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In pre-Columbian times the Inca culture left many artifacts which were in a meticulous development 

process. They used differentsprocesses to manufacture minerals such as silver, copper, tin, gold and 

others for the manufacture of kitchen utensils, tools, and goods used for religious purposes. The 

ornamentation of these was carved and in museums still retain wealth for our culture. The study 

question was who taught our ancestors to produce these utensils? And following these findings through 

technology can define the territory of our culture.The method of manufacture was common in almost 

its entirety and it was collecting pieces of these materials with some similarities of how they 

manufactured in the countries of Peru, Bolivia, Argentina and Chile. 
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Introducción 
 

En la zona andina, desde Perú hasta el centro y 

sur de Bolivia, haciendo contacto con el norte 

de Chile y de Argentina, se desarrolló muy 

tempranamente el aprovechamiento de metales 

nativos tales como cobre, oro y plata.  

El más frecuente fue sin discusión el 

cobre, esto por las piezas de este metal que se 

encuentran en museos arqueológicos chilenos, 

argentinos y peruanos, que por sus pequeños 

tamaños, su simpleza y su alta pureza, sobre 

98% de cobre, no nos deja duda que se trata de 

cobre nativo forjado (1). 

 

La metalistería en el incario, al igual que 

las culturas que la precedieron en el espacio 

andino, no conoció el uso del hierro, pero a 

falta de él, tuvieron una gran experiencia en la 

manipulación del oro, plata, cobre, estaño, 

bronce (aleación de cobre y estaño) y hasta del 

platino y de la atractiva tumbaga (aleación de 

cobre y oro) (2). 

Los antiguos Shamanes, utilizaban 

conchas afiladas, lascas de obsidiana y trozos 

metálicos. Más tarde en el incario, hallamos un 

instrumental increíblemente completo de tumis, 

brocas, barrenos, berbiquís, todos ellos de cobre 

o tumbaga (aleación de cobre y oro) (3). 

Recogiendo viejas tecnologías de 

pueblos remotos, fundían los metales utilizando 

el viento y sopletes para producir fuego. Los 

hornos que empleaban para tales fines recibían 

el nombre de Huayras. 

En lo que incumbe a la aleación del 

cobre con el estaño para producir bronce, 

resulta que al estaño lo utilizaban en una 

proporción inferior al 12% respecto al cobre, 

por lo que el bronce que generaban carecía de 

una dureza real, siendo a veces más débil que el 

propio cobre. 

 

 

Realidad que ha hecho dudar de que 

hayan elaborado bronce intencionalmente 

(4).Erland Nordenskiold en su libro 

Investigaciones arqueológicas describe y cita 

algunos utensilios de metal, con el nombre de 

cobre con aleación; determinando además, la 

composición mineral de algunos de ellos en 

porcentajes que arrojan los siguientes resultados 

(5) 

Tabla 1 

 

Lo interesante es que el mencionado 

autor no describe el método ni la técnica que se 

había utilizado para la determinación de los 

componentes minerales de los fragmentos 

sometidos a estudio. 

 

 

 

Fragmento de topo (adorno) Tumis (tipo de 

cuchillo) 

Cobre    69.22% 

Estaño    6.21% 

Antimonio    2.67% 

Bismuto    1.46% 

Plata (cantidad no determinada) 

Oro (cantidad no determinada) 

El resto anhídrido carbónico, agua 

hidratada y acido. 

Cobre    

91.98% 

Bismuto    

1.46% 

Antimonio

    

3.54% 

Estaño    

2.49% 

Hierro               

0.45% 

Plomo              

0.12% 
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Arturo Posnasky, estudioso de los 

monumentos de Tiwanacu. Realizó trabajos 

examinando numerosos cráneos trepanados que 

encontró en sus excavaciones, junto con varios 

de los Instrumentos para llevar adelante estas 

intervenciones. Algunos de ellos fueron 

elaborados en una aleación de cobre y plata que 

se conoce como champi (6). 

La propuesta se basa en la utilización de 

métodos convencionales (Método de 

Espectrometría de Absorción Atómica), para la 

determinación de elementos minerales 

componentes de aleaciones, que determinan el 

tipo de aleación, demostrando de esta manera 

las características de la Tecnología Metalúrgica 

en los Andes Centrales de Bolivia, que sin 

duda, diferencian las aleaciones preincaicas de 

las incaicas.Se utilizó como muestras de estudio 

fragmentos de utensilios precolombinos (topos, 

cinceles y tumis), producto de una aleación de 

regiones que pertenecen a valles aledaños al 

altiplano Boliviano. 

El objetivo General: 

Determinar mediante el Método de 

Espectrometría de Absorción Atómica, la 

presencia de minerales que componen las 

aleaciones precolombinas, demostrando la 

característica de la Tecnología Metalúrgica en 

la zona de valles de los Andes Centrales de 

Bolivia. 

Los objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar el Método de Espectrometría de 

Absorción Atómica. 

 

 Identificar los metales que se presentan en 

mayor porcentaje. 

 

 Comparar cualitativamente las aleaciones 

por región geográfica, buscando posibles 

indicadores que permitan diferenciar la 

Tecnología Metalúrgica en la zona de 

valles de los Andes Centrales de Bolivia. 

 

 Analizar los datos de lectura sometidos a 

las técnicas utilizadas para su posterior 

aplicación e interpretación de la 

coincidencia de la industria metalúrgica en 

los Andes Centrales (zona de los valles). 

 

La hipótesis: 

La utilización del Método de Espectrometría de 

Absorción Atómica, determina la composición 

mineral de las aleaciones precolombinas, 

caracterizando la Tecnología Metalúrgica en la 

zona de valles de los Andes Centrales de 

Bolivia. 

La justificación: 

A través de un estudio sistemático que permita 

desarrollar procedimientos de análisis y 

caracterización de elementos minerales dentro 

del ámbito de estudio de las aleaciones 

precolombinas; que vayan a reforzar los 

conocimientos que se conocen, requiere de 

sistematizar los datos que se obtendrán a partir 

del desarrollo de técnicas de determinación 

mineralógica. 

El conocimiento teórico práctico a partir 

de la utilización de técnicas como el Método de 

Espectrometría de Absorción Atómica, servirá 

para determinar los componentes minerales de 

las aleaciones precolombinas, permitiendo 

establecer parámetros, que demuestren la 

característica de la Tecnología Metalúrgica de 

los Andes Centrales de Bolivia. 

En ese sentido, es evidente, establecer 

criterios científicos para señalar que existe la 

necesidad de planear, ejecutar y evaluar con 

bases tecnológico–científicas. 
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La utilización del método anteriormente 

mencionado, que orienten y definan la 

determinación de las aleaciones precolombinas, 

estableciendo la presencia de metales 

componentes de la aleación para optimizar el 

desarrollo del diagnóstico mineralógico. 

La propuesta, surge como consecuencia 

de la necesidad de responder a la falta de 

estudios específicos que produzcan 

documentación especializada en este campo y a 

las expectativas dentro del ámbito de la 

arqueología. 

Respondiendo de esta manera a las 

interrogantes que se plantean al respecto de la 

composición de minerales en las aleaciones 

precolombinas, dentro de nuestro país y la 

región Andina. 

Las zonas de los Lipez, Chichas,  de los 

Cintis, Omereque, los valles de la Zona del Rio 

Pilcomayo, fueron los lugares que se tomaron 

en cuenta para el estudio y muestreo. 

Marco Teórico 

El continente Americano cuenta con una de las 

más importantes tradiciones metalúrgicas del 

mundo. Irónicamente, la mejor prueba de ello la 

dieron los conquistadores europeos, al 

identificar a América con “El Dorado”, en base 

a la riquísima tradición metalúrgica que 

hallaron en el nuevo continente, y que fue en 

gran parte absorbida por su codicioso afán de 

enriquecimiento (7). 

Los Andes conformaron uno de los más 

importantes centros de desarrollo de la 

metalurgia de la antigüedad, siendo el cobre el 

material con el cual se alcanzaron los más 

notables logros técnicos.  

 

 

En los distintos ámbitos del extenso 

territorio andino la producción de metales tuvo 

trayectorias propias, pero en todas partes los 

bienes obtenidos sirvieron, de modo principal, 

para el despliegue de estatus sociales y para 

representaciones religiosas (Lechtman 1980: 

268).  

De tal modo, el desarrollo de las 

técnicas metalúrgicas tuvo su impulso más 

significativo en los requerimientos de expresión 

de aspectos selectos del universo simbólico de 

las sociedades. Como apuntara 

HeatherLechtman (1999: 223),  

Las propiedades físicas de las materias 

primas metalúrgicas sean inmutables y 

constantes significa que las variaciones que se 

pueden detectar en los modos en que tales 

materias fueron procesadas respondieron a 

elecciones humanas.  

Así, el estilo tecnológico representado 

en los objetos (campo donde confluyeron 

elecciones arbitrarias y tradiciones ancestrales 

junto con actitudes de los artesanos hacia los 

materiales y los procedimientos tecnológicos 

utilizados Lechtman 1975, 1984) involucró 

mucho más que los recursos, las técnicas, la 

función y la eficiencia de los productos. Los 

objetos incluyeron, sobre todo, las relaciones 

sociales y las estructuras materiales y 

simbólicas a través de las cuales el mundo era 

percibido (Dobres 2000; Killick 2004: 571) (8). 

Hasta ahora, en América, las evidencias 

más antiguas asociadas con metalurgia 

corresponden al año 1500 a.C., en la región de 

Andahuaylas, al sur de la sierra peruana, lo que 

ha permitido afirmar a varios autores que la 

metalurgia surgió en la zona definida por 

Lechtman como "Área Metalúrgica Andina" 

(sur de Colombia, Ecuador y Perú) y que de allí 

se habría esparcido hacia el Norte y el Sur 

(Lechtman, 1988: 344).  
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Esta fecha está relacionada con 

pequeñas láminas de oro martilladas halladas 

con herramientas que posiblemente se usaron 

para su fin y con cuentas de lapislázuli que 

fueron encontradas en un entierro como ofrenda 

funeraria (Grossman, 1972) (9). 

Los primeros experimentos en el trabajo 

con metales comenzaron en el área andina a 

principios del Horizonte Temprano (1200 - 200 

a.C.). Esta actividad (según sugiere la evidencia 

disponible), alcanzaría niveles de excelencia 

antes de la invasión hispana. 

El primer metal utilizado fue el oro, que, 

para la sociedad Chavín (presencia hegemónica 

en los Andes Centrales en ese momento), habría 

tenido básicamente una connotación simbólico-

cúltica, expresando parte de su ideología 

mediante su uso.  

Todos los hallazgos comprenden piezas 

logradas a partir de la confección de láminas de 

oro martillado, finamente trabajadas y de 

función ceremonial u ornamental. 

En la segunda mitad de este período, y 

en algunas zonas alejadas de la influencia 

Chavín, se comienza a experimentar con el 

cobre. Esto ocurre básicamente en las tierras 

altas del territorio que actualmente forma parte 

de Perú y Bolivia; el primer paso en esta 

manufactura habría sido la fundición de 

minerales cupríferos, tal vez paralelamente al 

uso del metal nativo (10). 

Los metales como el oro, la plata, y el 

cobre son minerales con conjuntos químicos 

homogéneos y cristalinos sólidos que resultan 

de procesos geológicos.  

 

Cada metal tiene diferentes propiedades: 

maleabilidad, conductividad, ductilidad, 

densidad, opacidad, y dureza variable.  

Los metales se hallan en estado sólido 

(excepto el mercurio) y tienen una apariencia 

opaca, que cambia a lustrosa cuando se quiebra 

al extraerse. Los metales se convierten en un 

material maniobrable cuando son sometidos a 

altas temperaturas. 

 

Ello puede ser logrado, por un lado, por 

la fricción del simple martillado, y por otro, al 

someterlo a la fundición con el uso de carbón y 

fuego. Este proceso de fundición permite 

asimismo separar las partículas de metal puro 

de otros elementos (roca) que componen el 

mineral extraído de la roca. 

El uso y conocimiento de las 

propiedades de los metales se inicia durante el 

Periodo Formativo (1200 a.C.) con la 

fabricación de artefactos de oro.  

Se usó la técnica del martillado, la más 

simple en el repertorio de las tecnologías 

metalúrgicas que permite trabajar oro, un metal 

altamente maleable. Con esta técnica se inicia 

un rápido desarrollo de la tecnología 

metalúrgica en los Andes Centrales que 

culminará, en la era prehispánica, con los logros 

técnicos de los metalurgos Chimú e Inca.  

Una región nuclear de desarrollo de la 

metalurgia del área andina fue el altiplano 

Boliviano en la zona del Titicaca.  

En esta región se confeccionaron los 

primeros objetos con la aleación de cobre y 

estaño creando el bronce. Sin embargo, pocos 

estudios se han concentrado en el análisis de 

piezas de metal de la cultura Tiwanacu. 

En esta región el cobre fue el primer 

metal utilizado en la confección de metales 

antes que el oro, al contrario de lo que ocurre en 

otras regiones andinas.  
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En el periodo clásico de Tiwanacu se 

usa el bronce, el oro y la plata. 

La influencia de estas técnicas, y en 

especial la del bronce, a través de la cultura 

Wari, no fue muy fuerte en la costa sur pero sí 

dejo rastros en la costa norte (contrariamente a 

lo que ocurre con los textiles y la cerámica).  

Es muy posible que el uso de la aleación 

de cobre con arsénico en la costa norte sea 

resultado del conocimiento de esta técnica a 

través de Wari. Sin embargo, investigadores 

como H. Lechtman sostienen que la aleación 

intencional se hizo desde el periodo Mochica. 

Como esto ocurre en periodos Mochica III y IV, 

es más lógico pensar en un descubrimiento 

local de esta aleación.  

No tenemos que olvidar que el arsénico 

es un elemento natural en el cobre norteño. Sólo 

una mayor proporción de arsénico denotaría 

una aleación artificial como ocurre desde la fase 

Mochica III.  

Ambos tipos de bronce se desarrollaron 

de manera coetánea, además se ha documentado 

algunas piezas de bronce con estaño en la costa 

norte durante el periodo Chimú. 

El bronce en el altiplano sirvió para todo 

tipo de piezas (porras, bastones, cinceles, 

cuchillos, adornos) tanto forjadas como 

vaciadas, En el estudio de piezas de bronce de 

Machu Picchu, realizado por Mathewson, se 

comprobó el uso de bronce de diferentes grados 

para diferentes usos. 

 Bronces con alto grado de estaño 

sirvieron para el vaciado', aprovechando 

dureza, y de bajo grado para forjar (fraguado y 

martillado), hachas, cinceles, pinzas, tumis y 

tupus, pues es fácil trabajarlos al frío sin que se 

rajen. Si bien este es el caso de piezas Inca, la 

situación debe haber sido muy similar en la 

cultura Tiwanaku.  

La información de análisis metalúrgicos 

es extremadamente pobre en este periodo (11). 

En el desarrollo de las técnicas 

metalúrgicas y el uso del metal en los Andes 

Centrales se ha podido establecer dos regiones 

que sobresalieron por sus innovaciones 

técnicas: la costa norte de los Andes Centrales 

en la región de Vicús y de Lambayeque), y la 

región del altiplano Perú-Boliviano que 

comprende la cuenca del Titicaca y la zona de 

la región de circunlacustre del lago Poopo; 

Noroeste argentino, y norte de Chile. 

Entre estas regiones existieron otros 

focos culturales que, sin embargo, demuestran 

menos continuidad local, como la región de los 

Lipez, Chichas, la zona de los Cintis, Omereque 

y los valles centrales de Bolivia. 

Materiales y métodos  

Estudio de caso observacional, descriptivo, 

transversal, comparativo. 

Métodos empleados para la determinación 

de minerales. 

Método de Espectrometría de Absorción 

Atómica (12) 

La espectrometría de Absorción Atómica, es 

una técnica de gran utilidad en los estudios de 

material arqueológico, porque permite la 

medición de numerosos materiales inorgánicos 

en diversas substancias, como rocas y 

minerales, metales y aleaciones. 

Se trata de una técnica espectroscópica, 

de análisis elemental cuantitativo de alta 

sensibilidad, para la determinación de los 

elementos traza de una muestra, de una 

concentración inferior al 1%.  
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Consiste en vaporizar sobre una llama o 

un horno la muestra a analizar, normalmente en 

dilución.  Se mide entonces la absorción, por 

los átomos disociados en el vapor, de rayos 

luminosos de longitud de onda específica, 

emitidos por lámparas de cátodo hueco que 

contienen, cada una, uno de los elementos a 

analizar.  

La cantidad de cada uno de los 

elementos presentes en una muestra, es, en este 

caso, casi proporcional a la absorción. 

Instrumentación disponible 

 Espectrómetro de absorción Atómica 

con polarización. 

 Cámara de grafito con inyector 

automático. 

Aplicaciones 

 Rocas y minerales: análisis de los 

elementos traza para su identificación. 

 Metales: análisis de las alteraciones del 

bronce, el efecto de producto de las 

aleaciones. 

 

Tipo de muestra 

Metales (seis fragmentos de utensilios 

metálicos precolombinos) 

Principio del método 

La espectrofotometría de Absorción Atómica 

(E.A.A.): Es un estudio del espectro de la luz a 

partir de los campos inducidos por las 

partículas subatómicas, es decir al momento del 

desprendimiento de un haz de luz se llega a la 

descomposición de la misma por la acción de la 

refracción de campos de energía (fotones). 

 

El método para la determinación de 

metales por espectrofotometría de absorción 

atómica en aleaciones minerales se basa en la 

generación de átomos en estado basal y en la 

medición de la cantidad de energía absorbida 

por estos, la cual es directamente proporcional a 

la concentración de ese elemento en la muestra 

analizada. 

Análisis comparativo de los resultados 

obtenidos, con estudios realizados en otros 

países de la región Andina 

 

El presente estudio presenta algunos datos 

sobre determinaciones de metales en la zona 

Andina; estudios metalúrgicos y técnicos de 

objetos procedentes de Colombia, Perú, 

Argentina y Bolivia. Estos artefactos son 

representantes de industria metalúrgica y 

tradiciones culturales de diferentes prácticas 

metalúrgicas de la época prehispánica. El 

primer grupo de objetos que se discuten incluye 

fragmentos de artefactos de cobre de Ecuador, 

Colombia; procedentes de varias regiones como 

Nariño, Finalmente se presenta el estudio de 

una placa de bronce de la cultura La Aguada 

(Argentina  Bolivia) además de la quebrada de 

Humahuaca (Jujuy). 

 

 

 

Ecuador 
(13) 

Tabla 2 

 
Objeto SITI

O 

A

u 

C

u 

S

n 

F

e 

Z

n 

P

b 

A

g 

Frag.de 

diadema 

Zona 

Norte 

++ + - - - - + 

 

(++: Elemento base; +: elemento secundario; -: trazas; 

nd: no detectado) 

 

Colombia 
(14) 
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Tabla 3 

 
Objeto Sitio Código Cu Sn Fe Zn Pb Ag 

Frag.de 

campa

na 

Nariño  ++ + - - - - 

 

(++: Elemento base; +: elemento secundario; -: trazas; 

nd: no detectado) 

 

Argentina-Bolivia 
(15) 

 

Tabla 4 

 

Objeto Sitio 
Códi

go 
Cu Sn Fe Zn Pb Ag 

Placa de 

Bronce 

La 

Agua

da 

 ++ + - nd - - 

 

(++: Elemento base; +: elemento secundario; -: trazas; 

nd: no detectado) 

 

The composition of the plaque was 

estimated quantitatively to be: 88% copper, 

0.8% arsenic, 8% tin, 2.7% antimony and a 

trace of iron. 

 

 

Quebrada de Humahuaca (Jujuy) (16) 

 

Tabla 5 

 

Objeto Sitio Código Cu Sn Fe Zn Pb Ag 

Campanill

a 
Huamahuaca  ++ nd - - - - 

Campanill

a 

Huamahuaca 
 

++ 
+ 

nd 
- - - 

Badajo 
Huamahuaca 

 
++ 

+ 
nd 

- - - 

Hacha 
Huamahuaca 

 
++ 

nd nd - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 

Anexo 1. Informe del análisis realizado en los 

laboratorios de la Fundación ITA (Instituto de 

Tecnología de Alimentos) 

Los resultados de los análisis de 

composición realizados son los presentados en 

la Tabla 1. 

Tabla 6 

 

Objeto Sitio Código Cu Sn Fe Zn Pb Ag 

Frag. 

tumi 
Villa Avecia 001 ++ + + - - - 

Frag. 

cicel 

Millares 
002 

++ 
- 

+ 
- - - 

Frag. ¿? 
Omereque 

003 
++ 

nd 
+ 

- - - 

Frag. 

hacha 

Mendoza 
004 

++ 
+ 

+ 
- - nd 

Frag. 

cuchara 

Puente Sucre 
005 

++ 
nd 

- 
+ - - 

Frag. ¿? 
Millares 

006 
++ 

- 
+ 

- + - 

 

(++: Elemento base; +: elemento secundario; -: trazas; 

nd: no detectado) 

 

Discusión: 

 

Con el uso del Método de Espectrometría de 

Absorción Atómica, el presente estudio 

determina cualitativamente, la presencia de 

componentes minerales en aleaciones 

precolombinas.  

Debemos recalcar que la información 

que se tiene sobre aleaciones, en el área 

Andina, permite comparar los resultados 

obtenidos, con estudios realizados en la región 

(Colombia, Ecuador, Chile y Argentina), 

estableciendo que los objetos sujetos de 

estudio, contienen cobre como elemento base. 

Lo cual coincide con los, resultados obtenidos. 
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Los resultados posibilitan apreciar la 

presencia del hierro como elemento secundario 

en las seis muestras sujeto a estudio.  

La presencia de la plata y el cinc como 

trazas coincide con los datos de referencia. 

El hierro como elemento secundario 

predominante, define que la Tecnología 

Metalúrgica de los Andes Centrales de Bolivia, 

admite la inclusión de este metal, dentro del 

proceso de las aleaciones, lo que demostró que 

la técnica de aleación, es diferente a las técnicas 

utilizadas por otros grupos humanos del área 

Andina. 

La presencia de trazas de otros 

minerales, indica que no interviene la selección 

del material utilizado. 

Conclusiones  

De acuerdo con los datos obtenidos en el 

estudio, por el método de absorción atómica, se 

procesaron preferentemente fragmentos de 

utensilios metálicos precolombinos, se 

evidencia la presencia de cobre como elemento 

base; hierro como elemento secundario, estaño 

y trazas de, zinc, plomo y plata.  

El cobre fue determinado en todas las 

aleaciones como elemento base. 

La presencia del estaño se evidencia en 

cuatro de las seis muestras como elemento 

secundario y trazas. 

El plomo y zinc fue determinado como 

trazas en las seis aleaciones. 

La plata se evidencia en cinco de las 

muestras. 

La presencia de hierro como elemento 

secundario predominante, demuestra ser la 

característica de la Tecnología Metalúrgica de 

los Andes Centrales de Bolivia, tomando en 

cuenta la situación geográfica de la zona de 

valles interandinos. 
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