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planos (100) y (010) de la matriz de aluminio. 
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sobre el cual ha nucleado un precipitado de 
fase metaestable Θ´. Muestra solubilizada a 

500ºC seguido de templado en agua y 
recocido a 160ºC por 3 horas. 
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NOTA EDITORIAL 
 
 

Sobre la necesidad de compromiso con nuestra Asocia ción 

 

Con alegría recibimos la información que la organización del 

Congreso SAM-Conamet marcha exitosamente. Luego de las 

evaluaciones pertinentes, han resultado aceptados 355 trabajos, 181 

de ellos serán defendidos en exposiciones orales, mientras que 174 

serán expuestos en la modalidad de presentación en forma de poster. 

Por otra parte están programadas 6 charlas invitadas. El éxito de la 

convocatoria del Congreso, que aplaudimos y valoramos ampliamente, 

nos aleja cada vez más de aquella característica de los Congresos 

SAM de antaño, donde todos los trabajos eran defendidos oralmente, 

lo cual en principio era mejor por la participación que provocaba. 

Como todo no se puede, nos alegramos muchísimo y felicitamos el 

indudable suceso organizativo que implican estos números.  

Durante el Congreso SAM-Conamet se llevará a cabo la elección 

de nuevas autoridades de la SAM, además se elegirán los nuevos 

responsables editoriales de esta Revista. Es por ello que 

aprovechamos la oportunidad para realizar un llamado a los socios de 

nuestra entidad convocándolos a un mayor compromiso con la misma. 

Es necesaria la incorporación de gente nueva en la Comisión 

Directiva, que aporte nuevas ideas y que contribuya a llevarlas 
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adelante. Se necesita para ello además de un espíritu innovador una 

predisposición a trabajar en pos de objetivos que redunden en 

beneficio general. Tenemos muy buena base y cincuenta y seis años 

de historia, esto constituye una plataforma sólida para la continuación 

y mejoramiento de la tarea que lleva adelante la SAM.  

Por otra parte, hemos conseguido, los actuales editores y los 

anteriores responsables de dicha tarea, mantener la publicación de la 

Revista SAM desde el año 2004. Es hora de formularnos nuevos 

desafíos siendo el más importante el que la Revista esté indexada. 

Para ello, además de garantizar la continuidad, habrá que realizar 

algunas modificaciones. Nuestro tramo está recorrido, es el turno de 

entregar el testigo a colegas que, con espíritu innovador y 

emprendedor, continúen con la tarea de mantener nuestro órgano de 

difusión, heredero de “Metalurgia Moderna”, enriqueciéndolo y 

ampliando sus horizontes. 

 

 

 

 

Carlos Schvezov                                                             Ricardo Romero 
Co-editor                                                                         Editor
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APTITUD DE LUBRICANTES PRELUBE EN EL CONFORMADO DE 
CHAPAS ELECTROCINCADAS 

 
Jorge Insausti, Guillermo Berge, Mauro Puccinelli, Daniel Ziegler,  

Alberto Lucaioli, Lucio Iurman 
Universidad Nacional del Sur 

 
 

RESUMEN 
 
En la industria automotriz y de equipos electrodomésticos se conforman chapas de acero 

provistas por las plantas siderúrgicas fabricantes de productos planos. Estos productos son 
suministrados con el recubrimiento de un aceite conocido genéricamente como Prelube. Este tiene 
la función de proteger a la chapa de ataques atmosféricos en el tiempo que transcurre entre su 
elaboración y el conformado posterior  y actuar como lubricante en el proceso de conformado. 

En el presente trabajo se analizó el comportamiento de cuatro aceites utilizados 
habitualmente en la industria automotriz  con el fin de evaluar su capacidad de actuar como 
lubricantes en procesos de estampado. Para ello se llevaron a cabo ensayos de fricción con un 
equipo tipo Inland, de acuerdo a las recomendaciones formuladas por la industria automotriz. En 
todos los casos los ensayos se realizaron sobre una chapa de acero recubierta por electrocincado. 
Se midieron los coeficientes de fricción y se evaluó la superficie de la chapa resultante después de 
los ensayos de fricción. Los resultados obtenidos son discutidos en términos de los regímenes de 
lubricación operantes durante el conformado de chapas y los que están presentes durante los 
ensayos realizados 
 

 
 
ABSTRACT 
 
In the automotive and electrodomestic industries steel sheets   supplied by the metallurgical 

plants manufacturers of flat products are formed. These products are provided with the surface 
protection of oil known generically as Prelube. The function of this oil is to protect  the sheet from 
atmospheric attack during the time lasting between its production and the later forming  and to act 
as a lubricant in the forming process. 

In this work the behavior of four such oils commonly used in the automotive industry was 
analyzed in order to evaluate their aptitude to act as lubricants in forming processes. To do 
that, friction tests were carried out with an Inland-type equipment, in agreement to the 
recommendations formulated by the automotive industry. In all  cases the tests were realized on a 
sheet of electrogalvanized steel. The friction coefficients were measured and the sheet 
surface after the friction tests was evaluated. The obtained results are discussed in terms of the 
lubrication regimes operating  during the sheet forming and those which are present during the 
performed tests. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En la industria automotriz y de equipos 

electrodomésticos se conforman chapas de 
acero provistas por las plantas siderúrgicas 
fabricantes de productos planos. Estos 
productos son producidos como chapas de 
acero desnudas o recubiertas con cinc y son 
suministradas al usuario para su estampado 
con la protección de aceites conocidos como 
Prelube. Existen diferentes calidades de estos 
tipos de aceites. Se trata de lubricantes de  
baja viscosidad y con aditivos cuya misión 
principal es proteger la superficie de la chapa 
en el tiempo que transcurre entre la 
elaboración de la misma y su conformado [1] y 
como misión secundaria la de lubricar 
suficientemente el proceso de estampado.  

Debido a su baja viscosidad, el 
desempeño de estos aceites como lubricantes 
sólo resulta eficaz cuando la operación de 
conformado es de exigencia moderada. Esta 
exigencia es una consecuencia no sólo de la 
complejidad de la pieza sino además del 
diseño de las fases de estampado adoptado. 

En los procesos de conformado el 
herramental transmite el esfuerzo necesario 
para realizar la deformación a través de la 
resistencia de la chapa. Esta resistencia debe 
cubrir los esfuerzos requeridos para conformar 
la pieza más los de fricción que se generan en 
la operación. Es evidente que cuanto menor 
sea la fricción mayor será la fuerza disponible 
para conformar la pieza y lograr una operación 
más severa.  

Esto puede apreciarse en el ensayo 
simulativo Swift de acopado [2] en el que se 
somete al material a esfuerzos y 
deformaciones semejantes al proceso de 
conformado industrial. En el mismo, un disco 
circular es forzado mediante un punzón a 
penetrar en una matriz y formar de este modo 
una copa. El ensayo, en el que el herramental 
está normalizado geométricamente ( radio de 
matriz, radio de punzón, huelgo, etc.), como 
así también parámetros tales como la 
lubricación, la presión del sujetador y la  
velocidad empleada, consiste en embutir 
discos de diámetros crecientes hasta llegar al 
máximo que lo hace sin romperse. Se 
determina de este modo la “relación límite de 
embutido” (RLE) (ec. 1), índice de la calidad 

relativo de un material que será conformado 
de ese modo. 

 

obtenida copa la de Diámetro

máximo disco del Diámetro
RLE =       (1) 

 
El herramental del ensayo SWIFT se 

diseña en función del diámetro del punzón 
usado y del espesor de la chapa a ensayar. 
Los diámetros del punzón más utilizados son 
de 50 y de 32 mm. El lubricante recomendado 
debe cumplir con ciertas características de 
viscosidad y contenido de aditivos para 
lubricación límite y de extrema presión [2]. 

Dado que en el proceso de embutido la 
pared de la copa que se va formando debe 
soportar el esfuerzo de tracción necesario 
para arrastrar a la porción externa del disco al 
interior de la matriz sin deformarse en 
espesor, resulta conveniente que el material a 
embutirse tenga una anisotropía tal que resista 
más según el espesor que en el plano. Esta 
propiedad se mide e identifica con un 
parámetro de anisotropía normal, conocido 
como “R” (o “r”). Es frecuente entonces 
establecer una vinculación entre la RLE y R 
[3].  

Una variable importante en las 
operaciones de conformado de chapas 
metálicas es la fricción entre éstas y el 
herramental. Esta variable influye tanto en las 
fuerzas puestas en juego durante el 
conformado como en el acabado superficial 
del producto obtenido [4, 5].  
Para poder analizar el comportamiento 
tribológico de dos superficies deslizantes con 
lubricación, se estudian los llamados 
regímenes de lubricación. Los valores del 
coeficiente de fricción asociados a los mismos, 
dependen del coeficiente de Stribeck. Este 
último es función de la viscosidad del 
lubricante, de la velocidad relativa de 
deslizamiento y de la recíproca de la presión 
actuante sobre el sistema, como se muestra 
en la figura 1 [6]. En el caso de las 
operaciones de embutido, los regímenes que 
se pueden generar son de lubricación límite 
y/o mixta. Para este último, a igualdad de 
velocidad y carga, la viscosidad del lubricante 
juega un rol muy importante en las fuerzas de 
fricción operantes. 
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Figura 1. Regímenes de lubricación 
 

Si en el proceso prevalecen condiciones 
de lubricación límite, generalmente se obtiene 
un buen acabado superficial debido a que la 
superficie de la chapa se deforma y copia la 
superficie de las herramientas. Cuando se 
establece un régimen de lubricación mixta y 
película fluida, las fuerzas disminuyen, puesto 
que la fricción decrece, y se puede alcanzar 
una deformación mayor; pero a menudo 
resulta en un acabado superficial más pobre 
(menos brillante por deformación libre de la 
superficie). En condiciones de lubricación 
hidrodinámica, la mayor parte o toda la chapa 
es separada de la estampa por una película 
gruesa de lubricante. En estas circunstancias., 
las fuerzas pueden reducirse o no, la 
deformación máxima posible del material es 
mayor, pero el acabado superficial final puede 
ser peor aún (más rugoso) que el inicial. Es 
importante destacar que con este tipo de 
lubricación se puede disminuir el riesgo de 
transferencia de material desde la chapa a la 
estampa. 
Hay dos regiones en la operación de acopado 
simulada por el ensayo SWIFT en las que se 
puede conseguir una lubricación 
hidrodinámica: (ver Figura 2) alrededor de la 
nariz del punzón y en proximidades del radio 
de la matriz. La cuña hidrodinámica se podrá 
formar si la velocidad de estampado y la 
viscosidad del lubricante son suficientemente 
altas [6, 7, 8]. En la práctica, sólo se 
consiguen condiciones de película fluida 

parcial. 
 

 
Figura 2. Esquema de operación de embutido, 
indicando las regiones donde se puede formar 

cuña hidrodinámica. 
 

En la figura 3 se aprecia la influencia que tiene 
el régimen de lubricación sobre la calidad 
superficial resultante, para dos lubricantes que 
producen coeficientes de fricción muy 
distintos. En el caso del aceite, el régimen de 
lubricación límite produce un cambio en la 
rugosidad superficial, que disminuye. El uso 
de polietileno como lubricante, separa las 
superficies permitiendo la deformación libre de 
la chapa que incrementa su rugosidad (menos 
brillante). 

   

  
Aceite Polietileno  

Figura 3. Copas SWIFT de embutido 
 
Es decir, en el estampado es 

conveniente lograr un régimen de lubricación 
mixta con el menor valor del coeficiente de 
fricción, sobre todo el que se establece entre 
la chapa y la matriz de embutido. De esta 
manera, se pueden hacer factibles 
operaciones de conformado que con una 
lubricación más deficiente serían imposibles 
de llevar a cabo. 

A las consideraciones anteriores se debe 
agregar la necesidad de que el lubricante 
proteja las superficies deslizantes y esto se 
logra mediante su capacidad de separar 
efectivamente los cuerpos en contacto. En las 
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chapas con recubrimiento de algún material 
más blando, como es el caso de las 
electrocincadas, esta necesidad se hace más 
relevante. No se debe olvidar que el 
recubrimiento tiene la finalidad de proteger al 
sustrato de la acción corrosiva del medio 
ambiente en el cual funcionará la pieza 
conformada.  

Las capas de metales más blandos 
representaron un desafío adicional a los 
problemas tribológicos que exhiben las chapas 
desnudas. Los coeficientes de fricción son 
diferentes, existe peligro de rotura de capa y 
transferencia de material del recubrimiento a la 
superficie del herramental, etc. Por otra parte, 
las partículas desprendidas deterioran las 
superficies de las estampas [9] 

 
 
ENSAYOS DE FRICCIÓN Y OBJETIVO 

DEL TRABAJO 
 
Es de suma importancia en los procesos 

de estampado, evaluar cuáles son las 
aptitudes de un lubricante para cumplir la 
doble misión de proveer un bajo coeficiente de 
roce a la vez que ejercer una protección de las 
superficies deslizantes, sobre todo en el caso 
de chapas recubiertas.  

Entre los ensayos de fricción destinados 
a calificar lubricantes, se cuenta con un 
ensayo que genéricamente se conoce como 
ensayo Inland [10].  En el mismo, se hace 
deslizar la chapa entre dos mordazas, una 
plana y la otra cilíndrica, bajo una presión 
normal conocida, y se mide la fuerza 
necesaria para provocar este deslizamiento.  

La relación entre ambas fuerzas, la 
normal y la de deslizamiento, permite calcular 
el coeficiente de fricción como se muestra en 
la figura 4 [9]. 

Una variante de este ensayo, propuesta 
por la compañía Renault normaliza tanto la 
geometría de las mordazas, como la presión 
normal con que aprietan la chapa, la velocidad 
de deslizamiento y la forma de lubricar las 
probetas de ensayo [11].  Establece además 
que una vez lubricada la probeta, se efectúen 
diez carreras sobre la chapa, con una sola 
lubricación inicial, midiendo en cada caso el 
coeficiente de fricción y analizando la calidad 
superficial de la chapa. 

 

 
 

Figura 4.  Esquema del ensayo y fotografía de 
deslizamiento la máquina de fricción utilizada 

 
Este ensayo, severo, permite verificar la 
calidad del lubricante y su estabilidad. 

El objetivo de este trabajo consiste en 
analizar el comportamiento de cuatro aceites 
Prelube, de los utilizados habitualmente en la 
industria automotriz,  con el fin de evaluar su 
capacidad de actuar como lubricantes en 
procesos de estampado, es decir, evaluar el 
valor de fricción que producen y su aptitud 
para proteger el recubrimiento de la chapa de 
daños mecánicos. Los lubricantes estudiados 
son de baja viscosidad. 

 
 
METODOLOGÍA Y MATERIALES 

EMPLEADOS  
 
Se llevaron a cabo ensayos de fricción 

con un equipo tipo Inland, normalizado por la 
empresa automotriz Renault [11], con la 
denominación D31 1738/--A, diseñado y 
construido en el Laboratorio de Metalurgia de 
la Universidad Nacional del Sur [12, 13]. En 
todos los casos los ensayos se realizaron 
sobre una chapa de acero de bajo carbono 
recubierta por electrocincado. La adopción de 
un único tipo de chapa independizó los 
resultados de la rugosidad.  
Se midieron los coeficientes de fricción 
independizándolos de la velocidad de ensayo, 
puesto que estos se realizaron a una única 
velocidad y luego se evaluó la 
superficie de la chapa resultante. 
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TABLA I.  Viscosidad de los aceites empleados 
 

Aceite Viscosidad  a 
37,8ºC [ssu] 

Viscosidad  a 
98,7ºC [ssu] 

Índice de 
Viscosidad % 

A 288 52 100 

B 139 43 101 

C 95 40 86 

D 136 45 142 

 
Los resultados obtenidos son discutidos 

en términos de los regímenes de lubricación 
operantes durante el conformado de chapas y 
los que están presentes durante los ensayos 
realizados. 
Los aceites Prelube empleados fueron 
denominados A, B, C y D. Para la 
determinación de las viscosidades cinemáticas 
se utilizó un viscosímetro Saybolt y los valores 
obtenidos a las temperaturas de 37,8 y 
98,7ºC, como así también el índice de 
viscosidad (IV) han sido consignados en la 
tabla I 

El ensayo Renault consiste en hacer 
deslizar, 10 veces, una chapa de 50 mm de 
ancho, entre mordazas, una cilíndrica y otra 
plana a lo largo de un recorrido superior a los 
50 mm. La mordaza cilíndrica tiene 20 mm de 
diámetro.  
La fuerza normal entre mordazas es de 500 
daN y la velocidad de deslizamiento es de 20 
mm/min.   

Para llevar a cabo las experiencias, se 
cortaron probetas de chapa de 50 mm x 500 
mm con cizalla, dejando el lado mayor en la 
dirección de laminación. Se acondicionaron 
eliminando rebabas y limpiándolas en cuba 
ultrasónica con tetracloruro de carbono 
durante 20 minutos. Luego se lubricaron y 
dejaron escurrir en un compartimiento estanco 
durante intervalos de tiempo de 
aproximadamente 24 hs 

Cada ensayo se llevó a cabo haciendo 
deslizar la chapa entre las mordazas a través 
de una longitud de 70 mm. Se realizaron diez 
pasadas sin lubricar entre pasadas. En cada 
una se determinó el coeficiente de roce a una 
longitud de 50 mm del comienzo, o sea 
cuando el deslizamiento había alcanzado un 
estado estacionario, y por inspección visual se 
determinó el daño ocasionado sobre la 

superficie de la chapa. Luego se midió la 
rugosidad superficial resultante.  

Durante cada pasada se registraron los 
valores de fuerza de arrastre en función del 
tiempo, y luego de las diez pasadas se graficó 
la variación del coeficiente de roce con las 
pasadas.   

Este ensayo y procedimiento de análisis 
se repitió tres veces para cada lubricante. 

Luego se graficaron los promedios de los 
coeficientes de roce en función de las 
pasadas. 

Por último se graficaron en forma 
superpuesta, para los cuatro lubricantes, los 
promedios de los coeficientes de roce de cada 
pasada en función del número de pasadas. 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 A lo largo de las pasadas la lubricación 

se fue modificando como consecuencia de 
variaciones en la cantidad de lubricante y de la 
modificación de la rugosidad superficial de la 
chapa y dieron lugar a distintos tipos de 
registros, como por ejemplo los mostrados en 
la figura 5 y sus combinaciones. 

Durante el estadio normal no se detectan 
daños superficiales a simple vista, por encima 
del conocido planchado producido por la 
herramienta. Con la aparición del fenómeno de 
agarre -  deslizamiento comienza a  
observarse daño superficial que se manifiesta 
con la aparición de estrías transversales a la 
dirección de deslizamiento. Cuando se 
produce arrastre del recubrimiento el daño 
alcanza magnitudes que imposibilitan la 
medición de rugosidad.  

La figura 6 muestra fotografías de la 
superficie de la chapa para cada etapa.  
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Normal 
Aparición de agarre - 
deslizamiento 

Arrastre del recubrimiento 

 
Figura 5 . Ejemplos de gráficos de fuerza-deslizamiento 

 

   

Normal 
Aparición de agarre - 
deslizamiento 

Arrastre del recubrimiento 

 
Figura 6.  Aspectos superficiales del daño 

 

  
Incremento del daño entre una pasada y la siguiente 

 

  
Disminución del daño entre una pasada y la siguiente 

 
Figura 7.  Aumento y disminución del daño con el incremento de las pasadas. 
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Ensayo 3 

 
Figura 8.  Variaciones de los coeficientes de rozamiento con el número de pasadas para el aceite D. 

 
 

Si bien en principio, el interés 
tecnológico llega hasta la primera etapa, en 
algunos casos puede resultar de utilidad 

conocer y predecir en qué momento se puede 
llegar a atravesar por los demás estadios.  
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Figura 9 . Variaciones de los coeficientes de rozamiento promedios con el número de pasadas. 

 
 

 
Lubricante D Lubricante C Lubricante B Lubricante A 

 
Figura 10 . Aspecto superficial luego de tres pasadas para los cuatro lubricantes 

 
Luego de la primera pasada en la que se 

produce arrastre del recubrimiento, el 
comportamiento es irregular provocando en 
algunos casos mayor arrastre de material y en 
otros un alisamiento del material de 
recubrimiento arrastrado como se muestra en 
la figura 7. 

La repetibilidad de los ensayos se 
estudió a través de los gráficos de coefientes 
de rozamiento en función de las pasadas. En 
la figura 8 se muestra a modo de ejemplo los 
resultados obtenidos para el lubricante D 

La figura 9 muestra los resultados 
promedios de los coeficientes de roce en 
función de la cantidad de pasadas, para cada 

lubricante. 
La figura 10 muestra una fotografía de la 

superficie de la chapa, luego de tres pasadas, 
para cada lubricante 

 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Del análisis de los registros de fuerza de 

arrastre en función del deslizamiento 
correspondientes a los ensayos de los cuatro 
lubricantes, de la inspección del estado 
superficial de las probetas luego de cada 
ensayo, y de los gráficos de variación de 
coeficiente de roce promedio con el número de 
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pasadas se infiere que:    
La repetibilidad de los resultados de los 

ensayos ha sido aceptable hasta la aparición 
de daño superficial. 

En una primera fase de los ensayos 
realizados, para todos los aceites 
considerados, los coeficientes de roce crecen 
en la medida en que se incrementan las 
pasadas. Luego comienza un período de 
agarre-deslizamiento en el que ya no es 
apropiada la medida del coeficiente de roce, 
aunque en general se observa una 
disminución de los mismos, con presencia de 
daño leve indicado por las estrías dejadas por 
ese fenómeno. Con frecuencia esta fase del 
proceso es seguida por arrastre del material 
de recubrimiento, con  desarrollo de daños de 
mayor importancia e incremento del 
coeficiente de roce. 

Todo el proceso descrito en ocasiones, 
resulta cíclico a lo largo de las pasadas, con 
sucesivos mejoramientos y empeoramientos 
del estado superficial de la chapa, y pierde 
sentido el estudio a través de los coeficientes 
de roce, más allá del comienzo del fenómeno 
de agarre-deslizamiento, porque la superficie  
ya ha sufrido daño (arrastre del recubrimiento). 

El lubricante A permite que la chapa 
soporte mayor cantidad de pasadas (cuatro) 
antes de que prevalezca el proceso de agarre-
deslizamiento. Los coeficientes de roce 
registrados con este lubricante resultan 
menores que cuando se utilizan los demás 
aceites. 

Luego, en orden decreciente de aptitud a 
la protección mecánica de la superficie de la 
chapa, le sigue el Aceite D con una capacidad 
promedio de soportar hasta tres pasadas 
antes de la aparición del fenómeno de agarre-
deslizamiento. Los coeficientes de roce en 
este caso resultan algo mayores que los 
obtenidos con el aceite A. 

Por último, los aceites B y C tienen un 
comportamiento similar entre ellos con una 
capacidad de protección que se extiende 
apenas hasta la segunda pasada, siendo más 
irregular el Lubricante C. Para este último, 
después de la segunda pasada, se produce 
arrastre del recubrimiento. Además, con 
ambos aceites (B y C) se obtuvieron 
coeficientes de roce por encima de los 
registrados con los aceites anteriores (A y D).  

La fotografía de la figura 10 muestra en 
forma concordante con los resultados de 
coeficientes de roce de la figura 9, una 
superficie todavía no dañada cuando se utiliza 
lubricante A y D, una superficie con efectos de 
agarre - deslizamiento para el lubricante B y 
una combinación de agarre - deslizamiento y 
arrastre de recubrimiento para el lubricante C. 

Los valores de coeficiente de roce 
medidos en los diferentes ensayos y que se 
muestran en la figura 9 parecen indicar que en 
la primera pasada se estaría en presencia de 
un régimen de lubricación límite con alguna 
componente mixta que actuaría protegiendo, 
aunque sea parcialmente, la superficie de la 
chapa. Dada la baja viscosidad de estos 
aceites, y probablemente al tipo de aditivos 
utilizados en su formulación, la acción de la 
mordaza sobre la superficie eliminaría en 
pasadas sucesivas las capas de lubricante, 
dando así lugar a que las asperezas 
superficiales fuesen las únicas en soportar la 
carga normal. De este modo se produciría la 
deformación plástica de estas asperezas y su 
posterior arrastre.   

 
 

CONCLUSIONES 
 
Para cada aceite los coeficientes de 

fricción se modifican con el número de 
pasadas. Más que el valor absoluto del 
coeficiente de roce, la variación del mismo en 
pasadas sucesivas de ensayos de ficción, 
resulta ser un buen índice como indicador del 
desempeño del lubricante en su rol de 
protector de superficies sujetas a la acción de 
herramientas de conformado. 

Los valores distintos de los coeficientes 
de roce, obtenidos con cada aceite, están en 
coincidencia con las viscosidades cinemáticas 
correspondientes determinadas a 37,8 ºC. Los 
valores de las viscosidades determinados a 
98,7ºC tienden a coincidir. 

 En líneas generales, para todas las 
pasadas, un aumento de la viscosidad de los 
aceites analizados produce una disminución 
de los coeficientes de fricción, a excepción del 
aceite B que pese a poseer un alto valor de 
viscosidad presenta el mayor coeficiente de 
fricción en las dos primeras pasadas, en las 
cuales aún no se produjo daño superficial. 
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El aceite con mejor desempeño en la 
protección de la superficie es el de mayor 
viscosidad, pero además, el hecho de 
disminuir el coeficiente de fricción permite 
aprovechar el material en una operación de 
estampado más severa. 

Los resultados obtenidos con las 
experiencias realizadas permiten afirmar que 
se cuenta con un medio idóneo para calificar 
el comportamiento de lubricantes en procesos 
de conformado de chapas metálicas. 

Esta línea de estudio es constante y 
sigue en evolución en el Laboratorio de 
Metalurgia de la Universidad Nacional del Sur. 
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1. Introducción 
 

Las primitivas corrientes pobladoras del 
continente americano que cruzaron el estrecho 
de Bering desde Asia no conocían la metalurgia. 
El continente americano ha permanecido aislado, 
después de la última glaciación, de los otros 
continentes desde hace más de 13000 años. Las 
esporádicas incursiones de Vikingos por el este y 
de Chinos por el oeste no tuvieron ninguna 
repercusión tecnológica perdurable. 
 

En el viejo mundo surge la metalurgia en 
una región  situada en el nordeste de Irán, norte 
de Irak y oeste de Turquía hacia el 7000 AC y 
desde allí se difundió hacia Europa y el resto de 
Asia. Está comprobado que llegó al extremo 
oriental del Asia en épocas posteriores al 3000 
AC, pero esos conocimientos no llegaron al 
continente americano. 
 

El primer lugar del continente americano 
donde se empezó a usar el metal fue en el norte,  
en la zona de los Grandes Lagos, junto al Lago 
Superior. Allí se utilizó el cobre nativo desde el 
4000 AC y hasta el 1000 DC, aunque los 

investigadores discuten sobre si fundían el metal 
o de su eventual tratamiento térmico.   
 

En Sudamérica, la metalurgia de la zona 
Andina tuvo un desarrollo propio e independiente 
durante los 3000 años anteriores a la llegada de 
los europeos al continente sudamericano en el 
siglo XV de nuestra era.  
 

La industria metalúrgica de los antiguos 
americanos parte de una minería muy 
especializada que proporcionaba las materias 
primas necesarias, primero, comenzando con la 
explotación de los metales nativos como el oro, la 
plata, el cobre e incluso el platino y continuando 
luego con los minerales tanto en la forma de 
óxidos como de carbonatos. Los minerales 
metalíferos sulfurados también fueron utilizados 
profusamente para obtener los metales y 
aleaciones.  
 

Metales como oro, plata, platino, cobre, 
plomo y aleaciones como tumbagas, bronces, 
latones y otras fueron utilizados para 
confeccionar distintos artefactos, tanto adornos 
como objetos utilitarios. 
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Las técnicas metalúrgicas de conformado 

como la fundición y el deformado proveían de 
artefactos de las características deseadas. Se 
debe agregar también las técnicas de decoración 
como el repujado y el dorado o plateado 
superficial que completaban los aspectos 
estéticos a los utilitarios buscados en los objetos 
metálicos. 
 

El valor religioso de metales como el oro 
y la plata los hacia sólo utilizables para el culto y 
las elites gobernantes mientras que el cobre y 
sus aleaciones les estaban permitido al común de 
las personas.  
 

El sentido dado a los metales en la 
América Prehispánica fue diferente a la idea de 
funcionalidad y acumulación de los europeos, por 
lo que el choque de ambas culturas también se 
extendió a la metalurgia. 
 
 
2. Inicio de la metalurgia sudamericana 
 

La metalurgia en Sudamérica surgió en la 
zona andina. Pequeñas láminas de cobre 
martillado, aparentemente nativo, fueron halladas 
cerca de la costa, en el sitio arqueológico de 
Mina Perdida, valle de Lurín, fechadas entre el 
1490 y el 1090 AC (Burger y Gordon, 1998:1110), 
según los investigadores, algunas láminas de 
cobre fueron recubiertas con láminas de oro. 

 
 
Fue hallado un disco de cobre dorado en 

una tumba fechada entre 1500 y 1300 AC en 
Puemape costa norte (Shimada 1994:43). En el 
altiplano peruano, al norte de Cuzco, en 
Waywaca,  hubo un hallazgo de láminas finas de 
oro martilladas, estimada una fecha de 1500 AC, 
asociado a herramientas líticas atribuidas a un 
orfebre (Grossman 1972).  
 

González (González, L.,  1999:3) recoge 
la información del hallazgo de cinco cuentas de 
oro en forma de nuez halladas en un sitio 
arqueológico denominado Tanque, en la costa 
del Perú y fechados en el 1000 AC, y de dos 
hojas de oro y un anillo del mismo material, 
encontradas en las tierras altas peruanas, con 
fechados entre el 1200 y 870 AC. 
 

Uno de los hallazgos más importantes de 
lo que se conoce como Horizonte Temprano, tuvo 

lugar en Chongoyape, en el valle del 
Lambayeque (Lothrop, 1941:251). Se trataba de 
adornos de estilo Chavín realizados en oro 
martillado con decorados en relieve. Los estudios 
realizados permitieron establecer que algunas 
piezas presentaban uniones soldadas.  
 

Bray (Bray, 1991:62) reúne información 
de Fung Pineda (Fung, 1975:186) quien localizó 
en Pacopampa, Cajamarca “un alambre de cobre 
del periodo Chavín”. De ese periodo son las 
piezas encontradas en Kuntur Wasi, también de 
Cajamarca, (Carrión Cachot, 1948:123-172; 
Onuki, 1989:11-15) en tres enterratorios ubicados 
entre el 700 y 450 AC, permitieron rescatar dos 
coronas de oro laminado, pectorales y pendientes 
del mismo metal. Por lo menos para dos de los 
pectorales se habría utilizado cobre nativo. 
 

Un hallazgo interesante proviene del valle 
de Lurín, de un sitio conocido como Malpaso. 
Consiste en una pequeña hoja de metal 
martillado, datado entre el 1050 y el 650 AC y 
realizada en una aleación de cobre con 45 % de 
plata. Este objeto representa una de las 
evidencias más tempranas de esta aleación, la 
cual se iría haciendo muy popular con el correr 
de los siglos. En otro sitio de Lurín, denominado 
La Tablada, en enterratorios datados entre el 950 
y el 450 AC, se rescataron numerosos objetos 
hechos en chapas de cobre recubiertas de 
finísimas láminas de oro batido. 
 

Objetos procedentes de Chongoy, un 
poco más tardíos (400 AC) mostraban 
soldaduras. Por ejemplo, un alfiler tenía cabeza 
de oro y aguja de plata. La metalurgia Chavín se 
orientó hacia los ornamentos a partir de láminas. 
 

En la zona Centro-Sur o Circum-Titicaca, 
aparenta tener actividades metalúrgicas de otras 
características. En Wankarani, Chiripa y Pucara 
se encontraron escorias de fundición de cobre 
con fechados ubicados entre el 1200 y el 800 AC. 
De Chiripa en particular provienen restos de 
mineral de cobre en niveles adjudicados al 1000-
900 AC. En Tiahuanaco fueron encontradas 
menas similares, cuya secuencia abarca desde el 
1000 AC al 1000 DC. Estos datos estarán 
indicando que la fundición de cobre podría haber 
comenzado en épocas muy tempranas en el 
altiplano boliviano. Una de las evidencias más 
tempranas para fundición de cobre en el norte de 
Chile proviene del sitio Ramaditas donde fueron 
halladas escorias, minerales y metales con 
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dataciones en torno al 50 AC (Graffam et al., 
1996) 
 

La producción de metales en la región 
andina central fue relativamente escasa, más allá 
de los antecedentes apuntados, hasta el 
comienzo de la Era. La cultura Moche comienza 
a dominar la escena en el periodo conocido como 
Intermedio Temprano, siendo considerados como 
los metalurgistas más habilidosos de la zona 
andina (Lechtman 1980:294). Durante los 
primeros siglos de ese periodo, el uso del cobre 
se fue haciendo cada vez más común. El registro 
arqueológico muestra no sólo objetos terminados 
en este metal sino también semiterminados como 
lingotes y fondos de crisol. En la producción 
siguieron dominando los ornamentos pero 
comenzaron a conformarse una variedad de 
herramientas como cinceles, agujas y anzuelos, 
además de armas. 

 
El cobre era trabajado de diversas 

maneras. Se lo martillaba conformando hojas que 
luego eran recortadas, enrolladas, presionadas 
sobre una matriz y repujadas o grabadas según 
las necesidades. Se lograban así grandes y 
vistosos objetos, como máscaras, coronas, 
pectorales y recipientes. Otros adornos eran 
efectuados uniendo, a veces con soldadura, 
pequeñas piezas individuales.  

 
Utilizando moldes de una o varias valvas 

se obtenían por colado hachas, mazas y 
herramientas. También se apeló a la cera perdida 
para dar forma a adornos complejos, como las 
empuñaduras de bastones de mando. 

 
De igual modo el cobre solía alearse con 

oro y plata. Estos sistemas de aleación fueron 
muy utilizados, en especial para lograr piezas con 
enriquecimiento superficial. La combinación de 
oro y cobre, conocida como tumbaga, alcanza 
una amplia distribución, desde Perú hasta 
México. 
 
 
3. Minería de la zona andina 
 

Las etapas en la obtención de los 
minerales metalíferos  comienzan con la 
identificación de las especies minerales 
aprovechables, luego aplicar las técnicas para 
extraerlos de sus yacimientos y finalmente 
prepararlos para su reducción en hornos. 

 
La identificación de las especies 

minerales era posible con técnicas 
organolépticas, es decir basadas en los sentidos 
y las únicas disponibles tanto en el viejo como en 
el nuevo mundo. Los metales nativos deben 
haber sido los primeros en ser utilizados, dado la 
simpleza de su identificación porque el color, 
brillo, textura y su densidad los hacen fácilmente 
reconocibles. Esas características permiten 
recogerlos con economía de esfuerzos. Los 
minerales metalíferos también pueden ser 
reconocidos por esas características sobre todo 
por sus colores. 

 
Las técnicas de extracción de los 

minerales metalíferos de sus yacimientos eran 
por medio de placeres, obras a tajo abierto y en 
galerías. 

 
Los placeres son depósitos fluviales de 

metales o minerales de alta densidad, que en el 
transcurso de los tiempos fueron arrastrados por 
las aguas, acumulándose en parte de los lechos. 
La explotación se hacía en los lavaderos de los 
ríos, empleando herramientas sencillas tales 
como varas endurecidas por el fuego para 
remover el suelo y bateas de madera para 
transportarlo. Luego venía el  lavado del material 
con agua y movimientos circulares, donde las 
partículas de alta densidad se acumulaban en el 
fondo de la batea. 

 
Las explotaciones mineras a tajo abierto 

se realizaban a partir de los afloramientos de las 
vetas de minerales metalíferos aprovechables. El 
trabajo se realizaba desde la superficie hasta 
alcanzar una profundidad tal que dificultaba la 
extracción del mineral. Otra limitación a esta 
técnica es que cuando las paredes son muy 
verticales, existe el peligro de derrumbes por 
colapso. Otra dificultad reside en la acumulación 
de agua durante la temporada de lluvias, salvo 
que se hagan drenajes o se las retire 
manualmente. 

 
La explotación en galerías se caracteriza 

por la excavación de socavones y galerías en las 
laderas. La diferencia entre ambos es que 
cuando el socavón se prolonga, se transforma en 
galería. Ambos son perforaciones que siguen las 
vetas y se hacen para tener acceso al mineral y 
poder extraerlo. 
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Se han encontrado galerías trabajadas 
por los indios y todas se caracterizan por ser muy 
estrechas y bajas, sólo permiten el paso de una 
sola persona, agachada o arrastrándose. Las 
galerías llegaban a extensiones de unos setenta 
metros y muchas de ellas con inclinaciones de 
hasta 45 grados, sin luz ni ventilación.  

 
El minero antiguo prefería atacar en 

primer lugar las rocas más blandas, dejando de 
lado si era posible las rocas ígneas o 
metamórficas, donde el desgaste de 
herramientas era grande. Cuando era practicable 
se trataba de reemplazar la profundidad y 
penetración con la apertura de un sinnúmero de 
bocaminas. 
 

El transporte de la mena extraída se 
hacia en costales de cuero o cestos hechos de 
juncos. La planta de beneficio se ubicaba, 
generalmente, cerca de una corriente de agua 
donde se trituraba y molía la mena en morteros 
de mano o en molinos de piedra tipo batan o 
trapiche, que en Argentina se denominan maray. 
Finalmente la mena finamente molida se 
concentraba por medio de una corriente de agua 
en un canal o en una batea de madera. 

 
Se han encontrado restos de mineros 

prehispánicos aprisionados por derrumbes de las 
galerías donde trabajaban, en Colombia y en 
Chile.  

 
El más conocido es el hallado en 

Chuquicamata (Chile), en un asombroso estado 
de conservación debido a la sequedad del clima. 
Se trataba de un individuo adulto, joven, de 1,57 
m de estatura, cuyo cabello estaba peinado con 
trenzas, por lo que se sospecho en los primeros 
momentos que era una mujer. Su única 
vestimenta era una tela alrededor de la cintura. 
Los fechados radiocarbónicos le adjudican una 
antigüedad de 1400 años. Se lo encontró 
rodeado de sus herramientas: cuatro martillos de 
piedra enmangados, para partir el mineral, cinco 
varas de madera para removerlo, una pala de 
piedra con mango de madera para juntarlo, otra 
de madera, cuatro cestos de juncos tejidos y un 
saco de cuero de llama para retirarlo de la 
galería. 

 
Herramientas mineras prehispánicas se 

han encontrado en gran cantidad con claras 
señales de desgaste o rotas, índice del intenso 
uso a que fueron sometidas. Varios son los  

materiales empleados en la confección de 
herramientas aunque las de piedra son las más 
numerosas. Se enumeran los hallazgos en base 
a lo citado por Petersen (Petersen, 1970:58-71). 

 
Entre las herramientas de piedra se han 

encontrado cinceles y cuñas de hasta 28 cm de 
largo, hachas de pedernal, martillos 
confeccionados con rocas duras de forma más o 
menos circular, y mazos de roca.  

 
También hubo morteros de mano de 

piedra conocidos en Argentina como conanas, 
similares a los usados para moler granos, 
formados por una piedra con una concavidad en 
donde se colocaba el mineral a triturar por medio 
de una mano de piedra. En el Noroeste Argentino 
existieron molinos, conocidos como marayes, 
consistente en dos partes: Una gran piedra fija 
que servía como base o solera y otra móvil 
llamada moledora, accionada por medio de una 
palanca de madera o tronco, la que se sujetaba 
por medio de correas o se insertaba en agujeros 
existentes en la parte superior de la piedra. Esta 
palanca servia para dar un movimiento de vaivén 
a la piedra superior de manera de moler el 
mineral colocado entre la solera y la moledora. 
Una o dos personas accionaban la palanca para 
bambolear la piedra. 

 
Aunque no muy abundantes, se han 

encontrado herramientas de metal como martillos 
de bronce y cobre de formas diferentes, según 
afirma Petersen. En las minas de Marmato en 
Colombia, se encontró un martillo de cobre y oro 
(Trimborn, 1949:168). Otras herramientas 
metálicas consistían en barretas de bronce. 
Diego de Trujillo, en 1541 dice que los españoles 
al entrar al Cuzco encontraron depósitos llenos 
con atados de barretas de cobre para el trabajo 
en las minas. 

 
También se usaron cuernos y huesos de 

animales. Hoskold dice que en una mina 
explotada por los indios encontró un par de 
cuernos de una raza de pequeños ciervos que 
todavía existen en la montaña y estaban 
completamente fosilizados y perfectamente 
conservados. El hallazgo más antiguo de 
utilización de hueso corresponde a un pico de la 
época Chavín, engastado en un mango de caña 
y atado por medio de una soga. Engel (Engel, 
1959) menciona que en el litoral peruano se 
emplearon huesos de ballena para cuñas y 
cinceles. 
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La madera dura fue usada para cuñas, 

así como postes para escaleras y puentes en las 
minas y para apuntalamiento y enmaderamiento 
de las galerías. También mencionaremos las 
bateas de madera para el lavado del oro, 
barretas de madera dura con regatón de cobre o 
bronce. Además de cestos de fibras vegetales y 
costales de cuero para el transporte del mineral. 
 
 
4. Metalurgia extractiva 
 

Las menas de minerales metalíferos 
extraídas de los yacimientos se sometían a un 
proceso pirometalúrgico para obtener el metal 
aprovechable. Los dos tipos de minerales 
transformables en metal que fueron utilizados en 
Sudamérica son los compuestos oxidados (los 
carbonatos se agregan a este grupo) y los 
sulfurados. 
 
 Los minerales oxidados son reducibles 
mediante el calentamiento en una atmósfera 
reductora, es decir pobre en oxígeno. Las 
temperaturas a alcanzar están entre los 700 °C a 
800 °C, que se consiguen en hornos con un 
moderado aporte de aire. La presencia de 
impurezas de sílice y óxidos de hierro favorece la 
formación de escoria fluida que ayuda al metal a 
desprenderse del mineral a la vez que arrastra la 
porción no reducida y los restos del carbón.  

Los minerales sulfurados deben ser 
convertidos primero a óxidos en una operación 
denominada tostación y luego se procede como 
en el caso de los minerales oxidados 
 

Los distintos hornos utilizados en 
América abarcaban desde los más simples como 
aquellos excavados en el suelo hasta hornos 
complejos, elaborados en material cerámico, 
semejantes a los modernos altos hornos pero en 
miniatura. En el norte del Perú, en la zona de 
Batan Grande, los hornos eran consistían en una 
cámara excavada en el suelo, con las paredes 
revestidas con una mezcla de arcillas (Shimada, 
1987:15-21). En la parte superior de la cámara, 
las paredes que forman la boca se estrechan y 
en la parte inferior más ancha, se encontraba el 
hogar. Los hornos más antiguos median 30 
centímetros de largo, 25 de ancho y 25 de alto. El 
horno se calentaba con carbón de algarrobo y el 
mineral de cobre y arsénico a reducir era 
previamente molido en morteros manuales. Se 
insuflaba aire por medio de sopladores, 

acomodaban hasta cuatro tubos cerámicos en la 
boca del horno y los artesanos soplaban en ellos 
mediante tubos con la fuerza de sus pulmones. 
Se agregaba a la carga del horno compuestos de 
hierro como fundente para facilitar la operación, 
aunque no se alcanzaba temperatura suficiente y 
el metal reducido quedaba atrapado en las 
escorias en forma de glóbulos, haciendo 
necesario triturarlas para extraerlos a mano. 

 
El tipo de horno más frecuentemente 

utilizado en el centro y sur de Perú, Bolivia, 
noroeste de Argentina y norte de Chile, fue la 
huaira. Estos hornos podían ser fijos o portátiles 
(Grinberg y Palacios, 1992:149-171), los 
portátiles eran enteramente cerámicos mientras 
que los fijos eran confeccionados con piedras y 
argamasa. Las huairas eran tubos cerámicos con 
agujeros, más grandes en el frente por donde 
entraba el viento y más pequeños por detrás y los 
costados, por donde salía el humo. El tubo 
cerámico era troncocónico invertido. Tenían 
alrededor de 85 cm de alto, 30 cm de diámetro en 
la parte inferior y 45 cm de diámetro en la 
superior. La pared de cerámica era de 1,5 cm de 
espesor. En la parte inferior de los agujeros había 
salientes en donde se colocaba carbón 
encendido para precalentar el aire que entraba al 
horno. El horno se cargaba por la boca. Primero 
se introducía el carbón, se lo encendía y luego 
que el horno estaba caliente se agregaba por 
encima de él, mineral lavado y cernido. A medida 
que el mineral se consumía produciendo metal 
líquido, se agregaba más. Por una puerta se 
sacaba la escoria y por otra se sacaba el metal 
líquido, éste era recogido en un recipiente de 
barro donde al solidificar, se formaban los 
tejuelos, nombre dado en la época colonial a los 
lingotes fabricados por los indios. 

 
 En América prehispánica no se habían 

desarrollado sistemas de aireación en base a 
fuelles como en Europa y Asia. Como sistema de 
aireación se empleaba el viento. Cuando había 
demasiado viento, bajaban las huairas al llano y 
cuando este era poco las llevaban a las laderas 
de los cerros. Cuando no había viento no se 
podía fundir. 
 

El combustible empleado, era, según 
algunos comentaristas leña y otros dicen carbón. 
Se estima que la leña podría ser utilizada al 
comienzo de la operación, para calentar el horno, 
siguiendose luego con carbón, ya que éste tiene 
mejores propiedades reductoras y genera más 
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calor, mientras que la humedad de la leña seria 
un elemento no deseable en el proceso 
metalúrgico. 

  
Otro tipo de horno similar a los de 

reverbero, denominado tocochimpo fue descripto 
por Barba. En ellos se afinaban los metales 
obtenidos con las huairas 

 
Luego de obtener los tejuelos metálicos, 

el paso siguiente era refinar el metal bruto 
obtenido. Esto se hacía empleando otro tipo de 
horno conocido como tocochimpo. El proceso de 
refinación no se hacía en un lugar cercano a las 
minas sino en los poblados donde vivían los 
fundidores. 

 
El horno de refinación estaba formado 

por la mufla propiamente dicha, que es un cuerpo 
cerámico, parecido a una olla cortada 
verticalmente a la mitad, con su superficie 
perforada por múltiples agujeros. La mufla tenia 
dos cuellos, uno grande y otro más pequeño 
ubicado diametralmente opuesto al primero. Esta 
mufla estaba apoyada sobre un piso de mortero o 
cenizas. La mufla se colocaba en el interior del 
horno. Este tenía un techo en forma de bóveda, 
de 85 cm de diámetro y una abertura grande por 
donde se podía entrar la mufla y otro agujero más 
pequeño, opuesto al primero donde se aplicaba 
el soplador. Entre la mufla y la bóveda se dejaba 
un espacio como de 12 a 15 cm, donde se 
alojaba el carbón que era introducido a través de 
un orificio en el centro de la bóveda. Luego de 
introducido el carbón se tapaba con un tapón 
cerámico al que se sellaba con barro.  

 
El cuello mayor de la mufla llegaba hasta 

la abertura grande de la bóveda, la que se 
cerraba por medio de una tableta de barro, la que 
tenía una pequeña puerta que ajustaba al cuello 
mayor de la mufla. A través de esa abertura se 
podía escorificar, agregar más metal, limpiar el 
interior de la mufla y vigilar el proceso. El cuello 
menor de la mufla ajustaba con la abertura más 
pequeña de la bóveda y por ella se insuflaba aire 
en el interior de la mufla, con un soplador. 

 
Los tejuelos eran cargados en el interior 

de la mufla mientras que dentro de la bóveda, el 
carbón encendido transmitía el calor y fundía el 
metal. En el caso de refinar plata impurificada 
con plomo, el aire insuflado oxidaba primero al 
plomo, y el óxido, así como cualquier otra 
impureza presente, pasaban a formar parte de la 

escoria, la que era retirada posteriormente. Por 
consiguiente la plata se iba refinando. 

 
Los indígenas americanos utilizaban el 

viento o el poder de los soplidos para insuflar aire 
en el horno. En este caso confeccionaban tubos 
cerámicos que aplicaban a los hornos y soplaban 
a través de cañas o tubos metálicos.  

 
También eran muy comunes los crisoles 

cerámicos destinados a recibir el metal líquido. 
Algunos de ellos contaban con vertedero en su 
boca destinado a facilitar la salida del metal. Un 
grupo de ellos contaba con un orificio en la parte 
inferior. Junto a ellos se encontraron vástagos de 
cerámica que permitían bloquear el orificio y 
regular la salida del metal fundido por la parte 
inferior del crisol, de manera similar a una 
moderna cuchara de colado. 

   
 

5. Metales y aleaciones Sudamericanas 
 
 Los primeros metales utilizados fueron el 
oro, plata, platino y cobre nativos puesto que son 
fáciles de encontrar debido a sus características 
de color, brillo y densidad. El oro se encuentra 
como se había dicho, en placeres y en minas. 
Numerosas fuentes indican que era extraído de 
ambas fuentes. 

 
Los análisis químicos de los oros nativos 

indican que puede estar acompañado de plata 
sin ser indicio de una aleación intencional. En 
general todos los oros nativos tienen una 
cantidad de oro y plata del 99 %, siendo el 1 % 
restante cantidades menores de otros elementos, 
entre ellos los principales son el hierro y el cobre. 
No existe evidencia de intentos de refinación del 
oro por parte de los indígenas. 

 
Las propiedades del oro que lo hicieron 

tan deseable desde la antigüedad fueron su 
color, brillo, ductilidad, maleabilidad y su 
resistencia a la oxidación. Por lo tanto es fácil de 
deformar, es posible soldarlo en frío por martilleo 
y no se endurece por trabajado. 

 
El agregado de otros aleantes que bajen 

el punto de fusión facilita las soldaduras por 
aporte. También hay un cambio de color con el 
agregado de aleantes y se considera que esta 
propiedad era muy estimada por los indígenas. El 
aumento del contenido de plata hace a las 
aleaciones menos doradas, mientras que el 
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agregado de cobre produce un corrimiento al 
amarillo. 

 
La plata nativa aparece en algunas 

regiones como nódulos en forma arborescente, 
en general de pequeñas dimensiones, aunque se 
conocen nódulos excepcionales de media 
tonelada. Se estima que como la plata nativa no 
tiene colores muy llamativos que la hagan fácil de 
encontrar, se uso poco en los primeros 
desarrollos metalúrgicos. Sin embargo se utilizo 
profusamente aleada con cobre, hasta la llegada 
de los españoles. 

 
El platino en su forma nativa fue 

encontrado y utilizado en las regiones de 
Esmeraldas en Ecuador y el Chocó en Colombia. 
Era obtenido en los lechos fluviales en la forma 
de pequeños granos.  Los  objetos hallados 
demuestran que, este metal de muy alto punto de 
fusión, fue trabajado sin problemas a pesar de la 
dificultad de fundirlo, por un método original 
conocido actualmente como sinterizado. 

 
El cobre es un metal muy utilizado en 

todo el continente americano por las distintas 
culturas prehispánicas, desde épocas muy 
antiguas. El cobre nativo fue la fuente de 
aprovisionamiento primitiva, obteniéndose 
posteriormente por reducción de sus minerales.  

Los óxidos de cobre como la cuprita y la 
tenorita, calentándolos con carbón, se convierten 
en metal cuando alcanzan temperaturas de 800 
°C, con desprendimiento de dióxido de carbono. 
Los carbonatos de cobre, como la malaquita y la 
azurita, con temperatura se descomponen 
primero en óxidos y luego en metal, 
desprendiendo dióxido de carbono y agua. 

 
Los compuestos sulfurados como la 

calcocita y la calcopirita deben ser primero 
convertidos en óxidos por tostación y 
posteriormente reducidos, como dijimos se hace 
con los compuestos oxidados. 

 
El cobre puro es un metal blando, poco 

apto para ser utilizado en herramientas o armas, 
sin embargo ciertos aleantes le confieren 
propiedades mecánicas superiores.  

 
En un principio se explotaron minerales 

donde los elementos aleantes acompañaban al 
cobre en forma natural, pero al intuir las ventajas 
de su presencia fueron añadidos en forma 

deliberada. Tal es el caso del  arsénico, plomo, 
estaño, cinc, níquel y otros. 

 
Un uso temprano de la aleación de cobre 

y plomo se ha dado en el Noroeste Argentino, en 
la cultura Condorhuasi-Alamito, (siglos III a V DC) 
que ha sido estudiada con detenimiento por 
Pifferetti, (Pifferetti, 1999). 

 
Un ejemplo de aleación de cobre 

aprovechando el efecto de los aleantes lo 
constituyen los bronces. Los bronces hacen su 
aparición en época temprana. Los primeros 
bronces fueron aleaciones de cobre y arsénico. 
El mineral de partida se estima que fueron los 
sulfoarseniuros de cobre como la enargita y la 
tennantita. En los hornos, bajo condiciones 
controladas, se desprende el azufre, permitiendo 
al arsénico formar aleación con el cobre. 

 
Los bronces arsenicales tienen como 

área de distribución al Ecuador, Perú, Bolivia, 
Norte de Chile y Noroeste de Argentina. Los 
primeros bronces arsenicales se registran en 
contextos funerarios de la Huaca de la Luna, en 
el Valle de Moche, con fechados entre el 300 y el 
500 DC. En la misma región, entre el 1000 DC y 
el 1400 DC, con ocupación Sicán primero y luego 
Chimú más tarde, la cantidad de objetos de 
bronce arsenical aumentó considerablemente. En 
el caso del Noroeste Argentino se han hallado 
tres objetos de la cultura Condorhuasi (200 AC y 
200 DC) que contenían arsénico en proporciones 
entre 2,16 y 3,81 %, siete objetos de la fase 
Ciénaga (200 DC a 600 DC) contenían arsénico 
entre 1,29 % y 3,43 %. 

 
Los bronces al estaño tienen propiedades 

mecánicas superiores al cobre puro e incluso a 
las del bronce arsenical. Son más resistentes al 
desgaste y la resistencia mecánica aumenta con 
el contenido de estaño hasta un 11 %, después 
la fragilidad aumenta. El contenido creciente del 
aleante provoca una disminución en la 
temperatura de fusión y además aumenta la 
colabilidad. Otra característica es la de cambiar el 
color rojo del cobre a un dorado a medida que se 
incrementa la proporción de estaño. 
 
 

En la América Andina los bronces al 
estaño hacen su aparición en épocas muy 
tempranas y se adjudica a Tiahuanaco como 
lugar de su nacimiento. Considerando la 
distribución de las  evidencias relacionadas con 
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la fabricación de bronces, se ha planteado que 
en la región andina se perfilaron dos ámbitos de 
desarrollo independientes (Bray 1991:59, 
Lambert 1997:192), los cuales no serian 
unificados hasta la llegada del imperio incaico. 
Por una parte, el Perú Central y Septentrional, 
con la aledaña región de Ecuador. Por otro lado, 
el altiplano peruano-boliviano, el norte de Chile y 
el noroeste de Argentina. Mientras que en el 
norte se utilizó la aleación de cobre – arsénico, 
en el sur se privilegió el cobre - estaño, 
explicándose la situación a partir de diferencias 
en la distribución de las materias primas 
minerales intervinientes (Shimada 1994). Como 
se dijera, en inca impuso el bronce estannífero, 
no tanto por cuestiones tecnológicas sino 
políticas, a partir del control de los yacimientos de 
estaño (Lechtman, 1978, Costin y Earle, 1989). 

 
En el Noroeste Argentino son varias 

decenas los objetos hallados por arqueólogos y 
que fueron realizados con aleación de cobre y 
cinc que técnicamente se denominan latones. La 
proporción de cinc raramente sobrepasa el 30 %. 

 
Una aleación utilizada en muchas 

culturas prehispánicas de Sudamérica es la de 
oro – plata – cobre, conocida como tumbaga. Las 
propiedades que la hicieron importante son varias 
entre ellas la dureza superior a la del oro puro 
que permitieron utilizarla incluso en herramientas. 
El aspecto estético del color dorado de un 
conjunto de estas aleaciones es una propiedad 
sin duda buscada para confeccionar ornamentos. 
Esta aleación era obtenida a partir de oros 
nativos, que siempre contienen algo de plata, 
agregándole cobre. La cantidad de cobre 
agregada en forma deliberada tendría como 
finalidad la de aumentar la dureza del metal 
nativo y además la de modificar el color para 
conseguir un efecto estético. El área de 
dispersión de esta aleación cubre toda la zona 
andina sudamericana y también se ha extendido 
a Mesoamérica, Centroamérica y el Caribe. 

 
El plomo ha sido otro de los metales 

utilizados en la América Andina y era obtenido a 
partir de la reducción de minerales tales como la 
galena (sulfuro de plomo) y otros. Se han 
encontrado objetos de este metal en Ecuador, 
Perú y Chile en la forma de artefactos 
ornamentales, pesas, bolas para boleadoras y 
lingotes. Se han hallado en el Cuzco 10 figuras 
de aleación plata – cobre recubiertas de plomo. 
 

6. Técnicas de conformado 
 
 Son un conjunto de operaciones 
metalúrgicas destinadas a obtener cambios 
físicos o químicos en un metal. Las que dan 
forma al metal la llamaremos conformado e 
incluimos aquí al martilleo, forja, trafilado, corte y 
pulido, agregando el colado y distintos tipos de 
unión incluyendo la soldadura. 
 

El martillado se realiza por una 
deformación permanente del metal en frío por 
golpes de martillo. Los martillos en esta parte del 
continente eran en su gran mayoría de piedra, 
existiendo algunos de metal. El martilleo produce 
endurecimiento por trabajado en el metal y fue 
utilizado frecuentemente para conferir una mayor 
dureza a los filos de herramientas y armas 
cortantes, Una excesiva deformación en frío 
produce una perdida de la maleabilidad del metal 
que es posible recuperar mediante un recocido. 
Recocer es calentar el metal por encima de una 
temperatura específica para que ocurran los 
procesos de recristalización y obtener el 
crecimiento de nuevos granos metálicos.  
 
 La forja también es una técnica de 
deformación de los metales y puede ser en frío o 
en caliente. Esta última exige menos energía 
mecánica y por lo tanto es más fácil que la 
deformación en frío. Partes de metal pueden ser 
unidas entre sí por forja o martilleo para 
conseguir piezas grandes. 
 
 En Ecuador se han hallado alambres 
trafilados que no sólo tenían sección circular sino 
que adoptaban otras formas geométricas y que 
variaban a lo largo de un mismo alambre. 
Zevallos Menéndez sugiere que se utilizaban 
trafilas de jadeita y muestra ejemplos de estas 
piedras perforadas (Zevallos Menéndez, 
1956:209-215). También se han hallado 
alambres en Colombia y Argentina. Diversos 
autores no se han puesto de acuerdo con la 
técnica empleada en su fabricación. 

 
El corte de metales se practicaba con 

herramientas de mano con filo, de tipo cortafrío, 
eran desconocidas las tijeras. Para cortar 
espesores importantes se deslizaba una fibra 
vegetal en la zona a cortar, sobre la cual se iba 
echando arena fina. A medida que la fibra se 
desgastaba se reemplazaba por una nueva. 
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Los objetos colados fueron logrados por 
técnicas basadas en distintos tipos de moldes. Lo 
más primitivo son los moldes abiertos, tanto de 
piedra como en cerámica, donde su forma interior 
será la forma exterior del objeto que se desea 
obtener. Son de formas sencillas para permitir 
sacar el objeto una vez frío y en general son 
reusables. Los moldes de este tipo encontrados 
en el noroeste de Argentina son cerámicos y 
recubiertos de un fino polvo blanco con el posible 
objeto de poder dibujar la decoración deseada. 

 
Los moldes cerrados suelen ser bivalvos 

o formados por múltiples partes y se caracterizan 
por dejar sobre la superficie metálica colada 
rebabas debido a la zona de juntura de las 
partes, aunque si las piezas son bruñidas luego 
de ser coladas desaparece ese indicio. Sin 
embargo se conocen muchas piezas que 
presentan esa particularidad en Argentina y 
Colombia. 

 
Otra forma de colar es por el método de 

la cera perdida, donde se usa un modelo de cera 
con la forma que se desea reproducir. Este 
modelo es recubierto de un revestimiento 
refractario, que se va engrosando por aplicación 
de sucesivas capas. Una vez seco y del tamaño 
apropiado, se funde la cera y es eliminada, 
dejando un hueco que luego será llenado con el 
metal liquido. Este método exige destruir el molde 
para quitar la pieza de su interior. 

 
Muchas de estas piezas coladas a la cera 

perdida se hacían huecas mediante un noyo o 
pieza cerámica colocada dentro del modelo. 

 
En Colombia se ha podido comprobar 

que los fundidores agregaban al modelo de cera 
canales de ventilación para evitar la acumulación 
de gases, permitiendo que el metal líquido llene 
bien el molde y no atrape burbujas. 

 
El platino hallado en regiones de Ecuador 

y sur de Colombia muestra que los fundidores 
encontraron una solución para unir los pequeños 
granos de este metal que funde a 1770 °C, dado 
que no podían alcanzar esa temperatura. Los 
metalurgistas indígenas mezclaban los granos de 
platino con oro que si alcanzaban a fundir 
(temperatura de fusión 1063 °C), éste, cuando 
estaba líquido, recubría la superficie de los 
granos y allí se producían procesos de 
interdifusión, lográndose en la periferia la 

formación de aleaciones oro – platino de menor 
punto de fusión (Scott y Bray, 1980:147-158). 

 
La soldadura fue una técnica empleada 

por los metalurgistas prehispánicos en esta parte 
del continente, tanto aquella sin aporte como con 
él. Ya habíamos indicado que los oros y otros 
metales pueden ser soldados por martilleo o 
forja, mientras que otros necesitan de un material 
de aporte de punto de fusión más bajo que las 
partes a soldar. 

 
Otra técnica de unión utilizada fue el 

remachado de láminas metálicas. En la costa del 
Perú se encontraron herramientas y armas 
enmangadas en plata, unidad por este 
procedimiento (Rivet y Arsandaux 1946:167). 
Una máscara de Lambayeque, Perú y 
ornamentos de orejas del cerro Sapame, 
muestran que varias láminas fueron unidas con 
remaches. Una corona de Sigsig, Ecuador, está 
hecha con una cinta larga de oro cuyos extremos 
están unidos por seis remaches. Una 
representación zoomorfa perteneciente al Museo 
del Oro de Colombia, constituida por varias 
láminas delgadas de oro decoradas por repujado 
estaban unidas por plegado de los bordes y 
aseguradas por pequeños remaches de oro. 

 
Otro método de unión fueron los clavos 

metálicos, ellos fueron encontrados en Ica, en la 
costa peruana y fueron utilizados para fijar 
delgadas hojas de plata y cobre sobre madera 
(Nordenskiold, vol. 9). Estos clavos son de 2 a 6 
mm de largo y no presentan cabeza. Estaban 
confeccionados con bronce al estaño, con 
proporción variable de este aleante del 3 al 18 %. 

 
7. Técnicas de decorado 
 

El dorado es un procedimiento para 
decorar artefactos metálicos y se consigue por 
más de una técnica. Una de ellas es el dorado a 
la hoja que se realiza aplicando finas hojas de 
oro sobre el objeto que se desea dorar. Root 
(Root, 1963:212) estima que esta técnica era 
practicada por los Chimú en la costa norte del 
Perú. La mayor parte de las veces parecen ser 
hojas de oro o plata puros que cubrían ambas 
superficies de una lámina de cobre. Bray (Bray, 
1978:29) asegura que los indígenas de Colombia 
aplicaban finas hojas de oro sobre objetos de 
forma simple que se deseaba dorar. 
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La técnica de dorado conocida como 
“mise-en-couleur” o de enriquecimiento 
superficial se basa en el tratamiento de un objeto 
metálico que posee algún metal noble en 
aleación y la oxidación en superficie del aleante 
menos noble y su posterior eliminación por una 
combinación de pulido mecánico y químico. En la 
medida que el aleante menos noble se va 
eliminando, se enriquece en el más noble 
desarrollando superficialmente un color propio de 
éste. Este método y el dorado por 
electrodeposición de compuestos ricos en oro 
han sido estudiados y reproducidos por Lechtman 
(Lechtman 1974, 1884). 

 
 

8. Difusión 
 
 La metalurgia de Sudamérica nace en los 
Andes Centrales y ese conocimiento se expande 
hacia el sur y el norte por el cordón montañoso 
que recorre el subcontinente, adaptando esta 
tecnología en cada región a los minerales 
existentes. Los objetos metálicos viajan también 
con los comerciantes y son negociados por 
trueque con otras culturas llegando desde Alasca 
a Tierra del Fuego y del Pacifico al Atlántico. 
 

La metalurgia de Mesoamérica comenzó 
alrededor del siglo VII DC en la costa mexicana 
del Pacifico llevada por metalurgistas 
sudamericanos, según algunos autores. Objetos 
de estilo similar como las hachas-moneda y 
aleaciones típicas de Sudamérica se han 
encontrado entre las culturas metalúrgicas 
tempranas de México, con una notable 
adaptación pues en pocos siglos alcanzaron a 
desarrollar técnicas que en el Sur tardaron 
mucho más tiempo. También se advierten huellas 
de la metalurgia sudamericana en América 
Central y el Caribe 
 
 
9. Conclusiones 
 
 La metalurgia sudamericana tiene como 
característica más notable el hecho de ser 
autóctona, sin haber recibido influencia 
extracontinentales hasta la llegada de los 
europeos a fines del siglo XV DC. 

 
La metalurgia sudamericana, por el 

hecho de ser independiente, no debe ser juzgada 
con una visión eurocentrista que la considera 
atrasada por no haber llegado al conocimiento 

del hierro y el acero. Los metalurgistas 
sudamericanos resolvían sus problemas 
metalúrgicos según la visión que tenían sobre el 
papel que desempañaban los metales en sus 
vidas.  
 
 El valor religioso que se le daba al oro y 
la plata los hacía sólo usables para el culto o en 
las personas de los altos dignatarios, mientras 
que el cobre y sus aleaciones les estaban 
permitidos al común de las gentes. 
 
 En el transcurso de los 3000 años de 
metalurgia independiente se conformo una sólida 
tradición tecnológica que experimentó y 
desarrolló métodos y procedimientos adecuados 
para cubrir los requerimientos de la demanda. A  
problemas concretos se encontraron soluciones 
metalúrgicas originales como la de aprovechar el 
platino a pesar de la dificultad de fundirlo o el 
desarrollo de técnicas de decoración que fueron 
la admiración de los europeos 
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Mapa de las zonas arqueológicas del área andina con las subáreas que la componen (tomado de Alsina 
Franch, 1999:23) 
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Obtención de oro de placeres por lavado (Fernández de Oviedo, tomado de Bray, 1978:25) 
 
 

   Horno denominado huaira  
(tomado de Alonso Barba, 1932:139) 
 

Forma de operar de la huaira  
(tomado de Balmás, 1987:53) 
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Horno denominado tocochimbo (tomado de Alonso Barba, 1932:140 
 
 
 

 
                 
 
 

Forma de operar del tocochimbo (tomado de Grinberg y Palacios, 1992) 
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Semblanza del Profesor José Galvele 

 

Colegas y amigos del Profesor José Galvele. 

Al anochecer del día domingo 31 de julio, recibimos acongojados el mensaje de la 
muerte súbita e inesperada del Dr. José Galvele. A partir de allí, es tarea de todos 
nosotros, los que interactuamos con José, mantener vivo su recuerdo; porque 
hombres como él, con trabajo, inteligencia, y abnegación ayudaron a formar, crear, 
mantener, desarrollar y engrandecer la parte que nos corresponde del patrimonio 
científico y académico de nuestro país.  Evocar su memoria constituye un homenaje 
de sus pares y amigos a su grato recuerdo, que perdurará entre nosotros y que debe 
servir a los demás para estimularlos a imitar su ejemplo. Esta es una misión que 
debemos cumplir los que lo conocimos bien y lo admiramos. 

El Doctor Galvele realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose como Licenciado 
en Química en 1960 y como Doctor en Química en 1962.  Posteriormente realizó 
estudios de especialización en corrosión de metales en la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra, bajo la dirección del Profesor Thomas P. Hoar, obteniendo el Ph.D. en 
1966. 

Ingresó como investigador en la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1960, 
dedicándose al estudio de la corrosión de metales. Sus principales temas de trabajo 
estuvieron relacionados con el picado y la corrosión bajo tensión de metales, temas 
sobre los cuales ha desarrollado mecanismos que explican estos fenómenos y que, 
como toda innovación teórica, ha tenido y tiene sus detractores y defensores, que no 
son solamente quienes fueron sus orgullosos tesistas. 

Publicó más de 160 trabajos científicos en revistas de su especialidad. Es autor de 15 
monografías, 1 libro y capítulos de libros y enciclopedias. Desde aquella lejana tesis 
de Manoel Couto de Castro en 1972, hasta la de Silvia Farina en el 2002, dirigió 22 
tesis doctorales. Pronunció decenas de conferencias y dictó cursos en Universidades y 
Centros de Investigación nacionales y del exterior. Fue miembro del comité editor de 
tres revistas internacionales de su especialidad, actuó en diversos comités científicos y 
fue invitado a dictar conferencias plenarias en numerosos congresos internacionales. 
Además, fue Investigador Superior, en la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico del CONICET. 

Recibió innumerable cantidad de subsidios gracias a los cuales se pudieron mantener 
las tareas de investigación en la división Corrosión y en el Departamento de Materiales 
de la CNEA. Fue  director de varios proyectos y dentro de la Comisión alcanzó los 
cargos de Jefe de la División Corrosión, Jefe del Departamento Materiales y la 
Gerencia Desarrollo. 
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Como consecuencia de la calidad de su trabajo recibió numerosos premios, honores y 
distinciones, entre los que se destacan: 

Premio "P.A. Pistocchi", año 1972, de la Sociedad Argentina de Metales. 

Premio "T. P. HOAR-1981" y Premio "T. P. HOAR-1987" del Corrosion Institute de  
Inglaterra. Estos premios se entregan anualmente al autor del trabajo más 
sobresaliente publicado en la revista Corrosion Science y corresponden al desarrollo 
de los mecanismos de corrosión ya mencionados. 

Premio Konex de Platino 2003 en  Ingeniería Civil, Mecánica y de Materiales. 

Premio W.R. WHITNEY-1999 de la National Association of Corrosion Engineers, de los 
Estados Unidos de América  

Premio U.R. EVANS-1999 del Institute of Corrosion, de Inglaterra.  

Estos dos últimos premios se otorgan anualmente a investigadores de nivel 
internacional por su trayectoria científica y por sus contribuciones al conocimiento de la 
Ciencia de la Corrosión. Ambos son los premios máximos que otorgan dichas 
instituciones, que son a su vez las principales instituciones que reúnen a especialistas 
en Corrosión en los Estados Unidos de América e Inglaterra, respectivamente. 

Fue designado en 1999, Honorary Fellow del Institute of Corrosion de Inglaterra. 

Fue incorporado en el 2001, como Académico Titular de la Academia Nacional de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Fue Designado en el 2002, Fellow de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, con 
sede en Trieste, Italia.  

Era Investigador Emérito de la Comisión Nacional de Energía Atómica, desde 2006. 

Cabe destacar que todos estos premios y distinciones que el Doctor Galvele recibió, 
los obtuvo llevando a cabo sus investigaciones en la República Argentina. Es muy 
probable que también los hubiese recibido si hubiese optado por trabajar en el exterior, 
donde ha tenido las puertas abiertas en varias instituciones.  Sin embargo, si hubiese 
optado por esta alternativa, nuestro país hubiese perdido, no sólo a un excelente 
investigador sino la posibilidad de haber formado gente joven e Instituciones fuertes.   

En este contexto, hay que destacar que el Dr. Galvele ha sido, desde su creación, el 
16 de noviembre de 1993 hasta fines del 2008, Director del Instituto de Tecnología 
"Prof. Jorge Sabato”, que surgió como resultado de un convenio firmado entre la 
Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de San Martín. Bajo 
su dirección el Instituto creció continuamente y se afianzó como tal, como resultado de 
lo cual tiene actualmente categorizadas sus carreras de grado y posgrado con el 
máximo nivel de acreditación del Ministerio de Cultura y Educación. Luego de dejar su 
cargo como director, vivió como propias las vicisitudes del Instituto, se emocionaba y 
alegraba con sus éxitos y realizaciones, se preocupaba y ensombrecía con sus 
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dificultades; estando siempre presente y aportando su experiencia, sus ideas y 
consejos, cuando le eran solicitados. 

Sus alumnos lo admiraban y asistían entusiasmados a sus clases. Seguramente a 
través de ellas se podía percibir que disfrutaba al enseñar y cuanto privilegiaba 
atender a los estudiantes, su preocupación por mantener actualizados los temas que 
desarrollaba, en fin, su interés por dar buenas lecciones. Los jóvenes lo trataban con 
el respeto que se brinda a un verdadero maestro.  

Lo que antecede es una breve referencia a la trayectoria del profesor Galvele, pero es 
de destacar la gran importancia que tiene la lección que de él podemos extraer 
respecto a cómo se debe hacer investigación. Es sabido que la investigación consiste 
en la búsqueda de la verdad independientemente de su posible uso práctico, el que 
acaso jamás llegue. Y dentro de esta búsqueda de la verdad, Galvele siempre sacaba 
a relucir la Navaja de Occam, que con cierta insistencia invocaba de vez en cuando, 
resaltando “lo simple” y descartando “lo superfluo” en el análisis de los resultados. Y 
dentro de esa lucha por la verdad, Galvele inculcó la necesidad de enseñar más 
ciencia, y enseñarla mejor, en todos los niveles, de aumentar los subsidios a la 
investigación, de reforzar la participación de investigadores en el diseño de políticas 
científicas y planes de enseñanza y de aliviar a los investigadores de tareas 
administrativas. Sano de espíritu, recto de conducta y riguroso en la ciencia, fueron 
cualidades que le permitieron forjar a muchos discípulos.  

Con su desaparición la ciencia argentina perdió no sólo a uno de sus miembros más 
distinguidos, sino también a uno que desplegó todo su entusiasmo, fervor, amor y celo 
para mantener e incrementar su desarrollo y prestigio.  Esta tarea fue facilitada por la 
amplitud de sus conocimientos, su rapidez para razonar y obrar, su dominio de la 
bibliografía científica, su extraordinario intelecto, su apego al trabajo, su método 
científico riguroso y certero, su idealismo, sencillez y pasión por la ciencia. 

Pudimos observar sus preocupaciones como un buen esposo y un padre ejemplar. Se 
nos fue José Galvele, y su recuerdo permanecerá siempre vivo entre aquellos que lo 
conocieron, respetaron, apreciaron y compartieron parte de su tiempo; y también entre 
aquellos que algún día lleguen a conocer su vida y su obra. 

 
 

Colegas y amigos del Profesor José Galvele. 


