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1. Introducción 

Este proyecto forma parte de un programa de investigación entre los 

Departamentos de Ingeniería Mecánica y Antropología de la Universidad de los 

Andes que busca fortalecer la línea de investigación en arqueometalurgia, la cual 

se enmarca dentro la temática general del estudio de las tecnologías antiguas. 

Estos estudios se concentran en la investigación sistemática y científica del 

desarrollo de estas tecnologías en el pasado, teniendo en cuenta tanto la 

dimensión tecnológica como la social y cultural (Rehren y Pernicka, 2008). El 

estudio de la tecnología es uno de los aspectos importantes para el entendimiento 

de las sociedades humanas y la historia de su desarrollo es un tema ampliamente 

tratado por la ingeniería, la antropología, la sociología, la historia y la arqueología 

(Pfaffenberger, 1992). Para el caso de las sociedades del pasado, la arqueología 

se ha valido de múltiples técnicas analíticas desarrolladas por otros campos del 

conocimiento tales como la ingeniería, la física, la biología, la metalurgia y la 

química que le han permitido aproximarse al estudio científico de objetos hechos 

en el pasado (Montero, 2007; Fernandes y Dias, 2012). La arqueometalurgia 

intenta responder preguntas como por ejemplo: ¿cuáles materias primas se 

usaron?, ¿dónde se obtuvieron?, ¿cuáles procesos técnicos involucró la 

elaboración de objetos de metal?, ¿existe una relación entre esta tecnología y la 

de otros lugares del planeta?, ¿cuál era el uso y significado de los objetos 

elaborados en metal?, ¿esta tecnología tuvo algún efecto en la ideología y la 

estética de los artefactos de metal? Muchas de estas preguntas no se pueden 

responder sin llevar a cabo estudios interdisciplinarios que apliquen conocimientos 

y modernas técnicas analíticas de la ingeniería y de la Ciencia de los Materiales y 

que al mismo tiempo consideren la dimensión sociocultural de los objetos 

(Goodway, 1990).  

La arqueometalurgia surgió desde finales del siglo XIX y se consolidó hacia la 

mitad del siglo XX en Inglaterra y Estados Unidos con el establecimiento de 

escuelas de formación cuya base ha sido una investigación interdisciplinar entre 
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antropólogos, arqueólogos, historiadores, físicos, químicos e ingenieros de los 

materiales (Rehren y Pernicka, 2008). Concretamente, la arqueometalurgia 

estudia artefactos de metal hechos por sociedades del pasado desde su 

perspectiva tecnológica y sociocultural, para lo cual se ocupa entre otras cosas de 

reconstruir las “historias de vida” o “cadenas operatorias” de los artefactos 

(Gosden y Marshall, 1999; Martinón-Torres, 2002;). Estos trabajos 

interdisciplinarios han generado resultados notables sobre el desarrollo de la 

metalurgia antigua en diferentes latitudes, como por ejemplo la de bronces 

arsenicales de los Andes de Suramérica producidos entre ca. 1000 y 1400 dC 

(Lechtman, 1988), o la del cobre en el occidente de México y particularmente el 

conocimiento sobre el origen de las materias primas utilizadas entre ca. 1200 y 

1300 dC (Hosler, 1994).  

Con la anterior motivación, este proyecto propone la complementariedad entre la 

Ingeniería, la Antropología y la Arqueología para aproximar nuestra compresión  a 

aspectos de la tecnología (materiales y manufactura) y a las condiciones y 

características socioculturales bajo las cuales tal tecnología existió y se desarrolló. 

Desde esa perspectiva, la tecnología es interpretada en términos de decisiones 

culturales la cual está influenciada por percepciones locales, temporales, 

funcionales, ideológicas, religiosas, políticas, así como también, por limitaciones 

impuestas por las técnicas y los materiales. Cada decisión tecnológica influye en 

la siguiente o depende de la anterior formando una cadena particular denominada 

cadena operatoria, en la que elementos tales como la materia prima, las 

herramientas, las fuentes energéticas, las técnicas intervienen conjuntamente para 

transformar la materia prima en objetos con un fin social y material (Sillar & Tite, 

2000: 2:7).  

En el anterior contexto la ciencia e Ingeniería de los Materiales contribuye como 

disciplina ya que estudia las técnicas y los detalles de los procesos de 

manufactura aplicando teorías y metodologías propias, así como usando técnicas 

analíticas y equipos modernos (Lechtman, 1992). Con esto se pueden generar 
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hipótesis contrastables experimentalmente sobre el grado de complejidad de los 

artefactos, las herramientas y requerimientos necesarios para obtener los 

artefactos, el tipo de materias primas usadas y su manipulación, la existencia de 

patrones tecnológicos; entre otros. La perspectiva sociocultural es abordada desde 

la teoría antropológica y arqueológica que ubica la tecnología como un proceso 

social, históricamente contingente e interrelacionado con otros aspectos de los 

seres humanos tales como la economía, la religión, el parentesco y la ideología 

(Ingold, 1997; Conkey y Hastorf, 1990; Dobres, 2000; Gosden, 1999; Herrera, 

2011; Márquez, 2002; Osorio, 2002; Eglash, 2006; Galvele 2007). Bajo esta 

perspectiva y usando los modelos e hipótesis generadas desde la perspectiva 

tecnológica se posibilita la interpretación de los artefactos y sus contextos. 

Colombia constituye un campo interesante para los estudios arqueometalúrgicos 

ya que en época prehispánica se desarrolló una de las tecnologías metalúrgicas 

más notables de América y del mundo (Pérez de Barradas, 1954, 1958, 1965; 

Plazas, 1980, 1987; Falchetti, 1978, 1987; Plazas y Falchetti, 1978; 1985). Una 

colección muy representativa de esta tecnología, es albergada por el Museo del 

Oro del Banco de la República. Esta colección está compuesta por 

aproximadamente 34.000 objetos (Banco de la República, 2010) de los cuales han 

sido estudiados por técnicas científicas no más de 3000 piezas. Estos estudios 

(e.g. Meeks, 1998; La Niece, 1998; Scott, 1982, 1983, 1985, 1986, 1998, 1991, 

2004; Scott y Bray 1994; Rovira, 1994; Cooke y Bray, 1985; Garzón et al., 2007; 

Gómez, 2009; Lleras, 2007;Rovira 1994; Uribe, 1987, 1991, 2007, Sáenz, 2010) 

han construido un marco de referencia que puede ser complementado, mejorado, 

revisado y actualizado bajo la perspectiva del estudio de las tecnologías antiguas y 

de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, en la que se considere la tecnología 

como una expresión material, social y cultural.  

En términos arqueológicos, durante la época prehispánica existieron en Colombia 

más de diez regiones arqueológicas orfebres. Esta variedad incluyó diversas 

técnicas de manufactura y acabado de objetos fabricados para diferentes 
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funciones y durante varios periodos. La presencia de aparentemente diferentes 

técnicas de recubrimiento de piezas de metal (e.g. enchapado, dorado, plateado), 

es uno de los desarrollos tecnológicos más notables dentro de la orfebrería 

prehispánica colombiana (Scott, 1983). La presente investigación estudia técnicas 

de recubrimiento de objetos de orfebrería prehispánica de las colecciones del 

Museo del Oro, clasificados como de estilo Nariño. 

En la colección del Museo del Oro, existen numerosas piezas con recubrimiento, 

esta técnica ha sido reportada para diferentes regiones arqueológicas tales como 

Quimbaya, Nariño, Tairona y Sinú (Plazas, 1998: 19-22), las piezas procedentes 

de estas regiones representan más del 50% de la colección (Banco de la 

República, 2010). Existen relativamente pocos trabajos que hayan usado técnicas 

analíticas para la identificación del recubrimiento como son la microsonda de 

energía dispersiva (EDS) ensamblada a un Microscopio electrónico de Barrido 

(SEM) o el análisis mediante haces de iones (PIXE, Proton Induced X Ray; RBS, 

Rutherford bacscatering Spectroscopic). (e. g. Scott, 1982, 1983; 1985; Meeks, 

1998; Ruvalcaba & Demortier, 1998; La Niece, 1998; Rovira, 1994; Sáenz, 2010; 

Perea, 2013). El análisis de piezas con recubrimientos ha sido realizado en su 

mayoría por medio de exámenes metalográficos y por espectrometría de 

Fluorescencia de Rayos X (FRX), que si bien aportan información útil, presentan 

limitaciones prácticas y técnicas que limitan el alcance de los resultados tales 

como la definición del tipo de recubrimiento, o la manera de tomar una muestra 

para su determinación. 

Entre los avances logrados con este proyecto, se incluye la caracterización, 

clasificación y comparación de los recubrimientos utilizados en piezas de estilo 

Nariño, lo cual permitió ampliar y profundizar la información hasta ahora conocida 

para lo que se emplearon técnicas analíticas modernas, como el Microscopio 

electrónico de Barrido acoplado con microsonda de energía dispersiva (EDS-SEM) 

y la Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X (FRX. Estas técnicas permiten 

averiguar no sólo la composición de un área determinada, dentro de la muestra de 
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la pieza, como por ejemplo la del recubrimiento, sino determinar un perfil de 

composición de una sección interna de la muestra, calcular los espesores, 

detectar la presencia de otras fases, texturas y esfuerzos residuales. Todos los 

aspectos mencionados son importantes para conocer las tecnologías antiguas y 

para tener en cuenta en la restauración de objetos prehispánicos.  

Los objetivos de este trabajo fueron: caracterizar desde la perspectiva de la 

ciencia e Ingeniería de los Materiales las técnicas de recubrimiento usadas en una 

muestra de piezas de orfebrería prehispánica de estilo Nariño, proponer hipótesis 

de las técnicas de fabricación de las piezas para los grupos de recubrimientos 

encontrados y determinar las características particulares de las técnicas de 

recubrimiento según la información obtenida para cada uno de los fragmentos 

estudiados  

Los datos obtenidos con este trabajo se intentaron correlacionar en lo posible con 

la información arqueológica disponible para la región de Nariño, incluyendo: 

periodo de uso de objetos de orfebrería, territorio ocupado por las sociedades que 

los fabricaron, función de los objetos, niveles de organización política y la 

interacción entre grupos sociales diferentes involucrados en su producción Para 

averiguar las técnicas de recubrimiento se generaron todas las jerarquías 

estructurales (composición química elemental, estructuras cristalinas, 

imperfecciones cristalinas como granos, maclas, inclusiones, precipitados, 

segregaciones, segundas fases, recubrimientos y defectos tipo grietas y poros), 

utilizando técnicas modernas como FRX, EDS-SEM, así como técnicas clásicas, 

por ejemplo, análisis metalográfico pero utilizando software moderno para 

determinación y cuantificación de estas jerarquías estructurales. Dentro de estas 

técnicas se utilizaron accesorios y herramientas que permitieron obtener 

parámetros cuantificables que en el futuro permitirán realizar simulaciones y 

proponer modelos. El primer paso dentro de estas actividades implicó un estudio 

riguroso y direccionado de las técnicas para generar protocolos experimentales 

que garantizan la repetitividad y reproducibilidad de los resultados, cuidando de no 
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enmascarar las morfologías o características del material. También se consideró el 

hecho de que se estudiaban fragmentos de piezas que son patrimonio histórico de 

la nación y de la humanidad, por lo cual se tuvo enorme cuidado en su 

tratamiento.  

Para estudiar las técnicas de fabricación de los objetos se usaron herramientas 

termodinámicas que permitieron proponer unas posibles secuencias de fabricación 

empleadas en la manufactura, acabado y tratamiento superficial. La información 

arqueológica existente sobre los distintos grupos sociales que elaboraron las 

piezas se analizó críticamente y se correlacionó con la información obtenida sobre 

las técnicas de recubrimiento, para sugerir posibles patrones de producción y uso 

de los objetos en el pasado.  

2 Estado del Arte y Marco Teórico.  

2.1 Técnicas de tratamiento superficial. 

Las técnicas de tratamiento superficial son procedimientos empleados con el fin de 

otorgar propiedades a la superficie de los objetos tales como protección y 

resistencia. Estas técnicas son las responsables de la apariencia final de los 

objetos (ASM International Handbook Committee, 1994: 8) y son de gran interés 

porque fueron de uso recurrente en América. Lechtman (1984b: 28), sugiere que 

los orfebres dedicaron tiempo y cuidado al tratamiento de las superficies 

otorgando al objeto un carácter visual distintivo con una fuerte carga ideológica 

mediante la cual se comunicaban mensajes políticos, religiosos y económicos. La 

apariencia del objeto fue reflejo del sistema de valores, medio de expresión de 

sentimientos y comprensión del mundo (Bender, 1991: 31 citado por Saunders, 

1999: 15). El tratamiento de la superficie incorporó decisiones del orfebre en las 

que se enlazó el color y brillo del objeto con las fuerzas cósmicas concebidas en el 

mundo de su artífice (Saunders, 2003: 36).  

En el caso de la orfebrería de estilo Nariño, los antiguos orfebres desarrollaron 

procedimientos que dieron propiedades particulares a las superficies de los 

objetos, así se observan piezas con colores, brillo, textura, dureza, contrastes, 
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reflejos, sonido y olores, particulares. En este trabajo en particular se estudia el 

tratamiento superficial empleado por metalurgos prehispánicos para conferir color 

o dorar las piezas. Las piezas doradas se usaron en varios territorios, desde 1500 

aC (Bray,1993: 178). El uso prolongado de los dorados sugiere la existencia de 

una forma homogénea y particular de manufactura que puede ser revelada por 

medio de análisis técnicos. En este sentido los análisis técnicos podrían 

considerarse un medio de acercamiento al conocimiento de las decisiones e 

intenciones del orfebre en el pasado.  

El tratamiento superficial usado para otorgar color a las piezas de orfebrería fue 

empleado por sociedades de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, 

Costa Rica y México (Lechtman, 1984b: 23), y si bien no se tiene certeza de su 

lugar origen (Plazas, 1998), estudios cronológicos de la metalurgia antigua 

reportan el uso intencional de este tratamiento en Perú durante el segundo milenio 

aC (Shimada 1994; Lechtman, 1971: 23; Bray, 1993: 178) y en México durante el 

siglo XVI (Lechtman, 1984: 27). En Colombia, la fecha más antigua del uso de 

esta tecnología corresponde al siglo IV aC y procede del área Quimbaya (Plazas 

1998: 30), sin embargo los casos más destacados de esta técnica están 

reportados en la literatura arqueológica para los siglos V y VIII dC en la zona 

Nariño. Adicionalmente se menciona, que su empleo fue común en el norte de 

Colombia antes del siglo VIII en la metalurgia del período Tairona Temprano 

(Plazas, 1998:19-22). 

Los tratamientos superficiales empleados para otorgar color dorado, conocidos en 

general como “dorados”, se definen como aquellos procedimientos que le 

proporcionan a un objeto el color amarillo semejante al del oro puro (Ramírez, 

2013: 3). Este proceso fue una etapa de la cadena metalúrgica desarrollada para la 

fabricación de las piezas y revistió especial relevancia porque el color dado a la 

superficie proporcionó un carácter visual distintivo (Lechtman, 1971, 1979, 

1984,1992; Bray, 1993; Scott, 1982, 1983; Plazas, 1977-78; Lleras et al., 2007; 

Gómez, 2009; Cortés, 1997; Garzón et al., 2007; Ramírez, 2013). Lechtman 
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(1971, 1979, 1984, 1992), estudió los “dorados” desde la perspectiva 

arqueológica, antropológica y tecnológica. Sus trabajos se han concentrado en 

ubicar dentro del panorama mundial los desarrollos tecnológicos de la metalurgia 

en América, en proponer dimensiones antropológicas de la metalurgia y en 

caracterizar piezas y técnicas de dorado empleadas en Perú entre ca. 800 y 1476 

dC. Esta caracterización estuvo acompañada de experimentación.  

Los trabajos de Bergsoe (1937), Cortés (1997), Scott (1982, 1983, 1985, 1986, 

1998, 2004), Garzón et al. (2007), Gómez (2009), han enfatizado en la 

caracterización química y estructural de los dorados y sus resultados han 

permitido la postulación de hipótesis relacionadas con la materia prima empleada, 

las aleaciones preparadas y el proceso de obtención del recubrimiento. Estos 

investigadores han estudiado piezas procedentes de los municipios Yacuanquer, 

La Cruz, Pupiales, Consacá y El Tambo, datadas entre los siglos IV y XVI dC y del 

sitio arqueológico de La Tolita en Ecuador que de acuerdo con la secuencia 

propuesta por Valdez (1992 citado por Scott 2004: 64) se extiende entre 400 aC y 

400 dC. 

 
Otro cuerpo de datos relacionados en la literatura con los dorados y 

específicamente con su presencia como indicador de un estilo metalúrgico incluye 

los trabajos de Plazas (1977-78, 1985, 2007); Lleras et al. (2007) y Gómez (2007). 

Con base en el examen visual de objetos de colecciones (forma y función) e 

información arqueológica estos investigadores propusieron la existencia de 

patrones iconográficos. Además propusieron clasificaciones del material y lo 

ubicaron cronológicamente de forma relativa, en períodos diferentes, de acuerdo a 

asociaciones con otros vestigios arqueológicos. La periodización propuesta por 

Plazas se basa en la secuencia arqueológica de Uribe (1977-78:167) que va 

desde el siglo IX al XVI dC y las de Lleras et al. y Gómez se extiende desde el 

siglo I dC hasta casi finales del XVIII. La diferencia en el rango temporal responde 

a nuevas fechas obtenidas en excavaciones realizadas en el área y a partir de 
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materiales orgánicos asociados a objetos de metal de colecciones de museos de 

Ecuador y Colombia.  

Grimwade (1999), Barbosa (2012) y Ramírez (2013) han trabajado en las 

aplicaciones de la técnica con fines comerciales o de control y conocimiento del 

proceso. Estos trabajos revelan las ventajas frente a otros métodos dada su 

compatibilidad con el medio ambiente o proponen modelos matemáticos, 

simulaciones y experimentación que permiten el conocimiento de los parámetros 

de operación del proceso. En la Figura 1 se resumen los distintos tipos de dorados 

que se han reportado en la literatura sobre materiales arqueológicos.  

             

Figura 1. Técnicas de tratamiento superficial empleadas para promover dorado en la orfebrería 
prehispánica de América. 

2.1.1 Tratamientos superficiales para otorgar color por sustracción de 

materia. 

Dorado por oxidación del cobre 

En América se usaron diferentes aleaciones, para este estudio interesan las de 

oro-cobre y las de oro-plata-cobre; conocidas con el nombre de tumbagas. Este 

tratamiento consistió en la oxidación selectiva del cobre de la aleación, metal más 

activo o menos noble de la mezcla, por acción del calor en una atmósfera rica en 

oxígeno. Estos óxidos eran removidos por medios físicos y químicos, para lo que 

se usaba una solución ácida obtenida de vegetales (Bray, 1978: 37). El proceso 

resultaba en la exposición del color dorado y el incremento del contenido de oro en 

la superficie de los objetos. Para Bray (1993) y Lechtman (1984b) el uso de esta 
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técnica fue frecuente desde Perú hasta Venezuela, así como también en Panamá, 

México y Costa Rica. El Cronista Fernández de Oviedo reportó su uso para el área 

Tairona (Bray, 1978: 38).  

Dorado por oxidación del cobre y la plata. 

Este proceso fue descrito por Lechtman (1984b) para aleaciones de tumbaga a las 

que se removió el cobre y la plata de la superficie usando una pasta acuosa 

compuesta de sulfato férrico y sal cuyo efecto es altamente corrosivo. El sulfato 

férrico actúa como ácido sulfúrico disolviendo los dos metales de la aleación. Este 

proceso fue descrito por el Cronista Fray Bernardino de Sahagún (Scott, 1983: 

111-112). Según Lechtman (1984b: 27) y Bray (1993: 189-190), se utilizó en Perú 

y México durante la época prehispánica. 

2.1.2 Tratamientos superficiales para otorgar color por adición de materia. 

Dorado por desplazamiento químico. 

El dorado por desplazamiento electroquímico ha sido estudiado 

experimentalmente por Lechtman (1984b: 23-24). De acuerdo con sus 

investigaciones la técnica consistió en depositar una finísima y regular película de 

oro (0.5 a 2 micras), sobre una lámina de cobre. Esto se conseguía por medio de 

la disolución del oro en una solución acuosa de minerales que contenían sales que 

actuaban como disolventes de este metal. Posteriormente y previo al dorado, la 

solución debía ser neutralizada para evitar la acción de los ácidos sobre la lámina 

de cobre y para permitir el depósito del dorado producto de la reacción química en 

la que el cobre es desplazado por el oro que termina depositándose en la 

superficie. El calentamiento posterior ayudaba a la cohesión del recubrimiento 

sobre el sustrato por medio de fenómenos difusivos.  

Dorado por fusión 

Esta técnica consistió en aplicar una aleación fundida, rica en oro, sobre la 

superficie del objeto a dorar. La aplicación podía ser por inmersión o extendiendo 

el material fundido. Para que esto fuera posible la temperatura de fusión de la 
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aleación rica en oro debía ser inferior a la de la aleación del objeto. Cuando el oro 

fundido entraba en contacto con la superficie del objeto ésta se calentada 

promoviendo la unión. Las superficies doradas por esta técnica resultan rugosas, 

por lo que era necesario realizar trabajo (martillado) adicional para mejorar su 

apariencia. Bray (1993), ha reportado este tratamiento para Ecuador, Perú y 

Colombia.  

Dorado por enchape con lámina  

Este proceso consistió en colocar una hoja o una lámina sobre el objeto metálico a 

recubrir y luego por bruñido de la superficie, se conseguía que la lámina tomara la 

forma del objeto. La adhesión entre la lámina usada para el recubrimiento y el 

núcleo, que no es muy fuerte al comienzo y que en algunos casos no se consigue, 

se lograba al calentar la pieza para promover la difusión en estado sólido, entre el 

oro y el metal del sustrato. 

2.1.3 Los estudios tecnológicos de los tratamientos superficiales 

El análisis de los trabajos arqueometalúrgicos anteriormente relacionados permitió 

realizar las siguientes observaciones. En primer lugar, no es posible comparar los 

resultados de estas investigaciones debido a que en varios casos, éstos se basan 

solamente en observaciones visuales y no en el resultado de la aplicación de 

técnicas analíticas metalográficas y químicas o en la realización de réplicas 

experimentales (Plazas, 1977-78; 1985, 2007; Lleras et.al., 2007, Gómez, 2007). 

En segundo lugar, existen trabajos que reportan resultados basados en técnicas 

analíticas, pero que no incluyen los datos básicos de los análisis, tales como 

condiciones analíticas y protocolos experimentales que permitan evaluar la 

certidumbre de los resultados (Plazas, 1977-78; Lechtman, 1984a, Cortes, 1997; 

Scott, 1983, 2004; Garzón et. al, 2007). En tercer lugar, estos estudios han 

documentado el proceso de dorado olvidando que éste constituye solo una etapa 

de la cadena metalúrgica, la cual resulta influenciada por tratamientos previos y 

posteriores a su obtención (Bray, 1978; Scott, 1986;Grimwade, 1999). Finalmente, 

son escasos los estudios que vinculen los procesos tecnológicos como parte de 
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las prácticas sociales particulares de las sociedades bajo estudio. En ese sentido, 

no se conocen para la región estudios de las “cadenas operatorias”, como si 

existen para otras regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta (Sáenz, 2011).  

2.2 Cadenas Operatorias  

La Cadena Operatoria es una herramienta conceptual y metodológica para el 

estudio de la tecnología. El primero en hacer uso de esta técnica analítica en la 

investigación arqueológica fue Leroi-Gourhan (1943 citado por Dobres 1999: 124-

128), para explicar la transformación de la materia prima, las estrategias de 

producción y la secuencia de fabricación de artefactos líticos más allá de una 

identificación y descripción de los materiales, es decir, para mostrar la "historia de 

vida" de los artefactos. Las ideas de Leroi-Gourhan sobre la Cadena operatoria, se 

derivan del trabajo de Mauss (1950 [1979]: 98-123) quien propuso que la 

tecnología debe ser vista como un "hecho social total", con el cual explicó la forma 

en que los recursos naturales se transforman en productos culturales.  

De acuerdo con Dobres (1999: 126), Mauss se interesó en la forma como los 

colectivos se articulan, en cómo mantienen creencias mutuamente compartidas y 

en las formas tradicionales y cotidianas de actuar. Mauss (1950 [1979]: 108-109), 

vinculó los actos técnicos a formas cotidianas en las cuales las tradiciones 

culturales se mantienen y se transmiten. De igual forma, se interesó por el 

conocimiento del cuerpo para la ejecución de los actos técnicos y por cómo el 

conocimiento técnico y la experiencia se reafirman a través de las rutinas 

gestuales físicas. Para Mauss el conocimiento técnico más que una comprensión 

física de las propiedades de la materia prima, representa el conocimiento práctico 

que habilita la producción y uso de artefactos. Así, discutió cómo la experiencia 

técnica que pasa de generación en generación está embebida de valores, 

significado y se reafirma a través de los sistemas de parentesco y aprendizaje. 

Para Pelegrin (1988 citado por Dobres, 1999: 125), la Cadena Operatoria es una 

herramienta analítica aplicada a la identificación de la secuencia de operaciones 

técnicas mediante las cuales los recursos naturales son transformados en objetos 
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funcionales y culturales. A esta definición Lemonnier (1993: 4) agrega que las 

operaciones técnicas responden a la interacción de cinco elementos: materia, 

energía, objetos, secuencia de gestos y conocimiento técnico. La secuencia de 

gestos y el conocimiento técnico, se encuentran vinculados al argumento de 

Mauss respecto a la transformación de recursos naturales en objetos culturales a 

través de la práctica de gestos o técnicas corporales en ambientes socialmente 

constituidos. La integración de los cinco elementos mencionados por Lemonnier 

(1993, 4), permite la comprensión de la secuencia de acciones físicas y de las 

decisiones tomadas como estrategias de fabricación por la cual la materia es 

transformada en objetos orientados culturalmente. Una vez que es identificada la 

secuencia técnica por la cual los artefactos son fabricados, usados y reparados, la 

investigación de la Cadena Operatoria es empleada para inferir algunos aspectos 

del proceso cognitivo abstracto que subyace a la estructuración de ese tipo de 

actos (Pelegrin, 1988 citado por Dobres, 1999: 125-126). 

La Cadena Operatoria tiene valor metodológico e interpretativo de especial interés 

para los arqueólogos quienes intentan explorar los paralelos entre las tecnologías 

como actos de transformación material y social. Para esto se recurre a la “agencia 

social”, para investigar cómo los antiguos artesanos se relacionaron con otros en 

el ejercicio de su actividad técnica cotidiana (Dobres, 1994: 211). De acuerdo con 

Dobres (1999: 128-130) de forma general, las teorías de agencia social dan 

sentido a las prácticas culturales como acciones rutinarias y habituales en las 

cuales participan los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos. Aquí la 

interacción diaria de los individuos se expresa por diferentes tipos de intereses, 

algunos personales y otros colectivos que conducen inevitablemente a conflictos y 

tensiones que requieren mediación y resolución. En ese sentido, las tecnologías 

son actos dinámicos de transformación social y material, a la vez que sirven como 

un medio a través del cual las relaciones sociales y las visiones del mundo son 

expresadas, mediadas y materializadas, también demuestran los grados de 

apropiación y conocimiento del entorno que tuvieron los pueblos antiguos. Así 

mismo las tecnologías hacen concretas las actitudes de la gente acerca de las 
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formas correctas o incorrectas de hacer y usar las cosas, por lo tanto, dan forma, 

sentido y valor a quien hace las cosas. Finalmente, éstas extienden puentes con 

otras disciplinas para las cuales, es válida la definición de la tecnología como 

redes tejidas de habilidad, conocimiento, destreza, valores, necesidades 

funcionales, metas, actitudes, tradiciones, relaciones de poder, límites materiales y 

productos finales. 

El estudio de las Cadenas Operatorias ayuda a dilucidar historias de artefactos y 

artífices interrelacionados y constituidas socialmente, productos y gente, acciones 

materiales y agencia socio-técnica. Así como también permiten conocer los 

patrones en la fabricación de artefactos, las huellas de las secuencias 

tecnogestuales y las dinámicas del contexto social en la cual se materializaron 

(Dobres, 1999: 138-139). Sin embargo, la comprensión de la dinámica 

antropológica de la tecnología sólo puede ser hecha cuando se conoce el 

escenario social y la naturaleza de las relaciones sociales de la producción 

material, en relación con su agencia social y su contexto. En el estudio de las 

tecnologías antiguas los datos arqueológicos sobre los sistemas de producción y 

contextos socioculturales de éstas resultan cruciales. La ausencia de información 

sobre estos aspectos limita los alcances de la Cadena Operatoria como 

herramienta metodológica.   

2.3 Arqueología Nariño y Carchi. 

El sur de Nariño y el norte del Ecuador constituyen una región que se puede 

considerar un “continuo arqueológico” en épocas prehispánicas (Cardale, 2007: 5) 

y el escenario de un conjunto de manifestaciones culturales y tecnológicas de gran 

interés y complejidad para la arqueología. Esta región (Figura 2), incluye el 

altiplano Carchi-Ipiales y se extiende desde el páramo de Tajumbina, municipio de 

la Cruz (Cadavid y Ordoñez, 1992: 17, Sánchez, 2008: 6), hasta la parte alta del 

Río Chota en la frontera con el Ecuador (Plazas,1995: 335). Esta región alberga 

una considerable diversidad climática y ecológica de acuerdo a la altitud ya que 

posee cuatro pisos térmicos y en consecuencia clima cálido, templado, frío y 
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páramo. La diversidad ecológica se manifiesta por la presencia de altiplanos 

húmedos dentro de la cordillera, bordeados por selvas, valles secos y volcanes. Lo 

anterior representa para la población el acceso potencial a una amplia variedad de 

recursos naturales. (Landázuri, 1995: 24). 

 
Figura 2. Mapa del área arqueológica Nariño y Carchi (Tomado de Sánchez, 2008:4). 

La primera referencia a las sociedades habitantes de la región a la llegada de los 

europeos, la hizo Cieza de León en 1540 (Groot y Hooykaas, 1991: 72). 

Posteriormente, durante la Colonia, se hicieron dos visitas1 al área, la de Tomas 

López en 1558-1559 y la de García Valverde en 1570-1571 (Cárdenas, 1996: 42). 

Con base en estos datos históricos, Romoli (1979) reconstruye el mapa de la 

Figura 3 que incluye los territorios de las etnias Pasto, Quillacinga y Abad. Los 

pastos ocupaban la mayor parte del territorio comprendido desde el río Chota en 

Ecuador hasta la población de Ancuya. Los quillacingas ocupaban el territorio al 

norte de los pastos, el valle de Sibundoy (en cercanías a la laguna de Cocha) y el 

valle de Atriz. Los abades se ubicaron al norte de la población de Ancuya hasta la 

fosa del Patía (Romoli, 1979 citada por Groot y Hooykaas, 1991: 72-74). Cárdenas 

(1996), señala que los documentos etnohistóricos permitieron establecer 

delimitaciones territoriales con relativa exactitud, pero esto no significa que éstas 

fueran las mismas en siglos anteriores a cuando se escribieron tales documentos. 

                                            
11

 Las Visitas contienen un cuerpo amplio de información relativa a la magnitud de la población indígena, tributos, 

resguardos, comercio y en general datos que permiten la reconstrucción económica y social de los repartos indígenas. Los 
oidores eran quienes recolectaban esta rica fuente documental por medio de inspecciones periódicas a los distintos 
territorios (Colmenares, 1969:1-2).  
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Figura 3. Áreas tribales del Siglo XVI en el territorio actual Nariño (Tomado de Romoli, 1977-78:44).  

La arqueología realizada en la región no ha permitido establecer una cronología 

confiable (Langebaek y Piazzini, 2003: 25) y en consecuencia, una secuencia 

arqueológica que dé cuenta de la variabilidad y de los cambios culturales. Lo 

anterior obedece, en parte, a que las propuestas de las secuencias cronológicas 

están construidas con base en información procedente de contextos funerarios, 

dejando de lado otro tipo de contextos, como por ejemplo, los domésticos. Este 

hecho también se relaciona con la dificultad de ubicar sitios distintos a 

cementerios, que no hayan sido alterados por la actividad agrícola 

contemporánea, típica de la región (Bernal, 2011: 19). 

La primera secuencia cronológica asociada a complejos cerámicos fue propuesta 

por Uribe (1977-78; 1982-1983; 1992,1995) y fue luego apoyada por Groot (1989); 

Groot y Hooykaas (1991) y Rodríguez (2005). Según este esquema se definieron 

dos Complejos cerámicos: Capulí (siglos VII a XII dC) y Piartal-Tuza (siglos VIII a 

XVI dC). Este último Complejo incluye dos fases: Piartal (Siglos VIII a XIII dC) y 

Tuza (Siglos XIII a XVI dC.) Los contextos arqueológicos de donde proceden los 

materiales de estos dos Complejos corresponden principalmente a tumbas de 

considerable profundidad y en menor proporción a basureros y a materiales 
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recuperados mediante reconocimientos de asentamientos prehispánicos ubicados 

en Colombia y el Ecuador. 

En tiempos prehispánicos las sociedades que elaboraron los materiales Capulí y 

Piartal-Tuza habitaron en la misma región geográfica. Las únicas evidencias de 

cultura material con atributos de estilo Capulí provienen de materiales hallados en 

tumbas. Según Uribe (1977-78: 167), en estos materiales se destacan las 

representaciones zoomorfas y un énfasis en lo ritual expresado en la profundidad 

de las tumbas, formas cerámicas no utilitarias, abundancia de figuras de cerámica 

en forma de coqueros y figurinas interpretando instrumentos musicales. En cuanto 

a la metalurgia existen representaciones zoomorfas, grandes colgantes de orejera 

conocidos como “tinculpas”, motivos geométricos en formas y decoraciones, el uso 

de oro de buena ley y de la técnica de martillado (Plazas, 1979-78: 206). 

De acuerdo con Plazas (1977-78: 206-211), la fase más temprana del complejo 

cerámico Piartal-Tuza, estuvo asociada a grupos “protopastos” y se caracterizó 

por la existencia de una política jerarquizada y por el intercambio principalmente 

con grupos de la costa pacífica, por medio del cual se obtenían bienes exóticos 

destinados a las élites. Durante esta fase, la población se distribuyó de forma 

dispersa en diferentes pisos térmicos, de lo cual se sugiere que existió manejo 

microvertical de la producción agrícola. El patrón funerario desarrollado en algunos 

cementerios consistió en un ordenamiento concéntrico del espacio, con la 

ubicación de tumbas de personajes principales en el centro y tumbas de 

comuneros en la periferia. Las primeras eran de pozo vertical, de 20 m de 

profundidad en promedio, con una amplia cámara lateral, contenían entierros 

múltiples y abundantes bienes de ofrenda. Las de los comuneros eran tumbas 

superficiales e individuales y muchas de ellas sin ofrenda. De acuerdo con esta 

autora la técnica metalúrgica predominante durante esta fase fue el martillado, la 

aleación más utilizada fue la tumbaga y fueron usados diferentes tratamientos 

superficiales para dar color a las piezas. De esta fase son característicos los 

discos rotatorios, narigueras caladas con placas colgantes, diademas y pectorales. 
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La fase Tuza, más tardía y que según Uribe y Lleras (1983:348), se asocia a los 

pastos, etnia presente a la llegada de los conquistadores. La cultura material que 

la caracteriza es menos elaborada y los cambios sociales más notables incluyen 

aumento de la densidad de población, cambios en el tamaño de los 

asentamientos, incremento de la producción agrícola y presencia de una 

organización sociopolítica más igualitaria (Uribe, 1992: 11). Durante esta fase 

existió intercambio con grupos vecinos, pero desapareció el intercambio con la 

costa (Bernal, 2011: 21). 

La segunda secuencia cronológica corresponde a la propuesta de Langebaek y 

Piazzini (2003), la cual se basa en las diferencias y similitudes de la producción 

cerámica. Estos autores sugieren la existencia de tres periodos: Yacuanquer 1 

(600 a 1300 dC), Yacuanquer 2 (1300 dC hasta la conquista) y Yaquanquer 3 

(colonia y época moderna). La cerámica de los dos primeros periodos muestra 

atributos tecnológicos, formales y estilísticos semejantes a los Complejos Piartal y 

Tuza y fue catalogada como doméstica. Para estos autores, estos complejos son 

contemporáneos en tiempo y espacio. El reconocimiento regional sistemático 

realizado, indica que para el periodo Yacuanquer 1 existió una baja densidad de 

población, concentrada en tierras templadas que en términos productivos 

facilitaban el cultivo del maíz. Para el periodo Yancuanquer 2, los resultados 

sugieren un notable incremento de la población y una concentración de la 

población en la franja intermedia de altitud, es decir, entre 2600 y 2800 msnm, en 

donde predominan las tierras frías. Las condiciones anteriores no resultan las 

mejores en cuanto a la productividad agrícola, sin embargo, esta desventaja se 

contrarrestó con la facilidad y rapidez del desplazamiento hacia tierras templadas. 

Para el periodo Yacuanquer 3, la población indígena disminuyó aceleradamente y 

la población se distribuyó de forma dispersa. Teniendo en cuenta lo anterior, en la 

región resulta congruente aplicar el modelo de microverticalidad para la 

producción económica, únicamente durante el periodo Yacuanquer 2 (Langebaek 

y Piazzini, 2003: 25-96; Bernal, 2011: 21-22). 
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La tercera propuesta cronológica es la de Lleras et al. (2007) y está basada en 80 

fechas absolutas y en el análisis estilístico de conjuntos de materiales cerámicos, 

textiles, líticos, metálicos y de madera de la región. Estos autores sugieren la 

existencia de tres grupos: Nariño-Carchi Temprano (100 a 600 dC), Nariño-Carchi 

Medio Tardío (700 a 1700 dC.) y Nariño-Carchi Tardío (1100 a 1700 dC). 

La información arqueológica conocida hasta el presente es compleja y no permite 

aún comprender muchos aspectos de las sociedades que habitaron la región. Lo 

anterior obedece a tres razones principales: la primera es que los datos obtenidos 

de las excavaciones arqueológicas realizadas en el área no muestran una 

tendencia clara, ni definen una trayectoria de cambio a través del tiempo que haya 

sido aceptada por la comunidad científica, probablemente debido a que hay muy 

pocos datos. En segundo lugar, porque la evidencia arqueológica recuperada 

proviene principalmente de tumbas o ha sido obtenida a partir de artefactos sin 

contexto arqueológico lo que limita y confunde el alcance de las interpretaciones. 

Finalmente, la información arqueológica conocida hasta ahora es insuficiente para 

explicar aspectos tecnológicos de la metalurgia, puesto que no existe información 

sobre contextos arqueológicos relacionados con esta práctica. Esta actividad 

debió ser de interés e importancia para las sociedades que habitaron la región y 

debió estar profundamente incorporada en sus costumbres, ideología y prácticas 

ya que se expresó de manera notoria y particular en su cultura material.  

3 Caracterización de las técnicas de dorados desde la Ciencia e Ingeniería 

de los Materiales. 

El material examinado fue facilitado temporalmente por el Museo del Oro del 

Banco de la República al profesor de Ingeniería Mecánica Jairo Escobar y ha sido 

objeto de dos trabajos, el primero fue el desarrollo de un proyecto especial de 

Ingeniería Mecánica realizado por el estudiante Gabriel Felipe Rojas y el segundo 

esta tesis. Consta de cinco fragmentos: cuatro identificados por el Museo como 

O19039 y uno como O20974. Este material fue renombrado conforme lo ilustra la 

Figura 4. Los fragmentos con número de referencia O19039a y 19039b 
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corresponden a placas colgantes rectangulares, el fragmento O19039d formaba 

parte de un adorno frontal que a su vez iba adherido a una diadema y los 

nombrados como O19039c y O20974e pertenecen a fragmentos de dos discos 

rotatorios. 

Figura 4. Identificación del grupo de fragmentos de placas colgantes y discos giratorios 

La selección del material obedeció a tres propósitos: en primer lugar, a la  

elaboración de protocolos para el análisis de materiales arqueológicos desde 

perspectiva de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. En segundo lugar, a las 

diferencias aparentes en este grupo de cinco piezas todas señaladas de una 

misma región arqueológica en: distintos tipos de tratamientos superficiales 

usualmente reportados para piezas de esta región, los tipos de objetos (forma y 

función) al que pertenecieron los fragmentos y al uso aparente de distintas 

materias primas y de diferentes técnicas de manufactura. En tercer lugar,  a la 

disponibilidad de las muestras para el análisis. 

Este material proviene del municipio de Pupiales localizado en el departamento de 

Nariño y en cuanto a su cronología sólo se pudo asociar la semejanza del 

fragmento 19039c de la Figura 16, con uno de los 65 objetos hallados en una 

tumba en el Tambo Nariño identificados por el Museo del Oro como O21520-

O21585, para los cuales se obtuvo una fecha de 1120±140 dC (IAN-34), a partir 

de una muestra tomada de un textil que se encontró asociado a las piezas 

(Plazas, 1977-78:200). 

 



 

 
34 

3.1 Métodos de análisis 

Los métodos empleados para la determinación de la composición química fueron: 

Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Microsonda electrónica 

acoplada al microscopio electrónico de barrido (EDS-SEM). Por microscopia óptica 

(OM) se realizó el análisis e identificación estructural y con el software analizador 

de imagen se determinó el tamaño de granos, espesores de lámina y de 

recubrimientos. Finalmente, la morfología y las características de la superficie se 

determinaron con la lupa estereoscópica y con el microscopio electrónico de 

barrido (SEM). El grado de pulido superficial se cuantificó con la determinación de 

la rugosidad. En la Tabla 1, se relacionan los aparatos empleados, la escala de 

análisis o jerarquía estructural analizada, la técnica empleada y el propósito de 

cada determinación.  
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Tabla 1. Equipos y técnicas empleadas para la caracterización de las tecnologías empleadas en la 
elaboración de las piezas estudiadas. 
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3.2 Resultados obtenidos 

3.2.1 Morfología y características superficiales 

Fragmento O19039a 

Se trata de una placa colgante rectangular plana de color cobrizo con parches 

dorados (Figura 5). Por una de sus caras posee óxidos superficiales de color 

negro y café oscuro, de aspecto compacto y fuertemente adheridos y en la cara 

opuesta de apariencia más irregular y porosa, productos de corrosión que forman 

aglomerados de color verde y azul los cuales se desprenden con facilidad (Figuras 

6 y 7).  

   

Figura 5. Placa colgante 
rectangular plana de color 
cobrizo y parches dorados. 

Figura 6. Óxidos superficiales de 
color negro, aspecto compacto y 
adheridos fuertemente. 

Figura 7. Productos de 
corrosión de color verde y 
azul, que se desprenden. 

 
Se observa la evidencia de pulido sobre los parches dorados mostrado como 

rayones finos sin dirección (Figura 8), sobre los bordes de la pieza por la suavidad 

que se percibe al tacto y en contorno de la perforación el que ocasionó la 

remoción de material sobrante en contorno de la perforación (Figura 9).  

  

Figura 8. Placa O19039a que muestra sobre los 
parches dorados rayones finos en distintas 
direcciones, como las indicadas por las fechas 
negras, que evidencian operaciones de  pulido.  

Figura 9. Placa O19039a que muestra la 
perforación sin el material remanente que 
permanece después de su apertura. La 
ausencia de éste y la  suavidad que se percibe 
al tacto en esta sección indican pulido.  
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Este fragmento presenta deterioro por corrosión el cual ha avanzado 

principalmente sobre el borde superior e izquierdo (Figura 5) y en algunas zonas 

puntuales en la superficie y cuerpo de la pieza. La presencia de productos de 

corrosión de naturaleza y aspecto diferente por ambas caras de la pieza suponen 

contacto con materiales de naturaleza o medio químico diferente. La forma de la 

pieza permite inferir que fue hecha por trabajo mecánico, posiblemente martillado o 

forja. Como técnicas de acabado se observa un recubrimiento de color dorado 

sobre un material base de naturaleza cobriza, por ambas caras y el empleo de 

pulido fino sin dirección preferencial sobre los parches dorados para, posiblemente 

ayudar a la adherencia del recubrimiento y retirar el material sobrante en contorno 

de la perforación. El orificio fue obtenido atravesando la lámina debido a la 

deformación que se observa en el metal alrededor del agujero. Finalmente, sobre 

los bordes del orificio se percibe un menor espesor, micro fisuras e irregularidades, 

que son además productos de los fenómenos de corrosión y de tensión acumulada 

ocurridos como consecuencia de desgaste por uso de esta pieza.  

Fragmento O19039b 
Consiste en una placa colgante rectangular de color cobrizo con parches dorados 

mostrada en la Figura 10. La textura de su superficie es irregular, picada y porosa. 

Posee óxidos superficiales de color café oscuros, algunos compactos de aspecto 

brillante y adheridos fuertemente a la placa (Figura 11), así como otros con forma 

de pequeñas escamas, de fácil desprendimiento. Adicionalmente posee 

aglomeraciones de productos de corrosión verde con diferentes tonalidades claras 

y oscuras (Figura 12).  

       

Figura 10.  Placa colgante 
rectangular identificada 
O19039b. 

Figura 11. Placa O19039b que 
muestra óxidos de color café y 
brillante.  

Figura 12. Placa O19039b que 
muestra productos de 
corrosión de color verde.  
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En el fragmento se observa trabajo mecánico para dar forma, sobre los bordes 

para doblar (Figura 13) y técnicas de acabado como dorado y pulido fino sin 

dirección sobre éste (Figura 14). La perforación fue abierta atravesando la lámina 

y el material remanente fue martillado para aplanarlo al cuerpo de la placa, lo cual 

fue realizado después de que la pieza estuvo conformada y recubierta (Figura 15). 

   

Figura 13. Placa O19039b que 
muestra sobre uno de los 
bordes un doblez del metal 
obtenido por martillado. 

Figura 14. Placa O19039b 
que muestra sobre el dorado 
pulido fino sin dirección.  

Figura 15. Placa O19039b que 
muestra en contorno de la 
perforación material remanente 
que no fue retirado sino 
martillado. 

En el fragmento se observa la presencia de productos de corrosión que están 

destruyendo las superficies del colgante en extensión y características semejantes 

por ambas caras, concentrando este ataque sobre la superficie del fragmento más 

que sobre los bordes, los cuales se observan continuos y completos. Las 

evidencias sugieren que el colgante fue elaborado por forja o martillado y huellas 

de este trabajo se aprecian sobre el borde inferior (Figura 13) y sobre el material 

remanente después de abierto el orificio (Figura 15). Como técnica de acabado se 

detectó el recubrimiento y sobre este un pulido fino, posiblemente para ayudar a la 

adhesión de este al cuerpo del colgante. El orificio fue abierto después de 

conformar y recubrir la pieza. 

Fragmento O19039c 

Corresponde a un fragmento de disco giratorio, con decoración bicolor de figuras 

geométricas circulares por ambas caras de la pieza. Por una de sus caras se 

aprecian partes de segmentos circulares de color oscuro contrastando con el 

dorado de la pieza (Figura 16), mientras que por la otra con igual diseño, se 

combinaron colores rojizos y dorado (Figura 17). El diámetro calculado del disco es 
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de 125 mm y realizando una reconstrucción del diseño podría haber estado 

compuesto de tres círculos concéntricos (Figura 18).  

   

Figura 16. Fragmento de disco 
giratorio identificado O19039c 
que muestra una de las caras. 

Figura 17. Fragmento de disco 
giratorio identificado O19039c 
mostrado por la cara opuesta a 
la de la Figura 16. 

Figura 18. Dibujo de la 
reconstrucción de la pieza en 
la que se proyecta el diámetro 
y la decoración del disco 
O19039c. 

El fragmento presenta corrosión superficial de coloración verde y aspecto variado 

es decir incluye depósitos brillantes, claros, oscuros, opacos, finos y gruesos, 

extendidos de forma generalizada y que se desprenden con facilidad (Figuras 19 y 

20). Sobre la sección dorada, de aspecto compacto, se aprecian huellas de pulido 

orientado y regular (Figura 21), que sugieren un trabajo de abrasión realizado 

uniformemente para promover un espesor regular como el que posee la pieza. 

   

Figura 19. Fragmento 
O19039c que muestra 
depósitos de color verde con 
diferentes tonalidades y 
aspecto. 

Figura 20. Fragmento 
O19039c que muestra 
depósitos verdes de 
tonalidad oscura, vidriosa y 
compacta. 

Figura 21. Fragmento O19039c 
que muestra sobre la sección 
dorada pulido regular, fino y 
orientado. 

En las zonas oscuras se aprecia una textura erosionada e irregular, en las que se 

detectan parches de metal dorado. Lo anterior, posiblemente indica un trabajo de 

abrasión para retirar el dorado, en el que la presencia del pequeño parche de metal 

posiblemente obedece a una abrasión incompleta del dorado (Figura 22). Las 
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fronteras hacen visible el contraste cromático, cobrizo-dorado por una de las caras 

(Figura 23), y negro-dorado por la otra (Figura 24). Estas zonas son definidas, 

regulares y nítidas, lo que posiblemente sugiere la demarcación previa de la cara 

cobriza–dorada y la elaboración posterior de la cara con el contraste negro-dorado. 

 

  

Figura 22. Fragmento 
O19039c que muestra en la 
sección oscura un parche de 
metal dorado. 

Figura 23. Fragmento 
O19039C que muestra la 
regularidad de la frontera 
cobriza-dorada. 

Figura 24. Fragmento 
O19039c que muestra la 
regularidad de la frontera 
negro-dorado.   

Las evidencias observadas sugieren que la forma de esta pieza fue obtenida por 

martillado o forja y para el acabado se realizaron diferentes operaciones de gran 

precisión y detalle. Dentro de estas y a manera de hipótesis, en una primera etapa 

se debió obtener el recubrimiento, posterior a éste se debió promover un proceso 

de pulido uniforme por ambas caras de la pieza con el cual se obtuvo un espesor 

regular; luego debieron demarcarse los diseños de ambas caras. Finalmente, 

posiblemente por un proceso selectivo de oxidación y una etapa final de abrasión 

en las zonas demarcadas.  

Fragmento O20947e 

Se trata de un fragmento de disco giratorio dorado y decorado de forma semejante 

por ambas caras con figuras geométricas rectilíneas que se hacen visibles por el 

contraste de tonalidad brillante y mate (Figuras 25 y 26). El diámetro calculado es 

de aproximadamente 165 mm, las muestras poseen puntos localizados de 

corrosión de color verdes y café oscuro (Figuras 27 y 28). La corrosión no aparece 

de forma generalizada en el fragmento o con preferencia sobre alguna de las caras, 

la única evidencia es que promueve el desprendimiento del dorado. 
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Figura 25. Fragmento O20974e 
que muestra decoración de  
figuras geométricas, que se 
hacen visibles por el contraste 
mate  y brillante. 

Figura 26. Fragmento 
O20974e que muestra la 
semejanza en el diseño 
aplicado por ambas caras 
de la pieza.   

Figura 27. Fragmento 
O20974e que muestra 
sobre uno de los bordes 
productos de corrosión de 
color verde. 

La Figura 29 muestra la delimitación nítida y definida de zonas brillantes y mate y el 

pulido fino, regular, direccionado sobre las zonas brillantes del fragmento las que 

además se encuentran en un nivel superior. Las zonas mate que están a un nivel  

inferior tienen una textura de picadura fina y regular. En otra sección del fragmento 

en el que además se aprecia el contraste de la decoración (Figura 30), se aprecian 

unos parches blancos tanto en la zona mate como en la brillante, los cuales 

enmascaran las huellas del pulido. 

   

Figura 28. Fragmento O20974e 
que muestra sobre uno de los 
bordes óxidos de color café 
oscuros.  

Figura 29. Fragmento 
O20974e que muestra las 
secciones pulidas  y mates. 
El pulido es regular y 
orientado. 

Figura 30. Fragmento 
O20974e que muestra 
parches blancos sobre las 
zonas mates y brillantes. 

Lo anterior permite suponer que la pieza fue elaborada por martillado o forja y el 

acabado fue realizado en diferentes etapas. La primera fue el recubrimiento y sobre 

éste se hizo un pulido fino que promovió gran regularidad del espesor, lo cual se 

consiguió haciéndolo de forma regular y direccionada. Posteriormente se trazó el 

diseño, sin embargo, no se observa demarcación, pero por la regularidad que se 

aprecia en ambas caras es posible que se haya usado una plantilla. Finalmente se 

aplicó un ataque químico en las zonas mates el cual en algunas secciones invadió 

las áreas pulidas y brillantes (Figuras 28, 29 y 30). 
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Fragmento O19039d 

Es un trozo plano, con un borde original de la pieza, es decir sin fracturas, el cual 

es totalmente recto, lo que sugiere que la pieza a el fragmento correspondía a un  

adorno frontal que iba adherido a una diadema2 (Figuras 31 y 32). Tiene un color 

dorado brillante y sobre uno de los bordes se observa un depósito de corrosión de 

color verde azuloso desprendimiento del dorado (Figura 33), el interior de la 

aleación es totalmente negro, poroso y frágil al tacto, lo cual es indicio de corrosión 

(Figura 34). No posee decoración y ambas caras de la pieza presentan un aspecto 

semejante.  

   

Figura 31. Fragmento 
identificado O19039d de 
color dorado, brillante y sin 
decoración.  

Figura 32. Fragmento 
O19039d mostrado por la 
cara opuesta a la de la 
Figura 31. 

Figura 33. Fragmento O19039d 
que muestra un depósito de 
corrosión localizado sobre un 
borde del fragmento. 

El fragmento presenta pulido fino y más o menos direccionado (Figura 35) cuando 

se lo compara con el del fragmento O20974e (Figura 36), su pulido es más 

desordenado y ligeramente más grueso. 

   

Figura 34. Fragmento 
O19039d que muestra el 
desprendimiento del dorado 
sobre uno de los bordes.  

Figura 35. Fragmento 19039d 
que muestra pulido fino más o 
menos orientado.  

Figura 36. Fragmento 
O20974e que muestra 
pulido fino y orientado. 

 

                                            
2 Comunicación personal de María Alicia Uribe proporcionada en 2013 
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Este fragmento parece haber formado parte de una placa de lados rectos, 

posiblemente cuadrada o rectangular. Como evidencia de acabado se observa 

pulido fino más o menos regular, realizado con menor cuidado y orientación que el 

empleado en los discos O19039c y O20974e. El desprendimiento del dorado, el 

color y porosidad observada al interior del dorado, sugieren un proceso de 

corrosión generalizado del fragmento.  

3.2.2 Peso y dimensiones 

Las mediciones realizadas (Tabla 2), tienen como propósito encontrar evidencias 

del proceso de fabricación o indicadores de control, descuido, variabilidad o 

uniformidad de la técnica empleada para la producción de las piezas. Para una 

segunda etapa de investigación, se propone realizar experimentación, tomando 

como base los parámetros y rangos determinados durante el transcurso de este 

estudio.  

Tabla 2. Peso y dimensiones de los fragmentos examinados. 

ID Fragmento Peso (g) Ancho Máximo 

(mm) 

Largo Máximo 

(mm) 

O19039a 2,42 33,12 37,52 

O19039b 7,66 30,19 39,28 

O19039c 4,29 37,12 33,80 

O19039d 2,99 27,53 49,11 

O20974e 9,17 69,27 47,75 

3.2.3 Espesor de los fragmentos 

Un perfil comparativo del espesor tomado a los fragmentos se muestra en la Figura 

37. La mayor variación la revela la placa rectangular con número de referencia 

(O19039b), seguida de la placa de forma semejante (O19039a). Los fragmentos 

restantes presentan una gran regularidad en el espesor. Lo anterior, sugiere una 

posible dependencia en la variación y/o regularidad del espesor del fragmento y/o 

pieza con la técnica empleada para la manufactura o acabado de la pieza, sin 
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embargo, es necesario obtener mayor información que permita confirmar esta 

hipótesis. 

 

 

Figura 37. Perfil de variación del espesor los 
fragmentos analizados 

Figura 38. Diagrama de cajas que ilustra la 
variación de espesor detectado en las muestras 

El análisis estadístico incluyó el uso de diagrama de cajas en el programa SPSS 

versión 17 (Figura 38). Este compara la distribución de los datos describiendo la 

dispersión y simetría, siendo menor para las cajas y brazos de menor extensión. 

Este diagrama confirma la observación realizada en el anterior párrafo. Así mismo, 

se observa que el menor espesor promedio inferior a los 0.5 mm corresponde a las 

piezas con gran regularidad, O19039 (c y d) y O20974e, mientras que los 

espesores mayores, son los que tienen mayor variación O19039a y O19039b.  

El menor rango de variación del espesor lo presenta la placa rectangular O19039d 

con un rango de variación de ± 29 μm, luego siguen los dos discos giratorios con 

±47 μm y ± 57 μm. Los datos obtenidos y los valores calculados de los parámetros 

promedio, rango y variación con un margen de confianza del 95%, se relacionan en 

la Tabla 3.  
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Tabla 3. Valores comparativos calculados del espesor promedio, rango y variación con un margen 
de confianza del 95%. 

 

ID 

fragmento 

 

Promedio 

(mm) 

 

Rango 

(mm) 

Variación del espesor con un rango de confianza del  
(95%) (mm) 

Rango Mínimo Máximo 

O19039a 0,569 0,351 ±0,090 0,479 0,659 

O19039b 1,315 1,381 ±0, 316 0,999 1,631 

O19039c 0,452 0,125 ±0,057 0,395 0,509 

O19039d 0,489 0,088 ±0,029 0,460 0,518 

O20974e 0,459 0,188 ±0,047 0,412 0,506 

 

Por otra parte, fueron comparados los espesores entre la zona dorada y la zona 

oscura del fragmento O19039c y entre la zona dorada y mate del fragmento 

O20974e. La Tabla 4 relaciona los resultados obtenidos, encontrándose diferencias 

superiores en el espesor de la zona dorada para ambos casos. 

Tabla 4. Comparación de espesores entre la zona dorada y la zona negra o mate de los fragmentos 
O19039c y O20974e 

ID Fragmento 

Espesor de la sección (mm) 

Dorada oscura/mate Diferencia 

O19039c  0,469 0,435 0,034 

O20974e  
0,548 0,424 0,124 

Los anteriores resultados indican que la obtención del recubrimiento dorado fue 

una etapa previa al contraste cromático y de textura, negro-dorado y mate-dorado, 

los cuales fueron obtenidos retirando material de la superficie, lo que ocasionó una 

leve disminución del espesor.  

3.2.4 Determinación de la composición química 

Se realizaron análisis de Difracción de Rayos X (DRX) para identificar fases y los 

posibles compuestos superficiales, teniendo en cuenta la presencia de óxidos y 

corrosión de diferente aspecto, color y tipo. La fluorescencia de Rayos X-WD 



 

 
46 

(FRX), se realizó sobre los fragmentos y por ambas caras de la pieza con el 

propósito de identificar dentro un amplio rango, aproximadamente 104 elementos, 

la presencia de alguno de estos, a nivel de impurezas o elementos menores en 

baja concentración. El análisis de microsonda por espectrometría de energía 

dispersiva acoplada al microscopio electrónico de barrido (EDS-SEM) fue realizado 

sobre los fragmentos metalográficos y sobre las superficies de algunas muestras a 

diferente escala y posición. Estos análisis, permitieron una aproximación de las 

características de la materia prima empleada, la composición de la aleación y la 

variación de la misma en relación con el sitio y área de análisis. 

Difracción de Rayos X 

Fueron seleccionados para este análisis los fragmentos O19039b, O19039c y 

O20974e, con el propósito de caracterizar los compuestos superficiales.  

Fragmento O19039b 

Se examinaron los óxidos de color café oscuros que se desprenden en forma de 

escamas, ubicados en la parte inferior del fragmento, conforme lo muestra la 

imagen superpuesta a la Figura 39. Las señales, la posición, la forma y la 

comparación de los picos con la base de datos PDF2, identificaron como posible 

compuesto en la superficie al óxido cuproso (Cu2O) y al cobre. El óxido cuproso es 

un producto natural de la oxidación del cobre al contacto con el oxígeno del aire.  

 
 

Figura 39. Muestra el espectro obtenido por DRX desde 20
o
 a 90

o 
en 2 theta en el que se identifica 

el óxido cuproso y el cobre, en la zona indicada de la figura superpuesta del fragmento O19039b  
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Fragmento O19039c 

Se examinó la esquina inferior derecha del fragmento, la cual presentaba el 

contraste cromático de color negro y depósitos verdes y azules (Figura 40). La 

comparación con la base de datos PDF2 de la ubicación e intensidad de los picos 

detectados reveló para la superficie de las muestras, posibles compuestos como 

moolooite CuC2O4 x H2O, melanothallite Cu2Cl2O, azurita Cu3(OHxCO3)2, e 

hidróxido de cobre Cu(OH)2.  Además mostró la presencia de compuestos 

intermedios de oro-cobre (AuCu), oro-plata (AuAg) y de plata (Ag).  

 

Figura 40. Espectro obtenido por DRX desde 18
o
 hasta 84

o
 en 2 theta del fragmento O19039c, en 

la zona indicada de la imagen superpuesta al espectro.  

Fragmento O20974e 

El área expuesta se muestra con el círculo rojo en la Figura 41 muestra depósitos 

verdes sobre la placa dorada brillante y mate. La comparación con la base de 

datos PDF2 de la ubicación e intensidad de los picos detectados en el espectro 

reporta la posible presencia de azurita Cu3(OHxCO3)2 y de compuestos 

intermedios de oro-cobre (AuCu), oro-plata (AuAg) y de plata (Ag). 
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Figura 41. Espectro obtenido por DRX desde 10

o
 hasta 110

o
 en 2 theta del fragmento O20974e en 

la zona indicada de la imagen superpuesta al espectro.  

Fluorescencia de Rayos X-WD 

Previo a la realización de los análisis sobre las muestras el equipo fue verificado 

empleando muestras de referencia3 con las composiciones relacionadas en Tabla 

5.  

Tabla 5. Muestras de referencia empleadas para la verificación del equipo de Fluorescencia de 
Rayos X 

ID muestra Oro (%) Plata (%) Cobre (%) 

17 (222) 40 --- 60 

7A(226) 30 60 10 

(227) 70 30 --- 

 
Los resultados obtenidos se relacionan en la Tabla 6. En todas las piezas se 

detecta la presencia de oro, cobre y plata, como elementos principales y típicos en 

la orfebrería prehispánica de Colombia formando una aleación conocida como 

tumbaga. El hierro, el azufre, y cloro se detectaron como elementos menores o de 

baja concentración, su presencia puede obedecer al contacto con los sedimentos 

del lugar donde se depositaron los objetos y/o a productos de corrosión. 

Finalmente, el platino y el níquel detectados en los fragmentos O19039c y 

O19039d son elementos característicos de las piezas Nariño y su ocurrencia 

                                            
3 Material prestado por el Departamento Técnico Industrial del Banco de la República. 
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obedece a la materia prima empleada para su manufactura (Scott, 1982: 203). Es 

frecuente la presencia de platino en oro de aluvión del pacífico colombiano por lo 

que su presencia se considera normal (Ingeominas, 1998). 

Tabla 6. Resultados de composición química superficial por Fluorescencia de Rayos X en los 
fragmentos examinados. El nd relacionado en la tabla indica que el elemento no fue detectado. 

ID          
Fragmento 

Contenido en (% w) 

Au Ag Cu Pt Fe Ni S Cl 

O19039a 8,3 0,7 89,7 nd <0,01 nd 1,2 0,09 

O19039b 22,7 1,0 73,1 nd <0,02 nd 1,5 1,5 

O19039c 46 5,1 48,3 0,08 0,19 <0,02 0,25 nd 

O19039d 68,7 8,4 22,6 0,18 0,04 <0,02 0,05 nd 

O20974e 58,7 9,8 30,2 nd 0,27 nd 0,47 0,31 

nd: bajo las condiciones del análisis el elemento no fue detectado. 

Análisis químicos por Microsonda- EDS 

Fragmento O19039a 

Estos análisis fueron realizados sobre la muestra montada transversalmente en la 

probeta metalográfica y en las cinco zonas indicadas (Figura 42) las cuales tenían 

como propósito determinar la composición del centro a los bordes del fragmento y 

en las zonas libres de corrosión.  

 

Figura 42. Fragmento O19039a tomada en el SEM, la cual indica las zonas en las cuales se 
realizaron los análisis con la microsonda EDS  

Los resultados obtenidos se relacionan en la Tabla 7 e indican la composición 

química de las zonas mostradas en la Figura 42. Los análisis realizados en la parte 
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central de la muestra marcados 1, 2 y 3 reportan la presencia de cobre y oxígeno. 

Los bordes de la muestra, análisis 4 y 5, detectaron oro y cobre. La determinación 

5 también reportó plata. El carbono detectado corresponde al material empleado 

para la elaboración de la probeta metalográfica.   

Tabla 7. Resultados de composición química obtenida por EDS-SEM en los sitios ubicados en la 
Figura 42. El nd relacionado en la tabla indica que el elemento no fue detectado. 

ID 

Zona de análisis 

Composición (% peso) 

Oro Plata Cobre Carbono Oxígeno Hierro Azufre Cloro 

1 nd nd 87.97 4,59 7.43 nd nd nd 

2 nd nd 91.25 nd 8.75 nd nd nd 

3 nd nd 89.54 3.72 6.74 nd nd nd 

4 12.10 nd 36.64 26.04 18.84 nd 2.74 3.65 

5 37.31 6.24 11.20 17,51 19.52 1.57 nd 6.64 

 

El análisis detectó la presencia pequeñas inclusiones dispersas, de tamaño variado 

(color blanco brillante en la Figura 43), las cuales están constituidas por plata, 

elemento comúnmente asociado a los minerales de cobre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Mapeo del fragmento O19039a que confirma la presencia  

de plata en las inclusiones de color blanco dispersas en la muestra 

Fragmento O19039b 

El análisis de composición química fue realizado directamente sobre el fragmento 

(Tabla 8). En una primera medición se expusieron las zonas claras (marcadas con 

1 en la Figura 44) y en una segunda medición, las regiones oscuras (marcadas con 

2 en la Figura 45). Los resultados sobre la zona dorada detectaron en el mapeo 

elemental la presencia de oro, plata y cobre, siendo el oro y la plata los elementos 
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presentes en mayor proporción. El análisis del mapeo de regiones oscuras del 

fragmento (Figura 45), reportó la presencia de cobre, principalmente. 
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

         

 
 

   

 

 
 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

         

 
 

   

 

 
 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

Figura 44. Muestra el mapeo elemental de la zona clara del 
fragmento O19039b en la que se detectó oro, plata y cobre 

Figura 45. Mapeo elemental de 
la zona oscura del fragmento 
O19039b en la que se detectó 
cobre. 

Tabla 8. Resultados de composición química obtenida por EDS-SEM en las zonas clara y oscura 
indicadas en las Figuras 44 y 45. El nd relacionado en la tabla indica que el elemento no fue 
detectado. 

Zona Cobre Oro Plata Oxígeno Carbono Silicio Hierro Cloro Azufre 

1 2.89 64.10 18.22 7.69 nd nd nd nd nd 

2 54.75 nd nd 28.51 14.35 2.39 nd nd nd 

Fragmento O19039c 

Estas determinaciones fueron realizadas sobre el fragmento montado para el 

análisis metalográfico y en las seis zonas indicadas con los números 1 al 6 (Figura 

46). Lo anterior, tuvo el propósito de determinar la composición del centro a los 

bordes del fragmento y de las zonas libres de corrosión. 

 

Figura 46. Tomada con SEM del fragmento O19039c en el que se indica las zonas de análisis. 

6 
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Los resultados obtenidos se relacionaron en la Tabla 9, indican la presencia de oro, 

plata y cobre y muestran una variación de la composición del oro y cobre, 

dependiendo del sitio del análisis, mientras que la plata se mantiene 

aproximadamente constante. 

Tabla 9. Resultados de composición química obtenida por EDS-SEM en los sitios ubicados en la 
Figura 46. El nd relacionado en la tabla indica que el elemento no fue detectado. 

Zona Composición (%peso) 

Oro Plata Cobre Oxígeno Carbono 

1 29.52 4.07 66.41 nd nd 

2 31.90 3.83 61.78 2.5 nd 

3 33.21 3.70 58.00 2.19 2.90 

4 39.52 3.17 51.98 nd 5.33 

5 50.08 4.08 41.48 nd 4.36 

6 59.08 4.88 31.17 nd 4.86 

La Figura 47 muestra un perfil de variación de la composición de los elementos 

presentes de acuerdo con la zona de medición, en el que se observa que en el 

centro la composición del oro es menor y se incrementa a medida que se aproxima 

al borde, mientras que para el cobre, éste disminuye en el borde y aumenta en el 

centro. La concentración de la plata fue más o menos constante.  

 

Figura 47 - Perfil de composición que muestra la variación de los elementos presentes en el  fragmento. 

Los resultados obtenidos sugieren que para la elaboración de esta pieza se usó 

oro de aluvión de una calidad aproximada del 90%, al cual se le adicionó cobre de 

forma intencional. La aleación obtenida en forma de lingote y sobre la que se 

trabajó para dar forma a la pieza posiblemente tenía una composición semejante a 
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la reportada en los análisis 1 a 3, es decir con el 32% de oro, 4% de plata y 62% 

de cobre aproximadamente.  

Fragmento O19039d 

Este fragmento se encuentra casi en su totalidad corroído (Figura 48), por lo que 

se intentaron hacer análisis sobre los pocos sitios de metal sin corroer. En cuatro 

puntos del fragmento, dos ubicados en la zona central y dos próximos al borde, se 

detectaron oro, plata y cobre y altas proporciones de oxígeno, cloro y carbono, los 

cuales corresponden a productos de corrosión (Tabla 10). Se observa un mayor 

contenido de oro y de cobre para las secciones del borde en donde la muestra fue 

medida y no se conoce con exactitud la causa de estos valores y las razones de 

este fenómeno.     

 

Figura 48. Fragmento O19039d en el que se indican las zonas de análisis 

Tabla 10. Resultados de la composición de acuerdo a los sitios analizados del fragmento O19039d. 
El nd relacionado en la tabla indica que el elemento no fue detectado. 

Zona  

Composición (%peso) 

Oro Plata Cobre Oxígeno Carbono Cloro 

A1 46.4 7.81 21.8 17.9 5.6 0.5 

A2 46.8 8.68 22.7 14.1 7.3 0.5 

A3 59.2 4.68 29.4 nd 6.7 nd 

A4 58.6 4.10 29.9 1.70 5.8 nd 

 

Independiente de la concentración de los elementos presentes, el mapeo realizado 

sobre uno de los bordes muestra una mayor frecuencia de puntos como reflejo de 
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un enriquecimiento de oro sobre el borde, el cual disminuye al avanzar hacia el 

centro de la muestra, donde se observa una relación inversa para el cobre (Figura 

49). En este fragmento se destaca una concentración de plata sobre el borde de la 

pieza, fenómeno que aún no se comprende con la información que hasta ahora 

obtenida. 
 

 
 

   

 

 
 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
 

 

 
 

   

 

 
 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
 

 
 

   

 

 
 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

         
 

 
 

   

 

 
 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

         
 

Figura 49. Mapeo de los elementos presentes  del borde al centro del fragmento O19039c. 

 

Fragmento O20974e 

Estos análisis fueron realizados sobre la probeta metalográfica en las tres zonas 

marcadas como 1, 2 y 3, indicadas en la Figura 50. El propósito de estos análisis 

fue el de determinar la composición del centro y bordes del fragmento y de las 

zonas libres de corrosión. 

 

Figura 50 Fragmento O20974e en el que se muestran las zonas de análisis 

Los resultados obtenidos se relacionaron en la Tabla 11 indican la presencia de 

oro, plata y cobre y muestran una variación de estos elementos de acuerdo con la 

ubicación del análisis. 
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Tabla 11. Resultados de composición determinados en las zonas ubicadas en la figura 43. El nd 
significa que bajo las condiciones del análisis el elemento no fue detectado. 

Zona 
Contenido (% peso) 

Oro Plata Cobre Hierro Azufre Cloro Carbono Oxígeno Aluminio 

1 17.59 2.42 53.13 nd nd nd 24.47 1.94 0.45 

2 26.66 3.6 42.87 nd nd nd 21.5 5.37 nd 

3 29.88 2.16 26.64 nd nd nd 40.97 nd 0.35 

En síntesis, los valores obtenidos sugieren que la pieza fue obtenida usando oro de 

aluvión con una calidad aproximada del 90% al que se le adicionó cobre de forma 

intencional. La composición de la aleación de partida debe ser semejante a la 

obtenida en el análisis 1 y se observa la tendencia en el incremento del contenido 

del porcentaje de oro y la disminución del cobre sobre el borde. 

3.2.5 Determinación de la técnica de manufactura  

El estudio y determinación de la técnica de manufactura se realizó teniendo en 

cuenta, tres etapas. La primera, corresponde a la transformación de la materia 

prima, es decir la fundición, la segunda, a la conformación del objeto que revela 

la(s) técnica(s) empleada(s) para obtener la forma de la pieza y la tercera, 

corresponde a la(s) técnica(s) de acabado empleada(s) para obtener el aspecto 

final de la pieza. 

Fundición 

Parte de los argumentos que sirven para sustentar la hipótesis de fundición como 

etapa previa se basan en la relación plata/oro calculada y en la cantidad de cobre 

determinada por los análisis químicos de los fragmentos (Tabla 12). La relación 

plata/oro calculada para los fragmentos es típica a la obtenida para el mineral 

aluvial de oro colombiano (Scott, 1982: 208), en el cual la plata está presente de 

forma natural y su contenido puede oscilar entre 0,1% y 40%, con una mayor 

frecuencia entre 10% y 20% (Arsandaux,1946: 35-7; Scott, 1982: 208, Uribe, 2007: 

18). Por otra parte, la presencia de cobre en la magnitud determinada (Tabla 12), 

sugiere una adición intencional al oro nativo empleado como materia prima, por lo 

tanto, su mezcla y homogenización sólo se pueden lograr a través de procesos de 
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fusión. Alrededor del mundo, contenidos de cobre superiores al 1% en oros nativos 

son extraños, y superiores al 3% se consideran aleaciones preparadas (Tylecote, 

1987, citado por Uribe, 2007: 18). Para el oro nativo colombiano el contenido de 

cobre se ha detectado a nivel de trazas (Rivet y Arsandaux, 1946: 35-6; Scott, 

1982: 53-58). 

Tabla 12. Relaciones plata/oro calculada, calidad de oro empleado y temperatura aproximada de 
fusión del metal, recubrimiento  o aleación. 

 

ID de las piezas 

Composición (%at) Ag/Au Calidad del 
Oro (%p) 

T. Fusión 
(oC)  Au    Ag    Cu 

O19039a Dorado 37.1 6.2 11,2 0,168 86 900-950 

O19039b Dorado 64,1 18,2 2.9 0,283 80 900-950 

O19039c Aleación 31,9 3.8 61.8 0,120 89 900-1000 

O20974e Aleación 17.6 2.4 53.1 0,167 88 900–950 

 

Conformación 

La conformación estudiada en este contexto tiene como propósito determinar la 

técnica empleada para dar la forma o geometría a las piezas. La técnica empleada 

con este fin es el análisis metalográfico. De igual forma, se reportan algunas 

características asociadas a este proceso como son tamaño de grano, longitud de 

macla y microdureza.  

Resultados del análisis metalográfico 

Fragmentos O19039a y O19039b 

Las Figuras 51, 52, 53 y 54 corresponden a las muestras montadas 

transversalmente para observación. Los fragmentos poseen corrosión de tipo 

localizada que destruye la superficie original y la cual se extiende por una de las 

caras del fragmento O19039a, mientras que en la muestra O19039b avanza por 

ambas caras.  
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Figura 51. 50X. Fragmento O19039a vista 
transversal sin ataque. Se aprecia el avanzado 
estado de corrosión que se concentra en una 
de las caras del fragmento. 

Figura 52. 100X. Fragmento O19039a vista 
transversal a mayor magnificación. Se aprecia el 
aspecto y extensión de la corrosión. 

 

 

Figura 53. Fragmento O19039b vista 
transversal sin ataque. Se aprecia el avanzado 
estado de corrosión y su avance sobre ambas 
caras de la pieza. 

Figura 54. Fragmento O19039b vista transversal 
sin ataque. Se aprecia uno de los bordes con 
corrosión y una delgada película de dorado. 

Las muestras fueron atacadas con cloruro férrico alcohólico. Se reveló una 

microestructura de grano equiaxial con maclas de recocido ligeramente 

distorsionada (Figuras 55, 56, 57 y 58). Esta microestructura es típica de forja o 

trabajo mecánico, lo que indica que la placa colgante fue conformada mediante 

ciclos alternos de martillado y recocido y la ligera distorsión puede obedecer a una 

etapa posterior a la conformación durante la cual fue adicionado el dorado que se 

adhirió al cuerpo de la placa y se pulió para ayudar a la adhesión.  

La Figura 58 correspondiente al fragmento O19039b, muestra en el margen 

derecho, sobre el borde, una franja más susceptible al ataque químico el cual se 

manifestó como respuesta de la intensidad del trabajo mecánico sobre la 

superficie de la pieza. 
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Figura 55. Fragmento O19039a vista transversal 
atacado con cloruro férrico durante 5 segundos. 
Se observa la microestructura de granos 
equiaxiales con maclas de recocido. 

Figura 56. Fragmento O19039a vista transversal 
atacado con cloruro férrico, 5 segundos. Se 
observan las maclas de recocido más o menos 
rectas. 

  

Figura 57. Fragmento O19039b vista transversal 
atacado con cloruro férrico durante 5 segundos. 
Se aprecia granos y maclas de recocido y 
algunas inclusiones. 

Figura 58. Fragmento O19039b. Vista 
transversal atacado con cloruro férrico durante 5 
segundos. Se aprecia sobre el borde derecho 
tensión acumulada por trabajo mecánico  

Fragmentos O19039c, O19039d y O20974e   

Las muestras sin ataque de los fragmentos O19039c (Figuras 59 y 60), y O19039d 

(Figuras 61 y 62) y O20974 (Figuras 63 y 64) revelan corrosión al interior la cual 

se observa de color oscuro. La corrosión es de tipo intergranular, porque bordea la 

frontera de grano y la macla e intragranular, porque se promueve destruyendo el 

interior del grano. Por otra parte, también se observa corrosión formando bandas 

largas, continuas y deformadas, las que además revelan el empleo de trabajo 

mecánico para la conformación de la muestra y obedecen a corrosión diferencial 

producto de la segregación dendrítica inicial. En la muestra correspondiente al 

fragmento O19039d, la corrosión destruyó casi toda la aleación, dejando solo 

pequeñas islas de metal sin corroer (Figuras 61 y 62). Las capas de dorado 

permiten la integridad de la pieza. No obstante, la corrosión al interior muestra 
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bandas como consecuencia del empleo de trabajo mecánico realizado en la 

conformación de la pieza (Figura 62). 

El proceso de corrosión observado en las muestras es típico de objetos de 

tumbaga recubiertos con dorado por oxidación. La corrosión podría asociarse a las 

condiciones del suelo del sitio donde fueron enterrados los objetos y a la 

naturaleza galvánica producto de las diferencias de composición presentes en la 

pieza. 

  

Figura 59. Fragmento O19039c vista de la 
sección transversal sin ataque en el que se 
observa bandas formadas por la corrosión. 

Figura 60. Fragmento O19039c vista de la 
sección transversal sin ataque, en el que se 
aprecia corrosión inter e intragranular.   

  

Figura 61. Fragmento O19039d vista de la 
sección transversal en el que se aprecia  que 
todo el interior de la muestra está corroído 

Figura 62. Fragmento O19039d vista de la 
sección transversal en el que se aprecian 
bandas oscuras producto del trabajo.. 

  

Figura 63. Fragmento O20974e vista transversal 
en el que se aprecia un borde recto pulido y el 
otro erosionado y bandas de corrosión 

Figura 64. Fragmento O20974e vista 
transversal en el que se aprecia corrosión 
inter e intragranular.  

 



 

 
60 

El ataque químico sobre la muestra del fragmento O19030c, se realizó con dos 

reactivos diferentes. El ataque con cloruro férrico alcohólico, reveló bandas 

longitudinales y continuas como consecuencia del trabajo mecánico al que fue 

sometida la aleación (Figura 65). El ataque con peróxido de hidrógeno y 

amoniaco, reveló una microestructura de granos equiaxiales con maclas de 

recocido totalmente rectas indicando trabajo mecánico o forja para la 

conformación de las piezas, mediante ciclos alternos de martillado y recocido, 

terminando con este último (Figura 66). Se observan delgadas películas de dorado 

en ambos bordes de las piezas, las que corresponden al dorado.  

  

Figura 65. Fragmento O19039c atacado con 
cloruro férrico durante 5 segundos. Se revelan 
bandas como consecuencia de la deformación 
plástica del metal. 

Figura 66. Fragmento O19039c atacado con 
peróxido de hidrógeno en amoniaco en la que 
se revela granos equiaxiales con maclas de 
recocido típicas de trabajo mecánico. 

 
La muestra correspondiente al fragmento O20974e también fue atacada con 

cloruro férrico alcohólico y peróxido de hidrógeno y amoniaco reveló la formación 

de bandas que indican la dirección del flujo del metal como consecuencia del 

trabajo mecánico al que fue sometida la aleación (Figuras 67 y 68). La ausencia 

de granos equiaxiales en la microestructura sugiere que el trabajo mecánico fue la 

última etapa realizada para la conformación de la pieza.  



 

 
61 

  

Figura 67. Fragmento O20974e atacado con 
cloruro férrico, se observan bandas que indican 
la dirección del flujo del metal. 

Figura 68. Fragmento O20974e atacado con 
cloruro férrico muestra  las bandas que denotan 
la dirección del flujo del metal. 

Tamaño de grano 

Se determinó el tamaño de grano medio (Smith & Hashemi, 2006: 155; Scott, 1982: 

151-152) encontrándose un diámetro promedio entre 15 y 32 micras (Tabla 13). El 

mayor tamaño de grano promedio calculado lo reportaron las placas rectangulares 

O19039a y O19039b y el menor fue el obtenido para los discos giratorios O19039c 

y O20974e. Estos resultados se correlacionan con la longitud de la macla y 

muestran que entre mayor es el diámetro medio mayor es la longitud promedio de 

la macla. No fue posible la determinación del tamaño de grano del fragmento 

O19039d dada la pequeña área disponible para la medición de este parámetro, a 

causa de la extensiva corrosión presente en esta muestra. Los valores encontrados 

para el tamaño de grano reportado en la literatura, corresponden a dos fragmentos 

de características semejantes al material examinado en esta investigación (análisis 

116 y 135 con 34,5 y 19,5 micras, respectivamente. Scott, 1982: 187) e indican la 

existencia de rangos de tamaños de grano medio semejantes a los encontrados 

(Tabla 13). Esta información será un parámetro útil para futuras investigaciones 

que incluyan experimentación.  

Tabla 13. Relación de los tamaños de granos medios y longitud promedio de maclas de 
determinados para los fragmentos analizados 

 

ID fragmento 

Diámetro medio 

del grano (µm) 

Longitud de macla 

Promedio (µm) 

O19039a 29 , 4 25,7 

O19039b 36,4 35,0 

O19039c 23,2 22,4 

O20974e 15,6 13,2 
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Microdureza 

Se determinó la microdureza Vickers sobre las muestras montadas para el análisis 

metalográfico (Tabla 14). Los valores promedio encontrados para los fragmentos 

O19039a y O19039b fueron semejantes 73,4Hv y 74,0Hv, respectivamente. Estos 

valores se correlacionan satisfactoriamente al compararlos con datos reportados en 

la literatura y las microestructuras obtenidas anuncian para el cobre puro recocido 

50Hv y 60Hv y el trabajado en frío 100Hv y 120Hv (Scott, 1991: 82). El análisis 

metalográfico para estas muestras reveló que estaban en condición de recocido 

con una ligera deformación de las maclas posiblemente causada por un pulido 

sobre el dorado. 

El menor valor de microdureza obtenido corresponde al fragmento O19039c, para 

el que se obtuvo un valor promedio de 23,1Hv, este dato correlaciona 

satisfactoriamente ya que la microestructura de esta aleación reveló que su última 

etapa fue un recocido. Este dato contrasta con el máximo valor de dureza obtenido 

de 94,7Hv para el fragmento O20974e que según la microestructura quedó en 

estado de trabajo en frio. Estos últimos datos fueron comparados con una aleación 

del 40% oro, 55% de cobre y 5% de plata que reportó en condición de recocido un 

promedio de 50 HV (Scott 1982: 151). No fue determinada la dureza del fragmento 

O19039d debido a su avanzado estado de corrosión. Se elaboró un diagrama de 

cajas con el programa estadístico SPSS versión 17 (Figura 69), el que refleja un 

bajo nivel de dispersión de los datos obtenidos. Finalmente, estos resultados serán 

de utilidad para la etapa de experimentación que se propone replicar para confirmar 

las hipótesis anunciadas en esta investigación. 

Tabla 14. Valores comparativos calculados de la microdureza Vickers promedio, rango y variación 
con un margen de confianza del 95%.  

ID Promedio Rango 
Variación del espesor con un rango de 

confianza del  (95%) (mm) 

fragmento (HV) (mm) Rango Mínimo Máximo 

O19039a 73,4 9,2 ±4,9 68,6 78,3 

O19039b 74,0 8,2 ±4,7 69,3 78,7 

O19039c 23,1 11,8 ±5,9 17,2 29,1 

O20974e 94,7 9,5 ±4,7 90,0 99,4 
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Figura 69. Diagrama de cajas comparativo que ilustra la variación de la microdureza determinada 
en las muestras metalográficas. 

3.2.6 Determinación de las técnicas de acabado de las piezas 

En las piezas analizadas se observaron tres técnicas de acabado: dorado, (en 

todas las piezas analizadas), pulido fino (fragmentos O19039c, O19039d y 

O20974e) y contraste de color (fragmentos O19039c y O20974d). 

Técnicas de dorado 

Las observaciones sobre estas técnicas se basan en los resultados obtenidos con 

los análisis metalográficos, de composición química realizada con la microsonda-

EDS y con las mediciones del espesor realizadas con el software analizador de 

imagen del microscopio óptico (AnalySIS Five).  

Fragmentos O19039a y O19039b 

Las Figuras 70 y 71 muestran el recubrimiento de estos fragmentos con delgadas 

películas de color brillante ubicadas en la parte superior de las figuras. Esta capa 

está adherida al metal base, sin embargo no es continua, se fragmenta por 

secciones. El análisis de composición del dorado detectó oro, plata y cobre y la 

placa reportó cobre de alta pureza. La aplicación del recubrimiento podría haberse 

dado por dos técnicas diferentes. La primera opción sugiere una inmersión de la 

placa de cobre en una aleación en estado líquido de oro, plata y cobre y la segunda 

opción corresponde al vertimiento de la aleación en estado líquido sobre la placa 

de cobre, proceso que debía hacerse primero por una cara de la pieza y después 
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por la otra. Ambas hipótesis son viables dado que se encuentran diferencias entre 

los puntos de fusión entre la placa y el recubrimiento de aproximadamente 150ºC a 

200ºC (Tabla 12). Finalmente ambas técnicas requerían de bruñido, martillado y 

recocido para conseguir su adhesión y dar uniformidad (Scott, 1985: 296-29). Lo 

anterior, además sugiere que el recubrimiento fue aplicado con posterioridad a la 

elaboración de la placa. 

 

 

Figura 70. Fragmento O19039a vista de la 
sección transversal en campo oscuro y sin 
ataque. Se aprecia el dorado como una 
delgada película brillante sobre el borde. 

Figura 71. Fragmento O19039b Vista de la 
sección transversal y sin ataque. Se aprecia 
una delgada película sobre el borde, la cual no 
es continua, 

Fragmentos O19039c, O19039d y O20974e 

El recubrimiento de estas tres piezas posee características semejantes y consiste 

en delgadas películas brillantes, más o menos regulares y continuas (Figuras 72, 

73 y 74). Los resultados de composición realizados en estas muestras 

determinaron la presencia de una aleación compuesta de oro, plata y cobre 

independiente del sitio del análisis, sin embargo revelan también, un gradiente de 

composición del oro y el cobre siendo mayor el contenido de oro en la superficie 

que en el centro de la muestra. Lo anterior, indica que la técnica empleada para el 

recubrimiento fue el dorado por oxidación, la cual consiste del enriquecimiento de 

una superficie en oro por la remoción de los otros elementos aleantes (Lechtman 

1984b: 26)  
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Figura 72. Fragmento O19034c 
en el que se observa el 
recubrimiento como una 
delgada película brillante en la 
parte superior de la muestra. 

Figura 73. Fragmento 
O19034d en el que se observa 
el recubrimiento en la parte 
superior de la muestra como 
una delgada película brillante. 

Figura 74. Fragmento O20974e 
en el que se observa el 
recubrimiento como una 
delgada película brillante en la 
parte superior de la muestra 

Espesor del recubrimiento 

La Figura 75 muestra un perfil comparativo del espesor de los recubrimientos de 

las piezas analizadas en el que se puede apreciar que todas presentan variación, 

aunque en los fragmentos O19039a y O19039b es menor. Con el propósito de 

establecer los rangos de variación se elaboró un gráfico de cajas (Figura 76), en el 

que no se aprecian diferencias significativas en cuanto a la variación de los datos. 

No obstante, reveló diferencias en los espesores promedio, siendo ligeramente 

inferior el de los colgantes O19039a y O19039b, cercano a las 2 µm, mientras que 

el de los fragmentos restantes está cercano a las 5 µm. 

 

 

Figura 75. Perfil comparativo del espesor de los 
recubrimientos de los fragmentos 

Figura 76. Diagrama comparativo de cajas que 
revela el grado de variación del espesor del 
recubrimiento presente en todos los fragmentos 
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La Tabla 15 relaciona los valores de espesor promedio y el rango de variación con 

un nivel de confianza del 95%, siendo muy semejantes dependiendo de la técnica 

de obtención del recubrimiento. El espesor promedio del dorado de los fragmentos 

O19030a y O19039b es de 2,3 micras, éstos fueron recubiertos por la técnica del 

dorado por fusión, mientras que el espesor de los fragmentos restantes, 

recubiertos por la técnica del dorado por oxidación, es de aproximadamente 5 

micras.  

Tabla 15. Relación de los valores promedio, rango y margen de variación del espesor de los 
recubrimientos con un margen de confianza del 95%  

ID 

Fragmento 

 

Promedio (μm) 

 

Rango ( μm) 

Variación con un rango de confianza 

con (95%) (μm) 

Rango Mínimo Máximo 

O19039a 2,32 3,43 ±0,80 1,51 3,12 

O19039b 2,38 2,97 ±0,65 1,73 3,03 

O19039c 5,01 5,10 ±0,58 4,43 5,59 

O19039d 5,08 8,06 ±0,92 4,16 6,01 

O20974e 5,01 3,33 ±0,64 4,36 5,65 

 

Técnica de pulido fino 

Con el propósito de encontrar algún parámetro útil que permita determinar el nivel 

de pulido de las piezas y realizar experimentación, así como los posibles 

materiales que pudieron ser empleados para pulir, se midió la rugosidad en 

algunas zonas de los fragmentos.  

Rugosidad 

Los resultados promedio obtenidos se relacionaron en la Tabla 16. Las superficies 

con mayor nivel de rugosidad fueron las placas rectangulares O19030a y O19039b 

con valores promedio de 10,62 μm y 16,15 μm, respectivamente. El fragmento 

O19039d y la zona dorada brillante del disco giratorio O20974e, presentan los 

valores menores de rugosidad (0,43 μm). Las piezas y regiones restantes 
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examinadas reportan rugosidades inferiores a las 2 μm. De igual forma se observan 

ligeras diferencias de rugosidad entre las zonas doradas y las zonas oscuras y 

mates. 

Tabla 16. Resultados promedio de rugosidad obtenidos en las superficies de las piezas y en las 
zonas de contraste de color. Las flechas indican la dirección de la medición. 

 

ID 

Fragmento 

Rugosidad Promedio Ra (μm) 

   

Zona 1 (dorado brillante) 

 

Zona 2 (Oscuras/mate)) 

 

O19039a  

 

 

 

10,62 

 

--- 

O19039b   

 

 

 

16,15 

 

--- 

 

O19039c  

 

 

 

1,63 

 

1,87 

O19039d 

 

 

 

0,88 

 

0,43 

O20974e     

 

 

 

O,43 

 

0,63 

 

 

Técnicas para la obtención de contraste de color. 

Los análisis realizados sugieren dos etapas para la obtención del contraste de 

color. La primera consistió en una demarcación del diseño posiblemente usando 

una plantilla y la segunda, en la obtención misma de la coloración de la zona El 

demarcado previo es notorio al superponer dos imágenes digitales de la pieza 

O20974e, que corresponden a ambas caras de la pieza. (Figuras 77 y 78).  

2 

1 

1 

2 

2 

1 
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Figura 77. Fragmento O20974e visto por 
ambas caras de la pieza se aprecia el alto 
nivel de similitud en el diseño.  

Figura 78. Superposición digital de las 
imágenes de la Figura 78 se aprecia el alto 
nivel de semejanza en el diseño del fragmento 
O20974e. 

La segunda etapa consistió en obtener la coloración en las zonas demarcadas,  

hipótesis basada en las diferencias de espesor y rugosidad. La diferencia de 

espesor entre las zonas doradas y las zonas negras del fragmento O19039c y 

dorada y mate del fragmento O20974e, en las que el espesor del dorado es 

mayor, sugieren que después de obtener el recubrimiento dorado de toda la pieza, 

se procedía a demarcar el diseño y en las zonas seleccionadas se aplicaban 

preparaciones corrosivas por ejemplo del tipo de minerales basados en copiapite 

Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2•20(H2O), o el jugo de la plantas del género de la Oxalis sp. 

(Scott, 1983: 100-112). En el caso de una de las caras de la pieza O19039c, con 

posterioridad al ataque se removió la capa de dorado con lo cual se obtuvo mayor 

contraste de color. Este procedimiento se demostró al encontrar pequeños 

fragmentos de recubrimiento en las zonas oscuras de este fragmento. 

Adicionalmente, la fortaleza del ataque químico producía diferentes contrastes, lo 

que permite también suponer el uso de diferentes plantas o preparaciones 

corrosivas. Sobre el particular existe en la literatura información etnohistórica 

suministrada por los cronista españoles en la época de la conquista tales como 

Enciso y Sahagún (1519 y 1565 respectivamente, citados por Scott, 1982: 110-

112) y el un documento histórico elaborado en 1555 en Tamalameque que 
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describe este proceso (Martínez, 1989: 47-59). Esta información será de gran 

utilidad para futuros experimentos  

4 Discusión e interpretación de resultados 

Los resultados de los análisis realizados a los cinco fragmentos estudiados 

revelan evidencias del empleo de dos procesos de manufactura diferentes y en 

consecuencia su interpretación permitió proponer dos cadenas operatorias. La 

primera, corresponde a las piezas O19039a y O19039b (Figura 79) y la segunda, 

a las piezas O19039c, O19039d y O20974e (Figura 80). 
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Los resultados de composición química de las placas identificadas como O19039a 

y O19039b, indican que fueron elaboradas en un mineral rico en cobre y que el 

recubrimiento se realizó con un mineral de oro o en una aleación de oro, plata y 

cobre. Los resultados obtenidos no permiten afirmar el tipo de mineral de cobre 

utilizado. Lo anterior podría dilucidarse quizás, si se contara con información 

detallada, por ejemplo sobre las características químicas de los minerales de cobre 

que existen en Colombia y sobre evidencias arqueológicas de la existencia de 

talleres de elaboración de piezas de metal. Desafortunadamente en Colombia no 

se cuenta con este tipo de información. En cuanto al mineral de oro empleado, el 

cálculo de la relación oro/plata se correlaciona positivamente con el rango 

encontrado de oro nativo en Colombia, (Scott, 1982, 1983), tal como lo muestra las 

flechas blancas de la Figura 81. Para los fragmentos O19039a y O19039b, se 

detectaron altos contenidos de oxígeno y se confirmó la presencia Cu2O (óxido 

cuproso) lo cual obedece a procesos corrosivos. También se detectó hierro y su 

presencia puede estar asociada a impurezas de la materia prima y/o al suelo del 

lugar de depósito de la pieza adherido a la superficie del fragmento. 

La composición química obtenida para las piezas O19039c, O19039d y O20974e 

indica el uso intencional de una mezcla de minerales de oro y cobre. Con la 

información obtenida tampoco se puede afirmar el tipo de mineral de cobre 

empleado y las relaciones oro/plata calculadas sugieren el uso de oro de aluvión 

(flechas amarillas O19039c, O19039d y O20974e en la Figura 81). La proporción 

del mineral de cobre utilizado en las piezas O19039c y O20974e es el doble de la 

de oro. No se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos para la pieza O19039c, 

debido a que todo el metal en su interior, presenta corrosión. Se detectó hierro en 

todos los fragmentos y níquel y platino en cantidades inferiores a 100ppm en las 

muestras O19039c y O19039d. La presencia y ausencia de estos elementos y el 

cálculo de las relaciones plata/oro está asociada con las procedencias de las 

fuentes de materia prima (Rovira, 1994). Sin embargo, se requiere realizar análisis 

sistemáticos, usar información de fuentes minerales y protocolos analíticos 
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estandarizados que permitan su comparación. La presencia de azufre y cloro 

obedecen a productos de corrosión, cuya presencia fue confirmada por los análisis 

de Difracción de Rayos X. La comparación de los análisis de composición muestra 

dos grupos diferentes. Las diferencias corresponden fundamentalmente a las 

relaciones plata/oro obtenidas, las impurezas presentes y las proporciones 

empleadas para la manufactura de las piezas. 

• 

Figura 81. Histograma de la relación Plata/Oro (Ag/Au) en oro de aluvión colombiano (Restrepo, 
1888). La relación calculada plata/oro para los fragmentos O19039a y O19039b está indicada con 
flechas de color blanco y la de los fragmentos O19039c y O20974e con color amarillo. 

Por otra parte, el proceso de manufactura de las piezas fue divido en 4 etapas: 

fundición, conformación, dorado y acabado superficial. En cuanto a la etapa de 

función de las placas 19039a y 19039b en las que se detectó cobre, sin tener 

certeza del tipo de mineral utilizado, se asume que el orfebre tuvo a disposición las 

fuentes más comunes de cobre (nativos, sulfurados y oxidados). Lo anterior, 

reflejaría que el orfebre se habría enfrentado a tres opciones diferentes de las 

cuales dos requerían de fundición y una no, dependientes de la materia prima 

utilizada. Las opciones de fundición correspondían al beneficio de minerales 

sulfurados u oxidados o la fundición del cobre nativo, este proceso le permitía 

obtener un pequeño botón o lingote. La opción sin fundición corresponde al trabajo 

mecánico directo del mineral de cobre nativo. Las tres posibilidades son viables 
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por lo que solo la experimentación y análisis comparativos contribuirían en 

aproximarnos a la decisión del orfebre. Para las piezas 19039c, 19039d y 20974e 

se empleó la fusión de los minerales para obtener un lingote o botón de la 

aleación. La temperatura fusión de la aleación es entre 900 y 1000°C. 

Para la conformación de las piezas, etapa en la cual el orfebre otorgó la geometría 

a los objetos, los resultados obtenidos muestran el uso de procesos 

termomécanicos los cuales reflejan un trabajo no estandarizado y de poco control, 

para las piezas 19039a y 19039b, frente a un proceso estandarizado, preciso y 

controlado para los fragmentos 19039c, 19039d y 20974e. Lo anterior se puede 

apreciar en las variaciones de espesor obtenidas. Los fragmentos 19039a y 

19039b muestran una variación promedio de ±0.203 mm, mientras que los 

fragmentos 19039c, 19039d, y 20974e muestran un de ±0.044 mm (Las últimas, 

aproximadamente 5 veces más regulares que las primeras). Tomando como base 

los estudios realizados por Bonstein-Landolt (1964 citados por Konrad, 1999: 93-

96), se estimó que para llegar a obtener piezas del tamaño de grano medido, 

asumiendo temperaturas de recocido a 600°C y trabajo mecánico aplicado para 

una reducción del 50%, para la pieza 19039b se habría requerido el doble de 

ciclos que para la 19039a, tomando como referencia el mismo espesor de partida. 

Espesores de partida semejantes que requieren el mismo número de ciclos se 

sugieren para las piezas 19039c, 19039d y 20974e, teniendo en cuenta que por 

ejemplo, para un espesor de partida de 1.8 mm se necesitan 3 ciclos.  

Adicional a lo anterior, la hipótesis propuesta  implica que los ciclos térmicos 

empleados por el orfebre, con excepción del último, se hacían en ambientes 

reductores, para evitar la oxidación del cobre. Con posterioridad a la última etapa 

descrita, las piezas 19039c, 19039d, y 20974e se cortaron del tamaño y forma 

deseados, mientras que las placas 19039a y 19039b, se perforaron atravesando la 

lámina. En el caso de la placa 19039a se aplicó pulido en el contorno para retirar 

el material sobrante después de abierta la perforación. Finalmente, también se 

distinguen procesos de conformación totalmente diferenciados para los dos grupos 
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de piezas estudiados y al interior de cada grupo, patrones de manufactura 

semejantes.  

El dorado, etapa del proceso mediante el cual se obtuvo el color pudo realizarse 

por medio de dos procesos totalmente diferentes. Uno de los procesos involucra la 

adición de material, como fue el caso de  las placas 19039a y 19039b. Esta 

adición puede hacerse mediante la inmersión de la placa de cobre en una aleación 

de oro, plata y cobre en estado líquido o fundido, o mediante el vertimiento de la 

aleación fundida sobre la placa de cobre. Independiente de la forma de aplicación 

del dorado en las placas 19039 y 19039b, para adherir y homogenizar la capa de 

oro sobre la superficie fue necesario llevar a cabo procesos termomecánicos. Los 

resultados obtenidos muestran espesores de dorado de 2.35 μm con una mínima 

variación de ±0.70 μm, producto del trabajo de adhesión del oro a la superficie.  

El otro proceso para la obtención del color dorado, corresponde a un proceso de 

oxidación selectiva del cobre presente en la aleación y a la remoción química del 

óxido producido;  hipótesis propuesta para la aplicación del dorado de los 

fragmentos 19039c, 19039d y 20974e,. Barbosa (2012), explica el fenómeno y 

propone un modelo matemático para determinar los parámetros de operación, 

encuentra que un dorado de espesor 6.86 μm (reportado para una pieza de 

orfebrería Tairona), se obtiene a 600°C en un tiempo de 14.59 minutos. Este 

modelo fue validado experimentalmente y se encontraron resultados semejantes 

(Barbosa, 2012: 89-110). Adicional a lo anterior, se demostró que el dorado era 

una de las últimas etapas de la fabricación de la pieza, posterior a la 

conformación, debido a que cualquier trabajo posterior a la obtención de éste se 

desprende y fractura con facilidad. Finalmente, las piezas doradas eran bruñidas 

para compactar el dorado y darle brillo. Lo anterior, denota un trabajo cuidadoso, 

delicado que implica conocimiento, control y habilidad. Por otra parte, sugiere  que 

el oficio del orfebre  involucró la experimentación, el conocimiento del entorno y la 

manipulación de las fuentes de materia prima provenientes de éste.  
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La etapa correspondiente al acabado superficial, también muestra diferencias 

significativas para los dos grupos de piezas analizadas. Por ejemplo, las piezas 

19039a y 19039b fueron sometidas a un bruñido fino sin dirección sobre las 

superficies del dorado. No obstante, el valor de rugosidad obtenido para estas 

piezas es comparable con procesos de laminado en frío (Groover, 2007: 87-88). El 

acabado superficial de las piezas 19039c, 19039d y 20974e, corresponde a la 

última etapa empleada para la manufactura y en ésta se refleja también el trabajo 

cuidadoso, conocimiento, habilidad y precisión de los orfebres, que confirieron a 

los objetos una identidad particular dentro de la orfebrería prehispánica de 

Colombia. La hipótesis aquí planteada, sugiere el uso de plantillas para delimitar el 

diseño, aplicación de ataque químico de las zonas demarcadas y en algunos 

casos, la remoción del dorado de esas zonas, obteniéndose contraste de color o 

de textura. Adicionalmente, los valores de rugosidad en las zonas doradas que 

aún conservan las muestras, posiblemente fueron obtenidos con abrasivos en 

suspensión.  

La siguiente etapa de la cadena operatoria se refiere al uso de las piezas y en ésta 

también se revelan diferencias significativas. Las placas eran suspendidas de 

textiles o collares y su función era de adorno personal (Plazas, 1980: 1-27, Uribe, 

1992: 11). En cuanto al otro grupo de objetos la presencia de un agujero central, el 

espesor regular y los diseños geométricos simétricos con colores y texturas 

contrastantes por ambas caras de las piezas, así como la presencia de restos de 

algodón en una aplicación circular de tumbaga dorada de la colección del Museo 

del Oro fechada en 810±60 dC (Plazas, 1998: 30-32), sugiere que estos objetos 

fueron suspendidos. Según Plazas (1985: 200-206), cuando se los hace girar 

producían efectos hipnóticos en quien los contemplaba y además la función de las 

piezas también estuvo asociada a las prácticas funerarias, ya que se usaron como 

ajuares en tumbas.  

La última etapa de la cadena operatoria descrita para este trabajo es el descarte, 

etapa en la cual los resultados analíticos obtenidos para las piezas analizadas no 

aportaron ninguna evidencia relacionada con ésta. Por otra parte, los datos 
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arqueológicos hasta ahora disponibles para la región, escasos en número y en 

información sobre contextos domésticos, talleres o áreas de elaboración de 

objetos de metal, tampoco incluyen hallazgos de residuos o fragmentos de objetos 

metálicos en los basureros excavados (Uribe, 1977-78: 70; Langebaek y Piazzini, 

2003: 25-34; Bernal, 2007: 19-35), que sugieran que el descarte de residuos, 

fragmentos o escorias de metal fuera una práctica habitual. Lo anterior, limita la 

interpretación de esta etapa de la cadena operatoria. No obstante, y a manera de 

hipótesis, cualquier tipo de residuo de metal podría haber sido reutilizado como 

materia prima para la elaboración de nuevas piezas.  

El resultado de dos cadenas operatorias diferentes sugiere la existencia de dos 

desarrollos tecnológicos mediante los cuales los artificies expresaron decisiones 

tales como preferir el uso del cobre a una mezcla de metales, hacer adornos 

personales en lugar de objetos ceremoniales, escoger para quien hacían los 

objetos, decidieron el color y la forma de obtenerlo, así como todos los demás 

aspectos relacionados con el tratamiento de las superficies de objetos tales como 

el uso del pulimento. Estas y otras decisiones están influenciadas por factores 

ambientales, políticos, económicos, ideológicos y tecnológicos. 

 

Se sugiere que las diferencias observadas en las dos cadenas operatorias 

responden a dos tradiciones metalúrgicas desarrolladas por grupos humanos que 

habitaron la región en periodos o épocas diferentes. La primera tradición es 

interpretada con base en la cadena operatoria 1 correspondiente a las piezas 

O19039a y O19039b y se propone que fue la más temprana para esta región 

arqueológica. La segunda tradición corresponde a la cadena operatoria 2, es 

interpretada con base en los resultados de las piezas O19039c, O19039d y 

O20974e y se propone que fue tardía o más reciente. 

 

Los argumentos que sustentan esta hipótesis responden en primer lugar, a la 

correlación que existe entre las características metalúrgicas, el método de 

obtención del dorado y la asociación cronológica de las piezas objeto de este 
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estudio y estudios metalúrgicos previos realizados para esta región arqueológica. 

Las características químicas, estructurales y forma de obtención del dorado 

obtenido para las piezas O190139a y O19039b, han sido encontradas únicamente 

en piezas procedentes de Yacuaquer y La Cruz, producción con las fechas más 

tempranas reportadas para esta región 400±60 dC (Lleras et al. 2009) y 585±60 

dC  (Cortes, 1991:71). Igualmente las características químicas, estructurales y el 

método de obtención del dorado empleado para las piezas O19039c, O19039d y 

O20974e fueron desarrollos tardíos, es decir posteriores al anterior. Piezas como 

estas últimas han sido encontradas en sitio Miraflores municipio de Pupiales y se 

conoce una fecha de 1120±40 dC asociada a piezas semejantes (Plazas, 1977-

78:200).  

Por otra parte, esta hipótesis considera  las diferencias determinadas por cada una 

de las etapas de las cadenas operatorias. La primera etapa, correspondiente a la 

materia prima, muestra el uso de minerales en cantidades diferentes. Estas 

diferencias pueden estar asociadas con factores económicos y ambientales tales 

como una mayor facilidad de acceso a minerales de cobre que de oro en épocas 

tempranas. La cadena 1 denota el uso de minerales de cobre principalmente, 

mientras que la cadena 2, requirió minerales de cobre y oro. En cuanto a la 

manufactura de las piezas las diferencias son mucho mayores, así como las 

implicaciones desde el punto de vista social y político. La cadena 1 refleja más que 

una decisión cultural, una decisión individual en la que el orfebre trabajó de 

manera experimental y con poco control. Los resultados obtenidos fueron dos 

objetos con una misma forma y para una misma función con aspecto diferente, 

descuidado y burdo. Prueba de lo anterior, son las dos diferentes formas 

empleadas para obtener la perforación, el pulido y los bordes de estas piezas. 

Estas decisiones contrastan con el delicado trabajo, precisión y cuidado de los 

objetos que conforman la cadena 2. Los estudios metalúrgicos de estos objetos 

indican un proceso estandarizado revelado por la cantidad de mineral empleado, 

la homogeneidad de la aleación, el manejo del fuego, igual número de ciclos de 

deformación, oxidación, reducción, método de pulido, obtención del dorado y 
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precisión en el diseño y la decoración. Todo lo anterior y descrito en la cadena 2 

supone tareas de precisión y gran complejidad tal como el pulido regular de los 

discos, así como tareas menos complejas, por ejemplo, los ciclos de deformación. 

En consecuencia, cada etapa fue controlada, realizada con dominio y experiencia 

y sugiere que existió una organización del trabajo que diferenció entre expertos e 

inexpertos, aprendices y maestros. Por otra parte, la cadena 1 no revela una 

estandarización del proceso, lo que sugiere  que se le dedicó menos tiempo y 

atención a la manufactura de estos objetos y que posiblemente involucró procesos 

de experimentación.   

Cuando se tiene en cuenta el uso de las piezas, también se encuentran 

diferencias. De acuerdo con la información arqueológica conocida las piezas de la 

cadena 1, fueron usadas como adornos personales y las piezas de la cadena 2, 

como objetos ceremoniales. Esas diferencias sugieren que la elaboración de 

objetos ceremoniales implicaba una mayor dedicación, cuidado, tiempo, control y 

precisión mientras que los adornos personales, elaborados sin mayor control y 

dedicación eran usados de forma más cotidiana. . Las anteriores decisiones 

debieron estar influenciadas por razones ideológicas, políticas, religiosas y/o de 

identidad grupal.  

Finalmente, las diferencias reveladas producto de la interpretación de las cadenas 

operatorias sugieren cambios tecnológicos que se manifestaron en la cultura 

material de los grupos humanos que habitaron esta región en dos periodos de 

tiempo diferentes. La intensificación en el trabajo arqueológico y el estudio de una 

muestra mayor de objetos de metal permitirá aumentar el conocimiento de las 

sociedades orfebres prehispánicas y de los aspectos tecnológicos particulares 

desarrolladas por las mismas. 

5 Los dorados en la metalurgia Nariño. 

Un análisis de los resultados de los estudios metalúrgicos de piezas 

pertenecientes a esta región arqueológica realizados por Bergsoe (1937), Plazas 
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(1977-78, 85, 1998, 2007), Cortés (1997), Scott (1982, 1983, 1985, 1986, 1998, 

2004), Garzón et al., (2007), Gómez (2007), Lleras et al. (2007), Gómez (2009); 

permite dividirlos en cuatro grupos diferentes: grupo 1, correspondiente a piezas 

en la que el dorado fue obtenido por adición de materia; grupo 2, correspondiente 

a piezas a las que el dorado fue obtenido por sustracción de materia; grupo 3, 

correspondiente a piezas de color dorado sin recubrimiento y grupo 4, piezas 

doradas con variante en la conformación. 

5.1  Grupo 1: Piezas con dorado por adición de materia. 

Está conformado por dos conjuntos orfebres, los cuales poseen las fechas más 

tempranas para la región. El primer conjunto fue hallado en el municipio de 

Yacuanquer (Figuras 82 y 83) y fue fechado en 440± 50 dC y 585± 65 dC (Cortés, 

1991: 71). Según información suministrada por el Museo del Oro (Garzón et al., 

2007: 525), este conjunto corresponde a un ajuar funerario compuesto por 45 

piezas. El segundo conjunto proveniente del municipio de la Cruz (Figura 84), está 

constituido por 15 piezas y se asocia a una fecha de 400± 60 (Lleras et al., 2009: 

66). La Figura 85 muestra algunas de las piezas que conforman este conjunto.  

  

Figura 82. Mapa de ubicación del municipio de 
Yacuanquer en el departamento de Nariño 
(ICAHN, 2013) 

Figura 83. Conjunto metalúrgico Yacuanquer 
(Tomado de Lleras, 2007: 76) 
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Figura 84.  Mapa de ubicación del municipio de la 
Cruz en el departamento de Nariño (ICAHN, 
2013) 

Figura 85. Algunas piezas que componen el 
conjunto metalúrgico procedente del municipio 
de La Cruz (Tomado de Lleras, 2007: 535) 

La información metalúrgica con que han sido descritos estos dos conjuntos 

menciona el uso preferencial de la técnica de martillado sobre una aleación base 

de cobre y evidencias de dorado por fusión en aleaciones de oro y cobre, lo que 

revela una fuerte influencia centroandina (Lleras et al., 2007: 66). Cortés (1991), 

Garzón et al., (2007) y Scott (1985), reportan análisis químicos y 

microestructurales de algunas de estas piezas. Estos resultados confirman el uso 

de cobre de alta pureza para la aleación base sin ningún tipo de evidencia del tipo 

mineral empleado y la presencia frecuente de bajas cantidades de platino y níquel, 

metales asociados a las fuentes minerales de la región. Las piezas sin excepción 

fueron obtenidas por martillado y se doraron por el método de fusión. Este último, 

pudo ser aplicado por inmersión de la aleación base en una aleación fundida rica 

en oro resultando dorado por ambas caras, o por el vertimiento de una aleación 

fundida rica en oro sobre una de las caras de la aleación base, resultando el 

dorado por una de las caras. Garzón et al. (2007: 536) analizaron 

comparativamente estos dos conjuntos y no encontraron diferencias en la 

tecnología de fabricación, ya que los materiales, la manufactura y dorado fueron 

semejantes.  

Teniendo en cuenta la anterior información sobre el dorado, es interesante resaltar 

la gran variabilidad de espesores reportados (entre 1 y 120 μm) (Garzón et al., 

2007: 530; Scott, 1982: 543; 1985: 286). Sin embargo, ninguno de estos estudios 
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menciona el método de medida empleado, la sección medida ni el número de 

mediciones realizadas. El trabajo comparativo realizado por Garzón et al. (2007: 

521-536) podría ser complementado con el empleo de herramientas científicas de 

mayor resolución para cuantificar por ejemplo, el arsénico en el grupo de 

Yacuanquer y confirmar su ausencia en el conjunto de La Cruz. Además se 

podrían realizar análisis puntuales por microsonda para determinar las 

características del dorado encontrado en las piezas.  

El análisis metalúrgico aporta evidencias del desarrollo de una actividad 

tecnológica de características estilísticas y formales definidas y solo comparables 

en Colombia con el conjunto de La Cruz. Gómez, (2007: 168), señala semejanzas 

entre los objetos de Yacuanquer con los de las investigaciones arqueológicas 

realizadas por Doyón (1995: 68) en La Florida, Ecuador, las cuales confirman la 

cronología temprana y la asociación tecnológica, formal y estilística con los 

conjuntos colombianos. Por otra parte, los conjuntos de Yacuanquer y la Cruz 

están fuera de la zona de dispersión geográfica de la mayoría de los hallazgos de 

materiales cerámicos Piartal o Capulí reportados por Uribe (1977-78). Finalmente, 

vale la pena resaltar que los estudios arqueológicos realizados posteriormente en 

el área por Langebaek y Piazzini (2003) y por Bernal (2011), no contemplan la 

presencia de estos conjuntos, pero no descartan ocupaciones humanas previas a 

los hallazgos de sus investigaciones. 

5.2  Grupo 2: Piezas con dorados por sustracción de materia. 

Este grupo está compuesto por una gran variedad de piezas mencionadas 

comúnmente en la literatura. Comprende formas diversas como diademas que 

imitan plumas, narigueras de prolongaciones horizontales, pectorales, colgantes 

de orejera, brazaletes, resortes, aplicaciones para textil, instrumentos musicales, 

recipientes, discos giratorios como los mostrados en la Figura 87, entre otros. La 

procedencia de estas piezas es el sitio Miraflores, ubicado en el municipio de 

Pupiales (Figura 86), en donde se descubrió un cementerio con tumbas ricas en 

ajuares funerarios en el año 1970. A raíz de esta información desde esa época 
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esta región ha sido azotada por una intensa guaquería (Plazas, 1977-78: 206). La 

información suministrada por el Museo del Oro sobre la procedencia reportada 

para estas piezas se refiere a los municipios de Pupiales, Ipiales, Consacá y el 

Tambo (Scott, 1982: 168-169).  

  

Figura 86. Mapa de ubicación del sitio 
Miraflores en donde se encontró un cementerio 
con tumbas que contenían ricos ajuares 
funerarios asociados con cerámica y orfebrería 
de la fase Piartal-Tuza (ICAHN, 2013 

Figura 87. Ejemplos de discos giratorios, una 
de las formas características de la metalurgia 
de este grupo. (Banco de la República, 2013)  

 

 

Scott (1982: 168-203, 1983: 99-115) realizó estudios metalúrgicos en este tipo de 

piezas, desde el punto de vista químico y estructural. Según sus resultados, la 

fundición fue empleada para obtener la aleación, la cual consistía en una mezcla 

de minerales de oro y cobre en la que la proporción de estos variaba de 2 a 3 

partes de cobre por una parte de oro (84% de los datos). La composición química 

promedio obtenida por absorción atómica se distribuyó sobre los ejes oro y cobre 

del diagrama ternario mostrado en la Figura 88, revelando contenidos de plata 

inferiores al 12%. Las relaciones plata/oro oscilaron entre 0,065 y 0,182 (Figura 

89), con un valor medio de 0,119±0,038, indicando el uso de oro nativo entre el 

82% y el 93%. El análisis químico por Absorción Atómica reportó además, la 

presencia de platino, hierro, níquel y silicio a nivel de impurezas.  
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Figura 88. Diagrama ternario de oro-plata-
cobre que muestra la distribución de las 
composiciones promedio obtenidas por 
Scott (1982: 172; 1983: 104) relacionadas 
con este grupo de piezas. 

Figura 89. Rango en la relación plata/oro de la 
muestra de piezas analizadas por Scott (1982: 
172: 1983: 194). 

 

En cuanto a la manufactura de estas piezas Scott (1982, 1983), sugiere la 

fundición previa de un lingote el que posteriormente fue martillado, recocido y 

decorado. No se observaron huellas de martillado sobre la superficie lo que indica 

procesos de acabado por bruñido, el cual promovió el espesor regular que pudo 

ser obtenido utilizando como abrasivo arena fina. Un histograma elaborado por el 

autor muestra una tendencia a espesores promedio entre 0,3 y 0,4 mm y rangos 

entre 0,1 y 1 mm.  Las muestras revelaron una microestructura de grano equiaxial 

recristalizado algunos deformados y otros recocidos con tamaño medio entre 

0,013 y 0,023 mm.  

El dorado de estas piezas fue producto de la remoción del cobre de la aleación por 

un proceso primero de oxidación de este metal y posteriormente de ataque 

químico y/o mecánico para retirar el óxido producido. En este grupo aparecen un 

conjunto de piezas decoradas en las cuales la técnica empleada para el contraste 

de color o textura resultó de procesos de remoción y/o ataque selectivo. Los 

anteriores análisis han aportado valiosa información sobre la manufactura de las 

piezas, sin embargo, sólo la experimentación evaluará las hipótesis propuestas. 

Igualmente, permitirá la reconstrucción de toda la cadena metalúrgica y en ella se 
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podrán descubrir detalles técnicos asociados con las decisiones tecnológicas y 

culturales del orfebre, incorporadas durante el proceso. Adicional a lo anterior, 

ninguno de los trabajos realizados por Scott (1982, 1983, 1985, 1986, 1998, 2004), 

quien es el investigador que aporta la mayor información relacionada con este tipo 

de piezas, no reportan datos del espesor de los dorados. Este parámetro debe ser 

considerado para evaluar el proceso ya que está influenciado por operaciones 

previas y posteriores a su obtención, y además a éste se debe el aspecto final de 

las piezas, el cual era atendido por el orfebre con especial esmero. 

Desde el punto de vista arqueológico este grupo de piezas estuvo asociado a las 

fases definidas por los estudios cerámicos como Piartal (750 a 1250 dC) y Tuza 

(1250 a 1500 dC) (Uribe, 1977-78: 167). La fase más tardía sería el producto 

evolutivo de la más temprana (Uribe, 1982: 11). Excavaciones posteriores han 

revelado evidencias que muestran que los límites estilísticos y temporales para 

estas dos fases no son tan definidos como los previamente expuestos (Groot, 

1991: 87-88, Cárdenas, 1996: 53; Langebaek y Piazzini, 2003: 89). Esto último 

también muestra concordancia con la producción metalúrgica ya que en esta 

tampoco se aprecian diferencias (Plazas, 1978-79: 200). Las fechas asociadas a 

esta producción revelan un rango entre el 810 y 1120 dC (Lleras, 2007:76). Los 

grupos sociales que produjeron la cerámica asociada a estos conjuntos 

metalúrgicos sugieren, por el tamaño, profundidad de sus tumbas y complejidad 

de construcción, la existencia de una jerarquización social y de sectores de la 

población especializados en la producción textil y tecnológica (Uribe y Lleras, 

1983: 347-351; Cardale, 2007: 15-109). 

5.3 Grupo 3: Piezas de color dorado sin recubrimiento. 

Este grupo está compuesto por piezas elaboradas en oro de buena calidad en las 

que el color de la aleación obedece a las proporciones presentes de oro, plata y 

cobre. Las formas más frecuentes para este grupo son colgantes de orejera o 

“tinculpas” (Figura 91, parte superior), pezoneras, cuentas de collar orejeras de 

aro, de acuerdo con Plazas (1977-78: 201-204), corresponde a orfebrería Capulí. 
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Estas piezas se encuentran asociadas a una excavación de salvamento realizada 

en el Sitio la Victoria en Ipiales (Figura 90), en donde se encontró un fragmento 

metálico en forma de arco con un mico sobre sus extremos, semejante a las 

piezas mostradas en la parte inferior de la Figura 13 (Plazas, 1977-78: 201).  

 

 

 

 

Figura 90. Mapa en el que se señala el sitio 
ubicación del municipio de Ipiales en donde ha 
sido reportado un objeto con las características 
de este grupo (ICAHN, 2013). 

Figura 91. Formas frecuentes que conforman 
este grupo: colgante de orejera “tinculpa” 
mostrado en la parte superior y colgante de 
orejera en forma de arco con un mico sobre los 
bordes mostrado en la parte inferior (Banco de 
la República, 2012). 

Desde el punto de vista metalúrgico no se conocen análisis de este material, por lo 

que se desconoce la técnica de su manufactura y los comentarios al respecto, son 

aproximaciones sin evidencias científicas que las sustenten. De forma general se 

menciona la técnica de martillado para obtener placas y alambres. Los alambres 

formaban aros y las placas eran repujadas para obtener colgantes de orejera o 

tinculpas. También elaboraron piezas caladas y piezas ensambladas por láminas 

las que eran unidas por medio de soldadura (Plazas, 2012: 204). 

Desde el punto de vista arqueológico este grupo de piezas está asociado con el 

complejo cerámico Capulí, el cual tiene una amplia dispersión geográfica que 

incluye gran parte del sur de Nariño (Ipiales, Pupiales, Potosí y Cumbal) y que 

geográfica y cronológicamente se superpone al Grupo 2. Desde el punto de vista 

cronológico este complejo está reseñando desde el 800 al 1500 dC (Uribe, 1977-

78: 167). Para la metalurgia se reportan fechas obtenidas de material asociado de 
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950 a 1470 dC. (Lleras, 2007: 76) y se resalta que para el conjunto de piezas 

llamadas tinculpas y otras relacionadas, se reportan fechas del 130 a 1470 dC. Lo 

anterior, refleja la escasa información disponible para este complejo (Groot y 

Hooykaas, 1991: 93). Como se mencionó antes, sólo se sabe que los objetos se 

usaron como ajuares funerarios en tumbas muy profundas entre 20 y 40 m, con 

pozo vertical y cámara lateral, algunas con entierros individuales y otras 

colectivos, con ajuares que incluyen cerámicas de gran calidad con diseños 

geométricos (Uribe,1992: 9-10). Se han propuesto varias hipótesis en relación con 

estas sociedades y la presencia mayoritaria de objetos rituales sugiere que fueron 

usados por un sector de la sociedad, tal vez los chamanes, caciques entre otros 

(Cardale, 2007b: 8)  

5.4  Grupo 4: Piezas doradas con variante de conformación. 

Este grupo está conformado por un conjunto de piezas recuperadas de la 

excavación de un cementerio ubicado en el área urbana de Tajumbina (Figuras 92 

y 93), municipio de la Cruz (Cadavid y Ordoñez, 1992). Las fechas obtenidas para 

este conjunto fueron 1510± 30 dC, 1600± 50 dC y 1680± 50 dC (Lleras, 2007: 75) 

tomadas de material orgánico directamente adherido a las piezas. Estas fechas 

sugieren un conjunto orfebre tardío para la región. 

 

 

 

 

Figura 92. Mapa en el que se señala el área 
urbana de Tajumbina sitio en el que se ubica el 
cementerio excavado por Cadavid y Ordoñez 
en 1990 (ICAHN, 2013). 

Figura 93. Pectorales encontrados en el  
cementerio excavado en el área urbana de 
Tajumbina (Gómez, 2009). 
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Gómez (2009) efectuó análisis metalúrgicos sobre estas piezas encontrando el 

empleo de una aleación de tumbaga con altos contenidos de cobre y la presencia 

de un dorado por sustracción de materia, es decir por oxidación del cobre. Es 

notorio que las piezas fueron conformadas por procesos de trabajo mecánico y su 

última etapa fue un recocido. Lo anterior, significa que no se empleó fundición 

para la homogenización de los metales empleados para la manufactura de estas  

piezas. 

5.5      Piezas estudiadas en esta investigación 

La correlación de los resultados analíticos obtenidos con la información 

arqueológica disponible para la región, en primer lugar, revela la similitud química 

y estructural de las piezas O19039a y O19039b con las piezas de los conjuntos de 

Yacuanquer y de La Cruz, es decir con el grupo 1, que comprende los dorados por 

adición de material. Esta metalurgia está reportada con la cronología más 

temprana de la región y coincide tecnológica y temporalmente con la evidencia 

encontrada en Florida para el Ecuador (Doyón, 1995: 68). Además, no tiene 

parecido con ningún otro estilo de la región (Cardale, 2007: 9). En segundo lugar, 

las piezas O19039c, O19039d y O20974e pertenecen al grupo 2 y están 

asociadas desde el punto de vista arqueológico y tecnológico a los complejos 

cerámicos Piartal y Tuza. Estos han sido ubicados como posteriores a 

Yancuanquer, sin embargo, aún no es claro el rango temporal para este grupo de 

piezas. No obstante, existe una fecha relacionada con los particulares diseños de 

los discos Nariño de 1120 ±140 dC (Plazas: 1977-78: 200), la cual sugiere que se 

trata de desarrollos posteriores. Teniendo en cuenta lo anterior y la  manufactura 

de los objetos analizados se sugiere que las piezas estudiadas pertenecieron a 

dos conjuntos de objetos de metal realizados en períodos  diferentes.  

Adicional a lo anterior, las cadenas operatorias permitieron detallar el proceso de 

manufactura demostrando que las piezas O19039a y O19039b muestran un 

patrón de trabajo con mayor variabilidad y con poco control, mientras que para las 

piezas O19039c, O19039d y O20974 se revela todo lo contrario, un patrón regular, 
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controlado, preciso y reproducible. Esto sugiere que en las piezas O19039a y 

O19039b resultaron de una etapa experimental y que las piezas O19039c, 

O19039d y O20974  resultaron de procesos que evidencian el dominio de la 

técnica durante largos períodos de tiempo.  

6 Consideraciones finales  

Los resultados muestran que para elaborar los objetos estudiados se llevó a cabo 

una secuencia de operación ordenada. De acuerdo con éstos, se postulan dos 

Cadenas Operatorias. La metodología adoptada en esta investigación demostró 

ser adecuada para la comparación detallada de secuencias de manufactura. Los 

resultados muestran diferencias en el proceso de dorado aplicado en las piezas. 

Las cadenas operatorias permitieron determinar diferencias en la cantidad de 

materia prima empleada, en las temperaturas de fundición, en la cantidad de 

trabajo mecánico requerido para su conformación, y en las técnicas de acabado, 

pulido y obtención de color. También revelan el nivel de regularidad del proceso, lo 

cual refleja el control y dominio de la técnica. La interpretación de estas 

secuencias ordenadas de operación, muestran las decisiones de los orfebres, lo 

cual constituye un aporte a los estudios arqueológicos sobre la tecnología 

metalúrgica desarrollada en la región. 

Por otra parte, se probó que la elaboración de los protocolos y el desarrollo del 

método analítico garantizan reproducibilidad y confiabilidad de los análisis. Esto, 

posibilita la comparación de resultados, así como la evaluación de sus alcances y 

limitaciones. Con la investigación se obtuvo información adicional a la antes 

conocida, sobre el tipo de objetos analizados, lo cual contribuirá a futuras 

investigaciones en diferentes campos, en particular a investigaciones 

experimentales que permitirán corroborar o rechazar las hipótesis aquí 

propuestas. Además, se aplicaron técnicas analíticas experimentales y se probó 

su utilidad en el análisis de materiales arqueológicos. Finalmente, la obtención de 

medidas confiables, técnicamente verificables constituye otro tipo de “evidencia 

arqueológica” que contribuye al conocimiento de las sociedades prehispánicas 
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habitantes de esta región. Desde el punto de vista arqueometalúrgico, el aporte de 

este trabajo se orienta hacia los desarrollos de antiguas tecnologías y al uso de los 

recursos naturales durante el pasado. El oficio del orfebre y las evidencias de los 

procesos tecnológicos estudiados, permite pensar en la existencia de 

conocimientos de manufactura compartidos regionalmente (teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos con los de investigaciones previas llevadas a cabo en 

Ecuador), así como en  la existencia de intercambio entre las dos regiones.  

Por último, en investigaciones futuras, se podrá explorar el grado de 

especialización de la actividad orfebre en tiempos prehispánicos a través de la 

historia de vida de los objetos.,  Por medio de modelos experimentales que midan 

el  tiempo de elaboración de las piezas, se podrá indagar sobre aspectos 

socioculturales como las los requerimientos de tiempo y experticia necesarios para 

elaborar los objetos y sus implicaciones en términos de distribución del trabajo y 

gasto energético de las actividades relacionadas con la metalurgia.   
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