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INTRODUCCIÓN 

En el marco del programa de Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural Mueble 

de la Universidad Externado de Colombia, desde el área de investigación “Cultura material, 

historia y memoria”, se desarrolló la investigación: “Acercamiento a la técnica de elaboración 

y los materiales empleados como pigmento en la capa pictórica negra de la pintura mural del 

hipogeo S12 de Tierradentro desde una perspectiva experimental”, durante el primer 

semestre del año 2021. La pintura mural del Parque Arqueológico de Tierradentro (en 

adelante PAT) ha sido abordada desde múltiples disciplinas y, atendiendo a que ninguna se 

había enfocado puntualmente en analizar experimentalmente los materiales constitutivos del 

pigmento negro de la capa pictórica, el presente estudio buscó evaluar el comportamiento 

físico de la roca pizarra y de dos tipos de carbón vegetal (uno indiscriminado y otro de 

Prosopis juliflora) como posibles fuentes de pigmento para la capa pictórica negra, a través 

de la fabricación de réplicas para análisis de desempeño de materiales. La investigación 

procuró integrar la información desarrollada en las distintas disciplinas que han abordado el 

parque arqueológico, de manera que se pudiera obtener una lectura holística de los 

antecedentes que permitiera establecer hipótesis factibles acerca de la constitución matérica 

de la policromía negra de los hipogeos.  

Particularmente, la investigación se enfocó en el análisis del pigmento negro dada la 

disimilitud de los resultados de las investigaciones conducidas en el sitio de investigación 

(Silva Celis (1943), Bocanegra (1990), Álvarez, García & Jiménez (2002), Jiménez (2004), 

Rodríguez (2014), Wright (2015) e ICANH (2019)), estudios en los que se han encontrado 

tres diversas posturas frente a la composición de la pintura negra. Las tres alternativas 

planteadas por los investigadores, y que se retomaron en esta investigación, han sido: pintura 

únicamente hecha con pizarra, pintura con mezcla de carbón vegetal-pizarra y finalmente 

pintura únicamente hecha con carbón vegetal.  

En relación con lo anterior, se eligió extraer la información del hipogeo S12 del Alto de 

Segovia del PAT para el estudio de su capa pictórica, dado que es una de las estructuras con 

mayor complejidad arquitectónica y decorativa dentro del complejo funerario, que es el 

hipogeo que ha recogido la mayor parte de los estudios allí conducidos (tal como los 
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referenciados en el anterior párrafo) y que cuenta con una descripción física detallada de la 

pintura mural, realizada por Jiménez en 2004.  

Cabe mencionar que inicialmente también se planeó el estudio de materiales aglutinantes que 

potencialmente pudieran estar inmersos en el sistema material de la pintura mural, pero la 

búsqueda y extracción de los mismos resultó infructuosa. Se consideraron las familias 

vegetales Prosopis sp. y Mabea sp., por la mención sobre su hallazgo en un contexto de 

vivienda en Inzá, hecha por Langebaek & Dever (2009), y por ser plantas con exudados de 

características fisicoquímicas probables para ser utilizados como aglutinantes. Dada la 

distribución biogeográfica del material vegetal mencionado, se eligió hacer la búsqueda de 

dos especies con ubicaciones referenciadas en relativa cercanía con la zona del PAT, estas 

fueron las plantas Prosopis juliflora y Mabea montana. En el caso de la P. juliflora, aunque 

fue posible su hallazgo en el municipio de Aipe, Tolima, no fue posible la extracción del 

exudado aun cuando se siguió la metodología propuesta por Pasiecznik et al., (2001); en 

cuanto a la M. montana, no fue posible el hallazgo de la planta en las zonas de búsqueda, aun 

cuando coincidían con información extraída del Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 

de la Universidad Nacional de Colombia. Las situaciones anteriormente descritas 

imposibilitaron la experimentación con estos materiales como aglutinantes y conllevaron a 

la acotación del alcance del trabajo inicial para convertirse en un análisis que únicamente 

aborda los pigmentos negros y las posibles configuraciones materiales que dan lugar al 

mismo. En línea con lo anterior, se estima adecuado sugerir un estudio que aborde el tema 

de los aglutinantes utilizados en la capa pictórica (y eventualmente en el enlucido blanco), 

ya que en esta cuestión pudo observarse un vacío investigativo, donde sólo existe una 

mención puntual por parte de Rodríguez (2014) en cuanto a la probabilidad de que el 

aglutinante utilizado haya sido una sustancia tipo mucílago extraído de cactus o de frutos con 

alto contenido de carbohidratos (Rodríguez R, 2014), pero que no ha sido explorado a 

profundidad. Teniendo presente lo ya expuesto, para las réplicas elaboradas en esta 

investigación se utilizaron como aglutinantes de control goma arábiga en diferentes 

concentraciones y agua.  

Continuando con el alcance de la presente investigación, se debe hacer claridad en que los 

tres materiales abordados parten de los análisis realizados en las ya mencionadas 
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investigaciones de la pintura mural del hipogeo S12 del Alto de Segovia, lo que implica que 

no son absolutamente representativos del PAT en su totalidad, más allá de que Giraldo (2020) 

anota similitud entre los materiales aquí tratados y los que evidenció en el Alto del Aguacate. 

Así, los análisis aquí planteados obedecen a las características matéricas del hipogeo en 

cuestión, haciendo la salvedad de que el método de análisis puede ser replicado para otros 

hipogeos una vez que los mismos hayan sido estudiados mediante técnicas analíticas que 

confirmen la existencia de carbón o pizarra como pigmento negro de la capa pictórica. La 

eventual analogía metodológica condicionada parte de que los estudios similares al que aquí 

se presenta se dividen en tres partes: primero un acercamiento de orden analítico a los 

materiales; segundo, acercamiento a técnica de elaboración mediante experimentación con 

materiales; y tercero, acercamiento a cadena operativa. Dado que en este caso de estudio ya 

se habían adelantado indagaciones con técnicas analíticas avanzadas, la investigación se 

centró en la experimentación sistemática de los materiales a la luz de pruebas físicas (fluidez 

del trazo, saturación, contracción al secado, solubilidad y espesor del estrato) y en la 

aproximación a la secuencia ordenada de actividades que pudo dar lugar a la producción de 

la pintura negra del hipogeo S12 del Alto de Segovia.  

Como se mencionaba, el eje de la investigación fue la experimentación sistemática con los 

materiales y esto requirió de la formulación de un diseño práctico particular que permitiera 

evaluar las características físicas de interés. En cuanto a este diseño experimental, su 

planteamiento atendió a que las características físicas buscadas fueron valoradas de manera 

cualitativa por Jiménez (2004) y cuatro de ellas se derivaban de análisis organolépticos no 

cuantificados, lo que planteaba una dificultad para establecer referentes de comparación en 

esta investigación. Dado lo anterior, se generaron parámetros guiados por criterios claros que 

permitieran contrastar las características físicas de las probetas de forma relativa entre ellas 

y medirlas cuantitativamente, para así lograr evaluar patrones de comportamiento comunes 

tanto en las probetas como en la pintura mural. 

Vale señalar que los insumos utilizados en el diseño experimental fueron establecidos a partir 

de los estudios previos en el sitio, de su similitud física con los materiales originales y de los 

recursos logísticos disponibles para el desarrollo de las actividades propuestas. Aun con ello, 

se entiende que para lograr resultados aún más ajustados a la realidad se requiere el empleo 
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de materiales extraídos directamente en la región (para el caso particular soportes de toba y 

arcillas blancas para enlucido) y conducir las experimentaciones en el sitio, de manera que 

se recreen con mayor grado de certeza las probables condiciones bajo las que fueron 

procesados y utilizados los insumos en la ejecución de la pintura mural. De conformidad con 

lo anterior, se sugiere que los resultados de esta investigación sean tomados con prudencia, 

presumiendo que requieren de mayor estudio y de contrastación mediante pruebas analíticas 

que complementen, apoyen o refuten las conclusiones que se derivan de los mismos. 

No obstante, se estima que el desarrollo de esta investigación aportó efectivamente a la 

comprensión de la técnica de elaboración de la pintura mural del PAT, de los materiales y las 

proporciones empleadas en ella y de la posible especialización requerida para ejecutarla.  Lo 

anterior debido a que pudieron efectuarse experimentaciones que corroboraron la posición 

de Rodríguez (2014) frente a la distribución de los materiales empleados y se evidenció la 

necesidad de trabajos metódicamente diseñados para producir una capa pictórica con las 

características señaladas por Jiménez (2004). 

Adicionalmente, la ejecución de esta investigación supuso nuevos cuestionamientos acerca 

de la posibilidad de creación de diferentes tonalidades de color negro en la capa pictórica, 

del desempeño de la Prosopis juliflora como fuente de carbón y de material aglutinante, de 

la obtención de recursos vegetales propios de otras zonas geográficas y sobre el papel de la 

mencionada planta en la sociedad de Tierradentro. 

Para cerrar la sección introductoria, en los siguientes apartados se presenta de manera 

detallada la problemática abordada en la investigación, así como los argumentos estimados 

para llevarla a cabo. Posteriormente se encontrará el capítulo 1, en el que se muestran algunas 

generalidades acerca del sitio arqueológico, de la sociedad de Tierradentro y de la pintura 

mural. En el capítulo 2 se presentan en detalle los antecedentes investigativos que dieron 

origen a este estudio, así como el marco teórico bajo el que se condujo. En el capítulo 3 se 

encuentran los objetivos de investigación y la metodología empleada para su consecución. 

Se explican en detalle cada una de las etapas y las actividades realizadas en la ejecución de 

la investigación, así como las unidades de observación, los criterios y las escalas de 

valoración utilizadas para el diseño experimental seguido. En el capítulo 4 se presentan los 

resultados de las diferentes pruebas realizadas, evidenciando el comportamiento de los 
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materiales (carbones y pizarra) frente al proceso de maceración para la producción de polvo 

fino (pigmento) y de los trazos de pintura fabricados a la luz de las características físicas de 

interés (fluidez del trazo, saturación, contracción al secado, solubilidad y espesor del estrato). 

Finalmente, en el capítulo 5 se presenta el análisis derivado de los datos extraídos en el 

capítulo anterior, se precisan las configuraciones materiales con mejores resultados según la 

experimentación diseñada y se plantea un acercamiento a la cadena operativa de fabricación 

del pigmento negro. Adicionalmente, se exponen las conclusiones de la investigación, del 

diseño experimental en sí mismo como aporte metodológico a la disciplina, y se incluyen 

discusiones sobre algunas recomendaciones investigativas.   

Planteamiento del problema 

No hay un consenso sobre los materiales utilizados en la obtención del pigmento de la capa 

pictórica negra de las pinturas murales del hipogeo S12 de Tierradentro, aun cuando han sido 

estudiadas mediante pruebas científicas de distinto orden y especificidad. Esta discrepancia 

investigativa tampoco ha presentado ningún acercamiento a la forma de preparación de la 

pintura, es decir, aunque hay indicios claros sobre la composición química de los materiales, 

no se tiene ninguna aproximación a la obtención de los recursos, su transformación, 

preparación o uso como capa pictórica. De otra parte, las pinturas en referencia se han visto 

expuestas a diversos factores de deterioro derivados de las condiciones medioambientales, 

de la fatiga natural de los materiales en función del tiempo transcurrido desde su creación y 

de la influencia antrópica, entre otros, y aun así presentan un estado de conservación estable 

en relación con los factores antes descritos (Jiménez, 2004), lo que insinúa una depurada 

técnica de elaboración y por consiguiente unas características específicas de los materiales 

de construcción. Esta situación sugiere que la capa pictórica obedece a una lógica de 

comportamiento particular, luego la elección de materiales y su procesado no son eventos 

aleatorios. Adicionalmente, los estudios químicos, arqueológicos, antropológicos, 

geográficos y medioambientales alrededor de la capa pictórica de los hipogeos no habían 

sido suficientemente articulados entre sí, fragmentando el conocimiento e impidiendo un 

panorama amplio que permitiera evaluar hipótesis respecto de los procesos de fabricación de 

la pintura mural de forma holística.  
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Atendiendo a lo expuesto, se planteó una investigación de corte experimental que respondiera 

la pregunta: ¿Cuáles fueron los posibles materiales y eventuales proporciones utilizadas en 

el pigmento de la capa pictórica negra del hipogeo S12 de Tierradentro?, y para su respuesta, 

se planteó un análisis basado y limitado por información multidisciplinar que evaluara 

distintas posibilidades de materiales y de mezcla de los mismos, previamente reseñados por 

varios investigadores a través del tiempo. Como resultado de la experimentación planteada, 

se logró ejecutar 9 trazos con variadas configuraciones materiales que replicaron las 

características observadas por Jiménez (2004) en una sección de la pintura mural del hipogeo 

S12 del Alto de Segovia en el PAT, de manera que se logró plantear un acercamiento a la 

técnica de elaboración y a la proporción de los materiales que dieron como resultado la 

pintura negra. 

Justificación 

Teniendo en cuenta las características de permeabilidad propias del enlucido de la pintura 

mural del hipogeo S12 del PAT, los cortes estratigráficos realizados en estudios anteriores, 

las características físicas de la capa pictórica, las pruebas de solubilidad adelantadas en el 

sitio (Jiménez, 2004) y el relativo buen estado de conservación de la pintura remarcado por 

la misma autora, se esperaba cierta especificidad en la técnica de elaboración de la pintura 

mural para que se presentaran esas características. Al no existir estudios concretos sobre la 

cadena operativa que dio lugar a la capa pictórica negra, se hacía necesario el análisis físico 

del material constitutivo y de su posterior transformación en estrato pictórico, dado que su 

comportamiento presentaba particularidades que probablemente estuvieran vinculadas a la 

tecnología con la que fue fabricado.  

La investigación tuvo como eje transversal el conocimiento de los materiales que se tiene 

desde la Conservación-Restauración, asunto a remarcar por varios aspectos. El primero, es 

la relativa novedad en los estudios sobre cadenas operativas de capas pictóricas -que incluyan 

un componente experimental- conducidos desde esta disciplina en el país, únicamente 

Bateman y Martínez (2001) y  Giraldo (2016), luego surgía así un gran potencial de aporte 

en la medida que sumaba esfuerzos hacia un análisis holístico del Patrimonio Cultural desde 

un área de estudio poco explorada; el segundo aspecto, es la meticulosidad de la mirada y el 

conocimiento de las técnicas y del comportamiento de los materiales que tiene el 
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Conservador-Restaurador, que hacen que su diagnóstico genere nuevos cuestionamientos 

acerca de los bienes culturales o que responda dudas planteadas desde otras disciplinas que 

omiten información, relevante en la Conservación-Restauración, ya que excede su área de 

conocimiento. En esa medida, desde la profesión se cuenta con herramientas disciplinares de 

indagación que no habían sido suficientemente explotadas en el caso de estudio presentado, 

y que se estimaba que podían complementar los estudios generados desde otras áreas 

investigativas acerca de los antiguos habitantes de Tierradentro. Cabe remarcar, que el 

estudio de materiales y de las técnicas con las que fueron empleados, es absolutamente 

necesario para la comprensión de los procesos de alteración y deterioro presente en los bienes 

culturales, de manera que su estudio se convierte en un insumo decisivo para la posible 

generación de propuestas de conservación acordes con las necesidades específicas del 

sistema material de los objetos. 

Atendiendo a que muchas de las técnicas analíticas que dan cuenta de la tecnología vinculada 

a las manifestaciones culturales son de carácter intrusivo, que las pinturas murales del PAT 

ya habían sido estudiadas de esta forma con resultados no concluyentes para el tema de 

estudio, que en el abordaje de los bienes culturales es clave obtener la máxima comprensión 

del objeto con la mínima intervención o pérdida de material posible, y que el caso de estudio 

cuenta con un conjunto de características únicas -como las avaladas por la UNESCO en su 

declaratoria-, el uso de análisis científicos de carácter invasivo fue absolutamente descartado 

en esta investigación. En este sentido, el análisis experimental con los materiales 

constitutivos se convirtió en un insumo de gran importancia para el análisis de la capa 

pictórica referida, ya que a través de la réplica de los métodos de fabricación se logró un 

acercamiento al desempeño de los materiales explorados, permitiendo complementar la 

información de los análisis científicos existentes y de otros estudios vinculados (Bateman & 

Martínez, 2001; Giraldo, 2016; López-Montalvo, Roldán, Badal, Murcia-Mascarós, & 

Villaverde, 2017; Reeves, Bury, & Robinson, 2009). Adicional a lo anterior, atendiendo a 

que la Arqueología y la Conservación-Restauración son disciplinas afines, el perfil 

investigativo planteado se vinculó con la Arqueología experimental, en la medida en que este 

tipo de análisis se ejecutan en mayor medida en casos con ausencia de documentación escrita, 

donde se necesita la experiencia empírica como apoyo para explicar el pasado (Alonso 

Gutiérrez, 2018), tal como es el caso de los constructores de los hipogeos de Tierradentro. 
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Así las cosas, la presente investigación se condujo evitando cualquier toma de muestra de los 

hipogeos, propendiendo por utilizar una metodología de estudio limitada a la observación 

indirecta del bien cultural1, susceptible de ser contrastada con un diseño experimental de 

probetas que emularan las características físicas y formales evidenciadas en las pinturas 

murales de color negro, y que permitiera acercarse, primordialmente, a la técnica de 

elaboración y a las proporciones de los pigmentos de la pintura mural negra, y en segunda 

instancia a la cadena operativa implementada por los constructores de los hipogeos  para la 

obtención de esta capa pictórica. 

  

 
1 Dada la situación de salud pública (pandemia por COVID-19) que limita el contacto personal y los 

desplazamientos no urgentes en el país. 
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CAPITULO I 

Delimitación del caso de estudio 

El Parque Arqueológico de Tierradentro (PAT) se encuentra ubicado en el nororiente del 

departamento del Cauca, en los filos del cañón de la Quebrada San Andrés, entre los 

municipios de Inzá y Páez; su ubicación en el costado derecho de la cordillera oriental hace 

que tenga gran diversidad hidro, fitogeográfica y ecológica, marcada por valles aluviales, 

cañones, laderas y multiplicidad de lagos que alimentan los ríos de la zona. Se destaca como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido en 1995 por la UNESCO, por albergar una 

necrópolis consistente en 162 hipogeos referenciados (79 de ellos abiertos) de variadas 

características constructivas, excavados en toba volcánica y repartidos en cinco zonas del 

parque (Alto de Segovia, Alto del Duende, Alto de San Andrés, Alto del Aguacate y El 

Tablón), a los que se les vinculan diferentes manifestaciones culturales como estatuaria, 

cerámica y pinturas murales. 

Aspectos socioculturales 

Diferentes cronologías han sido planteadas para la región en función del desarrollo 

investigativo, por ejemplo, la de Pérez de Barradas (1943), quien vinculó la región de 

Tierradentro con el desarrollo de la “Cultura Epigonal  de San Agustín”, o la de Langebaek 

(1998), quien planteó una secuencia cronológica en 4 divisiones así: períodos Temprano, 

Medio, Tardío y Moderno (Jiménez, 2004).  

La más reciente cronología, propuesta por Langebaek y Dever (2009), modifica la anterior, 

se basa en tipologías cerámicas y presenta 6 períodos diferenciados así:  

Cerámica Cronología en Tierradentro Nombre del período 

Rionegro 1650 d.C – presente Moderno 

Tardía 1300 – 1650 d.C Tardío 

Guacas 100 – 1300 d.C Medio 

Lourdes 300 a.C – 100 d.C Temprano 3 

Planaditas 600 – 300 a.C Temprano 2 

Tachuelo 1000 – 600 a.C Temprano 1 

Tabla 1. Extracto de tabla cronológica para la cultura Tierradentro. Fuente (Langebaek & Dever, 2009) 
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Langebaek y Dever (2009), quienes propusieron la cronología anterior, plantearon la 

probabilidad de que la construcción de las estructuras funerarias subterráneas se haya dado 

durante el Periodo Medio, es decir entre el 100 y el 1300 d.C (Langebaek & Dever, 2009). 

Es aceptado que las actividades económicas de los grupos humanos asentados en 

Tierradentro estuvieron asociadas a la eficiente explotación de suelos para el cultivo de maíz 

y frijol, y que los excedentes de esta explotación les permitió dedicar personas a otras 

actividades diferentes a la siembra y cosecha, dando pie a la especialización del trabajo y al 

surgimiento de talladores, alfareros y constructores de tumbas (Chaves Mendoza & Puerta 

Restrepo, 1986; Rojas de Perdomo, 1985). Otra actividad que se asocia con los excedentes 

de comida es el intercambio comercial con otras poblaciones, evidenciado en el hallazgo de 

piezas foráneas en la zona de Tierradentro (Chaves Mendoza & Puerta Restrepo, 1986; 

Gnecco & Martínez, 1992) y de objetos característicos de esta sociedad en otras partes del 

país (Jiménez, 2004). De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta un aumento 

demográfico para la probable época de construcción de los hipogeos anotada por Langebaek 

& Dever (2009), para la sociedad de Tierradentro se encuentran varias similitudes con una 

organización social de tipo “sociedad segmentaria” con tendencia a “jefatura”, ambos 

conceptos extraídos de la Arqueología (Renfrew & Bahn, 1993). Estas estructuras sociales 

implican la aparición de aldeas estables, necrópolis, monumentos públicos, centros rituales 

y ciertos fenómenos asociados a la jerarquización social, tales como los excedentes de 

productos agrícolas (por cuenta de la intensificación del trabajo) y la especialización 

artesanal, dado que, en cuanto hay un desarrollo de la tecnología para la intensificación, es 

posible que un grupo de individuos logre también adquirir dominio sobre una técnica 

particular (alfarería, metalurgia) y se convierta en un artesano especializado (Renfrew & 

Bahn, 1993).  

Así, los estudios precedentes en la región presentan algunos indicadores que sugieren una 

organización política centralizada de tipo cacical, más allá de que no exista un consenso 

investigativo general respecto de los determinantes que marcaron la mencionada distinción 

social (Langebaek & Dever, 2009). Para el caso particular, otro de los marcadores 

coincidente con los ya referidos, es el conjunto de hipogeos propiamente dicho, no sólo por 

la construcción de una necrópolis por parte de esta sociedad, sino por la posible 



14 

 

especialización artesanal requerida para lograr el desarrollo arquitectónico y estético 

evidenciado en los hipogeos más complejos (Jiménez, 2004). 

Los hipogeos de Tierradentro 

En líneas generales, el término hipogeo está definido como “Bóveda subterránea que en la 

antigüedad se usaba para conservar los cadáveres sin quemarlo” (Real Academia Española, 

2014). En Tierradentro se tiene un conjunto de 162 hipogeos referenciados (79 de ellos 

abiertos) de variadas características constructivas, excavados en toba volcánica y repartidos 

en cinco zonas del parque (Alto de Segovia, Alto del Duende, Alto de San Andrés, Alto del 

Aguacate y El Tablón). A continuación, se exploran las principales características 

arquitectónicas de las estructuras subterráneas que se encuentran el PAT. 

Clasificación 

Debido a confusiones de nomenclatura en investigaciones precedentes, en 2004, la 

investigadora Norma Jiménez propuso la unificación del lenguaje respecto a los diferentes 

componentes arquitectónicos que conforman el complejo funerario (Jiménez, 2004), 

basándose para ello en los trabajos de Ayala (1975) y Preciado (1996).  

Retomando a los últimos mencionados, la autora indica que una primera clasificación para 

los hipogeos puede darse por los espacios o secciones que presenta, diferenciando dos tipos 

de tumbas, a saber, las de fosa simple y las de pozo y cámara. En cuanto a las primeras, donde 

no se encuentra cámara (fosa simple), el orificio de acceso se denomina foso, puede tener 

forma circular, ovalada o rectangular, y puede o no presentar escaleras de descenso. Mientras 

tanto, las tumbas de pozo y cámara justamente presentan estos dos espacios, y en algunos 

casos aparece una tercera sección que antecede a la cámara y que se denomina vestíbulo 

(Jiménez, 2004). La imagen 1 permite evidenciar las tipologías antes descritas. 

Las diferentes secciones que componen el hipogeo pueden a su vez presentar variaciones 

dentro de su estructura, según la aparición de otros elementos estructurales o decorativos. A 

continuación, se examinarán algunas de ellas. 
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Imagen 1. De izquierda a derecha: tumba de fosa simple, tumba de pozo con cámara y tumba de pozo, vestíbulo y cámara 

(planta y corte). Fuente (Jiménez, 2004 basada en Ayala 1975). 

Pozo: Se conoce así a la entrada a los hipogeos. Normalmente es recto, con forma cilíndrica 

y con dimensiones que varían de acuerdo con la profundidad de las tumbas. Las partes que 

se pueden reconocer en esta sección son: boca o entrada, tiro, escalera, planta y 

desembocadura (Jiménez, 2004), y su disposición puede ser detallada en la siguiente imagen. 

 

Imagen 2. Partes del pozo. Fuente (Jiménez, 2004). 

Dentro de los anteriores, las escaleras presentan distinciones en función de su posición en el 

pozo, pudiendo encontrarse en “forma de espiral o caracol, o en línea recta dispuestos en filas 

sencillas o dobles, en zigzag o de forma aleatoria entre las anteriores opciones” (Jiménez, 

2004), tal como puede observarse en la siguiente imagen. 
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Imagen 3. Forma de la escalera, de izquierda a derecha: caracol, recta, recta doble y en zigzag. Tomado de Jiménez 

(2004). 

Vestíbulo: Es un espacio que conecta el pozo con la cámara, normalmente se encuentra en 

los hipogeos de mayor tamaño y puede presentar decoraciones con relieves tallados y pinturas 

murales. Está compuesto por: planta, paredes, techo y desembocadura (Jiménez, 2004), y su 

disposición puede ser detallada en la siguiente imagen. 

 

Imagen 4. Partes del vestíbulo. Fuente (Jiménez, 2004). 

Cámara: Es el espacio con mayor tamaño dentro del hipogeo y en él se albergan los entierros 

secundarios2 en urnas, orificios (cistas) o directamente en el suelo. Está compuesta por: 

planta, paredes o muros y techos (Jiménez, 2004), y su disposición general puede ser 

detallada en la siguiente imagen. 

 
2 En referencia a los enterramientos de cadáveres en Tierradentro, “cumplido el tiempo necesario para que los 

huesos se descamaran debido a los procesos naturales de descomposición y a los agentes externos de la 

humedad y la acidez de los suelos, se procedía al desenterramiento de los restos y a su traslado a nuevas 

sepulturas de mayores dimensiones y más elaboradas donde se cumplía la segunda parte del ritual: el entierro 

secundario” (Chaves Mendoza & Puerta Restrepo, 1986). Según Jiménez (2004), “Estos restos (algunos 

calcinados y cubiertos de polvo rojo –óxido de hierro), se introducían en urnas de cerámica que eran ubicadas 

en el interior de los hipogeos, o en las cavidades talladas en el suelo de estos.” 
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Imagen 5. Partes de la cámara. Fuente (Jiménez, 2004). 

Otros elementos estructurales que se encuentran dentro de la cámara y que son marcadores 

tecnológicos diferenciadores en las tumbas son: columnas centrales, nichos y pilastras. De 

acuerdo con Jiménez (2004), la presencia de estos elementos permite hacer otra clasificación 

de los hipogeos. La imagen 6, planteada por el arquitecto Leonardo Ayala en 1975 y retomada 

por Jiménez (2004), permite evidenciar las diferentes combinaciones de los elementos 

mencionados, que conforman una amplia tipología de hipogeos, desde unos relativamente 

sencillos como el S-16 (sin columnas, nichos ni pilastras) y otros de mayor complejidad como 

el S-9 (con 2 columnas centrales, 7 nichos y 6 pilastras), resaltados a continuación. 

 

Imagen 6. Planos de los hipogeos según Ayala (1975). Modificación de la fuente (Jiménez, 2004). 
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La pintura mural de Tierradentro 

De acuerdo con Jiménez (2004), en Tierradentro pueden encontrarse dos tipos de decoración 

mural en función de algunas características como la estratigrafía que presenta, sus formas, 

ubicación y estilo. El primer tipo es referido a capas pictóricas roja y negra aplicadas 

directamente sobre la toba volcánica, y en general se componen de figuras como soles, lunas, 

salamandras, círculos, triángulos y franjas de colores (Jiménez, 2004). Según la misma 

autora, estas pinturas solo pueden encontrarse en lugares específicos de los hipogeos, como 

paredes de la cámara, centro de los muros y nichos o en elementos estructurales (Jiménez, 

2004).  

El segundo tipo se refiere a capas pictóricas de color rojo y negro aplicados sobre un revoque3 

blanco dispuesto sobre el soporte de toba. Siguiendo a Jiménez (2004), este tipo de 

decoración se evidencia en toda la superficie de la cámara, sobre todos los elementos 

arquitectónicos, exceptuando el piso, y en algunos casos cubre las paredes y el techo del 

vestíbulo. En general, la pintura sigue diseños geométricos compuestos de líneas rectas, 

horizontales y diagonales entrelazadas, con rombos en el centro de las mismas, en colores 

rojo y negro sobre un fondo blanco (Jiménez, 2004). Las imágenes 7 a 11 permiten observar 

algunos elementos del hipogeo S12. 

Imagen 7. Vista general del hipogeo S12. Fuente (Baquianos Travel and Adventure, n.d.) 

 
3 Una aclaración sobre la pertinencia del uso del término “revoque” es presentada en el apartado de marco 

teórico de este documento, página 28. 
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Imagen 8. Detalle de techo de la cámara. (izq.) y vista general de pilastra 6(der.) Fuente (Jiménez, 2004) 

 

 

Imagen 9. Parte superior, nicho 7a. Fuente: archivo personal de Norma Jiménez. 
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Imagen 10. Vista general (izq.) y detalle (der.) de columna 1, hipogeo S12. Fuente: archivo personal de Norma Jiménez. 

 

 

 

Imagen 11. Vista de detalle del techo (izq.) y sección de columna 1, hipogeo S12. Fuente: archivo personal de Norma 

Jiménez. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes 

Las primeras investigaciones realizadas en Tierradentro son de corte arqueológico y en ellas 

se cuentan las de Silva Celis (1943), Hernández de Alba (1946), Nachtigall (1955), Patterson 

(1965), Long y Yangüez (1967), Chaves y Puerta (1986), Gnecco y Martínez (2002) y 

Langebaek y Dever (2009). Una segunda temporada de investigaciones está marcada por la 

integración de estudios desde la Conservación-Restauración, donde se encuentran 

investigaciones como las del Centro Nacional de Restauración (1995), Preciado (1996), 

Jiménez et al (2002) y Jiménez (2004) como la más detallada respecto de un hipogeo 

particular (S12 del Alto de Segovia). Posteriormente se dan una serie de estudios que 

diversifican las aproximaciones a los hipogeos, como Cárdenas-Arroyo (2005), Sevilla y 

Piñacué (2007), Márquez (2009), Rivera (2012), Aroca (2013 y 2014), Rodríguez (2014), 

Wright (2015) y Franco (2018), entre otros, ampliando el espectro investigativo hacia 

disciplinas como la Bioantropología, Antropología, Gestión Cultural, Ingeniería Civil, 

Química y Matemáticas. Recientemente, dos investigaciones se han aproximado al sitio, 

nuevamente desde la Conservación-Restauración, en este caso, con estudios llevados a cabo 

por Vernaza & Segura (2019) y Giraldo (2020).  

Las representaciones pictóricas de los hipogeos de Tierradentro han sido estudiadas desde 

distintas áreas, como la Arqueología, la Química, la Arquitectura y la Conservación-

Restauración. Respecto a los pigmentos que constituyen la capa pictórica, el rojo ha sido 

establecido a través de varios análisis como óxidos de hierro (ICAN - Instituto Colombiano 

de Antropología & COLCULTURA - Instituto Colombiano de Cultura, 1995; Jiménez, 2004; 

Rodríguez R, 2014), encontrándose consenso respecto de su composición entre los 

investigadores; de igual forma, el color blanco ha sido identificado como arcillas blancas con 

alto contenido de cuarzos y hornblendas (Rodríguez, 2014; Jiménez, 2004) tipo caolín, más 

allá de que ha sido denominado como base de preparación, revoque o enlucido dependiendo 

de cada autor.  

En cuanto a los pigmentos negros, la situación es distinta y hay varias versiones sobre su 

constitución matérica. Algunos investigadores refieren que se componen de carbón vegetal 

(Bocanegra, 1990; ICANH, 2019; Jiménez, 2004), basados en pruebas analíticas primarias 
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que responden a los recursos tecnológicos disponibles en los estudios de 1990 y 2004, y 

mediante avanzadas técnicas de análisis microestructural en el caso de 2019; 

infortunadamente, los resultados puntuales de este último estudio aún no han sido publicados 

y solo se tiene mención de los mismos a través de un video institucional del ICANH. De otra 

parte, de acuerdo con análisis de laboratorio no especificados en su investigación, Silva Celis 

(1943) refiere que la pintura negra se trataría de un material compuesto de pizarra negra 

arcillosa y anota haber encontrado lascas negras pizarrosas de varios tamaños en uno de los 

hipogeos del potrero de Las Huacas, cerca de San Andrés (Silva Celis, 1943). Más 

recientemente, mencionando una posible mixtión de materiales, aparecen Álvarez et al., 

(2002) estableciendo que el color negro corresponde a pizarra negra arcillosa, hornblenda y 

carbón vegetal (Álvarez, Garcia, & Jiménez, 2002), basadas en análisis de laboratorio 

realizados por el Centro Nacional de Restauración en 1990; esta última posición es 

compartida por Rodríguez (2014), quien, de acuerdo con pruebas de DRX, menciona la 

probabilidad de que sea una mezcla de pizarra arcillosa negra y residuos de carbón producto 

de calcinación de material orgánico (Rodríguez R, 2014); sin embargo Wright (2015) practica 

estudios mediante fluorescencia de rayos X (XRF) y menciona la no presencia de carbón 

(Wright, 2015); otro estudio relevante, aunque no fue practicado en el hipogeo S12, es el de 

Giraldo (2020), quien hace una caracterización de los pigmentos del Alto del Aguacate y 

menciona que el negro se trata de negro de humo compuesto de carbón vegetal, posiblemente 

mezclado con arcilla tipo caolín y otros materiales como hornblendas (Giraldo, 2020).  

Los anteriores datos se vinculan directamente con la información geológica de la región, que 

indica que las estructuras sobre las que se emplaza el PAT, en su mayoría se componen de 

toba volcánica (Miembro geológico San Andrés), pero se encuentran en contigüidad con un 

afloramiento de pizarras, filitas y limolitas micáceas (Metasedimentitas de Vitoncó), sobre 

el que incluso se emplaza el Alto del Duende (Servicio Geológico Colombiano, 2015). Cabe 

también anotar que, en los casos de mezcla de materiales, ninguno de los investigadores 

planteó algún tipo de proporción para la preparación. 

De otra parte, en cuanto al aglutinante utilizado en las pinturas, se encuentran 3 referencias 

directas que marcan la naturaleza de los mismos. La primera es mencionada por Jiménez 

(2004), quien retoma a Bocanegra (1990) diciendo que los pigmentos fueron aplicados con 
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un aglutinante de apariencia resinosa (Jiménez, 2004); la segunda, en contraste, es el estudio 

de materiales conducido por la misma Jiménez, quien menciona que las pruebas 

microquímicas realizadas sobre pigmentos y sobre cortes estratigráficos no arrojaron 

presencia de sustancias orgánicas acompañantes del pigmento y sugiere que se amplíen los 

estudios sobre el aglutinante para establecer con exactitud la presencia del mismo (Jiménez, 

2004). Finalmente, el estudio conducido por Rodríguez (2014), menciona que los pigmentos 

se encuentran aglutinados con una sustancia orgánica soluble en agua y propone que el 

aglutinante sea algún tipo de mucílago extraído de cactus o de frutos ricos en carbohidratos 

formadores de película; así mismo, sugiere el uso de técnicas de análisis cromatográfico para 

dilucidar este material (Rodríguez R, 2014). Así, el caso del aglutinante de la capa pictórica 

tampoco brinda consenso analítico, pero la evidencia arqueológica da elementos para evaluar 

una hipótesis acerca del material utilizado, entendiendo la excepcionalidad del hallazgo de 

especies vegetales concretas en una investigación de este tipo. Dos variedades de plantas, 

que resultan ser productoras de mucílagos (Mabea sp. y Algarrobo (Prosopis sp.)), fueron 

recuperadas en un contexto de vivienda de Inzá (Langebaek & Dever, 2009), lo que podría 

relacionarse con la información proveniente de los análisis químicos. 

Marco teórico 

Aquí se contemplan los conceptos que marcaron el desarrollo de la investigación y están 

divididos en 3 secciones: la primera, de corte antropológico; la segunda, de corte material; la 

tercera, de corte metodológico. 

Sociedades complejas y artesanos especializados 

Los asuntos sociales están determinados por los hombres, la forma de relacionarse, su 

distribución política y por el tipo de organización que desarrollan junto con su respectiva 

escala (Renfrew & Bahn, 1998). De acuerdo con lo anterior y basado en algunas 

características, el antropólogo Elman Service planteó una clasificación que orientó estudios 

arqueológicos y que describió los comportamientos de las sociedades, empezando desde las 

más sencillas como las “bandas”, hasta llegar a organizaciones complejas como los 

“estados”, pasando por las “sociedades segmentarias” y las “jefaturas” (Renfrew & Bahn, 

1998). Particularmente, para este documento resulta útil retomar las últimas dos, ya que la 

sociedad de Tierradentro presenta algunas características evidenciadas en estas 
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clasificaciones, que ya han sido mencionadas en la sección de antecedentes de este 

documento. Precisamente, como ya se citaba, la aparición de este tipo de sociedades se 

caracteriza por la aparición de aldeas estables, necrópolis, monumentos públicos, centros 

rituales y ciertos fenómenos asociados a la jerarquización social, tales como los excedentes 

de productos agrícolas (por cuenta de la intensificación del trabajo) y la especialización 

artesanal, dado que, en cuanto hay un desarrollo de la tecnología para la intensificación, es 

posible que un grupo de individuos logre también adquirir dominio sobre una técnica 

particular (alfarería, metalurgia) y se convierta en un artesano especializado (Renfrew & 

Bahn, 1993).  

Como se ve, la especialización artesanal se describe como un indicador de sociedades 

centralizadas y es identificable arqueológicamente, ya que los artesanos de este nivel dejan 

claras evidencias materiales en relación con el oficio particular y con la tecnología que 

implementan (Renfrew & Bahn, 1998). Algunos autores han relacionado el concepto de 

artesanos especializados con los hallazgos arqueológicos de la región (Chaves Mendoza & 

Puerta Restrepo, 1986; Rojas de Perdomo, 1985). Gamboa (1986) remarca el alto grado de 

conocimiento de los constructores de los hipogeos en cuanto a la planeación de la excavación 

y la excavación misma, que debió requerir trabajadores especializados prácticos en el oficio, 

además que plantea la alta inversión de tiempo para excavar y la gran cantidad de material 

removido, que en el caso de un hipogeo “simple” estaría en el orden de 21 mts3, pero que 

para el hipogeo S12 sería cercano a 102 mts3 (Gamboa Hinestrosa, 1983). Aroca (2013), en 

función de análisis geométricos, plantea la especialización de quienes diseñaban la pintura 

mural, señalando que los artesanos planificaban con gran detalle y paciencia el diseño de toda 

la superficie del hipogeo, aplicando nociones métricas y de herramientas (Aroca Araújo, 

2013, 2014). Finalmente, Jiménez (2004) llama la atención sobre el buen conocimiento de la 

técnica pictórica por parte de los constructores, quienes lograron una pintura que se mantiene 

adherida al soporte aun con el tiempo transcurrido desde su elaboración y con los factores de 

deterioro a los que se ha visto expuesta (Jiménez, 2004). 

Cadena operativa u operatoria 

De acuerdo con Alonso (2018), quien retoma a Gourman (1956) - creador del término -, las 

cadenas operatorias se utilizan para hacer referencia a la secuencia ordenada de pasos que se 
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siguen para la elaboración de un artefacto, desde la adquisición de la materia prima, hasta el 

desuso del útil, pasando por fases de manufactura y utilización (Alonso Gutiérrez, 2018; 

Fiore (1999) en Méndez Melgar (2008)). Así, un proceso técnico es la unión de diferentes 

cadenas operativas encaminadas a la producción de un artefacto, en el que se desarrollan 

procesos de obtención de recursos del medio, procesado o transformación de estos y posterior 

consumo o gestión del producto terminado (Alonso Gutiérrez, 2018). Varios autores 

(d’Errico 1994; Fritz, 1997; García Diez, 1999 en Alonso, 2018) diseñaron un marco teórico 

para los desarrollos gráficos, en el que se proponen tres etapas de proceso: el diseño mental 

de la idea, la captación y preparación de los insumos necesarios y la ejecución de la misma. 

Estas etapas están interconectadas, condicionándose unas a otras de manera consecutiva 

(Alonso, 2018). En línea con lo anterior, el proceso técnico de interés del presente documento 

se ubica específicamente en la cadena operativa de transformación de materiales, en la que, 

mediante unas materias primas captadas en una cadena operativa previa, y a través de unos 

materiales, conocimientos y técnicas particulares, se obtiene un producto final, para el caso, 

la capa pictórica de los hipogeos del PAT. Aunque se entiende que las diferentes etapas del 

proceso están vinculadas directamente, los alcances de este proyecto no permiten abordar la 

totalidad de las diversas cadenas operativas desde la idea hasta la ejecución de la pintura, que 

incluyen procesos de preparación del soporte, fabricación de enlucido, aplicación de enlucido 

y fabricación de los utensilios para el desarrollo de estas actividades. 

Según Domingo Sanz (2005), basada en Dobres y Hoffman (1994), el concepto de cadena 

operativa de Gourman fue retomado y modificado por otros investigadores posteriores, 

quienes ponderaron la importancia de los estudios tecnológicos y sostuvieron que “la 

tecnología no es sólo una secuencia de operaciones sino también ideas, conocimientos y 

experiencias” (Domingo Sanz, 2005, p. 23). Este vínculo entre cadena operativa y tecnología 

de elaboración puede evidenciarse cuando la misma autora resalta a Dietler y Herbich, 

(1998), mencionando que “sólo mediante el estudio de las técnicas, con la gama completa de 

limitaciones sociales y físico-técnicas a las que responden, podemos llegar a una 

comprensión de las fuerzas y relaciones sociales que condicionan la cultura material” 

(Traducción libre, Domingo Sanz, 2005, p. 22).    
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Sobre los estudios tecnológicos en el arte rupestre, Domingo Sanz (2005) menciona que estos 

intentan ir más allá de la de la simple observación y el análisis con técnicas avanzadas de 

observación, y propone que su objetivo sea mejor determinar la dinámica de su realización, 

la secuencia de actividades asociadas a su ejecución y poder analizar diferencias en 

representaciones, aparentemente homogéneas desde lo formal, que pueden tener diferencias 

desde lo tecnológico, lo que potencialmente puede dar luces sobre movilidad, contactos, 

territorialidad, influencias culturales, alcance y perduración de alguna tradición tecnológica, 

entre otra información sobre las sociedades autoras de los objetos de estudio (Domingo Sanz, 

2005). Retomando a Gosselain (1998), la citada autora menciona que la elección de una u 

otra tecnología “constituye un sistema basado en la cultura, en el que la elección de actores, 

materias primas, herramientas y modos de procesamiento no se relacionan simplemente con 

las presiones naturales, sino también con las simbólicas, religiosas, económicas y políticas” 

(Domingo Sanz, 2005, p. 22), lo que lleva a pensar que no son eventos aleatorios sino que 

obedecen a lógicas sociales particulares. 

Pintura mural – Pintura rupestre 

Durante la revisión bibliográfica se observó la aparición de dos términos con los que se 

refiere a las pinturas realizadas sobre un soporte inorgánico inmueble. Estos son “pintura 

mural” y “pintura rupestre”, siendo este último relacionado con las manifestaciones 

pictóricas realizadas en época prehistórica (Ferrer Morales, 1998; Mora, Mora, & Philippot, 

2003; Vaquero Turcios, 1995), en las que se evidencia la aplicación de pinturas directamente 

sobre un soporte pétreo sin ningún otro tipo de capa de preparación intermedia (Magaloni 

Kerpel, 2011). De otra parte, el término “pintura mural", se asocia a pinturas dispuestas 

también sobre un soporte pétreo, pero con la diferencia de contar con una capa de enlucido 

que sirve para homogenizar la superficie de soporte y que la prepara para la recepción de la 

capa pictórica (Magaloni Kerpel, 2011). Esta disposición es acorde con las características de 

las representaciones encontradas en los hipogeos de Tierradentro, donde, se evidencia un 

soporte pétreo de toba volcánica, mortero de aplanado y capa pictórica (Jiménez Pava, 2004). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima que las representaciones pictóricas que se 

encuentran en los hipogeos de Tierradentro corresponden con la acepción de “pintura mural” 

en función de su estratigrafía y del vínculo inseparable de estos estratos con el inmueble que 
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los soporta, así que este es el término que se emplea en la investigación para referirse a las 

pinturas que allí se encuentran. Aun así, se consideran como referencia para el análisis de los 

pigmentos casos de estudio de pinturas rupestres, debido a que los estudios de material allí 

practicados son coherentes con los de las pinturas murales, en función de la identificación de 

los componentes de las capas pictóricas y en la indagación por los procesos de obtención y 

procesado de los mismos. 

Sistema material de pinturas murales  

De acuerdo con Mora et al. (2003), las técnicas pictóricas tradicionales en pintura mural 

tienen como característica la sucesión sistemática de actividades que se reflejan en una 

estructura de estratos diferenciados, donde se observa la cronología de las actividades 

realizadas capa por capa (Mora, Mora, & Philippot, 2003). Siguiendo a Magaloni (1994), se 

tiene que las pinturas murales pueden dividirse en dos grandes grupos: las técnicas al fresco 

(donde se usa la reacción química de carbonatación de la cal para fijar los pigmentos al 

soporte) y las técnicas a secco, donde se fijan los pigmentos sobre un enlucido seco mediante 

un aglutinante orgánico (Magaloni Kerpel, 1994).  

En general, la restauradora Diana Magaloni (1994) propone la siguiente estratigrafía para las 

pinturas murales: 

 

Imagen 12. Esquema básico de la estratigrafía de una pintura mural. Fuente (Magaloni Kerpel, 1994) 
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De acuerdo con las anteriores descripciones y con las características observadas en 

Tierradentro, su pintura mural corresponde con una técnica a secco, en la que se pueden 

distinguir claramente un soporte (muro) y dos estratos diferenciados (mortero-enlucido y 

capa pictórica) (Jiménez, 2004). 

Cada uno de los estratos que componen las pinturas murales tienen incidencia en el 

comportamiento de los adyacentes y a su vez, esta conexión define el comportamiento 

general del objeto, es decir, cada estrato podría verse como un subsistema material que en su 

interacción con otros subsistemas inmediatos dicta el comportamiento general del sistema 

material denominado pintura mural. A continuación, se observan brevemente los diferentes 

estratos evidenciados en la pintura mural de Tierradentro, haciendo énfasis en el sistema 

material del estrato estudiado en este documento. 

Soporte 

Siguiendo a Mora et al. (2003), se denomina como soporte de una pintura mural a “la 

estructura portante de la pintura, ya sea que se trate de roca natural, roca tallada o muro -

construcción artificial- sobre los cuales la pintura puede haber sido ejecutada, bien 

directamente o bien después de la aplicación de un pañete.”(Mora et al., 2003, p. 41). Para el 

caso de Tierradentro, se tiene que el soporte está constituido por toba volcánica y está 

compuesto, principalmente, por los siguientes minerales: cristales de feldespato y 

plagioclasas de diferentes tamaños, minerales ferromagnesianos y en menor proporción 

magnetita, goethita y hematita (Jiménez, 2004). Además, Duarte (1999) expresa que la toba 

asociada a Tierradentro “presenta fracturas rellenas por arcillas que forman capas 

impermeables intercaladas con capas de ceniza volcánica de 20 cm de espesor, lo que la hace 

una roca más heterogénea” (Duarte, 1999, p. 14) 

Revoque – Enlucido 

De acuerdo con Mora et al. (2003), generalmente se ejecuta la pintura mural sobre una capa 

denominada como pañete, que a su vez puede estar compuesto de dos capas: la primera que 

es una capa burda que tiene como función homogeneizar el soporte (y en el caso de la técnica 

al fresco fungir como reserva de humedad) y una segunda capa más delgada y pulida 

destinada a recibir la capa pictórica (Mora et al., 2003), denominada como enlucido. 
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Siguiendo a los mismos autores, “los más antiguos pañetes destinados a recibir una pintura 

son a base de arcilla, algunas veces simplemente alisada, a veces recubierta de un enlucido 

destinado a garantizar un fondo blanco uniforme.” (Mora et al., 2003, p. 77).  

De acuerdo con las características mencionadas y con la función de la capa blanca en la 

pintura mural de Tierradentro, que de manera conjunta nivela la superficie del soporte, recibe 

la capa pictórica y brinda un fondo blanco uniforme, se estima conveniente denotarla en 

adelante como “enlucido”, aun cuando otros investigadores la han denominado como “base 

de preparación” (Álvarez et al., 2002; Preciado Pinzón, 1996; Rodríguez R, 2014) o como 

“revoque” (Álvarez, Bateman, Jiménez, & Ramírez Nieto, 2006; Jiménez, 2004). 

Capa pictórica 

Se comprende como un estrato de material coloreado que al aplicarse sobre un soporte forma 

una película (Bateman & Martínez, 2001). Este sistema material también se conoce como 

pintura, y está conformado  por material pulverizado (pigmento) depositado en un soporte, 

en general con la intervención de otro material denominado aglutinante (Palet Casas, 2002). 

En el caso de Tierradentro, la capa pictórica está definida por un sistema similar, constituido 

por pigmentos (diferentes naturalezas según cada color) pero no se ha identificado claramente 

la presencia de aglutinante (ver sección de antecedentes). 

El pigmento es un material pulverulento, finamente repartido, insoluble en disolventes y 

aglutinantes, que aporta color a un sistema líquido para formar una capa pictórica (Doerner, 

1998; Mayer, 1993; Mora et al., 2003; Palet Casas, 2002). En cuanto a la fabricación de los 

pigmentos, se debe tener en cuenta que aun cuando el desarrollo técnico de cada grupo 

humano se dio de manera diversa, este siempre estuvo influenciado por la sociedad, la cultura 

y las materias primas disponibles, limitando la elección tanto a los fines del pigmento como 

las condiciones medioambientales de extracción (Hayes, 1980; Mayer, 1993). Desde esta 

óptica, tiene relevancia la información geológica, química y arqueológica que ya se ha 

presentado, y que da indicios para problematizar acerca del uso de pizarra y carbón vegetal 

para la fabricación de los pigmentos de la pintura mural del hipogeo estudiado. 

Según varios autores (Doerner, 1998; Mayer, 1993; Mora et al., 2003; Palet Casas, 2002), 

los pigmentos suelen tener distintas clasificaciones en función de algunas características, sin 
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embargo es común agruparlos de acuerdo con su naturaleza, dividiéndolos en orgánicos e 

inorgánicos, y a su vez, estos pueden subdividirse según sean naturales, artificiales o 

sintéticos. Los pigmentos abordados en este documento se clasificarían como inorgánico-

natural para el caso de la pizarra, y orgánico-natural para el carbón vegetal. 

En cuanto a los aglutinantes, estas sustancias mantienen unidas entre si las partículas de 

pigmento y funcionan como material adhesivo entre la capa pictórica y el soporte (Bateman 

& Martínez, 2001; Calvo, 1997; Doerner, 1998; Palet Casas, 2002). Comparten con los 

pigmentos los parámetros de elección y regularmente se han propuesto sustancias como la 

sangre, el huevo, el aceite o la leche (Alonso Gutiérrez, 2018; Vaquero Turcios, 1995). Al 

igual que los pigmentos, los aglutinantes pueden clasificarse según su naturaleza en 

inorgánicos y orgánicos, perteneciendo a estos últimos la mayor parte de las sustancias 

utilizadas en las técnicas pictóricas, con excepción del vidrio soluble, la cal, el yeso y el 

cemento, que son inorgánicos (Palet Casas, 2002). A partir de esta distinción, se encuentra 

gran cantidad de productos orgánicos que han sido utilizados como aglutinantes y que se 

clasifican de acuerdo con sus características en: lípidos o grasos, carbohidratos, proteínicos, 

resinas terpénicas, resinas no terpénicas, y alquitranes y betunes (Masschelein-Kleiner, 

1995). Como se evidenciaba en los antecedentes, para el aglutinante de la capa pictórica de 

Tierradentro no hay una posición contundente en las investigaciones precedentes, y los datos 

más certeros son los proporcionados por Rodríguez (2014), quien menciona que los 

pigmentos se encuentran aglutinados con una sustancia orgánica soluble en agua y propone 

que el aglutinante sea algún tipo de mucílago extraído de cactus o de frutos ricos en 

carbohidratos formadores de película (Rodríguez R, 2014), lo que lo incluiría dentro de la 

clasificación de aglutinante orgánico de carbohidrato, particularmente en las gomas de 

polisacáridos. 

Prosopis juliflora 

Uno de los hallazgos de Langebaek & Dever (2009) fue la Prosopis sp. Este género pertenece 

a la familia Fabaceae, subfamilia Mimosoideae, y son árboles o arbustos, en general xerófilos 

y espinosos, con hojas usualmente bipinnadas y frutos de legumbre carnosa e indehiscente; 

el género Prosopis sp. cuenta con alrededor de 47 especies divididas en 5 secciones (Dostert, 

Roque, Cano, La Torre, & Weigend, 2012). Según el reporte arqueológico citado, el nombre 
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de la planta encontrada es “Algarrobo” (Langebaek & Dever, 2009), y al indagar por este 

nombre común en el país, se logró establecer que, entre otras, se vincula a las P. pallida y P. 

juliflora (Bernal, Galeano, Rodríguez, Sarmiento, & Gutiérrez, 2017). Estas dos especies se 

desarrollan en la región biogeográfica del Valle del Cauca, pero la P. juliflora tiene mayor 

presencia en departamentos alrededor del Cauca, como Huila, Valle del Cauca, Tolima y 

Nariño (Bernal, Gradstein, & Celis, 2019). Aun con lo anterior y siendo especies diferentes, 

presentan hibridación y similitudes morfológicas por las que han sido denominadas 

“complejo P. pallida – P. juliflora” (Dostert et al., 2012). De acuerdo con Pasiecznick et al. 

(2001), las gomas exudadas de Prosopis son hidrosolubles, liquidas y amarillas cuando están 

frescas, después van cristalizando su estructura y oscureciendo en color mientras envejecen. 

Comparaciones de goma de Prosopis con otras especies tradicionalmente productoras de 

gomas han demostrado una similar calidad, e incluso, la goma de P. juliflora ha mostrado 

una composición química casi idéntica a la goma de Acacia senegal (Pasiecznik et al., 2001), 

mejor conocida como goma arábiga. 

Algunas imágenes de referencia de la Prosopis juliflora se observan a continuación: 

Imagen 13. Prosopis juliflora, fuente (Herbario Nacional Colombiano, 1973) y (Lozano C, 1995). 

Además de lo expuesto, esta planta se destaca por la multiplicidad de usos que tiene, debido 

a que la mayoría de sus partes son utilizables en diferentes ámbitos con grandes beneficios 

(Díaz Celis, 2003; Dostert et al., 2012; Galera, 2000; Pasiecznik et al., 2001), entre ellos: 
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madera de consistencia dura usada en fabricación de muebles, madera para vigas en 

construcciones por su dureza y resistencia a ataque de insectos, madera para producción de 

carbón vegetal, madera como leña, hojas como alimento para animales domésticos, en forma 

de heno, o como forraje verde para ovejas, cabras y vacas, flores para producción de néctar 

y a su vez producción de miel (alto valor apícola), frutos como alimento para humanos4 y 

para animales domésticos, frutos para producción de alcohol etílico, semillas y corteza para 

producción de gomas, madera, corteza, aserrín y cascara de frutos para preparación de cueros, 

raíces como tintes para algodón o lana, múltiples usos en medicina tradicional (Díaz Celis, 

2003; Pasiecznik et al., 2001). Incluso, los últimos referenciados exaltan la importancia de 

“la vaina del fruto de Prosopis en la dieta y tradición de las culturas indígenas a través de 

América, como alimento para animales, madera para combustible y construcción, y una 

variedad de partes de la planta para otros usos” (Pasiecznik et al., 2001, p. 9). 

Carbón vegetal 

Se entiende el carbón vegetal como el residuo solido después de carbonizar madera, 

obteniéndose por la combustión incompleta de la misma. Este material presenta variaciones 

en sus características fisicoquímicas de acuerdo con el tipo de madera, el método y la 

temperatura de carbonización, así que no es fácil determinar un único procedimiento para 

conseguir un carbón de alta calidad (FAO - Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, 1983).  

Particularmente, el carbón de P. juliflora ha sido tradicionalmente utilizado como 

combustible en regiones áridas y semiáridas; en su uso doméstico, es preferido dado que no 

hace chispas ni humo excesivo (Pasiecznik et al., 2001). Los autores referidos retoman a Goel 

& Behl (1992) para señalar que este tipo de carbón tiene buena temperatura de combustión, 

asociada a sus altos contenidos de carbono y niveles de lignina. También mencionan que el 

carbón de esta madera posee un alto poder calórico, alrededor de 4800 kcal/kg (Pasiecznik 

et al., 2001). 

 
4 Díaz Celis (2003) menciona que algunos cronistas del siglo XV refieren el uso de algarroba (fruto del 

algarrobo) como alimento en las comunidades indígenas de Perú, Chile y Argentina. En este aspecto, según 

Pasiecznik et al (2001), “Algunas de las descripciones más completas sobre usos tempranos y revisiones de 

literatura histórica son Felger (1977), Fisher (1977), D’Antoni and Solbrig (1977), Felker (1979) and Díaz 

Celis (1995)”(Traducción libre:Pasiecznik et al., 2001, p. 19). 
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Arqueología y Conservación experimental 

Dado que no se encontró un término del tipo “Conservación experimental” que englobara de 

manera adecuada la experimentación disciplinar que este documento plantea, fue necesario 

el apoyó en varios conceptos que ayudaran a la construcción metodológica y conceptual del 

documento, entre ellos, el de Arqueología experimental. Esta permite contrastar hipótesis 

mediante la repetición de un evento puntual del pasado, reproducido con objetos y prácticas 

lo más ceñidas posibles a la realidad, que permitan un estudio directo de los objetos sobre los 

que se está trabajando, logrando la variación de las circunstancias de génesis del mismo y 

extendiendo la capacidad de análisis más allá de la observación del objeto real (Alonso 2018). 

Dado que la actividad deberá plantearse como “una acción consciente, planificada, 

controlada y cuantificada en sus resultados (Morgado y Baena Preysler, 2011: 22)” (Alonso 

2018), es indispensable el establecimiento de parámetros claros que rijan las observaciones 

de las variables de análisis y permitan su adecuado contraste. Para el caso de la capa pictórica 

de referencia, se estima que esta herramienta investigativa es conveniente en la medida que 

este tipo de estudios se ejecutan en mayor medida en casos con ausencia de documentación 

escrita, donde se necesita la experiencia empírica como apoyo para explicar el pasado 

(Alonso Gutiérrez, 2018).  

En línea con lo anterior, pero desde la disciplina artística, Mayer (1993) pone de presente que 

el conocimiento de las técnicas artísticas de antiguas sociedades en general proviene de 

descubrimientos arqueológicos o de leyendas y que, aunque en algunos casos están 

correctamente descritas, en otros casos se encuentran vaguedades e imprecisiones (Mayer, 

1993). En esa medida, también manifiesta que la mejor forma “para reconstruir un antiguo 

método pictórico es conocer íntimamente las propiedades y comportamiento de los 

materiales, y los resultados que pueden obtenerse con diversas manipulaciones, y este 

conocimiento hay que obtenerlo mediante la experiencia y la experimentación personal” 

(Mayer, 1993).  

Adicionalmente, el pintor, escultor y conservador Leonetto Tintori mencionaba: “La garantía 

de una correcta restauración en pintura mural, solo puede ser ofrecida entendiendo 

completamente su naturaleza y técnica original” (The Getty Conservation Institute, 2015. 

Traducción libre). Para tal fin, Tintori desarrolló múltiples estudios de pintura mural, entre 
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los que se cuentan la fabricación de cientos de réplicas que simulaban diferentes 

combinaciones de técnicas y materiales. Muchas de ellas fueron envejecidas y sometidas a 

condiciones de interior y exterior y, acto seguido fueron documentadas de manera escrita, 

gráfica y fotográfica. Estas réplicas han sido posteriormente utilizadas en la evaluación de 

diversas técnicas de análisis para la identificación de material orgánico en pinturas murales 

(The Getty Conservation Institute, 2015).  

Entendiendo entonces la necesidad de integrar el conocimiento práctico de los materiales 

junto con el estudio cuantificado y parametrizado de los mismos, se deben encontrar 

herramientas que permitan hacer seguimiento puntual de la experimentación. En ese sentido, 

se retoma aquí que las investigaciones de conservación pueden clasificarse según la fase de 

interés (Composición, deterioro o tratamientos), el tipo de objeto de estudio (Métodos, 

objetos, clases o sustitutos) y el tipo de soporte trabajado, puntualizando así el problema de 

investigación que se pretende tratar (Reedy & Reedy, 1992). Para el caso de este documento, 

la problemática de investigación se centró en el estudio de composición, sustitutos (o 

réplicas) y pintura mural. En esta línea, basados en las réplicas de Tinttori para el estudio de 

la tecnología de pinturas murales (The Getty Conservation Institute, 2015), Grandin y 

Centauro (2015) validan la investigación en Conservación a través de reproducciones, 

mencionando que es un método sencillo que permite la observación de las habilidades de los 

artistas, probar métodos de trabajo y evaluar objetivamente la confiabilidad de recetas 

históricas (Grandin & Centauro, 2015). Directamente para el caso de estudio de Tierradentro, 

Giraldo (2020) sugiere la elaboración de probetas con distintas mezclas y técnicas de 

aplicación, de modo que su análisis posterior permita establecer comparaciones con las 

técnicas que se evidencian en los hipogeos (Giraldo, 2020), en línea con lo expresado por los 

autores antes referenciados. 

Grandin y Centauro (2015) ponen de presente algunas características que deben tener las 

réplicas para poder, no solo entender la tecnología de génesis de las pinturas murales, sino 

también para orientar mejor los estudios científicos y el análisis durante los procesos de 

intervención como: la calidad de los materiales usados para las réplicas, la selección 

significativa de pigmentos y aglutinantes (y sus mezclas), la preparación de los aglutinantes 

orgánicos, la secuencia de aplicación de la pintura, las comparaciones con otras técnicas, una 
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hoja técnica con información comprensible (incluyendo materiales, métodos, observaciones 

y técnicas usadas en cada réplica), monitoreo periódico y evaluación selectiva de duplicados 

de la misma réplica (Grandin & Centauro, 2015).  
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CAPÍTULO III 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Realizar un acercamiento a la técnica de elaboración y a los materiales empleados en el 

pigmento de la capa pictórica negra del hipogeo S12 del PAT, desde una perspectiva 

experimental que reúna e integre los resultados de investigaciones multidisciplinares previas. 

Objetivos específicos 

• Evaluar experimentalmente el uso de pizarra negra como pigmento negro en una capa 

pictórica a la luz de las características físicas: fluidez de trazo, saturación de color, 

contracción al secado, solubilidad y espesor de capa pictórica. 

• Evaluar experimentalmente el uso de carbón comercial y de carbón de Prosopis juliflora 

como pigmento negro en una capa pictórica a la luz de las características físicas: fluidez 

de trazo, saturación de color, contracción al secado, solubilidad y espesor de capa 

pictórica. 

• Examinar posibles configuraciones de mezcla entre pigmento de pizarra y pigmento de 

carbón vegetal, que puedan generar una capa pictórica similar a la del hipogeo S12 del 

PAT, evaluadas a la luz de las características físicas: espesor de capa, contracción al 

secado, saturación de color, solubilidad de capa y fluidez de trazo. 
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Metodología 

La revisión bibliográfica permitió establecer que los estudios más completos de tecnologías 

y cadenas operativas de capas pictóricas abarcan tres fases diferenciadas, a saber:  fase de 

estudios analíticos técnicamente avanzados, fase de experimentación con materiales 

(incluyendo recolección, extracción, procesado y generación de capas pictóricas), y fase 

interpretativa que relaciona los anteriores estudios con los contextos de los bienes culturales 

y se aproxima a las cadenas operativas. En este ámbito se tienen investigaciones como 

Méndez Melgar (2008), Trujillo (2015), Alonso Gutiérrez (2018) o López-Montalvo et al. 

(2017). Teniendo en cuenta que la pintura mural del hipogeo S12 de Tierradentro ya ha tenido 

abordajes desde el punto de vista analítico (Rodríguez (2014), Wright (2015), ICANH 

(2019)), el presente estudio estuvo enfocado en la experimentación con los materiales y en 

una primera aproximación a la cadena operativa para la preparación del pigmento negro.  

De tal manera, se planteó una metodología consistente en la elaboración de paneles de réplica 

en láminas industriales con trazos pictóricos, tal como Li, Xie, Li, Liu, & Wei (2020). En el 

caso de la presente investigación, se practicaron 55 réplicas de estrato pictórico distribuidas 

sobre 15 láminas de probeta, con variada concentración de aglutinantes5 y combinación de 

pigmentos6, de manera que se pudieran estudiar características físicas como fluidez del trazo, 

saturación, contracción al secado, solubilidad y espesor de la capa pictórica.  

Delimitación metodológica 

En cualquier diseño experimental se debe contar con tres aspectos claves para responder a la 

problemática planteada, estos son: “objetos”, “variables” y “tratamientos”, cuyos elementos 

deben ser particulares para cada diseño experimental. La elección de los anteriores atienden 

a recursos económicos, tendencias profesionales, representatividad probabilística, precisión 

de la respuesta buscada, entre otros (Reedy & Reedy, 1992), y son al final los parámetros que 

marcan el alcance de la investigación. Así, antes de pasar a ver en detalle las técnicas y 

materiales empleados en la ejecución de esta investigación, vale la pena destacar algunas 

limitaciones que tuvieron incidencia en la elección de determinados elementos.  

 
5 Goma arábiga y agua. Concentraciones porcentuales de 0, 10, 20, 30, y 40% de goma arábiga en agua. 
6 Pizarra y dos carbones vegetales. Usados de manera independiente (100%) cada uno y en combinaciones 

porcentuales de mezcla de pizarra y cada uno de los carbones vegetales 90/10, 80/20, 50/50 y 30/70. 
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Por ejemplo, dentro de los hallazgos arqueológicos revisados hasta el momento del desarrollo 

de la investigación, no había evidencia material que se pudiera vincular directamente con los 

pasos operativos ejecutados por los habitantes de Tierradentro para la elaboración de la 

pintura mural (como superficies o contenedores para triturado de material, recipientes de 

cocción o mezcla de pigmentos, herramientas de aplicación, entre otros), luego la fabricación 

de las réplicas que más adelante se detallará atendió a este limitante.  

Otro de los limitantes encontrados tuvo que ver con la consecución del material vegetal para 

la experimentación. Infortunadamente, la imperiosa necesidad de contar con la asesoría de 

un botánico o profesional afín que pudiera catalogar la planta de referencia, y que además 

conociera con certeza los recursos naturales del departamento del Cauca y sus alrededores, 

hizo que los tiempos de recolección fueran mucho más altos de lo planeado inicialmente. Sin 

duda, esto representó un exagerado retraso para el inicio de las experimentaciones, que 

evidentemente tuvo gran impacto en el cronograma de ejecución de la investigación. Otro de 

los factores con gran impacto negativo en el inicio de las labores estuvo dado por las 

restricciones de movilidad derivadas de la pandemia por el virus COVID19, que impidió la 

movilización de los diferentes colaboradores que ayudaban en la consecución del material 

vegetal. 

Entendiendo lo anterior, los procedimientos que más adelante se describen buscaron 

sistematizar la preparación de pintura negra a partir de tres materiales particulares (pizarra, 

carbón de Prosopis juliflora y carbón comercial), de manera que fueron utilizadas 

herramientas y utensilios modernos que permitieron establecer como “variables 

modificables”: proporciones de los pigmentos y concentraciones del aglutinante; y como 

“variables no modificables”: soportes, enlucidos, espátula, pincel, dimensión y forma de los 

trazos, para así reducir al máximo variables que potencialmente pudieran alterar los 

resultados del desempeño de los materiales estudiados. Adicional a lo anterior, para esta 

investigación se definen como “objetos” a las réplicas de pintura mural y como 

“tratamientos” a las pruebas físicas que se practicaron sobre las probetas.  

Esquema metodológico 

La metodología de este proyecto constó de 3 etapas fundamentales que abarcaron el 

desarrollo de los objetivos específicos y terminaron en el cumplimiento del objetivo general. 
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Cabe mencionar que las actividades de cada etapa fueron desarrolladas de manera paralela, 

es decir, que no fue estrictamente necesario terminar una para iniciar otra. A continuación, 

se presenta un diagrama resumen (gráfico 1) y en adelante se abordan particularidades de 

cada una de las actividades realizadas. 

 

Gráfico 1. Esquema metodológico de ejecución de la investigación. 

1. Etapa logística y de preparación de insumos7 

Control de condiciones medioambientales: Las diferentes experimentaciones que se llevaron 

a cabo fueron realizadas en un taller en el que se hizo seguimiento a las condiciones de 

humedad y temperatura para referenciar las variables que potencialmente pudieran alterar el 

comportamiento físico-químico de los materiales evaluados. El dispositivo de control de las 

condiciones medioambientales8 fue ubicado en un lugar central del taller, empezando el 

registro de mediciones el 27 de noviembre de 2020. A continuación, se detalla la ubicación 

del dispositivo en el espacio. 

 
7 Se inicia por la aclaración de las condiciones medioambientales ya que se entiende que la actividad 

“Revisión bibliográfica” es intrínseca al desarrollo de cualquier investigación y se obvia. De igual forma, se 

considera que las actividades “Adecuación de taller” y “Adquisición de insumos herramientas y equipos” no 

requieren de mayor explicación ni tampoco tienen especial relevancia en el desarrollo de la investigación, así 

que tampoco se incluyen en el apartado. 
8 Medidor de humedad relativa y temperatura ThermaData™ modelo HTD  



40 

 

 

Gráfico 2. Ubicación del Datalogger en el espacio de trabajo. Plano de planta del taller. 

 

Gráfico 3. Ubicación del Datalogger en el espacio de trabajo. Plano lateral del taller. 

Recolección de material. Como ya se ha mencionado, los materiales necesarios para el 

desarrollo de las experimentaciones fueron: pizarra, carbón de Prosopis juliflora y carbón 

comercial9. De acuerdo con lo anterior, se detallará aquí la procedencia de los 2 materiales 

inicialmente mencionados. 

 

 
9 Para efectos de esta investigación, se entiende que el “carbón comercial” hace referencia a carbón de 

especies de maderas indeterminadas, ya que este material no es discriminado en función de su especie vegetal 

por los fabricantes y únicamente es nombrado como “carbón de palo”. Esta salvedad deberá tenerse en cuenta 

en todas las menciones a “carbón comercial” del documento. 
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Pizarra  

Esta roca fue extraída directamente de la rivera de la Quebrada San Andrés, ubicada en 

inmediaciones del camino que da acceso al Alto de Segovia, en el parque arqueológico. La 

extracción de este material estuvo a cargo del señor Óscar Parra, asistente logístico del 

ICANH, quien ha desempeñado labores en el sitio desde hace casi 40 años, y quien incluso, 

fue acompañante de las exploraciones realizadas por los arqueólogos Chaves y Puerta a 

finales de los 90. Según testimonios del señor Parra, la extracción de las rocas fue realizada 

aproximadamente a 1 km en dirección norte, a contracorriente de la quebrada, desde el puente 

de inicio del sendero peatonal. 

 

Imagen 14. Conjunto de pizarras recuperadas de la Quebrada San Andrés. Fotografía por Oscar Parra 

 

 

Imagen 15. Pizarras para experimentación. Numeración de 1 a 5, de izquierda a derecha, por cada unidad de roca. 
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Las rocas recibidas de parte del señor Parra fueron 5 unidades como se ve en la imagen 15. 

El peso, dimensiones y algunas observaciones generales de cada una de ellas se relacionan 

en la siguiente tabla: 

Número 

de roca 

Peso 

(gramos) 

Dimensiones 

aproximadas  

(cm.) 

Observaciones generales 

1 814 18.5 * 9 * 4.4 
Color uniforme en toda la superficie. Textura 

suave y homogénea. Estructura laminar. 

2 881 11 * 7.6 * 4.7 
Estrato y acumulación de blanca, 

aparentemente cuarzo. Textura suave y 

homogénea. Estructura laminar. 

3 981 19.4 * 9.5 * 3.2 
Color con variaciones de gris y ocre oscuro. 

Textura suave y homogénea. Estructura 

laminar. 

4 641 8.9 * 18.5 * 2.7 
Color uniforme en toda la superficie. Textura 

granulada y meteorizada. Estructura irregular. 

5 3777 24.9 * 20.9 * 3.7 
Color uniforme en toda la superficie. Textura 

suave y homogénea. Estructura laminar. 

Tabla 2. Relación de rocas recibidas para experimentación. 

Se decidió adelantar las experimentaciones extrayendo material de una sola de las rocas, 

eligiendo la que menos estratos de impurezas o materiales ajenos presentara 

superficialmente, que tuviera un color aparente uniforme en toda la unidad y que presentara 

estructura laminar clara (característica de la pizarra). Las condiciones establecidas fueron 

cumplidas por las rocas número 1 y 5. Debido a la facilidad de manipulación por tener menor 

tamaño, se decidió llevar a cabo las experimentaciones con la roca número 1 (imagen 16), 

que fue procesada hasta conseguir cerca de 130 gramos de pizarra pulverizada. Mas adelante 

se detalla el proceso de triturado y macerado de este material. 
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Imagen 16. Roca de pizarra utilizada para experimentación. Vista superior (izq.) y lateral (der.). Escala 5 cm. 

Prosopis juliflora 

La extracción de este material se logró al norte del departamento del Huila, en el municipio 

Aipe, vereda El Pata, cerca del límite con el departamento del Tolima, al oriente de la 

carretera Aipe – Natagaima (coordenadas globales 3°22'22.8"N 75°11'44.4"W). Este 

municipio se encuentra a 350 m.s.n.m y tiene una temperatura promedio de 28.4°C. 

La recolección estuvo a cargo del señor Germán Tocarema, quien se desempeña como 

antropólogo en el municipio de Aipe. La especie particular de Prosopis juliflora fue 

identificada y confirmada por la bióloga Karen Ordoñez10, mediante la observación de 

fotografías como las que se muestran a continuación. 

 
10 La hoja de vida de la profesional puede consultarse en el anexo 1. 
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Imagen 17. Vista general (izq.) y detalle de flor (der.) de Prosopis juliflora. Fotografías de Germán Tocarema 

 

 

Imagen 18. Vista detallada de hojas y flores de Prosopis juliflora. Fotografías de Germán Tocarema. 
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Preparación de láminas. Como se ha mencionado, el soporte de las pinturas murales de 

Tierradentro es toba volcánica, pero la obtención de este material como soporte para las 

probetas de esta experimentación no fue contemplada teniendo en cuenta dos aspectos. 

Primero, la disgregación característica de la toba resulta inconveniente para el corte preciso 

de este material, ocasionando que no se puedan obtener superficies pequeñas, rectas y lisas, 

lo que a su vez presuponía una alta extracción de material para obtener suficientes soportes 

como era necesario para esta investigación; segundo, aunque se ha mencionado el 

comportamiento de las pinturas murales como sistemas materiales, para este caso se estimó 

que la evaluación del desempeño de los pigmentos debía practicarse sobre soportes 

homogéneos que compartieran idénticas características entre sí, que aislaran las variables que 

podía suponer el uso de toba volcánica, que por sus características intrínsecas de génesis 

podían presentar variaciones en cuanto a su composición, forma y textura (Duarte, 1999).  

Dado lo anterior, las probetas fueron realizadas sobre láminas de fibrocemento (superboard) 

de 6mm, marca ETEX, material homogéneo, ligero, portable, firme y con textura rugosa en 

una de sus caras que presta agarre a los materiales que se adhieran a él. Para la fabricación 

de las láminas de probeta, se practicaron cortes de 20x20 cm en la superficie de fibrocemento 

con ayuda de una pulidora con disco de corte de concreto.   

Imagen 19. Proceso de corte de láminas de fibrocemento para réplicas. 
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Imagen 20. Soportes de fibrocemento sin tratamiento, 20x20 cm. 

Posteriormente, las láminas11 fueron cubiertas con una capa de arcilla blanca (caolín) de 

aproximadamente 0.2 cm de espesor, que emulara las características del enlucido de los 

hipogeos señaladas por algunos autores (Jiménez, 2004; Rodríguez R, 2014). Dado que no 

era el propósito del proyecto evaluar las propiedades del enlucido, no se utilizó arcilla de la 

zona de Tierradentro y en su lugar se fabricaron los soportes con caolín coloidal blanco. Aun 

con lo anterior, se entiende que las características de los estratos afectan el desempeño de los 

materiales que se utilizan sobre ellos, y en esa medida, se eligió un material con 

características fisicoquímicas similares a las referenciadas por los investigadores antes 

citados. 

El procedimiento de preparación de los soportes inició con la humectación de la superficie 

de fibrocemento con aspersor de agua de grifo; acto seguido se preparó una mezcla con 19 

gr de caolín y 20 ml de agua de grifo, resultando una mezcla homogénea de consistencia 

pastosa; enseguida se aplicó en la superficie del soporte con ayuda de espátula plástica y se 

utilizó el dedo índice para homogeneizar la capa. La cantidad y proporción preparada tiene 

rendimiento aproximado para una tableta de 20 x20 cm. 

 

 

 

 
11 También denominada como “panel” o “lámina de probeta” en este documento. 



47 

 

Imagen 21. Proceso de humectación (izq.) y aplicación de base de preparación con espátula (der.). 

 

Imagen 22. Homogenización dactilar (izq.) y resultado final de soporte con base de preparación (der.). 

 

Una vez seca la capa de enlucido de caolín, y con ayuda de un modelo troquelado, se procedió 

a marcar con lápiz un patrón figural que delimitara las zonas donde se practicarían los trazos, 

de manera que pudieran establecerse parámetros de igual longitud en todos los casos. 

Adicionalmente, se hicieron 3 marcas transversales a la orientación de los eventuales trazos, 

de manera que sirvieran como parámetro de referencia para medir la saturación de las 

pinturas preparadas, tal como se detalla en la siguiente imagen12. 

 

 
12 Detalle sobre la función de las marcas se encuentra en la explicación del diseño experimental para esta 

prueba particular, página 56. 
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Imagen 23. Proceso de delimitación de campos de trazo (izq.) y marcas para evaluación de saturación de trazo (der.). 

Procesamiento de materiales. 

Pizarra 

Triturado y macerado 

Se empezó por fragmentar la roca seleccionada aprovechando la estructura laminar propia de 

la pizarra para extraer 2 pequeñas lajas (imagen 25), con espesor aproximado de 2 mm y peso 

de 3.92 gr. Sus dimensiones estimadas13, en función de área, fueron: laja 1, área 186 mm2; 

laja 2, área 652 mm2. El procedimiento de fragmentación se llevó a cabo con cincel y martillo, 

enfocando el punto de impacto en las divisiones de estratos que presentaba la roca como se 

muestra en la imagen 24. Únicamente fueron necesarios 3 golpes con fuerza moderada para 

lograr la delaminación requerida y extraer el material de trabajo. 

 
13 Medidas tomadas con el programa ofimático ImageJ. 
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Imagen 24. Resaltado en rojo el punto de impacto para fragmentación laminar de la pizarra. 

 

Imagen 25. Lajas extraídas para proceso de maceración. 

Una vez obtenidos los fragmentos, se inició el proceso de triturado y maceración en mortero 

de cerámica, con el fin de lograr un polvo fino susceptible de ser integrado en una capa 

pictórica similar a la que se encuentra en el hipogeo de estudio. 

Inicialmente se dieron golpes moderados con la maja para triturar y reducir el tamaño de las 

lajas, llevándolas hasta un tamaño de fragmento aproximado entre 2 y 3 mm; enseguida, se 

inició la maceración con movimientos circulares de la maja alrededor del mortero, 
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consiguiendo una pulverización inicial del material; nuevamente fueron necesarios golpes 

con la maja para terminar de reducir algunos fragmentos y finalmente una nueva maceración 

circular hasta obtener un polvo fino.  

El proceso fue cronometrado y se detuvo el contador al momento de no encontrar sobresaltos 

que alteraran el movimiento circular de la maja dentro del mortero, extendiendo por 2 

minutos más la maceración para asegurar la máxima pulverización posible del material. Esta 

actividad fue registrada fotográficamente cada 5 minutos para efectos ilustrativos y 

únicamente se realizó este registro en la primera repetición realizada. A continuación, se 

muestran imágenes del procedimiento.   

 

 

Imagen 26. Proceso de trituración y macerado de pizarra. Inicial (izq.), a los 5 minutos (centro) y a los 10 minutos (der.). 

Prosopis juliflora 

Descortezado, fragmentación y carbonización 

Fueron recibidas 5 trozas de madera de la planta referenciada tal como se observa a la 

izquierda de la imagen 27. Estas fueron secadas al aire libre, con luz solar directa, durante 4 

horas a una temperatura aproximada de 23°C. Con este procedimiento se estimuló el 

desecamiento natural del material, buscando la reducción de tiempo y combustible necesario 

para el posterior proceso de carbonización (FAO - Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, 1983). 
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Imagen 27. Trozas de madera de Prosopis juliflora antes (izq.) y después (der.) del proceso de descortezado. 

Posteriormente, las trozas fueron limpiadas y descortezadas para obtener únicamente el 

cuerpo leñoso, material óptimo para la fabricación de carbón14, tal como puede verse a la 

derecha de la imagen 27. Acto seguido, las trozas fueron fragmentadas (tramos de 12 cm de 

longitud * 4 cm de diámetro, aprox.) y carbonizadas, basando el procedimiento en la 

metodología de carbonización en horno metálico (FAO - Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1983), pero a una escala menor, acorde con el 

tamaño y cantidad de fragmentos de madera. El proceso arrojó resultados como los que se 

ven a la derecha de la imagen 28. 

Imagen 28. Fragmento de Prosopis juliflora antes (izq.) y después (der.) del proceso de carbonización. 

 
14 Según la FAO, se considera un carbón de buena calidad aquel que cumple con determinadas características 

referentes al contenido de humedad, la materia volátil diversa del agua, el contenido de carbono fijo y el 

contenido de ceniza. Para este último, se estiman adecuados para un buen carbón porcentajes de ceniza 

alrededor del 3%. La cantidad de ceniza está vinculada a la especie de madera,  la cantidad de corteza y de 

contaminación de tierra o arena incluida en la carbonización (FAO - Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, 1983). Dado lo anterior y con la intención de obtener un carbón de 

buena calidad, se descartó la corteza de las trozas trabajadas antes de la carbonización. 
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Triturado y macerado 

Una vez obtenidos los fragmentos de carbón de Prosopis juliflora, se ejecutó un 

procedimiento de pulverización similar al descrito para el caso de la pizarra, de manera que 

se obtuviera polvo fino de carbón de la especie abordada.  

2. Etapa experimental 

Réplica de capas pictóricas. Inicialmente se prepararon las diferentes diluciones de goma 

arábiga correspondientes con la necesidad de cada uno de los trazos, con 5 distintas 

concentraciones (015, 10, 20, 30 y 40%) en 5 ml. de agua de grifo, según el caso. Una vez 

disuelta la goma, se aplicaron los pigmentos, también siguiendo diferentes proporciones de 

material (que podrán verse en detalle para cada objetivo específico en la sección de resultados 

de este documento), pero que en todos los casos sumó 2 gr. de pigmento, manteniendo una 

proporción de 2gr/5ml (P/V), con la intención de establecer una variable no modificable (en 

este caso la proporción pigmento-aglutinante) y así poder analizar el comportamiento de los 

materiales de forma independiente. Después se procedió a mezclar los materiales con 

espátula metálica hasta obtener una sustancia homogénea. 

Con las distintas pinturas preparadas, sobre cada panel se realizaron trazos pictóricos con un 

patrón que permitiera su evaluación. Se utilizó un pincel plano de cerda de turón #16 para 

realizar trazos rectos de 15 cm. en los costados de cada lámina, y el dedo índice para la 

realización de un patrón figural romboide de 3 cm. de longitud lateral (de acuerdo con zona 

de referencia en S12 y con mención de Jiménez (2004) sobre uso de pincel para trazos y dedo 

para correcciones)16, vinculado al trazo largo. Así, cada uno de los paneles contó con 4 

diferentes conjuntos de combinaciones materiales para ser observadas y evaluadas.  La 

disposición seguida fue la siguiente: 

 
15 Únicamente agua sin aglutinante. 
16 De acuerdo con la delimitación de patrones figurales de Aroca (2013) y (2014), y con una medición 

promedio basada en fotografías y levantamientos de Jiménez (2004), se estimó que las longitudes 

mencionadas podían ser utilizadas para la evaluación del desempeño de los materiales en los trazos pictóricos. 
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Imagen 29. Disposición de trazos para réplica. Lámina con 4 configuraciones de capa pictórica distinta. 

Estudio físico de pigmentos y capa pictórica. En esta actividad se practicaron pruebas con las 

que se evaluó la capacidad de la pizarra negra y del carbón vegetal (comercial y de Prosopis 

juliflora) para convertirse en pigmento negro, incluyendo la posibilidad de mezcla de los dos 

tipos y su eventual proporción en una capa pictórica con aglutinante de control17.  

Cada prueba tuvo parámetros de evaluación que procedieron de las observaciones realizadas 

por Jiménez (2004), de manera que se pudiera evaluar la probabilidad de cumplir con las 

características evidenciadas en la capa pictórica del hipogeo S12 de Tierradentro usando los 

materiales señalados en este documento. En la tabla siguiente se muestran en resumen las 

 
17 Goma arábiga 

Uno de los múltiples productos derivados de la P. juliflora es una goma con composición química muy 

similar a la de la goma arábiga (Pasiecznik et al., 2001). Esta última, es un exudado procedente de las acacias, 

particularmente de la Acacia Senegal, que, gracias a su capacidad de formar geles de alta viscosidad en 

concentraciones altas, es utilizada como agente espesante (Aguilar, 2018). Adicionalmente, es utilizada en el 

campo artístico como aglutinante de los colores de acuarela y gouache (Calvo, 1997).  

Dado lo anterior y teniendo en cuenta la aproximación de Rodríguez (2014) sobre la naturaleza del 

aglutinante, se eligió conducir las experimentaciones con goma arábiga. 
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variables de estudio que se aplicaron en el proceso y en las tablas 4 a 8 podrán verificarse 

detalles de cada una de las evaluaciones. 

Unidad de observación Observación de Jiménez (2004) 

Fluidez del trazo Alta 

Saturación de color Alta 

Contracción al secado No referencia 

Solubilidad Ninguna en H2O, Acetona o Alcohol 

Espesor del estrato 40-100 micras 

Tabla 3. Características de la capa pictórica negra del hipogeo S12 de Tierradentro. 

Las observaciones realizadas en los trazos fueron consignadas en una base de datos que 

permitiera su posterior análisis. Dado que las variables recogidas eran de tipo cualitativo y 

que eran susceptibles de ser percibidas de forma distinta según la valoración del observador, 

se plantearon criterios de evaluación para cada una de ellas, de manera que el ejercicio 

experimental tuviera parámetros de valoración y de repetición claros. A continuación, se 

explican los criterios establecidos y se presentan las escalas de análisis usadas en cada 

variable. 



Unidad de observación  

 

Fluidez del trazo  

Jiménez (2004) menciona que en la pintura negra del hipogeo de referencia “se observaron los trazos 

largos y el desplazamiento del color homogéneo”(Jiménez, 2004, p. 78), características que pueden 

vincularse con el “ajuste de viscosidad” para la formulación de pinturas (Alonso, 2013). Según el autor, 

este ajuste incluye como característica la fluidez homogénea del producto; en cuanto a la viscosidad, el 

mismo autor refiere que se entiende como “El grado en que un líquido resiste una tendencia a 

fluir”(Alonso, 2013, p. 93). De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el objetivo de esta prueba 

no era medir la viscosidad de las pinturas fabricadas en la investigación18, sino comparar entre los 

diferentes trazos su capacidad para recorrer una distancia establecida (15 cm.) con un flujo de pintura 

homogéneo, se practicó la evaluación bajo los criterios que abajo se detallan. 

Escalas de valoración 

Bajo Medio Alto 
 

 

 

La pintura no logra cubrir los trazos 

establecidos en ninguno de los dos tipos de 

aplicación. 

La pintura solo puede cubrir el espacio 

recorrido en el trazo con pincel o en el 

dactilar, pero no en los dos. 

La pintura es capaz de cubrir todo el 

recorrido sin dejar espacios en blanco, 

tanto en el trazo con pincel como en el 

dactilar. 

Esta varible fue evaluada mediante la observacion directa  de los trazos y con el apoyo de microscopio19. 

Tabla 4. Unidades y criterios de valoración para la variable "Fluidez del trazo". 

 
18 Métodos normalizados para la medición de viscosidad incluyen copas de flujo, copas de inmersión y viscosímetros rotacionales (Alonso, 2013). 
19 Currency detecting microscope mini 60X 
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Unidad de observación  

 

Saturación  

Jiménez (2004) menciona que el color negro del hipogeo de referencia “Es un color opaco, con una 

concentración de color y saturación alta” (Jiménez, 2004, p. 74), características que pueden vincularse 

directamente con el “poder cubriente” de los pigmentos (Alonso, 2013), en cuanto a que este último se 

define como “la capacidad de un pigmento de ocultar el fondo cuando se incorpora a un vehículo 

adecuado y se extiende sobre una superficie en forma de película de espesor uniforme” (Alonso, 2013, 

p. 28), además que también es conocido como opacidad, según el mismo autor; esta característica de los 

pigmentos puede ser medida a través de varios métodos20. De acuerdo con lo anterior y teniendo en 

cuenta que el objetivo de esta prueba no era determinar el valor objetivo de saturación de las pinturas 

fabricadas, sino comparar entre los diferentes trazos su capacidad de cubrir el sustrato generando un 

color opaco, con concentración de color y saturación alta, se planteó la evaluación basada en una 

determinación visual (Calvo Carbonell, 2014) similar a la prueba de “determinación de la relación de 

contraste. Método de la cartulina. Norma UNE 48259”, reemplazando los cuadros de cartulina blancos 

y negros por 3 líneas negras21 realizadas con lápiz Eagle #2. Abajo se detallan los criterios utilizados en 

esta evaluación. 

 

 

Resaltado en rojo se encuentran las marcas para evaluación trazadas 

sobre el enlucido.  

Se entiende que el poder cubriente de las pinturas fabricadas es 

dinámico en función de la extensión del trazo realizado -que no puede 

asegurar uniformidad en el estrato- luego la saturación puede verse 

afectada a lo largo del desplazamiento del pincel. Sin embargo, dadas 

las medidas establecidas para los trazos, se decidió realizar 3 marcas de 

referencia (al inicio del trazo, en el punto medio y en la parte final) en 

los que pudiera constatarse la capacidad de cubrir completamente las 

marcas de evaluación a través de una longitud dada, manteniendo las 

cualidades de color opaco, concentración y saturación alta mencionadas 

por Jiménez (2004). 

 
20 Normas: UNE 48259. Determinación de la relación de contraste. Método de la cartulina; UNE-EN ISO 6504. Método Kubelka-Munk; UNE 48035. Poder 

cubriente en húmedo de pinturas y esmaltes; UNE 48034. Poder cubriente por comparación de recubrimientos orgánicos. 
21 Ver página 47 
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Escalas de valoración 

Bajo Medio Ideal 

 

 

La pintura permite ver 2 o las 3 

líneas dibujadas previamente 

en el recorrido del trazo. 

La pintura permite ver una 

de las líneas dibujadas 

previamente en el recorrido 

del trazo.  

La pintura no permite ver ninguna de las líneas dibujadas 

previamente. En la imagen se aprecia como el trazo de pintura cubre 

completamente la línea señalada en rojo, permitiendo únicamente 

ver las puntas de esta. En la imagen se observa como el trazo de pintura no logra 

cubrir la línea señalada en rojo, permitiendo verla aun cuando 

se ha pintado sobre ella. 

Esta varible fue evaluada mediante la observacion directa  de los trazos y con el apoyo de microscopio22. 

 Tabla 5. Unidades y criterios de valoración para la variable "Saturación". 

 
22 Currency detecting microscope mini 60X 
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Unidad de observación  

 

Contracción al secado  

Sobre la capa pictórica de referencia, Jiménez (2004) menciona que “es pulverulenta, pero no presenta 

desprendimientos” (Jiménez, 2004, p. 74). En este caso, la inexistencia de desprendimientos puede vincularse a 

una alta cohesión del estrato, que a su vez puede relacionarse con la contracción al secado, en la medida que 

este supone una reducción del volumen del material aglutinante, pero mantiene una capa pictórica cohesionada. 

Así, los desprendimientos, craqueladuras, descamaciones y demás similares, se constituyen en indicadores de la 

mencionada contracción. Basado en lo anterior, en los parámetros establecidos para la evaluación de contracción 

al secado de morteros de inyección (Rainer & Biçer-şimşir, 2011) y en que no es el objetivo de esta investigación 

evaluar el grado de contracción de las pinturas fabricadas sino verificar la aparición de desprendimientos, se 

plantearon los criterios que se muestran a continuación. 

Escalas de valoración 

No Si 
 

Ninguno de los dos trazos de pintura (pincel y dactilar) presenta 

craqueladuras, desprendimientos, levantamientos, descamaciones u 

otro tipo de indicadores de contracción de material. 

Alguno o los dos trazos de pintura (pincel y dactilar) 

presenta indicadores de contracción, como craqueladuras, 

desprendimientos, descamaciones u otro similar. 

En la imagen se observa como el trazo de la izquierda se encuentra perfectamente adherido al enlucido, mientras que el trazo de la 

derecha se ha desprendido, tomando forma curva. 

Esta varible fue evaluada mediante la observacion directa  de los trazos y con el apoyo de microscopio23. 

Tabla 6. Unidades y criterios de valoración para la variable "Contracción al secado". 

 
23 Currency detecting microscope mini 60X 
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Unidad de 

observación  

 

Solubilidad  

Según Jiménez (2004), en la capa pictórica del hipogeo de referencia “Se realizaron pruebas de solubilidad con agua, 

alcohol y acetona, frente a las que no se produjo ningún resultado” (Jiménez, 2004, p. 74). La solubilidad de la capa 

pictórica se relaciona con la “resistencia a los disolventes”, facultad que deben tener los pigmentos para incluirse en una 

capa pictórica (Alonso, 2013; Palet Casas, 2002). La prueba de solubilidad consistió en: Embeber un hisopo plástico de 

algodón en cada uno de los solventes (agua de grifo, acetona, etanol), ubicarlo en la zona del trazo con mayor saturación 

de color, dejar actuar el solvente por 30 segundos y finalmente hacer la observación. Así mismo, esta prueba está basada 

en exámenes tipo “test de solventes”, que son frecuentemente utilizados para la evaluación de barnices, recubrimientos 

de pinturas y superficies policromadas, tales como el “Test de Cremonesi” o el “Test de Wolbers”.Cabe destacar que 

durante la evaluación de solubilidad se evidenció material particulado en los hisopos en todos los casos, razón por la cual 

se decidió hacer la valoración de resistencia a solventes de acuerdo con el nivel de alteración que la disposición del 

hisopo causaba sobre el trazo pictórico fabricado. Entendiendo que Jiménez (2004) también menciona que la pintura 

mural de referencia es pulverulenta, se estima que el resultado en hisopos observado es consonante con las características 

de la capa pictórica de referencia. A continuación, se presentan los criterios de valoración empleados en esta prueba. 

Escalas de valoración 

No Si 
 

El solvente no deja marca consistente en la zona de contacto. El solvente utilizado deja marca consistente en la zona de contacto. 

En la imagen se observan, señaladas en rojo, las marcas consistentes que cada uno de los solventes ha dejado sobre el trazo de pintura. 

Esta variable fue evaluada mediante la observación directa de los trazos y con el apoyo de microscopio24. 

Tabla 7. Unidades y criterios de valoración para la variable "Solubilidad". 

 
24 Currency detecting microscope mini 60X 
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Unidad de 

observación  

 

Espesor  

Sobre la capa pictórica negra de referencia, Jiménez (2004) menciona que “El espesor del estrato correspondiente a la 

policromía se encuentra entre 40 y 100 µ”(Jiménez, 2004, p. 74). Esta afirmación compete a un solo corte 

estratigráfico, y aunque la autora refiere homogeneidad en el estrato, para el análisis de los resultados de esta prueba 

se tuvo en cuenta que la medición puede no ser representativa de la pintura de todo el hipogeo.  

Escalas de valoración 

Fuera de rango Ideal 

 

Corte estratigráfico del trazo Z80P0C20-A10, con espesor 

promedio de 31.02 µ. 

 

Corte estratigráfico del trazo Z30P0C70-A10, con espesor 

promedio de 48.79 µ. 

El espesor del estrato es menor a 40 o mayor a 100 micras. El espesor del estrato esta entre 40 y 100 micras 

La variable fue evaluada mediante la observación de cortes estratigráficos en microscopio óptico25, haciendo registro fotográfico de 

la observación y posteriormente promediando 5 mediciones digitales de espesor mediante el programa ofimático ImageJ. Este 

procedimiento fue el último en realizarse y únicamente se practicó en los trazos que cumplían los requerimientos ideales (resultados 

exitosos) en las 4 pruebas anteriores. 

Tabla 8. Unidades y criterios de valoración para la variable "Espesor del estrato" 

 
25 Microscopio trinocular Motic® Modelo BA210LED 



Registro escrito y fotográfico. Cada una de las láminas de probeta fue rotulada en la parte 

posterior del panel, incluyendo la información de la fecha de fabricación del soporte, fecha 

de aplicación de los trazos, número de lámina y código de la configuración de cada trazo.  

Gráfico 4. Ubicación de rótulo en parte posterior del panel (izq.) y detalle del rótulo (der.). 

Se documento fotográficamente cada uno de los paneles, incluyendo escala métrica y de 

color, tal como puede observarse en la imagen 30, manteniendo condiciones de iluminación 

(doble, blanca, artificial), distancia de la cámara al objetivo y parámetros fotográficos (ISO, 

apertura de diafragma y distancia focal) iguales en todos los casos.  

Los parámetros de registro fotográfico fueron los siguientes:  

Cámara: Canon EOS Rebel T3.  Objetivo: 15-55 mm 

ISO: 200.  Tiempo de exposición: 1/8 seg.  Punto F: f/7.1 

De igual forma, se tomaron fotografías particulares de detalles macro en los casos que se 

estimó necesario documentar alguna particularidad. Todas las fotografías de los paneles se 

rotularon en programa informático Adobe Bridge y fueron nombradas de acuerdo con un 
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protocolo basado en el número de panel, incluyendo metadatos de las configuraciones 

pictóricas que porta. 

Imagen 30. Fotografía general panel 13. 

Cada configuración fue nombrada de acuerdo con el material que la compone acompañada 

del porcentaje con el que fue utilizado, atendiendo a las siguientes abreviaturas: 

Z: Pizarra P: Carbón de Prosopis juliflora C: Carbón comercial A: Goma arábiga 

Así, una configuración del tipo Z80P20C0-A30, está constituida por una mezcla de pizarra 

y carbón de Prosopis juliflora en porcentajes 80/20, el carbón comercial no tiene presencia 

en la mezcla y el aglutinante usado es goma arábiga al 30% en agua. En los casos en que 

aparezca la letra A acompañada del digito 0, deberá entenderse que no fue usada la goma 

como aglutinante, sino únicamente agua de grifo. 

A continuación, se presentan cada una de las réplicas realizadas junto con las configuraciones 

que cada una de ellas contiene (tablas 9 a 23). En los anexos 6 y 7 se pueden observar 

imágenes a manera de mosaico que permiten comparar los resultados de manera resumida. 
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Panel 1 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z100P0C0-A0 

Derecha Z100P0C0-A10 

Arriba Z100P0C0-A30 

Izquierda Z100P0C0-A40 

Tabla 9. Fotografía general y configuraciones del panel 1. 

 

 

Panel 4 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z0P100C0-A30 

Derecha Z0P100C0-A40 

Arriba Z0P0C100-A0 

Izquierda Z0P0C100-A10 

Tabla 10. Fotografía general y configuraciones del panel 4. 

 

 

Panel 6 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z0P0C100-A20 

Derecha Z0P0C100-A30 

Arriba Z0P0C100-A40 

Izquierda No aplica 

Tabla 11. Fotografía general y configuraciones del panel 6.  
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Panel 7 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z80P20C0-A0 

Derecha Z50P50C0-A0 

Arriba Z30P70C0-A0 

Izquierda Z90P10C0-A0 

Tabla 12. Fotografía general y configuraciones del panel 7. 

 

 

Panel 8 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z90P10C0-A10 

Derecha Z80P20C0-A10 

Arriba Z50P50C0-A10 

Izquierda Z30P70C0-A10 

Tabla 13. Fotografía general y configuraciones del panel 8. 

 

 

Panel 9 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z90P10C0-A30 

Derecha Z80P20C0-A30 

Arriba Z50P50C0-A30 

Izquierda Z30P70C0-A30 

Tabla 14. Fotografía general y configuraciones del panel 9. 
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Panel 10 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z90P10C0-A40 

Derecha Z80P20C0-A40 

Arriba Z50P50C0-A40 

Izquierda Z30P70C0-A40 

Tabla 15. Fotografía general y configuraciones del panel 10. 

 

 

Panel 11 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z90P0C10-A0 

Derecha Z80P0C20-A0 

Arriba Z50P0C50-A0 

Izquierda Z30P0C70-A0 

Tabla 16. Fotografía general y configuraciones del panel 11. 

 

 

Panel 12 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z90P0C10-A10 

Derecha Z80P0C20-A10 

Arriba Z50P0C50-A10 

Izquierda Z30P0C70-A10 

Tabla 17. Fotografía general y configuraciones del panel 12. 
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Panel 13 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo No aplica 

Derecha Z0P100C0-A20 

Arriba Z0P100C0-A10 

Izquierda Z0P100C0-A0 

Tabla 18. Fotografía general y configuraciones del panel 13. 

 

 

Panel 14 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z100P0C0-A20 

Derecha No aplica 

Arriba No aplica 

Izquierda No aplica 

Tabla 19. Fotografía general y configuraciones del panel 14. 

 

 

Panel 15 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z90P0C10-A20 

Derecha Z80P0C20-A20 

Arriba Z50P0C50-A20 

Izquierda Z30P0C70-A20 

Tabla 20. Fotografía general y configuraciones del panel 15. 
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Panel 17 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z90P0C10-A30 

Derecha Z80P0C20-A30 

Arriba Z50P0C50-A30 

Izquierda Z30P0C70-A30 

Tabla 21. Fotografía general y configuraciones del panel 17. 

 

 

Panel 18 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z90P0C10-A40 

Derecha Z80P0C20-A40 

Arriba Z50P0C50-A40 

Izquierda Z30P0C70-A40 

Tabla 22. Fotografía general y configuraciones del panel 18. 

 

 

Panel 19 

Ubicación en panel y códigos 

de trazo 

Abajo Z90P10C0-A20 

Derecha Z80P20C0-A20 

Arriba Z50P50C0-A20 

Izquierda Z30P70C0-A20 

Tabla 23. Fotografía general y configuraciones del panel 19. 
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3. Etapa analítica.  

Compilación y tabulación de la información. Una vez realizadas todas las observaciones, se 

procedió a tabular y sistematizar la información procedente de los formularios diligenciados 

para cada uno de los trazos pictóricos. Esta información fue recopilada en una base de datos 

que incluyó lo siguiente: objetivo del trazo, configuración de materiales utilizada, número de 

lámina, ubicación en la lámina, código del trazo, fecha de fabricación de los trazos, fecha de 

observación, comportamiento de las unidades de observación y potencial para constituir una 

capa pictórica como la referenciada por Jiménez (2004). La información levantada puede ser 

consultada completamente en los anexos 4 y 5 de este documento. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

Si bien los objetivos específicos de esta investigación estaban enfocados en la evaluación de 

materiales para la preparación de una pintura que lograra características físicas similares a 

las del hipogeo S12 de Tierradentro, en el desarrollo de las actividades se observó que el 

tratamiento previo de los materiales resultaba diferencial para cada uno de los casos y por 

demás, llamativo. Dado lo anterior, y entendiendo que la producción de una capa pictórica 

esta inserta dentro de una cadena operativa mayor que incluye actividades como la obtención 

de insumos y el procesamiento de estos, se decidió incluir y analizar preliminarmente el 

proceso de pulverización de los materiales, que se refleja a continuación. 

En el caso de la pizarra, se obtuvieron los resultados que se observan en el anexo 9 y que 

están resumidos en el gráfico 5 26. Se evidencia aquí que la velocidad de pulverización esta 

descrita por una línea de tendencia con ecuación lineal 𝒚 = 𝟏𝟎𝟖. 𝟕𝟕𝒙, donde el eje vertical 

corresponde a la cantidad de tiempo (en segundos) requerido para macerar y pulverizar x 

gramos de pizarra. 

Según la experimentación de este proceso, se tiene un tiempo aproximado de 1 minuto y 48 

segundos para producir 1 gramo de pizarra pulverizada con el método empleado. 

 

 
26 Cada marcador corresponde a la pulverización de fragmentos de material con peso de entre 3 y 6 gramos, 

tal como se comentó en la metodología. 
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Gráfico 5. Velocidad de pulverización de pizarra. 

En cuanto al carbón comercial, se obtuvieron los resultados que se observan en el anexo 10 

y que están resumidos en el gráfico 6 27. Se evidencia aquí que la velocidad de pulverización 

esta descrita por una línea de tendencia con ecuación lineal 𝒚 = 𝟏𝟐𝟏. 𝟐𝟒𝒙, donde el eje 

vertical corresponde a la cantidad de tiempo (en segundos) requerido para macerar y 

pulverizar x gramos de carbón. 

Según la experimentación de este proceso, se tiene un tiempo aproximado de 2 minutos y 1 

segundo para producir 1 gramo de carbón comercial pulverizado con el método empleado. 

 
27 Cada marcador corresponde a la pulverización de fragmentos de material con peso de entre 3 y 6 gramos, 

tal como se comentó en la metodología. 

y = 108,77x

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1 2 3 4 5 6 7

Se
gu

n
d

o
s

Gramos

Velocidad de pulverización de pizarra

Tiempo
(seg.)

Linea de tendencia de
rendimiento



71 

 

 

Gráfico 6. Velocidad de pulverización de carbón comercial. 

En el caso del carbón de Prosopis juliflora, se obtuvieron los resultados que se observan en 

el anexo11 y que están resumidos en el gráfico 7 28. Se evidencia aquí que la velocidad de 

pulverización esta descrita por una línea de tendencia con ecuación lineal 𝒚 = 𝟓𝟒. 𝟎𝟗𝟔𝒙, 

donde el eje vertical corresponde a la cantidad de tiempo (en segundos) requerido para 

macerar y pulverizar x gramos de pizarra. 

Según la experimentación de este proceso, se tiene un tiempo aproximado de 54 segundos 

para producir 1 gramo de carbón de Prosopis juliflora pulverizado con el método empleado. 

 
28 Cada marcador corresponde a la pulverización de fragmentos de material con peso de entre 3 y 6 gramos, 

tal como se comentó en la metodología. 
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Gráfico 7. Velocidad de pulverización de carbón de Prosopis juliflora. 

Aun cuando existen referencias sobre los tiempos de pulverización de material cercanos a 1 

y 2 horas (Bateman & Martínez, 2001; López-Montalvo et al., 2017) dependiendo de cada 

caso y de cada material, estas no incluyen las condiciones específicas bajo las que se hayan 

realizado los experimentos (como cantidad, peso, volumen, herramientas, entre otros), luego 

no fue posible establecer un paralelo real en función de tiempo con dichas investigaciones. 

Dado lo anterior, en esta investigación se hizo un seguimiento detallado del peso de los 

materiales y el tiempo empleado para obtener materiales pulverizados, lo que brinda 

parámetros de evaluación de la velocidad de pulverización más certeros, ceñidos justamente 

a las ecuaciones de velocidad, asunto que no sólo permite acercarse al tiempo necesario para 

producir cierta cantidad de material hipotética, sino que brinda también cuantificaciones 

precisas en caso de ser necesario repetir o contrastar la experimentación. 

Así, la tabla 24 presenta un resumen de la velocidad de pulverización de los materiales 

evaluados y el hipotético resultado de obtención de 100 gramos de material procesado. Una 

comparación de las ecuaciones lineales de tendencia de la velocidad de pulverización se 

observa en el gráfico 8. 
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Material 
Ecuación de velocidad 

f(x) = 

Tiempo para producir 100 gr. 

(hh:mm:ss) 

Pizarra 108,77x 3:01:17 

Carbón comercial 121,24x 3:22:04 

Carbón de 

Prosopis juliflora 
54,09x 1:30:09 

Tabla 24. Resumen de velocidad promedio de pulverización por cada material evaluado para obtener 100gr. 

 

 

Gráfico 8. Comparación de velocidad de producción de 3 pigmentos negros. 

 

Otro aspecto para tener en cuenta antes de presentar los resultados de la evaluación de las 

pruebas planteadas, son las condiciones medioambientales bajo las que se condujo la 

experimentación toda vez que son parámetros que podrían llegar a influir en el 

comportamiento de los materiales, particularmente de los aglutinantes en función de la 

temperatura. Los resultados promedio obtenidos se resumen en la tabla 25, y en los anexos 2 

y 3 pueden consultarse gráficos que detallan el comportamiento durante el periodo de trabajo. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 20 40 60 80 100 120

TI
EM

P
O

 E
N

 S
EG

U
N

D
O

S

CANTIDAD DE GRAMOS

Comparativa de velocidad de producción de 3 pigmentos 
negros

Pizarra

Carbón
comercial

Carbón de P.
juliflora



74 

 

Humedad relativa (%) Temperatura (°C) 

Promedio 60,1 Promedio 19,4 

Máxima 69,0 Máxima 27,2 

Mínima 43,0 Mínima 14,9 

Rango de mediciones:   1/02/2021 -  4/06/2021 

Intervalo de medición: 1 hora 

Tabla 25. Registro medioambiental promedio bajo el que se realizaron los trazos y las observaciones. 

De acuerdo con Jiménez (2004), en el hipogeo S8 se han tomado mediciones 

medioambientales que por su cercanía y similitud estructural con el hipogeo S12 pueden 

extrapolarse al mismo29. Los resultados se resumen a continuación. 

Humedad relativa (%) Temperatura (°C) 

Promedio 99 Promedio 19.2 

Máxima 99.9 Máxima 22 

Mínima 96 Mínima 18.5 

Rango de mediciones: Año 1999 Año 2002 

Tabla 26. Registro medioambiental estimado para el hipogeo S12. 

Como se ve en las tablas 25 y 26, las condiciones de temperatura tienen valores promedio 

similares en el caso del hipogeo de referencia y en el taller donde se condujeron las 

experimentaciones. Sin embargo, los picos de temperatura máxima y mínima presentan 

variaciones de entre 4 y 5°C. 

La pizarra negra como pigmento para una capa pictórica. 

Esta evaluación se ejecutó sobre 5 trazos pictóricos realizados a partir de pintura negra 

elaborada únicamente con pigmento de pizarra (100%) y goma arábiga como aglutinante, 

esta última en 5 concentraciones (030, 10, 20, 30 y 40%) en agua de grifo, siguiendo la 

metodología ya referenciada.  

 
29 Para el momento de presentación de este documento, se conoció que existen mediciones mas recientes que 

muestran valores menores para las condiciones medioambientales del hipogeo S12 que los que se indican en 

la tabla 26, pero infortunadamente no fue posible incorporarlos en esta investigación. 
30 Únicamente agua sin aglutinante. 
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Tabla 27. Distribución de porcentaje de pigmento de pizarra y concentración de aglutinante evaluada. 

 

Material empleado 

Código de trazo 

Pigmento 

(gr.) 

Aglutinante 

(ml - gr) 

Pizarra 
Carbón de 

Prosopis 

Carbón 

comercial 
Agua 

Goma 

arábiga 

Z100P0C0-A0 2 0 0 5 0 

Z100P0C0-A10 2 0 0 5 0,5 

Z100P0C0-A20 2 0 0 5 1 

Z100P0C0-A30 2 0 0 5 1,5 

Z100P0C0-A40 2 0 0 5 2 

Tabla 28. Cantidad de material empleado en cada trazo con pigmento de pizarra. 

De acuerdo con las pruebas físicas practicadas sobre los trazos se tienen los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 29. Observaciones realizadas en trazos con pigmento de pizarra. 

En este caso, se estimó adecuado implementar una escala de color que permitiera evidenciar 

gráficamente en qué casos se cumplían las 6 condiciones planteadas para que un trazo pudiera 

considerarse con potencial para haber sido utilizado en la zona de estudio. La escala marca 

Aglutinante

Pizarra
Carbón de 

Prosopis

Carbón 

convencional
Goma arábiga

Objetivo Z P C A Código de trazo

1 100% 0% 0% 0% Z100O0C0-A0

1 100% 0% 0% 10% Z100P0C0-A10

1 100% 0% 0% 20% Z100P0C0-A20

1 100% 0% 0% 30% Z100P0C0-A30

1 100% 0% 0% 40% Z100P0C0-A40

Pigmentos

Código de trazo
Fluidez del 

trazo
Saturación

Contracción al 

secado

Solubilidad en 

agua

Solubilidad en 

acetona

Solubilidad en 

alcohol

Potencial para 

capa pictórica

Espesor del 

estrato (micras)

Z100P0C0-A0 Baja Baja No Si Si Si Ninguno No aplica

Z100P0C0-A10 Ideal Media No No No Si Ninguno No aplica

Z100P0C0-A20 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

Z100P0C0-A30 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

Z100P0C0-A40 Ideal Media Si Si No No Ninguno No aplica
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en verde aquellos espacios que cumplen los criterios de evaluación extraídos de las 

observaciones de Jiménez (2004), en amarillo los que tienen un desempeño medio y en rojo 

los que presentan incumplimiento de los criterios (tabla 29).  Como se ve, en ningún caso las 

concentraciones referenciadas cumplieron la totalidad de las condiciones, luego es posible 

afirmar que, en este experimento particular, no es posible fabricar una pintura a partir 

únicamente de pizarra y goma arábiga en concentraciones de 0 a 40%, que replique las 

características de las pinturas que se observan en la zona de estudio del hipogeo S12 del PAT. 

Adicionalmente, cabe destacar que siempre que se utilizó aglutinante, independiente de su 

concentración, el trazo resultante tuvo una fluidez de trazo ideal según los parámetros 

establecidos.  

El carbón comercial y de Prosopis juliflora como pigmentos para una capa pictórica. 

Esta evaluación se ejecutó sobre un total de 10 trazos pictóricos realizados a partir de pintura 

negra elaborada con pigmento de carbón comercial (100%) para 5 trazos y con pigmento de 

carbón de Prosopis juliflora (100%) para 5 trazos más. En todos los casos se utilizó como 

aglutinante goma arábiga en concentraciones de 0, 10, 20, 30 y 40% en agua de grifo para 

cada uno de los pigmentos, siguiendo la metodología ya referenciada.  
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Tabla 30. Distribución de porcentaje de pigmentos de carbón comercial y de Prosopis juliflora y concentración de 

aglutinante evaluada. 

 

Material empleado 

Código de trazo 

Pigmento 

(gr.) 

Aglutinante 

(ml - gr) 

Pizarra 
Carbón de 

Prosopis 

Carbón 

comercial 
Agua 

Goma 

arábiga 

Z0P100C0-A0 0 2 0 5 0 

Z0P100C0-A10 0 2 0 5 0,5 

Z0P100C0-A20 0 2 0 5 1 

Z0P100C0-A30 0 2 0 5 1,5 

Z0P100C0-A40 0 2 0 5 2 

Z0P0C100-A0 0 0 2 5 0 

Z0P0C100-A10 0 0 2 5 0,5 

Z0P0C100-A20 0 0 2 5 1 

Z0P0C100-A30 0 0 2 5 1,5 

Z0P0C100-A40 0 0 2 5 2 

Tabla 31. Cantidad de material empleado en cada trazo con pigmento de carbón vegetal. 

De acuerdo con las pruebas físicas practicadas sobre los trazos se tienen los siguientes 

resultados: 

Aglutinante

Pizarra
Carbón de 

Prosopis

Carbón 

convencional
Goma arábiga

Objetivo Z P C A Código de trazo

2 0% 100% 0% 0% Z0P100C0-A0

2 0% 100% 0% 10% Z0P100C0-A10

2 0% 100% 0% 20% Z0P100C0-A20

2 0% 100% 0% 30% Z0P100C0-A30

2 0% 100% 0% 40% Z0P100C0-A40

2 0% 0% 100% 0% Z0P0C100-A0

2 0% 0% 100% 10% Z0P0C100-A10

2 0% 0% 100% 20% Z0P0C100-A20

2 0% 0% 100% 30% Z0P0C100-A30

2 0% 0% 100% 40% Z0P0C100-A40

Pigmentos
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Tabla 32. Observaciones realizadas en trazos con pigmentos de carbón vegetal. 

De igual forma que en el caso de la pizarra, para los carbones vegetales se implementó un 

sistema de evaluación gráfico para determinar cuáles configuraciones de trazo cumplían con 

los requerimientos para considerarse como de potencial uso en el caso de estudio. Como 

puede apreciarse en la tabla 32, ninguna de las 10 configuraciones cumplió con los estándares 

planteados, de lo que se puede afirmar que, en este experimento particular, no es posible 

fabricar una pintura a partir, únicamente de carbón vegetal (ya sea comercial o de 

Prosopis juliflora) y goma arábiga en concentraciones de 0 a 40%, que repliquen las 

características de las pinturas que se observan en la zona de estudio del hipogeo S12 del PAT. 

De otra parte, la experimentación con carbón vegetal demostró que, en ningún caso se 

lograba una fluidez de trazo ideal y solamente en el 10% de los trazos fue posible 

obtener una saturación satisfactoria, independiente de la concentración del aglutinante o 

del tipo de carbón utilizado. 

Mezcla de pigmentos de pizarra y de carbón vegetal para una capa pictórica. 

En cuanto a las configuraciones que implicaban una mezcla de pizarra y carbón vegetal, se 

evaluaron 40 distintas combinaciones, incluyendo variaciones en la concentración del 

aglutinante. Dada la amplitud de la muestra, los datos de distribución de porcentaje y la 

cantidad de material utilizado no se incluyen en este apartado y pueden consultarse 

completamente en el anexo 5, pero vale aclarar aquí que los porcentajes de mezcla de 

pigmento (pizarra/carbón) fueron de 90/10, 80/20, 70/30, 50/50 y 30/70, con concentraciones 

de goma arábiga de 0, 10, 20, 30 y 40% en agua de grifo.  

Código de trazo
Fluidez del 

trazo
Saturación

Contracción al 

secado

Solubilidad en 

agua

Solubilidad en 

acetona

Solubilidad en 

alcohol

Potencial para 

capa pictórica

Espesor del 

estrato (micras)

Z0P100C0-A0 Baja Baja No Si Si Si Ninguno No aplica

Z0P100C0-A10 Baja Baja No Si No No Ninguno No aplica

Z0P100C0-A20 Media Ideal No No No No Ninguno No aplica

Z0P100C0-A30 Baja Media No Si No No Ninguno No aplica

Z0P100C0-A40 Baja Baja Si Si No No Ninguno No aplica

Z0P0C100-A0 Baja Baja No Si No Si Ninguno No aplica

Z0P0C100-A10 Media Baja No Si Si No Ninguno No aplica

Z0P0C100-A20 Baja Baja No Si No No Ninguno No aplica

Z0P0C100-A30 Baja Baja No Si No No Ninguno No aplica

Z0P0C100-A40 Baja Baja No Si No No Ninguno No aplica
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Siguiendo el sistema empleado en las otras evaluaciones, se utilizaron colores para validar 

las configuraciones de trazos que cumplían las condiciones ideales observadas por Jiménez 

(2004), y adicionalmente se empleó una función de búsqueda condicional del programa 

Microsoft Excel para ubicar las configuraciones en la base de datos. Los resultados exitosos 

de las evaluaciones se presentan a continuación. 

Tabla 33. Configuraciones que cumplen los parámetros de evaluación. 

Como puede observarse en la tabla anterior, la experimentación con determinadas mezclas 

de pigmento de pizarra y de carbón vegetal produjo 9 trazos que cumplían cabalmente con 

las condiciones planteadas inicialmente en cuanto a fluidez del trazo, saturación, contracción 

y solubilidad. Así, se extrajeron muestras de los 9 trazos para realizar cortes estratigráficos y 

validar el espesor de la capa pictórica, obteniendo los resultados que se resumen en la tabla 

19. 

Código de trazo 
Espesor del estrato 

(micras) 

Z90P10C0-A10 21,08 

Z90P10C0-A20 29,66 

Z80P20C0-A20 23,39 

Z50P50C0-A20 32,00 

Z30P70C0-A20 34,92 

Z80P0C20-A10 31,02 

Z50P0C50-A10 48,79 

Z90P0C10-A20 63,07 

Z50P0C50-A30 41,41 

Tabla 34. Espesor de trazos para cada configuración exitosa. 

Código de trazo
Fluidez del 

trazo
Saturación

Contracción al 

secado

Solubilidad en 

agua

Solubilidad en 

acetona

Solubilidad en 

alcohol

Potencial para 

capa pictórica

Z90P10C0-A10 Ideal Ideal No No No No Si

Z90P10C0-A20 Ideal Ideal No No No No Si

Z80P20C0-A20 Ideal Ideal No No No No Si

Z50P50C0-A20 Ideal Ideal No No No No Si

Z30P70C0-A20 Ideal Ideal No No No No Si

Z80P0C20-A10 Ideal Ideal No No No No Si

Z50P0C50-A10 Ideal Ideal No No No No Si

Z90P0C10-A20 Ideal Ideal No No No No Si

Z50P0C50-A30 Ideal Ideal No No No No Si
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Como se ve en la anterior tabla, todos los trazos se encuentran entre las 21 y 65 micras, y 6 

de ellos exceden el rango descrito por Jiménez (2004) para la capa pictórica negra (40 a 100 

micras). Sin embargo, el hecho de que la desviación esté en el orden máximo de 19 micras 

frente al parámetro de evaluación no se estima suficiente para descartar el trazo en esta 

investigación, además que plantea el cuestionamiento sobre la fiabilidad de la generalización 

del espesor de la capa pictórica negra del hipogeo S12 basándose únicamente en un corte 

estratigráfico. De acuerdo con lo anterior, se mantienen como exitosos los trazos antes 

relacionados y se estima que las 9 configuraciones cumplen satisfactoriamente con las 

características necesarias para constituir una capa pictórica como la analizada por 

Jiménez (2004), a la luz de los criterios establecidos y de las condiciones bajo las que se 

realizó esta investigación. 

Las 9 configuraciones que cumplieron con los criterios planteados junto con el porcentaje de 

materiales empleados en ellas son: 

Objetivo 
Porcentaje 

de pizarra 

Porcentaje de 

carbón de 

Prosopis 

juliflora 

Porcentaje 

de carbón 

comercial 

Concentración 

de goma 

arábiga  

Código de trazo 

3 90% 10% 0% 10% Z90P10C0-A10 

3 90% 10% 0% 20% Z90P10C0-A20 

3 80% 20% 0% 20% Z80P20C0-A20 

3 50% 50% 0% 20% Z50P50C0-A20 

3 30% 70% 0% 20% Z30P70C0-A20 

3 80% 0% 20% 10% Z80P0C20-A10 

3 50% 0% 50% 10% Z50P0C50-A10 

3 90% 0% 10% 20% Z90P0C10-A20 

3 50% 0% 50% 30% Z50P0C50-A30 

Tabla 35. Porcentaje de materiales en los 9 trazos exitosos.  
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CAPÍTULO V 

Análisis de resultados 

De los anteriores resultados hay varios aspectos que resultan llamativos, que en general son 

transversales a la investigación y que no están vinculados especialmente a uno solo de los 

objetivos específicos. El primero de ellos tiene que ver con la distribución de los resultados 

exitosos de la experimentación, que tienen un comportamiento como el que se describe en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico 9. Relación de trazos potenciales por cada material evaluado. 

Según se aprecia, en la experimentación únicamente se logró fabricar trazos exitosos con 

configuraciones materiales que incluían mezcla de pizarra y alguno de los carbones 

vegetales utilizados, lo que refuerza los resultados referenciados por Álvarez et al. (2002) y 

hallados por Rodríguez (2014) para Tierradentro, en cuanto a una mixtura de materiales en 

la composición de la capa pictórica. Adicional a lo anterior, la distribución porcentual de 

la mezcla de materiales se refleja de la siguiente forma: 
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Gráfico 10. Cantidad de trazos por proporción de mezcla (pizarra/carbón vegetal). 

Del anterior gráfico se puede extraer que existe una leve tendencia de efectividad de la 

mezcla 90/10 pizarra a carbón vegetal, también acercándose ampliamente a lo referenciado 

por Rodríguez (2014), en cuanto a una composición con mezcla de pizarra y 12% de grafito 

asociado a carbón producto de combustión de material orgánico. Sin embargo, el gráfico 

también permite evidenciar que esa proporción no es la única que presenta resultados 

satisfactorios, demostrando que con los mismos insumos es posible recrear trazos con 

proporciones materiales variadas que cumplan con las características de los trazos 

observadas por Jiménez (2004) en el hipogeo S12 del PAT. Experimentalmente y aun cuando 

no hacía parte de las variables de análisis, mediante la observación detallada de las probetas 

se pudo evidenciar que la modificación de las proporciones de materiales mencionada 

produce ligeras variaciones tonales en los trazos manteniendo las cualidades de 

referencia, información que no se profundizó dados los alcances de esta investigación pero 

que vale la pena remarcar31. 

 
31 En el anexo 16 puede verificarse una imagen en detalle del panel 19, caso en que todos los trazos 

presentaron evaluaciones satisfactorias frente a las pruebas a las que fueron sometidos. En él se evidencian 

variaciones tonales de los 4 trazos, todos realizados con la misma concentración de aglutinante (goma arábiga 

20%) pero con variación de la proporción de mezcla de pigmentos. 
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Como integrante esencial de las capas pictóricas, en los 9 trazos satisfactorios se analizó con 

detalle la concentración del aglutinante junto con la proporción de materiales utilizada, 

observando lo siguiente 

 

Gráfico 11. Porcentaje de aglutinantes usados en trazos exitosos. 

En el 56% de los trazos exitosos fue utilizada una concentración de goma arábiga al 20%. 

Basado en la experimentación conducida y teniendo en cuenta que la goma de Prosopis 

juliflora tiene similar calidad, e incluso, una composición química casi idéntica a la de la 

goma arábiga (Pasiecznik et al., 2001), existe una probabilidad desde el punto de vista 

material, de que la goma de Prosopis juliflora al 20% pueda ser incluida como aglutinante 

de una capa pictórica negra como la que se observa en el hipogeo S12 del PAT.  

Sin embargo, el efectivo comportamiento de la goma arábiga al 20% como aglutinante 

mostró una tendencia particular en función de los materiales que se utilizaron para producir 

los trazos.  
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Gráfico 12. Tipo de carbón usado en trazos con goma arábiga al 20%. 

Tal como puede verse en el gráfico 12, el 80 % de los trazos satisfactorios realizados con 

goma arábiga al 20%, corresponden a carbón de Prosopis juliflora. Relacionando esta 

información con el hecho de que el tiempo de pulverización para obtener pigmento de este 

tipo de carbón es poco menos que la mitad del necesario para obtener pigmento de carbón 

indiscriminado32, se puede inferir una mayor probabilidad de uso del carbón de Prosopis 

juliflora frente a carbón comercial en términos netamente operativos y bajo los parámetros 

de la presente investigación. 

En cuanto a la cadena operativa para la producción de la pintura negra, entendiendo que son 

estudios que se conducen mayormente desde la Arqueología, basado en la delimitación del 

término33 planteada por Alonso Gutiérrez (2018) y Fiore (1999) en Méndez Melgar (2008), 

en la propuesta de Bateman (2011) para los monumentos funerarios prehispánicos del sur del 

 
32 Las ecuaciones que describen con exactitud este comportamiento y una comparación de las líneas de 

tendencia que ejemplifican la relación entre la velocidad de pulverización de uno u otro carbón pueden 

consultarse en la página 73 de este documento (Tabla 24 y Gráfico 8). 
33 Ver página 24 de este documento. 
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Alto Magdalena y en el desarrollo de actividades propio de la experimentación llevada a cabo 

en esta investigación, se deja planteada una primera aproximación de la siguiente forma: 

 

 

 

Gráfico 13. Aproximación a la cadena operativa para la producción de pintura negra. 

Evidentemente, este planteamiento es apenas un esbozo de la secuencia ordenada de pasos 

para la obtención de pintura color negro (que bien puede incluir otras cadenas operativas 

previas para la recolección de recursos o para la fabricación de utensilios), en el que cada una 

de las actividades es susceptible de ser rebatida o complementada con posteriores 

investigaciones que ahonden en las técnicas, herramientas y materiales empleados en la 

construcción de los hipogeos de Tierradentro.  
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Conclusiones 

El estudio experimental de los materiales se puede entender como un análisis que suma en la 

identificación de la técnica de elaboración y en el conocimiento de la materia prima que 

compone las manifestaciones culturales, a través de la manipulación y experimentación de 

los materiales de constitución mismos. Tal caso es evidente en el trabajo de la conservadora 

Diana Magaloni, quién en su estudio de la técnica de la pintura mural del templo rojo de 

Cacaxtla en México, y después de ejecutar múltiples observaciones y análisis de laboratorio 

(con muestras del bien cultural y del entorno en el que se encontraba), propuso sus 

conclusiones respecto del material aglutinante basada en razones de carácter físico y de 

trabajabilidad de los materiales (Magaloni Kerpel, 1994), es decir, que ante resultados 

analíticos que no eran absolutamente concluyentes, ponderó las propiedades físicas y de 

manejabilidad de los materiales y las convirtió en un elemento diferenciador para ampliar el 

conocimiento de la técnica pictórica del caso de estudio. Análogamente, la pintura mural de 

Tierradentro ha sido analizada desde múltiples perspectivas disciplinares y analíticas, y dado 

que estas presentaron resultados disimiles en cuanto a los materiales con los que fue 

elaborada y que sólo uno de ellos se acercó a las proporciones de los pigmentos negros 

implementados, se validó la experimentación con los materiales identificados en las 

investigaciones previas para lograr un acercamiento mayor a su técnica de elaboración. Como 

se mencionó al inicio de este documento, se eligió extraer la información del hipogeo S12 

del Alto de Segovia para el estudio de su capa pictórica, dado que es una de las estructuras 

con mayor complejidad arquitectónica y decorativa dentro del PAT, y que contaba con una 

descripción física muy detallada de la pintura mural, que permitía establecer parámetros de 

comparación susceptibles de ser valorados sobre réplicas de pintura mural. 

Vale aclarar aquí que los materiales analizados parten de los análisis realizados en anteriores 

investigaciones conducidas exclusivamente en el hipogeo referenciado, lo que implica que 

no son representativos del parque arqueológico en su totalidad, más allá de que Giraldo 

(2020) anota similitud entre los materiales aquí tratados y los que evidenció en los estudios 

que practicó en el Alto del Aguacate. De igual forma, debe tomarse en cuenta que los 

materiales implementados en el diseño experimental fueron formulados a partir de su 

similitud física con los materiales originales y de los recursos logísticos disponibles para el 
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desarrollo de las actividades propuestas, así que se sugiere que los resultados de esta 

investigación sean tomados con prudencia, presumiendo que requieren de contrastación 

mediante pruebas analíticas que complementen, apoyen o refuten las conclusiones que se 

deriven de los mismos. 

Desde el punto de vista teórico y metodológico, durante la revisión bibliográfica fue 

llamativa la inexistencia del concepto de “Conservación experimental” o afines en la 

disciplina, sino que esa búsqueda refiere a la incorporación de pruebas de carácter científico 

y avanzadas técnicas de análisis de material en los trabajos de Restauración, cercano a 

conceptos como “Restauración científica” (Muñóz Viñas, 2003)  lo que motivó el apoyo en 

el concepto de “Arqueología experimental” para dar curso a esta investigación. Sin embargo, 

se logró acceder a trabajos del área de Conservación y Restauración que han incorporado 

componentes experimentales en los que se replican técnicas a partir de materiales para 

investigar su desempeño, luego se evidencia una falencia no en trabajos que se desarrollen 

bajo esta metodología, sino en la delimitación y escritura del concepto. Se espera que este 

documento se entienda no sólo como un aporte al estudio material de los hipogeos de 

Tierradentro, sino que también sirva para la futura discusión del concepto de “Conservación 

experimental”, contribuyendo así al fortalecimiento teórico de la disciplina.  

También cabe aquí mencionar que el modelo experimental propuesto para la evaluación de 

trazos pictóricos atendió a las necesidades y limitaciones específicas del caso de estudio, pero 

que en algún momento puede ser nutrido y replicado para otros hipogeos del PAT que 

previamente cuenten con análisis de composición de las pinturas murales, de manera que 

exista un acercamiento previo a la capa pictórica para poder acotar el estudio experimental 

de los materiales de potencial uso.  Es decir, como se mencionaba en la sección metodológica, 

los estudios más completos sobre cadenas operativas tienen 3 componentes principales: fase 

de estudios analíticos, fase de estudios experimentales y planteamiento de cadena operativa. 

En ese sentido, el aporte del estudio experimental de materiales que aquí se presenta puede 

replicarse en casos donde exista la aproximación analítica previa a los materiales y no es 

susceptible de aplicarse como una entidad independiente de la información científica y 

contextual.  
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Así también se estima que el modelo de parametrización y sistematización de objetos, 

variables y tratamientos aquí presentado puede complementarse y tomarse como base para 

establecer metodologías experimentales que aborden casos de estudio y materiales diversos, 

pero que involucren el análisis de desempeño y de técnicas de elaboración a través de 

probetas. Por ejemplo, un componente de análisis físico de trazos pictóricos, como el aquí 

planteado, podría complementar investigaciones como la de López-Montalvo (2017), sobre 

la pintura del abrigo rocoso Les Dogues, en España, en la medida que la sistematización de 

las observaciones puede ayudar a parametrizar la información, y de allí establecer nuevas 

hipótesis acerca de la cadena operatoria allí implementada. 

Referente a los materiales analizados, la experimentación corroboró que la proporción dada 

por la relación 90/10 pizarra a carbón vegetal (con goma arábiga entre el 10 y 30% como 

aglutinante), da los mejores resultados para producir una capa pictórica con características 

físicas similares a las observadas por Jiménez (2004) en el hipogeo S12 de Tierradentro 

(gráfico 9, 10 y 11), acercándose a lo establecido por Rodríguez (2014) a través de técnicas 

analíticas. Así mismo, la investigación permitió establecer que, usados de manera 

independiente y junto con goma arábiga como aglutinante, ni el pigmento de pizarra ni el de 

carbón vegetal son insumos óptimos para la creación de un estrato pictórico consistente con 

las características buscadas. 

En línea con la anterior verificación, se pudo constatar que la relación antes mencionada no 

es la única con resultados satisfactorios para la recreación de capas pictóricas con 

características como la del hipogeo de referencia, encontrando que pueden realizarse trazos 

con variaciones tonales a partir de modificaciones de las proporciones, manteniendo los 

parámetros físicos establecidos como ideales. Según una observación personal del hipogeo 

S12 (realizada en el marco del taller de pintura mural de la Universidad Externado de 

Colombia, en abril de 2019), también hay allí algunas variaciones del color negro en 

determinados trazos, lo que eventualmente podría llegar a vincularse con los resultados de la 

presente investigación. Se estima que una posible exploración de ese tipo podría conducirse 

analizando a fondo la intensidad y el color de cada uno de los trazos presentes en el hipogeo 

y contrastándolo con las probetas producto del presente trabajo.  
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De otra parte, se observó que los trazos con mejor desempeño estaban vinculados a 

concentraciones de aglutinante de goma arábiga al 20% y que a esta concentración existe una 

clara tendencia de tener mejor desempeño las mezclas elaboradas con carbón de Prosopis 

juliflora (gráfico 12). Teniendo en cuenta que se presenta una relativa facilidad de 

consecución de pigmento de carbón de P. juliflora  frente al carbón indiscriminado (dada la 

de menor inversión de tiempo necesaria para su preparación en función del tiempo de 

pulverización, ver tabla 24), que la planta mencionada ha sido reconocida por la multiplicidad 

de usos que ha prestado a las sociedades en general,  y  que la madera de esta planta ofrece 

una alto poder calorífico que tradicionalmente ha hecho que sea preferida para producir 

fuego,  podría sugerirse a la P. juliflora como material de uso preferencial para la producción 

del carbón del pigmento de la pintura mural. 

De acuerdo con las experimentaciones realizadas, no parece arriesgado suponer que la capa 

pictórica negra es producto de un amplio conocimiento y experimentación de los materiales, 

debido a dos factores principales. El primero es que, independiente de las variables que 

puedan alterar la aplicación de la pintura, no cualquier mezcla de estos insumos particulares 

es suficiente para lograr capas pictóricas estables, que se mantengan adheridas al estrato 

anterior y que mantengan unas características físicas como las que se pueden evidenciar en 

Tierradentro y en algunas de las probetas. Como ha podido demostrarse experimentalmente, 

la producción de pintura con atributos como los evaluados requiere de proporciones que se 

mueven en rangos bastante precisos, lo que implica el uso de algún sistema de medición que 

permitiera replicar “recetas” exactas o por lo menos reguladas, proscribiendo así algún tipo 

de aleatoriedad para la preparación de la pintura. El segundo, es la probable existencia de 

distintas tonalidades de color negro, que también requiere de un alto grado de comprensión 

del comportamiento de los materiales para manipularlos y así obtener una paleta de colores 

que no se limite a un sólo color, pero que mantenga las cualidades físicas del estrato pictórico 

que se observa en la pintura mural. 

Teniendo en cuenta lo anterior y vinculando autores que se han expresado sobre la 

especialización artesanal en Tierradentro (Chávez & Puerta (1986) y Rojas de Perdomo 

(1985) mencionan especialización de artesanos en función del desarrollo de la cerámica; 

Gamboa  (1986) refiere la necesidad de trabajadores especializados para la planeación y 
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ejecución de las excavaciones de los hipogeos; Aroca (2013, 2014) plantea la especialización 

de quienes diseñaban la pintura mural en función del conocimiento geométrico y de 

herramientas; Jiménez (2004) anota un amplio conocimiento de los materiales por parte de 

los constructores de los hipogeos para crear una pintura mural de alta calidad y 

perdurabilidad), desde el punto de vista práctico y de trabajabilidad, esta investigación 

corrobora la necesidad de trabajos especializados para la producción del pigmento negro, 

apunta a la planteada “industria del color” mencionada por el ICANH (2019) y aporta 

favorablemente a la idea de especialización artesanal en la sociedad de constructores de la 

necrópolis de Tierradentro. 

No sobra remarcar que las anteriores aseveraciones e inferencias se desprenden del 

comportamiento de las pinturas negras fabricadas frente a las pruebas efectuadas en probetas 

bajo las condiciones específicas de esta  investigación, y que de momento, éstas no pueden 

ser extrapoladas desprevenidamente a la totalidad de la pintura mural del PAT, dado que se 

entiende que existen otras variables que pueden incidir en el desempeño de los materiales 

(por ejemplo el tipo de caolín para el enlucido, la adición de aglutinantes en el enlucido, el 

tiempo de secado del mismo, la longitud de los trazos realizados, la orientación de los mismos 

en un plano tridimensional o las características del aglutinante de origen vegetal utilizado, 

entre otros), pero que estas afirmaciones se convierten en un punto de partida para la 

profundización en la investigación experimental de los materiales de la capa pictórica de 

Tierradentro. 

Justamente, una de las potenciales líneas de investigación derivada directamente de este 

documento es la referente al aglutinante proveniente de la goma de Prosopis juliflora, que 

como se ha mencionado en el documento tiene comportamientos fisicoquímicos similares a 

la goma arábiga (Pasiecznik et al., 2001). Partiendo de lo anterior, resultaría más que 

interesante conducir nuevamente las experimentaciones aquí presentadas utilizando la goma 

extraída de P. juliflora tanto en los trazos pictóricos como en el mortero de enlucido, 

contrastando el desempeño de los materiales evidenciado en la presente investigación para 

analizar con más detalle la probabilidad de haber sido incorporada en la pintura mural de 

Tierradentro. Se estima que la evidencia arqueológica, el comportamiento observado en esta 

exploración y las cualidades propias del material vegetal, lo convierten en un candidato 
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cuando menos coherente para profundizar en su conocimiento. En caso de que así sea, se 

debe tener en cuenta que el exudado de P. juliflora puede presentar características y 

comportamientos físicos diferenciales en función de la especie y de las condiciones 

medioambientales del lugar donde crezca (Pasiecznik et al., 2001), situación ejemplificada 

perfectamente por  Palet Casas (2002) cuando menciona la diferencia de resultados analíticos 

de la goma arábiga obtenida en un mercado de El Cairo frente a una goma arábiga extraída 

directamente del Valle de las Reinas, en Egipto. Además del eventual uso que hubiese o no 

podido tener la P. juliflora en las pinturas murales (ya sea mediante pigmento de carbón o de 

goma aglutinante), la investigación mostró, indirectamente, que este material no es lo 

suficientemente explorado ni explotado (en el buen sentido de la palabra) en Colombia, en 

comparación con países como México, Argentina o Perú que lo han incluido ampliamente en 

su industria alimenticia y carbonífera. 

Adicionalmente, llama la atención la aparición del vegetal Prosopis sp. en el entorno de la 

región de Tierradentro, ya que se pudo constatar que el crecimiento de esta especie está más 

vinculado a tierras bajas y cálidas que a condiciones medioambientales y geográficas como 

las que se observan en la región de estudio. Aquí se abren varias posibilidades de 

investigación con potencial de abordarse desde diversas disciplinas, por ejemplo, 

cuestionamientos sobre cómo pudo llegar la planta a Inzá, qué cambios medioambientales ha 

podido sufrir la región o qué papel pudo tener la planta en la cotidianidad de la sociedad de 

Tierradentro. Vinculado con lo anterior, pero desde el punto de vista tecnológico, tal como 

menciona Domingo Sanz (2005) retomando a Gosselain (1998), la elección de los insumos, 

herramientas o técnicas de elaboración no es una decisión arbitraria, sino que puede atender 

a asuntos simbólicos, religiosos, políticos o económicos, luego se considera que esta 

investigación brinda la posibilidad de ahondar en las posibles motivaciones que llevaron a la 

inclusión de determinados materiales en la capa pictórica de las pinturas murales. De igual 

forma, invita a investigar con mayor profundidad la tradición tecnológica que pudo dar como 

resultado la necrópolis de Tierradentro. 
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ANEXOS 

HOJA DE VIDA BIÓLOGA ASESORA DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL 

VEGETAL. 

 

Anexo 1. Hoja de vida bióloga asesora de identificación de material vegetal. Pág. 1 de 2. 
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GRÁFICO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

  

 

 Anexo 2. Gráfico de humedad relativa bajo el que se condujeron las experimentaciones. 
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GRÁFICO DE TEMPERATURA DURANTE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

 

 

Anexo 3. Gráfico de temperatura (°C) bajo la que se condujeron las experimentaciones. 
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DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES PARA CONFIGURACIONES DE PIZARRA Y CARBÓN VEGETAL, COMO 

MATERIALES INDEPENDIENTES.  

 

RESULTADOS DE OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Anexo 4. Distribución de porcentaje para configuraciones de pizarra y de carbón vegetal. 

Objetivo Z P C A # Panel
Ubicación 

en panel
Código de trazo

Fluidez del 

trazo
Saturación

Contracción al 

secado

Solubilidad en 

agua

Solubilidad en 

acetona

Solubilidad en 

alcohol

Potencial para 

capa pictórica

Espesor del 

estrato (micras)

1 100 0 0 0 1 1 Z100P0C0-A0 Baja Baja No Si Si Si Ninguno No aplica

1 100 0 0 10 1 2 Z100P0C0-A10 Ideal Media No No No Si Ninguno No aplica

1 100 0 0 20 14 1 Z100P0C0-A20 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

1 100 0 0 30 1 3 Z100P0C0-A30 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

1 100 0 0 40 1 4 Z100P0C0-A40 Ideal Media Si Si No No Ninguno No aplica

2 0 100 0 0 13 4 Z0P100C0-A0 Baja Baja No Si Si Si Ninguno No aplica

2 0 100 0 10 13 3 Z0P100C0-A10 Baja Baja No Si No No Ninguno No aplica

2 0 100 0 20 13 2 Z0P100C0-A20 Media Ideal No No No No Ninguno No aplica

2 0 100 0 30 4 1 Z0P100C0-A30 Baja Media No Si No No Ninguno No aplica

2 0 100 0 40 4 2 Z0P100C0-A40 Baja Baja Si Si No No Ninguno No aplica

2 0 0 100 0 4 3 Z0P0C100-A0 Baja Baja No Si No Si Ninguno No aplica

2 0 0 100 10 4 4 Z0P0C100-A10 Media Baja No Si Si No Ninguno No aplica

2 0 0 100 20 6 1 Z0P0C100-A20 Baja Baja No Si No No Ninguno No aplica

2 0 0 100 30 6 2 Z0P0C100-A30 Baja Baja No Si No No Ninguno No aplica

2 0 0 100 40 6 3 Z0P0C100-A40 Baja Baja No Si No No Ninguno No aplica
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DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES PARA CONFIGURACIONES DE PIZARRA Y CARBÓN VEGETAL, COMO 

MATERIALES INDEPENDIENTES.  

RESULTADOS DE OBSERVACIONES 

Anexo 5. Distribución de porcentaje para configuraciones de mezcla de pizarra y carbón vegetal. 

Objetivo Z P C A Código de trazo
Fluidez del 

trazo
Saturación

Contracción al 

secado

Solubilidad en 

agua

Solubilidad en 

acetona

Solubilidad en 

alcohol

Potencial para 

capa pictórica

Espesor del 

estrato (micras)

3 90 10 0 0 Z90P10C0-A0 Media Media No Si Si Si Ninguno No aplica

3 80 20 0 0 Z80P20C0-A0 Baja Baja No No Si No Ninguno No aplica

3 50 50 0 0 Z50P50C0-A0 Media Media No Si Si Si Ninguno No aplica

3 30 70 0 0 Z30P70C0-A0 Baja Media No Si Si Si Ninguno No aplica

3 90 10 0 10 Z90P10C0-A10 Ideal Ideal No No No No Si 90,1

3 80 20 0 10 Z80P20C0-A10 Ideal Ideal No Si No No Ninguno No aplica

3 50 50 0 10 Z50P50C0-A10 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

3 30 70 0 10 Z30P70C0-A10 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

3 90 10 0 20 Z90P10C0-A20 Ideal Ideal No No No No Si 70,3

3 80 20 0 20 Z80P20C0-A20 Ideal Ideal No No No No Si 40,8

3 50 50 0 20 Z50P50C0-A20 Ideal Ideal No No No No Si 45,7

3 30 70 0 20 Z30P70C0-A20 Ideal Ideal No No No No Si 70,4

3 90 10 0 30 Z90P10C0-A30 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

3 80 20 0 30 Z80P20C0-A30 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

3 50 50 0 30 Z50P50C0-A30 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

3 30 70 0 30 Z30P70C0-A30 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

3 90 10 0 40 Z90P10C0-A40 Baja Media No Si No No Ninguno No aplica

3 80 20 0 40 Z80P20C0-A40 Baja Media Si No No No Ninguno No aplica

3 50 50 0 40 Z50P50C0-A40 Baja Media Si No No No Ninguno No aplica

3 30 70 0 40 Z30P70C0-A40 Baja Media Si Si No No Ninguno No aplica

3 90 0 10 0 Z90P0C10-A0 Baja Media No Si Si Si Ninguno No aplica

3 80 0 20 0 Z80P0C20-A0 Baja Media No Si Si Si Ninguno No aplica

3 50 0 50 0 Z50P0C50-A0 Baja Media No No Si Si Ninguno No aplica

3 30 0 70 0 Z30P0C70-A0 Baja Baja No Si Si Si Ninguno No aplica

3 90 0 10 10 Z90P0C10-A10 Ideal Media No Si No No Ninguno No aplica

3 80 0 20 10 Z80P0C20-A10 Ideal Ideal No No No No Si 43,5

3 50 0 50 10 Z50P0C50-A10 Ideal Ideal No No No No Si 64,4

3 30 0 70 10 Z30P0C70-A10 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

3 90 0 10 20 Z90P0C10-A20 Ideal Ideal No No No No Si 75,4

3 80 0 20 20 Z80P0C20-A20 Ideal Ideal No Si No No Ninguno No aplica

3 50 0 50 20 Z50P0C50-A20 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

3 30 0 70 20 Z30P0C70-A20 Media Baja No Si No No Ninguno No aplica

3 90 0 10 30 Z90P0C10-A30 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

3 80 0 20 30 Z80P0C20-A30 Ideal Media No No No No Ninguno No aplica

3 50 0 50 30 Z50P0C50-A30 Ideal Ideal No No No No Si 67

3 30 0 70 30 Z30P0C70-A30 Media Baja No No No No Ninguno No aplica

3 90 0 10 40 Z90P0C10-A40 Media Ideal Si No No No Ninguno No aplica

3 80 0 20 40 Z80P0C20-A40 Media Ideal Si No No No Ninguno No aplica

3 50 0 50 40 Z50P0C50-A40 Baja Media Si No No No Ninguno No aplica

3 30 0 70 40 Z30P0C70-A40 Baja Media No No No No Ninguno No aplica
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MOSAICOS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS PROBETAS 

Anexo 6. Registro fotográfico de las probetas realizadas. Página 1 de 2. 
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Anexo 7. Registro fotográfico de las probetas realizadas. Página 2 de 2. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ESTRATIGRÁFICO DE TRAZOS EXITOSOS 

 

 

 

Anexo 8. Registro fotográfico de panel y configuración de trazos exitosos. Página 1 de 5.
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Anexo 9. Registro fotográfico de panel y configuración de trazos exitosos. Página 2 de 5. 
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Anexo 10. Registro fotográfico de panel y configuración de trazos exitosos. Página 3 de 5. 
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Anexo 11. Registro fotográfico de panel y configuración de trazos exitosos. Página 4 de 5. 
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Anexo 12. Registro fotográfico de panel y configuración de trazos exitosos. Página 5 de 5. 
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SEGUIMIENTO DE PULVERIZACIÓN DE PIZARRA 

Anexo 13. Seguimiento del proceso de maceración de pizarra. 
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SEGUIMIENTO DE PULVERIZACIÓN DE CARBÓN COMERCIAL 

 

 

Anexo 14. Seguimiento del proceso de maceración de carbón comercial. 

 

 

 

 

 

 

Material
Peso inicial

(gr.)

Tiempo

(hh/mm/ss)

Peso final

(gr.)

Tiempo

(seg.)

% de 

pérdida

Carbón 0 0:00:00 0 0 0,0%

Carbón 0,46 0:00:01 0,43 1 6,5%

Carbón 1,28 0:03:15 1,24 195 3,1%

Carbón 1,40 0:04:22 1,32 262 5,7%

Carbón 1,22 0:02:55 1,15 175 5,7%

Carbón 1,30 0:02:56 1,28 176 1,5%

Carbón 1,51 0:03:44 1,50 224 0,7%

Carbón 1,96 0:03:42 1,93 222 1,5%

Carbón 3,18 0:06:42 3,1 402 2,5%

Carbón 1,08 0:02:01 1,05 121 2,8%

Carbón 1,23 0:02:22 1,21 142 1,6%

Carbón 1,47 0:02:39 1,44 159 2,0%

Carbón 1,33 0:02:57 1,29 177 3,0%

Carbón 2,60 0:04:16 2,54 256 2,3%

Carbón 1,78 0:02:49 1,73 169 2,8%

Carbón 1,71 0:03:03 1,64 183 4,1%

Carbón 2,18 0:03:16 2,09 196 4,1%

Total 25,69 0:51:00 24,94 3060 3,1%
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SEGUIMIENTO DE PULVERIZACIÓN DE CARBÓN COMERCIAL 

Anexo 15. Seguimiento del proceso de maceración de carbón de Prosopis juliflora. 

 

Material
Peso inicial

(gr.)

Tiempo

(hh/mm/ss)

Peso final

(gr.)

Tiempo

(seg.)

% de 

pérdida

Carbón 0 0:00:00 0 0 0,0%

Carbón 1,11 0:02:03 1,03 123 7,2%

Carbón 2,10 0:02:46 2,04 166 2,9%

Carbón 1,51 0:01:56 1,47 116 2,6%

Carbón 1,54 0:02:55 1,51 175 1,9%

Carbón 1,71 0:01:48 1,67 108 2,3%

Carbón 1,65 0:02:24 1,61 144 2,4%

Carbón 1,91 0:01:53 1,85 113 3,1%

Carbón 1,33 0:02:01 1,3 121 2,3%

Carbón 2,22 0:02:08 2,15 135 3,2%

Carbón 2,01 0:01:58 1,97 118 2,0%

Carbón 2,38 0:02:38 2,32 158 2,5%

Carbón 2,45 0:02:23 2,41 143 1,6%

Carbón 1,73 0:01:33 1,65 93 4,6%

Carbón 2,23 0:02:01 2,20 121 1,3%

Carbón 2,46 0:01:54 2,41 114 2,0%

Carbón 3,26 0:02:18 3,19 138 2,1%

Carbón 2,92 0:02:23 2,88 143 1,4%

Carbón 2,66 0:02:31 2,62 151 1,5%

Carbón 2,84 0:02:21 2,79 141 1,8%

Carbón 2,80 0:02:25 2,75 145 1,8%

Carbón 2,70 0:02:16 2,62 136 3,0%

Carbón 2,89 0:02:36 2,82 156 2,4%

Carbón 2,90 0:02:08 2,86 128 1,4%

Carbón 2,75 0:02:09 2,69 129 2,2%

Carbón 2,94 0:02:41 2,87 161 2,4%

Carbón 3,09 0:02:38 3,03 158 1,9%

Carbón 2,80 0:02:17 2,72 137 2,9%

Carbón 3,16 0:02:30 3,11 150 1,6%

Carbón 3,39 0:02:52 3,34 172 1,5%

Carbón 3,21 0:03:09 3,14 189 2,2%

Carbón 2,88 0:02:18 2,81 138 2,4%

Carbón 3,00 0:02:17 2,94 137 2,0%

Carbón 3,31 0:02:33 3,26 153 1,5%

Carbón 3,12 0:02:10 3,06 130 1,9%

Carbón 3,32 0:02:34 3,22 164 3,0%

Carbón 3,24 0:02:21 3,18 141 1,9%

Carbón 3,48 0:03:14 3,40 194 2,3%

Total 95,00 1:27:02 92,89 5239 2,4%
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PANEL 19 CON EVIDENCIA DE VARIACIONES TONALES 

 

 

Anexo 16. Detalle de panel 19 con evidencia de variaciones tonales entre los trazos. 
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