcentaje de porosidad en los recubrimientos: 
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Figura 78. Imagen analizada, donde se aprecia el recubrimiento del fragmento de pectoral. 

 
Figura 79. Imagen analizada, donde se aprecia el recubrimiento de la aleación 70-30. 

 

 
Figura 80. Imagen analizada, donde se aprecia el recubrimiento reportado en la referencia [9], figura 40. 

 
Tabla 29. Fracción de porosidad en el recubrimiento en el fragmento. Y en las réplicas 

Muestras % Área (porosidad) 

Pectoral 33.736 

Réplica 70-30 35.629 

Fig. Antropomórfica 30.617 

Promedio 33.327 

 
La porosidad que presenta este tipo de recubrimiento calculada a partir de estas 3 muestras, está 
alrededor del 33.327%. Es recomendable realizar un mayor número de análisis sobre un número 
mayor de muestras para observar si esta tendencia se mantiene. 
 

7.2.2.2.1. Composición química de la aleación base y del 
recubrimiento obtenida por FRX 

 
La composición de la aleación base por medio de FRX, de las muestras se encuentra en la Tabla 30. 
En la Tabla 31 se encuentran los resultados re calculados para obtener solo los valores en wt% de 
los metales preciosos, con el fin de compararlos con los obtenidos por EDS. 
 

Tabla 30. Composición química de la aleación base, por FRX. 

  
Si Fe Cu Ag Au 

wt% wt% wt% wt% wt% 

Matriz de la 
aleación 

4.053 0.861 62.885 3.375 28.827 

3.880 1.131 57.922 4.427 31.631 

3.946 1.307 57.922 4.427 31.631 

Promedio 3.959 1.100 59.576 4.077 30.696 
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Tabla 31. Composición química por FRX de la aleación base, solo metales preciosos. 

  

Cu Ag Au 

wt% wt% wt% 

Matriz de 
la aleación 

61.731 4.812 33.162 

60.768 4.645 33.185 

60.768 4.645 33.185 

Promedio 61.089 4.701 33.177 

 
La composición química del recubrimiento por FRX se encuentra dividida en la Tabla 32 y la Tabla 
34 debido a la gran cantidad de elementos detectados. En la Tabla 34 se encuentran los valores de 
la composición re calculados para obtener solo los de los metales preciosos, con el fin de 
compararlos con los obtenidos por EDS. 
 

Tabla 32. Composición química del recubrimiento por FRX, Parte 1. 

  
Mg Al Si P S 

wt% wt% wt% wt% wt% 

Recubrimiento 
dorado 

0.000 0.664 2.698 1.241 1.586 

0.506 0.525 2.417 1.492 1.709 

0.663 0.000 2.364 0.000 0.000 

Promedio 0.390 0.396 2.493 0.911 1.098 

 
Tabla 33. Composición química del recubrimiento por FRX, Parte 2. 

  
Fe Ni Cu Ag Au 

wt% wt% wt% wt% wt% 

Recubrimiento 
dorado 

0.430 0.000 20.360 7.290 64.100 

0.470 0.154 19.830 7.640 63.700 

1.700 0.539 19.930 8.080 65.100 

Promedio 0.867 0.231 20.040 7.670 64.300 

 
Tabla 34. Composición química de los metales preciosos del recubrimiento por FRX. 

  
Cu Ag Au 

wt% wt% wt% 

Recubrimiento 
dorado 

21.303 8.636 69.589 

20.558 7.891 69.398 

21.570 8.317 69.339 

Promedio 21.144 8.281 69.442 

 
Los resultados de la concentración de Au y Cu, en la muestra son cercanos más no similares a los 
obtenidos por EDS como se muestra en la Tabla 35 y Tabla 36. La FRX detectó la presencia de una 
gran cantidad de impurezas, las cuales se depositaron sobre la superficie de la muestra por el 
contacto de esta con el suelo de la tumba donde se encontró. 



 

 

79 

Tabla 35. Diferencias entre los valores obtenidos de la composición química del recubrimiento, obtenidos 
por FRX y EDS. 

Recubrimiento 
Cu Au Ag 

wt% wt% wt% 

FRX 21.14 69.44 8.281 

EDS 33.58 65.28 1.14 

Diferencia % 12.44 4.162 7.141 

 
Tabla 36. Diferencias entre los valores obtenidos de la composición química de la aleación base, obtenidos 

por FRX y EDS. 

Aleación base 
Cu Au Ag 

wt% wt% wt% 

FRX 61.089 33.177 4.701 

EDS 53.730 43.420 2.850 

Diferencia % 7.359 10.243 1.851 

 
Las diferencias en los valores de composición química del recubrimiento y las aleaciones base, 
obtenidos por FRX y EDS pueden deberse a las áreas analizadas por cada técnica y a la presencia 
de las segregaciones, mientras que con EDS se pudo realizar un análisis sobre un área escogida 
“libre” de segregaciones  (ver Figura 74), con la FRX se analizó un área cubierta por un tamaño de 
rayo mínimo de 0.5mm, analizando las segregaciones de ricas Au, aumentando los valores de Au y 
Ag  detectados.   Sin embargo las dos técnicas son complementarias y pueden ser utilizadas para la 
determinación de la composición química en este tipo de muestras. 
 

7.2.2.2.2. Análisis por DRX de las aleaciones y los recubrimientos 
 
De acuerdo al diagrama de fases para las aleaciones Ag-Au-Cu y a las composiciones químicas 
obtenidas, la aleación del pectoral (la tumbaga) debería estar compuesta solo, por una fase (α’) 
rica en Ag y el compuesto intermetálico AuCu3 (ver Figura 81 color rojo), no obstante como se 
observó a través de las micrografías obtenidas por MO y MEB, dentro del fragmento hay zonas con 
segregaciones de fases ricas en Au y fases ricas en Au precipitadas alrededor de las fronteras de 
grano, en ambos casos la concentración de Au>75% (ver Tabla 25 y Tabla 26), y por diagrama de 
fases de acuerdo a las concentraciones determinadas por los análisis de composición química por 
EDS los compuestos intermetálicos esperados serian Au35Ag4Cu11 para los precipitados y 
segregaciones de Au,  y Au25Ag3Cu96 para la matriz rica en Cu. 

En la Figura 82 se observa el patrón de difracción obtenido por DRX de la aleación base del 
fragmento de pectoral. Se encuentran los picos característicos del compuesto intermetálico rico 
en Cu (color naranja) perteneciente a la aleación base, y los picos característicos de las fases ricas 
en Au (color amarillo).   
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Figura 81. Diagrama pseudo binario para el sistema Ag-Au-Cu. La línea roja demarca las fases presentes en 
la aleación base,  la línea azul demarca las fases correspondientes a los segregados de ricos Au, y la línea 
naranja demarca las fases presentes en el recubrimiento  de a cuerdo a sus composiciones obtenidas por 

EDS; referencia [48]. 

 
En el patrón de DRX del recubrimiento se puede observar en la  Figura 83, junto con las posiciones 
de los picos que corresponderían a la fase y el compuesto intermetálico presentes. De acuerdo a la 
composición química (ver Tabla 34) y el diagrama de fases (ver Figura 81), el recubrimiento 
debería estar compuesto por una fase (α’, color azul) rica en Ag y el compuesto intermetálico 
AuCu (I) (color naranja). Este patrón fue obtenido a través de una medición de película delgada a 
un ángulo rasante de 2°.  



 

 

81 

  

  
Figura 82. Patrón de DRX de las fases presentes en la aleación base del fragmento de pectoral. 

 

 Figura 83. Patrón de DRX de las fases presentes en el recubrimiento del pectoral.  
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Un análisis de indexación de los picos característicos para cada compuesto, permitió calcular el 
tipo de estructura cristalina parámetro de red y volumen de celda para los compuestos 
intermetálicos, y para las segregaciones y fases ricas en Au. Los resultados se encuentran en la 
Tabla 37, en la Tabla 38 y Tabla 39 se encuentran las reflexione sutilizadas para la indexación de 
las celdas.  
  

Tabla 37. Estructura cristalina, parámetros de red y volumen de celda calculados para los compuestos 
intermetálicos presentes en la matriz del fragmento de pectoral. 

Compuesto 
Estructura 
cristalina 

Parámetros  de 
red[Å]         

(desv.-est) 

Volumen de 
celda [Å^3] 

Au25Ag3Cu96 
Cúbica Fm3�m 

(225) 
3.79857                 

(0.000384) 
54.81  

Au35Ag4Cu11 
Cúbica Fm3�m 

(225) 
4.08733                 

(0.001108) 
68.28 

 
Tabla 38. Reflexiones utilizadas para la indexación del compuesto Au25Ag3Cu96. 

h k l 2T(cal) 2T(cor) 2T(obs) Delta d(cal) d(cor) d(obs) Del-d I% 
1 1 1 41.126 41.140 41.000 -0.014 2.193 2.192 2.200 0.001 100 
2 0 0 47.854 47.838 47.699 0.015 1.899 1.900 1.905 0.001 38 
2 2 0 69.998 69.989 69.850 0.009 1.343 1.343 1.346 0.000 16.5 
3 1 1 84.531 84.539 84.399 -0.008 1.145 1.145 1.147 0.000 9.6 
2 2 2 89.251 --- 1.097 ---           
4 0 0 108.415 --- 0.950 ---           

 
Tabla 39. Reflexiones utilizadas para la indexación del compuesto Au9Ag1Cu3. 

h k l 2T(cal) 2T(cor) 2T(obs) Delta d(cal) d(cor) d(obs) Del-d I% 
1 1 1 38.103 38.085 38.799 0.019 2.360 2.361 2.319 0.001 100 

2 0 0 44.286 44.334 45.049 -0.048 2.044 2.042 2.011 0.002 42.4 

2 2 0 64.423 64.385 65.099 0.038 1.445 1.446 1.432 0.001 27.6 

3 1 1 77.371 77.384 78.099 -0.013 1.232 1.232 1.223 0.000 27.2 

2 2 2 81.512 --- 1.180 ---           

4 0 0 97.848 --- 1.022 ---           

3 3 1 110.465 --- 0.938 ---           

4 2 0 114.877 --- 0.914 ---           

 
Los compuestos intermetálicos cristalizaron en estructuras cúbicas centradas en las caras con 
grupo espacial Fm3�m (225). Continuaron con el tipo de estructura cristalina original que poseen 
por naturaleza los elementos puros (Au, Ag, Cu).     
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8. GLOSARIO 
 

• Difusión: La migración de una aleación o metal hacia otro. La interdifusión también puede  
ocurrir cuando un, o el segundo metal migra hacia el primero. Usualmente se requiere calor 
para que estos procesos ocurran. 
 

• Dorado: Recubierto con oro. 
 

• Dorado por oxidación: Consiste en dorar la superficie al remover uno o más de los 
componentes base de la aleación. Comúnmente usado en la Suramérica antigua para dorar 
tumbagas o aleaciones o Au-Ag-Cu, al remover el cobre que se encuentra en la superficie por 
medio de mecanismos de oxidación acelerados e inducidos. 

 

• Dorado por fusión: Un proceso utilizado en la América antigua, especialmente Ecuador, para 
dorar aleaciones de cobre por medio de la inmersión de estas en aleaciones fundidas, o la 
fusión de estas a la superficie resultando en recubrimientos grueso de oro. Puede ser utilizada 
también para crear o aplicar recubrimientos de aleaciones sobre cobre. 

 

• Dorado por lámina: Cubrir con oro un objeto, al aplicar una lámina de oro sobre este. Algunas 
veces esta lamina se mantenía unida al objeto al doblar entre si los bordes de la mismas una 
vez se envolviera el objeto, o por una difusión de esta al substrato, si este era metálico. Aplica 
también al plateado por lámina 

 

• Dorado por reemplazo electroquímico: consiste en sumergir un objeto de cobre limpio en una 
solución de oro, en la cual este se intercambia con el oro para formar una superficie de oro. 
Esto fue utilizado por el Perú antiguo como técnica de dorado. Aplica también para el 
plateado.  

 

• Enriquecimiento superficial: El enriquecimiento superficial tratado en este documento, es 
diferente al que comúnmente se utiliza en ingeniería. Consiste en el aumento del contenido o 
la concentración de metales preciosos sobre la superficie de la muestra, ya sea oro o plata, 
por medio de la remoción de los metales menos nobles, como por ejemplo el cobre de la 
superficie de una aleación que contenga estos metales de manera a priori. 

 

• Maclas de recocido: En los metales con estructura cúbica centrada en las caras (FCC), un 
proceso de re cristianización (a menudo sobre metales trabajados y recocidos) , se presentan 
como un plano reflejado (espejo) en el cristal, cuyo crecimiento resulta en 2 líneas paralelas, 
que aparecen a través del grano cuando el metal es atacado químicamente. 

 

• Plateado: Recubierto con plata. 
 

• Plateado por oxidación: Las aleaciones Ag-Cu usualmente desarrollan una escama de óxido 
cuando son trabajadas y recocidas. Al remover esta escama se enriquece la superficie con 
plata, creando una zona desgastada en cobre,  haciendo que la aleación tome 
superficialmente el color de la plata. 
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• Trabajo en frío: Deformación plástica de un metal a una temperatura lo suficientemente baja 
para causar un endurecimiento por deformación permanente. El tratamiento usualmente 
consiste en laminar, martillar, o halar a temperatura ambienten en material, donde la dureza 
y la resistencia de este se incrementan, con la cantidad d trabajo en frío como consecuencia, 
peor la ductilidad y la resistencia al impacto disminuyen. 

 

• Unión por difusión: Unión o soldadura de dos metales al calentarlos juntos. Cada uno se 
difundirá en el otro, a tasas diferentes, creando una unión fuerte y permanente entre ellos. 
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9. CONCLUSIONES 
 

• Los resultados obtenidos de las muestras precolombinas, por medio de las técnicas de 
caracterización utilizadas, dejan ver que los protocolos implementados con base en las réplicas 
de Cu-Ag, son aplicables completamente en la evaluación de muestras arqueológicas hechas 
de tumbaga. 
 

• El fragmento de pectoral preparado metalográficamente estudiado está hecho de tumbaga, 
fue recubierto por un proceso de dorado por oxidación, se fabricó  por medio de procesos de 
trabajo en frío (posiblemente martillado), y en su última etapa fue sometido a un proceso de 
recocido. 

 

• Los demás fragmentos estudiados, presentaron un nivel de corrosión muy alto debido a la 
exposición con el suelo y el de ambiente de la tumba. Los principales compuestos encontrados 
sobre la superficie fueron Malaquita, Azurita y tenorita. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
A partir de la metodología y resultados, utilizada y obtenidos durante el desarrollo del proyecto 
surgió una lista de recomendaciones, que deberían ser tenidas en cuenta para las futuras 
investigaciones y proyectos que se llevan a cabo dentro de esta línea de investigación: 
 

• El trabajar con las réplicas de aleaciones Ag-Cu, fue muy útil para poner a punto los equipos 
para el análisis de las muestras precolombinas, no obstante sería mucho mejor contar un 
mayor número de aleaciones que abarque un rango de 0 a 100% en concentración de ambos 
elementos (Ag-Cu), esto con el fin de poder determinar todas los posibles patrones de 
difracción de este tipo de aleaciones, para poder utilizarlos como una base de datos 
comparativa. 
 

• Es necesario también fabricar aleaciones ternarias entre Au-Ag-Cu y binarias entre Au-Cu, para 
realizar lo mismo que con las aleaciones Ag-Cu, y así poder realizar unos mejores análisis de 
difracción de rayos X ya que se contaría con una segunda base de datos comparativa,  y se 
podría establecer relaciones de la variación del tamaño de las celdas cristalinas a causa de 
esto. 

• En lo posible sería bueno poder caracterizar la geoquímica de los suelos de las tumbas, con el 
fin de poder establecer la relación directa entre estos y los óxidos que atacan a las muestras, 
así como poder comenzar a establecer una interrelación entre la composición del suelo, la 
ubicación donde se han hallado las muestras, y la composición química de estas,  para tener 
un base de datos que sirva para establecer si hubo o no un trasporte, o un intercambio de  
materias primas y de tecnologías. 

 

• Dado a que no hay mucha información acerca de las tecnologías utilizadas para procesar los 
materiales, específicamente de cómo  lograban fundir las aleaciones, se debe proponer un 
trabajo conjunto con arqueólogos para poder encontrar evidencias de los procesos que 
posiblemente utilizaban para fundir los materiales, y validarlos por medio de la replicación de 
estos procesos y del estudio de las escorias generadas o aleaciones para determinar sus 
puntos de fusión. 

 

• Se deben platear algunos proyectos que exploten el potencial del equipo de difracción de 
rayos X para realizar análisis de texturas cristalográficas, con el fin de estudiar más a fondo las 
propiedades de los materiales de los objetos o muestras que se vayan a trabajar, dependiendo 
de estas y los posible procesos de manufactura a los que fueron sujetos. 
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12.1. ANEXO 1  

12.1.1. Tablas de reflexiones utilizadas para la indexación de las 
fases α y β de las aleaciones  Ag-Cu. 

 
Tabla 40. Reflexiones utilizadas para la indexación de la fase α en la aleación 70-30. 

h k l 2Tcal 2Tcor 2Tobs Delta dcal dcor dobs Del-d I% 
1 1 1 38.293 38.323 38.173 -0.030 2.349 2.347 2.356 0.0018 100 
2 0 0 44.509 44.444 44.293 0.066 2.034 2.037 2.043 0.0029 42.1 
2 2 0 64.769 64.808 64.658 -0.039 1.438 1.437 1.440 0.0008 15.6 
3 1 1 77.812 77.842 77.692 -0.031 1.227 1.226 1.228 0.0004 20.9 
2 2 2 81.986 81.887 81.736 0.100 1.174 1.176 1.177 0.0012 2.6 
4 0 0 98.480 --- 1.017 ---           
3 3 1 111.260 --- 0.933 ---           
4 2 0 115.742 --- 0.910 ---           
4 2 2 136.152 --- 0.830 ---           

 
Tabla 41. Reflexiones utilizadas para la indexación de la fase α en la aleación 80-20. 

h k l 2T(cal) 2T(cor) 2T(obs) Delta d(cal) d(cor) d(obs) Del-d I% 
1 1 1 38.347 38.373 38.248 -0.026 2.345 2.344 2.351 0.0015 100 
2 0 0 44.573 44.501 44.376 0.072 2.031 2.034 2.040 0.0031 9.7 
2 2 0 64.868 64.888 64.763 -0.021 1.436 1.436 1.438 0.0004 3.7 
3 1 1 77.938 77.876 77.752 0.061 1.225 1.226 1.227 0.0008 4 
2 2 2 82.122 82.157 82.032 -0.035 1.173 1.172 1.174 0.0004 8.7 
4 0 0 98.661 --- 1.016 ---           
3 3 1 111.489 --- 0.932 ---           
4 2 0 115.991 --- 0.908 ---           

 
Tabla 42. Reflexiones utilizadas para la indexación de la fase α en la aleación 90-10. 

h k l 2T(cal) 2T(cor) 2T(obs) Delta d(cal) d(cor) d(obs) Del-d I% 
1 1 1 38.358 38.381 38.341 -0.022 2.345 2.343 2.346 0.0013 100 
2 0 0 44.586 44.517 44.477 0.069 2.031 2.034 2.035 0.003 21 
2 2 0 64.888 64.963 64.923 -0.074 1.436 1.434 1.435 0.0015 6.7 
3 1 1 77.964 77.890 77.850 0.074 1.225 1.226 1.226 0.001 7 
2 2 2 82.150 82.182 82.143 -0.032 1.172 1.172 1.172 0.0004 8.4 
4 0 0 98.698 --- 1.015 ---           
3 3 1 111.536 --- 0.932 ---           
4 2 0 116.042 --- 0.908 ---           
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Tabla 43. Reflexiones utilizadas para la indexación de la fase β en la aleación 70-30. 

h k l 2T(cal) 2T(cor) 2T(obs) Delta d(cal) d(cor) d(obs) Del-d I% 
1 1 1 42.934 42.963 42.914 -0.028 2.105 2.104 2.106 0.0013 100 
2 0 0 49.995 49.935 49.886 0.061 1.823 1.825 1.827 0.0021 43.6 
2 2 0 73.399 73.454 73.405 -0.055 1.289 1.288 1.289 0.0008 13.6 
3 1 1 88.978 88.962 88.913 0.016 1.099 1.099 1.100 0.0002 26.5 
2 2 2 94.097 --- 1.052 --- 

     
4 0 0 115.379 --- 0.911 --- 

     
3 3 1 134.144 --- 0.836 --- 

     
4 2 0 141.790 --- 0.815 --- 

     
 

Tabla 44. Reflexiones utilizadas para la indexación de la fase β en la aleación 80-20. 

h k l 2T(cal) 2T(cor) 2T(obs) Delta d(cal) d(cor) d(obs) Del-d I% 
1 1 1 43.004 43.038 42.922 -0.034 2.102 2.100 2.105 0.0016 100 
2 0 0 50.078 49.931 49.814 0.147 1.820 1.825 1.829 0.005 5.6 
2 2 0 73.531 73.574 73.458 -0.043 1.287 1.286 1.288 0.0006 1.4 
3 1 1 89.152 89.150 89.034 0.002 1.098 1.098 1.099 0 3.6 
2 2 2 94.287 --- 1.051 --- 

     
4 0 0 115.659 --- 0.910 --- 

     
 

Tabla 45. Reflexiones utilizadas para la indexación de la fase β en la aleación 90-10. 

h k l 2T(cal) 2T(cor) 2T(obs) Delta d(cal) d(cor) d(obs) Del-d I% 
1 1 1 43.089 43.126 43.076 -0.037 2.098 2.096 2.098 0.0017 100 
2 0 0 50.179 50.132 50.082 0.047 1.817 1.818 1.820 0.0016 12.6 
2 2 0 73.693 73.612 73.562 0.081 1.285 1.286 1.287 0.0012 8.2 
3 1 1 89.365 89.428 89.378 -0.063 1.096 1.095 1.095 0.0006 4.8 
2 2 2 94.521 --- 1.049 --- 

     
4 0 0 116.003 --- 0.908 --- 

     
 

 

 

 

 



 

 

95 

12.2. ANEXO 2 

12.2.1. Protocolo para la fabricación de réplicas en aleaciones Ag-
Cu, recubiertas por la técnica de plateado por oxidación. 

 

• La replicación de este proceso de recubrimiento depende del tipo de materiales con el que se 
está trabajando, las aleaciones deben contener de manera a priori Au si se desea dorar la 
superficie, o Ag si se desea platear la superficie. 

 

• Si no se cuenta con una aleación que cumpla con la característica antes descrita, se debe 
obtener ya sea de manera comercial o fabricarla en laboratorio. Si se ha de fabricar en 
laboratorio se deben seguir los siguientes pasos: 

 
o Las materias primas (Ag, Au, Cu)  con las que se va a fabricar la aleación  deben poseer la 

mayor pureza posible. 
 

o Escoger la concentración de los elementos de los que se compondrá la aleación. Dos en el 
caso de querer una aleación binaria (Au-Ag, Ag-Cu, Au-Cu), o de los tres en el caso de 
querer una aleación ternaria (Ag-Au-Cu). 
 

o Sin importar la forma en la que venga la materia prima, se debe fijar un peso de control (p. 
ej. 100g) y a partir de este valor  preparar las materias primas en porciones que coincidan 
con la concentración deseada de cada uno dentro de la aleación, p. ej. si se quiere una 
aleación 60wt% Cu – 35wt% Au – 5%wt Ag se  debe preparar una porción de 60r de Cu, 
una porción de 35g de Au y una porción de 5g de Ag. 
 

o Una vez se tengan estas porciones listas deben ser transportadas hasta un crisol donde 
con la ayuda de una llama de alta temperatura (superior a la mayor temperatura de fusión 
que posean los materiales que se estén trabajando), serán fundidas. 
 

o Al tener el material fundido este debe ser vertido al interior de una lingotera o molde, 
cuyas paredes estén recubiertas con hollín para evitar la adhesión del material, y debe ser 
calentada con la misma llama utilizada para fundir el material, con el fin de evitar que al 
momento de verterlo este sufra un choque térmico que puede generar una explosión que 
queme a la o las personas que se encuentren cerca.   
 

o Una vez el material sea vertido, se debe esperar a que este se enfríe y solidifique para 
retirar el lingote del molde. 
 

o A partir de este lingote (por medio de mecanizado o trabajo enfrío) se obtendrán las 
muestras que serán posteriormente recubiertas y estudiadas. 
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• Si ya se cuenta con una aleación que cumpla con la característica de tener  Au o Ag de manera 
a priori, y se hayan fabricado a partir de esta las muestras con las que se desea trabajar, se 
puede proceder con la generación del recubrimiento. 
 

• Para el proceso de recubrimiento se debe contar con los siguientes materiales y equipos para 
esto: Un horno que pueda alcanzar temperaturas superiores a los 500°C (temperatura a la que 
se da la formación de CuO), un montaje que permita calentar a unos 60°C o más una solución 
para remover los óxidos de cobre, ácido oxálico (con este se hace la solución para remover los 
átomos), pinzas metálicas e indumentaria para trabajar a altas temperaturas. 

 

• El proceso consiste en oxidar los metales menos nobles que se encuentran en la superficie de 
las muestras, remover este óxido y al hacer esto enriquecer la superficie con Au o Ag.  

 

• Para oxidar la superficie de las muestras estas deben ser introducidas en el horno a una 
temperatura superior a 500°C (esto se realiza utilizando todos los implementos de seguridad 
personal necesarios para trabajar a altas temperaturas y las pinzas metálicas), dependiendo 
del tiempo durante el cual sean expuestas a esta temperatura la capa de óxido tendrá un 
espesor mayor. Primero se generara una capa de óxido de color morado (Cu2O), la cual 
después se transformara en una capa de óxido negra (CuO). Los tiempos a los que se someterá 
la muestra son arbitrarios y deberán ser escogidos según la necesidad que se tenga, es decir si 
solo se desea recubrir la muestra ser de 5min o inferiores, pero si se desea recocer una 
muestra que p. ej. Haya sido trabajada en frío se requerirán tiempos superiores a 1h. 

 

• Una vez las muestras cumplan con el tiempo estipulado para el ciclo de oxidación, se deben 
retirar del horno para llevarlas hasta el montaje de la solución con la que se han de remover 
los óxidos de cobre a una temperatura de 60°C. 

 

• Este montaje consiste de un baño térmico con el cual se calentará un beaker que contiene una 
solución saturada de agua con ácido oxálico, calentada a baño maría con agua a unos 60°C o 
más.   

 

• Después de retirar la muestra oxidada del horno, esta debe ser sumergida en la solución de 
agua con ácido oxálico  para remover los óxidos de cobre. Esta remoción es más eficiente si las 
muestras se sumergen en la solución de agua saturada con ácido oxálico, en un tiempo no 
mayor a un minuto después de haberlas retirado del horno. 

 

• Al remover la capa de óxidos, la superficie queda con una capa enriquecida con Ag o Au 
(dependiendo del tipo de aleación). Esta capa aumenta su espesor por cada vez que se repita 
este ciclo de oxidación y remoción de la capa de óxido generada. Esta capa es porosa y no 
homogénea en su extensión. 
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