
UTN-Facultad Regional San Nicolás          

50 años de historia Apuntes para una 
historia de la SAM 

www.materiales-sam.org.ar       Registro Nª ISSN 1668-4788      Volumen Nª2 Noviembre 2014 

http://www.materiales-sam.org.ar/
http://www.materiales-sam.org.ar/
http://www.materiales-sam.org.ar/


 

Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Noviembre 2014 Volumen 1 N° 2  www.materiales-sam.org.ar 

 

 

 

                           

 
REVIEW 

 

 

Comisión Directiva de la SAM 
 
Presidente: 
Dra. Iris Álvarez (IFIR Rosario) 
 
Vice Presidente: 
Dra. Elena Brandaleze (UTN-San Nicolás) 
 
Secretaria: 
Dra. Silvina Hereñú (IFIR Rosario) 
 
Pro Secretaria: 
Dra. Alicia Ares (UNaM Misiones) 
 
Tesorera: 
Dra. Gabriela Moscato (IFIR Rosario) 
 
Pro Tesorero: 
Dr. Mario Rosenberger (UNaM Misiones) 
 
Vocales Titulares: 
Dra. Sonia Brühl (UTN-C. del Uruguay) 
Dra. Paula Alonso (CNEA-CAC, Bs. As.) 
Dra. Lilian Moro (UNS, Bahía Blanca) 
 
Vocales Suplentes: 
Dra. Adela Cuniberti (UNCPBA, Tandil) 
Dr. Nicolás Nieva (UNT, Tucumán) 
Dra. Ada Ghilarducci (CNEA-CAB, Bariloche) 
 
Revisor de Cuentas: 
Dr. Hernán Svoboda (UBA, Bs. As.) 
 
Revisor de Cuentas Suplente: 
Dr. Jorge Pellegrina (CNEA-CAB, Bariloche) 
 
 
 
 
 
 
 

Editor:    Lucio Iurman 
 

Comité Editorial: 
   Alicia Ares 

Lilian Moro 
Edgardo 
Benavidez 
Elena Brandaleze 

 
Página 2 

REVISTA SAM 

    
INDICE 
 
 
 

 Editorial     Página 03 
L. Iurman 
 

 Nueva Comisión Directiva de la SAM  Página 04 
I.s Álvarez 
 

 Sección: Trabajos Técnicos 
 

Caracterización de cuerpos en verde precursores  Página 06 
de materiales porosos de cordierita conformados  
por consolidación térmica de almidones nativos 
A. Lambertini, M.L. Sandoval, M. Talou,  
A.G. Tomba Martinez, M.A.Camerucci,  
E. Gregorová, W. Pabst 

 
 

¿Es la fundición un arte?    Página 16 
J. Tartera 

 

 Sección: Apuntes para una historia de la SAM Página 38 
Transcripción del "Acta de Fundación de la  
Sociedad Argentina de Materiales".  
 

 Sección: Diseño de equipos   
  

Tribómetro para estudios de fricción  y desgaste  Página 41 
por deslizamiento reciprocante 
W. Tuckart  

 Sección: Libros 

 

Thermal Analysis Applied to Complex Systems: Página 44 
Slags, Glasses and Ceramics 
Editor: E. Benavidez 

 
 

 Sección: Difusión    
 

Actividades de Socios SAM    Página 47 
C. J. R. González Oliver  
 

 UTN – Facultad Regional San Nicolás, 50 años Página 51 
Formando Ingenieros Metalúrgicos 

 E. Brandaleze 
 

 Jóvenes Investigadores en ciencia y tecnología  Página 56 
de Materiales – JIM 2015 en Tandil   
R. Romero, A. Cuniberti 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Asociación Argentina de Materiales                         Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Noviembre 2014 Volumen 1 N° 2  www.materiales-sam.org.ar 

Editorial 
 

 

Presentamos a nuestros asociados y a todos los interesados en los 
materiales este segundo volumen del año. Cumplimos de este modo en 
mantener activa nuestra revista, la voz de la SAM, tal como nos habíamos 
comprometido en la asamblea societaria en Puerto Iguazú. 

 

Debo reconocer que no fue sin esfuerzo. Trataremos de completar, en 
el próximo año, el sueño de tener tres volúmenes anuales. Nuestro grupo 
editor se está consolidando todavía y necesitamos la máxima colaboración 
por parte de todos los asociados para mantener la producción deseada y 
que fue característica en el decenio transcurrido. 

 

En el presente volumen, mantenemos las líneas que nos habíamos 
trazado. Por una parte, ofrecemos a nuestros lectores artículos técnicos, en 
este caso referidos también a materiales cerámicos. En el volumen anterior 
predominaban los temas vinculados con los metales. De éste modo, pone-
mos de manifiesto la naturaleza de nuestra Asociación, ya no la Sociedad 
Argentina de Metales, sino la de Materiales.  

 

Contamos también con la colaboración de un distinguido colega y 
amigo de la Universidad Politécnica de Cataluña, que puso a nuestra dispo-
sición un excelente trabajo donde se conjuga tecnología y arte, con intere-
santes aportes históricos en ambas vertientes. 

 

Seguimos divulgando las soluciones que investigadores de nuestro 
país encuentran para tener equipos e instrumentos adecuados a la determi-
nación de datos necesarios para sus trabajos. Resaltamos de éste modo la 
capacidad de superar con ingenio situaciones de presupuestos acotados. 

 

Hemos señalado más de una vez que por una lamentable circunstan-
cia se han perdido documentos que hacen a la historia de la SAM, entre 
ellos el primer libro de actas. Es por lo tanto, muy difícil reconstruir su histo-
ria, que abarcará nada menos que sesenta años en 2015. Un hallazgo afor-
tunado permitió encontrar una fotocopia del acta de fundación de la SAM, 
que ofrecemos en este volumen. Iniciamos de éste modo una búsqueda que 
publicaremos en una sección denominada “Apuntes para una historia de la 
SAM”. 

 

Iniciamos también una sección de comentarios de libros en la espe-
cialidad materiales. 

 

Nos adherimos a los festejos por los cincuenta años de fructífera en-
señanza de la Metalurgia en la prestigiosa Facultad Regional San Nicolás de 
la UTN, motivo de orgullo para todos. Deseamos a los colegas de San Ni-
colás que prosigan con su tesonera labor de formación de jóvenes científi-
cos y técnicos que participen en el desarrollo de los pueblos de nuestra re-
gión.  

 

Por último, empleamos la revista como órgano de difusión de las acti-
vidades de la Asociación, ya realizadas y futuras. En este aspecto, desta-
camos la jornada llevada a cabo en la ciudad de Santa Fe, donde la asam-
blea anual ordinaria procedió, entre otros asuntos, a la elección de las nue-
vas autoridades societarias, y se decidieron importantes actividades para el 
año próximo. 

 

Renovando el pedido de participación y colaboración con este em-
prendimiento que es de todos los asociados, nos despedimos hasta el 
próximo número deseando un feliz fin de año y un venturoso 2015.  

 
 

 
 

 
 

Ingeniero Lucio Iurman 

Editor Revista SAM 
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NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA SAM 

 
 Dra. Iris Álvarez 

 
 

La nueva Comisión Directiva de la SAM para el período 2015-2017 
tendrá su sede en la ciudad de Santa Fe y quedó constituida de la 
siguiente forma: 
 

 Presidente:  Roberto Arce (Santa Fe)  

 Vicepresidente: Ricardo Romero (Tandil) 

 Secretario:  Ignacio Rintoul (Santa Fe) 

 Pro Secretaria: Silvina Hereñú (Rosario) 

 Tesorero: Julio Gaitán (Santa Fe) 

 Pro Tesorera:  María Gabriela Moscato (Rosario) 
 

 Vocales Titulares: Sonia Brühl (Entre Ríos) 
                                           Sergio Arico (Buenos Aires) 
                                           Alicia Ares (Misiones) 
 

 Vocales Suplentes: María Cecilia Marinelli (Rosario) 
                                             Rubén González (Buenos Aires 
                                            Silvana Sommadossi (Neuquén) 
 

 Revisor de Cuentas: Hernán Svoboda  (Buenos Aires) 
 

 Revisor de Cuentas Supl.: Ana Velia Druker (Rosario) 
 
Quiero felicitar a los nuevos integrantes por su inmenso sentido de 
compromiso y remarcar el carácter federal de la misma, lo cual no fue 
casual. Además, deseo agradecer a los integrantes que decidieron 
seguir involucrados con nuestra Asociación. Por mi parte, expreso mi 
profundo agradecimiento a la Comisión Directiva que me acompañó 
durante dos periodos y decirles que fue un placer trabajar con cada 
uno de ellos. 
Se ha trabajado mucho en la parte administrativa de la SAM para 
poder entregarla en las mejores condiciones. Por sobre todo, se han 
tramitado los libros faltantes y regularizado la vigencia de la misma. 
A nivel académico, se elaboró un nuevo reglamento para los premios 
que otorga la SAM durante sus congresos. En primer lugar, se 
recuperó el acta original por la cual se otorgan los premios SAM, la 
cual data de 1993 y se realizó un intenso trabajo de recopilación de 
los premios otorgados desde ese entonces. En este punto deseo 
agradecer en particular a la Dra. Alicia Ares quien se involucró en 
esta tarea titánica.  A partir de estos datos, se redactó un nuevo 
reglamento en el cual se incluyó la reglamentación  de un nuevo 
premio, el PREMIO Dr. JOSÉ GALVELE.  
Se firmó el pacto de reciprocidad entre la Asociación Argentina de 
Física AFA y nuestra Asociación, por la cual AFA y SAM acuerdan el 

     

JORDI TARTERA 

Licenciado en Ciencias 

Químicas. Universidad de 

Barcelona. 

Profesor Titular del 

Departamento de Ciencia 

de los Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica. 

Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales 

de Barcelona. 

Técnico de Fundición. 

Experto externo del 

Instituto Catalán de la 

Energía 

Experto en proyectos 

BRITE-EURAM. 

 

 

Dra. Iris Álvarez. 
IFIR-Rosario 

 
Actual Presidente de la 
Comisión Directiva de la 
Asociación Argentina de 
Materiales. 
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reconocimiento mutuo de los socios de cada una de las Asociaciones para participar en igualdad 
de condiciones que sus propios socios, en las reuniones científicas organizadas por la otra. 
Se estableció un vínculo entre la SAM y  el Centro Interdisciplinario en Nanotecnología y Química 
y Física de Materiales (CINQUIFIMA) perteneciente a la Universidad de la República Oriental del 
Uruguay para lograr la participación de este importante Centro en nuestros congresos 
binacionales.  
Actualmente, se comenzaron las tratativas con asociaciones e instituciones americanas (TMS, 
TBS, ABM, American Iron Steel, CONAMET, Sociedad Mexicana de Materiales) con el objetivo de 
formar la Asociación Panamericana de Materiales, con el fin de organizar congresos conjuntos. 
Otro punto fue la continuidad de la Revista SAM. Felicito al Ing. Lucio Iurman y sus colaboradores 
por llevar a cabo esta tarea con entusiasmo y dedicación. 
Finalmente, y no menos importante, deseo hacer un llamado de atención sobre la importancia que 
tiene la participación activa de nuestros socios con la SAM. Es indudable que el éxito de los 
Congresos SAM CONAMET como los Encuentros de Jóvenes Investigadores (JIM) depende 
fuertemente de este compromiso con la Institución. 
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CARACTERIZACION DE CUERPOS EN VERDE 
PRECURSORES DE MATERIALES POROSOS DE 

CORDIERITA CONFORMADOS POR  
CONSOLIDACIÓN TÉRMICA DE ALMIDONES 

NATIVOS   
 

A. Lambertini
(1)

, M. L. Sandoval
(1)

, M. Talou
(1)

, A. G. Tomba Martinez
(1)

, 
M.A. Camerucci

(1)
, E. Gregorová

(2)
, W. Pabst

(2)
 

 
(1)

División Cerámicos – Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales-
INTEMA (CONICET-UNMdP), Argentina. 

(2)
Department of Inorganic Chemistry, Institute of Chemical Technology-

ICT, Prague, Czech Republic. 

 
 

RESUMEN  
 
En este trabajo se presenta una parte de los resultados obtenidos 

en el marco de un proyecto de cooperación internacional en el que se 
estudian materiales porosos a base de cordierita obtenidos por consoli-
dación térmica de suspensiones cerámicas con diferentes almidones 
nativos, en particular, aquéllos relacionados a la caracterización de los 
compactos en verde. Para la obtención del material de cordierita se 
partió de una mezcla precursora de caolín, talco y alúmina, y como 
agente consolidante/ligante y formador de poros a alta temperatura se 
emplean: almidones nativos de papa, maíz o tapioca. La caracteriza-
ción de los materiales en verde se llevó a cabo por medidas de densi-
dad y porosidad, análisis microestructural y evaluación del comporta-
miento mecánico. En base a la información obtenida, se concluyó que 
el almidón con mejor comportamiento global es el de papa.  

 

 
ABSTRACT  

 
In this work, part of the results obtained in the framework of an in-

ternational cooperation project to study cordierite-based porous materi-
als prepared by thermal consolidation of ceramic suspensions with dif-
ferent native starches, are presented. In particular, results related to the 
characterization of green compacts are reported and discussed. In or-
der to obtain a based-cordierite material, a precursor mixture of kaolin, 
talc and alumina was employed, together with native starches of potato, 
corn and cassava as consolidating/bonding and pore former at high 
temperature agent. The green materials characterization was carried 
out by density and porosity measurements, microstructural analysis and 
mechanical evaluation. Based on the obtained information, it was con-
cluded that the agent with the best global behaviour is the potato starch. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La presencia de porosidad controlada en 

un material le otorga propiedades y carac-
terísticas especiales que usualmente no 
pueden ser obtenidas por sus contrapartes 
densas. Los materiales porosos desarrollados 
a partir de un adecuado diseño 
microestructural y por control de un 
procesamiento específico son utilizados en 
campos tecnológicos muy diversos como la 
biomedicina, la electrónica, la industria 
aeroespacial, entre otras. En los últimos años, 
ha surgido un renovado interés en el 
desarrollo de materiales porosos (> 35%) 
basados en silicatos (cordierita, mullita, entre 
otros) debido a los nuevos requerimientos de 
los materiales que están siendo usados en 
muchas de las tecnologías emergentes (mate-
riales porosos para filtración y control de emi-
sión de partículas finas, compuestos metal-
cerámicos). En particular, los materiales basa-
dos en cordierita (2Al2O3.5SiO2.MgO), han 
recibido considerable atención en cuanto a su 
desarrollo como aislantes térmicos, filtros para 
metales fundidos o gases calientes, soportes 
para catalizadores, y en aplicaciones donde se 
requieren buena resistencia al choque térmico 
y buenas propiedades mecánicas a alta tem-
peratura.  Entre los diversos procesamientos que 
pueden emplearse para la fabricación de 
cerámicos porosos, se presentan con impor-
tantes ventajas los métodos de consolidación 
directa en los cuales una suspensión cerámica 
consolida directamente en moldes impermea-
bles a partir del uso de agentes no convencio-
nales, en su mayoría orgánicos. Entre ellos se 
destaca un nuevo grupo de técnicas, amiga-
bles con el medio ambiente, en las cuales el 
aditivo gelificante actúa, además de como 
agente consolidante/ligante de la suspensión 
cerámica, como formador de poros a alta tem-
peratura. Este es el caso de la técnica SCC 
por sus siglas en inglés ‘starch consolidation 
casting’ y de los almidones. Cuando una sus-
pensión acuosa cerámico-almidón se calienta 
(55-85°C), los gránulos de almidón se hinchan 
por absorción de agua, y la cantidad de agua 
libre disponible disminuye gradualmente cau-
sando la unión de las partículas y, consecuen-
temente, la consolidación del sólido por forma-
ción de una red tridimensional de gel de al-

midón que actúa como ligante de las partícu-
las cerámicas otorgándole la resistencia 
mecánica al cuerpo en verde. Con posteriori-
dad a los tratamientos térmicos, se obtiene un 
material con una porosidad (hasta 50-60%) 
que depende de la cantidad original y de las 
características del almidón.  

Considerando la influencia decisiva que 
tiene el procesamiento empleado sobre la mi-
croestructura y propiedades del material, se 
planteó un estudio (Proyecto MINCyT-MEYS 
2012-2013) centrado en el desarrollo de mate-
riales cerámicos porosos de base cordierita 
para su uso como aislantes térmicos, a partir 
del control de un procesamiento relativamente 
sencillo, de bajo costo y no-contaminante ba-
sado en la consolidación con almidones nati-
vos. El presente trabajo se enmarca en este 
proyecto y reporta una parte de los resultados 
obtenidos, aquéllos relacionados a la caracte-
rización microestructural y mecánica de los 
compactos en verde conformados por SCC a 
partir de una mezcla precursora a base de 
caolín, talco y alúmina. 

 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
 
1. Materiales  
Se emplearon polvos comerciales de ca-

olín (CZ-Sedlec, Ia, República Checa), talco 
(Talc EC75, Australia) y alúmina (CT3000 SG, 
Almatis, Alemania) para obtener una mezcla 
precursora de cordierita. Esta mezcla, deno-
minada MP y compuesta por 37 % en peso de 
caolín, 41 % en peso de talco y 22 % en peso 
de Al2O3, se formuló sobre la base de su aná-
lisis químico para obtener una composición 
cercana a la cordierita estequiométrica (51,4 
% en peso de SiO2, 34,8 % en peso de Al2O3 y 
13,8 % en peso de MgO), resultando con un 
contenido algo menor de sílice (46,6 % en 
peso), mayor proporción de alúmina (38,1 % 
en peso) y un contenido similar de magnesia 
(13,6 % en peso). 

Los polvos cerámicos de partida fueron 
previamente caracterizados, y los resultados 
ya han sido reportados [1]. La composición 
química de las materias primas se determinó 
por fluorescencia de rayos X (XRF, equipo 
ARL 9400 XP Termo Fisher, con ánodo Rh 
4GN, USA) y el análisis cualitativo de fases de 
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los materiales de partida se llevó a cabo por 
difracción de rayos X (DRX, equipo PANalyti-
cal X´Pert PRO, Reino Unido). El caolín pre-
sentó una relación en peso Al2O3/SiO2 cercana 
a la estequiométrica de la caolinita (Al2Si2O5 

(OH)4), principal componente arcilloso de este 
mineral. El talco también presentó una relación 
SiO2/MgO cercana a la estequiométrica 
(Mg3Si4O10(OH)2), consistente con el hecho de 
ser la fase principal en este polvo, con un con-
tenido en peso de impurezas de Fe2O3 ≈ 0,9 % 
y CaO ≈ 0,4 %. El polvo de alúmina (Al2O3), en 
el que se identificó corindón como única fase, 
presentó una muy elevada pureza (< 0,26 % 
en peso) 

La granulometría de los polvos de parti-
da se analizó por el método de difracción láser 
(Fritsch Analysette 22 NanoTec, Alemania). El 
diámetro medio de partícula, correspondiente 
al 50 % en volumen de la distribución (D50), 
resultó de 3,2 μm para el polvo de caolín, de 
9,0 μm para el talco y de 0,8 μm para la alú-
mina.  

Como agente consolidante/ligante y for-
mador de poros se emplearon almidones de 
papa (Solamyl, Natura a.s., República Checa), 
maíz (Gustin, Dr. Oetker, República Checa) y 
tapioca (National Starch and Chemical Ltd., 
Reino Unido), cuyas propiedades, previamente 
reportadas [2] se resumen en la Tabla I.  

 
 Tabla I. Características de los almidones 

 

almidón r (g/cm
3
) D50 (µm) 

humedad 
(% p/p) 

papa 1,47 45 13,1 
maíz 1,49 15 10,6 

tapioca 1,49 15 12,2 
ρr: densidad real; D50: diámetro medio en volumen 

 
Las densidades reales (r) se determina-

ron por picnometría en He (Multipycnometer, 
Quantachrome Co., USA), estando los valores 
obtenidos en el rango de los reportados en la 
literatura para este tipo de almidones [3]. So-
bre la base del análisis por DRX (equipo PA-
Nalytical X'Pert PRO, UK), los almidones de 
tapioca y maíz fueron identificados como almi-
dones de tipo-A, mientras que el almidón de 
papa resultó ser de tipo-B [4].  

Los almidones comerciales también se 
caracterizaron por análisis granulométrico 
(Fritsch Analysette 22 NanoTec, Alemania). 
Los tres almidones presentaron distribuciones 
granulométricas bimodales, con bajo porcenta-
je en volumen de pequeñas partículas, que 
pueden ser asociadas a impurezas o a gránu-
los rotos. Los almidones de tapioca y de maíz 
mostraron distribuciones de tamaño similares, 
mientras que el almidón de papa presentó una 
distribución más ancha, con un tamaño medio 
de partícula tres veces superior a los anterio-
res, y con aglomerados de hasta 110 μm. El 
ancho de las distribuciones de tamaños de 
gránulos, resultó similar para los tres almido-

nes estudiados (W  1).  
Por análisis termogravimétrico (Shimat-

zu, TGA-50, Japan) en aire se determinó el 
porcentaje de humedad, obteniéndose conte-
nidos en el orden de los valores reportados en 
la literatura para este tipo de almidones [5, 6].  

Por microscopía electrónica de barrido 
(SEM, Jeol JSM-6460, Japón) de los almido-
nes secos, se determinó que el almidón de 
papa tiene los gránulos más grandes, con su-
perficies lisas, y formas ovaladas o esféricas. 
El resto de los almidones presentaron gránu-
los con morfología poliédrica, similares en am-
bos casos.  

 
2. Conformado en verde 
El contenido de sólidos a emplear en la 

preparación de las suspensiones acuosas de 
alúmina, talco y caolín, fue seleccionado pre-
viamente en base a un estudio en el que se 
varió el contenido de sólidos en 50, 60 y 70 % 
en peso [2, 7]. En base a las propiedades re-
ológicas de estos sistemas, y considerando la 
conveniencia de emplear suspensiones cerá-
micas concentradas en el procesamiento co-
loidal, se fijó el contenido de sólidos en 60 % 
en peso. La cantidad de almidón utilizada, 25 
% en peso para los tres tipos de almidón, se 
seleccionó con el objetivo de obtener un mate-
rial final (luego que el almidón se ha quemado) 
con una porosidad mayor al 35 %, teniendo en 
cuenta trabajos previos [8] y datos reportados 
en la literatura [9]. Además, se utilizaron con-
tenidos de dispersante y surfactante previa-
mente establecidos como óptimos en trabajos 
previos [10]. 
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Las propiedades de flujo de la suspen-
sión cerámica sin almidón y de las suspensio-
nes MP-almidón se determinaron en ensayos 
llevados a cabo en un reómetro rotacional 
(MCR 301 Anton-Paar Physica, Alemania) con 
un sensor de configuración de cilindros 
concéntricos (‘gap’ de 1 mm). Estos ensayos, 
cuyos resultados han sido previamente publi-
cados [2, 7], mostraron que la suspensión 
cerámica tiene un comportamiento predomi-
nantemente pseudoplástico, con cierto grado 
de tixotropía debido principalmente a la pre-
sencia del mineral arcilloso. El agregado de 
almidón, independientemente de su naturale-
za, aumentó el grado de tixotropía y la viscosi-
dad de las suspensiones, debido a la disminu-
ción de agua libre producto de las interaccio-
nes gránulos-moléculas de agua, que se su-
man a las ya presentes en la suspensión con 
partículas cerámicas. El incremento en la vis-
cosidad de la suspensión cerámica fue mayor 
para el almidón de maíz, mientras que para los 
de papa y tapioca las viscosidades relativas de 
las suspensiones resultaron similares entre sí 
pero por debajo del primero. 

Por otra parte, se evaluaron las propie-
dades viscoelásticas de las suspensiones de 
almidón y de las suspensiones MP-almidón en 
función de la temperatura mediante ensayos 
reológicos dinámicos, empleando el mismo 
reómetro que para la determinación de las 
curvas de flujo, y una configuración de  platos 
paralelos. Los detalles experimentales de es-
tas determinaciones y los resultados obtenidos 
fueron previamente reportados [2, 7]. La evo-
lución de los parámetros viscoelásticos G’ 
(módulo elástico) y G’’ (módulo de almacena-
miento) puso en evidencia que: a) las suspen-
siones acuosas de almidón se comportan prin-
cipalmente como sólidos elásticos; b) los 
gránulos de almidón de papa gelatinizaron 
más rápidamente y a una menor temperatura 
que los del almidón de maíz, y que en el caso 
del almidón de tapioca el proceso de gelatini-
zación fue incompleto, con el desarrollo de un 
gel de muy baja rigidez, con mayor capacidad 
de deformación; c) la formación del gel en pre-
sencia de las partículas cerámicas estaría con-
trolada por el almidón; d) la estructura tridi-
mensional del gel formado incluye a las partí-
culas cerámicas, las cuales podrían actuar 

como puntos de discontinuidad en la red tridi-
mensional.  

Sobre la base de los resultados obteni-
dos de los ensayos reológicos (curvas de flujo 
y de G´ y G´´ vs. temperatura), de estudios 
previos [10, 11] y de datos bibliográficos [12, 
13], se establecieron las condiciones experi-
mentales (temperatura y tiempo) para el con-
formado de compactos en verde. Se selec-
cionó la geometría de discos, teniendo en 
cuenta el tipo de caracterización de los mate-
riales en verde y sinterizados, como ha sido 
previamente reportado [7].  

Para la preparación de las suspensiones 
MP-almidón se utilizó el siguiente procedi-
miento:  
(a) mezclado intensivo de las materias primas 
en agua, con 1 % en peso de Dolapix CE-64 
(Zschimmer & Schwarz, Alemania) como de-
floculante y 0,5 % en peso de surfactante naf-
talenosulfonato respecto al contenido de sóli-
dos cerámicos, adicionadas en forma secuen-
cial: primero se agregó el caolín dejándolo 24 
h para desleír, luego el talco y finalmente la 
alúmina 
(b) homogeneización en molino de bolas (4 h)  
(c) adición del almidón (25 % en peso respecto 
del contenido total de sólidos, que equivale a 
un 15 % del volumen de suspensión) y agua 
en una cantidad tal que permita llevar el con-
tenido de sólidos de la suspensión al 60 % en 
peso  
(d) homogeneización por mezclado a baja ve-
locidad, 1-2 min 
(e) desaireado en vacío (20 min).  

La suspensión de la mezcla cerámica 
precursora con almidón se vertió en moldes 
impermeables de acero inoxidable (diámetro = 
20 mm; altura = 10 mm) recubiertos con Teflón 
adhesivo (politetrafluoroetileno, PTFE) y con 
grasa de alto vacío libre de siliconas y halóge-
nos (Apiezon, UK) para facilitar el desmolde 
de las mismos. Para hacer más sencilla la 
aplicación de la grasa sobre las superficies, 
los moldes fueron previamente termostatiza-
dos en estufa eléctrica. Luego del llenado, los 
moldes se cubrieron con una placa de metal 
para evitar la pérdida de agua por evaporación 
y asegurar la disponibilidad de agua en exceso 
requerida para que ocurra el proceso de gela-
tinización. Posteriormente, los moldes rellenos 
con la suspensión fueron tratados térmicamen-
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te en estufa eléctrica con circulación de aire 
forzado (Memmert UFP 400, Alemania) a 80 
°C durante 4 h, y secados a 40 °C durante 12 
h.  

 
3. Caracterización de los cuerpos en 

verde  
Los discos en verde (diámetro = 18,0 

mm; espesor = 4-5 mm) se caracterizaron por 
medidas de densidad en verde (ρv) por el 
método de Arquímedes en Hg (error: ± 10 %) y 
cálculo de la porosidad total (Pv) mediante la 

relación: PV=100 x [1-(V/pic)]. La densidad de 

la mezcla precursora con almidón (pic), pre-
viamente determinada en kerosén a 37 °C, 
utilizando un termostato (Vicking 4100, Argen-
tina) y una balanza analítica (Sartorius BP 221 
S, Alemania), resultó igual a 2,4±0,3 g/cm3. 
Dada la similitud de la densidad real de los 
almidones (1,5 g/cm3), se emplearon discos 
preparados con almidón de papa para deter-
minar la densidad picnométrica de la mezcla, 
previamente triturados y molidos (con mortero 

de W de alto impacto) hasta 65 m.  
El análisis microestructural de los con-

formados en verde obtenidos se realizó por 
SEM en superficie de fractura.  

La evaluación del comportamiento 
mecánico de los discos en verde se llevó a 
cabo mediante ensayos en compresión diame-
tral empleando una máquina universal de en-
sayos mecánicos servohidráulica INSTRON 
modelo 8501. La aplicación de la carga se 
realizó mediante dos platos de compresión de 
acero, que se acoplan a un dispositivo que 
consta de un mecanismo que permite regular 
el paralelismo. Se utilizó una celda de carga 

de  100 kN INSTRON 2527-103 y el registro 
de la posición se llevó a cabo mediante el sis-
tema de medición propio de la máquina, con 

un error asociado menor a  0,5 % a fondo de 
escala. Para todos los ensayos se usaron dis-
cos separadores de acero tratado térmicamen-
te (HRC 65) con superficies transversales pla-
nas. Entre la probeta y los discos separadores 
se colocó una capa delgada de grasa de MoS2 

para que se produzca una distribución ade-
cuada de la carga en los puntos de aplicación, 
reduciendo los efectos de fricción y concentra-
ción de esfuerzos en estos puntos. Con el ob-
jetivo de distribuir la carga aplicada, se colocó 
un papel blanco y un papel carbónico (material 

´pad´) entre el disco y los platos de compre-
sión, que a su vez sirvió para controlar el área 
de contacto.   

Se ensayaron mecánicamente discos de  
1,86 ± 0,09 cm de diámetro (D) y 0,37 ± 0,07 
cm de espesor (l). La relación l/D osciló entre 
0,2 y 0,3, tendiendo a que durante los ensayos 
se generasen condiciones de tensión plana y 
se reduzca la no uniformidad de la distribución 
axial de la carga aplicada. Las superficies pla-
nas de los discos fueron acondicionadas por 
mecanizado manual utilizando papel de SiC de 
grado abrasivo 600. Cada disco fue inspeccio-
nado visualmente antes de ser ensayado para 
determinar la presencia de defectos, princi-
palmente en las zonas de contacto con los 
platos de compresión, que pudieran influir en 
los resultados del ensayo.  

Para cada tipo de muestra se ensayaron 
entre 3 y 5 discos, en control por posición, 
estableciendo una velocidad de desplazamien-
to del actuador constante de 0,6 mm/min. Para 
seleccionar una adecuada velocidad se debe 
tener en cuenta que no ocurran procesos de-
pendientes del tiempo como el crecimiento 
subcrítico de fisuras que se favorecen a velo-
cidades lentas y, por otro lado, permitir un 
adecuado acomodamiento del tren de carga, 
sin generar un impacto sobre la probeta. Se 
consideró adecuada una duración de ensayo 

de 1 min.  
Durante el ensayo se llevó a cabo el re-

gistro de carga-desplazamiento del actuador, 
hasta la rotura evidente de los discos. A partir 
de las curvas carga (P) vs. desplazamiento (d) 
se obtuvieron los gráficos esfuerzo (σ) en fun-
ción de la deformación (ε), para lo cual se em-
plearon las siguientes ecuaciones: 

         
tD

P
x




2
     

 
                     (1) 

           
D

d
  

 
                     (2) 

 
dónde D y t son el diámetro y el espesor del 
disco, respectivamente. A partir de estas cur-
vas se determinaron los parámetros mecáni-
cos de interés: a) la resistencia mecánica (σF), 
usando la carga máxima, que en general se 
considera como condición de fractura; b) la 
deformación a la fractura (εF), considerada 
como la deformación correspondiente a la ten-
sión máxima; d) el módulo de Young aparente 
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(Ea), determinado como la pendiente de la 
parte lineal de la curva y e) el límite elástico 
(σY), definido como la tensión donde la curva 
se desvía de la linealidad. Además, la relación 
porcentual entre el límite elástico y la resisten-
cia mecánica (% σY/σF) se consideró como 
indicativa del grado de desviación del compor-
tamiento lineal, causado por algún mecanismo 
de deformación irreversible como microfisura-
ción, plasticidad global o local, compactación 
de material, entre otros. 

Por último, se evaluaron las característi-
cas de la fractura en los discos ensayados 
mediante inspección ocular, durante el ensayo 
mecánico y posterior al mismo. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
La mayoría de los discos preparados 

empleando los almidones de papa y maíz, 
obtenidos con posterioridad al tratamiento de 
secado, no presentaron fisuras ni deformacio-
nes en su geometría. Sin embargo, un elevado 
número de discos conformados con almidón 
de tapioca presentaron fisuras que se genera-
ron desde el centro del disco, probablemente 
debido a una contracción volumétrica diferen-
cial, asociada, en parte, a un cierto grado de 
segregación de gránulos de almidón favoreci-
do por la ocurrencia de un proceso de gelatini-
zación incompleto. En sintonía con este último 
hecho, en estos discos se determinó una ma-
yor contracción volumétrica por secado como 
consecuencia de una marcada pérdida de 
agua por evaporación. En los discos que no 
presentaron defectos, se determinó un diáme-
tro promedio de 1,86 ± 0,09 cm de diámetro y 
0,37 ± 0,07 cm con lo cual experimentaron una 
contracción del 7 % en el diámetro. En la Ta-
bla II se presentan los valores medios y la 
desviación estándar de la densidad y porosi-
dad total de los discos en verde conformados 
con los tres almidones.  

 
Tabla II. Valores de densidad (ρv) y porosidad 

total (Pv) de los discos en verde. 
discos ρv (g/cm

3
) Pv (%) 

MP-papa 1,5 ± 0,2 38 ± 6 
MP-maíz 1,6 ± 0,1 36 ± 5 
MP-tapioca 1,8 ± 0,1 25 ± 3 

 

De acuerdo con los valores obtenidos, 
los discos conformados con los almidones de 
papa y maíz presentaron porosidades simila-
res entre sí, mientras que en el caso de los 
discos conformados con el almidón de tapioca, 
la porosidad resultó significativamente más 
baja. El elevado valor de densidad obtenido en 
estos últimos discos podría atribuirse a dos 
factores: a la pérdida de una cierta cantidad de 
almidón segregado, como consecuencia del 
mecanizado de las superficies de los discos, y 
a la ocurrencia de un bajo grado de hincha-
miento y de un proceso de gelatinización in-
completo en algunos de los gránulos. De todos 
modos, debe tenerse en cuenta que si ocurre 
pérdida de almidón, la porosidad total del dis-
co calculada a partir de medidas de densidad 
del disco en verde y densidad picnométrica del 
polvo (en este caso, de la mezcla precursora 
con almidón) debería ser algo mayor a la ob-
tenida, ya que el valor de la densidad pic-
nométrica del polvo se incrementaría como 
consecuencia de la menor cantidad de al-
midón presente (que es el componente con 
menor densidad). Se observó entonces que el 
tipo de almidón empleado incidió significativa-
mente en los valores de porosidad obtenidos 
para los discos en verde.  

En la Figura 1, se muestran micrografías 
de SEM típicas de la superficie de fractura de 
los discos en verde preparados con los almi-
dones de papa, maíz y tapioca.  

 
 

 (a) 
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 (b) 

 (c) 
Figura 1. Micrografías de SEM típicas de las mi-
croestructuras en verde de los discos: (a) MP-papa, 

(b) MP-maíz, (c) MP-tapioca. 
 

En la micrografía correspondiente al 
disco preparado con almidón de tapioca (Figu-
ra 1c), la porosidad no está claramente defini-
da debido a la heterogeneidad microestructu-
ral de la matriz, aunque puede apreciarse una 
superficie de fractura ligeramente más com-
pacta y lisa que en los restantes materiales. 
En las imágenes correspondientes a las mi-
croestructuras de los discos conformados con 
almidón de papa y maíz (Figuras 1a y 1b),  se 
observan algunas cavidades de morfología 
inespecífica originadas por el desprendimiento 
de gránulos de almidón (indicadas con flechas 
rojas en la Figura 1); sin embargo, no se pudo 
apreciar el desarrollo de cavidades interconec-
tadas. Estas características, junto con el 
hecho de que no se observaron gránulos con 
integridad estructural, se pueden asociar a la 
ocurrencia de un proceso de gelatinización 
muy avanzado, en la mayoría de los gránulos 
de almidón de papa y maíz, aunque algo me-
nor en el caso de estos últimos (en el compac-
to preparado con este almidón se aprecian 
algunos gránulos que han conservado su inte-
gridad).  

En la Figura 2, se presentan curvas 
típicas tensión-deformación (σ-ε) obtenidas 
por compresión diametral para los discos en 
verde consolidados con los distintos almido-
nes. En la Tabla III se muestran los valores 
promedios y las desviaciones estándar de los 
parámetros mecánicos. 

 
 

 
Figura 2. Curvas típicas esfuerzo-deformación 
para los sistemas MP-papa, MP-maíz y MP-
tapioca. 
 

 Las curvas tensión-deformación para 
los discos en verde preparados a partir de 
almidones de papa y maíz (Figura 2) comien-
zan siendo lineales, para luego desviarse de 
este comportamiento, más pronunciadamente 
en el caso de maíz, como lo muestra su valor 

más bajo de la relación Y/F (Tabla III). Este 
comportamiento se puede atribuir a la ocu-
rrencia de un cierto grado de deformación irre-
versible (aunque no puede descartarse que 
ocurra un comportamiento de los materiales 
del tipo elástico no lineal), debido a la contri-
bución de la plasticidad del almidón y de la 
microfisuración del compacto. Este último me-
canismo puede ocurrir predominantemente en 
la zona de contacto entre el disco y los platos 
de compresión. 

Los patrones de fractura típicos obser-
vados en los compactos en verde se muestran 
en la Figura 3. Los discos con almidones de 
papa y de maíz rompieron en forma diametral 
en todos los casos, que es el tipo de fractura 
que se espera en esta clase de ensayos 
mecánicos. Este tipo de rotura se manifiesta 
en las curvas de tensión-deformación (Figura 
2) como una caída abrupta en la tensión luego 

0,00 0,04 0,08 0,12
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T
e
n
s
ió

n
 (


) 
[M

P
a
]

Deformación ()

 MPCZ-papa

 MPCZ-maíz

 MPCZ-tapioca

Página 12 



 
Asociación Argentina de Materiales                         Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Noviembre 2014 Volumen 1 N° 2  www.materiales-sam.org.ar 

de alcanzar su valor máximo cuando propaga 
la fisura diametral. 

Los valores de los parámetros mecáni-
cos resultaron bastante cercanos entre los 
discos que contenían los almidones de papa y 
maíz, en consistencia con la similitud de los 
porcentajes de porosidad total de las mues-
tras. Aun así, los discos MP-papa presentaron 
valores de rigidez, resistencia mecánica y de-
formación de rotura algo mayores que los que 
contienen almidón de maíz. Este hecho podría 
indicar un poder ligante ligeramente mayor del 
almidón de papa respecto al de maíz, como ha 
sido observado en trabajos previos [8]. La re-
sistencia a la fractura algo menor en los discos 
MP-maíz podría relacionarse con un mayor 
grado de microfisuración, que contribuiría al 
mayor grado de desviación de la linealidad 
que se registró en estos compactos. 

 En relación a los discos preparados 
usando almidón de tapioca, presentaron cur-

vas - muy diferentes a los discos MP-papa y 
MC-maíz en cuanto a rangos de tensión y de-
formación (Figura 2), si bien también se ob-
servó la desviación de la linealidad en un gra-
do intermedio entre estos tipos de compactos, 

como pone en evidencia el valor de Y/F (Ta-
bla III). Además, el comportamiento posterior a 
la tensión máxima también fue diferente: el 
tipo de curva más típica presentó una caída 
paulatina de la carga, en consistencia con el 
tipo de fractura que se observó en estos dis-
cos (Figura 3c), que manifiesta un fuerte dete-
rioro en la zona de contacto entre el disco y 
los platos de compresión, y ausencia de frac-
tura diametral en la mayor parte de los casos.  

Por otra parte, los valores de los pará-
metros mecánicos de los discos en verde ob-
tenidos usando almidón de tapioca resultaron 
significativamente más elevados (más de tres 

veces mayores en el caso de E y F) que los 
calculados para los otros dos tipos de compac-
tos. Considerando los parámetros mecánicos 
en sí mismos, de su alta resistencia mecánica 
podría inferirse un poder ligante muy superior 
del almidón de tapioca respecto a los de papa 
y maíz, en discordancia con el resto de sus 
características (comportamiento reológico, 
presencia de defectos en los discos en verde y 
segregación de los componentes). Una posible 
explicación podría encontrarse en la menor 
porosidad determinada en los discos MP-

tapioca. Sin embargo, ya se ha discutido el 
hecho de que los valores de Pv para este tipo 
de compactos presentan dudas en cuanto a 
que representen realmente la porosidad total, 
considerando que han sido subestimados. Aún 
con porosidades algo menores que los discos 
MP-papa y MP-maíz, los parámetros mecáni-
cos de los compactos con almidón de tapioca 
resultaron exageradamente elevados, sobre 
todo teniendo en cuenta conjuntamente los 
resultados reportados en las secciones ante-
riores. Tanto el análisis del comportamiento de 
las suspensiones cerámico-almidón, como el 
estudio de la evolución del hinchamiento de 
los gránulos y lo registrado en el propio proce-
so de conformado, llevan a establecer la exis-
tencia de segregación y de un proceso de ge-
latinización incompleta cuando los discos se 
preparan a partir de suspensiones acuosas 
con almidón de tapioca. Estas características 
son incompatibles con el comportamiento 
mecánico observado en este tipo de discos. 

El tipo de rotura típica observada en los 
discos MP-tapioca está indicando que la distri-
bución de tensiones dista de la que supone la 
determinación de la resistencia mecánica me-
diante la compresión diametral (que lleva 
además a que la fractura sea diametral), lo 
cual de por sí pone dudas sobre los paráme-
tros mecánicos calculados en este caso. El 
hecho de estar sobreestimándolos puede ex-
plicarse si se tiene en cuenta que la ocurrencia 
de aplanamiento en la zona de contacto entre 
el disco y los platos de compresión, que ha 
sido observado en algunos discos MP-tapioca 
que no perdieron material de esta región y 
también se observa en la parte inferior del 
disco de la Figura 3c, tiende a disminuir los 
esfuerzos generados en el centro de la probe-
ta y a aumentar la pendiente de la curva carga 
vs. desplazamiento [14]. Como consecuencia, 
con el uso de la ecuación (1) para el cálculo 
de la tensión (y de allí, de la curva tensión-
deformación), se sobreestimaría su valor. La 
fractura típica de los discos preparados a partir 
de almidón de tapioca es consistente con la 
existencia de efectos significativos en la zona 
de contacto como el mencionado, que suele 
ponerse de manifiesto en materiales de baja 
resistencia mecánica [8]. Debido a que la car-
ga se transmite con una velocidad finita, la 
zona cercana a los puntos de contacto con el  
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Tabla III. Valores de los parámetros mecánicos de los discos en verde 

Sistema E (MPa) F (MPa) F y (MPa) Y/F (%) 

MP-papa 7218 2,30,2 0,0390,008 1,50,3 647 

MP-maíz 5712 1,60,4 0,0290,004 0,50,3 3319 

MP-tapioca 25530 7,70,6 0,0490,001 3,10,1 403 

 
 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
                                                                                           
Figura 3. Patrones de fractura típicos obtenidos por compresión diametral: (a) MP-papa, (b) MP-maíz y (c) 
MP-tapioca. 
 

tren de carga es la primera en comenzar a 
sufrir los efectos de la tensión generada y, en 
el caso de tener una baja resistencia mecáni-
ca, se microfisura con facilidad, lo cual puede 
conducir al aplanamiento de esta región.  

En base a lo expuesto y teniendo en 
cuenta los resultados de las propiedades 
mecánicas analizados conjuntamente con el 
resto de la información discutida en este traba-
jo, se puede inferir que el almidón de papa, en 
los sistemas cerámicos estudiados y en las 
condiciones experimentales utilizadas, se des-
empeña como un ligante algo mejor que el de 
maíz. Por otro lado, el almidón de tapioca es-
tudiado no presenta hasta el momento un 
comportamiento suficientemente satisfactorio 
para su uso en el conformado de compactos 
en verde precursores de cuerpos porosos de 
cordierita.  

 
CONCLUSIONES 
 
Los compactos en verde obtenidos a 

partir de la mezcla precursora de cordierita y 
almidones de papa y maíz presentaron buenas 
características geométricas y superficiales. Sin 
embargo, los discos con almidón de tapioca 
manifestaron segregación del almidón y fisu-
ras luego del secado.     

Los cuerpos en verde presentaron poro-
sidades relativamente bajas, alrededor de 38-
36 % para los discos con almidones de papa y 
maíz. La menor cantidad de poros calculada 
en los compactos con almidón de tapioca, se 

considera subestimada por efecto de su se-
gregación. 

El comportamiento mecánico de los dis-
cos en verde resultó muy similar cuando se 
emplearon los almidones de papa y maíz, pre-
sentado el primero un poder ligante algo ma-
yor. Los compactos preparados con almidón 
de tapioca exhibieron valores de los paráme-
tros mecánicos exageradamente elevados, en 
discordancia con otros resultados relacionados 
a su comportamiento reológico y característi-
cas de los compactos obtenidos.  
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RESUMEN 
 
En el presente artículo se hace una revisión del empleo de 

técnicas de fundición para confeccionar obras de arte. Se muestra 
cómo el avance del conocimiento del complejo arte de fundir y colar 
metales ha permitido la elaboración de piezas complejas en algunos 
casos, imponentes por su tamaño en otros. Siempre bellas, siempre 
admirables. 

 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper is a review of the utilization of foundry technics to 

elaborate artistic masterpieces. It is shown how the progress in the 
knowledge of the complex art of melting and casting metals allowed the 
working out of complex parts in some cases, imposing due to their size 
in others. Always beautiful, always admirables. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hace más de 6.000 años, una técnica 

rudimentaria que se empleaba para fabricar 
armas y utensilios resultó la más adecuada 
para reproducir figuras. Primero fueron 
representaciones de los dioses, luego objetos 
de culto (carros votivos, pequeñas estatuas 
de toros), ornamentos/fíbulas, broches), hasta 
llegar a las magníficas esculturas del 
Renacimiento.  

 
El que fue llamado padre de la industria 

de la fundición, Vannoccio Biringuccio en su 
obra “De la Pirotecnia”, que recoge todos los 
conocimientos de metalurgia del siglo XVI, 
nos presenta al fundidor como “alguien que 
parece un deshollinador, cubierto de polvo de 
carbón y desagradable humo de hollín, con 
vestimenta llena de polvo, quemada por el 
fuego y sus manos tanto como cara 
emplastados con barro. A esto se añade que 
su trabajo es violento y en continua tensión 
debido al esfuerzo que se le exige, lo que 
ocasiona gran daño a su cuerpo y pone en 
peligro su vida. Además, su oficio mantiene el 
ánimo del artesano en suspenso respecto al 
resultado de su trabajo, perturba su espíritu y 
casi siempre está ansioso. Por esta razón son 
llamados fanáticos y son despreciados como 
locos. Pese a todo es un arte ingenioso y 
provechoso y en gran parte deleitable”. 

 
No creo que esta descripción fuese 

peyorativa, antes bien Biringuccio reconocía 
lo ardua de nuestra labor y, a pesar de que 
hoy en día los fundidores no vamos tan 
desastrados ni se nos llama locos, sigue 
siendo una profesión dura aunque agradable 
para los que la amamos con pasión. Aunque 
la mayoría de piezas fundidas tienen una 
aplicación industrial, no conozco ningún 
fundidor que no haya reproducido alguna 
escultura para su deleite y como 
reconocimiento de que lo más excelso de la 
profesión es fundir esculturas. Lo cierto es 
que las relaciones entre los fundidores y los 
artistas han sido fecundas desde los albores 
de la humanidad. 

 
Hace más de 60 siglos, una técnica muy 

rudimentaria, la fundición, que se empleaba 

para hacer armas y utensilios, resultó la más 
adecuada para reproducir figuras. Primero 
fueron representaciones de las divinidades, 
luego siguieron piezas de culto (carros 
votivos, estatuillas de toros), adornos (fíbulas 
o broches) para llegar a las magníficas 
esculturas del Renacimiento.  

 
Si las armas y utensilios tenían una 

función práctica, en la que primaba la 
funcionalidad, en la escultura se buscó la 
sofisticación. De aquí que el artista tuviera 
que, además de sus conocimientos del arte, 
pensar en que debía moldear y fundir su obra. 
Desde entonces puede decirse que 
fundidores, modelistas y escultores tienen 
cosas en común. Así, un importante 
constructor de moldes de fundición contaba 
con la colaboración de un escultor para 
transmitir a sus modelistas la particular visión 
espacial que tiene el escultor y que ayuda a 
resolver la letra pequeña que tienen los 
planos.  

 
 
¿DE QUÉ MATERIALES ESTÁN 

HECHAS LAS ESCULTURAS FUNDIDAS? 
 
A lo largo de la historia han sido 

numerosos los materiales que se han 
empleado para esculpir: piedra pulimentada, 
terracota, madera, aleaciones metálicas, etc., 
pero los que se llevan la palma son el mármol 
y el bronce. En la escultura que podríamos 
llamar religiosa, el mármol ha sido el material 
tradicional, con excepciones como la estatua 
de Jesucristo, obra en bronce de Subirachs, 
instalada entre las torres de la fachada de la 
Pasión del templo de la Sagrada Familia, 
mientras que en la obra ornamental son 
muchos los ejemplos en bronce u otros 
materiales metálicos. Quizá se creyó que 
para las representaciones religiosas era mejor 
emplear un material natural, creado por Dios, 
y para las civiles un material fabricado por el 
hombre, o bien que, como sucede con las 
estatuas de los dictadores, es más fácil 
reaprovechar el bronce para fundir nuevas 
estatuas o cañones. 

 
Las esculturas de mármol tienen el valor 

de la mayor dificultad de ejecución y de la 
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imposibilidad de reparación si el escultor 
comete algún error, pero el martillazo que 
Miguel Ángel pegó a su célebre Moisés 
diciéndole: ¡habla! al ver lo perfecta que era 
su obra, no se hubiese notado si hubiese sido 
de bronce fundido. Precisamente, de su 
célebre David, la colosal estatua en mármol 
realizada en su juventud, hizo en 1508 una 
versión en bronce. La fiel traducción de “la 
mano” del artista y las excelentes calidades 
de conservación ha hecho del bronce un 
material predilecto desde la Antigüedad. 

 
Las primeras esculturas fundidas fueron 

de cobre arsenical que fue sustituido por el 
bronce, aleación de cobre y estaño con 
contenidos variables de plomo. En Al’Ubaid, 
cerca de Ur, se encontró el magnífico 
bajorrelieve de Imdugud que representa una 
águila con cabeza de león agarrando dos 
ciervos por las colas, fundido hacia 3100 a.C. 
En Anatolia [Bilgi 2004] se han encontrado 
estatuas de cobre arsenical  y en la India 
(2.500 años a.C.) se empleaba tanto el cobre 
(Figura 1) como el bronce (Figura 2). Las 
esculturas griegas, etruscas y romanas se 
diferencian en los contenidos de estaño y 
plomo. Así, las griegas contienen más estaño 
que las etruscas y las romanas mientras que 
éstas son las de mayor contenido de plomo.  

 

 
Figura 1. Escultura de 
cobre - India 

Figura 2. Escultura 
de bronce - India 

 
          

En la India, en el siglo I a.C. se 
empleaba el hierro para utensilios y estatuas. 
Todavía puede admirarse en Nueva Delhi la 
célebre columna de hierro fundido que data 
del siglo V. La leyenda dice que abrazarla al 
revés trae suerte. Figura 3 

 

  
 

Figura 3. Columna de hierro fundido que data del 

siglo V - Nueva Delhi. 
 

En la Edad Media y el Renacimiento se 
empleó con profusión el llamado bronce de 
cañones con un 10% de estaño. 
Modernamente, el acero inoxidable e, incluso, 
el titanio, especialmente para obras no 
figurativas, aparecen en museos y al aire libre 
como demostración que los artistas también 
saben utilizar la tecnología más actual. 

 
La desventaja de las esculturas de 

bronce es la facilidad de destruir la obra y 
dedicar el bronce a otros usos. Precisamente 
podríamos poner como ejemplo de la relación 
entre técnica y arte la refusión de estatuas y 
campanas por necesidades bélicas. En 
Tamarit, cerca de Tarragona, existe una 
pequeña iglesia junto al mar, donde se casó 
Iniesta, cuyas campanas son de barro cocido 
ya que las originales de bronce tuvieron que 
ser fundidas para hacer cañones durante la 
guerra de Independencia.  

 
Pero lo contrario también es cierto. Para 

la columna de la plaza Vendôme (ver Figura 
4) de 44 m de altura y 251 t de peso, se 
empleó el bronce de 1250 cañones 
conquistados por Napoleón en la batalla de 
Austerlitz. En justa correspondencia, los 
bajorrelieves del pedestal y los leones 
situados en las diagonales de la columna de 
Nelson en Trafalgar Square (ver Figura 5), 
obra de Sir Edwin Landseer, procedían de los 
cañones capturados a los franceses. Por su 
parte, los acantos se fundieron del bronce de 
los cañones ingleses. 
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Figura 4. Columna de 
la plaza Vendôme –
París.                 

Figura 5.  Columna de 
Nelson en Trafalgar 
Square-Londres. 

   
 

PROCESOS DE FUNDICIÓN 

Los primeros moldes utilizados fueron 
de piedra pulimentada que, evidentemente, 
no permitían grandes alardes escultóricos. En 
Kalinova (Rusia) se encontraron moldes de 
arcilla, cobre y bronce datados entre 2.000-
1.800 a.C. (Figura 6). En el museo de 
Jerusalén se puede admirar una estatuilla y 
su molde datados del siglo XX a.C,  (Figura 
7). 

  

Figura 6. Moldes de arcilla, 
cobre y bronce (2.000-1.800 
a.C.) - Rusia. 

Figura 7. Estatuilla 

y molde (siglo XX 

a.C) – Jerusalén. 

                         

 En España, teníamos ya buenos 
fundidores hacia 1.500 a.C., tal como 
muestran los moldes descubiertos en el 
yacimiento de El Algar. Hace 4.000 años ya 
se fabricaban piezas huecas, con moldes de 
bronce y machos de arcilla cocida (Figura 8). 
En algunos casos se utilizaban soportes para 

mantener el macho correctamente 
posicionado.  

 

 
 

Figura 8. Piezas huecas, con moldes de bronce y 
machos de arcilla cocida. 

 
 

1. Moldeo en arena 
 
Aunque éste es el procedimiento 

industrial más utilizado, son pocas las 
esculturas en las que se ha empleado esta 
técnica. El molde está constituido por dos o 
más partes (semimoldes) para poder extraer 
el modelo que no debe tener contrasalidas 
que impidan separarlo del molde. Como el 
material de moldeo es una mezcla de arena y 
arcilla, la superficie de la pieza fundida 
presenta una cierta rugosidad. Además, 
siempre queda una rebaba debida a la línea 
de partición entre los semimoldes que debe 
ser eliminada por amolado. En los 
ideogramas de la tumba de Rekhmara en 
Tebas (1500 a.C) aparece la descripción del 
proceso de moldeo, fusión y llenado de 
moldes (Figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Ideogramas de la tumba de Rekhmara 
en Tebas (1500 a.C). 
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2. Moldeo en Escayola  
 
El moldeo en escayola es un proceso 

específico para aleaciones no férreas que 
permite obtener un acabado superficial 
extraordinario, con una perfecta reproducción 
de detalles y una gran precisión dimensional. 
Por tanto, es un proceso muy adecuado para 
fundir esculturas. Entre sus ventajas cabe 
citar la facilidad de producir formas complejas 
y de poco espesor. La escayola, normalmente 
sulfato cálcico hemihidratado, suele aditivarse 
con cemento, arcilla, fibra de vidrio o talco. Si 
se emplean modelos flexibles, de caucho o 
elastómeros, la fabricación del molde es fácil 
ya que las contrasalidas se desmoldean con 
facilidad. Así se hicieron, y se siguen 
haciendo, máscaras. Tras aceitar la cara del 
personaje a reproducir se cubría con algodón 
los ojos, nariz y orejas y se colocaba un junco 
en la boca para permitir respirar. Luego se 
aplicaba directamente la escayola sobre la 
cara y se dejaba secar. Una vez retirado el 
molde de escayola se colaba el metal en su 
interior y se obtenía la máscara.  

 
       
3. Moldeo a la cera perdida 
 
Aunque se atribuye a los egipcios, el 

moldeo a la cera perdida resulta vigente aún 
en la actualidad (ver Figura 10). Se pueden 
admirar piezas moldeadas a la cera perdida 
del siglo XX a.C. en China y de épocas 
anteriores a la era cristiana en los templos de 
Angor en Camboya, en el palacio de Knossos 
en Creta, en Oriente Medio, Rusia, África 
Central, etc. Es curioso que al llegar los 
españoles a América, muchos siglos 
después, encontraron piezas fundidas a la 
cera perdida en las civilizaciones aztecas y 
mayas del siglo V a.C. 

 

 
 
Figura 10. Moldeo a la cera perdida 

 
¿Alguien llevó la técnica al Nuevo 

Mundo o fueron los aborígenes quienes, 
siguiendo un desarrollo similar a los egipcios, 
llegaron a los mismos resultados? 

 
Joyas y utensilios que nos maravillan en 

los museos demuestran la gran inventiva de 
que hicieron gala unos esforzados fundidores 
que supieron vencer los inconvenientes de las 
contrasalidas de los moldes que nos han 
condicionado el diseño de las piezas fundidas 
y realizar piezas tan complejas y bellas como 
una caja de bronce fundida (ver Figura 11) a 
la cera perdida en 1.122 a.C. en la que los 
detalles y filigranas revelan un dominio de la 
escultura o, mejor dicho, de la orfebrería y 
una depurada técnica de fundición para 
asegurar la extrema calidad de la pieza. 

 
 

 

Figura 11. Caja de bronca fundida.   

La primera reseña del proceso se la 
debemos a Teófilo que dedica 5 libros de su 
“Schedula diversarum artium” a describir el 
proceso que conocía y practicaba. 
Contemporáneos son los textos en sánscrito 
Monasollasa, Madhuchetistha y Vidhanam de 
la India durante el período Gupta, siglo XII, 
que describen paso a paso la elaboración de 
la pieza fundida.   

 
La fundición a la cera perdida destaca 

por la fidelidad de la reproducción del original, 
la precisión en la obtención de pequeños 
detalles y no impone ninguna restricción 
geométrica por lo que el escultor tiene 
absoluta libertad en cuanto a la forma de la 
pieza que ha diseñado. Normalmente, para 
evitar un peso excesivo y, especialmente, 
soslayar los problemas de contracción al 
pasar el metal de líquido a sólido, las 
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esculturas son huecas. Para ello, es 
necesario construir un macho. 

 
El proceso usual de obtención de una 

escultura fundida comienza por la ejecución 
de la pieza en arcilla. Este proceso puede 
durar semanas, meses o años. También se 
puede partir de esculturas de mármol o 
madera. Una vez en la fundición se aplican 
sobre el original capas de escayola o silicona 
reforzada con fibra de vidrio, constituyendo el 
negativo de la escultura. Cuando está seco se 
separa del modelo, descomponiéndolo en 
tantas partes como exijan las generatrices del 
modelo original. A continuación se vuelve a 
armar el negativo, y se vierte cera líquida en 
su interior. El espesor de la cera –que dará el 
espesor de la pieza- se consigue vaciando la 
cera al cabo de poco tiempo de haberla 
vertido. Luego se elabora el macho interno 
con arena que endurece químicamente. Se 
separa el negativo y, si es necesario, el 
escultor o el fundidor hacen los últimos 
retoques a la obra. Se hace de cera el 
sistema de colada con sus bebederos, 
canales y ataques, operación importante pues 
de ella depende el llenado de la pieza 
fundida. Finalmente se fabrica el molde de 
arena en verde, arena química o por colado 
de una mezcla de sílice molida y escayola 
endurecida químicamente.  

 
Para eliminar la cera y estabilizar el 

molde se estufa y cuece a 850ºC tras lo cual 
está listo para la colada. Esta tiene una 
duración insignificante en comparación con el 
tiempo de preparación. La Puerta del Infierno 
de Rodin requirió dos años de trabajo para su 
ejecución, es decir 26.000 horas, mientras 
que para colar las ocho toneladas de bronce 
que pesa la puerta se invirtieron sólo 70 
segundos. Los moldes se cuelan por 
gravedad pero si son pequeños se pueden 
colar por centrifugado. 

 
Una vez solidificada la pieza se 

desmoldea, se granalla con microesferas de 
vidrio para eliminar cualquier resto de molde 
que haya quedado adherido. El cincelador 
elimina cualquier defecto superficial y repasa 
la pieza para ajustarse con la máxima 
fidelidad a lo que ha previsto el escultor, se 

cortan los ataques y se procede al pulido y 
abrillantado hasta obtener una superficie 
brillante y de aspecto dorado. La última 
operación es dar la pátina, es decir, el 
coloreado final que tendrá la pieza. Para ello 
se ataca la superficie con ácidos para darle el 
color y el aspecto deseado.   

 
4. Moldeo en poliestireno expandido 
  
Modernamente se emplean modelos de 

poliestireno expandido que se tallan 
directamente y, tras añadir el sistema de 
llenado, se hace el molde de arena o 
cerámico y se cuela el metal con el modelo de 
poliestireno dentro del molde. El calor del 
metal vaporiza el plástico obteniéndose 
directamente la pieza. Este proceso, de gran 
futuro industrial, puede sustituir con ventaja al 
tradicional de cera perdida. La tesis doctoral 
de Antonio Sorroche (Figura 12) es un buen 
ejemplo de esta aplicación a las Bellas Artes 

 

  

Figura 12. Pieza colada aplicando molde de 
poliestireno.  

 
ESCULTURAS DE LA ANTIGÜEDAD 
 
Ya al principio de la Edad de Bronce se 

fundieron armas, objetos diversos y también 
estatuas colándose en moldes de piedra 
tallada y pulimentada y utilizando ya la cera 
perdida. Un toro del siglo 25 a.C. (Figura 13) 
y un ciervo del siglo 23 a.C. (Figura 14), de 
cobre arsenical pueden admirarse en el 
museo de Ankara y en Egipto las estatuas del 
rey Pepi I y su hijo Pepi II (VI Dinastía). 

Una obra magistral de la Edad del 
Bronce es el Carro del Sol (Figura 15) de 
Trundholm datado hacia 1.300 a.C. 
[Fernández Castro1989]. Un estilizado caballo 
tira de un carro de seis ruedas que transporta 
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el disco del sol, símbolo religioso del culto 
nórdico. El disco está repujado y revestido por 
una lámina de oro mientras que los ojos, 
frente, maxilares, cuello y crin del caballo van 
engalanados con placas y motivos dorados. 

 

  
Figura 13. Toro de 
cobre arsenical (siglo 
25 a.C.), Ankara-
Egipto.                  

Figura 14. Ciervo de 
cobre arsenical (siglo 
23 a.C.), Ankara-
Egipto.                  

 
El caballo es de bronce fundido de 

paredes muy delgadas. La originalidad de la 
pieza consiste en haberse empleado para su 
fabricación una variante del proceso a la cera 
perdida.  

 

 

Figura 15. Carro del Sol de Trundholm datado 
hacia 1.300 a.C. 

Se construyó un modelo elemental del 
caballo, sin orejas y cuatro vástagos por 
patas, a base de capas de arcilla para evitar 
grietas en la cocción. Sobre él se depositó 
una capa muy delgada de cera, de uno a dos 
milímetros de espesor. El rabo las orejas, las 

pezuñas y los detalles de los ojos y el hocico 
se hicieron directamente con cera. El cuerpo 
se atravesó con dos alfileres y se fijaron cinco 
placas de bronce al vientre. El modelo 
completo se recubrió con capas de arcilla 
para formar el molde exterior de la pieza, con 
su sistema de llenado y vientos para la 
evacuación de la cera. Un horneado de varias 
horas sirvió para eliminar la cera y secar el 
molde en el que, todavía caliente, se vertió el 
bronce líquido. Una vez solidificada y enfriada 
la pieza se procedió al pulido y acabado. Fue 
hallado en 1902 y puede contemplarse en el 
Museo Nacional de Copenhague.  

 
No sé que es más admirable, el arte del 

escultor o la técnica del fundidor. Lo más 
probable es que se conjugaran ambas 
habilidades en la misma persona que, sin 
duda apoyada por sus ayudantes, demostró 
una maestría excepcional, adelantándose en 
más de 500 años a la Grecia clásica que 
empleó profusamente este método.  

 
Los grandes artistas no aparecieron en 

Grecia hasta la mitad del siglo VI a.C. 
Teodoro de Samos, arquitecto coautor del 
templo Hereo de Samos, además de inventar 
el nivel, el cartabón y la regla fue un escultor 
que fundió en bronce un autorretrato que, 
según Plinio, fue celebrado por ser un retrato 
prodigioso. Erróneamente se le atribuye el 
haber sido el primero en fundir esculturas.  

 
Fueron los griegos quienes  

industrializaron el proceso en talleres muy 
bien organizados tras haber desarrollado el 
moldeo de esculturas huecas. Entre ellos 
destaca Lisipo no sólo porque llegó a fundir 
más de 1500 estatuas sino por ser el primero 
en darles naturalidad en la actitud y en la 
expresión.  

 
El Poseidón de Histiaea (Figura 16) que 

puede contemplarse en el Museo 
Arqueológico Nacional de Atenas es una 
buena prueba del arte escultórico griego. A 
ellos debemos el canon de proporciones, 
atribuido a Policleto, y establecido 
definitivamente por Leonardo da Vinci. La 
medida fundamental es la cabeza que debe 
ser la octava parte de todo el cuerpo. La cara, 
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la décima parte del mismo y de la misma 
longitud de la mano. Desde hace algunos 
años está viajando hacia las galaxias una 
sonda espacial con la reproducción del 
hombre de Vitrubio, el estudio de las 
proporciones del cuerpo humano que hizo 
Leonardo. 

 

  
Figura 16. Poseidón de 
Histiaea. 

Figura 17. Busto de 
Augusto.   

 
La estatuaria romana en bronce era un 

elemento más del lenguaje creado para 
establecer la función comunicativa de la 
ideología romana imperial, una imagen de la 
época que materializaba una parcela del 
entendimiento y observación humana como 
hecho social, como muestra el busto de 
Augusto de excelente factura (Figura 17).  Su 
expresión formal era fruto de determinaciones 
coyunturales: económicas (el presupuesto), 
tecnológicas (nivel de desarrollo metalúrgico) 
y cualitativas (destreza del artista).  

 
Una de las siete maravillas del mundo 

antiguo, el Coloso de Rodas estaba 
constituido por un conjunto de piezas 
fundidas de 32 m de alto y 269 t de peso 
(Figura 18). Su autor, Chares de Lindus, uno 
de los más famosos escultores de la 
Antigüedad, invirtió 12 años (292 á 280 a.C.) 
en su construcción. La estatua, una 
representación de Apolo que costó 300 
talentos, estaba situada a la entrada del 
puerto de Rodas pero no parece seguro que 
los barcos pasasen entre sus piernas para 
llegar al muelle como aparece en los dibujos 
que han llegado a nuestros días. Plinio dijo 
que sus dedos eran mayores que muchas 
estatuas y que pocas personas podían rodear 
su dedo índice.  

 

 

Figura 18. Coloso de Rodas. 

Mil quinientos años más tarde, en 1252, 
los fundidores japoneses nos obsequiaron 
con el impresionante Gran Buda de 
Kamakura, que puede admirarse cerca de 
Tokio, de 13 de alto, 30 de diámetro y 69 t de 
peso (Figura 19).  

 

 

   Figura 19. Gran Buda de Kamakura. 

El empleo del hierro fundido fue más 
tardío debido a la dificultad de alcanzar la 
temperatura de fusión del hierro. De este 
material, una de las piezas moldeadas más 
conocidas es el león sentado en un trono de 
loto originariamente para el Manjusri o 
Bodhisattva de la Sabiduría de 5,3 m de 
largo, 3 de ancho y 5,4 de alto de 40 t de 
peso, fundida el año 953 de nuestra era, 
todavía se conserva al aire libre en Cangzhou 
en la provincia de Hebei (China). El molde 
constaba de más de 600 piezas (Figura 20). 
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Figura 20. León sentado en un trono de loto (año 
953) - Cangzhou en la provincia de Hebei (China). 

Para la pagoda de Dangyang en Hubei, 
fabricada en 1061 de hierro fundido se 
requirieron 48 toneladas de hierro. La torre 
octogonal tiene 18 m de altura y está 
compuesta por 44 piezas, incluyendo 8 
guardianes y un gran número de estatuitas de 
Bodhisattva  (ver Figura 21). 

 

 
 

Figura 21. Pagoda de Dangyang en Hubei – 
China. 

 
Los caballos de San Marcos 
 
Entre las maravillas que pueden 

admirarse en Venecia están los caballos de 
San Marcos (Figura 22) de 2,35 m de altura 
que han inspirado la mayoría de estatuas 
ecuestres. Su origen es incierto ya que se 
supone que provienen de Persia, de allí 
pasaron a Roma y Constantino los hizo 
colocar en el hipódromo de Constantinopla. 
Plinio menciona una cuadriga ejecutada por 
Lisippo para Rodas. También se dice que fue 
un regalo de Tiridate, rey de Armenia, a 
Nerón o que formó parte de un botín que 
Teodosio II se apropió de la isla de Chios.  

 
 

 

Figura 22. Caballos de San Marcos – Venecia. 

Lo cierto es que estaban en 
Constantinopla y los venecianos se los 
llevaron en 1204 durante las Cruzadas. Por 
razones bélicas estuvieron a punto de ser 
fundidos pero los embajadores florentinos, 
reconociendo su gran belleza, convencieron a 
los venecianos de colocarlos en la fachada de 
la Basílica de San Marcos. No acabó aquí su 
odisea pues Napoleón los hizo levar a París 
en 1798. Devueltos a Venecia fueron 
colocados de nuevo en la Basílica pero en 
1915 para evitar su desaparición viajaron al 
castillo de Sant’Angelo retornando en 1919. 
Durante la Segunda Guerra Mundial se 
guardaron en los subterráneos de Palacio 
Ducal. No sin razón, se les llama los caballos 
vagabundos habiendo sido expuestos en 
Londres Nueva York, Méjico y París.     

 
La datación de una escultura, cuando 

no está documentada, suele ser problemática 
ya que las falsificaciones están a la orden del 
día. Hace unos años, los miembros del 
equipo que dirigía la profesora Júlia Simon 
tuvimos que dictaminar sobre una pequeña 
escultura que representaba un guerrero íbero 
a caballo (Figura 23). La diferencia entre una 
pieza original o una reproducción reciente 
tenía importantes consecuencias económicas. 
Aquí la técnica fue en ayuda del arte. Con 
una pequeña muestra de la pata del caballo 
se pudo detectar la presencia de whiskers, 
pequeños cristales de gran perfección 
cristalográfica, en las partículas de plomo, lo 
cual sólo es posible si la pieza ha sufrido 
fatiga térmica, variaciones de temperatura 
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durante mucho tiempo, por tanto la estatuita 
era realmente muy antigua.   

 

  
 

  Figura 23. Gerrero íbero a caballo. 

 
El Templo de Salomón 
 
En la Biblia, en el Libro de los Reyes I, 

7, 13-47, se habla de Hiram, un escultor-
fundidor que trabajó para el templo de 
Jerusalén:  

 
“Trajo Salomón de Tiro a Hiram, hijo de 

una viuda y de padre natural de Tiro que 
trabajaba el bronce. Estaba Hiram lleno de 
sabiduría, de entendimiento y de 
conocimiento para hacer toda suerte de obras 
de bronce; y vino al rey Salomón y fue quien 
hizo para él toda la obra. Fundió dos 
columnas de bronce. Tenía cada una 
dieciocho codos de alto (9,27 m) y un hilo de 
doce codos (6 m) era el que podía rodear a 
cada una de las columnas. No eran macizas 
sino huecas; el grueso de sus paredes era de 
cuatro dedos. Fundió capiteles de bronce 
para encima de las columnas, de cinco codos 
de alto el uno y de cinco codos de alto el otro”  

 
Más adelante, dice: “Hizo asimismo un 

mar de fundición (Figura 24) de diez codos 
(5,15 m) del uno al otro lado, redondo, y de 
cinco codos de alto, y ceñíalo en derredor un 
cordón de treinta codos. Por debajo del borde 
llevaba todo en derredor coloquíntidas, diez 
por cada codo, dispuestas en dos órdenes y 
fundidas al mismo tiempo que el mar. Estaba 
asentado sobre doce toros de los cuales tres 
miraban al norte, tres al poniente, tres al 
mediodía y tres al naciente. Sobre éstos se 
apoyaba el mar y la parte posterior de sus 

cuerpos quedaba por dentro. Tenía un palmo 
de grueso y su labio estaba en forma de cáliz 
como una flor de lis. Hacía dos mil batos (777 
litros)” 

 

 

Figura 25. Mar de fundición de Hiram. 

“Así terminó Hiram toda la obra de 
bronce que Salomón le encargó para la casa 
de Yahvé: dos columnas con sus capiteles 
para encima de las columnas, sus reticulados 
y trenzados para los capiteles, las 
cuatrocientas granadas para los reticulados y 
trenzados, dos filas de granadas para cada 
una en derredor de los capiteles; las diez 
basas y las diez fuentes para poner sobre 
estas basas, el mar y los doce toros que iban 
debajo de él…” 

 
“Hízolos fundir el rey en las llanuras del 

Jordán, de suelo arcilloso entre Sucot y 
Sared. Salomón no inquirió el peso de bronce 
de estos utensilios por su gran cantidad”. Por 
lo visto, el tema de precios de las piezas 
fundidas se remonta a muchos siglos atrás. 

 
 
EL ESPLENDOR DE LA ESCULTURA: 

EL RENACIMIENTO 
 
El Renacimiento significó la eclosión del 

arte y de la ciencia. La aparición de la 
imprenta permitió una, como se dice hoy en 
día, diseminación de conocimientos notable. 
Aparecieron tratados en los que la fundición 
es descrita como un arte y una técnica 
importantes. Es el caso de Agrícola con su De 
Re Metallica, de Biringuccio con el ya citado 
De la Pirotecnia y de Cellini con 
Sull’oreficeria” y “Sulla scultura”.  
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Biringuccio nos habla de la fusión, el 
moldeo y la fabricación de machos y de la 
fabricación de campanas y cañones 
empleando un macho reforzado con una 
linterna. “Una buena pieza no se obtiene por 
casualidad, más bien requiere habilidad y 
presteza. Lo primero es conseguir una buena 
tierra arcillosa, pero determinar su calidad 
sólo puede lograrse con ensayos. No debe 
ser ni demasiado magra ni demasiado 
untuosa, ni totalmente blanda ni 
excesivamente áspera”. Considera que “las 
aleaciones no son más que la mezcla de un 
metal con otro en amigable compañía”. Para 
el llenado de las piezas, “cuanto más vientos 
tenga el molde y mayores sean las entradas 
de metal más seguros estarás de obtener un 
buen resultado en tus piezas, si la fusión ha 
sido bien hecha”. Y confiesa “No sé más ni 
soy capaz de decir nada más sobre esto”. Los 
tratados de Cellini contienen unos cursos 
magistrales de moldeo y fusión. Entre todos 
los grandes artistas y fundidores del 
Renacimiento destacaremos tres: Donatello, 
Leonardo da Vinci y Benvenuto Cellini. 

 
Donatello 
 
Giorgio Vasari, el pintor y arquitecto 

renacentista que veneraba a Miguel Ángel, 
dijo que la llamativa expresividad de las 
esculturas de Donatello era debida a su 
profundo conocimiento de la anatomía. Fue 
un escultor completo, produciendo tanto 
bajorrelieves como figuras en madera, 
mármol o bronce. Discípulo de Ghiberti, 
participó en la construcción de las puertas de 
la catedral de Florencia.  El David (Figura 26), 
junto con Judit y Holofernes, fue una de las 
primeras esculturas puestas de pie del 
Renacimiento. Donatello esculpió un David en 
mármol para Santa Maria di Fiore pero más 
de 20 años más tarde retomó el tema 
fundiéndolo en bronce para los Médici. 
Ambos pueden admirarse en el museo del 
Bargello en Florencia.  

 
Los cambios culturales del período y el 

destino privado de la escultura de bronce 
explican las diferencias interpretativas de 
ambas obras, tanto desde el punto de vista 
iconográfico como de estilo. Además, el 

aparato cultural y formal derivados del 
ambiente ilustrado de Florencia se 
manifiestan en la irresistible realidad de la 
evidencia física y sensual del cuerpo 
adolescente de David. La estatua, de 158 cm. 
de alto fue fundida hacia 1444. Poco tiempo 
después realizó la estatua ecuestre de 
Erasmo de Narva de 3,40 m de altura que 
puede contemplarse en la Piazza del Santo 
de Pádua que responde al principio de la 
nobleza ideal encarnada en la verdad natural. 
La situación de estatua no se atiene a las 
normas de prospectiva sino a un efecto 
empírico de armonía natural que le comunica 
una solemne serenidad. 

 

 

               Figura 26. El David. 

 
Leonardo da Vinci 
 
Leonardo da Vinci consideraba la 

escultura como un arte sucio, de menos 
ingenio que la pintura ya que la tenía por un 
puro ejercicio mecánico. Sin embargo, siendo 
aprendiz en el taller de Verrocchio practicó la 
escultura, aunque menos que la pintura, si 
bien reconocía que estaba bien adaptado 
tanto a la una como a la otra. Aunque sólo se 
le reconoce una pequeña escultura de 
bronce, un jinete a caballo, se cree que 
muchas piezas atribuidas a Verrocchio de la 
época en que Leonardo era su aprendiz eran 
realmente obra de éste. No hay que olvidar 
que Leonardo da Vinci, entre otras muchas 
cosas, algunas tan obscuras como su 
pretendida homosexualidad, fue un hábil 
fundidor de cañones.  
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Ludovico Sforza, duque de Milán 
encargó a Leonardo para el monumento a 
Francesco Sforza una estatua ecuestre en 
bronce que nunca llegó a realizarse en vida 
del autor de la cual, a partir de los códices de 
Madrid, conocemos su génesis y las 
ingeniosas soluciones que desarrolló para su 
elaboración, demostrando que su genialidad 
va más allá de su habilidad como pintor, 
escultor e ingeniero. 

 
La estatua debía representar el duque a 

caballo pero se consideró que caballero y 
caballo debían ser fundidos por separado. Lo 
cierto es que Leonardo sólo hizo el estudio y 
el molde del caballo. Como quería 
representar a tamaño natural un caballo al 
galope, tomó apuntes del natural en las 
caballerizas de Milán pero al darse cuenta de 
las dificultades de ejecución cambió el galope 
por el paso y varió las dimensiones dándole 
una altura de 12 codos (7,2 m) (ver Figura 
27). 

 

  
 
Figura 27. Estudio de Leonardo Da Vinci para 
realizar el molde del caballo. 

 
 
Leonardo era muy consciente de que la 

calidad del caballo era muy importante para 
realzar la categoría del personaje por lo que 
estudió la anatomía y el movimiento de los 
caballos, realizando muchos dibujos 
preparatorios en las caballerizas de Milán 
(Figura 28). Los dibujos que representan las 
partes más bellas de la anatomía de cada 
caballo vienen completados con notas como 
“Morel Florentino es grande y tiene un cuello 
y una cabeza muy bonitos” o “Rozone que es 
blanco tiene patas hermosas y se encuentra 
en Porta Comasina”. La intención de 
Leonardo fue elegir lo más bello de cada 
caballo para conseguir el animal perfecto que 
eclipsara todas las estatuas ecuestres 

anteriores, especialmente la de Colleoni de 
Verrocchio y la de Gattamelata de Donatello. 

 

  
 

Figura 28. Dibujos de Da Vinci sobre anatomía y 
movimientos de caballos. 
 

Durante 16 años estuvo trabajando 
intermitentemente desarrollando las 
proporciones del caballo perfecto y los 
procesos adecuados para fundirlo. En 1493 
Leonardo completó el modelo en arcilla a 
tamaño real del caballo y se exhibió en la 
Piazza del Castello de Milán bajo un arco de 
triunfo, con motivo de las bodas del 
emperador Maximiliano con Bianca María 
Sforza. Según Vasari: “Todos los que vieron 
el gran modelo de barro aseguraron que era 
la más excelente y magnífica obra que habían 
visto nunca”. 

 
Fundir una pieza de estas dimensiones 

presentaba muchas dificultades que fue 
resolviendo de modo ingenioso, como 
muestran los documentos de la Colección de 
Windsor y los Códices de Madrid. Datados 
entre los años 1491 y 1505, contienen 
innumerables dibujos y croquis a tinta, 
algunos simples bocetos pero otros muy 
minuciosos. Primero dibujaba y a 
continuación añadía los textos explicativos en 
los huecos que dejaban las figuras.  

 
El Códice Madrid II está compuesto por 

dos partes diferentes, la segunda de las 
cuales, a la que se refiere como 
“Dell’Armadura del cavallo” fue añadida 
posteriormente (folios 141-157) y, a diferencia 
del resto del Códice, fue ilustrado a sanguina. 
Aunque no tiene la magnitud de “Sulla 
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scultura” de Benvenuto Cellini, en ella fue 
anotando todo lo referente a la ejecución del 
modelo, el molde y la fusión de la enorme 
escultura -el caballo debía ser fundido de una 
pieza- y describe las ingeniosas soluciones 
para fundir piezas colosales, incluyendo 
métodos para el control de la temperatura en 
los hornos, la forma de añadir el estaño al 
cobre y los procesos de fusión demostrando 
que su genialidad iba más allá de su habilidad 
como pintor, escultor e ingeniero.   

 
Así, junto a los dibujos del modelo de la 

cabeza del caballo, dice: “El hocico tendrá 
una pieza, sujetada a ambos lados con dos 
piezas que corresponderán a la parte superior 
de las mejillas. Por debajo se sujetara al 
molde de la frente y al molde de debajo de la 
garganta. El cuello debe formarse con tres 
piezas: dos a los dos lados y una delante”, tal 
como se muestra en la Figura 29. 

 

  
 

Figura 29. Dibujos del modelo de la cabeza del 
caballo de Da Vinci. 

 
 

Dadas las dimensiones del modelo fue 
necesario diseñar el armazón del caballo 
(Figura 30).  

  

    
 
 Figura 30. Diseño del armazón del caballo. 

También da indicaciones para construir 
el molde. “Si desea hacer moldes sencillos 
rápidamente, hágalos en una caja de arena 
de río humedecida con vinagre” o bien, “el 
aglomerante debe ser hecho con 
excrementos humanos calcinados y secados 
lentamente produciendo unas sales que una 
vez destiladas son muy resistentes”. “El 
interior de los moldes debe ser pintado con 
aceite de linaza o de trementina y luego se 
echa un puñado de bórax y betún griego con 
aguardiente para evitar que puedan dañarse 
con la humedad”. “Una vez hecho el molde 
sobre el caballo, deberá hacer el grosor del 
metal con arcilla” indicando que son 
necesarios “tres refuerzos que sujetan el 
molde”. 

 
Como el molde, dadas sus dimensiones 

no cabía en ningún edificio, se construyó a la 
intemperie en una viña cercana al castillo de 
Sforza. La técnica tradicional de la cera 
perdida no podía asegurar un espesor 
uniforme de la pieza y, dadas sus 
dimensiones, se corría el riesgo de que se 
rompiera durante las manipulaciones y que no 
hubiese suficiente metal para el llenado. Para 
resolver el problema, partiendo del original 
modelado en arcilla lo revistió de escayola 
para obtener el negativo según el método 
tradicional. Sin embargo, para que no se 
rompiera al desmoldar lo cortó en teselas, 
marcadas adecuadamente a fin de 
recomponer los dos semimoldes de escayola. 
Con pincel aplicó la cera hasta dar el grueso 
requerido y fabricó el macho interior de arcilla 
reforzándolo con soportes metálicos (Figura 
31). 

 
Separado el molde de escayola 

procedió a alisar la superficie de cera y hacer 
los retoques finales. Tras esto, se realizó el 
molde de arcilla y se le trasladó al foso para 
proceder a la eliminación de la cera y la 
cocción del molde.  

 
Además del diseño del sistema de 

llenado -no olvidemos que sus conocimientos 
de hidráulica eran muy avanzados (Figura 
32), previo a la construcción de varios hornos 
para fundir la gran cantidad de bronce que 
requería la estatua. Como en el estudio de 
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moldeo contemplaba dos posibilidades de 
fundir la pieza, en posición vertical u 
horizontal, previó la distribución de los hornos 
para cada caso (Figura 33).   

 
 

Figura 31. Modelo de arcilla y macho. 

 
Finalmente la solución adoptada fue la 

colada vertical. También los hornos fueron 
ideados por Leonardo (Figura 34) y en sus 
notas recomienda que se controle el tiempo 
necesario para fundir 100 quintales de 
bronce. 

  

 
 

Figura 32. Diseño del sistema de llenado del 
molde. 

 
Desgraciadamente Leonardo no pudo 

fundir el caballo porque las 70 toneladas de 
bronce previstas para la estatua fueron 
destinadas a fabricar cañones debido a la 
guerra entre los Sforza y el rey de Francia. 
Aunque no hay ninguna constancia escrita, es 
de suponer que quien dirigió la fusión de los 
cañones fue el mismo Leonardo.  

   
  

Figura 33. Distribución de los hornos para el 
llenado del molde. 
 

 
 

Figura 34. Hornos diseñados por Da Vinci. 

 
 
Cuando en 1499 el ducado de Milán fue 

conquistado por las tropas francesas el molde 
en arcilla del colosal caballo fue utilizado por 
los arqueros gascones del rey de Francia 
para efectuar prácticas de tiro. Los agujeros 
causados por las flechas permitieron la 
entrada de agua en el molde que con el paso 
de los años quedó totalmente destruido. 

 
 
El caballo de Charles Dent 

 
Tras el descubrimiento en la Biblioteca 

Nacional en 1966 de los Códices de Madrid 
que, junto a la Colección Windsor contienen 
mucha información sobre el Caballo, la 
National Geographic publicó en 1977 un 
artículo titulado “El caballo que nunca existió” 
que despertó el interés de Charles Dent quien 
se propuso erigir el caballo como homenaje a 
Leonardo y a Italia. Dent reunió a 
especialistas del Renacimiento, escultores y 
fundidores y creó una fundación ex profeso 
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para recoger los fondos necesarios a fin de 
que su sueño fuera realidad.  
Infortunadamente, al igual que Leonardo, no 
pudo ver acabado el caballo ya que murió en 
1994. 

 
Por encargo de Dent, la escultora Nina 

Akamu realizó, a partir de los dibujos de 
Leonardo, un modelo de 2 m de altura (Figura 
35). Akamu inspiró su escultura en un 
detallado estudio de los dibujos de Leonardo 
y afirmó que la estatua no era una recreación 
de los dibujos de Leonardo, sino un homenaje 
y una síntesis del maestro. Suponiendo que 
Leonardo quería fundir un caballo guerrero 
enfatizó las zonas del caballo bajo tensión 
para que expresaran la energía, el poder y la 
perseverancia. Luego, mediante pantógrafos 
se amplió hasta los 7,2 m del diseño original y 
Nina con un equipo de siete escultores 
retocaron la musculatura y detalles 
superficiales para que fuese una copia exacta 
del modelo reducido. 

 

  
 

Figura 35. Modelo de 2 m de altura del caballo 
realizado por Akamu. 

 
Se hizo un molde de silicona de unos 6 

mm de espesor que sirvió para el posterior 
molde madre fabricado con resina de 
poliéster y fibra de vidrio. Como se consideró 
imposible fundir el caballo entero se decidió 
hacerlo en varias secciones. Tras decidir qué 
partes del caballo se moldearía en arena y 
cuáles a la cera perdida se dividió el modelo 
en 60 partes de aproximadamente 0,4 m2 
cada una. La mayoría de ellas se moldeó en 
arena y para las partes más delicadas como 
la crin, la frente, las orejas la cola se utilizó la 
cera perdida. Las piezas fundidas se 
agruparon en siete secciones. El interior de 
cada una fue reforzado con piezas de acero 
inoxidable (Figura 36) y se procedió al 
montaje del caballo en el taller de la fundición 
Tallin, donde se había construido, para los 

acabados finales. Una vez terminado se 
desmontó de nuevo.  

 

   
 

Figura 36. Proceso de desmontaje del caballo.  

 
De las dos copias que se hicieron del 

caballo, una, como regalo de los Estados 
Unidos a Italia, se llevó al hipódromo de Milán 
donde se montó definitivamente sobre un 
pedestal de mármol (Figura 37). Otra copia 
está en los jardines y parque de esculturas 
Frederik Meijer en Michigan. 

 

  
 

Figura 37. Caballo ubicado sobre un pedestal de 
mármol en Milán. 

 
El próximo caballo 
 
Desde que Leonardo concibió el 

caballo, todos los estudios que se hicieron 
sobre él en los cinco siglos siguientes 
concluían que era imposible fundir el caballo 
de una pieza porque la escultura estaría llena 
de bolsas de gas, si no es que se producirían 
explosiones durante el llenado. 

 
Sin embargo, las potentes herramientas 

de computación y los programas de 
simulación actuales nos dicen que Da Vinci 
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no se había equivocado, que sí es posible 
fundir el caballo de una pieza. El Instituto y 
Museo de Historia de la Ciencia de Florencia 
utilizando el programa Flow-3D ha 
conseguido, guiados por toda la información 
dejada por Leonardo, simular el llenado del 
molde tanto en posición vertical como 
horizontal (Figura 38)  

 

  
 

Figura 38. Simulación del llenado del caballo de 
Leonardo Da Vinci mediante Flow-3D. 

 
Es curioso constatar que ambos 

sistemas de llenado, vertical y horizontal, 
desarrollados por Leonardo pueden funcionar 
de modo que en 3-4 minutos se cuelen las 70 
toneladas de bronce. Si tenemos en cuenta 
que se tardaron varias horas para fundir el 
célebre Perseo de Benvenuto Cellini hay que 
reconocer, aquí también, el genio de 
Leonardo.  

 
La secuencia de llenado puede verse en 

la figura 39, constatándose que se produce 
un llenado tranquilo e uniforme. 

  

  
 

Figura 39. Secuencia de llenado del caballo. 

 
Los expertos del museo estudiaron 

durante dos años las notas de Leonardo con 
todas las posibilidades de ejecución de la 
estatua. Se pretende que para la Exposición 
Universal de Milán en 2015 pueda fundirse a 
la vista de todo el mundo el extraordinario 
caballo. Merecerá la pena verlo. 

 
Benvenuto Cellini 

 
El que estuviera preso por asesinato y 

sodomía no es menoscabo para reconocerle 
como uno de los grandes artistas del 
Renacimiento. Su Perseo (Figura 40), la 
mayor escultura de una sola pieza que ha 
llegado hasta nosotros, es un prodigio de la 
técnica de fundición. El mismo Cellini en su 
“Vitta”, la autobiografía egocéntrica que tan 
bien describe el ambiente cultural y social de 
la época, está convencido de que su fama 
será debida a su oficio de fundidor. Contra la 
opinión de Gauricus que consideraba la 
fundición como un proceso subordinado al 
modelado de la escultura y que podía ser 
llevado a cabo por alguien que no fuese 
escultor, Cellini reivindica que el fundir una 
escultura requiere tanto ingenio como el 
esculpirla.  

 
Aunque aprecia el David de Miguel 

Ángel abomina de los escultores que un mal 
planteamiento de su obra los forzaba a 
esculpirlas en varias partes. No quiso que su 
Perseo siguiera estas pautas y renunció la 
opción más práctica y segura de fundirlo en 
secciones para obtener una pieza de grandes 
dimensiones sin soldaduras aprovechando el 
paso de líquido a sólido durante la 
solidificación del metal.  
 

 
Figura 40. Perseo, escultura realizada por 
Benvenuto Cellini. 

Como es obvio, necesitó la ayuda de 
otros fundidores y escribió en su biografía 
“mis operarios conocen mis métodos, que son 
distintos de los de otros maestros de la 
profesión” subrayando la novedad de su 
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trabajo. Con su habitual falta de modestia 
confiesa que de haber dejado solos a los 
maestros fundidores la estatua hubiera sido 
una pieza fallida [Cole 1999]. La inventiva de 
Benvenuto aplicada en los últimos compases 
de la ejecución del molde permitió resolver la 
complejidad de la estatua. 

 
Al igual que hizo Leonardo da Vinci, 

Cellini diseño los hornos para la fusión, 
definió la composición del metal y trazó todo 
el sistema de llenado de la pieza. “Con mis 
ayudantes añadimos al horno media pastilla 
de estaño, de 60 libras y la depositamos en el 
crisol del horno. Con la ayuda del fuego y 
mediante agitación con barras de hierro se 
fundió en pocos minutos. Una vez supe que 
había resucitado el muerto (el bronce), contra 
la opinión de estos idiotas, recuperé el vigor y 
nunca más sentí fiebre ni miedo a la muerte”.  

 
Cuando una pieza salía mal, cosa que 

los fundidores conocemos bien, se decía que 
el bronce estaba muerto. Cellini opina que 
cuando sus ayudantes le traicionan y dejan 
que el metal solidifique en el horno la 
salvación es la refusión, que llama 
revivificación. La idea de la resurrección del 
metal la expresa así “Como todo el mundo 
puede ver, mi bronce ha sido hecho tan 
perfecto cuando era líquido que en el 
momento de llenar el molde me ha ayudado y 
obedecido con ánimo y alegría y yo he corrido 
de un lado a otro dirigiéndolo y ayudándolo 
gritando: ¡Oh Cristo, como con tu inmensa 
virtud resucitaste de la muerte y subiste 
glorioso al cielo! El que podamos seguir 
admirando el Perseo en la Plaza de la 
Signoria en Florencia hace perdonable su 
egolatría. 

 
 
DE LA EDAD MODERNA A 

NUESTROS DÍAS 
 
Siguiendo el ejemplo de los Médicis, 

todo príncipe debía coleccionar esculturas de 
bronce. Para rivalizar con los Médicis, los 
Habsburgo en Viena y los príncipes electores 
de Sajonia o Dresde, Luis XIV adquirió 335 
esculturas, conocidas como los Bronces de la 
Corona [Baratte 1999], para decorar los 

aposentos reales. Eran obras de tamaño 
mediano, realizadas por los mejores 
escultores de la época, Jean Bologne, 
Antonio y Giovanni Susini, Pietro y 
Ferdinando Tacca y Adrien de Vries. Tras la 
caída de la monarquía hubo una gran 
dispersión de la colección pero en el museo 
del Louvre pueden admirarse casi dos 
centenares.  

 
 
La Estatua Ecuestre de Luis XIV 
 
Una de las esculturas más célebres del 

siglo XVII, la estatua ecuestre de Luis XIV, 
obra del escultor François Girardon fue 
fundida por Jean Baltasar Kéller en 1.699 
para ser emplazada en París, en la Plaza 
Louis le Grand, la actual plaza Vendôme. 
Pese a que fue destruida durante la 
revolución francesa ha llegado hasta nosotros 
una prolija descripción de todo el proceso de 
fundición [Di Bernardo 2003]. Esta estatua, de 
la que se conserva una versión a escala 
reducida en el museo el Louvre (Figura 41), 
tenía 7 m de alto y pesaba 26 toneladas. Fue 
la primera pieza de este tamaño fundida de 
una sola vez. Girardon, además de un 
reputado escultor y pintor conocía el oficio de 
fundidor que aprendió de su padre.  

 

 
 

Figura 41. Estatua ecuestre de Luis XIV, obra 
del escultor François Girardon. 

Fue necesario construir una nave para 
albergar el molde de escayola, las ceras, el 
molde de arena, el macho, el foso para 
derretir la cera y el horno para fundir el metal. 
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La ejecución de la estatua duró 4 años y cada 
invierno se cubrían moldes y modelos con 
planchas entre las cuales se intercalaban 40 
cm. de estiércol. Parte de este estiércol se 
utilizó para hacer el molde de arena mezclado 
con tierra de Chatillon y chamota.  

 
En primer lugar se hizo el modelo de 

escayola y, empleando la misma técnica que 
ideó Leonardo, se descompuso el 
contramolde en teselas numeradas, 
aplicándose luego la cera para dar el espesor 
necesario. Se fabricó un macho para rellenar 
las partes huecas de la estatua, se construyó 
un complejo sistema de llenado del molde y a 
continuación se eliminaron las teselas de 
escayola, reemplazándolas por la arena de 
moldeo que iba a constituir el molde. Una vez 
terminado el molde se calentó durante 14 
días para eliminar la cera, que comenzó a 
derretirse a los dos días, y secar el molde. De 
los casi 3.000 Kg. de cera sólo se recogió la 
mitad, el resto penetró en el molde y en el 
macho y parte se quemó. La fusión de las 40 
toneladas de bronce duró 48 horas. El 
sistema de llenado del molde, del cual existe 
un croquis (Figura 42) fue de una gran 
complejidad, lo cual revela la pericia de 
Girardon como fundidor.  

 

 
 

Figura 42. Croquis del sistema del llenado del 
molde. 

 
Fue una lástima que tanto ingenio y 

tantas horas de trabajo fueran destruidos por 
un concepto erróneo de la revolución. En 
cualquier caso, ha quedado la descripción de 
lo que llamamos el estudio de moldeo de una 

pieza única que nos ponían como ejemplo en 
la Ecole Supérieure de Fonderie. 

 
 
La Estatua Ecuestre de Felipe IV 

 
El nefasto Felipe IV quiso que su escultura a 
caballo superara en calidad artística y visual 
la de su padre. El no menos nefasto Conde 
Duque de Olivares escribió al duque de 
Toscana para que el escultor Pietro Tacca 
que había hecho la escultura de Felipe III se 
encargara de hacer la del rey con la orden 
expresa de que lo representara montado en 
un caballo encabritado. Hasta entonces 
nunca, ni siquiera Leonardo, se habían 
atrevido a hacer un caballo con las patas 
levantadas debido a la dificultad de sostener 
todo el conjunto (Figura 43). 

 

  

Figura 43. Escultura de Felipe IV sobre el caballo 
con patas elevadas. 

Dice la leyenda que fue Galileo Galilei 
quien sugirió hacer la escultura en dos 
partes, la delantera vacía y la trasera maciza 
para que se mantuviera el equilibrio. Para 
que el escultor supiera cómo era el rey 
enviaron a Florencia dos cuadros pintados 
por Velázquez y un busto del rey hecho por 
Juan Martínez Montañés a fin de que Tacca 
tuviera una referencia en relieve de la 
fisonomía del rey. El trabajo empieza en 1634 
y lo acabó en 1640 justo al estallar la Guerra 
de los Segadores. El primer modelo de arcilla 
fue rechazado porque el rey decía que no se 
parecía. Finalmente, lo acabó Ferdinando 
Tacca, hijo del escultor. 

 
El 17 de noviembre de 1843, Isabel II la hizo 
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colocar en su lugar actual, la Plaza de 
Oriente de Madrid.  

 

 

La Chambre des Députés 
 
El bajo-relieve que puede admirarse en 

la Gran Sala de la Cámara de los Diputados 
de París, fue objeto de una prolija descripción 
aparecida en “Le Génie Civil” de 1891 
[Hallopeau 1891]. La obra en la que se 
distinguen 67 figuras, 50 en relieve, mide 6,64 
m de longitud y 3,40 de altura con un peso de 
3.700 Kg., representa la escena en que 
Mirabeau informa al marqués de Dreux-Brézé 
la resistencia a las órdenes del rey, origen de 
la Revolución Francesa (Figura 44). La 
descripción del trabajo del escultor Jules 
Dalou y del fundidor Eugène Gonon es prolija 
y constituye un buen manual de fundición de 
obras de arte.   

 

 
 

Figura 44. Bajo-relieve que puede admirarse 
en la Gran Sala de la Cámara de los 
Diputados de París. 

 
 

Rodin 
 
Auguste Rodin merece un apartado 

especial a caballo de los siglos XIX y XX, 
siendo considerada su obra la mayor 
contribución a la escultura de su época. La 
perfección de sus esculturas es tal que fue 
acusado de hacer los moldes de escayola 
directamente de modelos vivos. Cuando 
presentó en el Salón de París de 1877 L’Age 
d’Ailrain (la Edad de Bronce) (Figura 45) tuvo 
que desmentir los infundios al respecto. Para 
convencerlos, la estatua de San Juan 
Bautista es de tamaño superior al natural e 
igualmente bella. Su pasión por Camille 

Claudel, pese a lo que la hizo sufrir y sufrió 
por ella, fue muy fructífera ya que le inspiró el 
Beso así como muchas de sus obras 
calificadas de eróticas. 

 
La fama adquirida se tradujo en una 

gran demanda de obras suyas. El Monumento 
a Víctor Hugo fue, como las Puertas del 
Infierno o los Burgueses de Calais (Figura 
46), un encargo público. En 1897 terminó el 
molde de escayola pero, como sucedió con el 
caballo de Leonardo, no se fundió ¡hasta 
1964! Algo parecido sucedió con el 
monumento a Balzac que recibió tantas 
críticas que no permitió que se fundiese 
mientras vivía.  

 

  
 

Figura 45. L’Age 
d’Ailrain (Edad 
de Bronce) 

Figura 46. Puertas del 
Infierno o los Burgueses 
de Calais. 

 

 
Rodin hacía sus esculturas de arcilla y 

contaba con numerosos ayudantes, se llegó a 
decir que eran más de 50, para hacer los 
negativos de escayola. Esta apreciación no 
debía ir muy desencaminada si tenemos en 
cuenta que el Museo Rodin alberga más de 
1.000 esculturas de bronce, 5.000 escayolas 
y 8.000 dibujos. También hacía piezas de 
recambio: pies, manos, narices, etc., que 
utilizaba para hacer nuevas esculturas. 
Muchas piezas quedaron incompletas ya que, 
a menudo, en sus esculturas son visibles la 
partición del molde y las marcas del modelo. 

 
Perteneciente a la era industrial, no 

dudó en aprovecharse de inventos como la 
máquina Collas, una especie de pantógrafo, 
que utilizó con su colaborador Henri Lebossé 
para hacer copias de sus esculturas, 
aumentando o disminuyendo el tamaño de las 
originales. El Pensador originalmente tenía 

Página 34 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Noviembre 2014 Volumen 1 N° 2  www.materiales-sam.org.ar 

una altura de 965 mm, Lebossé lo aumentó 
hasta 2 m y lo redujo hasta 375 mm. El 
Monumento a Balzac, la Edad de Bronce o el 
Beso existen en distintos tamaños. Con todo, 
hay que reconocer que si las copias de mayor 
o menor tamaño no quedaban perfectas, 
Rodin las rechazaba y no se fundían.       

Sea como sea, la sensualidad de El 
Beso (Figura 47) o la seriedad y perfección de 
El Pensador (Figura 48) hacen perdonable, tal 
como hemos hecho con Benvenuto Cellini, 
algunas de las particularidades y 
excentricidades de Auguste Rodin. 

 

  
 

Figura 47. El beso, de 
Auguste Rodin. 

Figura 48. El 
pensador, de Auguste 
Rodin. 

 

 
Degas 
 
Edgar Degas es un caso aparte y, pese 

a la admiración que le tengo, no fue amigo de 
los fundidores pues nunca autorizó que 
ninguna de sus esculturas se fundiera en 
bronce y ordenó que a su muerte fueran 
destruidas diciendo que sería lo mejor para su 
reputación ya que nunca se consideró 
escultor, a pesar de que Jean Renoir dijo de 
él que era el más grande escultor vivo de su 
tiempo. Conocido y aclamado por sus óleos, 
cuando sus ojos comenzaron a fallar se 
dedicó a la escultura y al pastel.  

 
El trabajo de la cera con sus manos 

sustituyó lo que no podía hacer con sus ojos. 
Cuando le preguntaron si esculpir le costaba 
un esfuerzo respondió que durante más de 

treinta años lo había practicado, no 
continuamente sino de vez en cuando, según 
le apetecía o sentía necesidad de ello. 
Moldeaba en cera figuras humanas o de 
animales para su satisfacción y para dar a 
sus pinturas y dibujos mayor expresividad, 
mayor ardor y mayor vida.  

 
 En su escultura, al igual que en su 

pintura, intentó atrapar la acción del momento 
y sus bailarinas de ballet y sus caballos están 
representados en poses que evidencian los 
esfuerzos físicos de los modelos. Su caballo 
en el abrevadero está considerado como una 
de sus primeras esculturas. Como todas sus 
obras, fue realizada en arcilla, cera y plastilina 
con un intrincado esqueleto metálico en su 
interior, como han demostrado las fotografías 
de rayos X (Figura 49).  La única escultura 
que exhibió en vida fue la pequeña bailarina 
de 14 años (Figura 50) hecha de cera y con el 
vestido de tutú.  

 
 

  
 

Figura 49. Radiografía que permite observar el 
esqueleto metálico del caballo de Degas. 
 
 

 

 
 

Figura 50. Pequeña bailarina de 14 años de 
Degas. 
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Tras su muerte, al inventariar el 

contenido de su estudio del Boulevard Clichy 
se encontraron 80 esculturas de cera que 
fueron tasadas entre 1 y 100 francos, excepto 
la pequeña bailarina valorada 2.000 francos. 
Debemos agradecer a los herederos de 
Degas y al fundidor Hébrard que no 
cumplieran el deseo de Degas, recuperaran 
73 de estas obras maestras y se fundieran 22 
piezas de cada una. Una colección fue para 
los herederos, otra para Hébrard y el resto se 
pusieron a la venta y podemos admirarlas en 
varios museos. Estamos de acuerdo con 
Bazin: La escultura de Degas es la conquista 
definitiva del espacio. Sus estatuillas cortan el 
espacio, despedazándolo en cualquier 
dirección.   

 
Arístides Maillol 
 

Este catalán del norte, nacido en Banyuls de 
la Marenda, en el Rosellón, en 1861 fue pintor 
y tapicero antes de iniciarse en la escultura 
con los bajos-relevos. En 1902, expone sus 
primeras terracotas. Desde el comienzo 
domina el desnudo femenino dándole una 
pureza de líneas y volúmenes como queda 
patente La Méditerranée (Figura 51). Una de 
las ideas más innovadoras de Maillol fue la 
concepción del torso como forma pura. Para 
Maillol éste es el verdadero tema de una 
escultura. 

 

 
 

Figura 51. La Méditerranée de Maillol. 
 

 Con motivo de una reciente exposición 
de la Fundación Caixa Catalunya delante de  
la Pedrera de Gaudí se pudo contemplar El 
Río (Figura 52) y entre un importante número 
de esculturas se mostraba el proceso de 
ejecución de una escultura partiendo del 

original en terracota, haciendo los semi-
moldes de yeso, el positivo de cera, el 
sistema de llenado, el revestimiento 
refractario y, finalmente, la pieza fundida. 
 

 

 
 

Figura 52. El Río de Maillol. 

 
 
PUERTAS 
 
Cuando se habla de esculturas fundidas 

¿podemos incluir las puertas de bronce 
fundido en esta categoría? Si tenemos en 
cuenta la belleza de las mismas y quienes 
han sido los artistas que las fundieron no hay 
duda de que la respuesta es afirmativa. Una 
puerta fundida debe tener la fuerza que el 
tema exige y el equilibrio, la caída podríamos 
decir, necesaria para cumplir la función para 
la que ha sido construida, lo cual constituye 
un reto añadido para el escultor. 

 
Andrea Pisano y Lorenzo Ghiberti 

plasmaron en el baptisterio de Florencia una 
de las obras que más admiraba Cellini (Figura 
53). En la fachada Sur está la puerta de 
Pisano, con 28 medallones quadrilobados de 
reminiscencias góticas que relatan la vida de 
San Juan Bautista, que fue fundida en 1330. 
Casi un siglo más tarde, Ghiberti ganó en 
1403 el concurso para realizar la puerta Norte 
en la que se describen escenas del Antiguo 
Testamento (Figura 54). Estuvo 
perfeccionándola durante 50 años y la finalizó 
su hijo. Satisfechos de su trabajo, los 
florentinos le encargaron el esquema de la 
puerta Este. En su ejecución colaboraron 
muchos escultores que luego se hicieron 
célebres: Donatello, Paolo, Uccello, Luca 
Della Robbia, Gozzolini, etc. Es tan perfecta 
que Miguel Ángel declaró que estas puertas 
eran dignas del paraíso, nombre con las que 
se las conoce.  
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Figura 53. La puerta 
del Paraíso – 
Baptisterio de Florencia 
de Pisano. 

Figura 54. Escenas del 
Antiguo Testamento en 
Puerta norte del 
Baptisterio realizada 

por Ghiberti. 
 
No siempre las puertas de bronce han 

llegado a tener el uso previsto como es el 
caso de las Puertos del Infierno de Rodin, la 
primera pieza que se le encargó para el 
Museo de las Artes Decorativas que nunca  
llegó a construirse. Por suerte, nos ha 
quedado la puerta. (Figura 55) 

 

   
Figura 55. Puertos del 
Infierno de Rodin. 

Figura 56. Puerta 
principal de la fachada 
de la Pasión, de 

Subirachs. 

 
Josep Maria Subirachs, otro 

renacentista, que ha trabajado durante quince 
años en el templo de la Sagrada Familia 
donde se pueden admirar las numerosas 
esculturas de piedra que la forman es 
también el autor de las 4 puertas de la 
fachada de la Pasión, de 5,87 m de altura y 
2,40 de anchura, que fueron fundidas en 
bronce por Parellada. El que la puerta 
principal tenga forma de libro significa, tanto 
como las 8.500 letras que moldeó Subirachs 
(Figura 56), la fuerza de la palabra de Dios, 
de la Biblia. Un poema de Espriu rubrica los 
textos de las puertas. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Actualmente, nuevos materiales y 

nuevas técnicas permiten obtener piezas 
espléndidas. Tanto en arte figurativo como 
abstracto, las esculturas fundidas siguen 
teniendo gran predicamento. Podemos 
admirarlas no sólo en los museos, las 
encontramos en parques, edificios públicos o 
estaciones de tren y aeropuertos y también 
en colecciones particulares. Como fundidor y 
amante de la escultura poseo algunas obras, 
menos de las que quisiera, cuya 
contemplación tiene un efecto sedante. 

 
Escultores y fundidores hemos ido de la 

mano durante milenios. La facilidad de 
obtener formas complejas, la libertad de 
diseño, la excelente reproducción de detalles 
y, como no, la incertidumbre de saber si tras 
el desmoldeo la escultura habrá salido tal 
como estaba previsto nos han unido para el 
bien y para el mal.  

 
 

 

 

Página 37 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Noviembre 2014 Volumen 1 N° 2  www.materiales-sam.org.ar 

 

APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA 
SAM 

 
En la ocasión de última Conferencia del Acero 

organizada por el IAS en la ciudad de Rosario en el mes 
de noviembre de 2013, un grupo de socios nos reunimos 
con la Presidente Dra. Iris Álvarez, de nuestra Asociación 
para impulsar el estudio de la historia de la SAM. 

Este estudio se hace necesario a la luz de 
lamentables acontecimientos que terminaron en la pérdida 
de valiosa documentación de los primeros tiempos de la 
institución, entre la que se cuenta el primer libro de actas. 
A punto de cumplirse el año próximo el sexagésimo 
aniversario de la SAM, hacemos por medio de nuestra 
revista un llamado a quienes puedan acercar datos sobre 
la historia perdida y poder así reconstruirla. 

Será el mejor homenaje que podremos hacer a 
quienes, con su esfuerzo y dedicación, han posibilitado 
este presente del que disfrutamos todos los amantes de 
los materiales. 

Nos comprometimos en esta tarea y participamos de 
la reunión mencionada más arriba, los siguientes socios, a 
quienes se pueden dirigir quienes deseen colaborar en 
esta reconstrucción: 

 Liliana Roberti 
 Liliana Lanzani 
 Ricardo Machain 
 Juan Pérez Ipiña 
 Lucio Iurman 

Como adelanto de las acciones que se pueden 
realizar en este sentido, se presenta en este artículo 
imágenes del acta de fundación de la SAM. La misma fue 
hallada entre documentación que constituye un legado de 
uno de los socios fundadores, el Ing. Carlos Martínez 
Vidal. 

 
Transcripción del "Acta de Fundación de la 

Sociedad Argentina de Materiales".  
                                                                                                                                                                    
                                                     Fecha: 20/12/1955. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, a los  veinte días del 

mes de diciembre del año mil novecientos cincuenta y 
cinco, y siendo las diez y nueve horas y cinco minutos , se 
reúnen en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales, cedida gentilmente por su Delegado Interventor, 
Ing. Don José Babini, respondiendo a  una invitación 
formulada por los Sres. Eduardo R. Abril, Héctor Antelo, J. 
Balzarini, J. Muntaner, J. A. Sabato,  y Antonio E. Sturla 
las siguientes personas: N. H. Ambrosis, H. Antelo,  

 

 

IMÁGENES 
ORIGINALES DEL 

ACTA 
FUNDACIONAL 
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L. Barreto, M. Bartholme, O. Beltrane, B. Bendersky, J. 
Benhayon, D. Bigerma, J. Boholavsky , H. Bos, S. 
Capocasale, A. Cardero, N. F. Carlsson, C.A. Carreras, B. 
G. de Ciaburri, J. Coll, O. Cuiña, H. Destaillats, L. H. de 
Destaillats, E. Dubox, C. Fernández Molina, L. Feraud, E. 
Fracchia, B. Gandione, J. M. García González, R. García, 
E. Guitelzon, M. Gurovich, A. Guzzetti, G. S. de 
Gyndenfeldt,  J. Knaepper, R. Kubli, R. F. Kubli, J. La 
plume, A. Leyt, C. M. Libanati,  J. Lobaczerosky, F. Maioli, 
C. Martínez Vidal, A. Mayoral, J. Muntaner, P. Negri, J. 
Negrisoli, D. Obrutsky, R. Pardiñas, N. E.  Pena, J. Peña, 
C. Peretti, B. Pencini, E. Platania, H. Puente, J. Rafar, J. 
H. Ruiz, C. Sabatini, J. Sabato, A. Salamanca, O. Salinas, 
A. Saenz, H. Sbana, I. Silbert, E. Sterm, E. Somer, A. 
Sturla, R. Torres Sal, A. Ulled, G. Uriburu, A. Versavsky, V. 
Vilham, J. Walter; con el propósito de agruparse y dejar 
constituida una Asociación que tiene como fines: 

 
1- Promover el conocimiento de la Metalurgia 

Científica y Tecnológica, fomentar, coordinar y orientar su 
investigación y enseñanza, vincular a las personas que se 
dedican a ella o se interesan en su desarrollo, propender 
al mantenimiento de un elevado carácter profesional entre 
sus miembros. 

2- Formar un centro de consulta bibliográfica, 
vinculándose o asociándose con Institutos análogos, 
extranjeros o internacionales. 

3- Excluir de sus fines todo aquello que pueda tener 
o tenga carácter político, gremial, religioso o comercial, 
como así mismo toda adhesión u homenaje, cualquiera 
sea su índole. 

 
De inmediato los Sres. J. Sabato  y C. Martínez Vidal 

contestaron preguntas y observaciones surgidas en la 
lectura de esta enunciación de fines. 

A continuación se procedió a la lectura del Proyecto 
de Estatutos, confeccionado por los Sres. E. R. Abril y C. 
Martínez Vidal, decidiendo la asamblea limitar  la discusión 
de los artículos de fondo. 

En consecuencia se abrió el debate de cada uno de 
ellos. 

Se leyeron los artículos:   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 
33, 34, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 55, 56 y 57. 

Intervinieron en la discusión y redacción final de los 
mismos los Sres.: Ambrosis, Antelo, Bos, Capocasale, 
Carreras, Ciaburri, Destaillats, Dubox, Fernández  Molina, 
Gurovich, Knaepper, Libanati, Matínez Vidal, Muntaner, 
Negri, Peretti, Rafar, Sabato, Salinas, Stern, Sturla, Torres 
Sal, Versavsky, Vilham y otros. 

 

 
Página 39 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Noviembre 2014 Volumen 1 N° 2  www.materiales-sam.org.ar 

La Asamblea aprueba por unanimidad dicho estatuto, previa redacción de las 
reformas efectuadas durante la discusión. 

De inmediato pone a discusión el nombre a darse a esta Asociación. Dada  la 
divergencia de opiniones, se procede a su votación y resultando finalmente elegido  
por mayoría el nombre de Sociedad Argentina de Materiales  SAM. 

A continuación se decide nombrar su Comisión Directiva que provisoriamente se 
hará cargo de la Sociedad. A dicha Comisión compete todo lo referente a: 

1- Conscripción, y clasificación de los asociados. 
2- Organización de su administración. 
3- Estudio y realización de los objetivos contenidos en el Titulo IV de los 
Estatutos y Programación y ejecución de la Primer Reunión Científica (de otoño) 
que se resuelve coincida con la próxima Asamblea Ordinaria. 
Puesto a consideración el número de  miembros a elegirse y considerando las 

disposiciones transitorias del Título XIV, se resuelve, dada las circunstancia de las 
Secretarias locales, elegir nueve miembros. De la votación resultan electos: Eduardo 
L. Abril, Nelly H. Ambrosis, Salvador Capocasale, Beatriz G. de Ciaburri, C. Fernández 
Molina, Carlos Martínez Vidal, Jorge S. Muntaner, Jorge Sabato y Antonio E. Sturla. 

El Ing. Salvador Capocasale, ofrece como local temporario  de la sociedad, la 
sede de Industriales Siderúrgico, Belgrano 1613 - 8º piso, aceptándose dicho 
ofrecimiento. 

Siendo las veinte horas y cincuenta minutos y no habiendo más asuntos a tratar,  
se da por finalizada la asamblea de fundación de la Sociedad Argentina de Materiales, 
designándose a los Sres. Roberto Puente y Armando Versavsky para que 
conjuntamente con los Sres. Martínez Vidal y Sabato, suscriban el acta respectiva a la 
que acceden. 
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TRIBÓMETRO PARA ESTUDIOS DE FRICCIÓN 

Y DESGASTE POR DESLIZAMIENTO 
RECIPROCANTE 

 
W. Tuckart 

 
Grupo de Tribología, Departamento de Ingeniería, Universidad 

Nacional del Sur-CONICET 
Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En ingeniería resulta deseable que los 

materiales logren vida útil infinita. Sin 
embargo, desafortunadamente en partes y 
componentes que tienen contacto íntimo y 
movimiento relativo esto es muy difícil de 
conseguir. Los aspectos vinculados a la 
interacción de superficies con movimiento 
relativo son estudiados por la tribología, que 
incluye lubricación, desgaste y fricción entre 
sólidos. 

Dentro de los numerosos aspectos que 
pueden afectar al comportamiento tribológico 
se pueden mencionar: temperatura, velocidad, 
nivel de presión, geometría de contacto, tipo 
de movimiento, etc. Existen diversos enfoques 
para determinar la respuesta de los materiales 
bajo cada condición [1].  

En situaciones con contacto del tipo 
reciprocante (Ej.: Biela - manivela) el 
procedimiento de evaluación más utilizado es 
el ensayo de desgaste lineal reciprocante de 
geometría bolilla sobre plano de acuerdo a la 
norma ASTM G133. Este método consiste en 
el movimiento relativo entre superficies 
presionadas entre sí (una plana y la otra “pin” 
redondeado o de cabeza plana), cuya 
dirección se invierte en forma periódica, de 
modo que el deslizamiento se produce de ida 
y vuelta en una línea recta. De este modo 
puede medirse el volumen de desgaste y  
también el coeficiente de fricción dinámico, 
tanto para superficies lubricadas, como sin 
lubricación con la potencialidad de emplear 
entornos corrosivos o químicamente 
agresivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Walter Tuckart. Doctor en Ciencias 
y Tecnología de Materiales de la 
Universidad Nacional del Sur (UNS). 
Profesor Adjunto dedicación 
exclusiva. Investigador Asistente del 
CONICET con lugar de trabajo en el 
Laboratorio de Estudio y Ensayo de 
Materiales de la UNS. Sus líneas de 
trabajo están orientadas al estudio 
de desgaste y fricción de materiales 
bajo distintas condiciones de 
contacto, lubricación y temperatura. 
También realiza estudios 
tribológicos no rutinarios. 
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TRIBÓMETRO DESARROLLADO E 
INSTRUMENTADO POR EL GT-UNS.  

 
El tribómetro construido e instrumentado 

por el GT de la UNS está compuesto por un 
generador de audio que envía una señal 
sinusoidal, que luego de ser magnificada por 
un amplificador de audio de 620  Watts RMS 
de potencia es recibida por un excitador 
electrodinámico (también conocido como 
shaker) que mueve una guía lineal, la cual 
contiene a la probeta de superficie plana.  

Por otro lado, la contraparte esférica o 
plana es soportada por un brazo pivotante 
montado sobre rodamientos. Este brazo posee 
un porta probeta solidario a una celda de 
carga que permite establecer la fuerza de 
fricción durante cada ciclo de ida y vuelta. Una 
imagen del sistema en la zona de contacto se 
presenta en la Figura 1.   

    
 

 
 
Figura 1. Imagen de la zona de contacto del 

tribómetro reciprocante.  

 
La condición de brazo pivotante para 

contener el porta muestra, permite además 
balancear el peso para diferentes tipos y 
tamaños de contrapartes y utilizar peso muerto 
para aplicar la carga de contacto, lo cual 
simplifica el diseño. Los parámetros iniciales a 
definir son: amplitud, frecuencia, presión de 
contacto y números de ciclos. La fuente 
generadora de la señal fue especialmente 
construida para establecer frecuencias entre 1 
y 50 Hz y controlar la amplitud mediante un 
ciclo cerrado con un transductor del tipo LVDT 
o por corrientes de Foucault según sea la 

amplitud seleccionada, que puede ser entre 10 
micrones a 22 mm pico a pico. Asimismo el 
dispositivo electrónico recolecta y almacena 
hasta 25.000 puntos de la señal de fuerza de 
fricción de la celda de carga discriminando 
entre valor estático y el promedio RMS de la 
fricción cinemática en función del tiempo de 
ensayo.  

Por otra parte, la atmósfera en términos 
de temperatura y humedad relativa es un 
aspecto  particularmente importante en los 
ensayos de deslizamiento reciprocante entre 
metales, debido a que la temperatura en la 
zona de contacto tiende a la formación de 
capas de óxidos. Por tal motivo es importante 
asegurar la presencia de una atmósfera 
controlada, debido a esto se construyó un 
equipo de aire acondicionado y una cámara 
para la zona de contacto.  

El aire que sale del sistema de frío  
ingresa a la cámara, previamente toma 
contacto con una resistencia calefactora cuyo 
nivel de corriente puede variarse para 
modificar la temperatura del mismo, luego 
ingresa a la cámara en la zona de contacto.  

Posteriormente y dado que la toma de 
aire del sistema de frío está conectada a la 
cámara, el aire  es reingresado y vuelve a 
circular por el equipo de refrigeración. La 
temperatura-humedad relativa es controlada 
en la zona de contacto mediante un termo 
higrómetro. Así la posibilidad de variación de 
temperatura no tiene un rango muy amplio, 
pero permite asegurar que todos los ensayos 
sin lubricación se efectúen en las mismas 
condiciones de atmósfera.  

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
  
A partir de contar con el tribómetro 

reciprocante se han podido realizar diversos 
estudios sobre nuevos materiales asociados a 
la evaluación y compresión de ciertos 
fenómenos que ocurren durante el proceso 
tribológico.  

En tal sentido, un ejemplo de estudio con 
ensayo reciprocante fue realizado sobre 
chapas de acero bajo carbono, microaaleado 
con Nb y Ti de 3 mm de espesor. En este 
material es posible modificar su 
microestructura para obtener una mezcla de 
fases ferrita y martensita. Este tipo de 
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materiales es de alto interés en la industria 
automotriz.  

A partir de variar el nivel de temperatura 
y tiempo de permanencia del ciclo térmico es 
posible obtener diferentes porcentajes de 
martensita. El posterior estudio del desgaste 
del acero microaleado versus WC, mostró 
diferencias significativas entre las distintas 
muestras evaluadas, destacándose que bajo 
ciertas condiciones la muestra de material 
base (BMt) presentaba menor desgaste que la 
muestra con 25 % de martensita. A través del 
equipamiento desarrollado se pudo establecer 
que el motivo de la diferencia se produce en el 
paso por el “asentamiento”, es decir, el 
período inicial, en el cual una microestructura 
más “dócil” resulta más adecuada. En la 
Figura 2 se puede observar un gráfico 
comparativo del comportamiento en fricción de 
ambas muestras en la etapa de 
“asentamiento”, donde se puede verificar que 
la fricción de la muestra DP25 resultó ser 
mucho mayor, lo que hace pensar en un 
mayor daño durante ese período [2].       

 
  Figura 2. Gráfico de coeficiente de fricción 

en función del ciclo de ensayo para muestras de 
acero microaleado al Nb-Ti. BMt: material “as 
recieved”. DP25: 25% de martensita.    

 
Otra material cuyo estudio resultó 

interesante fue el realizado sobre dos 
muestras de aleación de níquel 50%– titanio 
50%, comercialmente denominada Nitinol. 
Esta aleación es de alto interés en la industria 
de salud, debido a que presenta 
superelasticidad y memoria de forma, por esto 
se utiliza para hacer “stems”.  

A partir de chapas de está aleación, un 
grupo del Institute of Metals and Technology 
de Ljubljana, Eslovenia generó un óxido 
superficial, con la intención de mejorar la 
respuesta en desgaste. Se hicieron 

evaluaciones comparativas entre Nitinol con y 
sin óxido superficial, contra pin de polímero 
UHMWPE de cabeza plana, sumergido en 
suero fisiológico al 1%.  

Los resultados obtenidos indican que la 
muestra con óxido superficial evidenció mayor 
nivel de fricción que la muestra sin óxido. Esta 
diferencia se debe a que el óxido posee mayor 
rugosidad. Una imagen de los registros de 
fricción obtenidos se presenta en la Figura 3 
[3]. Cabe mencionar que éstos resultados 
promovieron una modificación de los 
procedimientos en la obtención de óxidos con 
crecimiento más uniforme. 

 

 
 
Figura 3. Gráfico de coeficiente de fricción 

como función del tiempo de ensayo.  
BM: Material base. Nano-oxide: muestra con 

óxido superficial.  
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RESUMEN 
 

 
 
 
 

 
 

Este libro contiene cinco capítulos que tratan de la aplicación de 
diversas técnicas de análisis térmico, al estudio de materiales 
complejos: vidrios, vitrocerámicos, escorias y óxidos cerámicos.  

Los cinco capítulos que integran el presente libro, incluyen una 
revisión de la aplicación de técnicas termoanalíticas a estos sistemas 
y además contienen aspectos novedosos discutidos en base a 
resultados obtenidos, a partir de aplicaciones no tradicionales de las 
mismas. 

 
 
 

 
ABSTRACT 
 

 
 
 

This book contains five chapters dealing with the applications 
of the techniques of thermal analysis to the study of complex 
materials: glass, glass-ceramics, slags and oxide ceramics. 
 Based on the five chapters presented, this book includes a 
review on the application of thermoanalytical techniques to these 
systems and also contains novel discussions on new applications, of 
the mentioned techniques. 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
 
El primer capítulo presenta mediciones 

termogravimétricas (TG), de análisis térmico 
diferencial (ATD) y dilatométricas aplicadas al 
estudio de materiales de base circona. 

En el mismo se analiza la influencia de la 
transformación martensítica de los granos de 
circona dispersa sobre la expansión térmica 
de compuestos cerámicos. 

Luego, el análisis de los datos de 
densificación obtenidos a partir de corridas 
dilatométricas, utilizando distintas condiciones 
operacionales, se emplea para estimar 
parámetros cinéticos, energías de activación y 
mecanismos de sinterización, en muestras de 
circona estabilizada con y sin adición de 
alúmina. 

Técnicas similares son consideradas en 
el estudio de la cinética de cristalización en 
vidrios y vitrocerámicos obtenidos de 
desechos, este tópico es desarrollado en el 
capítulo 2. La aplicación de de ATD y DSC 
(calorimetría de barrido diferencial) son 
usadas además para calcular los parámetros 
de estabilidad del vidrio y el desarrollo de 
fases cristalinas. 

Por medio de estas técnicas se pueden 
realizar estudios de optimización de los 
tratamientos de nucleación y diversos estudios 
de cristalización, también explicados en la 
literatura. 

El capítulo 3 presenta estudios, basados 
en corridas de ATD, para conocer el 
comportamiento a altas temperaturas de 
escorias utilizadas en el proceso de colada 
continua de aceros. En esta parte, son 
descriptos diversos métodos para estimar la 
viscosidad y la cinética de cristalización de 
estos óxidos complejos. Se describen 
diferentes modelos basados en la velocidad de 
pérdida de masa (termogravimetría) para 
interpretar el comportamiento de la 
descomposición de los materiales carbonosos 
presentes en estos materiales. Especial 
atención es puesta sobre las nuevas 
formulaciones de escorias libres de flúor. 

La técnica particular conocida como 
análisis térmico controlado por la muestra 
(SCTA, por sus siglas en inglés) se describe 
en el capítulo 4. Esta técnica se basa en el 
desarrollo de tratamientos térmicos bajo un 

perfil de temperatura determinado. En el 
capítulo se presentan ejemplos sobre 
diferentes compuestos. Finalmente la técnica 
de curvas SCTA se puede utilizar además en 
la síntesis de diversos materiales donde se 
requiera control de estructura y textura. 

En el capítulo 5 se discute la aplicación 
de las técnicas de ATD y TG para analizar la 
formación del cerámico superconductor 
YBa2Cu3O7-x. A lo largo de este capítulo, se 
discuten las distintas reacciones que suceden 
cuando este sistema óxido se aparta de la 
relación Y:Ba:Cu = 1:2:3. El análisis de los 
mecanismos de sinterización que operan en el 
sistema YBaCuO, incluyendo durante su 
reacción de descomposición peritéctica, es 
particularmente destacada aquí, por medio de 
dilatometrías y modelos de densificación. 
Finalmente, se discute la influencia de la 
atmósfera de sinterización (aire u oxígeno) 
bajo la cual la reacción peritéctica toma lugar. 
 
IMÁGENES ASOCIADAS A LOS 
CAPITULOS DEL LIBRO. 
 

 
Figura 1. Curvas dilatométricas de circona cúbica 
con y sin adición de alúmina. (Capítulo 1) 
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Figura 2. Gráficos (a) del grado () y (b) la 

velocidad (d/dt) de decarburización de un polvo 
colador con 15% de grafito. (Capítulo 3) 
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Figura 3. Termograma de ADT/DSC mostrando las 
temperaturas de transformación características 
durante el calentamiento de un vidrio. (Capítulo 3). 

 

     
 

Figura 4. Micrografías de nitruro de silicio (Si3N4) 
obtenido por reducción carbotermal de la sílice. 
(Capítulo 4). 

 
Figura 5. Curvas de ATD-TG durante el 
calentamiento de polvos con diferentes relación 
Y:Ba:Cu. (Cap. 5). 
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 
 
En los últimos 24 años este autor ha 

contribuido en varias tareas docentes y de 
investigación básica y tecnológica con 
investigadores, técnicos, estudiantes e 
industriales argentinos y del exterior [1-16]. 
Participó en numerosos proyectos 
internacionales, y nacionales, de cooperación 
científica y educativa con investigadores 
argentinos fuera del país co-financiados por la 
Unión Europea, el Mincyt, la ANPCyT y el 
programa RAICES [11].  Se lograron tesis 
doctorales en cerámicos superconductores de 
alta temperatura [1, 2] y en materiales 
compuestos de matriz metálica [3, 5, 7, 11] y 
se cooperó con trabajos de tesis doctorales de 
alumnos en el exterior [9, 11, 12] en temas 
afines. Adicionalmente se trabajó en proyectos 
básicos de I & D en vidrios, cerámicos y 
aceros cubriendo temáticas relevantes a 
planificaciones universitarias e institucionales 
en Argentina [4, 6, 8, 10, 13, 14].  

En la actualidad se desarrollan trabajos 
de tesis doctorales en el Instituto Balseiro.  

Por un lado, se estudian las propiedades 
térmicas a altas temperaturas de una serie de 
vidrios de fosfatos de óxido de hierro con y sin 
adición de óxidos de uranio/bismuto, buscando 
diseñar composiciones vítreas y cerámicas 
para la inmovilización de residuos de la 
industria nuclear y otros [10, 13, 15]. Por otro 
lado, nos dedicamos a estudios básicos 
/tecnológicos de sistemas compuestos de 
matrices metálicas basadas en aleaciones de 
Fe, Co y Ni, reforzadas con fases duras como 
WC, los cuales son utilizados en herramientas 
de corte y partes de desgaste, con el objetivo 
de examinar nuevas rutas de síntesis y 
también de controlar el tamaño de grano de 
los carburos precipitados [11, 16].  

Con respecto a los materiales vítreos, se 
los formulan a partir de una matriz de fosfato 
de óxido de Fe que tiene la propiedad de 
disolver cantidades importantes de óxido de 
uranio, permitiendo de esta manera inmovilizar 
eventuales residuos radiactivos; exhibiendo la 
masa resultante -con aproximadamente 18% 
pp U3O8- alta resistencia a por ejemplo la 
corrosión acuosa, que de ocurrir podría liberar 
al ambiente material fisible. Para algunas 
composiciones se obtienen que los vidrios con 

alto contenido de U3O8 son térmicamente más 
estables que sin la adición de uranio.  

Es relevante estimar la estabilidad en 
caliente de las masas vítreas finales, debido a 
que dicha masa compuesta (conteniendo 
eventualmente residuos radiactivos) puede 
perdurar liberando calor por un tiempo 
apreciable debido a las continuadas 
reacciones nucleares de decaimiento. Es 
entonces importante estudiar las propiedades 
de cristalización de vidrios como por ej. AR5, 
cuya composición se lista a continuación: % 
pp 46.3% P2O5, 35.4% Fe2O3, 12.5% UO2, 
2.3% Na2O, 1.7% Al2O3 y 1.8% de MgO [10, 
15]. Este vidrio tiene una temperatura de 
transición vítrea de Tg=503ºC, una 
temperatura de ablandamiento de TSOFT= 
532ºC  y una exoterma (DTA) de cristalización 
a 625ºC, entregando como fases cristalinas 
estables principalmente Fe(PO4) y algo de 
Fe3+

2Fe2+(P2O7)2  y ningún compuesto 
cristalino conteniendo U (por ej. FeUO4), lo 
que sugiere una buena distribución del óxido 
de U en la matriz amorfa del vidrio resultante 
luego de cierta precipitación de las fases 
fosfatos de Fe antes mencionadas. 

En las micrografías de la Figura 1 (MEB 
(a) y MEB-EBSD (Electron Backscatter 
Diffraction) (b) se muestran las morfologías 
cristalinas obtenidas en la superficie de AR5 
cristalizado mediante un tratamiento térmico 
en aire a 585ºC/4h y subsecuentemente 
calentado lentamente a 0,5ºC min-1 hasta 
650ºC. En la micrografía MEB se detecta 
claramente un crecimiento dendrítico en la 
superficie del vidrio y en la imagen de la 
derecha se detecta, con bastante claridad, el 
diagrama de difracción EBSD a pesar del alto 
contenido de fase amorfa. El diagrama de 
difracción se corresponde bien a los cristales 
dendríticos de fase Fe(PO4) ICSD201795 de 
estructura hexagonal con a=0.5027 y 
c=1.1234 nm.    

En los sistemas compuestos de matrices 
metálicas basadas en aleaciones de Fe, Co y 
Ni, reforzadas con fases duras como WC se 
ha desarrollado un método [16] para producir 
compuestos ultrafinos de WC en una matriz 
metálica, partiendo de una masa sol-gel 
amorfa (conteniendo principalmente W-C-Fe-
O).   
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(a) 

 
(b) 

 

Figura1. Morfologías cristalinas obtenidas  en 
la superficie de AR5 [10, 13, 15]. 

 

En ocasiones dichas masas contienen 
agregados de carbono en forma sólida coloidal 
o en forma polimérica. Se obtuvo que en dicha 
(W-C-Fe-O) masa, WC y Fe se precipitan in-
situ durante un calentamiento combinado, 
primero bajo flujo de H2/Ar up hasta 600-
800°C  y luego bajo vacío hasta 1200-1350°C. 
Este proceso intenta ofrecer una alternativa a 
la producción de compuestos WC-fase 
metálica con estructura nanométrica (tamaños 
de partículas de WC inferiores a 0,2 µm) , la 
cual en general se encuentra algo limitada 
mediante la técnica de metalurgia de polvos 
debido a la calidad y tamaño de partícula de 
los carburos y metales empleados. El nuevo 
método ofrece la posibilidad de precipitar 
carburos finos en el seno de la matriz metálica 

mediante el proceso de nucleación y 
crecimiento. En la Figura 2, se muestra la 
microestructura de un compuesto fabricado 
según la descripción inicial, donde se 
observan con claridad los granos de WC (fase 
gris) inmersa en la matriz ligante de Fe (fase 
negra), luego de un tratamiento térmico final 
en vacío a 1350ºC por 2h.  

 

 
 

Figura 2. Micrografía MEB de un compuesto 
WC-Fe. Este material cristalino fue producido 
con la nueva técnica [16] partiendo de una 
masa amorfa aplicando tratamientos térmicos 
definidos. 
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BREVE HISTORIA DE LA UTN Y DE 
LA FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS. 

 

En la década de los 40, en nuestro país 
se produjeron profundas transformaciones 
sociales y económicas. Entre otros aspectos, 
se genera un cuadro social móvil como 
resultado de la migración interna de habitantes 
desde diversos lugares del interior hacia las 
grandes ciudades como consecuencia de la 
urbanización y el desarrollo industrial. 
Simultáneamente, el proceso de 
industrialización fue estimulado por los efectos 
de la crisis de los años 30, la segunda guerra 
mundial y especialmente por el cambio 
respecto del papel de la industria [1]. Es en 
ese momento, que se plantea una polémica 
sobre la responsabilidad del sistema educativo 
en la generación de recursos humanos para la 
producción [2]. 

En lo relativo al sector industrial, una vez 
que se consuma la sustitución de las 
manufacturas sencillas, las industrias 
dinámicas asumieron el liderazgo del 
crecimiento en esta etapa. Se incrementó la 
producción de maquinarias agrícolas e 
industriales, artefactos eléctricos y 
electrónicos, material de transporte, equipos 
eléctricos y de comunicaciones. A la vez se 
registraron cambios profundos en la industria 
química y automotriz [1].  

En este marco, en el año 1946, el 
General Savio creador de la Escuela Superior 
Técnica y de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares, consiguió quizás su 
mayor logro: presentar un proyecto de ley (un 
año más tarde aceptado) en el que se aprueba 
la creación de SOMISA (Sociedad Mixta 
Siderúrgica Argentina) en el partido de 
Ramallo, próximo a San Nicolás. 

En todo el país, la industria requería 
personal capacitado, que el sistema educativo 
no atinaba a formar [2]. Es en ese momento, 
una parte de la docencia y de los funcionarios 
destinados a la educación, insistió en la 
modificación del modelo de enseñanza media 
para incorporar la educación laboral. Esto 
conlleva a la búsqueda del logro de saberes 
socialmente productivos, que se trata de 
saberes que engendran, procrean y tienen una 
fuerte vinculación con las acciones de elaborar 
y fabricar.  

En cuanto a la educación, se puso el 
acento en la enseñanza técnica, de los oficios 
y artes manuales. Esto coincide con la 
tendencia manifiesta en el resto de 
Sudamérica. Además, a diferencia de lo que 
sucedía en la mayoría del resto de los  países, 
el sistema se prolongó al ámbito universitario 
con una creación original: la Universidad 
Obrera. Dicha universidad, se escapaba de los 
cánones tradicionales.  

La Universidad Obrera Nacional se 
define como una institución superior de 
enseñanza técnica. Sus objetivos se 
centraban en la formación integral de 
profesionales de origen obrero para satisfacer 
las necesidades de la industria, promover la 
enseñanza técnica a docentes formados en la 
experiencia de taller, asesorar en la redacción 
de planes y programas de estudio de los ciclos 
inferiores y en las actividades de organización, 
dirección y fomento de la industria nacional. 
Promovería investigaciones y toda realización 
tendiente a satisfacer los fines propuestos [1]. 

En el año 1953, la Universidad Obrera 
Nacional abre sus puertas en la Facultad 
Regional Buenos Aires. Esta casa de altos 
estudios dependía de la citada comisión que 
tiene su origen en la Ley nº 13.229. Luego, el 
14 de octubre de 1959 fue sancionada la Ley 
nº 14.855 por la cual se le confiere 
oficialmente autarquía y pasa a denominarse 
Universidad Tecnológica Nacional. Constituye 
así, la novena universidad en el país en su 
génesis, precedida por la de Córdoba, Buenos 
Aires, La Plata, Tucumán, Litoral, Cuyo, 
Nordeste y Sur.  

Se define como "una institución de 
estudios superiores con la misión específica 
de crear, preservar y transmitir la técnica y la 
cultura universal en el campo de la 
tecnología". Dentro de los objetivos principales 
de esta universidad se pueden mencionar: 
 Aportar a las necesidades del país y al 

desarrollo pleno de las fuerzas productivas. 
 Preparar profesionales en el ámbito de la 

tecnología para satisfacer las necesidades 
correspondientes a la industria sin 
descuidar la formación cultural y 
humanística que los haga aptos para 
desenvolverse en un plano directivo dentro 
de la empresa y la sociedad, creando un 
espíritu de solidaridad social. 
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 Promover y facilitar la investigación, estudio 
y experiencias necesarias para el 
mejoramiento y desarrollo tecnológico, 
asesorando dentro de la esfera de su 
competencia a los poderes públicos y a las 
empresas privadas, en la organización, 
dirección, fomento y producción de la 
Industria Nacional. 

 Establecer una vinculación estrecha con las 
instituciones técnicas y culturales, 
nacionales y extranjeras.  

 

A partir de este momento, se 

generan numerosas Facultades Regionales 
en diferentes puntos del país: Santa Fe, 
Córdoba, Bahía Blanca, entre otras. Los 
cursos tenían una duración de cinco años y su 
aprobación otorgaba el título de Ingeniero de 
fábrica. Cada Facultad Regional, orientaba la 
formación de ingenieros hacia las necesidades 
de cada región en particular. 

El desarrollo industrial en los años 60, 
promueve una pujante fuerza productiva en la 
ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Esta 
ciudad, vio nacer enormes fábricas de acero, 
químicas, de alcohol y energéticas, 
promoviendo la necesidad de recursos 
humanos formados a tal fin. Es así que un 
grupo de entidades intermedias y vecinos de 
la ciudad comienzan a gestionar la creación de 
una institución de educación superior en 
respuesta a dichas necesidades locales. Estas 
inquietudes se plasman gracias a un ilustre 
vecino, el Doctor Ricardo Fernández Irujo, 
entonces Diputado de la Nación, quién es el 
autor de la Ley n° 15.997, sancionada el 30 de 
octubre de 1961, que creaba la denominada 
Facultad del Norte de la Provincia de Buenos 
Aires, hoy Facultad Regional San Nicolás.  

A los comienzos de los años sesenta se 
requería disponer de Ingenieros metalúrgicos, 
mecánicos y eléctricos. En aquel momento, 
estudiantes esperanzados, obreros, técnicos 
con ambiciones y docentes con vocación 
fueron generando poco a poco el concepto de 
Comunidad Universitaria. En ese entonces las 
metas eran simples: la graduación de los 
primeros ingenieros y la construcción de un 
edificio propio. En la actualidad, estas metas 
se transformaron en la búsqueda de la 
excelencia académica y la generación de 
conocimientos a través de la investigación 

manteniendo una estrecha vinculación con los 
sectores productivos. Brindando además, la 
posibilidad de especialización y la formación 

permanente de los graduados. 
 

ORIGEN DE LA CARRERA 
INGENIERÍA METALÚRGICA EN LA 
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS 

 

El dictado de la carrera Ingeniería 
Metalúrgica, se inicia en la Facultad Regional 
San Nicolás en el año 1964. Durante 50 años 
y en forma ininterrumpida ha contribuido a la 
formación de Ingenieros Metalúrgicos al 
medio. Sus graduados contribuyeron a forjar el 
desarrollo de la industria metalúrgica del país 
junto a profesionales de otras especialidades, 
teniendo presente que esta facultad se halla 
ubicada en el polo siderúrgico argentino. 
Luego, en el tiempo, se completó la formación 
académica  incorporando carreras de 
posgrado incluyendo dentro de éstas últimas 
numerosas Especializaciones, Maestrías y el 
Doctorado en ingeniería que a través de su 
formación específica garantizan la formación 
continua de los ingenieros metalúrgicos.  

En los inicios, los estudiantes eran 
jóvenes con deseos de profesionalizarse, 
muchos de ellos pertenecían al medio 
industrial siderúrgico. En los últimos años de 
carrera, era usual realizar prácticas de campo 
en la industria con el objetivo de garantizar la 
impronta de ingeniero tecnológico.  

A lo largo de los años los planes de 
estudio de las carreras de ingeniería fueron 
cambiando. Mientras los viejos planes de 
estudio se hallaban en vigencia, la comunidad 
universitaria tecnológica comenzó a 
preocuparse por la calidad de la enseñanza y 
esto fomentó la generación de espacios de 
reflexión para la identificación de problemas y 
elaboración de soluciones que resolvieran: 
nuevos requerimientos  sobre la formación de 
los profesionales de la ingeniería. Cabe 
mencionar que la Facultad Regional y 
docentes de la carrera Ingeniería Metalúrgica 
participaron activamente en las diversas 
actividades de análisis de los diseños 
curriculares y planes de estudio organizadas 
en aquellos momentos.  

Estas acciones se plasmaron luego en 
un diseño curricular que la carrera Ingeniería 
Metalúrgica pone en vigencia en el año 1996 y 
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continúa del mismo modo hasta el presente, 
dinámico, flexible, con alta impronta 
integradora e interdisciplinaria cuya última 
adecuación se concreta en la Ordenanza de 
Consejo Superior Nº 1058 del año 2005 [3].   

A partir de los años 90 en la Universidad 
también se plantea la necesidad de priorizar 
su accionar en el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la investigación aplicada 
esperando de esto un impacto en la formación 
académica de los profesionales. En la 
Facultad Regional San Nicolás, estas 
inquietudes ya estaban plasmadas muchos 
años atrás (fines de los 70) a través de la 
existencia de grupos y líneas de investigación 
en su totalidad orientadas a temas 
metalúrgicos.  

En la actualidad se mantiene una 
estrecha y consolidada vinculación con el 
medio industrial siderúrgico regional, diversas 
universidades del país y del exterior, 
instituciones de investigación y desarrollo 
incluyendo temas ligados a la metalurgia 
extractiva, procesos de obtención y 
elaboración de metales ferrosos y no ferrosos, 
materiales refractarios, escorias metalúrgicas, 
entre otros.  

 

LABORATORIOS Y ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN 

 

La carrera promueve además de la 
sólida formación en torno a los fundamentos 
metalúrgicos, la aplicación de los 
conocimientos y el entrenamiento en uso e 
interpretación de diversas de técnicas o 
herramientas de relevante aplicación en el 
estudio de materiales como así también en la 
resolución de problemas industriales.   

Cuenta a tal fin con laboratorios 
específicos: 
 Laboratorio de Microscopía y Sala de 

preparación de muestras  

 Laboratorio de Fisicoquímica de alta 

temperatura  

 Laboratorio de Tecnología de procesos 

 Laboratorio de Metalurgia Física 

 Laboratorio de modelización 

 Laboratorio de soldadura 

 Sala de hornos 

 Sala de trituración y molienda 

Además los alumnos desarrollan 
actividades en laboratorios de otras 
especialidades y los correspondientes a las 
distintas áreas de ciencias básicas. 

Es importante mencionar que las líneas 
de investigación del Departamento Metalurgia, 
también constituyen el Centro de Tecnología y 
Desarrollo de Materiales DEYTEMA de la 
Facultad Regional San Nicolás. Trabajan en 
estrecha relación con la formación académica 
de grado y posgrado. Dentro de ellas podemos 
citar: 
 Línea de Fisicoquímica de alta 

temperatura 

 Línea de Metalurgia Física 

 Línea de Soldadura 

 Línea de Refractarios 

 Línea de Tecnología de procesos 

 Línea de modelización de procesos 
metalúrgicos 
Los docentes investigadores trabajan en 

interacción con los docentes de diferentes 
asignaturas o constituyen en muchos casos el 
cuerpo de profesores de las asignaturas 
directamente vinculadas a las temáticas de 
investigación. Esto garantiza el impacto de la 
función investigación en la formación de 
nuestros graduados y además en gran parte 
de los casos representa una vía de interacción 
con la industria de la región. No menos 
importante es la posibilidad de brindar una 
fuerte formación práctica que permite aplicar 
conocimientos y participar de desarrollos e 
innovaciones. La incorporación de estudiantes 
en actividades de investigación se realiza a 
través de distintos mecanismos de 
financiación de becas, el desarrollo de 
prácticas profesionales supervisadas y 
proyectos finales de ingeniería, que en 
muchos casos se realizan en interacción con 
la industria regional. Es de remarcar que 
muchos graduados e incluso docentes de la 
carrera realizan formación de posgrado 
desarrollando sus trabajos de tesis en el 
marco de los proyectos de investigación 
vigentes en diferentes líneas mencionadas 
previamente. 

 

JORNADA DE METALURGIA 2014. 
 

Como parte de las actividades realizadas 
por los 50 años de la Facultad Regional y de la 
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carrera Ingeniería Metalúrgica, este años se 
ha realizado la Jornada de Metalurgia 2014 y 
3º Jornada de doctorandos. La misma se ha 
desarrollado durante los días 3, 4 y 5 del mes 
de septiembre de 2014.  

La Jornada de Metalurgia se realiza 
periódicamente en la Facultad Regional San 
Nicolás, desde el año 2010. En la actualidad 
se lleva a cabo bienalmente y en forma 
alternada con la Jornada de Prácticas 
Profesionales Supervisadas. 

La actividad constituye un espacio para 
el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación. A la misma asisten docentes, 
alumnos de la carrera de grado, posgrado, 
personal de la industria y de todas las 
instituciones de investigación y desarrollo 
vinculadas. 

Han asistido durante este evento  126 
participantes del medio académico, industrial y 
de instituciones de investigación y desarrollo 
asociados a la siderurgia. En el evento se han 
desarrollado 8 conferencias plenarias, 
brindadas por referentes de diferentes plantas 
siderúrgicas, productoras de materiales 
refractarios e instituciones dedicadas a la 
investigación y desarrollo de la región. En 
particular la Dra. Iris Álvarez presidenta de 
nuestra Asociación Argentina de Materiales 
SAM. 

Doctorandos, graduados y alumnos de la 
carrera de grado han realizado 16 
presentaciones de los trabajos que realizan 
dentro de sus actividades de investigación, 
proyectos finales de carrera o tesis de 
doctorado en diversas temáticas. La actividad 
ha finalizado con el dictado del curso: 
"Metalurgia aplicada a los aceros para 
elementos de suspensión automotriz y 
ferroviarias", brindado por un referente de la 
industria regional. 

La actividad ha representado un 
invalorable aporte para la formación de 
nuestros futuros profesionales y la 
actualización docente como así también un 
espacio para la interacción con profesionales 
del medio industrial o privado. En las Figuras 1 

(a y b), se presentan imágenes de diferentes 
momentos de la actividad. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Imágenes de diferentes momentos 
de la Jornada de Metalurgia 2014. 
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JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE MATERIALES - JIM 2015 EN TANDIL 

 
 
 
 
El quinto Encuentro de Jóvenes Investigadores en ciencia y 

tecnología de Materiales, JIM 2015, se desarrollará en Tandil los 
días 1 y 2 de Octubre de 2015. El mismo es  organizado por el 
IFIMAT (UNICEN, CICPBA, MT). 

Como en ediciones anteriores, con el Encuentro se busca 
promover la interacción y el intercambio de experiencias y 
conocimientos de jóvenes, estudiantes de grado y posgrado, 
mediante la presentación de sus propios trabajos de investigación en 
un ámbito interdisciplinario. Paralelamente mediante el dictado de 
conferencias por parte de prestigiosos investigadores de nuestro 
país, se contribuirá a ampliar el conocimiento de los participantes en 
temas de relevancia, así como en la problemática de ciencia, 
tecnología y transferencia de conocimientos  nacional. 

 La edad límite de los participantes sera de 35 años con la 
condición que no hayan finalizado su postgrado. Se parte de la base, 
y la experiencia así lo ha demostrado, que este tipo de encuentros 
constituye un ambiente propicio para la generación de relaciones 
positivas en el campo laboral, que es de esperar se prolonguen en el 
tiempo. Un objetivo central es que el sector juvenil de la comunidad 
de investigadores se informe sobre el amplio panorama que cubre la 
investigación en ciencia y tecnología de materiales en nuestro país. 

En una primera instancia se solicitará a los interesados el 
envío de un resumen con el objeto de determinar la pertinencia. 
Posteriormente los autores, cuyos resúmenes han sido aceptados, 
deberan enviar una versión escrita de su trabajo la cual será 
revisada para ser incluída en las Memorias JIM 2015 (ISBN en 
trámite). 

La presentación de trabajos durante el encuentro será en 
forma de posters, con tiempos asignados para la defensa de los 
mismos ante un Jurado formado por investigadores locales e 
invitados.  

Se prevé el otorgamiento de diversos premios tanto para la 
ciencia como para la ingeniería de materiales, para los cuales se 
tendrán en cuenta diferentes categorías para trabajos de estudiantes 
avanzados o jóvenes profesionales. En la Figura 1 (a y b), se 
presentan imágenes del logo y del afiche correspondiente al evento. 

     

JORDI TARTERA 
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Barcelona. 

Profesor Titular del 
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Comité Organizador:  
Dr. Ricardo Romero 
Dra. Adela Cuniberti 
Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires 
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(a) Logo JIM 2015 

 

 
(b) Afiche JIM 2015 

 
Figura 1. Quinto Encuentro de Jóvenes Investigadores en ciencia y tecnología de Materiales, JIM 
2015. 
 

 
El Comité Organizador de la JIM 2015 mantendrá informada a la comunidad interesada, a 

través de: 
Página web: http://jim2015.exa.unicen.edu.ar, sobre todos los aspectos relacionados con el 
encuentro. El e-mail de contacto es: jim2015@exa.unicen.edu.ar 
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