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RESUMEN 
Los estudios cientficos de metales antiguos con la superficie "plateada" son todavía escasos, confundién- 
dose con frecuencia el recubrimiento de estaño con el verdadero plateado. En el presente artículo se estudian 
una diadema y una fíbula, ambas de la Edad del Hierro, demostrando el análisis espectrográfico por Juo- 
rescencia de rayos X que las superficies se encuentran estañadas. Asimismo, del examen metalográfico se 
deduce que el estañado fue realizado por inmersión en un baño de estaño fundido. 

ABSTRACT 
Scientific studies of ancient metals showing "silvered" surfaces are still scarce, and it leads frequently to mis- 
classifications because of dificulties to distinguish by eyesight between tin-plated and true silver-plated 
metals. This paper deals with the analytical study of a head ornament and a fibula dated in the Iron Age. X -  
Ray fluorescente spectrometry shows that the surfaces are tinned. By using microscopical metallography can 
be deduced that tin-plating was made by immersion into a bath of liquid tin. 

a existencia de objetos arqueológicos de 
metal en las colecciones de los museos, cuya 
superficie ofrece un aspecto "plateado", ha 

conducido a no pocos errores de clasificación al 
considerarlos como realmente plateados (es decir, 
recubiertos de plata), cuando en bastantes ocasiones 
se trata de piezas estañadas (recubiertas de estaño). 
La confusión es explicable cuando se actúa a simple 
vista, en especial si tales objetos enmascaran su epi- 
dermis original bajo los productos de corrosión del 
metal que constituye el soporte subyacente a la capa 
de recubrimiento y sólo muestran éste de forma 
fragmentaria y en pequeñas lagunas. En todo caso, 
el análisis no destructivo por fluorescencia de rayos 
X es un método de diagnóstico potente que permiti- 
rá identificar sin lugar a dudas el metal depositado 

en la superficie, distinguiendo entre el verdadero 
plateado y el estañado. 

El registro arqueológico proporciona evidencias 
de metales con la superficie "plateada" desde el 
Bronce Antiguo. Recordemos, por ejemplo, los estu- 
dios efectuados sobre el hacha plana de Barton 
Stacey, Inglaterra, fechada hacia el 2000 a.c. 
(Kinnes et al., 1979) y otros ejemplares estañados 
(Close-Brooks y Coles, 1980). También las aleacio- 
nes cuproarsenicadas pueden producir segregados 
de arsénico en la superficie, dando un aspecto gris- 
plateado al metal (Smith, 1973; Shalev, 1988). 

Tras el estudio científico de estos metales "plate- 
ados" se han propuesto varias causas para explicar el 
efecto observado. Nos limitaremos aquí al caso del 
estañado. 

1) La formación de un depósito superficial por 
exudado durante la solidificación de la colada en el 



interior del molde. Se debe a que durante el enfria- 
miento rápido de la aleación, la fase rica en estaño 
permanece un tiempo algo mayor en estado líquido 
y puede verse empujada hacia la superficie confor- 
me se van formando los cristales sólidos de bronce 
a. Este exudado tiene una composición eutectoide 
con aproximadamente un 25'5% de estaño y el resto 
cobre, como se deduce del diagrama de fases cobre- 
estaño. Por tanto no es propiamente un recubrimien- 
to de estaño sino de una aleación cobre-estaño cuyo 
aspecto gris viene dado por su riqueza en este último 
aleante. Vista al microscopio, la capa estañada se 
distingue morfológicamente por su microestructura 
eutectoide, es decir, por su textura a base de lamini- 
llas, y por su espesor irregular con penetraciones 
interdendríticas hacia el interior del metal (Meeks, 
1986 y 1993). No es posible saber, por el momento, 
si este mecanismo de estañado era usado deliberada- 
mente o su detección en algunas piezas es puramen- 
te casual. 

2) La corrosión selectiva del cobre en un bronce 
enterrado durante mucho tiempo puede dejar en 
superficie la fase S inalterada, de un color gris plate- 
ado que contrasta con los tonos más oscuros de los 
óxidos y sales de cobre, dando la impresión de ser 
un recubrimiento intencionado. Suele acontecer a 
los bronces ricos en estaño (con más del 15% Sn). 
Cuando se observa una sección al microscopio acos- 
tumbra corresponder a una estructura dendrítica de 
fundición cuya fase a se ha corroído, permanecien- 
do la fase S que ocupaba los espacios interdendríti- 
cos. No sabemos con seguridad si esta propiedad fue 
utilizada de forma deliberada en alguna ocasión para 
cambiar el color de la superficie metálica (Meeks, 
1986: 153), pues algunos broches y hebillas altome- 
dievales de bronce rico parecen intencionadamente 
atacadas con ácidos para eliminar cobre superficial y 
darles aspecto plateado (Oddy y Meeks, 1982)'. 

3) El empleo de bronces muy ricos en estaño 
(entre 20% y 30% Sn). Este material tiene ya de por 
sí una coloración plateada que aumenta con el puli- 
do. Se debe a que con dicha composición la estruc- 
tura del metal está formada básicamente por bronce 

' Hace tiempo tuvimos ocasión de analizar algunas piezas 
merovingias de la necrópolis de Aldaieta (Nanclares de 
Gamboa) que excava el prof. Azkarate, de la Universidad de 
Alava, resultando ser bronces ricos en estaño cuya superficie, al 
ser limpiada por el restaurador, recobraba un aspecto gris lus- 
troso con destellos plateados. Creemos que es una propiedad de 
estos bronces a la que se llega sin necesidad de tratamientos 
depletores (basta con pulir la superficie) que ya había sido uti- 
lizada por los romanos en la fabricación de espejos. De hecho 
los tratadistas medievales no mencionan la depleción como 
método de estañado. 

S o, más precisamente, por eutectoide a+S. Esta pro- 
piedad cromática fue aplicada por etruscos y roma- 
nos a la producción de espejos2 y otras piezas de 
adorno, pero donde parece más extendida es en la 
metalistería altomedieval del occidente europeo 
(Meeks, 1993). 

4) La aplicación de métodos de estañado. Es obli- 
gada referencia hacer mención de Plinio el Viejo 
(23-79 d.C.) por ser el primer autor clásico que habla 
del estañado del cobre en su obra Naturalis 
H i s t o r i ~ ,  un método descubierto en la Galia (por 
tanto de época prerromana) que confería mejor 
sabor a los alimentos contenidos en las vasijas y evi- 
taba la formación del venenoso cardenillo. Aunque 
no habla de la técnica empleada para conseguir el 
recubrimiento, sí dice que se usaba stannum, es 
decir, estaño3. Una leve referencia en La Ilíada 
(Canto XVIII) permite suponer a algunos autores 
que el estaño ya era empleado con fines decorativos 
por los griegos de los tiempos homéricos4 (Hoare, 
Hedges y Barry, 1965: 1). Sin embargo, los ejemplos 
más antiguos de metales europeos estañados, aparte 
del caso antes aludido del hacha inglesa de Barton 
Stacey, caen todos dentro de la segunda mitad del 
primer milenio precristiano, según recoge la revisión 
efectuada por Meeks (1993: 248-249). La pieza 
española más antigua publicada por el momento es 
un puñal de antenas decorado con estañados, fecha- 
do en el 500-450 a.c., que se conserva en el British 
Museum (Harrison, 1980). 

El tratado más importante y del que se extraen 
precisas descripciones sobre los métodos de estaña- 
do es Diversarum Artium Schedula, del monje 
Theophilus, escrito en el siglo XI (Theophilus, 
1979). Relata dos maneras de estañar metal: por 
inmersión de la pieza en un baño de estaño fundido 

Hemos tenido ocasión de estudiar la colección de espejos 
etruscos del Museo Arqueológico Nacional, algunos de los cua- 
les muestran esta peculiaridad. Los datos están todavía inéditos 
y serán dados a conocer próximamente dentro del estudio que 
sobre el tema preparan DY Paloma Cabrera y D. Ricardo Olmos. 

«Stannum illitum aneis vasis, saporem gratiorem facit, et 
compescit aruginis virus ... » (Plinio, Libro XXXIV, 48, 1). La 
palabra stannum se suele traducir por estaño, aunque su signifi- 
cado original resulta un tanto oscuro leyendo al propio Plinio, 
quien la emplea para denominar el primer metal que se obtiene 
al fundir minerales plumbo-argentíferos. Al estaño lo suele lla- 
mar plumbum album, por contraposición con el plumbum nigro, 
plomo. Los textos metalúrgicos de Plinio no siempre resultan de 
fácil interpretación. 

Este Canto se refiere a la fabricación de las armas de 
Aquiles en el taller de Hefesto y los versos dicen así: «El dios 
puso al fuego duro bronce, estaño, oro precioso y plata ... >> (ver- 
sión de Luis Segala y Estaella, editada por Editores Mexicanos 
Unidos, S.A. México. 1979, p. 228). 



o aplicándolo con un hierro caliente (soldador). En 
ambos casos la superficie a estañar ha se estar per- 
fectamente limpia de óxido, grasa o suciedad, pues 
de lo contrario el estaño no se adhiere, y se necesita 
la colaboración de un material fundente (resina de 
abeto, dice Theophilus). Luego las superficies 
habrán de ser pulidas para igualarlas y sacarles lus- 
tre. 

La investigación científica y la experimentación 
han podido deducir otros procedimientos de estaña- 
do. Uno de ellos, el más antiguo, fue el empleado en 
el hacha de Barton Stacey, y consistía en recubrir la 
superficie con casiterita en polvo (óxido de estaño) 
usando algún adhesivo orgánico, quizá una resina5. 
Al someter la pieza al calor de un brasero de carbón 
la casiterita se reduce a estaño metálico a partir de 
los 710" y forma una película envolvente con 
microestructura eutectoide (Kinnes et al., 1979; 
Meeks, 1986). 

Otra posibilidad de estañado propuesta por Oddy 
(1980) consistiría en calentar el cobre o bronce por 
encima de la temperatura de fusión del estaño (232" 

- 

En sus experimentos, N.D. Meeks ha utilizado colofonia. 

C) y aplicar lamindlas o limaduras de estaño que 
fundirán inmediatamente sobre la superficie metáli- 
ca caliente. El exceso de estaño fundido podía eli- 
minarse frotando con un trapo, igualando así el espe- 
sor de la capa y asegurando un recubrimiento uni- 
forme. La réplica experimental efectuada por Meeks 
(1986) demostró que el procedimiento es viable, 
obteniendo microestructuras similares a las que da el 
estañado en baño. 

2. ESTUDIO DE MATERIALES ESTAÑADOS 
DE LA EDAD DEL HIERRO 

Con motivo de los trabajos de restauración de 
algunas piezas metálicas singulares de las necrópo- 
lis de Clares y Almaluez (Guadalajara) custodiadas 
en el Museo Arqueológico Nacional, procedentes de 
las excavaciones realizadas a comienzos de siglo por 
el Marqués de Cerralbo, se observó en varias de 
ellas la existencia de superficies plateadas enmasca- 
radas bajo la suciedad y los productos de corrosión 
del bronce que se habían formado. Consultados 
acerca de la naturaleza del fenómeno, iniciamos un 
programa de análisis arqueometalúrgicos para deter- 

TABLA 

Ag 

0'129 
0'156 
0'045 
0'111 
0'091 
0'079 
0' 172 
0'078 
0'219 
0'104 
0'1 12 
0'087 
0' 109 
0'1 11 
0'089 
0'127 
0'183 
0'204 
0'080 
0'096 
0'094 

Sb 

0'050 
0'1 13 
0'078 
0'435 
0'067 
0'066 
0'106 
0'008 
0'128 
0'065 
0' 144 
0'158 
0'079 
0'073 
0'064 
0'072 
0'119 
0' 104 
0'060 
0'091 
0'084 

Análisis efectuados con el espectrómetro Kevex Mod. 7000 del I.C.R.B.C. (Madrid) 

Pb 

17'67 
14'02 
1'03 
7'73 
12'3 1 
9'58 
13 '3 1 
5'12 
15'36 
13'29 
13'63 
10'30 
13'25 
13'36 
8'12 
14'11 
11 '64 
14'61 
4'15 
3'76 
3'67 

Notas 

Estañado 
Estañado 
No estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 
No estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 
Estañado 

Estañada 

Sn 

22'91 
32'03 
24'96 
35'07 
29'62 
22'98 
29'22 
48'98 
3 1'13 
25'07 
50'12 
34'34 
24'38 
26'94 
18'81 

30'50 
38'27 
35'68 
15'98 
25'3 1 
25'22 

Cu 

59'23 
52'76 
72'87 
55'57 
57'38 
66'13 
56'43 
45'04 
53'17 
60'29 
36'00 
55' 11 
62'1 8 
58'84 
72'81 
53'51 
49'78 
48'46 
74'81 
70'49 
70'67 

Análisis 

PA4897 
PA5277-12 
PA5277-1 
PA5277-14 
PA5277-13 
PA5277-9 
PA5277-8 
PA5277-6 
PA5277-3 
PA5277-5 
PA5277D2 
PA5277A2 
PA5277A1 
PA5277-7 
PA5277D1 
PA5277-2 
PA5277E3 
PA5277-4 
PA5277E1 
PA5275B 
PA5275A 

Objeto 

Diadema (colgante 1 1) 
Diadema (colgante 12) 
Diadema (colgante 1) 
Diadema (colgante 14) 
Diadema (colgante 13) 
Diadema (colgante 9) 
Diadema (colgante 8) 
Diadema (colgante 6) 
Diadema (colgante 3) 
Diadema (colgante 5) 
Diadema (espiral D2) 
Diadema (espiral A2) 
Diadema (banda Al) 
Diadema (colgante 7) 
Diadema(bandaD1) 
Diadema (colgante 2) 
Diadema (espiral E3) 
Diadema (colgante 4) 
Diadema (espiral El)  
Fíbula (rotura arco) 
Fíbula (arco) 

Nqnventario 

1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
196412818 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1940/27/CL/289 
1952/10/107/6 
1952/10/107/6 



minar la naturaleza del "plateado" y sus posibles 
causas6. 

Mediante espectrometría por fluorescencia de 
rayos X se han identificado las aleaciones de estos 
objetos. Los resultados cuantitativos se exponen en 
la Tabla 1, pero hay que adelantar que las cifras no 
son representativas de las aleaciones ya que los aná- 
lisis fueron practicados sobre la superficie afectada 
por la corrosión (pátina), por lo que los porcentajes 
de estaño y plomo se encuentran muy sobrevalora- 
dos. El valor real correspondiente al bronce sano 
debe ser aproximadamente la tercera parte del medi- 
do o incluso inferior. 

La diadema de Clares está formada por una banda 
acintada de la que penden una serie de colgantes en 
forma de 8 de tamaños variados. La analítica indica 
que las distintas piezas de la diadema están elabora- 
das con bronces ternarios cobre-estaño-plomo, la 
mayoría de las cuales conservan restos más o menos 
evidentes de haber sido estañadas. Se trata, efectiva- 

Fig. 1.- Microesmctura del bronce ternario que constituye la 
base metálica del colgante de la diadema de Clares. Granos de 
recocido con abundantes segregados de plomo (color negro). 
Ataque con cloruro férrico y ácido clorhídrico. 250x. 

mente, de un recubrimiento con estaño y no con 
plata, pues, como indica la Tabla 1, los valores de 
este último metal se mantienen al nivel habitual de 
impurezas del cobre. De haber sido un verdadero 
plateado las cifras superarían holgadamente la uni- 
dad. 

No deja de ser llamativa la variabilidad de las ale- 
aciones de los colgantes, en los que cabría esperar 
mayor homogeneidad para una pieza tan singular 
como esta diadema, a pesar de la distorsión que 
pueda estar introduciendo en los resultados el espe- 
sor de las pátinas. Pero también es cierto que una 
misma colada de bronce ternario rico en plomo 
puede dar lugar a piezas de composición distinta, 
pues durante el tiempo que se tarda en ir rellenando 
los moldes se producen variaciones compositivas en 
el líquido del crisol debidas a la limitada solubilidad 
del plomo en el cobre y a su mayor densidad. Esta 
circunstancia podría explicar las variaciones obser- 
vadas. 

Para estudiar la disposición del estañado se ha 
metalografiado el colgante PA4897 aprovechando la 

Fig. 2.- Colgante de la diadema de Clares. Detalle de la capa 
estañada (banda inferior de la imagen), encima y debajo de la 
cual se han formado productos de corrosión del bronce. 2.50~. 

sección rectangular de la fractura de un anillo7. La 
figura 1 muestra la microestructura del alma de 
bronce, formada por una red de granos de sección 

Agradecemos las gestiones realizadas por D" Magdalena 
Barril, conservadora responsable de estas colecciones, gracias a 
las cuales el presente trabajo ha .podido llevarse a cabo. Según 
la citada investigadora, la cronología de la diadema entraría en 
los siglos VI-V a.c. Véase en este mismo volumen su trabajo 
dedicado a materiales de Clares. 

LOS estudios metalográficos han sido realizados en el labo- 
ratorio del Museo de América, Madrid. 

I 
Fig. 3.- Colgante de la diadema de Clares. Detalle de la capa 

estañada (parte inferior de la imagen) mostrando su microes- 
tructura de compuesto intermetálico estaño-cobre. Los puntos 
oscuros son segregados de plomo. Ataque con cloruro férrico y 
ácido clorhídrico. 250x. 



poligonal, maclados, de bronce a, con abundantes 
- - 

segregados oscuros de plomo. Es evidente que el 
metal fue forjado a martillo después de sacar de 
molde el objeto, siendo posteriormente recocido tér- 
micamente hasta recristalizar. La profusión de 
plomo segregado confirma que es un bronce muy 
plomado (más del 10% Pb) y la ausencia de bronce 
6 indica que el metal original tiene menos del 12% 
de estaño, ya que en tomo a este porcentaje está el 
límite de solubilidad en sólido cobre-estaño. La 
figura 2 permite observar porciones de 'la película 
del estañado de unos 20 pm de espesor, en una zona 
en la que, por encima y por debajo, se han formado - 
productos de corrosión. Finalmente, la figura 3 Fig. 4.- Microestructura del bronce que constituye la base 
muestra con más detalle la estructura del Ecubri- metálica de la fíbula de Almaluez. Los granos poligonales 
miento. Se trata de compuesto intermetálico a+& no maclados indican que el metal fue forjado en frío y recocido. El 
de estaño metálico, que atrapa plomo segregado. picado se debe a un ataque defectuoso con cloruro férrico y 

Entre el recubrimiento y el metal de base se ha for- ácido 250x 

mado una zona de interdifusión puesta de manifies- 
to por las indentaciones de la línea de contacto, com- 
pletando un espesor total de 50 a 60 pm. 

La pregunta ahora es cómo se logró el recubri- 
miento. La imagen metalográfica se parece a la obte- 
nida experimentalmente por Meeks (1986: 143) tras 
estañar una lámina de cobre por inmersión en baño 
y calentarla a 550". En estas condiciones, y recu- 
rriendo una vez más a la interpretación del diagrama 
de fases correspondiente, las fases y y P se 
convierten por difusión en a+6 cuando el enfria- 
miento rebasa la línea isoterma de 520" C, apare- 
ciendo una zona de interdifusión entre el recubri- 1 
miento y el bronce a subyacente. Si el calentamien- 
to hubiera alcanzado o superado los 650" el esta- 
ñado se habría perdido, pues a dicha temperatura el 
estaño presente se disolvería rápidamente para dar 
bronce a amarillo. Este dato térmico es importante 
al indicar que el colgante no se vio sometido a una 
temperatura superior al mencionado límite después 
de ser bañada, y debe ser tenido en cuenta ya que 
procede de una necrópolis de incineración. La inter- 
pretación es obvia: la diadema no llegó a entrar en la 
pira funeraria8. 

La presencia de plomo en el recubrimiento (fig. 3) 
puede plantear ciertos interrogantes salvo que admi- 
tiéramos, de entrada, que el baño no era sólo de esta- 
ño sino de una liga estaño-plomo, cosa poco proba- 
ble. Según Meeks (1986: 146), estas microestructu- 
ras se han observado en bronces plomados afectados 

De hecho el metal del núcleo conserva granos maclados 
(fig. 1) que hubieran desaparecido tras el recocido ocasionado 
por una larga permanencia bajo la intensa acción del fuego, 
aparte de otros fenómenos de pérdida del estañado que se 
comentarán más adelante. 

Fig. 5.- Fíbula de Almaluez. Detalle de la capa de estañado. 
250x. 

por un efecto de segregación inversa o exudado 
(véase lo dicho más arriba). Sin embargo, como el 
mismo autor reconoce, se manifiestan en piezas de 
fundición, pues el metal trabajado mecánicamente y 
recocido (como es el caso que nos ocupa) reabsor- 
bería el exudado desapareciendo el contraste cromá- 
tico (Meeks, 1986: 157). ¿Cómo explicar, pues, la 
formación del recubrimiento en este colgante de la 
diadema de Clares? Rechazada por imposible la 
hipótesis de un efecto fortuito de segregación inver- 
sa, quedan dos alternativas relacionadas con el baña- 
do o con la aplicación en caliente de estaño. La pri- 
mera de ellas implicaría un calentamiento posterior 
durante el tiempo suficiente para que el estaño se 
difundiera parcialmente en el bronce. En tal caso 
desaparecería como tal la película de estaño, con- 
vertida en bronce a+6 que invadirá regiones próxi- 
mas a la superficie ocupadas antes por bronce oc con 



segregados de plomo. Dado que estos segregados no 
son afectados por el proceso de difusión del estaño, 
quedarán englobados en el nuevo metal formado en 
la epidermis. La segunda alternativa supondría que 
el bronce fue calentado hasta cerca de 600" y 
sobre él se aplicó estaño sólido en limaduras o viru- 
tas que fundieron inmediatamente recubriendo la 
superficie, siendo eliminado con un paño el líquido 
sobrante. Al encontrarse el soporte muy caliente 
pudo dar lugar a los fenómenos de interdifusión 
antes mencionados. La velocidad de difusión del 
estaño en cobre es muy rápida por encima de su 
punto de fusión, bastando unos pocos minutos para 
que se desarrollen notables cambios químicos y 
estructurales (Meeks, 1986: 141). En conclusión, 
pues, todo parece indicar que los colgantes de la dia- 
dema de Clares fueron sometidos a un proceso 
intencionado de recubrimiento mediante estañado. 

La fíbula PA5275 procede de la necrópolis de 
Almaluez. El metal es también bronce temario, pero 
en este caso la tasa de plomo en la liga es baja. La 
metalografía practicada aprovechando la rotura del 
extremo del arco que constituye el puente muestra 
una red poligonal de cristales de bronce cx, macla- 
dos, con algunas bandas de deslizamiento en frío 
producidas quizá por el esfuerzo mecánico que rom- 
pió el metal (fig. 4). También se observan algunas 
inclusiones azuladas de óxido cuproso que cabe 
achacar a unas condiciones excesivamente oxidantes 
en el crisol cuando se preparó la colada metálica en 
el taller del fundidor. La ausencia de segregados de 
fase S en la masa del metal indica que la proporción 
de estaño no supera el 12%. El poco plomo presen- 
te ha solidificado en los bordes de grano como 
pequeños globulillos oscuros9. Esta microestructura 
es característica de los bronces moldeados que han 
sido forjados en frío y luego recocidos térmicamen- 
te hasta recristalizar. La recristalización homogeini- 
za y mejora las prestaciones mecánicas del bronce 
colado. 

La superficie de la fíbula conserva restos de haber 
estado recubierta de una película de estañado con un 
espesor de unos 10 pm, cuya textura es la de un 
compuesto intermetálico estaño-cobre formado en 
condiciones similares a las deducidas para la diade- 
ma de Clares (fig. 5), por lo que no vamos a repetir 
los argumentos. 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio analítico llevado a cabo indica que las 
superficies plateadas de la diadema de Clares y la 
fíbula de Almaluez son debidas a un proceso de 
recubrimiento con estaño, probablemente por inmer- 
sión en un baño. Los espesores de capa medidos en 
las metalografías (entre 10 y 60 pm) encajan mejor 
en la técnica de inmersión que en la de aplicación de 
estaño sobre el bronce caliente, si nos atenemos a los 
resultados experimentales de Meeks (1986: 141), 
máxime si tomamos en consideración la posible pér- 
dida de espesor por corrosión del estaño metálicolo. 

Las estructuras de los soportes, obtenidas por 
moldeo, fueron rematadas mediante operaciones de 
forja y recocido después de las cuales, y como ope- 
ración final, se procedió al estañado. 

Aunque el estañado protege eficazmente de la 
corrosión al metal subyacente, y en esta propiedad 
reside en la actualidad su interés industrial (la pro- 
ducción de hojalata), su empleo en la Antigüedad 
debe ponerse en relación con el embellecimiento de 
la superficie al conferirle un aspecto "plateado". No 
es fácil decidir hasta qué punto fue un método que 
competía con el verdadero plateado durante la Edad 
del Hierro, entre otras razones porque no se conocen 
o no se han estudiado convenientemente objetos pla- 
teados anteriores al siglo V a.c. (La Niece, 1993). Si 
ambas técnicas fueron contemporáneas, no cabe 
duda que el estañado resultaba mucho más fácil y 
barato que el plateado. Pero este es un tema de 
investigación muy en sus inicios al que habría que 
dedicar mayores esfuerzos. 

En la metalografía de la figura 4 se ha producido un picado 
generalizado debido al empleo de un reactivo de ataque defec- 
tuoso. 

'O El estaño metálico se oxida con más facilidad que el cobre. 
En cambio los compuestos intermetálicos cobre-estaño (fases 6, 
5) resisten mucho mejor la corrosión. 
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