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RESUMEN: Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X portátil fue aplicada 
para analizar diecisiete muestras de cerámicas arqueológicas subacuáticas del 
Lago Titicaca en Bolivia. Esas muestras pertenecen al sitio arqueológico 
"Arrecife de Khoa" próximo a  la Isla del Sol. El estudio consistió en determinar   
la composición elemental de las  muestras subacuáticas por XRF y usando  los 
resultados aplicar el análisis de componentes principales y el análisis  clúster.  
Fueron realizadas tres medidas en la pasta cerámica y tres medidas en ambos 
lados de cada muestra.  Los elementos químicos K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, As, 
Rb, Sr, y Zr, fueron  identificados en la composición de arcillas utilizadas para 
la manufactura de las cerámicas. Los resultados del análisis de componentes 
principales y análisis clúster mostraron la formación de dos grupos. Estos 
grupos representan las medidas en la pasta cerámica  y en los dos lados, 
mostrando así que hubo un tratamiento de superficie en las cerámicas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Investigaciones  y  exploraciones 
subacuáticas  llevadas a cabo 
desde el inicio de la década de los 
años 50 del siglo pasado en el Lago 
Titicaca - altura promedio de 3812m 
s.n.m - en Bolivia, revelaron la 
existencia de materiales 
arqueológicos subacuáticos 
(Sanginés, 1992). Como resultado 
de esas evidencias  y con el objetivo 
de realizar  excavaciones 
subacuáticas en el Lago Titicaca, el 
"Proyecto Huiñaimarca " 
arqueología subacuática de la 
Universidad Libre de Bruselas, 
Bélgica, en cooperación con la 
Universidad Mayor de San Andrés 
de Bolivia formaron un equipo de 
arqueólogos subacuáticos y 
conservadores. 
 
Así, entre los años 2013-2014 un 
equipo de arqueólogos 
subacuáticos belgas y bolivianos 
descubrió  en el sitio arqueológico 
"Arrecife de Khoa" varios depósitos 
de materiales arqueológicos 
subacuáticos. Este sitio sumergido 
en el lago es una formación rocosa 
de 45m de largo y 15m de ancho y 
está localizado cerca a la  Isla del 
Sol en el Lago Titicaca. 
 
Los objetos consisten de materiales 
óseos, esculturas líticas, metales 
(oro, plata y aleaciones), cerámicas, 
Spondylus y otros materiales 
preciosos, los cuales  fueron 
extraídos de una profundidad de 7m 
desde la superficie del lago 
(Lothrop, 1937, Huanca, 2014). La 
siguiente figura muestra la Isla del 
Sol y el "Arrecife de Khoa”. 
 

 

Figura 1.- Lago Titicaca, donde se 

visualiza la Isla del Sol y el “Arrecife de 

Khoa”  en el lado boliviano 

También se sabe que los  

materiales subacuáticos 

descubiertos en el sitio subacuático 

"Arrecife de Khoa" aún no han sido 

analizados desde un punto de vista 

científico, es decir, aplicando  

técnicas modernas de la física 

atómica y nuclear.  

En particular entre la amplia gama 

de materiales subacuáticos 

pertenecientes al sitio "Arrecife de 

Khoa”  están los fragmentos de 

cerámica intactas y afín de 

preservar la integridad  física de los 

mismos nosotros  elegimos la 

técnica analítica no destructiva 

EDXRF para el análisis de las 

muestras. 

La investigación de  cerámicas 

arqueológicas a partir de técnicas 

espectroscópicas no-destructivas de 

Fluorescencia de Rayos X por 

Dispersión de Energía (EDXRF) 

proporciona informaciones al 

respecto de la  composición 

elemental, identificación de su 

procedencia, vestigios de pinturas y  

tecnología de producción, entre 

otros (Ikeoka, 2012; Cesareo, 2010; 

Appoloni, 1997). La caracterización 

Arrecife de Khoa 

Isla del Sol 



 

de las muestras de cerámica 

arqueológica  permite a los  

arqueólogos un mejor conocimiento 

de las rutas comerciales que 

conectaron poblaciones de 

diferentes áreas, lo cual es una de 

las cuestiones esenciales para la 

comprensión de su historia, así 

como si otras culturas emplearon 

estos mismos materiales. 

La técnica  de Fluorescencia de 

Rayos X por Dispersión de Energía  

(EDXRF) es una de las técnicas no-

destructivas ampliamente utilizados 

para estudios de proveniencia  de 

cerámicas arqueológicas en 

Arqueometría (Freitas, 2010; 

Frankel, 2012). Durante los últimos 

diez años el uso de XRF portátil 

(PXRF, pXRF), ha aumentado 

significativamente (Speakman, 

2011). Tales instrumentos (y por lo 

tanto la técnica) se tornaron  

accesibles para muchas 

aplicaciones y generan resultados 

rápidos, lo que implica la 

interpretación y decisión casi 

inmediata (Maja, 2012; Nicola, 

2011; Ariadna, 2015). 

Adicionalmente, el desarrollo de 

equipos portátiles EDXRF permiten 

hacer  estudios "in situ" de  

artefactos y obras de arte únicas y 

de gran valor histórico y cultural 

(Lisme, 2013). 

Por otra parte, la caracterización de 

la composición química de muestras 

arqueológicas, combinado con el 

análisis estadístico multivariado 

proporciona  informaciones valiosas 

sobre su proveniencia  y 

clasificación (Freitas, 2010). 

Diferentes métodos estadísticos 

multivariados supervisados, así 

como no supervisados son 

ampliamente utilizados  y con éxito 

en el análisis de los datos 

arqueométricos. Los métodos 

comúnmente aplicados incluyen el  

Análisis de Componentes 

Principales, PCA y el Análisis 

Cluster, CA (Montana, 2011; 

Papachristodoulou, 2010; Xu A, 

2001). 

Los  objetivos de este trabajo en su 

primera fase fueron: identificar la 

composición elemental de las 

muestras de cerámica subacuáticas 

del sitio  arqueológica "Arrecife de 

Khoa" y realizar estudios de  

agrupamiento y/o proveniencia  a 

través del análisis multivariado 

(PCA y CA) de los datos de  

composición elemental de las 

muestras de cerámica subacuática. 

El análisis global de muestras de 

cerámica de Tiwanaku en sus 

diferentes períodos es un trabajo 

que está en curso en el “Labóratorio 

de Física Nuclear Aplicada da 

Universidade Estadual de Londrina, 

Brasil”. 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Diecisiete fragmentos cerámicos 

extraídos del fondo del Lago 

Titicaca  alrededor de la Isla del Sol 

fueron analizados por PXRF. La 

Figura 2 muestra los fragmentos 

subacuáticos analizados. 



 

 
 
Figura 2.- Muestras de cerámicas 
subacuáticas del sitio "Arrecife de Khoa" 
proporcionado por el "Proyecto 
Huiñaimarca" Arqueología Subacuática. 
Las muestras fueron seleccionados de  
diez estratigrafías diferentes (Huanca, 
2014). 
 

Según los estudios arqueológicos, 
los materiales subacuáticos por sus 
atributos corresponden a diferentes 
períodos de la cultura Tiwanaku 
(400 a.C. - 1100 d.C.). También 
fueron recuperados materiales del 
periodo Inca (1476  - 1540 d.C.) y 
colonial, mostrando así, que el sitio 
"Arrecife de Khoa"  fue un centro 
político-espiritual de diferentes 
Culturas Andinas (Huanca, 2014). 
  
Los fragmentos de cerámica (Figura 
2) son una fracción seleccionada y 
representativa de un conjunto muy 
grande de material cerámico 
extraído del Lago Titicaca por el  " 
Proyecto Huiñaimarca" Arqueología 
Subacuática.  La Figura 2 muestra 
los fragmentos de cerámica 
subacuática y observamos que los 
lados convexos no poseen 
pigmentación, excepto la muestra 
P141, manteniendo el color rojo. 
Los lados cóncavos también 
mostraban desgastes en su 
revestimiento original, eran 
superficies casi ásperas y 
aproximadamente planas. Las 

secciones transversales de la pasta 
cerámica eran superficies muy 
irregulares y espesor del orden de 
milímetros. 
 
Según la codificación del 
arqueólogo (Huanca, 2014), las 
estratigrafías que responden a los 
fragmentos subacuáticos analizados 
son: P133 (2 fragmentos), P141 (1 
fragmento), P12 (2 fragmentos), 
P164 (2 fragmentos), P200 (2 
fragmentos) P151 (2 fragmentos), 
P157 (2 fragmentos), P182 (2 
fragmentos), P131 (1 fragmento) y 
P130 (1 fragmento). 
 
El análisis por PXRF, para la 
caracterización no-destructiva y no 
invasiva de los fragmentos 
subacuáticos fue realizado 
utilizando el espectrómetro portátil 
del “Laboratorio de Física Nuclear 
Aplicada da  Universidade Estadual 
de Londrina-LFNA”. El 
espectrómetro portátil  de Rayos X 
consiste de: un detector de Si-Drift 
con un pre-amplificador y  sistema 
de refrigeración termoeléctrico, 
módulo de fuente de alta tensión y  
amplificador conjugado. El detector 
tiene un  cristal de 6mm2  y espesor 
de 500μm con una ventana de 
Berilio de 12.5μm de espesor y 
resolución de energía 145 eV para 
5.9 keV. Mini-tubo de Rayos X 
MAGNUM MUHV, fabricado por  
Moxtec con albo de plata (Ag), la 
corriente y la tensión eléctrica son 
controladas por una fuente de alta 
tensión. Las condiciones de medida 
fueron: tensión de 28kV, corriente 
de 5μA y tiempo de 500s live time, 
también fueron usados un colimador 
de Ag y filtro de Ag. 
 



 

Los espectros de fluorescencia de 
rayos X fueron adquiridos de tres 
puntos en cada una de los lodos; 
convexo, cóncavo y en la pasta 
cerámica de las muestras 
subacuáticas. El análisis de los 
espectros fue realizado  utilizando el 
software Quantitative X-Ray 
Analysis (WinQxas) distribuido por 
la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (IAEA). Los métodos 
estadísticos de análisis de 
componentes principales (PCA) y 
análisis clúster (CA) fueron 
utilizados para examinar los datos 
de las áreas netas obtenidas por 
PXRF y su clasificación de acuerdo 
con las composiciones elementales. 
 
3.- RESULTADOS 

Para los análisis de los datos 

obtenidos con WinQxas, solamente  

las intensidades de los elementos 

químicos cuyas áreas netas eran 

tres veces mayores que sus desvíos 

estándar fueron considerados. El 

modelo generado con el software 

WinQxas y aplicado a los espectros 

de fluorescencia de rayos X 

identificó once elementos químicos: 

K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Rb, Sr 

y Zr  en la composición de la arcilla 

utilizada para la manufactura de las 

cerámicas subacuáticas. 

Medidas de composiciones 

elementales de diecisiete muestras 

de cerámicas subacuáticas fueron 

utilizadas  para formar un conjunto  

global de datos (CGD). Como las 

medidas fueron  adquiridas de los 

lados; convexo, cóncavo y de la 

pasta cerámica, fueron calculados 

valores medios de área neta para 

cada lado. Por tanto, las diecisiete 

muestras medidas constituyen un 

CGD en la forma de  matriz de 

51x11. 

En la  matriz CGD las filas 
representan a las muestras y las 
columnas las composiciones 
elementales (área neta o área del 
pico descontando  el fondo bajo el 
mismo) de cada muestra. Los datos 
de la matriz del CGD fueron 
analizados aplicando el método de 
reducción de dimensión basado en 
el PCA (realizado en MATLAB - 
versión R2009a). Con todos los 
datos de la matriz realizamos 
gráficos bidimensionales de: 
Scores, Loadings y PCs. Las 
siguientes figuras fueron generadas 
a partir de un modelo con seis PCs 
conforme la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Resultados de las varianzas 
(autovalores) y el porcentaje de varianzas 
explicadas y acumuladas en las seis PCs. 
 

Principal 
Component 

Eigenvalue  
of 

Cov(X) 

% 
Variance 
This PC 

%  
Variance 

Cumulative 

1 7.12e+000 64.74 64.74 

2 9.75e-001 8.86 73.60 

3 9.05e-001 8.23 81.83 

4 7.17e-001 6.52 88.34 

5 5.18e-001 4.75 93.06 

6 4.3e-001 3.91 96.97 

 

De acuerdo con la Tabla 1, los tres 
primeros PCs fueron responsables 
por  más del 81% de la varianza en 
el CGD, donde PC1 explica 64.74%, 
PC2  explica 8.86% y PC3 explica 
8,23% de la varianza. 
 



 

 
Figura 3. Gráfico de los Scores de PC1 vs. 
Scores de PC2 para las diecisiete muestras 
subacuáticas. El gráfico representa la 
relación de las variables medidas en los 
lados; convexo, cóncavo y en la pasta 
cerámica. 

 
Se observa en la Figura 3 que los 
datos medidos en la pasta cerámica  
están bien separados de los datos 
medidos en los lados cóncavo y 
convexo, lo que demuestra la 
existencia de tratamiento superficial 
en estas muestras. Sólo dos 
muestras 133AP (azul) y 133BE 
(rojo) que pertenecen a la misma 
estratigráfica (133) quedaron fuera 
de la circulación global de las 
medidas y pueden ser consideradas 
como muestras con características 
diferentes. 
 

 
Figura 4. Gráfico de Loadings de PC1 vs 
PC2 para once variables: K, Ca, Ti, Mn, Fe, 
Cu, Zn, As, Rb, Sr y Zr. 

 
En los gráficos de Loadings 
observamos la relación entre los 
pesos de las variables. En la Figura 
4 el Zn presenta el mayor peso 

(positivo) en la PC2, en cuanto el 
Ca tiene mayor peso (negativo) en 
la PC2. El grupo de elementos Rb, 
K, Zr, Ti, Sr, Fe e Mn  tienen 
mayores pesos (positivos) en la 
PC1.  

 
Figura 5.- Gráfico de Loadings de PC1 vs 

PC3 para once variables: K, Ca, Ti, Mn, Fe, 

Cu, Zn, As, Rb, Sr e Zr. 

En la Figura 5, Cu y As tienen  

mayores pesos (positivos) en la 

PC3, mientras que Ca tiene peso 

(negativo) en la PC3. Los elementos 

Fe, Mn, Sr, Ti, Zr, Rb y K  tienen 

mayores pesos positivos en la PC1. 

Las siguientes dos figuras 

corresponden a gráficos biplot de 

PCs. Para las muestras 

subacuáticas analizadas. 

 
Figura 6. Gráfico de las dos primeras PCs 
(PC1 vs PC2) para el conjunto de datos 
subacuáticos por PXRF. 

 
Excluyendo la muestra 200BI (en 
verde), la Figura 6 ilustra que las 
variables medidas en la pasta 



 

cerámica constituyen un grupo 
claramente distinto de las  variables 
medidas en los lados  cóncavo y 
convexo de los fragmentos 
subacuáticas  analizados por PXRF. 
En esta misma figura las muestras 
133AP y 133BE también se separan 
a lo largo de los ejes de los PCs y 
podrían considerarse como posibles 
outliers. 
 
Similarmente el gráfico PC1 vs. PC3 
(Figura 7) confirma el 
comportamiento de la Figura 6 
demostrando la tendencia de formar 
dos grupos, es decir, las medidas 
en la pasta cerámica se separan de 
las medidas en los lados  cóncavo y 
convexo. 
 

 
Figura 7. Gráfico de Scores y Loadings de 
PC1 vs. PC3 para el conjunto de datos 
subacuáticos por PXRF. 

 
Por otro parte, también fueron 
realizados  gráficos de Scores y 
Loadings de PC2 vs. PC3 para el 
conjunto de datos subacuáticos por 
PXRF, pero aquellos gráficos no  
mostraron tendencias de 
agrupamiento para las variables 
medidas en los lados cóncavo, 
convexo y en la pasta cerámica. 
 
Por último, con el fin de presentar 
una evaluación más precisa del 
conjunto de datos subacuáticos 
obtenidas por PXRF fue realizado el 

grafico de análisis  clúster, como 
muestra la siguiente figura. 

 
Figura 8. Dendograma obtenido a partir del 
análisis clúster para las diecisiete muestras 
subacuáticas analizados por PXRF. 

 
Excepto la muestras 131AP (en 
azul) que aparece agrupado con las 
medidas en los lados cóncavo y 
convexo, el dendograma ilustra que 
las medidas en las diecisiete 
muestras subacuáticas se dividen 
en dos grupos principales. 
 
4.- DISCUSIONES 

El CGD de intensidades de rayos X 
consiste  de valores medios de área 
neta  de los picos de once 
elementos: K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, 
Zn, As, Rb, Sr y Zr. Los elementos 
fueron escogidos de forma que el 
valor medio de área neta de los 
picos fueron mayores que tres 
veces el desvió estándar de la 
media. 
 
En el gráfico de dispersión Scores 
de PC1 vs. Scores PC2 (Figura 3) 
las muestras 133AP y 133BE 
(misma estratigrafía) quedaron fuera 
de la circulación global y pueden ser 
consideradas como muestras con 
características diferentes. También 
se observa en las Figuras 6 y 7 que 
la muestra 200BI (en verde) tiende a 
agruparse con las medidas en la 
pasta cerámica lo que sugiere que 



 

el lado cóncavo de esta muestra es 
posiblemente igual a su pasta 
cerámica. Esto puede ser debido al 
hecho de que algunas muestras 
perdieron su revestimiento original 
por haber permanecido sumergida 
en el agua. 
 
El gráfico de dendograma (Figura 8) 
utilizando las once variables mostró 
la formación de dos grupos 
principales. En otras palabras, las 
medidas en la pasta cerámica son 
separadas de las medidas en 
ambos lados de las muestras, 
excepto la medida en la pasta de la 
muestra 131AP. El dendograma 
también confirmó que la muestra 
200BI se agrupa con las medidas en 
la pasta cerámica. 
 
Similarmente a los gráficos de 
dispersión de PCs el dendograma 
ilustra que las medidas en los lados 
convexo  y cóncavo no se 
separaron claramente; esto puede 
indicar la pérdida de su 
revestimiento original de lados 
convexo  y cóncavo por haber 
estado sumergidas en el lago y / o 
porque los fragmentos pertenecen a 
diferentes estratigrafías. 
 
Por otra parte, no existen estudios 
previos que tratan de la 
caracterización elemental de 
cerámicas subacuáticas del Lago 
Titicaca y, por lo tanto, ninguna 
comparación  puede ser realizada. 
Un análisis en curso de los 
fragmentos de los otros sitios 
proporcionará informaciones 
adicionales acerca de la cultura de 
Tiwanaku. 
 
 
 

5.- CONCLUSIONES 
 
El uso de la técnica de EDXRF 
portátil  proporcionó la composición 
elemental de diecisiete muestras de 
cerámica del sitio arqueológico 
"Arrecife de Khoa" en el Lago 
Titicaca analizadas en este trabajo. 
Fueron identificados once 
elementos químicos: K, Ca, Ti, Mn, 
Fe, Cu, Zn, As, Rb, Sr y Zr en la 
composición de arcilla utilizada para 
la manufactura de las cerámicas 
subacuáticas. 
 
Los resultados de PCA y CA 
mostraron la formación de dos 
grupos. Medidas en la pasta 
cerámica se separan claramente de 
las medidas en los lados cóncavo y 
convexo. El hecho de que las 
medidas en la pasta cerámica se 
agruparon, sugiere que fue utilizada 
la misma arcilla para la manufactura 
de las  diecisiete muestras 
analizadas. Como las medidas en 
los lados cóncavo y convexo no 
mostraron tendencia de 
agrupamiento puede ser 
interpretado que las superficies 
(revestimientos internos y externos) 
posiblemente fueron tratadas con 
mariales de composiciones 
diferentes. 
 
Los resultados del presente análisis, 
en esta primera etapa,  pueden 
apoyar futuros estudios 
proveniencia, desarrollo de una 
base de datos de composición 
elemental de las cerámicas 
subacuáticas y el establecimiento 
de grupos de referencia de 
cerámicas subacuáticas del Lago 
Titicaca. 
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