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GLOSARIO. 
 
 El presente glosario está elaborado con la intención de establecer una base 

teórica para muchas de las afirmaciones contenidas en el presente trabajo. Puesto 

que en casi todos los puntos se definen conceptos relacionados directamente con la 

técnica de la cascarilla cerámica, se ha preferido recopilar en el glosario todos 

aquellos conocimientos básicos que nos han ayudado a comprender mejor el proceso 

de fundición en general y la técnica que nos ocupa en concreto, obviando aquellos 

conceptos que ya han quedado definidos en el desarrollo de la investigación, evitando 

así repeticiones. En caso de aparecer definiciones que ya se encuentran dentro del 

desarrollo del trabajo, el objetivo es bien ofrecer un punto de vista diferente, más 

general en el caso de las definiciones de diccionario, o más concreto pero desde un 

campo diferente al de fundición, como la cerámica; o presentar fuentes originales que 

estimulen una investigación propia más profunda, además de informar de modo 

directo y concreto.   

 El glosario tiene pues un carácter informativo, tanto de palabras o términos 

cuyo significado concreto a veces se nos escapa, como de conceptos generales y 

básicos relacionados con la fundición. Como ejemplo del carácter de apoyo del 

glosario, se plantea la consideración del metal, de sus propiedades, de la causa de 

éstas, puesto que consideramos estos conocimientos importantes a pesar de que la 

tesis no aborde un capítulo concreto referido al metal. 

 La ordenación responde a un criterio alfabético, y las referencias bibliográficas 

de la procedencia del texto citado se han abreviado al final de cada entrada con el 

apellido del autor, en caso de ser único o la palabra clave de la edición, en caso de 

diccionarios. Si el texto citado es un diccionario no se incluye la página, por 

considerarse la consulta sencilla accediendo por orden alfabético y no siendo 

necesario pues el número de ésta. Si se trata de otro tipo de texto, se incluye el 

número de página. La referencia bibliográfica completa se puede consultar en la 

bibliografía, al final del presente trabajo. 
 Algunos conceptos cuentan con más de una entrada por considerar que, dada 

su importancia, merecen ser definidos con dos o tres voces distintas que maticen o 

hagan hincapié en aspectos diferentes del mismo concepto. 
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ADHERENCIA: Acción y efecto de adherir o adherirse. Efecto de la fuerza de 

adhesión. Rozamiento en la superficie de contacto de dos cuerpos tales que uno se 

desliza sobre otro//. Mat. Conjunto de puntos adherentes//. Pat. Soldadura entre 

dos órganos vecinos, debida a una brida de orden inflamatorio//. Pl. Materias 

superfluas en la superficie de un objeto. (GRIJALBO).  

 

ADHESIÓN: f. Adherencia//. Fuerza de atracción molecular ejercida entre las 

superficies de dos cuerpos distintos puestos en contacto; en el caso de dos sólidos 

aumenta con la pulimentación; en el de un líquido en un recipiente sólido determina 

con la cohesión la formación de meniscos y las condiciones en que lo moja o no. 

(GRIJALBO). 

 

ADSORCIÓN: No debe confundirse la palabra “absorción” que describe el 

embebimiento de un líquido por ciertos sólidos esponjosos o de textura abierta, con 

“adsorción”, palabra que se refiere a la adhesión de un líquido, gas o sólido a la 

superficie de otro sólido, por atracción molecular. La adsorción se puede describir 

como si la sustancia quedase pegada o congelada sobre la superficie; una capa 

adsorbida suele estar tan firmemente fijada que no se puede lavar con líquidos que 

normalmente la disolverían. Los gases, líquidos y sólidos se adsorben por igual. En el 

pasado, el término se utilizaba principalmente para describir la adsorción de los 

gases. Según las teorías actuales, sólo pueden formar capas adsorbidas los materiales 

cuyas moléculas estén organizadas de cierta manera. Estas moléculas deben tener los 

ejes paralelos, todos apuntando en la misma dirección, y se describen como 

orientadas o polarizadas. Como ya hemos indicado, la estructura interna de las 

moléculas, que en estas explicaciones no tenemos en cuenta, influye mucho en sus 

acciones. La adsorción no es propiamente una acción química, pero suele depender 

de ciertas reacciones químicas. (MAYER; pág. 406). 

 
ALCANFOR: C10H16O. Cetona sólida blanca, de olor penetrante (se evapora a 

temperatura ambiente). Poco soluble en agua, soluble en éter y en alcohol. Se obtiene 

de la madera de alcanfarero o, sintéticamente, del pireno. Se usa en la industria de 

explosivos y celuloides, y en medicina como antiparasitario. (GRIJALBO). 
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ALEACIÓN, 1: La mayor parte de los metales puros son, en razón de sus propiedades 

físicas, mecánicas y químicas, difícilmente utilizables en la industria. La adición, 

voluntaria o no, a un metal puro de uno o varios elementos (metal o metaloide), puede 

modificar profundamente sus propiedades; las mezclas así obtenidas se llaman 

aleaciones metálicas. Una aleación se llama binaria, terciaria o cuaternaria según que 

contenga dos, tres o cuatro elementos. El número de elementos susceptibles de 

formar aleaciones es del orden de 80. De ello resulta la existencia posible de más de 

3000 aleaciones binarias y de más de 80.000 ternarias. (CHAUSSIN. y HILLY.; pág. 

19). 

ALEACIÓN, 2: Muchos metales pueden mezclarse entre sí en estado de fusión. La 

mezcla solidificada recibe el nombre de aleación. Las propiedades de una aleación se 

diferencian frecuentemente de modo muy notable de las de los metales empleados 

para formarla, por ejemplo, se diferencian en cuanto a resistencia, dureza, dilatación. 

punto de fusión, conductividad eléctrica y color. mediante aleación pueden llegarse a 

obtener materiales que reúnan las propiedades deseadas.(LEYENSETTER. ; pág. 46). 

ALEACIÓN, 3: La aleación es una sustancia compleja obtenida por medio de la 

difusión de elementos. Como regla, las aleaciones se obtienen en el estado líquido por 

la fusión de los elementos. Pero algunas aleaciones se forman también en estado 

sólido por medio de la tostación y difusión de los elementos. Los elementos necesarios 

para formar una aleación se llaman constituyentes o componentes. Según sea el 

número de componentes, las aleaciones se dividen en binarias, terciarias, etc. la 

mayoría de los componentes  en estado líquido poseen una solubilidad ilimitada, pero 

algunos pares de metales, tales como Cu y Pb, Fe y Pb, prácticamente no se disuelven 

en estado líquido debido a la gran diferencia entre los valores de sus volúmenes 

atómicos y las temperaturas de fusión de estos elementos. (MALISHEV; pág. 66).  

 

ALMÁCIGA: Resina obtenida de diversas variedades de lentisco, usada en la 

fabricación de barnices, para microscopía y odontología//. Masilla. (GRIJALBO). Es 

una cierta goma que vende cualquier boticario. (CELLINI ; pág. 66). 

 

ALMAGRE: Óxido de hierro, de color rojo, usado en pintura y en el pulimento de 

metales. (GRIJALBO). 
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ALOTROPÍA, en los metales: Algunos metales como el hierro, manganeso, cobalto, 

estaño, pueden tener, según la temperatura de calentamiento, distintas estructuras 

en sus redes cristalinas y, por consiguiente, poseer propiedades diferentes. Este 

fenómeno se denomina alotropía o polimorfismo. Las formas alotrópicas suelen 

representarse por las letras del alfabeto griego. La transformación  de una varedad 

alotrópica del metal en otra va acompañada de una absorción de calor al calentarse, o 

con el desprendimiento del calor latente al enfriarse, verificádose estos procesos a 

temperatura constante; en la curva térmica de transformación (en coordenadas de 

temperatur y tiempo) la parte horizontal de la curva (punto crítico) corresponde a la 

transformación alotrópica. La transformación alotrópica representa en sí una 

cristalización secundaria del metal, que es análoga al proceso de su cristalización 

primaria a partir del estado líquido. Para que empiece la transformación alotrópica se 

reuiere un sobreenfriamiento, con el fín de que se formen de los núcleos de 

cristalización los granos nuevos, continuando luego el crecimiento de éstos. 

(MALISHEV; pag. 45). 
 

ALQUITRÁN: Substancia untuosa obscura, que se obtiene de la destilación seca de 

sustancias orgánicas y de minerales bituminosos.// Composición de pez, sebo, grasa, 

resina y aceite.//Mineral. El producto destilado de la hulla. 

 

ALÚMINA: Este óxido es, con mucho, el más importante, ya que se usa para formar 

numerosos artículos como núcleos de bujías, tubos de termopar, guías de rosca, 

asientos de válvula, etc. El Al2O3 se encuentra en muchas composiciones, formas 

cristalinas y tamaños de partícula, para adaptarse a las diversas operaciones de 

fabricación. (NORTON). 

 

ÁMBAR: Resina fósil, amarillo anaranjada, en la que suelen quedar incluidos insectos 

y plantas perfectamente conservados. Famosos en la antigüedad los yacimientos del 

Báltico; se usó como moneda en el periodo del Bronce. Desde antiguo llamaron la 

atención sus propiedades electrostáticas//. Perfume suave y grato//. De color 

amarillo y anaranjado// gris. concreción grisácea dispuesta en la porción terminal del 

intestino del cachalote. Abunda en las costas del Japón; se usó antiguamente en 

medicina como antiespasmódico. Hoy sirve como fijador en perfumerías. (GRIJALBO). 
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AMORFOS y cristalinos, cuerpos: Cada cuerpo está compuesto de moléculas, y las 

moléculas de átomos. Los cuerpos en los cuales los átomos están agrupados de una 

manera desordenada, sin ningún sistema, se llaman amorfos, tales como el vidrio, la 

cera, la resina, etc. Sustancias amorfas son aquellas cuya estructura no está definida, 

es isótropa, es decir, que sus propiedades físicas son iguales en todas direcciones. Por 

el contrario, en el cuerpo cristalino, donde los átmomos están agrupados en un orden 

definido, se puede encontrar propiedades físicas muy distintas en diversas 

direcciones, es decir, el cuerpo cristalino es anisótropo. (MALISHEV; pág 39).  

 

Temperatura de fusión: Mientras que los límites entre los gases y los líquidos, en 

circunstancias normales, son muy definidos, de manera que no existe duda alguna 

sobre si determinada sustancia ha de ser calificada como gas o como líquido, no es 

siempre así respecto de los líquidos y las sustancias sólidas. Solamente las sustancias 

cristalinas pasan, con una variación súbita de sus propiedades al estado líquido a 

una determinada temperatura, como por ejemplo el hielo, los metales, etc. Las 

sustancias sólidas amorfas, por el contrario, al ser calentadas, pasan de una manera 

contínua del estado sólido al líquido; por ejemplo la cera, el lacre, la parafina, los 

vidrios, etc. Cuando a partir del estado líquido estas sustancias son enfriadas, su 

viscosidad aumenta cada  vez más, hasta que finalmente es tan grande, que se 

comportan como una sustancia sólida, siempre que no obren fuerzas sobre ellos 

durante mucho tiempo. (WESTPHAL; pág. 151). 

 

ARENA: (se emplea corrientemente como nombre colectivo genérico, pero también en 

plural cuando se designan las de cierto lugar: las arenas del desierto, las arenas del 

Sil). 1. Conjunto de granos procedentes de partículas disgregadas de las rocas. En 

lenguaje técnico se llama así al material pétreo de las mezclas o argamasas cuando el 

tamaño de las partículas está comprendido entre dos centésimas de milímetro y dos 

milímetros. Tierra arenosa, de calidad especial, que se emplea para fregar. Conjunto 

de partículas de metal o de mineral beneficiable, disgregado natural o artificialmente 

en los yacimientos. (MOLINER).  

 

ARGAMASA: “Mezcla. Mortero. Material de construcción formado por una mezcla de 

cal, arena, a veces barro y agua. (MOLINER).  
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ASFALTO: Betún negro, sólido, que se derrite al fuego. Se emplea, mezclado con 

arena, en pavimentos y revestimientos de muros. (CASARES). 

 

BENTONITA: es una arcilla muy plástica y ultrafina que entra en la composición de 

pastas y vidriados y, algunas veces, en la de los baños. En las pastas, una pequeña 

adición de no más del 5% mejora la plasticidad, pero existen limitaciones en cuanto a 

las cantidades porque en exceso aumentan perjudicialmente el índice de 

encogimiento y oscurecen las pastas de color claro, que es precisamente donde la 

bentonita es más útil. A veces se agrega hasta un 2% de bentonita a los vidriados 

para que la suspensión sea mejor (puede ser un simple añadido  o una sustitución de 

otras arcillas). Como la bentonita no se hunda en el agua rápidamente, si no se 

dispone de equipo mecánico para mezclar, es preferible mezclarla cuidadosamente 

con otro material de la receta antes de echarla al agua. (COLBECK; pág 217).  

 

BETÚN: Nombre de varias substancias naturales compuestas principalmente de 

carbono e hidrógeno, que arden con llama y olor peculiar.//Mezcla de varios 

ingredientes que se usa para dar lustre al calzado.//Infusión de tabaco.//Mezcla de 

azúcar y clara de huevo batida, que usan los confiteros para cubrir los 

dulces.//Zulaque.//de Judea a juadaico. Asfalto. (CASARES). 

 

BORRA: Parte más basta de la lana.//Cordera de un año.//Pelo de cabra para 

relleno.//Pelusa del interior de la cápsula del algodón.//Pelusa que se forma en los 

bolsillos o también bajo los muebles o en los rincones.//Pelo que el tundidor saca del 

paño.//Desperdicios de la lana.// Tributo antiguo sobre el ganado.//Sedimentos del 

aceite.//Palabras inútiles. (GRIJALBO). 

 

BUTANO: C4H10. Hidrocarburo saturado que tiene dos isómeros: n-butano e 

isobutano; ambos son gases y se encuentran en el petróleo y en el gas natural. La 

mezcla se usa en los aparatos de refrigeración, como combustible doméstico y como 

sucedáneo del gas del alumbrado, envasado en cilindros de acero y a elevada presión. 

El n-butano se emplea en la obtención del butadieno y del ácido acético por oxidación 

catalítica. (GRIJALBO). 
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CAVITACIÓN: Formación de cavidades de vapor en la cara posterior (respecto a la 

dirección de giro) de un cuerpo (turbina, hélice, etc) que rota inmerso en un líquido. 

Disminuye el rendimiento del rotor y aumenta su corrosión. (GRIJALBO). 

 

CERA: Nombre aplicado en sentido amplio a distintas sustancias vegetales o 

animales, que contienen fundamentalmente ésteres alcohólicos monovalentes. En 

sentido restringido, a la segregada por las abejas, con la cual fabrican los panales. 

Otra se encuentra recubriendo las hojas, flores y frutos de algunas plantas. 2. Se 

aplica como término de comparación a una cosa muy blanda y moldeable. 3. También 

a una persona dócil y manejable. 4. Conjunto de velas que hay o se emplean en un 

sitio. 5, Entre colmeneros, conjunto de las casillas de cera de un panal. 6. Cera de los 

oídos. 7. Membrana que rodea la base del pico de algunas aves; como las rapaces, las 

gallinas y las palomas.  

Cera aleda. Substancia con que las abejas untan primeramente la colmena por 

dentro. 

Cera amarilla. La dejada en su color natural. 

Cera de candelilla. La obtenida de la planta eforbiácea americana llamada candelilla. 

Cera de los oídos. “Cerilla, cerumen”. Secreción  del interior de los oídos, semejante a 

la cera. 

Cera virgen. Cera tal y como sale del panal. 

No hay más cera que la que arde. Expresión  con la que se manifiesta que de cierta 

cosa no queda nada en reserva. 

Sacar la cera. Frotar el piso o otro objeto al que se ha aplicado cera, para darle brillo. 

(MOLINER). 

 

CIENCIA: La ciencia se define como el conocimiento organizado y sistematizado 

relativo a nuestro mundo físico. Es decir, la ciencia tiene existencia real en cuanto 

constituye el conocimiento científico. La ciencia nace de dos operaciones 

fundamentales: la observación y el razonamiento. La observación consiste en la 

contemplación profunda de los hechos y en describirlos lo más exactamente posible. 

Al multiplicarse las observaciones, se encuentran regularidades que el científico 

enuncia en forma de leyes científicas. La razón de cada ley científica radica en un 

conjunto de suposiciones (hipótesis) que el científico establece. Cada ley se refiere a 

un gran número de hechos resumidos de modo abreviado. Si las hipótesis  sirven paa 
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predecir nuevos hechos, análogos a los observados, es decir, si las hipótesis son 

válidas, constituyen una teoría. (...) En resumen, las etapas operativas del método 

científico son las siguientes: 

1) Acumulación de hechos. 

2) Generalización de los hechos en leyes. 

3) Formulación de hipótesis y teorías para explicar los hechos y las leyes. 

4) Comparación de las deducciones que se derivan de las hipótesis y teorías con los 

resultados experimentales. 

5) Predicción de nuevos hechos.   (MORRAL; pág 11). 

 

CIENO: “Barro”. Mezcla de tierra y agua, a veces con restos orgánicos, que se forma 

en el terreno. Particularmente, depósito de esa clase en un cauce o depósito de agua. 

2. Conjunto de materias sólidas sedimentadas en los depósitos o fosas a donde van a 

parar las aguas residuales. V: BARRO, BROZA, cardagal (cargazón), enruna, FANGO, 

horrura, LÉGAMO, LODO, pecina, reboño, robo, SEDIMENTO, SUCIEDAD. 

(MOLINER).  

 

CIRCÓN: El ZrSiO4 se encuentra en arenas de playa, pero no es muy puro. Para uso 

en porcelanas o vidriados debe prepararse químicamente. Igualmente, la circonia 

(ZrO2) se purifica para uso en cerámica. NORTON. Silicato de circonio. Forma cristales 

prismáticos tetragonales; de color variable, birrefringente; muy duro y pesado, es 

insoluble. Principales yacimientos: Australia, Ceilán, Rusia. Se usa para obtener 

circonio y otros metales asociados. (GRIJALBO). 

CIRCONIO O ZIRCONIO: Elemento químico del grupo IV de la tabla periódica. Se 

encuentra muy distribuido sobre la corteza terrestre (circón, badelevita). Se asemeja 

al titanio en su dureza y en su resistencia a la corrosión. Para su obtención se emplea 

el proceso Kroll. ES bastante resistente a la acción de los ácidos, y se emplea HF para 

disolverlo. La combustión del Zr en el aire tiene lugar sólo a temperaturas muy 

elevadas, pero en estas condiciones reacciona más rápidamente con el nitrógeno que 

con nitrógeno que con el oxígeno, dando lugar a la formación de una mezcla  del 

nitruro y el oxinitruro. Se utiliza como antídoto del plutonio, en la metalurgia nuclear, 

en las válvulas electrónicas etc. Peligroso por su radioactividad. Aislado en 1824 

(Berzelius) y obtenido puro en 1914. (GRIJALBO). 
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ZIRCONIO, óxido: como el óxido de estaño, es muy refractario y se emplea para 

opacar vidriados porque queda en suspensión en el vidriado disuelto. La reacción de 

las pinturas para decorar sobre los vidriados opacados con óxido de zirconio (lo 

mismo que sucede con los opacados con óxido de titanio) es diferente que sobre los 

que se han opacado con óxido de estaño. Hace falta un porcentaje del 2, 3 ó más de 

óxido de zirconio para conseguir una opacidad igual a la que se logra con estaño. Los 

vidriados opacados con óxido de Zirconio forman una capa dura y resistente a la 

abrasión. (COLBECK; pág. 219).  

ZIRCONIO o silicato de zirconio: es un compuesto de óxido de zirconio y sílice. 

Finamente molido, es un buen opacador de fuerza comparable a la del óxido de 

zirconio. Existen varios opacadores a  base de silicato de zirconio. Con el óxido de 

zirconio se hace una excelente lechada para proteger el interior del horno, pero por 

ser el silicato más barato, se usa menos.  (COLBECK; pág. 219). 

 

COHESIÓN: Acción y efecto de enlazarse o de reunirse las cosas entre sí o la 

sustancia de que están constituidas.//Fuerza de atracción recíproca entre moléculas 

de una misma especie, que está inversamente relacionada con la distancia. 

(GRIJALBO). 

 

COLADA INDIRECTA: Una forma común de colada vertical tanto en moldes partidos 

horizontal como verticalmente es llamada colada indirecta o por sifón (por el fondo). 

(...) Este método tiene la ventaja particular de introducir el metal  en la cavidad del 

molde en su punto más bajo, ayudando así a asegurar un llenado suave de la pieza 

con la mínima turbulencia (...). El tiempo óptimo de llenado se determina por factores 

como el tipo de metal, el peso de la pieza, y el grosor de sección típico de la pieza. 

(ASM Handbook; pág. 594). 

 

COLAR. Pasar un líquido por un colador o por otro líquido filtrante.//Blanquear con 

lejía la ropa lavada.// Vaciar.// Mentir, defraudar o pasar algo con 

ocultación.//Pasar o hacer pasar algo por un lugar muy justo.//En fútbol, 

baloncesto, etc., introducir el balón en la portería o cesta contrarias, especialmente si 

es de manera inesperada.// Pasar por verdadero un engaño.//Beber vino.//meterse 

subrepticiamente y sin permiso en un sitio, adelantarse en una cola o turno, 

etc.//Equivocarse.//Enamorarse, prendarse.// Ir el toro al bulto. (GRIJALBO). 
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COLOFONIA: Resina sólida, que resulta de la destilación de la trementina. Se emplea 

en farmacia y para dar adherencia al arco de algunos instrumentos de cuerda. 

(CASARES). 

 

COLOIDE. Quim. Dícese del cuerpo que no cristaliza y que al desleirse en un líquido 

no forma verdadera solución. (CASARES, Julio). 

 

COMBUSTIÓN: Se denomina combustión a la combinación de un cuerpo con el 

oxígeno. Esta combinación a menudo va acompañada de un desprendimiento de calor 

de suficiente importancia para poderlo utilizar industrialmente. (...) El oxígeno 

necesario para la combustión procede siempre, en su totalidad o por lo menos en 

parte, de la atmósfera. Por consiguiente, siempre va acompañado de notrógeno, que 

no sólo es inerte desde el punto de vista de la combustión, sino que además debe 

calentarse dando lugar a una pérdida. Su proporción en el aire es de 77% en peso y 

de 79% en volumen. El carbono forma con el oxígeno dos combinaciones: el óxido de 

carbono CO y el anhídrido carbónico CO2 conocido muy comúnmente con el nombre 

de ácido carbónico. El primero se obtiene por la combustión del carbono en ciertas 

condiciones, y a su vez puede arder en el aire dando anhídrido carbónico. El segundo 

es el compuesto que se produce normalmente por la combustión completa del 

carbono en el aire. 

El hidrógeno sólo da lugar a una combinación, cuyo resultado es el vapor de agua, 

H2O. 

Estas reacciones  se representan por las ecuaciones sencillas que se indican a 

continuación, y las cantidades colocadas debajo de las fórmulas químicas indican los 

pesos relativos de los diferentes cuerpos que intervienen en la reacción: 

 C+O=CO;  CO+O=CO2 ; C+ 2O= CO2 ; 2H + O = H2O 

 12+16=28    28+16=44       12+ 32=  44      2 + 16  = 18 

Desde el punto de vista de la cantidad de calor desprendida, se han obtenido las 

cifras teóricas siguientes: 

 1 Kg. de C produce al transformarse en CO,  2400 calorías 

 1 Kg. de C    “                    “             en CO2,  8080 calorías 

 1 Kg. de H    “                    “             en H2O,            29360 calorías 
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(La caloría es la unidad de medida del calor: es la cantidad de calor que es preciso 

aportar a 1 Kg. de agua para elevar su temperatura 1ºC). 

Las cifras precedentes indican la cantidad de calor total producida por cada reacción, 

y son completamente independientes de la temperatura alcanzada en cada caso, la 

cual depende de la rapidez de la combustión.  

Para obtener el rendimiento máximo, hay que aportar al combustible la cantidad de 

aire exactamente necesaria. Si el aire afluye en exceso, hay que calentar inútilmente 

la parte no utilizada, y si afluye en cantidad insuficiente, se desprenden gases cuya 

combustión ha sido incompleta; en ambos casos, hay pérdida de calor.  (GREBER; 

págs. 217 y 218). 

 

CONCOIDE: adj. concoideo// Curva plana de 4º grado. Dado un punto P, esterior a 

una recta dada r, y a una distancia s, un punto A del plano que determinan P y r es la 

de la c. Si, al trazar la recta que pasa por él y por P, ésta corta a r en un punto B de 

modo que la longitud de AB=s. 

CONCOIDEO,A.adj. De figura de concha, esp. las fracturas del pedernal y del lacre. 

(GRIJALBO). 

 

CONTEXTURA: Forma de disponerse los elementos de un todo.// Constitución del 

cuerpo humano. (GRIJALBO). 

 

CONTRACCIÓN: Acción y efecto  de contraer (...).  

CONTRAER: Disminuir en longitud o volumen//. Adquirir vicios, enfermedades, etc. 

o sumirse en ellos//. Concretar un discurso, relato, etc. //. Encogerse los músculos, 

nervios, etc. (GRIJALBO). 

 

CONTRASTAR: tr. Resistir, hacer frente// Verificar y fijar la ley del oro y de la plata, 

y marcarlos con el contraste// Confirmar la exactitud de pesas y medidas; por 

extensión de cualquier otra cosa.// Diferenciarse considerablemente dos cosas 

cuando se comparan entre sí. (GRIJALBO). 

 

COPAL: Se dice de una resina que se extrae de varias cesalpiniáceas. Se encuentra en 

el África oriental o en el Brasil. Útil en la industria de pinturas. (GRIJALBO). 
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CRISTAL. Un cristal es el tipo de materia inanimada más organizada. Se caracteriza 

porque sus partes componentes (átomos o iones) están dispuestas formando las 

llamadas redes espaciales. Las distancias interatómicas de un cristal de cualquier 

material concreto son constantes y características del mismo. Tipos. Los sólidos 

cristalinos se clasifican en cinco tipos principales. Estos tipos varían en el tipo y 

resistencia el enlace entre los átomos o iones constituyentes, y en las propiedades 

eléctricas, magnéticas y mecánicas. 

 Los metales se forman de átomos de los elementos electropositivos. En las 

aleaciones, los átomos de cada constituyente ocupan posiciones concretas en la red, o 

bien cada posición en ésta puede ser ocupada por varias clases de átomos en turno. 

Las excelentes conductividades eléctrica y térmica de los metales se deben a los 

movimientos de los electrones libres por la red espacial. 

 Los cristales iónicos se forman por combinación de elementos altamente 

electronegativos, como los de las sales ordinarias. Las posiciones de la red espacial 

son ocupadas por iones más bien que por átomos, y tales cristales son buenos 

conductores iónicos de la electricidad a alta temperatura. Las fuerzas entre los iones 

son electrostáticas de culombio. Los cristales iónicos obedecen a ciertas reglas de las 

valencias. 

 Los cristales de valencia se forman por combinaciones de los elementos más 

ligeros de la columna media del cuadro periódico; el diamante y el carborundo son 

ejemplos. Estos cristales son muy duros, malos conductores de la electricidad y 

tienen mal crucero o plano de fractura. Siguen las reglas de las valencias. Los enlaces 

interatómicos se deben a pares de electrones compartidos. 

 Los semiconductores, como el óxido de cinc, toman impurezas fácilmente, lo 

cual modifica las propiedades del cristal puro y hace que no sigan las reglas de las 

valencias. Los cristales puros de este tipo tienen redes espaciales deficientes. 

 Los cristales moleculares se caracterizan por enlaces débiles que consisten 

esencialmente en fuerzas residuales débiles del tipo de van der Waals. Tienen bajo 

punto de fusión. Estos cristales están formados por sólidos orgánicos y elementos con 

envolventes completas de electrones; son relativamente blandos y débiles. Muchos 

pueden evaporarse molecularmente. 

 Muchos cristales tienen características y propiedades que les colocan en 

posiciones intermedias con respecto a la clasificación anterior. (PERRY, John y otros. 
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Manual del Ingeniero Químico. Ed. Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana. 

México, 1974. pág. 1640). 

 

CUARZO: Anhídrido silícico, que forma cristales trigonales, de tamaño y color variable 

en función de las impurezas presentes. Es muy duro, carece de exfoliación y es muy 

piezoeléctrico. El cuarzo es uno de los minerales más abundantes e interviene en la 

formación de todo tipo de rocas. Se usa en la industria para la fabricación de 

abrasivos y las variedades como ornamentales. (GRIJALBO). 

 

CHAMOTA. Se llama cimento o chamota a la arcilla cocida y pulverizada, que se utiliza 

como desgrasante. La adición de cimento no varía la composición de la pasta, ni por 

tanto su fusibilidad, a condición, naturalmente de que provenga de la misma arcilla. 

Se prepara con materiales cocidos de deshecho, por rotura o defectos de forma, o bien 

con piezas de barro cocido preparadas al efecto. (...) para estos productos se busca 

que posean buena porosidad, la que a su vez comunica resistencia a las variaciones 

de temperatura; la porosidad se obtiene pulverizando de modo que resulten cimentos 

groseros. La forma de los granos tiene también su importancia; los molinos que 

trabajan por aplastamiento dan granos irregulares y de aristas vivas, preferibles a los 

obtenidos en los molinos que trabajan por fricción, que resultan con aristas 

redondeadas. El cimento también se utiliza para desgrasar las pastas destinadas a 

confeccionar piezas de grandes dimensiones.  (GREBER, E. Tratado de cerámica. Ed. 

Gustavo Gili. Barcelona, 1947. pág. 37). 

 

DENDROIDE: Se dice de las estructuras ramificadas como un árbol. (GRIJALBO). 

 

DESCASCAR: Descascarar// Fragmentarse en cascos una cosa // Gallear, 

bravuconear, decir fanfarronadas. (GRIJALBO). 

DESCASCARAR: Despojar de la cáscara, caerse ésta. (GRIJALBO). 

 

DESCASCARILLAR: Desconchar la superficie de algo. (GRIJALBO). 

 

DESFLOCULANTES: Son productos que se añaden a las suspensiones, 

particularmente a las barbotinas para moldear con el fín de reducir la tendencia de 
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las partículas a aglutinarse con lo que se aumenta la fluidez sin aumentar el 

contenido de agua de la mezcla. Sólo se añaden en pequeña cantidad pues si fuese 

excesiva se espesa una mezcla suelta. Los desfloculantes tradicionales son silicato de 

sodio y carbonato de sodio (cenizas de sosa), pero hay productos patentados más 

convenientes de los que el más común es el “dispex” de sodio. (COLBECK; pág. 213). 

 

DETERSIÓN: Acción y efecto deterger.(GRIJALBO). 

DETERGER: Purificar, limpiar.(GRIJALBO). 

 

DISPERSIÓN: SUSPENSIÓN Y EMULSIÓN. Las mezclas en las que las sustancias no 

se disuelven en el agua o en otro líquido cualquiera sino que únicamente se 

distribuyen en el líquido en forma fina, se llaman dispersiones. los líquidos se 

designan como medios de dispersión o dispersiones. Las dispersiones se dividen en  

suspensiones y emulsiones. Cuando la sustancia dispersada en el líquido es un 

cuerpo sólido la dispersión recibe el nombre de suspensión. Las partículas de 

sustancia quedan suspendidas o se depositan  según su densidad más o menos 

rápidamente en el medio dispersor.(...) Cuando el cuerpo finamente dividido que se 

dispersa en un líquido es también una sustancia líquida, la mezcla se llama emulsión, 

como, por ejemplo, la emulsión para taladrar. Incluso en las emulsiones se presenta 

generalmente, de modo paulatino, una separación de los líquidos. Las dispersiones se 

separan en caso de largos almacenamientos. Por esta razón antes de utilizarlas hay 

que agitarlas o removerlas enérgicamente. (LEYENSETTER, A. ; Pág 46).  

 

DUREZA: A la resistencia que opone un cuerpo a ser penetrado por otro se le llama 

dureza. (LEYENSETTER; pág. 3). 

 

ELEMÍ: Sustancia resinosa, amarillenta, soluble en alcohol, procedente de distintas 

plantas tropicales; uso farmacéutico.(GRIJALBO). 

 

EMPÍRICO: (ingl. empirical; franc. empirique; alem. empirisch; ital. empirico). Este 

adjetivo tiene los siguientes significados principales, no todos reducubles al 

significado del sustantivo pertinente, experiencia (véase). 

 1) Designa en primer lugar la especie de saber que se adquiere por la práctica, 

osea por la repetición y la memoria. E., en este sentido, corresponde al significado 1 
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de experiencia y se opone a racional, como la experiencia se opone al arte y a la 

ciencia. 

 2) De acuerdo con el segundo significado, E. es lo mismo que intuitivo o  

sensible y se denominan E. los elementos simples, a partir de los cuales se constituye 

el conocimiento intuitivo o sensible. Este significado corresponde al significado 2a) de 

experiencia y su opuesto es intelectual. En este sentido Kant denomina E. al material 

de la experiencia, constituido por las sensaciones, en tanto que denomina a priori o 

intelectuales a las formas o condiciones de la experiencia misma. 

 3) Por su tercer significado, E. es el atributo del conocimiento válido, esto es, 

del conocimiento que puede ser puesto a prueba o ensayado y se opone a metafísico, 

en cuanto que es el atributo de una pretensión cognoscitiva infundada, osea no 

comprobable. En este sentido, el adjetivo corresponde al significado 2b) de la palabra 

experiencia. 

 4) En un cuarto sentido, E. se opone a experimental para indicar la experiencia 

bruta o la observación no controlada frente al experimento, que es la observación 

controlada o provocada. 

 5) En un quinto sentido, E. significa factual y “enunciado E.” es un enunciado 

que se refiere a estados de hecho. En este sentido, el adjetivo se opone a analítico, que 

califica los enunciados que expresan simples relaciones conceptuales o lingüísticas. 

(ABBAGNANO; pág 397). 

 

ENVAINA: (Metalurgia). Martillo grande con que se mete el espetón para hacer la 

sangría de un horno. (MOLINER). 

 

ESCALZADOR: Clavo grande con que se hace la sangría en los hornos metalúrgicos. 

(MOLINER).  

 

ESCORIA. La escoria, en cualquier operación, es casi siempre el producto de desecho 

o de menos valor, pues en ella se acumulan la casi totalidad de las sustancias no 

deseables del producto utilizado; por consiguiente, la escoria debe tener un contenido 

mínimo del metal que se desea extraer, y así se recupera la mayoría del metal útil, 

como tal o en forma de mata. Los componentes principales de la escoria son 

compuestos, tales como óxidos, fluoruros, silicatos, fosfatos, boratos, etc., aunque 
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estos compuestos no mantienen su individualidad en la escoria. Esto distingue las 

escorias de los metales líquidos, que son, principalmente, un metal elemental, de las 

matas, que son sulfuros líquidos, y de los “speisses”, que son, primordialmente, 

arseniuros líquidos. (...) La escoria ideal para los baños de metal fundido debe ser : a) 

barata; b) tener una temperatura baja de formación; c) tener un punto de fusión bajo; 

d) ser fluida para que flote sobre el baño. El metalurgista ha de conocer bien la 

escoria y los medios para regularla, si se han de alcanzar los resultados deseados. (...) 

De hecho, la escoria, en su conjunto, se puede considerar como un reactivo de afino. 

Así, la oxidación origina, con frecuencia, la formación de una escoria oxidante, en la 

que el agente oxidante es un óxido disuelto, tal como el monóxido de plomo en el 

afino del plomo, o el óxido férrico en otros varios casos. Estos agentes oxidan las 

impurezas en el metal líquido, y los óxidos resultantes, bien escapan en forma 

gaseosa o se disuelven en la escoria. (MORRAL, F.R. ; pág. 73). 

 

ESPETÓN. 1. Cualquier varilla o hierro largo y delgado con punta, que se utiliza para 

empujar, hurgar o pinchar algo con su extremo. (V. “Pincho”.). Hrgón de atizar la 

lumbre. 2. (fig. e inf.) Alfiler muy grande. 3. Estandarte  grande que figura a veces en 

las procesiones. 4. Aguja pez lafobranquio. (MOLINER).  

 

ESTIBADOR, RA: Persona que estiba. 

ESTIBAR: Comprimir cosas para ahorrar espacio. Disponer adecuadamente los pesos 

de un barco.//Por extensión. realizar la carga y descarga en los puertos. (GRIJALBO). 

 

ÉSTER: R’COOR. Compuesto orgánico por adición de un ácido y un alcohol con 

eliminación de agua. Los ésteres glicéridos de los ácidos grasos se llaman grasas. 

Constituyen materia prima fundamental en la industria plástica y de explosivos. 

(GRIJALBO). 

 

EXPERIMENTO: (lat. experimentum; ingl. experiment; franc. expériment; alem. 

Experiment; ital esperimento). Aun cuando la palabra sea usada a veces para indicar 

la experiencia en general, su valor específico es el de experiencia ordenada o directa, 

osea de observación (véase). Ya la Edad Media usó el término en este sentido (cf., por 

ejemplo Occam, In Sent. Prol., q2, G). Pero este significado fue precisado por Bacon 
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que opuso el E., como experiencia literata, osea, guiada y regida por una hipótesis, a 

la experiencia que llega espontáneamente al hombre y es casual (Nov. Org. I, 83, 110). 

Wolff, a su vez, decía: “El E. es una experiencia que concierne a hechos de naturaleza 

que no ocurren sino por obra nuestra” (Psychol. Empir.,  456). Kant habló en este 

mismo sentido de un “E. de la razón pura” que consiste en ver si la hipótesis de la 

existencia de lo incondicionado conduce o no a contradicción; si conduce a 

contradicción, el E. (Crít. R. Pura, Prefacio a la 2ª ed.). También aquí se trata de un E. 

dirigido. Claude Brenard dio a veces al E. el nombre de experiencia, entendiendo por 

tal “una observación provocada con la finalidad de hacer nacer una idea”. 

(Introduction a l’étude de la médecine expérimentale, 1865, I, 6). (ABBAGNANO; pág. 

506). 

 

EXPERIMENTAL: (ingl. experimental; franc. expérimental; alem. experimentell; ital. 

sperimentale). Este adjetivo tiene significados análogos a los del sustantivo 

correspondiente y, en consecuencia, designa: 1) lo que hace uso del experimento, 

osea de la observación ordenada. En tal sentido se dice: “ciencias E.”, “medicina E.” 

(cf. el título de la famosa obra de Bernard, Introduction a l’etude de la médicine 

experimentale, 1865), etc., 2) lo que hace uso de la experiencia; en tal caso, el adjetivo 

equivale a empírico. (ABBAGNANO; pág 505). 

 

EXPERIMENTALISMO: (ingl. experimentalism; franc. experimentalisme; alem. 

Experimentalismus; ital. sperimentalismo). Término equivalente al de pragmatismo o 

instrumentalismo. En Italia el término ha sido adoptado por A. Aliotta para designar 

la siguiente doctrina: “El único hecho concreto, comprobable, del cual podemos 

hablar, es la experiencia más o menos consciente que del mundo tiene un individuo. 

No tiene sentido discutir acerca de elementos dados, antes o fuera de esta síntesis 

(“Mi E.”, 1929, en Il nuovo positivismo e lo S., 1954). (ABBAGNANO; pág. 506).  

 

FLOCULACIÓN: Dos métodos comunes empleados para separar partículas finamente 

divididas de un medio fluido requieren 1) la filtración, y 2) la sedimentación por 

gravedad. El tamaño de las diferentes partículas de muchos materiales es tan 

pequeño que estos métodos no son aplicables, a menos que dichas partículas se 

encuentren asociadas formando grupos o racimos. En muchos sistemas, como las 
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papillas de pigmentos, las suspensiones de arcilla, las papillas de carbón, las 

emulsiones de aceite en agua, los fangos minerales, el agua turbia, etc., las partículas 

individuales son demasiado pequeñas para ser retenidas por los medios ordinarios de 

filtración y asimismo demasiado pequeñas para sedimentar por gravedad en un 

tiempo razonable. Esas partículas deben acondicionarse, de modi que formen 

unidades mayores que sean retenidas por los medios filtrantes o sedimentables por 

gravedad.  

Floculación y desfloculación. El efecto del grado de dispersión de las partículas 

individuales, las unas con respecto a las otras, se ilustra por los diagramas adjuntos, 

que indican el comportamiento de los sistemas floculados y desfloculados sobre la 

intensidad o velocidad y el volumen de la sedimentación. En los sistemas 

desfloculados D, las partículas individuales tienen libertad para moverse 

independientemente unas de otras, y, por consiguiente, sedimentan muy lentamente, 

si es que sedimentan. En los sistemas floculados F, las partículas individuales se 

atraen unas a otras por fuerzas pequeñas pero persistentes y el agrandamiento de 

tamaño de la partícula resultante hace que la sedimentación se produzca con una 

rapidez mayor y se obtenga una capa de sedimentación más voluminosa. Si las 

partículas individuales de la fase dispersa de un sistema desfloculado son pequeñas 

(por ejemplo, del orden de 1 n o menos), la sedimentación suele ser demasiado lenta 

para que resulte práctica. Además, esas partículas son difíciles de separar del medio 

dispersor por filtración porque pasan a través de los poros del filtro. Recíprocamente, 

la separación de esas partículas de un sistema floculado se realiza fácilmente 

empleando la filtración o la separación por gravedad. 

Aumento del tamaño efectivo por floculación. Los problemas de separación de 

partículas de un sistema desfloculado comprenden ordinariamente un tratamiento o 

un acondicionamiento de las diferentes partículas para que floculen. Esto se consigue 

más generalmente usando agentes que modifiquen la tensión interfasial entre las 

fases o bien las cargas eléctricas sobre las partículas individuales. Los agentes 

superficialmente activos y los electrolitos, en especial aquellos de éstos que 

proporcionen iones polivalentes o cambien el pH del sistema, sse emplean a menudo 

con éxito para producir el cambio deseado del grado de dispersión. Los ejemplos de 

estos agentes de empleo industrial para reducir las fuerzas desfloculadoras 

estabilizantes, permitiendo así la floculación y la separación, incluyen: 1) la 

utilización de iones trivalentes de aluminio y hierro para flocular las partículas a las 
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que se debe la turbiedad de las aguas de muchos sistemas de abastecimiento; 2) el 

uso de almidón para flocular papillas de carbón altamente desfloculadas: 3) el empleo 

de cola para clarificar soluciones concentradas de alumbre; 4) la utilización de ácido 

clorhídrico para flocular papillas de arcilla; 5) la floculación del hidróxido de magnesio 

en salmueras; 6) la floculación de los fangos metalúrgicos, ajustando el pH al punto 

isoeléctrico; 7) la clarificación del agua de lavado de los carbones; 8) la adición de 

agentes superficialmente activos para romper las emulsiones de agua en aceite de 

petróleo, y 9) la coagulación de látex de caucho por tratamiento con un electrolito. 

(PERRY; pág. 1863). 

 

FUNDENTE, 1: Flujo o fundente es un material que recoge o arrastra la ganga y las 

impurezas. Los fundentes se emplean en la metalurgia extractiva y los flujos en otras 

operaciones metalúrgicas que comprenden desde la soldadura hasta la aplicación de 

los metales para formar capas protectoras. El objetivo es semejante en un caso y en 

otro: eliminar o evitar la incorporación  de impurezas que impedirían la obtención de 

productos de buena calidad. A veces, el fundente sólo tiene por misión proteger el 

baño, tal como ocurre en el proceso Siemens-Martin, en que las escorias liberan al 

metal fundido, que se encuentra debajo, de la acción de los gases calientes, y por ser 

malos conductores impiden el sobrecalentamiento del metal, y en otras ocasiones 

conservan su calor; pero es más general que la finalidad principal sea la eliminación 

de las impurezas del metal fundido.(...) La función esencial del fundente es ayudar a 

unir las masas de metal recubiertas de óxido y formar una sola laguna de metal 

fundido cuando se calienta por encima del punto de fusión, por acción de las fuerzas 

de tensión superficial. El propósito primario del fundente es, pues, mantener el metal 

principal en estado de pureza, bien librándolo de la acción del ambiente o 

garantizando por su acción la pureza del metal, o bien para poder realizar 

adecuadamente alguna otra operación (...) La selección de un fundente adecuado, 

para un proceso dado, es principalmente un problema químico que requiere 

conocimiento de la composición y de las propiedades de todos los matriales que 

entran en el proceso. (MORRAL, F.R.; pág. 71). 

FUNDENTE, 2: 1. Substancia que facilita la fusión de otra. 2. Medicina; sustancia que 

facilita la resolución de los tumores. (MOLINER; pág. 1324). 

Fundentes cerámicos. Se designan así a una clase especial de desgrasantes 

utilizados para producir la vitrificación de las arcillas. Todos los óxidos metálicos 
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mezclados a la caolinita y a la sílice, aunque sea en pequeña proporción, tienen por 

efecto bajar su punto de fusión. Los fundentes son, pues, muy numerosos, pero en la 

práctica, para preparar las pastas cerámicas sólo se acude a los álcalis (potasa y 

sosa), a las bases alcalinotérreas (cal y más raramente barita) y al óxido de hierro. 

Para los vidriados y especialmente para los colorantes, la serie es mucho más 

extensa. Por ser solubles en el agua, los álcalis y sus sales no se emplean sino 

después de haberlos combinado por un principio de fusión con la sílice; este método, 

demasiado costoso, utilizado antiguamente para la porcelana blanda, ha caido 

completamente en desuso, por lo menos para la preparación de las pastas. (GREBER, 

E. ; pags. 47 y 48). 

 

FUNDIR: Del lat. “fundere”, derramar, fundir; (...)1. Convertir un sólido en líquido 

calentándolo. Particularmente, hacer esta operación con un metal para elaborarlo. ver 

ceración, conflación.2. Hacer cierta cosa con metal fundido en moldes: fundir una 

campana (un cañón). 3. “Fusionar”. Unir íntimamente varias cosas, particularmente 

en sentido no material. (MOLINER; pág. 1324). 

 

GLICERINA: C3H8O3. Alcohol propanotriol. Líquido siruposo, incoloro, higroscópico y 

de sabor dulce ardiente. Punto de ebullición, 290ºC; densidad, 1,26. Se obtienen de 

los aceites y las grasas como subproducto en la fabricación de jabones y ácidos 

grasos. Explota en contacto con oxidantes fuertes y enfriándolo a 0ºC solidifica en 

cristales ortorrómbicos. Sus ésteres son los derivados más importantes (dinamita, 

nitroglicerina, etc.). Miscible en agua y alcohol, se usa como disolvente, humectante y 

edulcorante. (GRIJALBO). 

 

GLICÉRIDO: Éster de la glicerina y un ácido graso. Se conocen mono, di y tri g. según 

estén esterificadas 1, 2 ó 3 funciones alcohol de la molécula de la glicerina. 

(GRIJALBO). 

 

GRANULACIÓN: No toda fundición requiere de un molde conformador. La explotación 

de la tensión superficial condujo a la granulación. Las pequeñas esferas producidas 

cuando solidificaban pequeñas cantidades de metal fundido solidificaban sin 

restricción habían sido usadas como decoración en la joyería de oro alrededor del año 

2500 a. C. La granulación fue hecha primero en oro, en plata o en la aleación nativa 
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de oro y plata llamada electrum. Algunos gránulos fueron adheridos al cobre o a 

sustratos de plata dorada. El mejor trabajo en granulación fue hecho por los etruscos 

alrededor del siglo VII a. C. Su finura le ha dado el nombre de “granulación en polvo”, 

siendo los gránulos de menos de 0,2 mm. de diámetro. Muchos millares de gránulos 

fueron empleados para crear el diseño de un solo objeto. Los etruscos utilizaban una 

aleación que consistía en oro con 30% de Ag y un pequeño porcentaje de cobre. El 

método de unión de los gránulos variaba. La “sudoración”o la soldadura han sido 

ambos observados, pero el método exacto utilizado es a menudo todavía un asunto de 

disputa. (ASM Handbook). 

 

GUTAPERCHA: Látex coagulado, oscuro, procedente de algunas especies del género 

Palachium, árboles de Malasia. Parecido al caucho, se usa como aislante, 

impermeabilizante y emulsionante. (GRIJALBO). 

 

HIDRÓFILO: Que tiene facilidad para absorber el agua.//Se dice de los organismos 

que viven en ecosistemas húmedos.// Se dice de un tipo de algodón preparado para 

absorber gran cantidad de agua.// Nombre común a varias especies de coleópteros, 

del gén. Hydrophilus, fam. Hidrofílidos, de hasta 50 mm., con antenas en maza, 

cuerpo ovoide y librea oscura. Viven en la superficie de aguas dulces. La larva es 

depredadora. (GRIJALBO). 

HIDROFOBIA: Aversión patológica al agua.// Rabia.//Propiedad de las sustancias de 

no unirse con el agua. (GRIJALBO). 

 

INTERVALOS DE ENFRIAMIENTO METÁLICO: Los metales puros solidifican  a una 

sola temperatura y el proceso de solidificación se caracteiza por una demarcación 

aguda entre las zonas sólidas y líquidas. La contracción asociada con la solidificación 

es fácilmente compensada por una caída en la superficie líquida libre del sistema. 

Aleaciones con un intervalo de enfriamiento corto, i.e. menor de 20ºC entre líquido y 

sólido solidifican de manera parecida. Estos metales son nombrados como de corto 

intervalo de enfriamiento o como formadores de piel. Aleaciones que tienen un 

intervalo mayor de 20ºC entre las temperaturas sólida y líquida son referidas como 

pastosas, o de intervalo de enfriamiento largo. (CLEG; pág. 224). 
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ISOTROPÍA: Un cuerpo que tiene la misma estructura en todas sus partes se llama 

homogéneo. Un cuerpo que se comporta del mismo modo en todas direcciones se 

llama isótropo. Se le denomina anisotropo cuando sus propiedades y su 

comportamiento dependen de la dirección. Los gases y los líquidos en su estado 

natural son siempre isotropos; lo mismo ocurre con los cuerpos sólidos amorfos. En 

cambio, todos los cristales son anisotropos. (WESTPHAL; pág. 152). 

 

LANOLINA:  Grasa de lana del cordero con el 25 a 30% de agua. Es soluble en 

cloroformo y éter. Se usa en perfumería y farmacia. (GRIJALBO). 

 

LÍPIDO: Compuesto perteneciente a una clase de sustancia de carácter graso, de 

composición química heterogénea y no solubles en agua. Constituyen los materiales 

fundamentales de los tejidos vivos; se utilizan metabólicamente como lipoproteinas, 

destacando entre ellas los fosfolípidos y las lecitinas. Un exceso de lípidos provoca 

trastornos cardiovasculares. Se clasifican en simples (glicéridos, esteroides, etc.) y 

complejos (sulfátidos, fosfátidos, etc.). (GRIJALBO). 

 

MENA: Entendemos por menas los productos geológicos susceptibles de 

aprovechamiento por el hombre, enriquecidos en algún elemento químico. De manera 

que, en general, una mena se define como un mineral o mezcla de minerales, de los 

que se puede extraer con provecho uno o más elementos. La mena está formada de 

dos partes: el mineral, porción relativamente rica en el metal o elemento que se desea 

obtener, con composición química definida, que aparece naturalmente en el estado 

sólido, y la ganga, el estéril o desperdicio. Por beneficio entendemos el conjunto de 

operaciones que se realizan para convertir el producto geológico, que es la mena, en 

mineral útil para realizar las operaciones propias de la metalurgia extractiva: paso del 

mineral a metal. (MORRAL; pág. 33). 

 

METAL: Las propiedades características de los metales son : el brillo típico, la 

opacidad, la conductividad térmica y eléctrica (...). “Los metales son cuerpos brillantes 

que pueden ser forjados”. Estas propiedades de los metales se deben a la estructura 

particular de sus átomos y sus recíprocas combinaciones. Todos los metales y 

aleaciones, independientemente del modo de obtenerlos y trabajarlos, poseen en 

estado sólido una estructura cristalina bien definida. Debido a la distribución 
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geométrica correcta de los átomos, dispuestos en planos y en el espacio, en los 

cuerpos cristalinos, en general, y en los metales, en particular, los átomos forman 

una red espacial cristalina. (MALISHEV; pág 39).  

 Las propiedades mecánicas usuales de los metales están ligadas a las nociones 

corrientes de elasticidad y plasticidad. La elasticidad es la facultad que posee el metal 

de poder sufrir una deformación que cesa después de la supresión del esfuerzo que la 

ha provocado; los diversos órganos de las máquinas apelan a la elasticidad del metal. 

La plasticidad es la facultad de sufrir una deformación permenente sin que haya 

rotura; reviste dos aspectos principales: maleabilidad (posibilidad de reducir el metal 

a hojas más o menos delgadas) y ductilidad (facultad de poder ser estirado en hilos); 

esta propiedad es utilizada en la forja, laminación, embutición, trefilado... (CHAUSSIN 

y HILLY; págs. 111 y 112). 

 (...) El metal tiene una resistencia tanto mejor cuanto más difícil es la 

propagación de las dislocaciones. Esta idea permite explicar cualitativamente ciertos 

hechos bien conocidos: 

 -Efecto de las impurezas. Se sabe que los metales extremadamente puros son 

muy blandos. Se admite que las impurezas se concentran en las proximidades de las 

dislocaciones en las partes dilatadas y las enclavan. 

 -Soluciones sólidas. En las soluciones sólidas de susutitución, a causa de la 

diferencia de dimensiones de las diversas clases de iones, la red del metal disolvente 

está ligeramente deformada. De la misma manera, en las soluciones sólidas de 

inserción, los iones intersticiales más voluminosos que los espacios vacíos, defoman 

el metal alrededor de ellos. Además, los elementos en solución obran sobre la 

morfologá de las imperfecciones de la red cristalina. Así se comprende la excelente 

resistencia mecánica de las soluciones sólidas con elación a las del metal 

disolvente.La influencia de las irregularidades depende del modo de agrupamiento de 

los átomos extraños, de donde se explica la misión de los tratamientos térmicos que 

modifican la estructura cristalina. 

 -Acritud. La acritud acumula las dislocaciones y en consecuencia endurece el 

metal. El efecto de recocido se explica por la disminución del número de dislocaciones 

porque pudiéndose desplazar más fácilmente van a veces a reunirse. 
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 -Endurecimiento por maduración. La obtención de un precipitado finamente 

disperso origina el bloqueo de las dislocaciones. (CHAUSSIN y HILLY; págs. 122 y 

123). 

Enlace metálico: Los átomos en los cristales han perdido todos o parte de sus 

electrones externos (o electrones de valencia), y el cristal debe er considerado como 

un conjunto de iones positivos (cationes) rodeados de una nube de electrones. Por 

término medio, cada ión está rodeado, como en el átomo neutro, del número de 

electrones suficiente para neutralizar su carga. Estos electrones libres pueden 

desplazarse fácilmente a través de toda la masa del metal, en los vacíos dejados entre 

los iones, lo que explica la fuerte conductividad eléctrica y térmica de los metales. La 

rigidez del metal es debida a la atracción que se ejerce entre los electrones y los iones 

positivos que se opone a las fuerzas de repulsión entre partículas del mismo signo. 

(CHAUSSIN y HILLY; pág. 89). 

Estructura cristalina: La estructura cristalina o estructura fina se refiere a la 

ordenación interna en los cristales. El hecho que más ha influido en el conocimiento 

de la naturaleza y del comportamiento de los metales y aleaciones ha sido el 

descubrimiento de que estos materiales son cristalinos. Mediante la aplicación de los 

rayos-X a la investigación de la estructura interna de la materia en estado sólido, se 

han establecido dos grupos de substancias: a) aquellas en que los elementos 

estructurales, átomos o moléculas, están agrupados de manera más o menos 

desordenada, tal como ocurre con el vidrio y los recientemente preparados “metales 

amorfos”, y que cuando el desorden es completo, las distintas propiedades son iguales 

en todas las direcciones (isotropía); y b) substancias en las que los elementos 

estructurales están agrupados ordenadamente y forman cristales. Todas las 

propiedades internas de los cristales dependen de la dirección en que se consideran, 

por lo que los cristales individuales son anisótropos. El estudio de la estructura 

interna de los cristales metálicos es del mayor interés, ya que de ella dependen 

muchas de sus propiedades mecánicas, los efectos de adición de los elementos de 

aleación y de los tratamientos térmicos. (MORRAL; pág. 458).  

 

MÉTODO, 1: (Del lat. “methodus”, gr. “méthodos”, comp. con “hodos”, camino; v. “od-

”). 1. “Procedimiento. Sistema”. Manera sistemática de hacer cierta cosa:’No me gusta 

su método de enseñar. Un método para teñir  ropa en casa’ (...). SE aplica 

específicamente al conjunto de reglas, lecciones, y ejercicios para enseñar o aprender 
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algo: ‘Método de solfeo. Método para aprender el alemán en quince días. Manera 

ordenada o sistemática de hacer cierta cosa: Es preciso trabajar con método’. 2. 

(lógica). Se llama así a cada uno de los dos procedimientos, analítico y sintético, de 

razonar. (MOLINER).  

MÉTODO, 2: (lat. methodus; ingl. method; franc. méthode; alem. Methode; ital. 

metodo). El término tiene dos significados fundamentales: 1) toda investigación u 

orientación de la investigación; 2) una particular técnica  de investigación. El primer 

significado no se distingue del de “investigación” o “doctrina”. El segundo significado 

es más restringido e indica un procedimiento de investigación ordenado, repetible y 

autocorregible, que garantiza la obtención de resultados válidos. Al primer significado 

se refieren expresiones tales como 2el M. hegeliano”, “el M. experimental”, etc. Al 

segundo significado se refieren expresiones tales como “el M. silogístico”, “el M- de los 

residuos” y en general las que designan procedimientos de investigación o de control 

particulares. Tanto Platón (Sof., 218d; fedr., 270c) como Aristóteles (Pol., 1289 a 26, 

Ét. Nic., 1129 a 6) adoptaron el término con ambos significados. En el uso moderno y 

contemporáneo prevalece el segundo significado. Pero es necesario observar que no 

hay doctrina o teoría, ya sea científica o filosófica, que no pueda ser considerada 

según el aspecto de su orden de procedimiento y, por lo tanto, denominada M. Así, 

por ejemplo, Descartes expone el mismo contenido del discurso de M. en la forma de 

Meditaciones metafñisicas y de los Principios de filosofía: lo que por un lado era M. 

por el otro era doctrina. Y en general no hay doctrina que no pueda ser considerada y 

denominada M. si se la considera como orden o procedimiento de investigación. (...) 

(ABBAGNANO; pág. 802).  

 

MODOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR: El calor se transfiere en tres diferentes 

maneras: conducción, convección y radiación. (...) Todos ellos requieren  de la 

existencia de una diferencia de temperatura y se presentan de un medio de alta 

temperatura a uno de temperatura menor. 

 La conducción es la transferencia de energía de partículas más energéticas de 

una sustancia a las adyacentes memos energéticas, debido a las interacciones entre 

ellas. La conducción sucede en sólidos, líquidos o gases. En los gases y en los 

líquidos, la conducción se debe a las colisiones entre las moléculas durante su 

movimiento aleatorio. En los sólidos se debe a la combinación de vibraciones de las 

moléculas de una estructura y a la energía transportada por electrones libres. Por 
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ejemplo, una bebida enlatada fría que está en un cuarto caliente se calentará, a 

medida que pase el tiempo, hasta la temperatura ambiente, esto se debe a que el calor 

del cuarto se transfiere a la bebida mediante la lata de aluminio por conducción.(...) 

 La convección es el modo de transferencia de enrgía entre una superficie sólida 

y un líquido o gas adyacente que está en movimiento, e implica los efectos 

combinados de la conducción y del movimiento de un fluido. Cuanto mayor es el 

movimiento de un fluido, tanto mayor es la transferencia de calor por convección. 

Ante la ausencia de cualquier movimiento del fluido, la transferencia de calor entre 

una superficie sólida y el fluido adyacente se da mediante conducción pura. La 

presencia del movimiento en el fluido incrementa la transferencia térmica entre la 

superficie sólida y el fluido, pero también complica la determinación de las tasas de 

transferencia de calor. Considere el enfriamiento de un bloque caliente mediante la 

circulación de aire frío sobre su suprficie exterior. El calor se transfiere a la capa de 

aire adyacente a la superficie por medio de la conducción. Entonces, el calor es 

llevado fuera de la superficie por convección. Esto es, por los efectos combinados de la 

conducción dentro del aire que se debe al movimiento aleatorio de las moléculas del 

mismo, y el movimiento en masa o macroscópico del aire que separa el aire calentado 

cerca de la superficie y lo sustituye por aire más frío. 

 La convección se llama convección forzada cuando el fluido es forzado a fluir en 

un tubo o sobre una superficie por medios externos como un ventilador o una bomba, 

o el viento. En contraste, la convección se llama convección libre (o natural) si el 

movimiento del fluido es provocado por ls fuerzas de flotación que son inducidas por 

diferencias de densidad, producto de la variación de la temperatura en el fluido. (...) 

 La radiación es la energía emitida por la materia mediante ondas 

electromagnéticas (o fotones), como resultado de los cambios en las configuraciones 

electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la conducción y la convección, 

la transferencia de energía por radiación no requiere la presencia de un medio entre el 

sistema y sus alrededores. En efecto, la transferencia de energía por radiación es más 

rápida (a la velocidad de la luz) y no sufre atenuación en el vacío. ësta es exactamente 

la manera en que la energía del sol llega a la Tierra. 

 En los estudios de transferencia de calor es importante la radiación térmica, la 

cual es la forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Difiere 

de otras formas de radiación electromagnética comolos rayos X, los rayos gama, las 
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microondas, las ondas de radio y las de televisión, las cuales no se relacionan con la 

temperatura. Todos los cuerpos a una temperatura por encima del cero absoluto 

emiten radiación térmica.  

 La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases 

emiten, absorben o transmiten radiación en diversos grados. Sin embargo, la 

radiación suele considerarse como un fenómeno superficial en sólidos que son opacos 

a la radiación térmica, comolos metales, la madera y las rocas, ya que la radiación 

emitida por las regiones internas de dichos matriales nunca pueden alcanzar la 

superficie, y la radiación incidente en tales cuerpos suele ser absorbida a unos 

cuantos micrones de la superficie. (MORRAL; págs. 95-97). 

 

  

 MOVIMIENTO BROWNIANO: Las pequeñas partículas suspendidas en un gas, 

incluso cuando son perceptibles a simple vista, se comportan fundamentalmente 

como moléculas gaseosas. Realizan también un movimiento incesante descubierto en 

1827, llamado movimiento browniano, y su energía cinética media mv2/2 es igual a la 

de las moléculas gaseosas circundantes. Pero a causa de su masa muy elevada, la 

magnitud v2 es muy inferior a la de las moléculas del gas, decreciendo muy 

rápidamente con la altura el número de moléculas. (WESTPHAL; pág. 199). 

 La confirmación más convincente de la teoría mecánica del calor la da el 

Movimiento browniano. En una disolución diluída de tinta china, o en una solución 

coloidal de oro observadas con un microscopio de gran aumento, se ve que las 

partículas de carbón o de oro están animadas de un vivo movimiento en zig-zag, 

completamente desordenado. El mismo fenómeno, particularmente sugestivo, se 

puede notar incluso en las partículas sólidas del hmo del tabaco, observándolas al 

microscopio en en una cámara apropiada. Este fenómeno fue visto por vez primera en 

los líquidos orgánicos por el botánico inglés Brown en 1827, pero no fue interpretado 

correctamente, ni observado de un modo apropiado, hasta mucho más tarde.(...) Las 

partículas que observamos en el microscopio animadas del movimiento browniano (...) 

son tan pequeñas que el número de choques que reciben fluctúa entre valores muy 

diferentes; las irregularidades en el número de dichos choques hacen que las 

partículas experimenten un movimiento en zig-zag. La vivacidad de dicho movimiento 

debe aumentar al decrecer el tamaño de las partículas, porque, para una forma dada, 
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la masa de éstas aumenta proporcionalmente a la tercera potencia de sus 

dimensiones (de su radio, por ejemplo, si son esferas), mientras la superficie, y, por lo 

tanto, el número de los choques que recibe sólo aumenta como la segunda potencia. 

(...) Este movimiento es puramente accidental, y en cada caso particular es 

completamene distinto, pero, como hemos dicho en el punto 65, la observación de 

numerosos casos que obedecen simplemente al azar permite llegar a descubrir leyes 

que se cumplen de un modo tanto más riguroso cuanto mayor es el número de 

individuos considerados o el número de observaciones. (...) El movimiento browniano 

constituye un ejemplo típico de los fenómenos de fluctuación. Son fluctuaciones las 

desviaciones con respecto al valor medio estadístico, que se producen cuando el 

número de individuos considerado es pequeño (...). Cuanto menor sea la superficie de 

una partícula, tanto menor es el número de moléculas que 

chocan contra la misma en un tiempo dado, por ejemplo, 

en un segundo, y tanto mayores son las fluctuaciones que 

presentan el número de choques que recibe, y las 

magnitudes y direcciones de sus velocidades. (WESTPHAL; 

págs. 274-276). 

MOVIMIENTO BROWNIANO, 2: (...) Sin embargo, la ley de 

Stokes está también sujeta a un límite inferior. Cuando el 

diámetro de las partículas de la fase dispersa se aproxime a la trayectoria media libre 

de las moléculas del fluido, la resistencia al movimiento será menor que la calculada 

partiendo de la ley de Stokes y la velocidad de sedimentación mayor que la calculada 

aplicando dicha ley (...). Las partículas de este tamaño están también sometidas al 

movimiento browniano, debido al choque de las moléculas gaseosas. El movimiento 

browniano es un movimiento casual superpuesto, o de arrastre, a cualquier velocidad 

dirigida o de sedimentación de la partícula. Para partículas más finas que 0,1 n, este 

movimiento casual tiene una magnitud mucho mayor que cualquier movimiento 

dirigido de las partículas, debido a la sedimentación por gravedad. La tabla 5 da una 

comparación del movimiento browniano con la sedimentación por gravedad para 

partículas de densidad igual a 2,0, sedimentándose en aire y en agua, 

respectivamente, a 21,1ºC (70ºF). (PERRY; 1595). 
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MUFLA: (...) A veces los hornos 

de tiro superior se proveen de 

una mufla para proteger la 

cerámica de las llamas directas. 

Una mufla es un forro interior o 

caja que se coloca dentro del 

horno. Las llamas de los 

quemadores se dirigen por fuera 

de la mufla y la cerámica situada 

en su interior no está expuesta a 

las llamas ni a los gases de la 

combustión. 

 Al principio la mufla se diseñó para evitar el uso de gacetas que consumen 

mucho espacio y tienen una vida relativamente corta. Muchos tipos de cerámica 

necesitan protegerse de la acción directa del fuego; entre éstos se incluyen las 

cerámicas vidriadas al plomo, las vidriadas con colores sensibles a una ligera 

reducción y las que se cuecen con esmaltes sobre vidriados. 

 Las muflas presentan distintos problemas de construcción y funcionamiento. 

La mufla en sí debe construirse de algún material que conduzca el calor 

razonablemente, pues de lo contrario sería difícil calentar el espacio interior. Se han 

utilizado placas delgadas de arcilla refractaria o placas de silimanite, sin embargo el 

mejor material es el carburo de silicio. (...) 

 Todas las muflas tienden a disminuir el rendimiento del horno, debido a que el 

calor debe penetrar en su interior por conducción y radiación solamente sin 

beneficiarse de la trasmisión por convección a la cerámica y el coste de calentamiento 

de un horno de mufla será mayor que el de un horno de fuego abierto. La desigualdad 

de calentamiento es un problema más serio. Sin el flujo de gases calientes a través de 

la cámara de cocción no hay manera de dirigir o alterar el flujo para ajustar las 

diferencias de calentamiento y el propietario de un horno de mufla se halla 

completamente inerme para evitar cualquier desigualdad que pueda existir. Estos 

inconvenientes pueden contrapesarse por los beneficios de la protección de ciertos 

tipos de vidriado. Pero desde el advenimiento del horno eléctrico hay mucha menor 

necesidad del horno de mufla, ya que el calentamiento eléctrico lleva a cabo 

aproximadamente la misma función: la de suministrar una atmósfera limpia libre de 
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llamas. El horno de mufla completa 

es obviamente inútil para cocciones 

de reducción.  (RHODES; págs. 178- 

181). 

Hornos de túnel con vía y mufla : 

Este horno cuyo inventor fue 

Dressler, se emplea principalmente 

para cochura de vidriado en 

colocación abierta, pero también se cuece bizcocho en la mufla. Los gases de 

combustión y el aire de enfriamiento circulan a contracorriente de las piezas, como en 

el horno de caldeo directo, pero están separadas del túnel principal por secciones de 

mufla (ver figura). El gas circula pues, en sentido contrario al de las piezas, pero su 

control es más sencillo porque está confinado en unos conductores herméticos de 

forma que, con un ventilador de aspiración, se pueden lograr vacíos de varias 

pulgadas columna de agua.  

 El calor es transmitido  a las piezas por radiación y por convección según las 

flechas de la figura. Cabe pensar que la convección tiene un papel bastante menos 

importante de lo que 

generalmente se cree, ya que 

la colocación usual cubierta 

no le permite actuar 

libremente.  

 Quemadores. Son del 

mismo tipo que los de los 

hornos de caldeo directo, 

pero más largos y menos 

numerosos. En general, 

basta con cuatro. La llama 

va por un conducto en 

ángulo recto, de modo que se 

dirige hacia abajo, al 

conducto de la mufla. Para la uniformidad de la zona de calentamiento, la llama debe 

ser larga y suave.  
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 Construcción de la mufla. Las muflas suelen ser con mezcla de alúmina y 

arcilla, mullita o carburo de silicio ligado, todos de buena conductibilidad térmica y 

resistencia al agrietamiento. Normalmente, en la sección más fría van bien las muflas 

de arcilla refractaria y en los extremos del horno se emplean tubos de hierro. Es difícil 

lograr la estanqueidad de las juntas de la mufla, pero las pequeñas fugas carecen de 

importancia, en cambio se debe prever la dilatación longitudinal. las muflas para 

hornos grandes son elementos caros, pero cabe esperar una duración de veinte años 

en continua actividad.  

 Ventajas del horno de mufla. Este tipo de horno tiene las siguiente ventajas 

sobre el de llama descubierta o de caldeo directo: 

1. Sirve para cochura de vidriado en colocación abierta porque no hay contacto con 

los gases de combustión y porque las velocidades de convección son bajas. 

2. Requiere menos quemadores.  

Inconvenientes de este horno: 

1. Elevado coste inicial. 

2.Gran consumo de combustible. 

3. Temperatura limitada al máximo.  

Es dudoso que en el futro se construyan grandes hornos de mufla. (NORTON; págs. 

300-302). 

 

NIGROSINA: Masa amorfa negra. Se obtiene mezclando nitrobenceno, anilina y ácido 

clorhídrico con limaduras de hierro. Se usa como colorante. (GRIJALBO). 

 

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN: Las reacciones de oxidación-reducción constituyen la base 

de muchos procesos metalúrgicos, en los que la escoria es la fase principal, que 

puede llevar disueltos uno o más de los reactivos y de los productos de reacción (...). 

En otro tipo de reacciones de oxidación-reducción, la escoria lleva en solución un 

agente oxidante, particularmente un óxido de un metal, tal como el monóxido de 

plomo, óxido cuproso u óxido ferroso, que pasan a la fase metálica como elemento 

cuando se verifica la reacción, y también entonces el tanto por ciento del agente 

oxidante que da el análisis químico es una indicación del poder oxidante de la escoria. 

(MORRAL; pág. 76). 
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PALANCA: En física se llama palanca a todo cuerpo en el que una fuerza produce un 

efecto de giro, por ejemplo las tenazas, la llave inglesa o la corriente para tuercas, la 

palanca corriente, la polea, la rueda dentada, el cigüeñal. La acción de giro se llama 

momento de giro. El momento de giro crece con la fuerza F y con la longitud del brazo 

de palanca r. Momento de giro= fuerza de palanca x brazo de palanca; M = F x r. El 

brazo de palanca es la perpendicular trazada desde el punto de giro a la dirección de 

la fuerza. (LEYENSETTER; pág. 11). 

 

PEZ: Sustancia resinosa, sólida, de color pardo amarillento, que se obtiene echando 

en agua 

 fría el residuo que deja la trementina al acabar de sacarle el aguarrás 

Alhorse.//blanca o de Borgoña. Trementina secada al aire.//elástica. Mineral 

semejante al asfalto.// griega. Colofonia.//naval. Artill. Mixto de varios ingredientes 

como son pez común, sebo de vaca, etc., derretidos al fuego.//negra. La que resulta 

de la destilación de las trementinas impuras. (CASARES, Julio). 

 

PIEDRA PÓMEZ: Roca efusiva ácida, formada de vidrios volcánicos, color claro y muy 

porosa. Se usa en la fabricación de abrasivos y en edificación. (GRIJALBO). 

 

PRESIÓN HIDROSTÁTICA: En el interior y en las superficies limitantes de un líquido 

no sometido a la acción de la gravedad existe en todas partes la misma presión. Ésta 

recibe el nombre de presión hidrostática. La fuerza de presión hidrostática de un 

líquido es siempre perpendicular a las superficies que lo limitan. Téngase presente 

que la fuerza de presión es ciertamente un vector, pero la presión en el interior de un 

líquido se ejerce en todos sentidos y sin dirección; es, por lo tanto, un vector. (...) Si 

en un líquido consideramos la acción de la fuerza de la gravedad, la presión en su 

interior no se debe únicamente a las fuerzas de presión que parten de las paredes o 

que son ejercidas por la presión atmosférica, sino que obedece, además, al peso de las 

capas líquidas situadas por encima. (WESTPHAL; pags. 170 y 171). 

 

PROCEDIMIENTO: 1. “Sucesión”, Serie de cosas que siguen cada una a otra. 2. 

(“Discurrir, Encontrar, Idear, Imaginar, Ingeniar(se), Inventar...; Con, Por”). “Medio”. 

Acto o serie de actos u operaciones con que se hace una cosa: ‘Un procedimiento para 
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cazar leones. Un procedimiento para quitar manchas de tinta’. (oficinas, tribunales). 

Serie de trámites en los asuntos judiciales o en los expedientes administrativos. 

Método de razonar; Procedimiento deductivo. Se expresa el procedimiento con las 

preposiciones “con” y “por” (...). (MOLINER). 

 

PRINCIPIOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS: El diseño adecuado de un sistema de 

colada óptimo será elaborado con más facilidad con la aplicación de varios principios 

de mecánica de fluidos, fundamentales. Los más importantes entre ellos son el 

teorema de Bernoulli, la ley de continuidad y el “efecto momento”. 

Teorema de Bernoulli. Esta ley básica de la hidráulica cuenta la presión, velocidad y 

elevación a lo largo de una línea de fluido de un modo que puede ser aplicado a los 

sistemas de colada. El teorema enuncia que, en cualquier punto de un sistema 

completo, la suma de la energía potencial, la enrgía cinética de presión y la enrgía de 

fricción de un líquido fluyendo es igual a una constante. 

La ley de continuidad. Esta ley establece que, para un sistema con paredes 

impermeables y llenadas con un fluido incomprimible, la tasa de flujo será la misma 

en todos los puntos del sistema. Esto puede expresarse como sigue: Q = A1v1=A2v2, 

donde Q es la tasa de fluido (en pulgadas cúbicas por segundo),  A  es el área de la 

sección del chorro (en pulgada cuadradas), v es la  velocidad del chorro (en pulgadas 

por segundo), y los subíndices 1 y 2 designan dos diferentes localizaciones del 

sistema. Otra vez, la permeabilidad de los moldes de arena puede complicar la estricta 

aplicación de esta ley, introduciendo potenciales problemas en el proceso de 

fundición. 

 Una implicación práctica de la ley de continuidad se ilustra en la figura, que 

muestra el fluir del metal desde un recipiente de vertido. Como se indica en la Eq. 1, 

la energía potencial es alta, pero la velocidad baja cuando el chorro deja el recipiente. 

La velocidad aumenta cuando la corriente cae, de manera que el área de la sección 

del chorro debe decrecer proporcionalmente para mantener el equilibrio de tasa de 

fluido. El resultado es la típica forma estrechada de una corriente de caída libre 

mostrada en la figura. 
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 Si el mismo chorro se dirige en un bebedero de caras rectas (fig. b), el chorro 

cayendo creará un área de baja presión mientras se aleja de las paredes del bebedero 

y probablemente aspirará aire. Además, el chorro tenderá a ser desigual y turbulento, 

especialmente cuando el chorro alcance la base del bebedero. El bebedero mostrado 

en la figura c) está diseñado para conformarse a la forma natural de fluir de una 

corriente y reduce por ello turbulencia y la posibilidad de aspiración de aire. También 

tiende a llenar rápidamente, estableciendo la presión de cabeza característica de las 

condiciones de fluido completo requeridas en la Eq. 1. Muchos tipos de unidades de 

alta producción de moldes no acomodan de manera preparada bebederos estrechados 

de manera que el diseñador del sistema de colada intentará aproximar el efecto de un 

bebedero estrechado colocando una restricción o estrangulamiento en la base del 

bebedero o cerca de ella, para obligar al chorro “cayente” a retroceder al bebedero. 

“Efecto momento”. La primera Ley de Newton afirma que un cuerpo en movimiento 

continuará moviéndose en una dirección dad hasta que alguna fuerza sea ejercida 

sobre él para cambiar su dirección.  

Número de Reynold  y tipos de fluidos. El fluido de líquidos puede ser 

caracterizado por una medida especial llamada el número de Reynold, que puede ser 

calculado como sigue: NR= vdp/n, donde Nr es el número de Reynold, v es la 

velocidad del líquido, p es la densidad del líquido, y n es la viscosidad del líquido. (...) 

(ASM Handbook; págs. 590-592).   

Esquema que muestra las ventajas de un bebedero estrechado sobre una de las caras rectas. a) Flujo natural de un líquido en 
caída libre. b) aspiración de aire inducida por el flujo de líquido de un bebedero de caras rectas. c) flujo de líquido en un 
bebedero estrecho. Fuente ASM HANBOOK. op. cit. pág. 590. 
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PROCESO: (lat. processus; ingl. process; franc. processus; alem. Process; ital. 

processo). 1) procedimiento, modo de accionar o de obrar. Por ejemplo, “el P. de 

composición  y de resolución” para indicar el método que consiste en descender de las 

causas al efecto o en ascender del efecto a las causas (cf. por ejemplo, Santo Tomás, 

S. Th., III, q. 14, a 5); “P al infinito” para indicar el ascenso de una causa a otra sin 

detenerse. 2) Devenir o desarrollo, por ejemplo, “el P. de la historia”. En este sentido 

es usado el término por Whitehead para indicar el devenir del mundo (Prcess and 

Reality, 1929). 3) Una concatenación cualquiera de hachos, por ejemplo, el “P. de la 

digestión” o “el P. químico”. (ABBAGNANO; pág. 955).  

 

PROPANO: C3H8. Dimetilmetano. Hidrocarburo parafínico de cadena lineal que se 

encuentra en el petróleo. Gas incoloro e inodoro poco soluble en agua y muy soluble 

en alcohol y éter. Se usa como disolvente, líquido de refrigeración, y mezclado con 

butano se usa como combustible. (GRIJALBO). 

 

PROPANOL: C3H8O. Alcohol alifático saturado. Líquido de olor característico, soluble 

en agua, alcohol y éter. ES tóxico e inflamable. Se usa como disolvente, como 

anticongelante añadido al agua, en cosmética, etc. (GRIJALBO). 

 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES:  Tienen carácter decisivo a la hora de elegir 

un material sus propiedades físicas, tecnológicas y químicas. 

Propiedades físicas de los materiales son: la conductividad térmica y eléctrica, el 

punto de fusión, la resistencia, la dureza, la elasticidad y la densidad. Estas 

propiedades determinan las posibilidades de aplicación de los materiales. 

Las propiedades tecnológicas determinan el diferente comportamiento de los distintos 

materiales (la tecnología es la ciencia de la obtención y trabajo de los materiales). Hay 

materiales fundibles, forjables, soldables y susceptibles de ser trabajados mediante 

arranque de viruta. 

Las principales propiedades químicas de los materiales son: resistencia a la corrosión, 

combustibilidad y toxicidad. El comportamiento químico puede variarse 

sustancialmente mediante aleaciones. (LEYENSETTER; págs 53 y 54).  
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FÍSICAS. El estudio de la consistencia de los materiales corresponde a una rama de 

la física denominada reología. 

La consistencia de una sustancia es su resistencia a la deformación o al flujo. Esta 

resistencia puede deberse a la viscosidad o a la plasticidad. 

La viscosidad de una sustancia es su resistencia a la deformación o al flujo cuando 

éstos son directamente proporcionales a la fuerza ejercida en todo momento. Por 

ejemplo, si llenamos de barniz una taza con un pequeño orificio en el fondo, no 

importa cuál sea la consistencia del barniz, éste fluirá de la taza sin que se ejerza 

ninguna presión.  

La movilidad es la facilidad con la que un material fluye. Es la inversa de la 

viscosidad; cuanto mayor sea la movilidad, menor será la viscosidad o plasticidad. A 

veces se establece una distinción entre movilidad y fluidez. Normalmente la palabra 

fluidez se aplica con más frecuencia a los líquidos de baja viscosidad, y movilidad se 

usa más para indicar el flujo de pinturas más espesas o viscosas. 

La plasticidad de una sustancia es su resistencia a la deformación  o al flujo                     

cuando se necesita una cierta fuerza finita inicial (el golpe controlado del pincel, el 

grabador, la espátula o el cincel) para vencer la fricción interna y hacer fluir el 

material. Cuando un material está en estado plástico, conserva su forma después de 

la deformación. Algunas pinturas tienen m´s plasticidad y menos movilidad que otras, 

y las pinceladas quedan marcadas, en lugar de fluir y fundirse. 

La tixotropía es una propiedad de los geles o materiales viscosos, que las hace perder 

viscosidad en respuesta a una perturbación mecánica. Por ejemplo, una pintura 

puede parecer muy espesa, pero al removerla o cogerla con el pincel se encontrará 

que tiene la consistencia adecuada. (MAYER). 

 

REDUCCIÓN, origen del término: (...) Contemporáneo de Agricola es Paracelso  

(1493-1541), a quien se le atribuye la palabra reducir para expresar la obtención de 

los metales a partir de sus óxidos. Igualmente es notable la explicación que daba para 

la corrosión del hierro y de su resurrección: el orín- decía- es la muerte del metal, 

pero estos metales muertos se pueden revivificar o reducir de nuevo al estado de 

metales por medio del hollín.  (CALVO y GUILEMANY; pag. 17). 
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REFRACTARIO, RIA. Se dice de la persona que rechaza cumplir una promesa o 

compromiso contraído anteriormente.//Rebelde, contrario a una costumbre, ley, 

etc.//Resistente a la acción de determinado fenómeno o agente o a una 

enfermedad.//Que le cuesta asimilar, aprender o entender algo.// Se dice de ciertos 

materiales por ejemplo la arcilla refractaria, que resisten la acción del fuego a 

elevadas temperaturas sin quemarse ni fundirse, por lo que se usan para 

evestimientos de hornos, etc. (GRIJALBO).  

 

Refractario. Los materiales de  construcción que resisten las temperaturas elevadas y 

la acción de los líquidos corrosivos -metales, escorias y matas fundidas- y de los gases 

calientes en movimiento, que transportan polvos y humos, se denominan refractarios. 

Además de resistir a la destrucción de las fuerzas físicas y químicas han de resistir la 

acción de las fuerzas mecánicas y conservar el calor, es decir, tener propiedades 

térmicas apropiadas de transferencia del mismo.  

Los materiales refractarios son mucho más caros que la arcilla y el ladrillo ordinario 

y, por tanto, se han de emplear solamente en las partes del horno sometidas a una 

intensa calefacción. Corrientemente, la parte externa de los hornos se construye de 

conglomerados más baratos o de planchas de acero o de cobre, refrigeradas con agua 

para darle la consistencia necesaria, y, entonces, se coloca una capa interior de 

ladrillos refractarios, unidos con material de la misma naturaleza. La mayoría de los 

refractarios son óxidos en estado de bastante pureza, pues la mezcla o la combinación 

con cantidades apreciables de otros óxidos rebajaría la temperatura de fusión del 

material. (MORRAL, F.R. ; pág. 104). 

 

RESINA: Sustancia orgánica sólida o semifluida, dura, transparente, frágil, de 

fractura concoidea y estructura amorfa. Proviene de la oxidación o polimerización de 

los terpenos. La producen principalmente las coníferas. Es insoluble en agua y 

parcialmente soluble en disolventes orgánicos. Se usa en la preparación de barnices, 

lacas, tintas, etc//. Fósil. Mezcla de hidrocarburos procedentes de secreciones 

vegetales; se encuentran en depósitos de carbón y ek ocasiones engloban fósiles bien 

conservados. (GRIJALBO). 

 

RIGIDEZ: Los sólidos plásticos son sustancias que se comportan como los sólidos 

elásticos (esto es, la deformación bajo un esfuerzo cortante es una función simple del 
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esfuerzo cortante.(...) La rigidez es la recíproca de la movilidad. Muchas lechadas o 

pastas aguadas, aun cuando sean muy diluídas se comportan aproximadamente 

como sólidos plásticos-viscosos. (PERRY; pag. 553). 

 

SANDÁRACA: Resina amarillenta que se obtiene de varias coníferas (enebro, por 

ej.)//. Rejalgar. (GRIJALBO). 

 

SINTERIZACIÓN, 1: La sinterización es un importante método de tratamiento de 

menas  que se puede definir como la aglomeración de partículas finas y sueltas en 

una masa compacta y porosa mediante fusión incipiente originada por el calor 

producido por combustión dentro de la misma mena. En general, el término se aplica 

sólo cuando la temperatura a que se verifica la aglomeración  es inferior al punto de 

fusión de cualquiera de los constituyentes. La cohesión se efectúa por el 

entrecruzamiento o la soldadura de los cristales que se produce en las partes 

superficiales de las partículas en contacto, debido a la difusión de los átomos a esas 

temperaturas y por la unión real de las partículas por acción de las fuerzas 

superficiales.            (MORRAL, F.R.; pág 61). 

SINTERIZACIÓN, 2: El sinterizado es un tratamiento térmico de piezas o de 

semiproductos obtenidos por prensado de polvos metálicos o de óxidos metálicos o de 

carburos. Con el prensado se entrelazan y se agarran entre sí los granos de polvo en 

virtud de su forma irregular, quedando tan estrechamente juntos que su fuerza de 

atracción mutua o adhesión los mantiene unidos en los sitios de contacto. Ahora 

bien, no se alcanza así una unión fija porque los granos de polvo en estado frío son 

demasiado resistentes a la deformación, demasiado duros. Pero si se los calienta 

hasta el estado pastoso, es decir hasta alcanzar justamente el punto inmediato 

inferior al de fusión, entrarán en juego las fuerzas de cohesión que mantendrán 

unidos entre sí los granos blandos. Los poros de la pieza prensada disminuyen, su 

densidad aumenta, la resistencia sube y en la pieza se produce una contracción. La 

compactación del material bajo la influencia de las fuerzas de cohesión entre los 

granos pastosos del polvo es lo que se llama sinterización. 

 La temperatura de sinterización en los polvos de una sola sustancia es de un 

60 a 80% de la temperatura de fusión de ese material, y en el caso de polvos 

constituidos por varias sustancias esa temperatura es ligeramente superior a la 

temperatura de fusión de la sustancia de menor punto de fusión. Las temperaturas de 
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sinterización de algunos de los principales materiales son: bronces porosos 600 a 

800ºC; hierro y acero sinterizados 1000 a 1300ºC; metales duros 1400 a 1600ºC; y 

metales de elevado punto de fusión, como el tungsteno, el molibdeno  y el tantalio, de 

2000 a 2900ºC. La sinterización se lleva a cabo generalmente en horno de inducción y 

para evitar la oxidación, o bien se emplea un gas protector o bien se trabaja al vacío. 

El tiempo de sinterización es de 30 a 150 minutos. Las piezas que hayan de tener una 

densidad especialmente alta y propiedades de resistencia mejoradas se vuelven a 

prensar después de sinterizadas y se someten a un sinterizado posterior (doble 

prensado). (LEYENSETTER; págs. 111 y 112). 

SINTERIZACIÓN, 3: El proceso por el cual se consigue que pequeñas partículas de 

un material se mantengan unidas por difusión al estado sólido se llama sinterización. 

En la fabricación de cerámicas este tratamiento térmico se basa en la transformación 

de un producto poroso en otro compacto y coherente. La sinterización se utiliza de 

modo generalizado para producir formas cerámicas de, por ejemplo, alúmina, berilia, 

ferritas y titanatos.. 

 En el proceso de sinterización las partículas coalescen por difusión al estado 

sólido a muy altas temperaturas pero por debajo del punto de fusión del compuesto 

que se desea sinterizar. En sinterización, la difusión atómica tiene lugar entre las 

superficies de contacto de las partículas a fin de que resulten químicamente unidas. A 

medida que el proceso continúa, las partículas grandes se forman a expensas de las 

más pequeñas. En tanto las partículas consiguen aumentar de tamaño con el tiempo 

de sinterización, la porosidad de los conglomerados decrece. Finalmente, al cabo del 

proceso, se obtiene un tamaño de grano en equilibrio. La fuerza determinada del 

proceso es la disminución de energía del sistema. El alto nivel de energía asociado 

con las partículas pequeñas individuales originales queda reemplazado por la energía 

promedio más baja de las superficies de los límites de grano de los productos 

sinterizados. (http://tenoch.pquim.unam.mx/academico/qa/arcillas.htm.3/07/00 19:07). 

 

SISTEMA DE COLADA: Un sistema o árbol de colada es la red de conductos a través 

de los cuales el metal líquido entra en el molde y fluye hasta llenar su cavidad (del 

molde) donde el metal puede entonces solidificar para formar la forma de la pieza 

deseada. Los componentes básicos de un sencillo sistema de colada (...): Una copa de 

colada o una bacina de vertido procura una abertura para la introducción de metal 

desde el sistema de colada. Un bebedero primario lleva el metal líquido hacia uno o 
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más bebederos secundarios, que distribuyen el metal a través de todo el molde hasta 

que pueda entrar en la cavidad del molde por las “entradas”. (ASM Handbook; pág. 

589). 

 

SOLIDIFICACIÓN DIRECCIONAL,1: El mecanismo de solidificación de los metales y 

aleaciones de intervalo de enfriamiento rápido demuestra las bases de la solidificación 

direccional. El objetivo de la solidificación direccional es promover la solidificación 

desde los extremos hacia el calor central de la pieza. La cabeza alimentadora, o 

reserva de metal líquido, se coloca en el centro caliente para compensar la 

contracción de la pieza. Es posible manipular el proceso de solidificación utilizando 

un número de técnicas para inducir la solidificación direccional. En la práctica, es 

posible hacer que una aleación de largo intervalo de enfriamiento se comporte como si 

fuera una de intervalo corto empleando estas técnicas. Ejemplos de estas técnicas 

incluyen:  

-secciones estrechadas, con la sección más ancha lo más cerca posible del cebador. 

-enfriamientos, para procurar la eliminación rápida de calor en el extremo de la pieza. 

-aislamiento, aplicado a la cabeza alimentadora para extender su tiempo de 

solidificación.  

(CLEG; pág. 226). 

SOLIDIFICACIÓN DIRECCIONAL,2: Para determinar la colocación correcta de 

alimentadores, los métodos de ingeniería deben hacer uso del concepto de 

solidificación direccional. Si se quieren evitar cavidades de contracción en la pieza, la 

solidificación debe preceder direccionalmente, desde aquellos lugares más lejanos al 

alimentador, a través de las porciones intermedias de la fundición y finalmente hasta 

el propio alimentador, donde ocurrirá la última solidificación. La contracción en cada 

paso de la solidificación será así alimentada por metal líquido extraído del 

alimentador. La capacidad de alcanzar tal solidificación direccional dependerá de: 

-la aleación y su modo de solidificación. 

-del tipo de molde, como medio que es. 

-del diseño de la pieza. 

 Dos tipos distintos de objetos fundidos deben ser considerados: fundiciones 

con espeso de pared uniforme y fundiciones con secciones de pared de grosor 

variable. (ASM Handbook; pág 578). 
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SOLIDIFICACIÓN DIRECCIONAL,3: (...) una solución muy sencilla es poner un buen 

alimentador, un gran bebedero en la parte gorda, en la parte maciza. En efecto, el 

principio es que el bebedero sea la última parte líquida de todo el conjunto, de 

manera que esté constantemente alimentando a la pieza; de hecho ese efecto que se 

produce en la copa, que se ve como un rechupado hacia dentro, es precisamente por 

eso. En la microfusión los efectos son los mismos. (...) se debe poner siempre el 

bebedero en la parte que más masa tenga, y por supuesto, adecuar el bebedero 

principal con esa masa. El árbol de colada es como un circuito hidráulico, de manera 

que la tubería empieza grande y termina pequeña, no al contrario. (REID; pág. 31). 

  

SOLUCIÓN SÓLIDA: El estudio de la constitución de ls aleaciones nos ha mostrado 

que en una aleación, el metal puede existir bajo tres fases: metal puro, combinación o 

solución sólida, siendo éste último caso, con mucho, el más frecuente. Cuando se 

alean dos metales sin que  haya combinación, puede suceder que los átomos de uno 

de ellos sean muy voluminosos con relación a los del metal principal; en este caso, los 

átomos voluminosos no pueden penetrar en los granos del metal de base, y los 

metales se separan. Así, el plomo es insoluble en el hierro, y en los aceros al plomo 

(0,15 a 0,30% Pb), este metal se coloca entre los granos de hierro (lo que favorece la 

mecanización). Pero generalmente, el metal (o el metaloide) añadido se incorpora a la 

red cristalina del metal de base, dando una solución sólida que aparece como una 

mezcla íntima, donde los átomos de los metales aleados están reunidos en un edificio 

cristalino único.  

 Se distinguen tres clases de soluciones sólida: 

  1. soluciones sólidas de sustitución. 

  2. soluciones sólidas de inserción. 

  3. soluciones sólidas ordenadas.  (CHAUSSIN  y HILLY; págs. 100-101). 

 

SUCCINITA. Ámbar. (GRIJALBO). 

 

SUCCÍNICO, ácido: C4H6O4. Sólido incoloro o blanco que cristaliza en prismas 

monoclínicos y se encuentra en el ámbar, hongos, líquenes, etc. Soluble en agua, 

alcohol y éter. Se usa para fabricar lacas, en perfumería, etc. (GRIJALBO). 
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TALCO, 1: Silicato hidratado de magnesio. Cristaliza en el sistema monoclínico, 

generalmente en forma de agregados escamosos, blancos o verdosos, muy blando (1er 

término de la Escala de Mohs), exfoliable, untuoso al tacto, mal conductor. 

Principales yacimientos: Austria, India, Canadá, Rusia. (GRIJALBO). 

TALCO, 2: proporciona óxido de magnesio combinado con el sílice. El talco es un 

mineral llamado esteatita, pulverizado. La esteatita, también llamada jabón de sastre, 

se puede cocer. El talco es un ingrediente importante de muchas pastas de tipo 

especial, con buenas propiedades de aislante eléctrico y de resistencia al choque 

térmico y se utiliza en algunas pastas para vajillas blancas. Las pastas que contienen 

talco en gran proporción pierden plasticidad y, en gran medida por esta desventaja, se 

usa poco en las pastas, excepto los casos especiales ya citados, pro sí se utiliza como 

ingrediente de los vidriados para temperaturas intermedias y altas. El talco flota en el 

agua y se resiste a mezclarlo con ella, de modo que, si no se dispone de equipo 

mecanizado para mezclar, debe hacerse en seco con otro ingrediente del vidriado 

antes de echarlo en el agua. (COLBECK; pág. 218).  

 

TÉCNICA: Conjunto de medios utilizados en una ciencia, arte, o 

actividad.//Habilidad en el uso de estos medios.//Forma de hacer algo.//Aplicación 

de la ciencia a la resolución (o a favorecer ésta) de las necesidades humanas. Su 

evolución corresponde con la de las fuerzas de producción de forma ambivalente: 

reforzándolas, por un lado, y posibilitando su disolución histórica por otro; esta 

ambivalencia se refleja en su carácter (falta de neutralidad; influencia positiva en la 

liberación del ser humano). Mumford divide su historia en tres etapas: eotécnica 

(agua y madera), paleotécnica (carbón y hierro), neotécnica (electricidad, petróleo). Su 

evolución más reciente significa un cambio cualitativo: identificación ciencia 

(aplicada) - técnica; aceleración y universalización de los inventos, muchas veces de 

carácter gratuito (imposición de necesidades, agresión a la naturaleza e incluso a la 

existencia colectiva del ser humano), métodos de organización y control social, etc, 

que conforman mutaciones en la organización social aún no sistematizadas. 

(GRIJALBO). 

TÉCNICA, 2: Relacionado con la aplicación de la ciencia a la obtención de objetos o 

resultados prácticos: ‘una carrera (una escuela) técnica’. 2. Preparado con los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para determinada actividad: ‘un técnico 

en restauración de pinturas’. Persona, particularmente científico, dedicada a la 
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técnica: ‘el mundo está en manos de los técnicos’. 3. Conjunto de las actividades 

relacionadas con la explotación de la naturaleza, la construcción o la fabricación de 

cualquier clase de cosas; como las distintas ingenierías, la agricultura y la mineería. 

Conjunto de las ciencias aplicadas a esas actividades. 4. Procedimiento aplicado a la 

ejecución de cualquier cosa: ‘Tiene una técnica especial para clavar clavos’. A veces se 

emplea con el significado de “habilidad” o “táctica”. ‘No tienes técnica para convencer 

al jefe’. (MOLINER). 

TÉCNICA, 3: (ingl. technic; franc. technique; alem. Technik; ital. tecnica). El sentido 

del término coincide con el sentido general de arte (véase): comprende todo conjunto 

de reglas aptas para dirigir eficazmente una actividad cualquiera. La T. en este 

sentido no se diferencia ni del arte, ni de la ciencia, ni de cualquier procedimiento u 

operación capaz de lograr un efecto cualquiera y su campo es tan extenso como el de 

todas las actividades humanas. Se debe advertir, no obstante, que el significado que 

le atribuye Kant es una excepción a este sentido del término, que es muy antiguo y 

general. Kant habló de una T. de la naturaleza para indicar su causalidad (crít. del 

Juicio, 72), pero negó que la filosofía y, en especial, la filosofía práctica pudieran tener 

una T., porque no pueden contar con una causalidad necesaria (Met. der Sitten, Intr., 

II). El supuesto de este significado es la reducción de la T. a procedimiento causal, 

cuando por T. se ha entendido (y es mejor hacerlo así) un procedimiento cualquiera 

regulado por normas y provisto de una determinada eficacia. 

 En esta esfera de significado muy general entran, por lo tanto, los 

procedimientos más dispares que puedan aún dividirse, grosso modo, en los 

diferentes campos: A) el de las T. racionales, que son relativamente independientes de 

particulares sistemas de creencias y, por lo tanto, pueden conducir a la modificación 

de tales sistemas y son ellas mismas autocorregibles; B) el de las T. mágicas y 

religiosas, que pueden ser puestas en acción sólo por particulares sistemas de 

creencias y, por lo tanto, no pueden modificarlos y se presentan ellas mismas como 

no corregibles o inmodificables. Estas T. constituyen uno de los elementos 

fundamentales de toda religión y pueden ser designadas con el nombre genérico de 

ritos. Las T. racionales pueden, a su vez, distinguirse en : 1) T. simbólicas 

(cognoscitivas o estéticas) que son las de la ciencia y de las bellas ares; 2) T. de 

comportamiento, esto es, morales, políticas, económicas, etc.;3) T. de producción. 
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 1) Las T. cognoscitivas y artísticas pueden llamarse simbólicas por consistir 

esencialmente en el uso de los signos. Se distinguen de los métodos (véase) que son, 

estrictamente hablando, indicaciones generales acerca del carácter de las T. por 

seguir. Las T. simbólicas pueden ser T. de explicación, T. de previsión, o T. de 

comunicación, pero estas distinciones no se excluyen mutuamente. (...) 

(ABBAGNANO; pág. 1117). 

 

TECNOLOGÍA: Conocimiento del uso de herramientas, máquinas y procedimientos 

que permiten la transformación de la física en provecho de las necesidades 

humanas.//Conjunto de términos técnicos de una actividad industrial. (GRIJALBO). 

TECNOLOGÍA, 2: Técnica de una actividad que se especifica: ‘Tecnología química’. 

Vocabulario técnico de una actividad. (MOLINER). 

TECNOLOGÍA, 3: (ingl. technology; franc. technologie; alem. Technologie; ital. 

tecnologia). 1) El estudio de los procedimientos técnicos de una determinada rama de 

la producción industrial o de pluralidad de ramas. 2) Lo mismo que técnica. 

(ABBAGNANO; pág 1119).  

TECNOLOGÍA, orígenes: Con el comienzo del siglo XVIII, Europa va a iniciar un 

desarrollo espectacular fruto de la madurez y conocimientos adquiridos a través de 

siglos anteriores. El avance no se produjo por “generación espontánea”, ni fue fruto de 

la casualidad; fue la consecuencia de la ya sistemática incorporación de la ciencia a 

las artes industriales, que dio origen a lo que debemos entender como tecnología: es 

decir, como hemos dicho en otra ocasión, “el resultado de la fecundación, por la 

ciencia, de las técnicas artesanas y rutinarias de los siglos anteriores. (CALVO y 

GUILEMANY; pág. 59). 

 

TEMPERATURA: La medida correcta de temperatura es de importancia no sólo en la 

investigación, sino también en la técnica metalúrgica. Además de realizar 

adecuadamente las medidas, se ha comprobado, ahora, que es de suma importancia 

la regulación de la temperatura. Ésta no es la cantidad de calor, sino el factor 

intensidad en la energía térmica y se mide por sus efectos sobre alguna propiedad del 

material que varía con la temperatura. Desde los tiempos antiguos se ha utilizado el 

color de los cuerpos calentados para apreciar la temperatura. Después se idearon los 

termómetros de vidrio, pero éstos sólo se pueden emplear hasta ciertas temperaturas, 

que con los adelantos modernos y los nuevos vidrios permiten medir hasta unos 
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500ºC. El termómetro es un dispositivo para medir las temperaturas normales o 

moderadas, en tanto que el pirómetro es el instrumento de medida de temperaturas 

elevadas. (MORRAL; pág. 116). 

Termómetros y pirómetros. El funcionamiento de los termómetros de líquido y los 

de metal se basa en el fenómeno consistente en que todos los cuerpos varían de 

volumen cuando se les calienta o cuando se les enfría. Tipos de termómetro: de 

líquido, metálico y de resistencia eléctrica. (LEYENSETTER; págs. 22 y 23). 

Temperatura y calor: diferencia,1. Muchas veces en el lenguaje corriente se 

confunden la temperatura y el calor. Ahora bien, como ambas cosas tienen un 

significado completamente diferente, hay que distinguir estos dos conceptos 

claramente en la técnica. En 10 litros de agua a 80ºC hay por ejemplo una cantidad 

de calor diez veces mayor que en un litro de agua a la misma temperatura de 80ºC. 

Temperatura es el estado térmico de un cuerpo. La temperatura se nota al tacto y se 

mide en grados Celsius. Se entiende por calor la cantidad de éste que contiene un 

cuerpo. Se mide en Kilocalorías. (LEYENSETTER; pág. 22).  

Temperatura y calor: diferencia,2. En la vida corriente no solemos distinguir 

rigurosamente entre calor y temperatura, pero en Física resulta absolutamente 

necesario no confundir estos dos conceptos (como acontece con la fuerza y la 

presión). Bajo el concepto de calor de un cuerpo entendemos siempre el contenido 

total de energía que el cuerpo posee en forma de energía cinética del movimiento 

desordenado de sus moléculas. Por el contrario, ,la temperatura es una medida del 

promedio de la energía cinñetica de sus distintas moléculas en un instante dado, o, 

para decirlo con más precisión, el valor medio de la parte de la energía 

correspondiente a cada uno de sus grados de libertad. De aquí que el calor (como 

ocurre, por ejemplo, con la masa) es una de las llamadas ‘magnitudes extensivas’, que 

corresponde al cuerpo como un todo de modo que a cada parte del cuerpo le 

pertenece la fracción correspondiente. (WETPHAL; pág. 269). 

 
TEMPERATURA DE FUSIÓN Y DE SOLIDIFICACIÓN: Cada sustancia pura, cada 

cuerpo, se funde a una determinada temperatura que se llama temperatura de fusión. 

Cuando se sigue aportando calor se mantiene la temperatura hasta que toda la 

sustancia se haya fundido. Por esta razón, esa temperatura también recibe la 

denominación de punto de parada. Así, por ejemplo, el plomo puro empieza a fundirse 
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a los 327ºC, la soldadura de hojalatero a los 182ºC (65% Sn, 35% Pb). Estas 

temperaturas se mantienen, a pesar del suministro de calor, hasta que se haya 

fundido el último resto del plomo o de la soldadura. Únicamente entonces empieza a 

subir la temperatura. (LEYENSETTER; pág. 26). 

 

TENACIDAD, 1: Calidad de tenaz//. Capacidad de un material, esp. un metal, para 

resistir tracciones y cargas deformándose sin llegar a quebrarse.(GRIJALBO). 

TENACIDAD, 2: Se llama tenacidad a la propiedad de un cuerpo para dejarse 

deformar en grado mayor o menor (la propiedad contraria es la fragilidad). 

(LEYENSETTER; pág. 3). 

 

TENAZ: adj. Que se adhiere con firmeza//. Que no se rompe o deforma fácilmente//. 

Perseverante, obstinado. (GRIJALBO). 

 

TRÍPOLI: Diatomita. Roca sedimentaria organógena, formada por Frústulos de 

diatomeas, blanca e incoherente. Se usa como abrasivo, en filtración de líquidos y en 

la fabricación de nitroglicerina. 

 

TUMBAGA (ing. Tombaga): La metalurgia del Nuevo Mundo es una  metalurgia casi 

sin hierro. La excepción fue el empleo de hierro meteorítico, que fue el más 

importante entre los esquimales, que comerciaron con él a través de todo el Norte. 

Culturas basadas en el empleo del cobre florecieron más al sur hasta que las fuentes 

de cobre nativo se agotaron. No hay evidencia de extracción por fusión entre la 

población nativa de lo que son ahora los Estados Unidos hasta la llegada de los 

europeos. 

 En Sudamérica, sin embargo, la historia es bastante diferente. Los primeros 

exploradores europeos fueron sobrepasados por la cantidad de objetos de oro y de 

plata que encontraron. Muchos de estos objetos estaban recubiertos de pan de oro o 

aleaciones de oro, y ha sido sugerido que el metal en hojas era entonces considerado 

como una clase de tejido, pues los tejidos en estas culturas no se limitaban a la ropa 

y eran utilizados en armas y armaduras. Las fundiciones más interesantes son de una 

aleación llamada tunbaga, que contenía oro, plata y cobre en varias proporciones. Se 

han encontrado moldes (algunos sin utilizar) que fueron hechos con el proceso de la 

cera perdida. Después de que un objeto había sido en tumbaga, era metido en una 
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solución corrosiva que atacaba la plata y especialmente el cobre, que después de 

aclarado, dejaba una superficie más rica en oro. Este método de dorado es llamado 

mise-en-couleur, o dorado por atacado (ing. depletion gilding). (ASM Handbook). 

 

VARIABLES: (...) Las dos propiedades que se escogen para fijar el estado, se llaman 

variables independientes, y la cantidad de otras propiedades, cuyos valores se fijan 

por especificación de los valores de las variables independientes, se llaman variables 

dependientes. las propiedades que se escogen como variables independientes, se 

eligen sólo por conveniencia, y en este aspecto, propiedades intensivas son preferibles 

a propiedades extensivas. Variables intensivas son propiedades tales como presión P, 

y temperatura T, valores que no dependen del tamaño de la masa, y variables 

extensivas son propiedades tales como el volumen V y la energía, cuyos valores 

dependen de la masa del sistema (MORRAL; pág. 135).  

 

VASELINA: Mezcla de hidrocarburos superiores a 20 átomos. Se obtiene de la 

parafina y aceites pesados del petróleo. Masa semilíquida de color blanco blanco 

insoluble en agua, poco  soluble en alcohol y soluble en éter. Se usa en perfumería, 

farmacia y como lubricante. (GRIJALBO). 

 

VENTURI, Giovanni Battista (1746-1822): Físico italiano. Estudió el campo de los 

sonidos audibles y de los colores. Destacó en hidráulica, descubrió el efecto Venturi: 

disminución de presión que se produce en zonas de estrechez de los conductores 

horizontales cuando circula un fluido; diseñó también el tubo Venturi, el cual 

presenta un estrangulamiento en uno de sus extremos, utilizado para medir la 

velocidad de los fluidos. (GRIJALBO). 

 

VISCOSIDAD,1: Para la variación de forma de los cuerpo líquidos es necesario 

también el empleo de fuerzas pero éstas son pequeñas a causa de la reducida 

cohesión que poseen. Esta resistencia interior se llama en los líquidos viscosidad 

(tenacidad líquida). (LEYENSETTER; pág. 3). 

VISCOSIDAD,2: Calidad de viscoso.//Sustancia viscosa.// Propiedad de las 

sustancias fluidas de oponer resistencia al deslizamiento a causa de su cohesión y 

adhesión. (GRIJALBO). 
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VISCOSIDAD-CONSISTENCIA, Relación: Un fluido es una sustancia que sufre 

continuas deformaciones cuando se le somete a un esfuerzo constante. La resistencia 

que ofrece un verdadero fluido a una deformación de esta índole se denomina su 

consistencia. Para los gases y para los líquidos simples la consistencia es constante si 

permanecen fijas la presión estática y la temperatura; para esas sustancias la 

consistencia suele llamarse viscosidad (viscosidad absoluta). (PERRY; pág. 553). 

VISCOSIDAD-DENSIDAD, Diferencia: Los jarabes y los aceites lubricantes son 

viscosos, por lo cual fluyen muy lentamente, debido a que existen fuerzas de fricción 

muy intensas entre una parte del líquido y otras zonas adyacentes a él. En líquidos 

más móviles, como la gasolina, el alcohol y el agua, las fuerzas de fricción son mucho 

más débiles.(...) La capacidad de flotación no depende, por lo tanto, del peso de un 

objeto, sino de su densidad, característica que se define como la masa por unidad de 

volumen. (ROSSOTTI; pág. 24).  
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE FUNDICIÓN BASADA EN EL TIPO DE 
MOLDE.1 
 
MOLDE PERMANENTE 
 
Fundición con modelo metálico (coquilla) 
 de alta presión 
 de baja presión 
 de gravedad 
 
Fundición centrífuga 
 vertical 
 horizontal 
 
Procesos híbridos 

fundición por exprimido (squeeze casting) 
fundición de metal semisólido (rheocasting) 
proceso "Osprey" 

 
MOLDE DESECHABLE (O PERDIDO) 
 
Modelos permanentes 
Aglutinantes de barro y agua (arena verde): 

Arena de sílice 
Arena olivine 
Arena cromita 
Arena de zirconio 

Aglutinantes resinosos al calor: 
Proceso de cáscara (Croning) 

 Caja caliente furánica 
Caja caliente fenólica 
Caja templada 

Aglutinantes resinosos en caja fría: 
 Uretano fenálico –  
 S02 furánico 

Cura radical libre (acrílico/epoxy) 
Éster fenólico 

Aglutinantes resinosos sin cocción: 
Furánico-catalizado ácido 
Fenólico-catalizado ácido 
Aceite uretano 
Uretano fenólico 
Poli-uretano 

Aglutinantes de silicatos y fosfatos: 
Silicatos de sodio / C02 
Proceso "Unicast" (molde cerámico) 
Proceso "Shaw" (molde cerámico) 
Fosfato alumina 

                                                           
1 Fuente ASM. Handbook. Casting. op. cit. pág. 204. 
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Aglutinantes de escayola: 
 Aglutinantes de yeso. 
Sin aglutinantes: 
 Moldeo magnético 
 Moldeo al vacío 
 
Modelo desechable 
Modelos expandidos: 

Fundición a la espuma perdida 
Proceso "Replicast" 

Modelos de cera (Fundición por revestimiento): 
Moldes bloque aglutinados con etil silicato 
Cáscara cerámica aglutinada con etil silicato 
Aglutinante de sílice coloidal 
Aglutinante de escayola 
Fundición de contragravedad y baja presión 
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Entrevista con Eduardo Capa Sacristán, escultor, fundidor  de bronces artísticos con propia empresa 

profesional de reconocida prestigio internacional, profesor en la facultad de Bellas Artes de San Fernando 

y fundador de la Fundación Capa. 

 

 27 de Julio de 1999. Castillo de Santa Bárbara , Alicante. 

 

Tras la lectura del texto de presentación del catálogo, he preparado unas preguntas en las que he 

intentado recoger aspectos históricos, técnicos, escultóricos y docentes, porque usted no habla mucho de 

docencia en ese texto. 

 

Capa. Yo he hablado de mis vivencias, porque creo que la docencia está siempre sometida a la 

arbitrariedad de los políticos. Entonces, lo que yo entiendo por docencia se está vulnerando 

constantemente. Tanto es así que desde que yo estoy en la docencia, que son cuarenta años seguiditos en 

la facultad de Bellas Artes, antigua escuela de Bellas artes, claro, me conozco un poco todo lo que ha 

pasado. He observado cómo iba degenerando paulatinamente el conocimiento de las técnicas, hasta el 

extremo de que yo, comprendiendo que en la antigua escuela no había tiempo para enseñar todo lo que el 

oficio exige, pude conseguir una Residencia para escultores que durara dos meses, dedicada 

exclusivamente a tallar piedra, madera, para conocer los procesos de ampliación como los practicaban los 

antiguos, como se hacía en el siglo XIX y luego en el siglo XX. Y eso duró tres años nada más porque 

empezaron los compañeros a pensar que me estaba organizando un veraneo para mí y para toda mi 

familia. Cuando vi que eso iba tomando mal carácter y Comendador me dijo que tenía que ser él el 

director y que como tal él iba a dictar las normas, yo le dije: ”don Enrique, las normas que usted va a dar 

no son las que los chicos necesitan”; dije “lo que necesitan es la mecánica del oficio”. “Si, pero ¿y si lo 

que hacen son mamarrachadas?”; “ No importa lo que hagan. El oficio lo mismo se manifiesta en una 

gran obra que en una mamarrachada, y como los chicos no saben hacer aún la gran obra, pues con que 

aprendan a hacer los sistemas y a hacer la herramienta, luego ya cuando vayan a San Fernando, cuando 

terminen este curso, ya irán con el catedrático de talla y harán los ejercicios que él estime conveniente, 

pero estarán en condiciones de poder desarrollarlos y de terminarlos y no como ahora, que empiezan a 

hacer un ejercicio y les dura todo el curso y no hacen más que arañar para terminar y para aprobar, y eso 

no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que aprendan de verdad”. “Bueno, si, eso lo acepto, pero yo 

de director”. Pero cuando empezó a decir dónde estaba el alojamiento del director, dije: “mire, yo he 

tenido el criterio de no llevarme a la familia para pode dar dos becas más; me he sacrificado, he mandado 

a mi mujer con mis dos hijos con mis suegros a Valladolid y yo me quedo en Coca solo con esta gente. Si 

viene usted a liberarme yo me desentiendo y los veranos los pasaré con mi familia”. 
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 En esa  residencia estuvieron Julio López, Paco López, César Montaña, Coomonte y tres o cuatro 

más. 

 

- Una residencia estival... 

- Si, una residencia sólo estival para aprovechar los dos meses del verano, dedicados exclusivamente al 

ejercicio de las prácticas de la escultura, talla en piedra, talla en madera, haciendo ampliaciones, haciendo 

reducciones y todo lo que se hacía en el Renacimiento: dar la vuelta a la figura sacándole puntos por 

planos. 

 

-¿En qué año era eso? 

- Eso serían los años sesenta o por ahí. 

 

- ¿Eso podría ser un precedente de esta Universidad? 

- Han pasado muchos años. Lo que pasa es que yo sigo con el caracolillo de que en las facultades no se 

enseñaba lo suficiente; si yo ya entendía que en las antiguas escuelas no se enseñaba lo suficiente, pues en 

las de ahora, comprenderás que...ya has visto lo que he dicho aquí , de que yo estoy dispuesto a que esta 

falta de preparación de los universitarios llegue al ministro. ¿Comprendes?; es lo que yo pretendo. Pero 

con esta experiencia le voy a hacer llegar al ministro mi escrito diciendo lo que me he encontrado 

haciendo la ampliación de la universidad de verano para las técnicas de la escultura. Y yo no hablo, no me 

habéis oído jamás hablar de tendencias, esto es bueno o esto es malo, yo ahí no me meto en absoluto, 

porque sé lo delicado que es eso y sé lo mal que se interpreta. Por eso yo las técnicas, que son comunes a 

todos, son como la gramática para el escritor. 

 

- Usted ha comentado en su texto autobiográfico de presentación del catálogo de la colección Capa, que 

al comenzar su investigación sobre los sistemas de reproducción en bronce, se asombró de la poca 

evolución de la técnica – intacta desde el siglo XVII  - y sobre todo del gran desconocimiento por parte 

de historiadores, eruditos y de la mayoría de profesionales de la escultura. ¿Cómo comenzó usted su 

investigación? ¿ Cuál fue el primer chispazo que le estimuló a aprender la técnica de la fundición y por 

qué medios exactamente la aprendió? 

- Me apoyé en los libros que había de técnicas de la fundición, que eran más bien de tipo industrial, pero 

esos no se ajustaban nada a la manera de la escultura; hablaban de moldes de arena, cuestión que también 

me interesó. Entonces yo tuve un encargo de hacer un retrato a un señor, y a este señor yo le había pedido 

5000 ptas. por entregárselo en bronce. Resulta que cuando yo tengo el retrato hecho me voy a Codina 

para que lo funda – esto era poco después de terminar la guerra nuestra; eran los años 42 ó 43- , voy a 
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pedirle el presupuesto y me pide 5000 ptas. Este hombre me las había dado por ayudarle, pero yo ya me 

había gastado parte, ya no tenía las 5000 ptas. y tampoco tenía medio de que alguien me prestase el dinero 

que me faltaba para devolverle el dinero a este hombre y decirle: “mire usted, no se lo puedo hacer”. Y 

yo, como había trabajado en la casa del cura, que era don F., que tenía un taller de imaginería magnífico, 

tenía joyería, tenía fundición, tenía de todo...; y al encargado de la fundición, que era un señor ya mayor, 

un día le digo: “mire usted, señor Pascual, me pasa esto: me han encargado esto...”; le conté la verdad. 

Dice “¿tienes dónde fundirlo?”; “pues no, porque yo trabajo en el estudio del secretario de la escuela, que 

en ese estudio le hago los trabajos a él y me deja hacer los trabajos míos”; “lástima hombre, si tuvieses un 

sitio, yo te ayudaba a hacerlo”. Dije “voy a decirle a don Andrés, a explicarle el problema, a ver si me 

deja”. Total ,que se lo digo y me dice “si, si claro, con tal de que no me quemes la casa”. Su casa era un 

hotelito que había en Reina Victoria y Cofradía Monteverde, que tenía dos plantas y en el sótano, en una 

cocina que había allí, la transformé y allí, con un crisol como éste, de 40 kg. hicimos todo. Yo no tenía 

capacidad para fundirlo. Este hombre me ayudó a hacer los moldes, pero yo no estaba en las condiciones 

vuestras, yo sabía hacer los moldes. Yo hice el molde de reproducción, hice la cera, eso era fácil, vamos, 

pero poner los bebederos ya no; una vez tuve la cera le dije: “ mire usted, tengo esto hecho”. “Mira, 

mañana que es sábado yo no voy a trabajar por la tarde, venimos aquí y colocamos los bebederos, te 

enseño a ponerlos”. Hicimos  el molde y todo. Al día siguiente era domingo y yo, a un chico que me 

ayudaba en mis cosas le dije “mira, mañana domingo vamos a ir a mi estudio y vamos a hacer la mufla 

para quemar el molde”. Pero las llamas subían mucho, y la chimenea pasaba justo entre dos vigas y se 

calentaba mucho. Todo el tiempo que duró la mufla estuve con dos cubos, echando agua poco a poco a las 

vigas, para que no se quemasen. 

  

- Utilizó el método de la chamota, entonces. 

- Pero eso fue a la hora de la mufla, para cocer el molde, que era poca temperatura. Cuando encendimos el 

horno, que además para no llamar la atención lo quisimos hacer de noche, ...el carbón de coke de fundir 

produce unos gases tremendos que se inflaman en la chimenea, y salen por encima de la chimenea. Y el 

sereno, que entonces había serenos, “¡oiga, que se está quemando la casa!, ¿llamo a los bomberos?”; no, 

no, que aquí lo que está pasando es que estamos fundiendo. Le enseñamos y le explicamos que para que 

no se quemara nada estaba yo echando agua. Y así fundí yo mi primera pieza. Salió perfecta. 

 

-Ese podríamos decir que es su primer trabajo de fundición, con técnica de chamota..  

-Mi primer trabajo, y salió perfecto. 

 

-Con la ayuda del señor Pascual... 
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-Con el Señor Pascual. 

  

- Es decir, que ya desde el principio la fundición se presenta como una labor de equipo. 

- Evidentemente, yo no sabía nada de fundición, yo no tenía más que las ganas  puestas. Y cuando ya 

terminamos, los dos ilusionados, entonces, un compañero me dice “oye, que me tienes que fundir esto”, y 

yo le dije “pues si”; yo , para continuar, porque estaba ilusionado con todo aquello. Pues no nos volvió a 

salir una cosa bien hasta pasado año y medio. Y mira que lo intentamos. 

 

-¿Salían las piezas mal? 

-Aquello salió al principio bien porque Dios protege la inocencia. 

 

- Osea, la primera salió bien y todas las siguientes mal. 

- Y todas las que hice después mal, hasta el extremo que ya empecé a desfallecer. Lo que pasa es que 

tengo mucho tesón, y pensé “Esto ¿por qué sale mal? El señor Pascual no me lo aclaraba. Hicimos otra 

prueba con él y lo fundimos allí y salió mal, entonces lo volvimos a repetir y lo llevamos a la fundición de  

un señor que yo le dije:”mire usted, yo le voy a traer el molde –un molde pequeño- se lo voy a traer ya 

quemado de la mufla para que no tenga usted problema, -porque era una fundición a la arena-  y usted no 

tiene mas que echar el metal líquido”.; “ah, bueno, si yo se hago a usted”. Se lo llevé, bien preparado, con 

sus cajas, bien apisonado, le echó el metal, empezó a hacer puf, puf, puf, y nos salpicaba el metal hacia 

afuera del molde, y aquello no se llenó. El señor Pascual y yo  pensamos que no estaba bien quemado . Lo 

volvimos a repetir, lo quemamos oportunamente, y volvió a pasar lo mismo. 

 

 -¿Y ahora sabe cuál fue el problema? 

- El problema era que el macho que le habíamos puesto estaba herméticamente cerrado y la humedad no 

salía nunca del macho, y eran los gases que formaba el macho los que hacían salir el bronce para afuera, 

porque hay una reacción muy fuerte del metal caliente sobre el molde frío, produce una reacción que 

origina una serie de gases que hasta revientan los moldes a veces, entonces, allí salían por los respiraderos 

y la boquilla, lo que pasaba es que estaba hirviendo hacia afuera. 

 

-De los libros de carácter técnico que me ha comentado que se apoyaba en ellos, ¿recuerda alguno 

especialmente , por ser muy bueno ? 

- La autobiografía del Cellini, es la que me dio una pauta más... , pero no terminó de... 

  

-No es suficientemente claro, ¿no? 
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-No, tenía que repasar luego muchas cosas, me salían muchos poros. 

 

-Ese retrato, ¿de qué tamaño era? 

- De tamaño natural. 

 

-Osea que su primer trabajo que le salió bien era más grande que las piezas posteriores que no le salían. 

Quería que me hablara un poco de la estatua ecuestre del escultor Pérez Comendador, que comenta en el 

texto comentado. Fue todo un reto para usted, ¿no? 

- Claro, fue un reto que además yo me negué a fundirla porque claro era un reto muy fuerte. 

 

-Es que usted comenta que lo hizo con el sistema de enchufes cosidos con pasadores y plaquetas cogidas 

con tornillos. ¿ Podría explicar un poco esto? 

- Si nos acercamos al caballo te lo explico porque aquí no lo vas a entender. 

 

-Pero la idea es que usted fundía por piezas. 

-Bueno es ese tamaño siempre se ha fundido por piezas. Cuando se fundían de una sola pieza era en el 

Renacimiento y anterior, es decir , desde los clásicos griegos ya eran de una sola pieza. A veces dos, 

según. Pero, normalmente todos los grandes  y magníficos trozos de fundición de figuras grandes 

ecuestres, o de otros personajes, pero de tamaño grande, a lo sumo la cabeza se la fundían aparte, pero lo 

demás, todo. Cuando no salían bien,  que en Roma, en los museos se ven muchos fragmentos porque 

salieron mal de fundición, y ellos los conservaron porque se conservan, porque no siempre te salen las 

piezas bien. Y muchos fragmentos que se encuentran por ahí, son despojos de la fundición. Como eran 

grandes, era muy difícil volver a refundirlos, y partirlos... no tenían medios para trocear; aunque luego sí 

se dieron cuenta que se podía trocear poniendo al rojo el bronce encima del horno, y cuando se ponía al 

rojo, se le da un golpecito con el martillo y se rompe. Pero hasta que descubrieron eso...,dejaban los 

fragmentos. 

 

-En otro momento de sus notas autobiográficas comenta que usted decide profundizar en las nuevas 

técnicas de la industria para aplicarlas a la fundición, haciendo con ello muchos progresos. ¿Podría 

concretar qué aspectos técnicos ? 

- Es que los procedimientos de fundición a la cera perdida no han evolucionado absolutamente nada desde 

la Edad del Bronce. Es todo exactamente igual. No cambia mas  que con el tiempo se van incorporando 

nuevas materias por ejemplo en los refractarios. Antiguamente lo hacían con arena de sílice muy fina, con 

materia orgánica, que eran excrementos de animales, con el cieno que dejaban las crecidas de los ríos, que 



504  Carmen Marcos 
 
 

era un material muy fino porque era polvo, prácticamente, pero muy rico en alúmina, que es altamente 

refractaria. De eso hacían una pasta densa que  aplicaban a mano, apretando con los dedos, y era de una 

fidelidad asombrosa. Era mejor  que los sencillos materiales que se encontraban más a mano, que no 

tenían tanta definición. 

-Entonces estos aspectos técnicos que usted incorporó, ¿Cuáles fueron exactamente? 

-Estos fueron justamente la preparación de la arena que ellos ( la industria ), era la que me descubría las 

propiedades que tenían las tierras naturales. El quemado, cómo lo hacían ellos, se asemejaba, y tampoco 

necesitaban tanta temperatura porque no empleaban tanto líquido como empleamos nosotros. Nosotros 

metemos el líquido de la masa, y claro, luego hay que hacer desaparecer la humedad del agua y eso se 

tarda mucho más que la cera, porque es  un molde grueso, comienza a calentarse por fuera y va por 

capilaridad penetrando hacia el interior ; pero claro, como es muy grueso y hay muchos cubos de agua, se 

tarda una serie de días. Sin embargo, aprovechando la tierra que se organiza, que no es más que tierra 

unida, la pones, no hay tanta de ella, y de un día para otro se seca el molde, que es como se funden las 

campanas. 

 

-Me está diciendo que los nuevos progresos que usted añadió se basaban en lo antiguo. 

-Los conocimientos que voy adquiriendo de la materia básica, que es el molde refractario, el cómo 

hacerlo, cómo configurarlo, cómo quemarlo, para que desaparezca la cera y la humedad, y entonces lo 

que pretendo es que la humedad no sea un problema, y que las propiedades físicas de la tierra se vayan 

aproximando a las del picadizo. Entonces yo al picadizo tengo que echarle arena de sílice, en un principio 

le eché cierta cantidad de mica, en escamas pequeñitas, precisamente para que tuviese un volumen sin 

aumentar humedad, y conseguir unos moldes del mismo tamaño y menos humedad y además la mica 

tiene la particularidad de que al ser escamas pequeñas se traban unas con otras con la escayola y el 

ladrillo molido y evitan que haya cuarteamientos, y así me salen mejor las cosas. Todo eso implica que 

tenía que buscar la mica donde no había, me la tenían que traer de fuera, y eso supuso un trastorno. Sí 

conseguí esto, y luego seguí investigando y en vez de echarle mica, eché un material muy refractario que 

hay en la industria de la construcción, que se emplea para aislar las terrazas, que no pesa apenas, es una 

materia ligera, que la mezclaba con el ladrillo molido, y conseguía moldes mucho más ligeros, por 

consiguiente con menos humedad y se secaban mucho.  

 

- No se estaba entonces usted refiriendo en ningún momento a la cáscara cerámica. 

- No. La cáscara cerámica viene mucho después. La cáscara cerámica viene de un viaje que yo hago a 

Estados Unidos y que me llevan a la Escuela de Investigación de Escultura, a los  Talleres y Laboratorios 

Johnson y Johnson, que tienen una infraestructura montada espectacular. Tuve la suerte de encontrarme 
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con un director de fábrica que era de Puerto Rico, y hablaba muy bien español, y me lo pusieron a mi 

disposición. Estuvo toda la mañana conmigo explicándome y yo viendo todo aquello. Y la sorpresa fue 

que, al marcharnos, él me dice que qué me ha parecido aquello, y yo le digo que me ha parecido 

magnífico, pero que notaba una gran deficiencia. Tienen todos los materiales, todos los elementos 

modernos, todo, pero siguen empleando lo mismo que se empleaban las tierras en la antigüedad, y que 

eso sea un contrasentido. Yo ya tengo muflas estancas, no como las que tenía él como las de tipo 

campana, tipo bidón, forrado de manta, que me enseñaron cómo funcionaba, que era muy fácil y muy 

cómodo, pero poco estable, y para los volúmenes que yo manejaba no me ofrecían ninguna garantía. Yo 

tengo una mufla estanca, con estas condiciones, yo tengo un desmoldeador automático, con un vibrador , 

y una vibradora de mesa que recoge las chamotas y las recupera. Le expliqué una serie de cosas, nos dio 

documentación que tenía, un libro que había escrito el director de la fábrica... 

 

-¿ Iba usted con sus hijos ? 

- Si, con el mayor. 

- Nos despedimos y al día siguiente nos marchamos de Nueva York. Fuimos a otro sitio para ver cosas, y 

a los ocho días de estar nosotros en casa trabajando normalmente, nos enviaron unos alumnos aventajados 

de los que ellos tenían allí para que vieran nuestras instalaciones. Se quedaron muy sorprendidos porque 

vieron que era una instalación sin ninguna pretensión, pero que quemábamos los moldes automáticamente 

con una regulación que hizo mi hijo el ingeniero industrial, hizo una instalación aprovechando los 

quemadores normales electrónicamente se pusieron automáticos, con un pirómetro especial que él compró 

y adaptó; teníamos ya el desmoldeo automático, que cogíamos las piezas de la boquilla con una pinza y 

encima de la criba vibratoria, esto vibraba y se deshacía todo el molde, y se recuperaba la chamota y 

pasaba directamente al silo donde se almacena. Y ellos se quedaron...cuando vieron el cuadro eléctrico de 

la desmoldeadora, había  hecho un alarde en esa época donde se registraban las averías que había, dónde 

se producían y cómo había que corregirlas. 

 

-De qué año estamos hablando, ¿ se acuerda ? 

-Antes de los ordenadores. Fue antes de los ordenadores. 

 

- Me llamó mucho la atención, cuando leí su texto, y me preguntaba yo si usted cree que sus clientes, 

cuando usted trabajaba  para escultores, si usted cree que sus clientes se beneficiaban del hecho de que 

usted fuera escultor, si cuando usted repasaba una cera su sensibilidad era mayor que un técnico... 

- Muchos clientes iban buscando el auxilio técnico, muchos, desde Oteiza, Chillida, y toda esta gente, 

venían con sus problemas y te decían “mira, yo tengo este problema, ¿tú crees que se puede hacer?. 
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-Entonces sí había un beneficio concreto de que usted era fundidor y escultor.  

- Hombre, la diferencia de calidad era sobrada y luego la pátina que se les daba. Con Oteiza tenemos una 

anécdota preciosa. Un día quería él buscar el gris Velázquez en unas pátinas. Aquí tengo yo la cabeza en 

la que hizo él el ensayo, que es esa cabeza retrato de Cristino Mallo. Llevaba toda la mañana luchando 

con la pátina. Yo le di todos los ácidos, le facilité el proceso y  le dije cómo yo funcionaba. Cuando llega 

la hora de comer le digo, “bueno,  Oteiza, que vamos a comer, que la comida no espera”; “Si, si, ahora 

voy, que estoy emocionado aquí con esto”. Y lo esperamos y como no venía a comer le digo a mi hijo 

Fernando: “baja y dile a Oteiza que suba, que nosotros no esperamos, que tenemos necesidad de 

descansar un poco después de comer, que suba”. Y cuando baja se lo encuentra llorando, emocionado: 

“¡Con los años que yo llevo persiguiendo el gris Velázquez y lo he encontrado ahora!” . Porque es muy 

sensible y muy teatral. Cuando llegó arriba, “¡el gris Velázquez después de tantos años!”, que sería alguna 

charladura, porque claro, cómo que el gris Velázquez, si eso no da más que lo que da. 

 

- Quería preguntarle si el hecho de dedicarse a la fundición le obligó a abandonar la escultura. 

- Totalmente. Porque yo la escultura me la tomo muy en serio. Como me apasionó la investigación porque 

me crecía con tantas dificultades, eso me hizo abandonar la escultura. Vamos, no abandonar, porque yo 

seguí dentro de la escultura y he evolucionado normalmente como si hubiera estado en activo. La mayor 

parte de la gente importante ha ido a confiarme muchas veces su trabajo. 

 

- Sobre su carrera docente, quería pregúntale cómo y cuando comenzó, por qué se metió en la Escuela de 

Bellas Artes. 

- Yo no me metí, me metieron. De alumno me habían encargado hacer unas águilas de piedra que están en 

el Instituto Nacional de Industria en los balaustres de la verja. Son cuatro águilas en piedra, que hice en la 

clase de talla. Pero me modelé una nada más, la otra la tallé simétrica directamente en la piedra. Cuando 

me vió Huerta, el profesor, dijo sorprendido que lo que yo estaba haciendo ya no lo sabía hacer nadie. Yo 

le dije que había leído que en el Renacimiento le daban la vuelta a sus figuras, y yo he seguido esa pauta, 

lo he probado y he visto que se puede hacer. “Este sistema ya no lo sabe hacer nadie”; “ bueno, pues yo 

quiero aprender , pero no piense usted, que yo no tengo dinero y estos bloques ya me han costado mucho 

y no estoy para perder”; “pues yo le permito que venga a trabajar siempre que quiera porque si no no lo 

va a terminar nunca”. Terminé aquello, con gran asombro del profesor, hizo pasar a todos los escultores 

por allí para que viesen lo que un alumno era capaz de hacer.  Terminé el curso, me dieron la calificación 

y eso quedó así. Pero al siguiente curso, Tejada, que estaba de profesor también allí, al ver aquello, me 

dijo si le podía hacer un escudo para su casa, pues era aristócrata, del norte y tenía unas posesiones 
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importantes y allí tenía un palacio. Quería poner el escudo de armas de la familia. Le dije que si se lo 

podía hacer, pero no se lo podía regalar, porque el bloque, de 1,60 m. de altura por más de uno de 

anchura, del que había que sacar un flamero de esos con plumas y todo., que  nos costó Dios y ayuda 

entrar el bloque ese desde la calle hasta la clase, con rodillos desde la Calle Alcalá hasta el fondo de la 

Escuela, que estaba la clase de talla. Desde el camión se bajó el bloque y fue un espectáculo, hubo que 

cortar la circulación.  

Cuando terminé, había muerto Vicent, que era también valenciano, aunque no era familia de Octavio 

Vicent. Era un hombre muy mañoso. Al morir dejó la plaza vacante, entonces Huertas, que  estaba de 

interino, lo metieron ya fijo. Como necesitaban más profesores, porque empezaban a crecer un poco los 

alumnos, pues entonces si pasábamos de diez ya era un disparate, reclamó un auxiliar. Y él me propuso a 

mí sin yo saberlo. 

 

-¿ Cuál era su nombre ? 

Moisés de Huerta. Entonces me llaman y me dicen si quiero aceptar el cargo, que desde luego no me iban 

a pagar nada porque soy muy joven, pero que es un mérito. Y yo acepté. 

 

- Entró como profesor ayudante... 

- Profesor ayudante en la clase de Talla y Policromía. Porque yo también sabía de policromado y sabía de 

policromía y sé, porque la practiqué bastante. Y siendo ya profesor me encargaron un Cristo tallado de 

tamaño natural que tallé en mi casa pero fui a policromarlo a la Escuela.  Le pedí permiso a Huertas para 

policromarlo allí delante de los muchachos para que aprendieran. Y lo policromé allí, hice un alarde para 

aquellos momentos creo que atrevido , que di el aparejo normal, pues en el sudario puse lo adecuado, pero 

a la hora de policromar, en vez de emplear la vejiga para dejar la superficie lisa, marmórea, como se hacía 

en la antigüedad, como lo hacían en el siglo XVI y XVII, yo quise pintarlo con un pincelás pero gordo, 

dejando los brochazos fuertes, como si estuviese pintando un cuadro. Color plano y luego superponiendo 

tonos como si estuviese pintando un desnudo del natural. Terminé de hacerlo así, dejé que se secase 

aquello un poco de tiempo, cogí lija de agua y lo lijé todo. Qué pasaba, que la huella que había dejado 

muy fuerte el pincel se iba uniformando e iba tomando el carácter de lo que estaba pulido con la vejiga, 

pero notándose la huella del pincel, que me servía para la veladura general que siempre se da en las 

policromías, lo limpié bien, dejando la huella sucia, para que se secase, bien embadurnada de polvos de 

talco, la dejé así hasta el día siguiente, para que el aceite desapareciese y cuando lo limpié salía ese brillo 

marmóreo conservando las pinceladas. Pero además se reavivaba el vigor del color porque yo no pintaba 

con paleta, la paleta era el mismo cristo. Cogía yo los colores directamente del tubo y los mezclaba allí, 

claro de momento no se notaban esas cosas, pero cuando  lijé, salía una riqueza cromática muy fuerte. 
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Hasta el extremo que, cuando lo vio Huertas terminado, él había  entonces terminado un san valentín, que 

le había encargado la policromía a un policromador del Museo Nacional de Valladolid que lo hacía muy 

bien, y cuando vio esto deshizo el contrato del otro y quiso  que lo policromase yo. Yo le dije “Don 

Moisés, pero si ya tiene usted eso” ;“No, no pero yo quiero que usted lo haga, le pago a usted lo que 

quiera, pero yo quiero que lo mío tenga ese trato”. 

 

- ¿ Siempre estuvo impartiendo esa asignatura, o qué otras asignaturas ha impartido?  

- Cuando ya tuve la plaza en propiedad pasé a la clase de modelado de cabezas, en la que estuve seis o 

siete años. Y luego pasé, cuando ya me hicieron auxiliar efectivo, pasé a ser el sustituto de los 

catedráticos, y ese puesto ya lo tuve años, de auxiliar de cátedra. En cada escuela no había mas que un 

auxiliar para pintura y uno para escultura,  y el de escultura tenía que saber de todo: tallar, modelar, 

dibujar. Lo pasé mal, porque en los primeros años de auxiliar, todos los catedráticos estuvieron fuera, y 

me tocó dar todas las clases. Yo entraba a las nueve de la mañana, salía a las dos de la tarde, volvía a las 

cuatro y salía a las nueve. Así estuve casi dos años, por setecientas pesetas. Para que vea que hay que 

tener amor a las cosas, porque yo no pagaba ni el alquiler de la casa. 

- Quisiera saber cuál fue el tema de su tesis doctoral.¿ Usted hizo su tesis doctoral ? 

- Hicimos una tesis doctoral que fue una especie de arreglo con el Ministerio porque claro, no nos podían 

dejar en la calle, pero vamos el título de mi tesis doctoral era....La fundición del caballo como una 

obsesión histórica. 

 

-¿ Enseñó alguna vez fundición en San Fernando? 

- No. 

 

- ¿ Cuántas veces ha enseñado fundición ?¿Dónde? porque yo sé que usted dió un curso en Tenerife, en 

la Facultad de Bellas Artes. 

- Eso fue porque necesitaban hacer cursos de doctorado y había que hacer cursos abreviados porque ellos 

no tenían doctores, no tenían tribunales adecuados para ello, entonces hubo que hacer . A mí me 

propusieron si quería dar un curso de fundición allí, porque claro,  Albaladejo estaba llevando una clase 

de  talla en procedimientos, y él lógicamente quería ampliar todo esto. Él nunca pensó que pudiera 

meterse en el lío ese, lo que pasa es que cuando vió los resultados, el éxito del curso, porque lo hice 

común para pintores y escultores y todos participaron, todos hicieron. 

 

- Entonces, ¿nunca ha enseñado fundición, esa es la única ocasión? 
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- Es la única ocasión. En la facultad, jamás. Es más, una vez que decidieron los alumnos unas prácticas de 

fundición, llamé a Venancio Blanco, para que las diese.  

 

- Y ¿me puede explicar por qué ? 

Porque no quería hacer alarde de que iba a vender una cosa. Y luego, al curso siguiente, me pidieron los 

alumnos, porque no habían quedado satisfechos con lo que había hecho Venancio, que les hiciese una 

demostración, me lo pidió entonces Fernando Solís, que era el catedrático.  

 

-Cuando estuvo en Tenerife, la técnica que enseñó fue la de chamota. 

- Claro, no se conocía otra cosa. 

 

-No había viajado usted aún a Estados Unidos. 

- No. 

 

-Por si había usted comentado por lo menos en teoría la otra técnica. 

- Pero sólo en teoría, porque no conocía más. 

 

-Quería saber cuál es su opinión de la cáscara cerámica como técnica. 

- Es una maravilla, pero lo empleamos todos mal, porque para que eso sea efectivo de verdad hay que 

hacer el macho también cerámico. Con un grueso de molde de cinco o seis milímetros resiste la presión 

metalostática, y se queman en media hora, a lo sumo, pero hay que tener las muflas preparadas ya con los 

mil doscientos grados, para que metas todos los moldes de una vez, y luego cuando ya ha pasado media 

hora o así que tú ves que ha desaparecido ya la cera  y todo ese tinglado, entonces se ponen al rojo-

blanco, entonces si que pierden temperatura, tienes que sacarlos con una horquilla del horno para no 

quemarte, las colocas en un banco que organizas  con arena de base y apoyas el molde para que se 

aguante y no se caiga. Entonces, es curioso que vas echando el metal y es curioso que ves subir el metal, 

porque se pone transparente la cascarilla, hasta que se llena la boquilla. Entonces se enfría. Pero claro, eso 

para ciertas pieza tienes que dejar el macho dentro porque no puedes sacarlo. Hicimos una serie de figuras 

del siglo XIX, y en un día fundimos doscientas y pico piezas, con toda comodidad, sin riesgos, además 

salieron todas perfectamente. 

 

- ¿ Por qué volvieron a la técnica mixta ? 

- Porque para sacar la cera había que comprar un autoclave que valía ocho millones de pesetas. Se 

recuperaba toda la cera, y se volvía a emplear. Pero teníamos el problema de los machos, que para las 
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figuras del siglo XIX los teníamos que dejar dentro. Eso lo hacían también en Nueva York., en el 

Metropolitan Museum, tenían reproducciones de esas con el macho. Hicimos una prueba ensayo con el 

químico americano, que traía aquí los materiales éstos y lo quisimos contratar. Nos hizo una pasta 

especial para el macho, para que se pudiese disolver, pero nos dio tal cantidad de problemas que dijimos 

que mejor era hacer el macho como nosotros tenemos costumbre, y eso es lo que hemos hecho.  

 

-Hoy día siguen con la técnica mixta... 

- Lo hemos simplificado mucho y en definitiva casi obtenemos los mismos resultados. 

 

- Me he dado cuenta, y creo que todos los alumnos de esta Universidad de verano nos hemos dado cuenta 

de  que usted valora mucho el conocimiento de la técnica porque gracias a las diversas técnicas uno 

puede realizar la idea y el concepto que tiene en escultura. En relación con esto quería preguntarle si 

usted cree que es importante que el escultor de hoy día conozca la técnica de la fundición y por qué 

exactamente en concreto la técnica de la fundición, qué le puede aportar... 

- Eso al escultor no le reporta absolutamente nada más que cultura. No tiene nada que ver puesto que la 

fundición es una especialidad de la que tiene que servirse. Los escultores de la antigüedad, ya del 

Renacimiento empezaron a darse cuenta que era más rentable que se lo hiciese otro, porque la fundición 

no es más que una reproducción mecánica, donde la creatividad no entra en juego jamás. Entra más en 

juego en la talla en piedra, o en madera que en la fundición. La fundición es de lo único que puede 

prescindir porque los especialistas le van a dar la solución a todos los problemas que tenga porque el 

fundidor lo que recibe es la obra hecha en la materia prima que puede ser yeso, o puede ser otra 

cualquiera, pero se le da la obra resuelta para que la reproduzca.  No interviene absolutamente en nada. La 

única misión del fundidor es ser fiel al modelo que se le entrega, que ya es bastante. Por eso yo insisto 

tanto en que la fundición si la necesitas es porque cuando conoces todo el proceso de la fundición sin 

querer piensas un poco en la facilidad de las soluciones porque es enriquecedora para  el resultado final. 

Es decir, eso de pretender la fidelidad de que salga la yema del dedo que he dejado puesta ahí... eso no es 

escultura, la escultura es el volumen, y sin embargo luego no registran que la cera tiene una contracción, 

que deforma la superficie. Pero es que luego, después de la cera, el bronce reduce más que la cera, y hay 

otra deformación. Eso sí que es importante que el escultor sepa que existe todo eso para que vigile cuando 

le han hecho una cera vea las deformaciones que tiene que sufrir por ley natural, no porque el fundidor 

sea malo. No es que es la cera la que echándola caliente, sencillamente cuando enfría contrae, y como la 

escayola o el molde que tiene es más resistente que la contracción de la cera, resulta que la cera tiene que 

de algún sitio tirar para dar salida a la pieza y poderla desmoldear.  
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- ¿ Es cierto que considera usted más importante la realización o traducción a bronce de un modelo que 

el proceso en sí?, como que el proceso también es interesante que el escultor lo viva. 

- El proceso de ver la fundición es para que te sea posible la fundición, si no, no es posible. Si no aplicas 

el proceso adecuado no es posible hacer la fundición. Yo les digo siempre, porque muchos creen que 

aprendiendo fundición aprenden escultura, que no, que la fundición no hace mas que reproducir lo que el 

escultor hace, por eso yo aquí he querido que cada uno haga su muñeco, para que vean que es un 

problema de reproducción. Que la fundición no aporta mas que la nobleza del material, que ya es 

bastante. Pero no influye en absoluto en los criterios.  

-Bueno, algunos pensamos que sí. Las nuevas generaciones pensamos que el proceso... 

- Es que ese es el mito. Por eso yo en Bellas Artes nunca he querido nunca  hacer alarde de la técnica de 

la fundición porque no incorpora, no aporta nada a los criterios básicos del escultor. Por eso, para que te 

des cuenta que yo, no he querido hacer alarde de una cosa que se sobrevaloraba y que yo consideraba que 

era una supervaloración falsa. 

 

- La fundición es una de las técnicas más complejas en el mundo de la escultura. 

- Muy complejo, sí. 

 

-Tiene cierto carácter ritual y mágico debido al propio desarrollo de los procesos, a la intervención del 

fuego... 

- Es una cosa muy mística, para mucha gente. 

 

-Yo creo que sí puede aportar una formación al escultor de tipo humano. 

- Eso, esto,  todo lo que sea conocimiento.  Asimilar conocimiento es enriquecedor. No se ha dicho 

siempre que la cultura, que aparentemente no tiene nada que ver con el arte, sin embargo te ayuda a ver 

otras cosas que están fuera del arte. Porque la acción de mirar no es mirar los objetos, es comprender los 

objetos. Todos, de lo que miramos sacamos las consecuencias que nuestros parámetros mentales nos 

permiten. No la realidad que estamos viendo, por eso se dice siempre que la imagen es una, pero las 

imágenes de ella son infinitas, la verdad no existe. Es la verdad que cada uno ve con arreglo a sus 

parámetros. Por eso siempre me habrás oído decir que todo artista que no tiene una cultura humanística es 

muy difícil que sepa estar en el sitio que le corresponde en la sociedad en que vive. Tú piensa que las 

vanguardias empiezan a tomar cuerpo y consistencia cuando empiezan a meterse en ellas  los que vienen 

de carreras que no tienen que ver nada con el arte. Pero sin embargo les facilitan la visión que se tiene del 

arte porque entra psicología, sociología, cuando no existía nada de eso, porque ahora tenemos muchos 

psicólogos, sociólogos..., pero ninguno es capaz de encontrar la solución para que los chicos jóvenes 
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tengan estímulos de aprender y no que todo va por donde la naturaleza abandona. Y para qué nos sirven 

los especialistas, porque en realidad son unas teorías que están de acuerdo con las teorías físicas y 

psíquicas pero de ahí no se pasa. Porque eso es aplicable precisamente a la sociedad en la que está 

viviendo. Si ves que la sociedad está fallando en toda esta serie de cosas lo que tienes que hacer es 

corregir o crear los medios y los campos adecuados para que esto funcione. Es un fracaso de la sociedad. 

Y todo el fracaso de las tendencias artísticas es porque los profesionales ya no intervienen ni en las 

decisiones de los jurados siquiera. Están los teóricos, que están alimentando unas teorías que no pasan de 

ser hipotéticas, porque luego no tienen posibilidad de continuar. Por ejemplo, lo que el otro día estuvo 

explicando Ramón de soto, yo se lo dije a él: no has inventado absolutamente nada con la distribución de 

los espacios porque esto tú has tenido la suerte de que en esta época eso se explica. Antes no se explicó, 

pero se ejerció. Porque tú ves un cuadro de El Greco, o un cuadro de Velázquez , o un cuadro de 

cualquiera que todos esos espacios puestos allí están perfectos. No te has salido absolutamente nada de lo 

que es tradicional, de lo que es una constante en la Historia del Arte. Pero claro, esto es necesario que 

vengas y lo expliques porque al explicar lo tuyo, estás en los mismos fundamentos que toda esta gente. 

No se ha inventado nada porque lo que importa es que lo que hagamos tiene que tener una justificación. Y 

si a mí, me convenció la escultura de este hombre es porque la explicación que dio se ajustaba 

perfectamente a las diapositivas que había puesto. 

 

- Que había congruencia entre explicación y obra. 

- Y además, lo bueno de todo esto es que él explica esto que en otros sitios está representado gráficamente 

con una elocuencia terrible, él, con los objetos mínimos, con la miseria mínima de la materia consigue 

que esos espacios tengan funcionalidad, sin darse cuenta está haciendo escenografía, pero a lo pobre.  

Pero dentro de los conceptos básicos, de esa constante que históricamente se viene repitiendo. 

 

- Él admitió una dualidad entre la tradición que le habían enseñado y sus deseos de innovar. 

- Él empezó con todo aquello y luego al salir se dio cuenta que había otra cosa en la sociedad, pero éste 

hombre ha seguido pensando que la escultura es volumen, pero que no puede ser lo que a él le enseñaron. 

Prueba de ello es, a ver qué discípulo, después de la guerra se ha parecido a su maestro de la enseñanza 

oficial. Todo el mundo ha salido huyendo de sus maestros. Pero sin embargo reconocen que  gracias a 

esos maestros aprendieron a andar. Lo que tenemos que acostumbrarnos es que una cosa es aprender a 

andar y otra cosa es correr. Y por eso es que yo hablo de las técnicas, que es necesario conocer. Por 

ejemplo, familiarizarte con la piedra. Porque la piedra tiene una vida propia expresiva, que cuando te 

familiarizas con ella y la trabaja te emociona de tal suerte que ves que aquello toma una vida que de otra 

manera y en otra materia no sale. Es que vosotros cuando empleáis una estatua griega, que es una 
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escultura que está sometida a una norma, y  para todos es lo mismo. Y sin embargo existe una diferencia 

de interpretación que solamente se llega a ello a través de la intensidad del dibujo que le pones a la forma, 

donde te hace una rodilla y notas la dureza del hueso, y al lado, hay un músculo flácido, relajado, que 

notas esa flacidez, esa sensación de blandura, y que llegas a la cresta ilíaca y ves allí una dureza...  de 

donde parten una serie de haces musculares creando la tensión adecuada. Eso es dar la vida al arte . Y eso, 

cuando te familiarizas con la materia, te lo exige la propia materia. Y tú te entusiasmas y te  enamoras 

persiguiendo todo eso. No es la forma por la forma, es la forma por la vida de la forma. 

 

-¿ Cree usted que la fundición, al ser tan compleja tiene valor pedagógico, como técnica en sí ? 

- Mucho. Ahí has puesto el dedo en la llaga. Lo importante de conocer los procesos de fundición es que te 

enseña a conocer la diferencia de los materiales que contribuyen a la técnica. Lo que representa el yeso, lo 

que es el yeso, cómo reacciona el yeso, cómo reacciona la chamota con el yeso, cómo reacciona todo eso 

con el calor, qué influencia tiene todo eso cuando recibe el metal fundido. Eso te da unos conocimientos 

físicos que si no lo haces así no lo entiendes en la vida. Te voy a contar otra anécdota, porque yo siempre 

voy con las vivencias. Molezún el pintor vino un día a la fundición, con José Luis Sánchez, con Amadeo 

Gabino y alguien más, estaban todos viendo la fundición, y Molezún, que había sido médico antes de 

pintor,  vio que yo cogí un trocito de metal y lo eché en el crisol y aquello tomó un aspecto distinto, muy 

fluido, no era tan pastoso. Se quedó así la cosa. Él observó todo aquello, los demás estaban viendo lo 

mismo y ninguno preguntó, para que veas que cada uno con arreglo a su capacidad va entendiendo lo que 

mira. Es decir viendo, comprendiendo lo que mira. Entonces fundimos, terminamos de fundir, y dice 

“oye, qué es eso que echaste en el crisol que se puso muy fluido”, digo”un trocito de fósforo”; “Ya me 

sorprende a mí esto, pero es lo mismo que les damos nosotros a los pacientes que tienen la sangre que no 

les circula bien, les damos una pequeña dosis de fósforo y la sangre se pone fluida”. Para que te des 

cuenta que no cambia mas que la materia, lo demás es lo mismo, porque todo se produce por la propia 

naturaleza, que no cambia. Nosotros cambiamos constantemente, pero los elementos no. La cultura 

cuanto más intensa es, mucha más visión tienes para comprender el mundo y la circunstancia que te 

rodea, y la circustancia que rodea a los demás y la relación que existe entre las distintas circunstancias.  

 

- En el texto de presentación del catálogo de su colección, Antonio Bonet Correa dice de usted que ha 

contribuido al desarrollo de la escultura contemporánea en España. ¿ Cuál cree que ha sido 

concretamente su aportación? 

- Mira, yo no sé si he contribuido o no, porque esas son apreciaciones ajenas, lo que sí puedo decirte es 

que yo, con todos los escultores  importantes del país, con todos he tenido relación y todos han venido a 

consultarme sus problemas. Han hecho una especie de confesión, y por eso yo me siento tan vinculado a 
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todos. Cuando me preguntan si no tengo enemigos, digo, ¡pero si a todo el que me ha pedido algo se lo he 

dado!. Y ahora mismo, es sólo un pequeño ejemplo, porque yo nunca he sido trepa, nunca solicité ayuda a 

ningún sitio. Sin embargo, en la época del Caudillo, que por ello  mi hija se enfadó, me nombraron 

Consejero de Educación Nacional, cuando esos cargos se los daban a falangistas. Y yo nunca he sido 

falangista sino todo lo contrario. Y cuando mi hija, que estaba entonces estudiando arquitectura fue a 

buscarme a la facultad de Bellas Artes para que la trajese a casa a comer y coincidió con el conserje 

dándome el correo, y había allí un sobre que decía Excmo. Sr. Don Eduardo... el conserje mi dice que la 

abra, pero yo digo que no, que eso lo abro yo en casa, pero mi hija la coge, lo lee y me dice muy 

indignada: “oye, papá, nos tenías engañados, ¿desde cuándo tú eres falangista?”;“oye, ¿qué me estás 

diciendo?”; “mira, esto, estos cargos se dan a los falangistas “. Y son cargos que se dan por dos años. Yo, 

estuve catorce años en ese cargo, y dos años más cuando vino la transición. Pero es que después de eso, 

me nombran miembro de la Junta de Calificación y Valoración de Bienes Culturales, también por dos 

años, también he estado catorce. Y esta año he cesado, vamos me han cesado, porque han hecho unas 

reformas, y las cartas que me han enviado, tanto el Director General de Bellas Artes, como el Subdirector 

del Patrimonio Nacional, de agradecimiento, que sigo gozando de la simpatía y la amistad de todos los 

que están allí , que esperan contar en algún momento difícil con mi colaboración. En esta Junta estaba de 

Presidente Bonet Correa,  que no lleva mas que tres o cuatro años. Y ahora mismo, después de cesarme en 

esto, en Zamora, Baltasar Lobo ha dejado en el testamento ha dejado una cantidad de obra importante 

para el Museo de Zamora. Pero hay que ir a París, porque en una fundición está depositada la mayor parte 

de la obra que está allí depositada y hay que ir a recogerla. Entonces el alcalde fue a la Junta de 

Valoración a pedir quién les podía asesorar. Querían un escultor responsable y con experiencia. Y le 

dijeron, “pues mire usted, el caso es que en este momento no tenemos ningún escultor porque el que había 

ha cesado porque se ha reformado esto, pero usted diríjase a Eduardo Capa, él es para nosotros la persona 

de mayor confianza que conocemos para un caso de esta magnitud. De modo que diríjase usted, que 

tenemos la seguridad de que le va a atender , porque aquí ha atendido a todo el mundo con diligencia”. 

Efectivamente me llama por teléfono, este hombre desde el  mismo Ministerio. En Zamora yo tengo 

ciertas relaciones, he tenido allí parte de mi colección expuesta... dice: “Si, pero eso fue con el otro 

gobierno, nosotros somos del PP. ¿ Usted aceptaría venir a Zamora para que le informemos de lo que se 

trata?”; “Bueno, voy donde usted me diga. Fui allá  y no sé qué le dirían en el Ministerio y cuando ya 

empieza la sesión dice: bueno como yo de momento no puedo presidir esta junta, propongo que se 

nombre presidente al Sr. Capa, que ha sido tan amable de venir aquí, y está dispuesto a ir a París.” Esas 

son mis contribuciones. 
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- Quería preguntarle si se considera usted especialmente dotado para las cuestiones técnicas ? 

- La verdad es que sí, porque desde muy pequeño me preocupé muchísimo de los oficios. Mira, cuando yo 

estaba estudiando el bachillerato, los veranos yo me los pasaba en casa del herrero, del que hacía los 

carros, del que hacía no sé qué...; entonces, aquí se quedan sorprendidos cuando cojo un martillo para 

forjar, cuando cojo una chapa para doblar, porque he hecho de oído eso cuando yo sentía una pasión por 

los oficios sin saber por qué, era una inclinación. Cuando yo allá en Ávila conocí a Juan Luis Basalo, que 

era director de la Escuela de Artes y Oficios y me invitó a  que fuese a ayudarle por las tardes, porque yo 

ya no tenía clase,  a su casa, pues en septiembre se quedó sorprendido porque entonces él no había 

terminado Bellas Artes y se iba de vez en cuando a examinarse a Madrid, y no sabía vaciar tampoco, y él 

iba allí al taller de vaciado, pues era muy amigo del jefe del taller y le explicaba, le enseñaba, y cuando 

iba allí a vaciar me explicaba todo aquello  y los vaciados los hacíamos entre los dos. Pero al año 

siguiente los vaciados ya los hacía yo solo, porque él era muy despistado, y una vez estaba explicándome 

unas cosas, a la vez que estaba amasando en una palanganita de porcelana que había entonces con la 

mano, haciendo la masa, pero explicándome, como era muy despistado se quedó con la mano dentro. 

Explicándome, explicándome y cuando se dio cuenta había fraguado la escayola. ¡Y no había manera de 

sacar la mano!. 

 

- ¿ Podría decirse que la Fundición Capa es la primera fundición artística de España ? 

- No, no, no. Estaban Codina y toda esta gente que tenían una gran tradición y además una historia 

impresionante. Lo que sí hice fue poner todos mis conocimientos de escultura, que eran, y siguen siendo, 

bastante profundos, al servicio de los clientes, y eso fue lo que hizo que empezase a sonar la cosa, porque 

todos volvían diciendo excelencias. Es más hace unos días, el viernes de la semana pasada concretamente 

vino Pedro Romero, que es el concejal de cultura de aquí del ayuntamiento, con un señor muy importante 

que había sido subsecretario del Ministerio de Guerra, y que cuando me vio me conoció. y viene a mí 

“¿pero, usted es el señor Capa?, ¿es usted el dueño de esta fundación?”. Digo, “pues sí”. “Hombre, si 

usted me ha hecho a mí muchas cosas...¡ Yo le he encargado a usted muchos bronces para el Ministerio 

de la Guerra!”. “Pues mire usted, yo sé que he hecho para el Ministerio de la Guerra, pero no sé quién me 

encarga”. “Pero si yo he estado en su fundición, pero si usted es una maravilla, yo le recuerdo de haber 

tratado con usted”. Y el Pedro Romero diciendo “No es que claro, nosotros nos hemos asesorado”. Y 

entonces él me dice: “Bueno, Capa, esto se quedará ya aquí en permanencia” . “Eso depende de estos 

señores. Si estos señores están dispuestos a mantener los cursos de verano, las exposiciones..., porque yo 

no quiero que esto sea un Museo, yo quiero que sea un centro donde haya una actividad artística a los más 

altos niveles y quiero que aquí se haga lo que no se hace en las facultades, porque en las facultades ya no 

tienen capacidad para hacer todo lo que hay que hacer por las asignaturas que hay y por otras cosas. Esto 
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es una técnica que antes se aprendía en los talleres y se llevaba ya aprendido ya a la facultad de Bellas 

Artes. Yo lo que quiero es restablecer esto y demás. 

  

- ¿ Qué recomendaría a un joven escultor que quiere montarse una pequeña fundición para producir sus 

propias piezas? 

- Pues..., que automáticamente dejaría de ser escultor. Te diré, esto no se dice así porque sí. Todo el que 

se ha puesto a fundirse sus cosas...porque Venancio Blanco lo hizo cuando vivía su hermano que era el 

que le hacía las cosas, que es el único que ha subsistido a los demás. Todos los que han puesto fundición 

han abandonado porque claro, o son fundidores o son escultores no se puede estar...Así que el escultor 

que piense que teniendo la fundición lo tiene resuelto, si el tiempo que tiene que va a invertir en la 

fundición lo invierte en la creación le es mucho más rentable, y mandar fundir a los mejores fundidores y 

más caros le sale más barato que a él, y más seguro, y además no se lleva disgustos.  

 

- Entonces, ¿ qué le recomendaría a un escultor que quiera vivir de la fundición, haciendo encargos ? 

- Si tiene capacidad ara ello mil sobre hojuelas. 

 

- Se refiere usted a capacidad económica, intelectual o a que capacidad se refiere. 

- Yo nunca mezclo la economía porque a mí me ha salido mi libertad carísima. Mi libertad de elegir me 

ha salido carísima y yo nunca llevo los conceptos creativos a la parte crematística porque creo que es 

contraproducente, porque yo he visto muy de cerca a grandes personas del arte y todo lo han hecho con 

verdadera pasión, con verdadero desinterés. Porque cuando estás creando, no puedes estar pensando en el 

dinero. Si piensas en dinero mejor te dedicas a la industria. Es decir, Castrillón, por ejemplo, el estudio lo 

tiene inundado de obras de todo tipo. Raro es el día que no se pasa ocho o diez horas en el estudio a pesar 

de las clases ¿comprendes? porque es una vocación y es una necesidad para él. Porque allí ha dejado 

todos sus sentimientos todas sus pasiones y fuera de eso él no se encuentra. Claro, hay que tener una 

vocación, también es cierto que él no se ha casado...y tiene más tiempo y por lo mismo ha puesto más 

pasión, porque el amor que podía haberse llevado la familia  se lo está llevando la escultura.  Ya ves que 

sus esculturas tienen una sensibilidad, un mimo, están tratadas de una manera especial... y nunca está 

satisfecho. Siempre está buscando la perfección, y consigue la misma exquisitez con la obra pulida que 

con la que presenta con la superficie trabajada a modo de pegotes. ¿Por qué? Porque cuida lo que es la 

expresión de la forma. 
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- Al hilo de lo que está comentando ahora, hemos comenzado hablando de la fundición como una labor 

de equipo porque a usted le ayudaron desde su primer encargo, y ya que ha hablado ahora de la familia, 

me gustaría que valorara la ayuda de sus hijos, si quiere comentar algo al respecto. 

- Hombre, para mí  la ayuda de mis hijos ha sido crucial, porque yo con mi cultura y mi escasa formación, 

había alcanzado unas cotas en las que no podía ir más allá. Al incorporar al ingeniero industrial, y al otro, 

licenciado en Bellas Artes, ya con criterios novedosos, no los míos, porque yo considero que hay que dar 

paso a la juventud, porque uno tiene unas limitaciones, un tiempo, y pasado ese tiempo por muy joven 

que quieras ser el pasado pesa como una losa encima de uno. Por eso yo, soy comprensivo con la 

juventud, acepto todos los disparates de la juventud porque  creo que cuanto mayor sea el disparate 

mucha mayor experiencia acumula, porque los disparates te hacen reflexionar, cuando es de verdad, 

cuando es esa cosa tímida como está haciendo aquí la mayor parte de la gente...eso a mí me decepciona y 

me desespera. 

  

- De todas maneras yo le doy la enhorabuena, por su iniciativa, la idea es muy buena, mejorable, pero 

como todo. 

- Todo es mejorable ¡Si se mueren los grandes y no pasa nada!, y sigue todo rodando. El creerse algo ya 

me parece un disparate. ¡Pero si somos hormigas!. El que se crea que ha movido al mundo , lo lleva muy 

mal. Bueno que se lo crea si quiere, si es feliz. Y eso que ha salido esta mañana en el coloquio de que el 

profesor se vuelca en el alumno y está siempre luchando por mejorar y darle  más, eso es una felicidad. 

 

- Si, estoy de acuerdo. Lo sé por experiencia. 

 - Y si no das más es porque no hay más, no porque te lo reservas, como la gente cree. Es que fulanito no 

enseña. Si no enseña la culpa es de él en el sentido de que no ha adquirido los conocimientos suficientes. 

Porque yo no creo que nadie..., yo tenga unas experiencias insuperables en este aspecto. 

 

- Yo creo que la vocación de enseñar la llevamos dentro, que al ser humano le gusta compartir lo que 

sabe. 

- Cuando yo me jubilé, sabes que hacen esas historias de los homenajes. A mi homenaje asistió el Rector 

de la Universidad. Cuando me toca a mí funcionar , que tuve la suerte de que no me dejaron seguir, yo 

empecé diciendo que había llegado a la jubilación con una gran duda que no sabía si yo había sido capaz 

de enseñar algo a los alumnos, pero lo que sí estaba convencido era de lo mucho que yo había aprendido 

de ellos. Estaba muy agradecido a los alumnos porque me habían hecho pensar en joven, estar con la 

ambición  y el descontento de no estar conforme con lo que me estaban dando, que todo eso para mí fue 

crucial. Entonces empezaron todos a aplaudir y dije “se acabó el discurso”. Y luego, el Rector, que se 
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jubilaba al año siguiente, empezó a lamentarse de que era una pena, que él ya estaba temiendo que le 

jubilasen, él que había dedicado toda su vida a la Universidad, y luego verse. Yo eso no lo podía entender, 

cómo un investigador, médico y tal podía echar de menos la Universidad. Pero si luego, a mí, cuando me 

nombraron emérito renuncié. Eran los momentos cuando yo decía no sé..., y toma, por unanimidad. 

Entonces me llama la decana y me dice: “Oye, mira, que hemos tenido una reunión, oye por unanimidad 

se ha tomado el acuerdo de que seas emérito”. “Mira, yo te agradezco muchísimo esta noticia que me das, 

haz saber a mis compañeros que se lo agradezco muchísimo, pero no lo puedo aceptar, porque me 

encuentro tan a gusto jubilado que no se me ocurre pensar que tenga que volver a la facultad. Piensa 

Rosa, que yo he estado cuarenta años”. “Pero ¿sabes el dinero que vas a perder?”. “¿Y sabes lo que vale 

la libertad?, pues la libertad también tiene su precio”. 

....Yo estoy de acuerdo con cambiar los sistemas de enseñanza, pero razonablemente. ¿ Tú ves que a un 

escritor le prohíban que estudie gramática? Pues a un pintor y un escultor, la formación artesanal, que 

tanto se vilipendia, es fundamental aunque no sea más que porque se familiaricen con la materia, para que 

sepan qué posibilidades expresivas tiene. Que no tengan que usar siempre los laminados y lo que se 

encuentran por ahí, porque ahora se ha convertido la escultura en diseño,  y el diseño siempre fue una 

cosa fugaz, de pasada, porque era la moda de la época, por decirlo de alguna manera. La escultura y la 

pintura tienen otra  dimensión, que no puede estar sometida al diseño, tiene que sobrepasar las normas del 

diseño. Y la creación qué es sino un lenguaje que tiene que comunicarse con los demás y por consiguiente 

no puede carecer de códigos, porque si no, no es lenguaje. Porque esto mismo de las instalaciones, que yo 

creo que es una salida...pero si en vez de llamarle escultura le llaman algo como...que estuviese 

relacionado con la escenografía o con la decoración, tendría unas posibilidades de enriquecerse cada vez 

que se hiciesen cosas de esas y sería muchísimo más atractivo. Y no sentir muchas veces el vacío que 

sientes cuando empiezas a conjugar un poco las cosas y no encuentras nada con lo que referenciarlo . Y 

dicen “es que lo que queremos expresar es el vacío”. Pues el vacío nunca ha sido nada. Esa sensación de 

vacío no tienes que buscarla en la representación. Esa sensación de vacío la tienes que encontrar en el 

pensamiento. Y eso es lo que te tiene que guiar para salir de ese vacío. Porque el vacío es la inseguridad, 

¡el vacío es la nada! 

 

-¿Y ahora sabe cuál fue el problema? 

- El problema era que el macho que le habíamos puesto estaba herméticamente cerrado y la humedad no 

salía nunca del macho, y eran los gases que formaba el macho los que hacían salir el bronce para afuera, 

porque hay una reacción muy fuerte del metal caliente sobre el molde frío, produce una reacción que 

origina una serie de gases que hasta revientan los moldes a veces, entonces, allí salían por los respiraderos 

y la boquilla, lo que pasaba es que estaba hirviendo hacia afuera. 
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-De los libros de carácter técnico que me ha comentado que se apoyaba en ellos, ¿recuerda alguno 

especialmente , por ser muy bueno ? 

- La autobiografía del Cellini, es la que me dio una pauta más... , pero no terminó de... 

  

-No es suficientemente claro, ¿no? 

-No, tenía que repasar luego muchas cosas, me salían muchos poros. 

 

-Ese retrato, ¿de qué tamaño era? 

- De tamaño natural. 

 

-Osea, que su primer trabajo que le salió bien era más grande que las piezas posteriores que no le salían. 

Quería que me hablara un poco de la estatua ecuestre del escultor Pérez Comendador, que comenta en el 

texto comentado. Fue todo un reto para usted, ¿no? 

- Claro, fue un reto que además yo me negué a fundirla porque claro era un reto muy fuerte. 

 

-Es que usted comenta que lo hizo con el sistema de enchufes cosidos con pasadores y plaquetas cogidas 

con tornillos. ¿ Podría explicar un poco esto? 

- Si nos acercamos al caballo te lo explico porque aquí no lo vas a entender. 

 

-Pero la idea es que usted fundía por piezas. 

-Bueno es ese tamaño siempre se ha fundido por piezas. Cuando se fundían de una sola pieza era en el 

Renacimiento y anterior, es decir , desde los clásicos griegos ya eran de una sola pieza. A veces dos, 

según. Pero, normalmente todos los grandes  y magníficos trozos de fundición de figuras grandes 

ecuestres, o de otros personajes, pero de tamaño grande, a lo sumo la cabeza se la fundían aparte, pero lo 

demás, todo. Cuando no salían bien,  que en Roma, en los museos se ven muchos fragmentos porque 

salieron mal de fundición, y ellos los conservaron porque se conservan, porque no siempre te salen las 

piezas bien. Y muchos fragmentos que se encuentran por ahí, son despojos de la fundición. Como eran 

grandes, era muy difícil volver a refundirlos, y partirlos... no tenían medios para trocear; aunque luego sí 

se dieron cuenta que se podía trocear poniendo al rojo el bronce encima del horno, y cuando se ponía al 

rojo, se le da un golpecito con el martillo y se rompe. Pero hasta que descubrieron eso...,dejaban los 

fragmentos. 
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-En otro momento de sus notas autobiográficas comenta que usted decide profundizar en las nuevas 

técnicas de la industria para aplicarlas a la fundición, haciendo con ello muchos progresos. ¿Podría 

concretar qué aspectos técnicos ? 

- Es que los procedimientos de fundición a la cera perdida no han evolucionado absolutamente nada desde 

la Edad del Bronce. Es todo exactamente igual. No cambia mas  que con el tiempo se van incorporando 

nuevas materias por ejemplo en los refractarios. Antiguamente lo hacían con arena de sílice muy fina, con 

materia orgánica, que eran excrementos de animales, con el cieno que dejaban las crecidas de los ríos, que 

era un material muy fino porque era polvo, prácticamente, pero muy rico en alúmina, que es altamente 

refractaria. De eso hacían una pasta densa que  aplicaban a mano, apretando con los dedos, y era de una 

fidelidad asombrosa. Era mejor  que los sencillos materiales que se encontraban más a mano, que no 

tenían tanta definición. 

 

-Entonces estos aspectos técnicos que usted incorporó, ¿Cuáles fueron exactamente? 

- Estos fueron justamente la preparación de la arena que ellos ( la industria ), era la que me descubría las 

propiedades que tenían las tierras naturales. El quemado, cómo lo hacían ellos, se asemejaba, y tampoco 

necesitaban tanta temperatura porque no empleaban tanto líquido como empleamos nosotros. Nosotros 

metemos el líquido de la masa, y claro, luego hay que hacer desaparecer la humedad del agua y eso se 

tarda mucho más que la cera, porque es  un molde grueso, comienza a calentarse por fuera y va por 

capilaridad penetrando hacia el interior ; pero claro, como es muy grueso y hay muchos cubos de agua, se 

tarda una serie de días. Sin embargo, aprovechando la tierra que se organiza, que no es más que tierra 

unida, la pones, no hay tanta de ella, y de un día para otro se seca el molde, que es como se funden las 

campanas. 

 

-Me está diciendo que los nuevos progresos que usted añadió se basaban en lo antiguo. 

-Los conocimientos que voy adquiriendo de la materia básica, que es el molde refractario, el cómo 

hacerlo, cómo configurarlo, cómo quemarlo, para que desaparezca la cera y la humedad, y entonces lo 

que pretendo es que la humedad no sea un problema, y que las propiedades físicas de la tierra se vayan 

aproximando a las del picadizo. Entonces yo al picadizo tengo que echarle arena de sílice, en un principio 

le eché cierta cantidad de mica, en escamas pequeñitas, precisamente para que tuviese un volumen sin 

aumentar humedad, y conseguir unos moldes del mismo tamaño y menos humedad y además la mica 

tiene la particularidad de que al ser escamas pequeñas se traban unas con otras con la escayola y el 

ladrillo molido y evitan que haya cuarteamientos, y así me salen mejor las cosas. Todo eso implica que 

tenía que buscar la mica donde no había, me la tenían que traer de fuera, y eso supuso un trastorno. Sí 

conseguí esto, y luego seguí investigando y en vez de echarle mica, eché un material muy refractario que 



Técnica de la cascarilla cerámica  521 

hay en la industria de la construcción, que se emplea para aislar las terrazas, que no pesa apenas, es una 

materia ligera, que la mezclaba con el ladrillo molido, y conseguía moldes mucho más ligeros, por 

consiguiente con menos humedad y se secaban mucho.  

 

- No se estaba entonces usted refiriendo en ningún momento a la cáscara cerámica. 

- No. La cáscara cerámica viene mucho después. La cáscara cerámica viene de un viaje que yo hago a 

Estados Unidos y que me llevan a la Escuela de Investigación de Escultura, a los  Talleres y Laboratorios 

Johnson y Johnson, que tienen una infraestructura montada espectacular. Tuve la suerte de encontrarme 

con un director de fábrica que era de Puerto Rico, y hablaba muy bien español, y me lo pusieron a mi 

disposición. Estuvo toda la mañana conmigo explicándome y yo viendo todo aquello. Y la sorpresa fue 

que, al marcharnos, él me dice que qué me ha parecido aquello, y yo le digo que me ha parecido 

magnífico, pero que notaba una gran deficiencia. Tienen todos los materiales, todos los elementos 

modernos, todo, pero siguen empleando lo mismo que se empleaban las tierras en la antigüedad, y que 

eso sea un contrasentido. Yo ya tengo muflas estancas, no como las que tenía él como las de tipo 

campana, tipo bidón, forrado de manta, que me enseñaron cómo funcionaba, que era muy fácil y muy 

cómodo, pero poco estable, y para los volúmenes que yo manejaba no me ofrecían ninguna garantía. Yo 

tengo una mufla estanca, con estas condiciones, yo tengo un desmoldeador automático, con un vibrador , 

y una vibradora de mesa que recoge las chamotas y las recupera. Le expliqué una serie de cosas, nos dio 

documentación que tenía, un libro que había escrito el director de la fábrica... 

 

-¿ Iba usted con sus hijos ? 

- Si, con el mayor. Nos despedimos y al día siguiente nos marchamos de Nueva York. Fuimos a otro sitio 

para ver cosas, y a los ocho días de estar nosotros en casa trabajando normalmente, nos enviaron unos 

alumnos aventajados de los que ellos tenían allí para que vieran nuestras instalaciones. Se quedaron muy 

sorprendidos porque vieron que era una instalación sin ninguna pretensión, pero que quemábamos los 

moldes automáticamente con una regulación que hizo mi hijo el ingeniero industrial, hizo una instalación 

aprovechando los quemadores normales electrónicamente se pusieron automáticos, con un pirómetro 

especial que él compró y adaptó; teníamos ya el desmoldeo automático, que cogíamos las piezas de la 

boquilla con una pinza y encima de la criba vibratoria, esto vibraba y se deshacía todo el molde, y se 

recuperaba la chamota y pasaba directamente al silo donde se almacena. Y ellos se quedaron...cuando 

vieron el cuadro eléctrico de la desmoldeadora, había  hecho un alarde en esa época donde se registraban 

las averías que había, dónde se producían y cómo había que corregirlas. 

-De qué año estamos hablando, ¿ se acuerda ? 

-Antes de los ordenadores. Fue antes de los ordenadores. 
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- Me llamó mucho la atención, cuando leí su texto, y me preguntaba yo si usted cree que sus clientes, 

cuando usted trabajaba  para escultores, si usted cree que sus clientes se beneficiaban del hecho de que 

usted fuera escultor, si cuando usted repasaba una cera su sensibilidad era mayor que un técnico... 

- Muchos clientes iban buscando el auxilio técnico, muchos, desde Oteiza, Chillida, y toda esta gente, 

venían con sus problemas y te decían “mira, yo tengo este problema, ¿tú crees que se puede hacer?. 

 

-Entonces sí había un beneficio concreto de que usted era fundidor y escultor.  

- Hombre, la diferencia de calidad era sobrada y luego la pátina que se les daba. Con Oteiza tenemos una 

anécdota preciosa. Un día quería él buscar el gris Velázquez en unas pátinas. Aquí tengo yo la cabeza en 

la que hizo él el ensayo, que es esa cabeza retrato de Cristino Mallo. Llevaba toda la mañana luchando 

con la pátina. Yo le di todos los ácidos, le facilité el proceso y  le dije cómo yo funcionaba. Cuando llega 

la hora de comer le digo, “bueno,  Oteiza, que vamos a comer, que la comida no espera”; “Si, si, ahora 

voy, que estoy emocionado aquí con esto”. Y lo esperamos y como no venía a comer le digo a mi hijo 

Fernando: “baja y dile a Oteiza que suba, que nosotros no esperamos, que tenemos necesidad de 

descansar un poco después de comer, que suba”. Y cuando baja se lo encuentra llorando, emocionado: 

“¡Con los años que yo llevo persiguiendo el gris Velázquez y lo he encontrado ahora!” . Porque es muy 

sensible y muy teatral. Cuando llegó arriba, “¡el gris Velázquez después de tantos años!”, que sería alguna 

charladura, porque claro, cómo que el gris Velázquez, si eso no da más que lo que da. 

 

- Quería preguntarle si el hecho de dedicarse a la fundición le obligó a abandonar la escultura. 

- Totalmente. Porque yo la escultura me la tomo muy en serio. Como me apasionó la investigación porque 

me crecía con tantas dificultades, eso me hizo abandonar la escultura. Vamos, no abandonar, porque yo 

seguí dentro de la escultura y he evolucionado normalmente como si hubiera estado en activo. La mayor 

parte de la gente importante ha ido a confiarme muchas veces su trabajo. 

 

- Sobre su carrera docente, quería preguntarle cómo y cuando comenzó, por qué se metió en la Escuela 

de Bellas Artes. 

- Yo no me metí, me metieron. De alumno me habían encargado hacer unas águilas de piedra que están en 

el Instituto Nacional de Industria en los balaustres de la verja. Son cuatro águilas en piedra, que hice en la 

clase de talla. Pero me modelé una nada más, la otra la tallé simétrica directamente en la piedra. Cuando 

me vio Huerta, el profesor, dijo sorprendido que lo que yo estaba haciendo ya no lo sabía hacer nadie. Yo 

le dije que había leído que en el Renacimiento le daban la vuelta a sus figuras, y yo he seguido esa pauta, 

lo he probado y he visto que se puede hacer. “Este sistema ya no lo sabe hacer nadie”; “ bueno, pues yo 
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quiero aprender , pero no piense usted, que yo no tengo dinero y estos bloques ya me han costado mucho 

y no estoy para perder”; “pues yo le permito que venga a trabajar siempre que quiera porque si no, no lo 

va a terminar nunca”. Terminé aquello, con gran asombro del profesor, hizo pasar a todos los escultores 

por allí para que viesen lo que un alumno era capaz de hacer.  Terminé el curso, me dieron la calificación 

y eso quedó así. Pero al siguiente curso, Tejada, que estaba de profesor también allí, al ver aquello, me 

dijo si le podía hacer un escudo para su casa, pues era aristócrata, del norte y tenía unas posesiones 

importantes y allí tenía un palacio. Quería poner el escudo de armas de la familia. Le dije que si se lo 

podía hacer, pero no se lo podía regalar, porque el bloque, de 1,60 m. de altura por más de uno de 

anchura, del que había que sacar un flamero de esos con plumas y todo., que  nos costó Dios y ayuda 

entrar el bloque ese desde la calle hasta la clase, con rodillos desde la Calle Alcalá hasta el fondo de la 

Escuela, que estaba la clase de talla. Desde el camión se bajó el bloque y fue un espectáculo, hubo que 

cortar la circulación.  

Cuando terminé, había muerto Vicent, que era también valenciano, aunque no era familia de Octavio 

Vicent. Era un hombre muy mañoso. Al morir dejó la plaza vacante, entonces Huertas, que  estaba de 

interino, lo metieron ya fijo. Como necesitaban más profesores, porque empezaban a crecer un poco los 

alumnos, pues entonces si pasábamos de diez ya era un disparate, reclamó un auxiliar. Y él me propuso a 

mí sin yo saberlo. 

 

-¿ Cuál era su nombre ? 

- Moisés de Huerta. Entonces me llaman y me dicen si quiero aceptar el cargo, que desde luego no me 

iban a pagar nada porque soy muy joven, pero que es un mérito. Y yo acepté. 

 

- Entró como profesor ayudante... 

- Profesor ayudante en la clase de Talla y Policromía. Porque yo también sabía de policromado y sabía de 

policromía y sé, porque la practiqué bastante. Y siendo ya profesor me encargaron un Cristo tallado de 

tamaño natural que tallé en mi casa pero fui a policromarlo a la Escuela.  Le pedí permiso a Huertas para 

policromarlo allí delante de los muchachos para que aprendieran. Y lo policromé allí, hice un alarde para 

aquellos momentos creo que atrevido , que di el aparejo normal, pues en el sudario puse lo adecuado, pero 

a la hora de policromar, en vez de emplear la vejiga para dejar la superficie lisa, marmórea, como se hacía 

en la antigüedad, como lo hacían en el siglo XVI y XVII, yo quise pintarlo con un pincelás pero gordo, 

dejando los brochazos fuertes, como si estuviese pintando un cuadro. Color plano y luego superponiendo 

tonos como si estuviese pintando un desnudo del natural. Terminé de hacerlo así, dejé que se secase 

aquello un poco de tiempo, cogí lija de agua y lo lijé todo. Qué pasaba, que la huella que había dejado 

muy fuerte el pincel se iba uniformando e iba tomando el carácter de lo que estaba pulido con la vejiga, 
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pero notándose la huella del pincel, que me servía para la veladura general que siempre se da en las 

policromías, lo limpié bien, dejando la huella sucia, para que se secase, bien embadurnada de polvos de 

talco, la dejé así hasta el día siguiente, para que el aceite desapareciese y cuando lo limpié salía ese brillo 

marmóreo conservando las pinceladas. Pero además se reavivaba el vigor del color porque yo no pintaba 

con paleta, la paleta era el mismo cristo. Cogía yo los colores directamente del tubo y los mezclaba allí, 

claro de momento no se notaban esas cosas, pero cuando  lijé, salía una riqueza cromática muy fuerte. 

Hasta el extremo que, cuando lo vio Huertas terminado, él había  entonces terminado un san valentín, que 

le había encargado la policromía a un policromador del Museo Nacional de Valladolid que lo hacía muy 

bien, y cuando vio esto deshizo el contrato del otro y quiso  que lo policromase yo. Yo le dije “Don 

Moisés, pero si ya tiene usted eso” ;“No, no pero yo quiero que usted lo haga, le pago a usted lo que 

quiera, pero yo quiero que lo mío tenga ese trato”. 

 

- ¿ Siempre estuvo impartiendo esa asignatura, o qué otras asignaturas ha impartido?  

- Cuando ya tuve la plaza en propiedad pasé a la clase de modelado de cabezas, en la que estuve seis o 

siete años. Y luego pasé, cuando ya me hicieron auxiliar efectivo, pasé a ser el sustituto de los 

catedráticos, y ese puesto ya lo tuve años, de auxiliar de cátedra. En cada escuela no había mas que un 

auxiliar para pintura y uno para escultura,  y el de escultura tenía que saber de todo: tallar, modelar, 

dibujar. Lo pasé mal, porque en los primeros años de auxiliar, todos los catedráticos estuvieron fuera, y 

me tocó dar todas las clases. Yo entraba a las nueve de la mañana, salía a las dos de la tarde, volvía a las 

cuatro y salía a las nueve. Así estuve casi dos años, por setecientas pesetas. Para que vea que hay que 

tener amor a las cosas, porque yo no pagaba ni el alquiler de la casa. 

 

- Quisiera saber cuál fue el tema de su tesis doctoral.¿ Usted hizo su tesis doctoral ? 

- Hicimos una tesis doctoral que fue una especie de arreglo con el Ministerio porque claro, no nos podían 

dejar en la calle, pero vamos el título de mi tesis doctoral era....La fundición del caballo como una 

obsesión histórica.  

 

-¿ Enseñó alguna vez fundición en San Fernando? 

- No. 

 

- ¿ Cuántas veces ha enseñado fundición ?¿Dónde? porque yo sé que usted dió un curso en Tenerife, en 

la Facultad de Bellas Artes. 

- Eso fue porque necesitaban hacer cursos de doctorado y había que hacer cursos abreviados porque ellos 

no tenían doctores, no tenían tribunales adecuados para ello, entonces hubo que hacer . A mí me 
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propusieron si quería dar un curso de fundición allí, porque claro,  Albaladejo estaba llevando una clase 

de  talla en procedimientos, y él lógicamente quería ampliar todo esto. Él nunca pensó que pudiera 

meterse en el lío ese, lo que pasa es que cuando vio los resultados, el éxito del curso, porque lo hice 

común para pintores y escultores y todos participaron, todos hicieron. 

 

- Entonces, ¿nunca ha enseñado fundición, esa es la única ocasión? 

- Es la única ocasión. En la facultad, jamás. Es más, una vez que decidieron los alumnos unas prácticas de 

fundición, llamé a Venancio Blanco, para que las diese.  

 

- Y ¿me puede explicar por qué ? 

- Porque no quería hacer alarde de que iba a vender una cosa. Y luego, al curso siguiente, me pidieron los 

alumnos, porque no habían quedado satisfechos con lo que había hecho Venancio, que les hiciese una 

demostración, me lo pidió entonces Fernando Solís, que era el catedrático.  

 

-Cuando estuvo en Tenerife, la técnica que enseñó fue la de chamota. 

- Claro, no se conocía otra cosa. 

 

-No había viajado usted aún a Estados Unidos. 

- No. 

 

-Por si había usted comentado por lo menos en teoría la otra técnica. 

- Pero sólo en teoría, porque no conocía más. 

-Quería saber cuál es su opinión de la cáscara cerámica como técnica. 

- Es una maravilla, pero lo empleamos todos mal, porque para que eso sea efectivo de verdad hay que 

hacer el macho también cerámico. Con un grueso de molde de cinco o seis milímetros resiste la presión 

metalostática, y se queman en media hora, a lo sumo, pero hay que tener las muflas preparadas ya con los 

mil doscientos grados, para que metas todos los moldes de una vez, y luego cuando ya ha pasado media 

hora o así que tú ves que ha desaparecido ya la cera  y todo ese tinglado, entonces se ponen al rojo-

blanco, entonces si que pierden temperatura, tienes que sacarlos con una horquilla del horno para no 

quemarte, las colocas en un banco que organizas  con arena de base y apoyas el molde para que se 

aguante y no se caiga. Entonces, es curioso que vas echando el metal y es curioso que ves subir el metal, 

porque se pone transparente la cascarilla, hasta que se llena la boquilla. Entonces se enfría. Pero claro, eso 

para ciertas pieza tienes que dejar el macho dentro porque no puedes sacarlo. Hicimos una serie de figuras 
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del siglo XIX, y en un día fundimos doscientas y pico piezas, con toda comodidad, sin riesgos, además 

salieron todas perfectamente. 

 

- ¿ Por qué volvieron a la técnica mixta ? 

- Porque para sacar la cera había que comprar un autoclave que valía ocho millones de pesetas. Se 

recuperaba toda la cera, y se volvía a emplear. Pero teníamos el problema de los machos, que para las 

figuras del siglo XIX los teníamos que dejar dentro. Eso lo hacían también en Nueva York., en el 

Metropolitan Museum, tenían reproducciones de esas con el macho. Hicimos una prueba ensayo con el 

químico americano, que traía aquí los materiales éstos y lo quisimos contratar. Nos hizo una pasta 

especial para el macho, para que se pudiese disolver, pero nos dio tal cantidad de problemas que dijimos 

que mejor era hacer el macho como nosotros tenemos costumbre, y eso es lo que hemos hecho.  

 

-Hoy día siguen con la técnica mixta... 

- Lo hemos simplificado mucho y en definitiva casi obtenemos los mismos resultados. 

 

- Me he dado cuenta, y creo que todos los alumnos de esta Universidad de verano nos hemos dado cuenta 

de  que usted valora mucho el conocimiento de la técnica porque gracias a las diversas técnicas uno 

puede realizar la idea y el concepto que tiene en escultura. En relación con esto quería preguntarle si 

usted cree que es importante que el escultor de hoy día conozca la técnica de la fundición y por qué 

exactamente en concreto la técnica de la fundición, qué le puede aportar... 

- Eso al escultor no le reporta absolutamente nada más que cultura. No tiene nada que ver puesto que la 

fundición es una especialidad de la que tiene que servirse. Los escultores de la antigüedad, ya del 

Renacimiento empezaron a darse cuenta que era más rentable que se lo hiciese otro, porque la fundición 

no es más que una reproducción mecánica, donde la creatividad no entra en juego jamás. Entra más en 

juego en la talla en piedra, o en madera que en la fundición. La fundición es de lo único que puede 

prescindir porque los especialistas le van a dar la solución a todos los problemas que tenga porque el 

fundidor lo que recibe es la obra hecha en la materia prima que puede ser yeso, o puede ser otra 

cualquiera, pero se le da la obra resuelta para que la reproduzca.  No interviene absolutamente en nada. La 

única misión del fundidor es ser fiel al modelo que se le entrega, que ya es bastante. Por eso yo insisto 

tanto en que la fundición si la necesitas es porque cuando conoces todo el proceso de la fundición sin 

querer piensas un poco en la facilidad de las soluciones porque es enriquecedora para  el resultado final. 

Es decir, eso de pretender la fidelidad de que salga la yema del dedo que he dejado puesta ahí... eso no es 

escultura, la escultura es el volumen, y sin embargo luego no registran que la cera tiene una contracción, 

que deforma la superficie. Pero es que luego, después de la cera, el bronce reduce más que la cera, y hay 
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otra deformación. Eso sí que es importante que el escultor sepa que existe todo eso para que vigile cuando 

le han hecho una cera vea las deformaciones que tiene que sufrir por ley natural, no porque el fundidor 

sea malo. No es que es la cera la que echándola caliente, sencillamente cuando enfría contrae, y como la 

escayola o el molde que tiene es más resistente que la contracción de la cera, resulta que la cera tiene que 

de algún sitio tirar para dar salida a la pieza y poderla desmoldear. 

  

- ¿ Es cierto que considera usted más importante la realización o traducción a bronce de un modelo que 

el proceso en sí?, como que el proceso también es interesante que el escultor lo viva. 

- El proceso de ver la fundición es para que te sea posible la fundición, si no, no es posible. Si no aplicas 

el proceso adecuado no es posible hacer la fundición. Yo les digo siempre, porque muchos creen que 

aprendiendo fundición aprenden escultura, que no, que la fundición no hace mas que reproducir lo que el 

escultor hace, por eso yo aquí he querido que cada uno haga su muñeco, para que vean que es un 

problema de reproducción. Que la fundición no aporta mas que la nobleza del material, que ya es 

bastante. Pero no influye en absoluto en los criterios. 

  

-Bueno, algunos pensamos que sí. Las nuevas generaciones pensamos que el proceso... 

- Es que ese es el mito. Por eso yo en Bellas Artes nunca he querido nunca  hacer alarde de la técnica de 

la fundición porque no incorpora, no aporta nada a los criterios básicos del escultor. Por eso, para que te 

des cuenta que yo, no he querido hacer alarde de una cosa que se sobrevaloraba y que yo consideraba que 

era una supervaloración falsa. 

 

- La fundición es una de las técnicas más complejas en el mundo de la escultura. 

- Muy complejo, sí. 

 

-Tiene cierto carácter ritual y mágico debido al propio desarrollo de los procesos, a la intervención del 

fuego... 

- Es una cosa muy mística, para mucha gente. 

 

-Yo creo que sí puede aportar al escultor una formación de tipo humano. 

- Eso, esto,  todo lo que sea conocimiento.  Asimilar conocimiento es enriquecedor. No se ha dicho 

siempre que la cultura, que aparentemente no tiene nada que ver con el arte, sin embargo te ayuda a ver 

otras cosas que están fuera del arte. Porque la acción de mirar no es mirar los objetos, es comprender los 

objetos. Todos, de lo que miramos sacamos las consecuencias que nuestros parámetros mentales nos 

permiten. No la realidad que estamos viendo, por eso se dice siempre que la imagen es una, pero las 
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imágenes de ella son infinitas, la verdad no existe. Es la verdad que cada uno ve con arreglo a sus 

parámetros. Por eso siempre me habrás oído decir que todo artista que no tiene una cultura humanística es 

muy difícil que sepa estar en el sitio que le corresponde en la sociedad en que vive. Tú piensa que las 

vanguardias empiezan a tomar cuerpo y consistencia cuando empiezan a meterse en ellas  los que vienen 

de carreras que no tienen que ver nada con el arte. Pero sin embargo les facilitan la visión que se tiene del 

arte porque entra sicología, sociología, cuando no existía nada de eso, porque ahora tenemos muchos 

psicólogos, sociólogos..., pero ninguno es capaz de encontrar la solución para que los chicos jóvenes 

tengan estímulos de aprender y no que todo va por donde la naturaleza abandona. Y para qué nos sirven 

los especialistas, porque en realidad son unas teorías que están de acuerdo con las teorías físicas y 

psíquicas pero de ahí no se pasa. Porque eso es aplicable precisamente a la sociedad en la que está 

viviendo. Si ves que la sociedad está fallando en toda esta serie de cosas lo que tienes que hacer es 

corregir o crear los medios y los campos adecuados para que esto funcione. Es un fracaso de la sociedad. 

Y todo el fracaso de las tendencias artísticas es porque los profesionales ya no intervienen ni en las 

decisiones de los jurados siquiera. Están los teóricos, que están alimentando unas teorías que no pasan de 

ser hipotéticas, porque luego no tienen posibilidad de continuar. Por ejemplo, lo que el otro día estuvo 

explicando Ramón de soto, yo se lo dije a él: no has inventado absolutamente nada con la distribución de 

los espacios porque esto tú has tenido la suerte de que en esta época eso se explica. Antes no se explicó, 

pero se ejerció. Porque tú ves un cuadro de El Greco, o un cuadro de Velázquez , o un cuadro de 

cualquiera que todos esos espacios puestos allí están perfectos. No te has salido absolutamente nada de lo 

que es tradicional, de lo que es una constante en la Historia del Arte. Pero claro, esto es necesario que 

vengas y lo expliques porque al explicar lo tuyo, estás en los mismos fundamentos que toda esta gente. 

No se ha inventado nada porque lo que importa es que lo que hagamos tiene que tener una justificación. Y 

si a mí, me convenció la escultura de este hombre es porque la explicación que dio se ajustaba 

perfectamente a las diapositivas que había puesto. 

 

- Que había congruencia entre explicación y obra. 

- Y además, lo bueno de todo esto es que él explica esto que en otros sitios está representado gráficamente 

con una elocuencia terrible, él, con los objetos mínimos, con la miseria mínima de la materia consigue 

que esos espacios tengan funcionalidad, sin darse cuenta está haciendo escenografía, pero a lo pobre.  

Pero dentro de los conceptos básicos, de esa constante que históricamente se viene repitiendo. 

 

- Él admitió una dualidad entre la tradición que le habían enseñado y sus deseos de innovar. 

- Él empezó con todo aquello y luego al salir se dio cuenta que había otra cosa en la sociedad, pero éste 

hombre ha seguido pensando que la escultura es volumen, pero que no puede ser lo que a él le enseñaron. 
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Prueba de ello es, a ver qué discípulo, después de la guerra se ha parecido a su maestro de la enseñanza 

oficial. Todo el mundo ha salido huyendo de sus maestros. Pero sin embargo reconocen que  gracias a 

esos maestros aprendieron a andar. Lo que tenemos que acostumbrarnos es que una cosa es aprender a 

andar y otra cosa es correr. Y por eso es que yo hablo de las técnicas, que es necesario conocer. Por 

ejemplo, familiarizarte con la piedra. Porque la piedra tiene una vida propia expresiva, que cuando te 

familiarizas con ella y la trabaja te emociona de tal suerte que ves que aquello toma una vida que de otra 

manera y en otra materia no sale. Es que vosotros cuando empleáis una estatua griega, que es una 

escultura que está sometida a una norma, y  para todos es lo mismo. Y sin embargo existe una diferencia 

de interpretación que solamente se llega a ello a través de la intensidad del dibujo que le pones a la forma, 

donde te hace una rodilla y notas la dureza del hueso, y al lado, hay un músculo flácido, relajado, que 

notas esa flacidez, esa sensación de blandura, y que llegas a la cresta ilíaca y ves allí una dureza...  de 

donde parten una serie de haces musculares creando la tensión adecuada. Eso es dar la vida al arte . Y eso, 

cuando te familiarizas con la materia, te lo exige la propia materia. Y tú te entusiasmas y te  enamoras 

persiguiendo todo eso. No es la forma por la forma, es la forma por la vida de la forma. 

 

-¿ Cree usted que la fundición, al ser tan compleja tiene valor pedagógico, como técnica en sí ? 

- Mucho. Ahí has puesto el dedo en la llaga. Lo importante de conocer los procesos de fundición es que te 

enseña a conocer la diferencia de los materiales que contribuyen a la técnica. Lo que representa el yeso, lo 

que es el yeso, cómo reacciona el yeso, cómo reacciona la chamota con el yeso, cómo reacciona todo eso 

con el calor, qué influencia tiene todo eso cuando recibe el metal fundido. Eso te da unos conocimientos 

físicos que si no lo haces así no lo entiendes en la vida. Te voy a contar otra anécdota, porque yo siempre 

voy con las vivencias. Molezún el pintor vino un día a la fundición, con José Luis Sánchez, con Amadeo 

Gabino y alguien más, estaban todos viendo la fundición, y Molezún, que había sido médico antes de 

pintor,  vio que yo cogí un trocito de metal y lo eché en el crisol y aquello tomó un aspecto distinto, muy 

fluido, no era tan pastoso. Se quedó así la cosa. Él observó todo aquello, los demás estaban viendo lo 

mismo y ninguno preguntó, para que veas que cada uno con arreglo a su capacidad va entendiendo lo que 

mira. Es decir viendo, comprendiendo lo que mira. Entonces fundimos, terminamos de fundir, y dice 

“oye, qué es eso que echaste en el crisol que se puso muy fluido”, digo”un trocito de fósforo”; “Ya me 

sorprende a mí esto, pero es lo mismo que les damos nosotros a los pacientes que tienen la sangre que no 

les circula bien, les damos una pequeña dosis de fósforo y la sangre se pone fluida”. Para que te des 

cuenta que no cambia mas que la materia, lo demás es lo mismo, porque todo se produce por la propia 

naturaleza, que no cambia. Nosotros cambiamos constantemente, pero los elementos no. La cultura 

cuanto más intensa es, mucha más visión tienes para comprender el mundo y la circunstancia que te 

rodea, y la circunstancia que rodea a los demás y la relación que existe entre las distintas circunstancias. 
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- En el texto de presentación del catálogo de su colección, Antonio Bonet Correa dice de usted que ha 

contribuido al desarrollo de la escultura contemporánea en España. ¿ Cuál cree que ha sido 

concretamente su aportación? 

- Mira, yo no sé si he contribuido o no, porque esas son apreciaciones ajenas, lo que sí puedo decirte es 

que yo, con todos los escultores  importantes del país, con todos he tenido relación y todos han venido a 

consultarme sus problemas. Han hecho una especie de confesión, y por eso yo me siento tan vinculado a 

todos. Cuando me preguntan si no tengo enemigos, digo, ¡pero si a todo el que me ha pedido algo se lo he 

dado!. Y ahora mismo, es sólo un pequeño ejemplo, porque yo nunca he sido trepa, nunca solicité ayuda a 

ningún sitio. Sin embargo, en la época del Caudillo, que por ello  mi hija se enfadó, me nombraron 

Consejero de Educación Nacional, cuando esos cargos se los daban a falangistas. Y yo nunca he sido 

falangista sino todo lo contrario. Y cuando mi hija, que estaba entonces estudiando arquitectura fue a 

buscarme a la facultad de Bellas Artes para que la trajese a casa a comer y coincidió con el conserje 

dándome el correo, y había allí un sobre que decía Excmo. Sr. Don Eduardo... el conserje mi dice que la 

abra, pero yo digo que no, que eso lo abro yo en casa, pero mi hija la coge, lo lee y me dice muy 

indignada: “oye, papá, nos tenías engañados, ¿desde cuándo tú eres falangista?”;“oye, ¿qué me estás 

diciendo?”; “mira, esto, estos cargos se dan a los falangistas “. Y son cargos que se dan por dos años. Yo, 

estuve catorce años en ese cargo, y dos años más cuando vino la transición. Pero es que después de eso, 

me nombran miembro de la Junta de Calificación y Valoración de Bienes Culturales, también por dos 

años, también he estado catorce. Y esta año he cesado, vamos me han cesado, porque han hecho unas 

reformas, y las cartas que me han enviado, tanto el Director General de Bellas Artes, como el Subdirector 

del Patrimonio Nacional, de agradecimiento, que sigo gozando de la simpatía y la amistad de todos los 

que están allí , que esperan contar en algún momento difícil con mi colaboración. En esta Junta estaba de 

Presidente Bonet Correa,  que no lleva mas que tres o cuatro años. Y ahora mismo, después de cesarme en 

esto, en Zamora, Baltasar Lobo ha dejado en el testamento ha dejado una cantidad de obra importante 

para el Museo de Zamora. Pero hay que ir a París, porque en una fundición está depositada la mayor parte 

de la obra que está allí depositada y hay que ir a recogerla. Entonces el alcalde fue a la Junta de 

Valoración a pedir quién les podía asesorar. Querían un escultor responsable y con experiencia. Y le 

dijeron, “pues mire usted, el caso es que en este momento no tenemos ningún escultor porque el que había 

ha cesado porque se ha reformado esto, pero usted diríjase a Eduardo Capa, él es para nosotros la persona 

de mayor confianza que conocemos para un caso de esta magnitud. De modo que diríjase usted, que 

tenemos la seguridad de que le va a atender , porque aquí ha atendido a todo el mundo con diligencia”. 

Efectivamente me llama por teléfono, este hombre desde el  mismo Ministerio. En Zamora yo tengo 

ciertas relaciones, he tenido allí parte de mi colección expuesta... dice: “Si, pero eso fue con el otro 
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gobierno, nosotros somos del PP. ¿ Usted aceptaría venir a Zamora para que le informemos de lo que se 

trata?”; “Bueno, voy donde usted me diga. Fui allá  y no sé qué le dirían en el Ministerio y cuando ya 

empieza la sesión dice: bueno como yo de momento no puedo presidir esta junta, propongo que se 

nombre presidente al Sr. Capa, que ha sido tan amable de venir aquí, y está dispuesto a ir a París.” Esas 

son mis contribuciones. 

 

 

- Quería preguntarle si se considera usted especialmente dotado para las cuestiones técnicas ? 

- La verdad es que sí, porque desde muy pequeño me preocupé muchísimo de los oficios. Mira, cuando yo 

estaba estudiando el bachillerato, los veranos yo me los pasaba en casa del herrero, del que hacía los 

carros, del que hacía no sé qué...; entonces, aquí se quedan sorprendidos cuando cojo un martillo para 

forjar, cuando cojo una chapa para doblar, porque he hecho de todo eso cuando yo sentía una pasión por 

los oficios sin saber por qué, era una inclinación. Cuando yo allá en Ávila conocí a Juan Luis Basalo, que 

era director de la Escuela de Artes y Oficios y me invitó a  que fuese a ayudarle por las tardes, porque yo 

ya no tenía clase,  a su casa, pues en septiembre se quedó sorprendido porque entonces él no había 

terminado Bellas Artes y se iba de vez en cuando a examinarse a Madrid, y no sabía vaciar tampoco, y él 

iba allí al taller de vaciado, pues era muy amigo del jefe del taller y le explicaba, le enseñaba, y cuando 

iba allí a vaciar me explicaba todo aquello  y los vaciados los hacíamos entre los dos. Pero al año 

siguiente los vaciados ya los hacía yo solo, porque él era muy despistado, y una vez estaba explicándome 

unas cosas, a la vez que estaba amasando en una palanganita de porcelana que había entonces con la 

mano, haciendo la masa, pero explicándome, como era muy despistado se quedó con la mano dentro. 

Explicándome, explicándome y cuando se dio cuenta había fraguado la escayola. ¡Y no había manera de 

sacar la mano!. 

 

- ¿ Podría decirse que la Fundición Capa es la primera fundición artística de España ? 

- No, no, no. Estaban Codina y toda esta gente que tenían una gran tradición y además una historia 

impresionante. Lo que sí hice fue poner todos mis conocimientos de escultura, que eran, y siguen siendo, 

bastante profundos, al servicio de los clientes, y eso fue lo que hizo que empezase a sonar la cosa, porque 

todos volvían diciendo excelencias. Es más hace unos días, el viernes de la semana pasada concretamente 

vino Pedro Romero, que es el concejal de cultura de aquí del ayuntamiento, con un señor muy importante 

que había sido subsecretario del Ministerio de Guerra, y que cuando me vio, me conoció. Y viene a mí: 

“¿pero, usted es el señor Capa?, ¿es usted el dueño de esta fundación?”. Digo, “pues sí”. “Hombre, si 

“usted me ha hecho a mí muchas cosas...¡ Yo le he encargado a usted muchos bronces para el Ministerio 

de la Guerra!”. “Pues mire usted, yo sé que he hecho para el Ministerio de la Guerra, pero no sé quién me 
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encarga”. “Pero si yo he estado en su fundición, pero si usted es una maravilla, yo le recuerdo de haber 

tratado con usted”. Y el Pedro Romero diciendo “No es que claro, nosotros nos hemos asesorado”. Y 

entonces él me dice: “Bueno, Capa, esto se quedará ya aquí en permanencia” . “Eso depende de estos 

señores. Si estos señores están dispuestos a mantener los cursos de verano, las exposiciones..., porque yo 

no quiero que esto sea un Museo, yo quiero que sea un centro donde haya una actividad artística a los más 

altos niveles y quiero que aquí se haga lo que no se hace en las facultades, porque en las facultades ya no 

tienen capacidad para hacer todo lo que hay que hacer por las asignaturas que hay y por otras cosas. Esto 

es una técnica que antes se aprendía en los talleres y se llevaba ya aprendido ya a la facultad de Bellas 

Artes. Yo lo que quiero es restablecer esto y demás. 

  

- ¿ Qué recomendaría a un joven escultor que quiere montarse una pequeña fundición para producir sus 

propias piezas? 

- Pues..., que automáticamente dejaría de ser escultor. Te diré, esto no se dice así porque sí. Todo el que 

se ha puesto a fundirse sus cosas...porque Venancio Blanco lo hizo cuando vivía su hermano que era el 

que le hacía las cosas, que es el único que ha subsistido a los demás. Todos los que han puesto fundición 

han abandonado porque claro, o son fundidores o son escultores no se puede estar...Así que el escultor 

que piense que teniendo la fundición lo tiene resuelto, si el tiempo que tiene que va a invertir en la 

fundición lo invierte en la creación le es mucho más rentable, y mandar fundir a los mejores fundidores y 

más caros le sale más barato que a él, y más seguro, y además no se lleva disgustos. 

  

- Entonces, ¿ qué le recomendaría a un escultor que quiera vivir de la fundición, haciendo encargos ? 

- Si tiene capacidad ara ello mil sobre hojuelas. 

 

- Se refiere usted a capacidad económica, intelectual o a que capacidad se refiere. 

- Yo nunca mezclo la economía porque a mí me ha salido mi libertad carísima. Mi libertad de elegir meha 

salido carísima y yo nunca llevo los conceptos creativos a la parte crematística porque creo que es 

contraproducente, porque yo he visto muy de cerca a grandes personas del arte y todo lo han hecho con 

verdadera pasión, con verdadero desinterés. Porque cuando estás creando, no puedes estar pensando en el 

dinero. Si piensas en dinero mejor te dedicas a la industria. Es decir, Castrillón, por ejemplo, el estudio lo 

tiene inundado de obras de todo tipo. Raro es el día que no se pasa ocho o diez horas en el estudio a pesar 

de las clases ¿comprendes? porque es una vocación y es una necesidad para él. Porque allí ha dejado 

todos sus sentimientos todas sus pasiones y fuera de eso él no se encuentra. Claro, hay que tener una 

vocación, también es cierto que él no se ha casado...y tiene más tiempo y por lo mismo ha puesto más 

pasión, porque el amor que podía haberse llevado la familia  se lo está llevando la escultura.  Ya ves que 
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sus esculturas tienen una sensibilidad, un mimo, están tratadas de una manera especial... y nunca está 

satisfecho. Siempre está buscando la perfección, y consigue la misma exquisitez con la obra pulida que 

con la que presenta con la superficie trabajada a modo de pegotes. ¿Por qué? Porque cuida lo que es la 

expresión de la forma. 

 

- Al hilo de lo que está comentando ahora, hemos comenzado hablando de la fundición como una labor 

de equipo porque a usted le ayudaron desde su primer encargo, y ya que ha hablado ahora de la familia, 

me gustaría que valorara la ayuda de sus hijos, si quiere comentar algo al respecto. 

- Hombre, para mí  la ayuda de mis hijos ha sido crucial, porque yo con mi cultura y mi escasa formación, 

había alcanzado unas cotas en las que no podía ir más allá. Al incorporar al ingeniero industrial, y al otro, 

licenciado en Bellas Artes, ya con criterios novedosos, no los míos, porque yo considero que hay que dar 

paso a la juventud, porque uno tiene unas limitaciones, un tiempo, y pasado ese tiempo por muy joven 

que quieras ser el pasado pesa como una losa encima de uno. Por eso yo, soy comprensivo con la 

juventud, acepto todos los disparates de la juventud porque  creo que cuanto mayor sea el disparate 

mucha mayor experiencia acumula, porque los disparates te hacen reflexionar, cuando es de verdad, 

cuando es esa cosa tímida como está haciendo aquí la mayor parte de la gente...eso a mí me decepciona y 

me desespera. 

  

- De todas maneras yo le doy la enhorabuena, por su iniciativa, la idea es muy buena, mejorable, pero 

como todo. 

- Todo es mejorable ¡Si se mueren los grandes y no pasa nada!, y sigue todo rodando. El creerse algo ya 

me parece un disparate. ¡Pero si somos hormigas!. El que se crea que ha movido al mundo , lo lleva muy 

mal. Bueno que se lo crea si quiere, si es feliz. Y eso que ha salido esta mañana en el coloquio de que el 

profesor se vuelca en el alumno y está siempre luchando por mejorar y darle  más, eso es una felicidad. 

- Si, estoy de acuerdo. Lo sé por experiencia. 

 - Y si no das más es porque no hay más, no porque te lo reservas, como la gente cree. Es que fulanito no 

enseña. Si no enseña la culpa es de él en el sentido de que no ha adquirido los conocimientos suficientes. 

Porque yo no creo que nadie..., yo tenga unas experiencias insuperables en este aspecto. 

- Yo creo que la vocación de enseñar la llevamos dentro, que al ser humano le gusta compartir lo que 

sabe. 

- Cuando yo me jubilé, sabes que hacen esas historias de los homenajes. A mi homenaje asistió el Rector 

de la Universidad. Cuando me toca a mí funcionar , que tuve la suerte de que no me dejaron seguir, yo 

empecé diciendo que había llegado a la jubilación con una gran duda que no sabía si yo había sido capaz 

de enseñar algo a los alumnos, pero lo que sí estaba convencido era de lo mucho que yo había aprendido 
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de ellos. Estaba muy agradecido a los alumnos porque me habían hecho pensar en joven, estar con la 

ambición  y el descontento de no estar conforme con lo que me estaban dando, que todo eso para mí fue 

crucial. Entonces empezaron todos a aplaudir y dije “se acabó el discurso”. Y luego, el Rector, que se 

jubilaba al año siguiente, empezó a lamentarse de que era una pena, que él ya estaba temiendo que le 

jubilasen, él que había dedicado toda su vida a la Universidad, y luego verse. Yo eso no lo podía entender, 

cómo un investigador, médico y tal podía echar de menos la Universidad. Pero si luego, a mí, cuando me 

nombraron emérito renuncié. Eran los momentos cuando yo decía no sé..., y toma, por unanimidad. 

Entonces me llama la decana y me dice: “Oye, mira, que hemos tenido una reunión, oye por unanimidad 

se ha tomado el acuerdo de que seas emérito”. “Mira, yo te agradezco muchísimo esta noticia que me das, 

haz saber a mis compañeros que se lo agradezco muchísimo, pero no lo puedo aceptar, porque me 

encuentro tan a gusto jubilado que no se me ocurre pensar que tenga que volver a la facultad. Piensa 

Rosa, que yo he estado cuarenta años”. “Pero ¿sabes el dinero que vas a perder?”. “¿Y sabes lo que vale 

la libertad?, pues la libertad también tiene su precio”. 

....Yo estoy de acuerdo con cambiar los sistemas de enseñanza, pero razonablemente. ¿ Tú ves que a un 

escritor le prohíban que estudie gramática? Pues a un pintor y un escultor, la formación artesanal, que 

tanto se vilipendia, es fundamental aunque no sea más que porque se familiaricen con la materia, para que 

sepan qué posibilidades expresivas tiene. Que no tengan que usar siempre los laminados y lo que se 

encuentran por ahí, porque ahora se ha convertido la escultura en diseño,  y el diseño siempre fue una 

cosa fugaz, de pasada, porque era la moda de la época, por decirlo de alguna manera. La escultura y la 

pintura tienen otra  dimensión, que no puede estar sometida al diseño, tiene que sobrepasar las normas del 

diseño. Y la creación qué es sino un lenguaje que tiene que comunicarse con los demás y por consiguiente 

no puede carecer de códigos, porque si no, no es lenguaje. Porque esto mismo de las instalaciones, que yo 

creo que es una salida...pero si en vez de llamarle escultura le llaman algo como...que estuviese 

relacionado con la escenografía o con la decoración, tendría unas posibilidades de enriquecerse cada vez 

que se hiciesen cosas de esas y sería muchísimo más atractivo. Y no sentir muchas veces el vacío que 

sientes cuando empiezas a conjugar un poco las cosas y no encuentras nada con lo que referenciarlo . Y 

dicen “es que lo que queremos expresar es el vacío”. Pues el vacío nunca ha sido nada. Esa sensación de 

vacío no tienes que buscarla en la representación. Esa sensación de vacío la tienes que encontrar en el 

pensamiento. Y eso es lo que te tiene que guiar para salir de ese vacío. Porque el vacío es la inseguridad, 

¡el vacío es la nada! 
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Entrevista con Eduardo Capa Sanz, Ingeniero industrial por la rama metalúrgica. 

Alicante, 30 de julio de 1999. 

 

- Trabajas desde muy joven en la empresa que fundó tu padre. ¿Desde que edad trabajas en la 

Fundición Capa? 

- Oficialmente desde los veinticuatro años, pero realmente desde antes. La primera vez que 

empecé a trabajar en condiciones debía tener yo unos 15 ó 16 años, porque  me regalaron una vespa, un 

amigo de mi padre. Como llevaba cuatro o cinco años sin funcionar hubo que arreglarla y en aquella 

época costó el arreglo 1800 ptas., que era una fortuna. Entonces empecé a trabajar en la fundición y cada 

hora la iba apuntando hasta que hice las 1800 pelas. Seguí trabajando a ratos y cuando empecé la carrera 

trabajé un poco más en serio. Por las mañanas iba  a la escuela y por las tardes trabajaba en la fundición. 

- Podrías describir la Fundición Capa actualmente en cuanto a cuál es la especialidad de la 

fundición, los medios con los que contáis, las técnicas que empleáis, describirla como empresa, pues es 

una empresa de fundición artística ¿no? 

- La especialidad es fundición a la cera perdida de esculturas. Fundición de escultura. Lo más 

importante es a la cera perdida pero también utilizamos la arena; y alguna otra cosa rara que sale de vez 

en cuando también la hacemos. 

Y en cuanto empresa es una empresa que se ha hecho partiendo de cero, haciendo poquito a poco, 

ampliando a medida de las necesidades. Desde un punto de vista empresarial o industrial es un poco 

caótico porque no ha sido todo planificado desde el principio; la mayoría de cosas han ido creciendo con 

las necesidades, de modo que podemos decir que es una empresa muy viva. No obedece a una 

planificación desde el principio, sino a medida de las necesidades, con lo cual queda un poco extraña la 

distribución pero bastante racional desde el punto de vista de las necesidades. 

- ¿Está situada en Arganda? 

 - Ubicada en Arganda del Rey, a una distancia prudencial de la civilización. 

 - Las técnicas que utilizáis son... 

 - La cera perdida y la arena. 

 - ¿Qué entiendes por cera perdida? Porque hay varias técnicas que se consideran cera perdida. 

 - Por cera perdida, como su nombre indica, es básicamente cuando se utiliza un modelo de cera, 

se le hace un molde refractario, se quema el molde, entonces en el hueco que deja la cera se cuela.. 
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Dentro de ese sistema genérico hay muchas variedades que van sobre todo en función del refractario 

utilizado. Nosotros empleamos un sistema mixto, que consiste en emplear cáscara cerámica de silicato de 

zirconio con el procedimiento de aglutinante de silicato de etilo hidrolizado disuelto en alcohol y la carga 

de óxido de zirconio. Esto lo utilizamos como material de contacto y luego como material de relleno para 

hacer ya el resto del molde y los machos el sistema clásico del picadizo – que es ladrillo molido – 

mezclado con escayola. 

 - ¿De qué depende que utilicéis el sistema de la cera perdida o el de la arena, de la forma del 

original a fundir? 

 - Pues principalmente el de la arena, debido al proceso en sí, tiene que ser para cosas que sean 

muy lisas, muy sencillas y que no tengan ningún compromiso en cuanto a textura superficial, a calidad 

superficial, porque claro, la textura que deja la arena está limitada por la granulometría de la propia arena, 

y por ello los pequeños detalles y demás se pierden. Como el molde que se hace de arena se hace 

directamente sobre el modelo y es un molde rígido pues tiene que ser para piezas que no tengan 

enganches ni contrasalidas. Se pueden hacer piezas partidas, pero el problema es que no tiene sentido que 

se empiecen a hacer un montón de piezas partidas para luego armar el molde de arena, pues no, en 

realidad sale más caro. Entonces se  emplea sólo para relieves, o esculturas en bulto redondo pero que 

sean bastante lisas y que tengan una textura superficial no comprometida. 

 - Siguiendo un poco con el hecho de que trabajas en la fundición de tu padre, querría saber cuál 

es exactamente tu puesto actual y si ha cambiado desde que empezaste, si comenzaste sólo de peón o 

desde el principio aportaste ideas. 

 - Cuando empecé, como era muy jovencillo, empecé barriendo el taller, prácticamente, haciendo 

labores totalmente de peón. Tanto yo como mi hermano hemos empezado desde cero, con lo cual hemos 

pasado por todas las secciones y por tanto por todos los puestos posibles, que es la única manera de 

conocer a fondo la empresa. A medida que fui creciendo y demás, según yo recuerdo mientras estaba 

todavía en el instituto, que no había acabado el bachiller que ya me encargué un poco de la organización 

interna de la fundición; empecé a hacer estadillas – con unos cuadernillos que me compré – para llevar el 

control de las coladas, lo que se fundía, lo que se refundía, las capas que había, la planificación de la 

fundición...claro, era todo bastante rudimentario. En un librito se iban apuntando todas las obras que 

entraban por orden de entrada y cada obra tenía al lado una especie de estadillo en la que se iba apuntando 

la fase en la que iban estando, con lo cual era bastante fácil saber cada obra en que situación estaba dentro 

del taller, lo que le faltaba, si se había quedado obra por ahí descolgada, a mitad, y era relativamente más 

fácil controlar la fundición. Luego ya cuando empecé a hacer la carrera y elegí la especialidad de 

metalurgia, pues ya fui aportando ideas más eficaces sobre todo en el control de la fusión, de la 
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temperatura, de los hornos; hice una instalación de moldeo y desmoldeo mecanizado, que todavía 

funciona ( ésta la hice cuando estaba en segundo de carrera ), y como anécdota diré que me sirvió de 

proyecto fin de carrera. Y máquinas, allí, hemos hecho todas. Unas han funcionado, otras no, otras han 

funcionado un tiempo y ha habido que desecharlas. Pero bueno, en el que hemos ido siempre aportando 

cosas nuevas, que unas han funcionado y otras no pues es en la cosa del progreso e ir cribando lo que 

sirve y lo que no sirve. 

 - ¿Y hoy día? 

 - Hoy día, lo último que tengo, todavía sin terminar es una instalación de metalurgia secundaria, 

que es el tema de la tesis doctoral mía, que todavía no tengo terminada aunque está a puntito. Ya tengo 

los cursos, todos los créditos, tengo elegido el tema, el catedrático supervisor, la dirección de tesis... 

 - ¿Y por qué no la acabas? 

 - Tengo escritos dos capítulos y me falta por escribir los dos últimos que son un poco los más 

chorras porque el tercer capítulo son resultados experimentales de todas las pruebas, que se han ido 

apuntando los resultados que se han ido obteniendo, y el último, que es resumen y  conclusión, o sea que 

prácticamente lo tengo hecho. Lo que pasa es que como lo vas haciendo como las novelas antiguas, por 

entregas, pues voy a tener unos cuantos años con el tema. 

 - ¿Cuál es el tema exactamente? 

 - Metalurgia secundaria para bronces de moldeo. La metalurgia secundaria en la industria, en la 

siderurgia pesada, entiende el tratamiento metalúrgico que se hace al metal en estado fundido justo antes 

de la colada para obtener el producto definitivo. No definitivo, porque la industria pesada lo que se dedica 

es a fabricar lingotes y luego esos lingotes ya se laminan. La extracción del mineral y su reducción es la 

metalurgia primaria; la secundaria es la que se hace cuando el metal está con su composición justo antes 

de colarlo para obtener el lingote. Entonces el sistema éste de tratamiento consiste  principalmente en 

capacitación?, desgasificación y afino. La capacitación es a base de mover el caldo para obtener una 

homogeneidad prácticamente total. La desgasificación consiste en eliminar todos los gases que puede 

llevar disueltos, para evitar porosidades y el afino consiste en recuperar lo que se haya oxidado del baño, 

los elementos que se hayan oxidado, que se han incorporado a la escoria, mediante aditivos, reducir la 

escoria oxidada y recuperar unos elementos y aportar otros elementos que sean beneficiosos para el caldo. 

En el caso concreto del bronce, en nuestra fundición lo que se hace para eliminar gases es aplicar el vacío, 

y a la vez se inyecta por una lanza hasta el fondo del crisol nitrógeno, que como no forma solución sólida 

con el cobre no se disuelve; pero como todos los gases son distintos entre ellos, el nitrógeno va 

disolviendo los gases que se encuentra y los va expulsando. Eso además ayudado por el vacío, con lo cual 
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la mena se queda prácticamente perfecta y además con el nitrógeno se inyecta polvo de cloruro cálcico o 

carburo cálcico que son los elementos que a 1200ºC no descomponen; entonces el calcio, como es un 

metal muy reactivo se oxida prácticamente antes que cualquier otro metal, con lo cual todos los metales 

que componen la aleación que se hayan oxidado, en presencia del calcio, el calcio actúa como 

desoxidante, forma óxido de calcio, con lo cual recuperas el metal y no pierdes ningún elemento de la 

aleación. 

 - Eso lo estáis aplicando ya. 

 - Está la instalación a punto, se hizo una  primera prueba que parece que funciona bien y ahora 

estoy perfeccionando el sistema éste. El calcio en exceso que pudiera haber sirve además para afinar el 

grano. El otro elemento del cloruro cálcico que se descompone, que es el cloro, le pasa lo que al 

nitrógeno, que no forma solución sólida con el cobre, con lo cual ayuda a desgasificar. Si se emplea 

carburo cálcico, el carbono, que es el otro elemento en descomposición del carburo, tampoco forma 

solución sólida con el cobre, con lo cual flota y se va a la escoria y no hace de desoxidante porque a la 

temperatura de trabajo se oxida antes el carbono que cualquier otro elemento en la solidificación. Con 

este tratamiento se eliminan gases, se eliminan inclusiones no metálicas, se recupera el silicio y el 

manganeso que se haya oxidado, y se obtiene un metal muy limpio, muy en condiciones con unas muy 

buenas características mecánicas. 

 - Querría algunos datos históricos sobre el empleo de diversas técnicas de fundición. Por 

ejemplo, creo que empezasteis con la chamota, según la entrevista que le he hecho a tu padre, él me 

comenta que empezó con la técnica de la chamota... 

 - Chamota. Te refieres al ladrillo molido tradicional. 

 - Ladrillo molido con escayola. 

 - Lo que pasa es que esto tenía varios inconvenientes, porque la chamota no deja de ser un 

material un poco basto, entonces para obtener una calidad de reproducción buena, lo que se hacía era: se 

cribaba la chamota para obtener una chamota fina que, mezclada  con escayola, era capaz de dar una 

textura superficial muy buena. Lo que pasa es que al ser un material más fino necesitabas más agua para 

darle la misma fluidez, más agua que al resto, con lo cual al cocerlo en el horno el material de contacto 

tenía más contracción que el resto, con lo cual salían un montón de grietas. Entonces la calidad te 

quedaba muy bien pero llena de rebabas. No era mucho problema, porque luego era trabajo de repaso, 

pero... 

 - Entonces, en un momento dado, creo que tu padre y tú viajais a EE.UU., a la 

Johnson&Johnson. 
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 - Estuvimos viendo el Atelier Talix y cuatro o cinco fundiciones más. Por allí estaban utilizando 

la cáscara cerámica. 

 - La iniciativa fue tuya. 

 - No, fue de mi padre. 

 - Él quiso viajar a EE.UU. porque había leído algo de la cáscara en una revista. 

 - Nosotros no teníamos oportunidad de ir a EE.UU. hasta que vino para acá un escultor 

americano, que tenía allí una fundición también y a través de él nos invitó a ir allí, a EE.UU., para visitar 

fundiciones y fuimos gracias a él. Este escultor es James Nolte, que es el que tiene el retrato de mi padre 

aquí, en la sala de retratos. Pero mi padre se había enterado del procedimiento éste mucho tiempo antes. 

Yo me acuerdo de que cuando tenía yo ocho o diez años mi padre ya había leído algunas publicaciones 

americanas sobre el sistema éste. Consiguió dar con un señor que había tenido algo que ver con el tema 

éste, con la revista o algo y fue a hablar con él para que le explicara el tema. Me acuerdo que fui con él en 

la furgoneta y llegamos allí y me dijo: “espérate aquí en la furgoneta que tardo cinco minutos”, y estuvo 

toda la tarde. Y yo toda la tarde en la furgoneta, más aburrido que nada. Entones mi padre empezó a darle 

vueltas al tema, porque este señor le explicó bastante bien el sistema, le dio fotocopias de la publicación... 

 - Este señor del que me hablas ¿ a qué se dedicaba, era joyero, quizás? 

 - No, no lo sé; no, era un científico de estos que andan sueltos por la vida. 

 - La cuestión es ¿se puede decir que la Fundición Capa es la primera fundición artística en 

España que utiliza la cáscara cerámica?  

 - En España sí. Nosotros venimos utilizando este sistema de manera ya sistemática desde hace me 

parece veinticuatro años. Fuimos los primeros, y ahora todos los productos son comerciales que tienen 

delegación en España y no hay problema, pero cuando empezamos a utilizarla nosotros me acuerdo que 

había que localizar a los señorines que te podían importar los productos estos aquí en España. Entonces el 

silicato de etilo había que importarlo de EE.UU. , el óxido de zirconio  de Australia, y la moloquita de 

China, así que podían pasar seis meses desde que localizabas al señor hasta que la traían. Y nunca sabías 

lo que te iba a costar, porque como eran materiales muy raros, según le diera al inspector de la aduana, o 

te inflabas a pagar aranceles o no pagabas nada. Por eso nunca sabías cuánto te iba a costar. Ahora ya no, 

ya son todos productos comerciales con sede en España. 

 - ¿Hay más fundiciones que utilizan esta técnica en nuestro país? 

 - Sí, prácticamente todas. 
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 - ¿Hasta qué punto ha influido el tipo de bronce que empleáis (de silicio) en el hecho de que 

utilicéis el método híbrido? Si depende de que este bronce, al ser más fluido, se le encofra en la chamota, 

o si es al revés, al poder utilizar el método híbrido se decide utilizar el otro bronce? 

 - En principio son cosas independientes, porque el bronce este que utilizamos... 

 - No hace veinticuatro años... 

 - No, lo utilizamos desde hace menos tiempo. De todas formas, es más fluido, cuela mejor y tiene 

una gran ventaja sobre el otro bronce, y es que la contracción total final es mucho menor que el bronce al 

estaño. No sé si te has fijado en las boquillas después de fundidas en los bronces que hemos fundido, que 

prácticamente no tenían rechupes. Lo que os contaba yo en la pizarra de los rechupes, los bebederos, los 

engruesos y las mazarotas, con este bronce prácticamente es un problema que no existe, es un problema 

mucho más pequeño que con otro tipo de bronce. 

 - ¿Cómo llegasteis a la técnica híbrida? Porque creo haber oído que primero sólo empleabais la 

cáscara. 

 - Sí, primero estuvimos un  tiempo utilizando sólo la cáscara. El gran problema que teníamos era 

primero el secado de los machos, que claro, al ser bastante cerrados, tenían mucho problema de secado. El 

segundo era que como el sistema este hasta que no sinteriza por la temperatura no tiene toda la resistencia 

de que es capaz el silicato de zirconio, que se forma a alta temperatura, pues claro, antes de que se haya 

sinterizado y se haya formado el silicato de zirconio está en verde, o sea, tiene consistencia pero 

relativamente poca, porque no ha sinterizado. Cuando se mete en el horno para sacar la cera, ésta se dilata 

con la temperatura y la presión que hace la cera, la cerámica en verde no es capaz de soportarla, se 

agrieta. Entonces claro, salen muchas grietasy demás. Por ejemplo en piezas pequeñas no es mucho 

problema porque se manejan bien. En piezas grandes ya empiezan a ser palabras mayores. 

 - ¿Que tamaños manejáis normalmente? 

 - Desde moldecitos pequeñitos como hemos fundido aquí, hasta los encofrados mayores que 

tenemos para moldes me parece que tienen 1,20 m. de diámetro por 1,50 m. de altura, ó 1,70 m. Quizás 

algo más. Porque las muflas tienen 3 m. de altura. 

 - ¿Cuántas muflas teneis? 

 - Dos grandes y dos pequeñas. Dos de 3 x 3 x 1,5 m. y dos de 1 x 1,20 x 1,50 m. más o menos. 

 - Y ¿están en uso continuamente? 

 - No, ojalá. 
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 - ¿Que tipo de horno de crisol teneis? 

 - Es horno de gasoil de 300 kg. Ahora hemos recibido un horno de inducción, que hemos tardado 

tanto en adquirir porque cuesta muy caro y aparte delimita la instalación, la potencia eléctrica, pero tiene 

la ventaja de que no te contamina el caldo, no hace ruido, no produce humo. Se controla muy bien la 

temperatura y no tienes límite de temperatura, ya puedes fundir bronce, aluminio, acero inoxidable, acero 

al carbono, aleaciones especiales, aleaciones de cobalto, de titanio...lo que quieras. 

 - Te iba a preguntar: el aluminio lo utilizáis como desoxidante en esta aleación de bronce al 

silicio  ¿ serviría también para la de 85 - 5-5-5, que es la que nosotros utilizamos? 

 - Sí, como desoxidante sí, pero con el 85-5-5-5 no necesitas desoxidante porque ya tienes el 5% 

de cinc, con lo cual es suficiente. 

 - ¿Compensa el alargamiento del tiempo de cocción del método híbrido frente a la velocidad de 

la cáscara cerámica? 

 - Esto es un tema que está tan en el límite y tan equilibrado porque influyen muchos factores, que 

depende ya de la organización interna de cada uno que le pueda compensar hacerlo por un sistema o por 

otro. A nosotros nos compensa hacerlo así como lo hacemos. Aunque el tiempo de cocción se alarga 

bastante, el tiempo de manipulación es más corto y  a pesar de que se tardan unos días en tener el molde 

listo para fundir, el tiempo que está en la mufla, aunque estás consumiendo energía, no lo estás 

manipulando, con lo cual...De todas formas, el consumo de energía -de gasóleo- que hay, comparado con 

el valor de todo el proceso, incluyendo la fundición, o sea, incluyendo el gasoil que consumes al fundir el 

bronce, me parece que es del orden del 6%. Entonces, de ese 6%, si eliminas lo de las muflas, o sea, si no 

tuvieras que estar tanto tiempo en las muflas, a lo mejor en lugar de un 6% podía ser un 3 o un 2. Ese 

pequeño porcentaje que se gasta en energía, realmente te compensa la poca manipulación y la seguridad, 

sobre todo para piezas grandes. El hecho de que se te rompa una cáscara de una pieza grande tiene 

muchos más problemas de reparación y de ponerlo otra vez en condiciones que una pieza pequeñita, 

claro. Si fundiéramos sólo piezas pequeñas probablemente lo haríamos sólo con la cáscara. Pero para 

piezas grandes, sólo la manipulación ya es para utilizar la técnica híbrida. 

 - El resto de fundiciones funciona más o menos igual que vosotros¿ no?. Método híbrido y la 

arena para el otro tipo de piezas . En este sistema híbrido, ¿ que importancia tiene el sistema de 

respiraderos? El curso creo que no es una buena muestra de cómo trabajáis vosotros. Creo que trabajais 

con mucha más precisión y meticulosidad que aquí. 

 - Aquí lo que hemos querido era enseñaros lo que no se debía hacer. Porque fallando es como se 

aprende. 
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 - ¿ Que importancia tiene el sistema de respiraderos en el sistema híbrido? 

 - En el sistema híbrido es más crítico el sistema de respiración porque claro, los gases 

prácticamente sólo los puedes eliminar a través de los respiraderos, no a través de la propia cáscara, que 

es bastante permeable porque aunque el picadizo que empleamos nosotros, la chamota, es bastante 

permeable, es mucha más masa también, entonces ofrece más dificultad al paso del gas. Por ello el 

sistema de respiración tiene que estar mejor hecho que con el sistema de la cáscara, pero de todas formas 

no ofrece ningún problema. 

 - El método clásico  que vimos en las diapositivas de la conferencia de tu padre ejemplificado en 

el caballo de Luis XIV, el sistema de respiración es tan importante como la propia entrada de metal y 

casi los mismos  conductos; es hermoso porque se parece al cuerpo humano, sistema de venas y 

arterias... 

 - Lo que pasa es que quizás ahí esté un poco exagerado el sistema de respiración... 

 - ¿Por el tamaño...? 

 -...No por el tamaño. Lo que quiero decir es que quizás esté muy exagerado porque tiene las 

mismas entradas que salidas y realmente de salidas se necesita en principio menor sección porque claro, 

el aire y todos los gases que se producen durante la colada, como el metal fundido tiene muchísima más 

viscosidad, los gases salen con mucha más facilidad. Entonces para un orificio de entrada de un 

determinado tamaño necesitarías un orificio de salida bastante menor. Es lo mismo que lo de llenar un 

depósito: tú tienes una boca grande de entrada con un chorro grande, pero con que salga el aire por una 

abertura relativamente pequeñita es suficiente. Entonces quizá ahí esté bastante exagerado para lo que 

realmente se necesitaba, pero también está justificado porque en aquel tiempo no había sistemas de 

desgasificar el metal, y las piezas solían salir bastante sopladas. Por eso ponían sistemas bastante 

dimensionados, que por otra parte tampoco le estorban. 

 - Cuando aprendí la técnica de la cáscara cerámica por primera vez, me enseñaron que el 

respiradero debía estar en el punto más bajo, debido al tipo de colada, pues al ser colada directa, el 

punto donde podía acumularse el aire sería el más bajo. Así es como lo enseñé durante años. Lñuego ví 

en un libro de EE.UU. que el respiradero lo ponían en el punto más alto, siendo cáscara cerámica. 

 - ¿ Pero eso era con colada indirecta o también era colada directa? 

 - Era colada directa también. Tuve la oportunidad de preguntarle a David Reid sobre este tema y 

me contestó que el metal era tan sumamente pesado que el gas siempre se iba a acumular en las partes 

elevadas, nunca en la parte más baja. Siempre que el caldo esté  suficientemente caliente, y no estemos 

hablando de un gotafriado. Entendí que sí, que era verdad. Te lo pregunto ahora a ti. Si el respiradero 
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debería estar en la parte más alta. Piensa en una cáscara bastante porosa, que se ha cocido bien, con 

suficiente temperatura. Te he de decir que actualmente, tanto en Tenerife como en Valencia, se está 

colando sin respiradero. 

 - Yo, si tuviera que poner respiradero en la cáscara lo pondría en la parte más alta. Por una razón, 

porque como la cáscara mantiene muy bien el calor, es muy refractaria y muy aislante y además tiene baja 

masa térmica, el metal tarda más en enfriarse, está más tiempo fluido, entonces da más tiempo a que el 

gas vaya hacia arriba, que es su camino natural. Por ello el respiradero está mejor arriba que abajo. 

 - Según tú habría que colar... Yo he leído que la cáscara no debería estar a más de 700ºC en el 

momento de colar. Y a ti te he oído decir que la cáscara debe estar muy caliente. Como y o los problemas 

que he tenido a la hora de colar han sido por la cáscara muy caliente y metal muy fluido, cáscara mal 

elaborada, claro, cáscara que manejan los alumnos y que la dan  como la dan... 

- El hecho de que la cáscara esté muy caliente en principio no tiene por qué plantear ningún 

problema, si está bien hecha y bien sinterizada. 

- ¿ No puede haber problemas de contracción, ni de rechupes extraños por diferentes grosores? 

- La cáscara, al ser un refractario con un coeficiente lineal muy pequeñito y sin cambios 

alotrópicos aguanta perfectamente todas las temperaturas que quieras e incluso el ideal sería que la 

cáscara estuviera más caliente que el metal que se cuela. Lo suyo es que el metal fuera muy poquito por 

encima de la temperatura de colada, con lo cual ahí no tienes problemas de oxidación ni de formación de 

gases, y al entrar en la cáscara – que está más caliente- se fluidifica más, llena por todos los sitios, pero 

sin el problema de la absorción de gases y la oxidación y demás. Yo creo que el que la cáscara esté 

caliente no tiene por qué perjudicar. Otra cosa son los machos, que se supone que también son de cáscara. 

- Bueno, nosotros, en piezas de macho cerrado mezclamos grano de moloquita con escayola. 

- Entonces, si hay escayola, tenemos el problema con las altas temperaturas del molde, porque la 

escayola es sulfato cálcico hemihidratado que cuando le añades el agua es cuando se regenera el dihidrato 

y es cuando fragua. Ese dihidrato, cuando lo calientas a 45ºC vuelve a perder la molécula y media de 

agua, con lo que ya tiene lugar una contracción bastante fuerte. A 400ºC más o menos se forma la 

anhidrita 3, me parece...; o sea, va sufriendo deshidrataciones y cuando se deshidrata totalmente se queda 

en forma de anhidrita. La anhidrita tiene varias formas alotrópicas, según la temperatura, y cada cambio 

alotrópico está asociado a un cambio fuerte de volumen con lo cual tienes bastante contracción y demás, 

pero el principal problema es que a 1083ºC la anhidrita se descompone en SO3  y CaO. El SO3 es un gas 

muy corrosivo que reacciona con el metal. Si el molde lo tienes bastante frío, aunque el metal debería 

entrar a 1150ºC, que es la temperatura óptima de colada – bueno, varía según el tipo de bronce, pero es de 
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ese orden – cuando el macho se quiere calentar, cuando llega a coger los mil y pico grados el metal ya 

está frío, con lo cual no llega a descomponerse. Pero si lo tienes bastante caliente, por ejemplo a 700ºC o 

así, con la temperatura a la queentra el metal sí puede ser suficiente para que antes de que haya 

solidificado el metal haya cogido la temperatura de descomposición, con lo cual, si se te descompone, al 

producir SO3, te reacciona con el metal y te oxida y te forma poros, te forma inclusiones no metálicas, 

coqueras, u te lo machacas. O sea, que el problema de la alta temperatura de la cáscara no es por la 

cáscara en sí, sino por la escayola del macho. Si hacéis el molde de cáscara con el macho también sólo de 

cáscara, por mucho que lo calenteis, no tendríais ningún problema. El problema sería luego sacar la 

cáscara. 

- Secarla primero, conseguir que se seque bien... 

- Primero secar bien el macho, que eso ya es... 

- Dadas las soldaduras que hay hoy día vale la pena muchas veces partir la pieza y luego unir, 

soldar.  

¿ Qué le recomendarías a un escultor que se quiere montar su fundición para fundir su propia 

obra?, porque  sabes que se está enseñando fundición en las facultades. 

- Le diría “que no te pase nada”. Lo que pasa es que el proceso de fundición en sí es tan largo, tan 

complejo y con tantas técnicas que intervienen que yo... no soy muy partidario – no es que barra hacia mí, 

eso es al margen de todo – pero yo creo que es en cierto modo contraproducente que el escultor se monte 

su propio taller de fundición por una razón: porque el proceso es tan largo que si el escultor se entretiene 

en pasar a bronce su propia obra acaba convertido en fundidor, no en escultor. Que ya de alguna manera 

se desvirtúa su labor creativa porque tiene mucha más importancia, no importancia como tal en sí, sino en 

cuanto a esfuerzo, dedicación, medios a emplear, etc. Tiene mucho más peso la labor de fundición que la 

de creación, con lo cual acaba convertido en fundidor. Por eso, yo soy más partidario de que el escultor se 

dedique a hacer su propia obra y pasársela al que se dedique a fundir. Lo que pasa es que el escultor sí 

debe conocer a fondo todo el proceso de fundición. 

- ¿ Por qué, la pregunta es por qué?. Yo veo un problema grave en esa discusión: si uno se 

dedica a fundir ya no hace su propia obra, entonces...¿ Para qué aprendemos el proceso? 

- Para saber qué es lo que podéis hacer y qué no. 

- ¿ Sólo por eso? ¿ Por no molestaros a los fundidores? 

- No por no molestarnos, porque para nosotros no es ninguna molestia que nos pidan imposibles, 

porque con no hacerlos... Imagínate que llega un señor a una fábrica de aviones y dice: quiero que me 
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haga un avioncito que mida metro y medio y que sea capaz de irme con él a la luna y volver. Pues muy 

bien, oiga, siga queriéndolo, siga pidiéndolo. O sea, es irrealizable. 

- Pero, ¿ de veras os piden tantos imposibles? ¿ Tal es el desconocimiento de la técnica? 

- Algunas veces sí. Los mayores problemas que tenemos con los clientes son precisamente con 

los que no conocen el proceso. Claro, al no saber las limitaciones del proceso pues piensan o que se puede 

hacer cualquier cosa o también pueden pensar que no se puede hacer casi nada y entonces se pierden 

posibilidades de realización. Yo pienso que el escultor debe conocer todos los procesos de su momento. 

- ¿ Todos los clientes que tenéis son escultores? 

- Casi todos. 

- Entonces, tú conoces a la mayoría de escultores de España. 

- Y parte del extranjero. 

- ¿ También fundís para escultores extranjeros? 

- Sí. 

- Y ¿ Por qué vienen a España a fundir? 

- Hombre, hubo una época, hace ya años, cuando la época ésta del americano éste con el que 

fuimos a ver fundiciones a EE.UU. que costaba comparativamente tres veces menos fundir en España que 

en EE.UU.. O sea, este escultor, cuando tenía que fundir muchas esculturas le compensaba mandarnos los 

modelos, venirse él, pasarse un mes en España y llevarse las piezas ya fundidas le salía más barato que 

fundirlas él en EE.UU. 

- ¿ Tú sabes que ahora están enviando fundiciones a México? 

- Sí. 

- Lo mismo que me estás contando de España y EE.UU. está ocurriendo ahora entre España y 

México. 

- Claro, y dentro de poco se enviarán a África. O a Taiwán. 

- Cambiando de tema ¿ tú crees que se puede hacer una tipificación de árboles de colada 

respecto a formas tipo? Pregunto si crees que se puede, aunque es un reto que me he planteado yo, 

respecto a la técnica de la cáscara cerámica. Por ejemplo: el torso que ha hecho Luis es un torso pero 

tiene la forma aproximada de una campana. O las formas planas, de las que varios expertos – tú mismo, 

comentaste – opinan que es mejor inclinarlas ligeramente para ayudar a que el metal fluya y regarla 
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desde la parte más alta. ¿ Has llegado, por tu larga experiencia a una imagen mental de cómo colocar 

los bebederos? 

-  Más o menos sí, lo que pasa es que nunca me ha parado a tipificar. Porque tampoco se me ha 

presentado el caso de tener que tipificar. 

- Las formas de campana ¿ es mejor colocarlas siempre con la cavidad hacia abajo?  

- Si, porque así la parte del macho tiene salida hacia arriba. O sea gasea mejor. 

- Bien, es un detalle. 

- Hombre, una tipificación así, rápida, sería planos y bulto redondo, y dentro de bulto redondo, 

que puede ser todo lo complicado que tú quieras, los que tengan mucha salida y los que tengan poca 

salida de macho. Por ejemplo una cabeza con cuello  estrecho o una campana, o un busto con hombros y 

tal. Podría ser eso una clasificación en plan rápido y de pronto. 

-¿ Siempre con el cuello hacia abajo, asentado? 

- El hueco, realmente debería ir hacia arriba, lo que pasa es que por operatividad se suele poner el 

hueco hacia abajo porque los bustos se suelen fundir en su posición, no invertidos. Pero en los tamaños 

que tienen los bustos y las cabezas tampoco presenta mucho problema la evacuación de los gases, y 

entonces se ponen no invertidos, sino en su posición. 

- ¿ Por qué usáis óxido de zirconio en lugar de  moloquita  únicamente? Porque recuerdo que en 

la teórica hablaste de la moloquita para evitar que el óxido de zirconio se decantara. 

- Es que el óxido de zirconio es muy pesado. 

- Dijiste que se decanta mucho, entonces ponéis el 50 - 50%. 

- La moloquita es bastante menos densa que el óxido de zirconio. Éste es uno de los metales más 

densos, y el óxido lógicamente también. Entonces, si se hace sólo con óxido de zirconio tienes mucho 

problema de decantación, te cuesta mucho mantener la barbotina. Mezclando partes iguales de moloquita 

y zirconio se consigue una emulsión bastante buena. 

- ¿ No se puede utilizar algún defloculante? 

- ¿ Algún floculante? Si, supongo que sí, pero... supongo que añadiendo algo de óxido de sodio, o 

algo así, a lo mejor se podría mantener mejor en suspensión, pero... 

- Siempre tendrá un precio ¿no?. O sea, perderá resistencia,  fuerza o algo ¿no? Todo tiene un 

precio. ¿ Qué le recomendarías a un escultor que se quisiera montar una fundición pero para trabajar 

para otros, para hacer encargos? Como profesión, ser fundidor. 



Técnica de la cascarilla cerámica  547 
 

- Que le sea leve. 

- Esa es la misma respuesta de antes. 

- Es que es el mismo problema de antes. 

- No, el problema anterior es diferente al de un señor que de veras quiere ser fundidor. 

- El que se quiera montar una fundición para trabajar para otros...pues hombre,... lo que sí tiene 

que tener es mucha paciencia con los clientes, porque son muy variopintos y debido a lo que se ha 

comentado ya por enésima vez consecutiva de la falta de formación que tiene la gente, pues vienen a la 

fundición pensando que eso es poco menos que un ordenador, donde tú mediante el teclado pones: quiero 

hacer una fundición de esta pieza, y por la impresora ya te sale la fundición de la pieza. A nosotros, 

particularmente, concretamente, ha habido gente que nos ha dado un busto de escayola por la mañana con 

la sana intención de llevárselo por la tarde ya fundido. Nos decían: “¡ Ah ¡, pero ¿no se le echa un baño 

por encima y ya está?”. El tema es bastante grave, pues te estoy hablando de escultores. Por eso le deseo 

al que quiera dedicarse a la fundición que le sea leve y que tenga paciencia. 

- Eduardo ¿ aún te dedicas a fundir, aún cuelas? 

- No, manejar el crisol prácticamente ya no. Lo que hago ahora en la fundición es, teóricamente 

llevo la parte técnica. O sea, oficialmente soy el director técnico de la fundición, lo que pasa es que como 

hay que hacer de todo... me dedico también bastante, bastante más de lo que yo quisiera al tema de 

administración, que es lo que menos me gusta, pero también hay que hacerlo. 

- Pues muchas gracias por todo y enhorabuena por el curso.  
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Entrevista con Antonio Higinio Rodríguez Sosa.  

Arucas ( Gran Canaria ), 4 de diciembre de 1999. 

 

Estamos en el taller de Antonio Higinio Rodríguez Sosa, como a él le gusta que le llamen para facilitar el 

reconocimiento , pues Antonio es un nombre demasiado común. Antonio Higinio ha montado un taller 

profesional de fundición... 

 

Antonio Higinio. De fundición, sí, pero más bien la idea... Bueno, primero yo me presento. Me llamo 

Antonio Higinio, y entre otros estudios, he hecho Bellas Artes en la Universidad, especializándome en 

escultura. 

 

- ¿ Dónde estudiaste Bellas Artes? 

- Exacto; estuve tres años en Tenerife y luego la especialidad, cuarto y quinto en Madrid, en la 

Complutense. Después estuve otro año más allí, trabajando para un escultor y luego me vine para 

Canarias y me puse en las listas. Me llamaron para dar clase al año o así y hasta la fecha sigo dando clases 

en la Escuela  de Artes y Oficios. He estado en La Palma y luego aquí en Gran Canaria durante doce años. 

Siempre he tenido la idea de montar un taller de escultura. He hecho cosas de escultura, mías, 

particulares, pero no he tenido una trayectoria. No tengo un lenguaje, como lo puede tener otra persona, 

aunque hago cosas sueltas, esporádicas, más bien por gusto, capricho o por estética, pero cosas mías, sin 

una línea como escultor. Y claro, como yo siempre he sido una persona muy matérica, me gustan los 

materiales, y me gusta el mundo de la escultura, pues la única forma que yo veía de mantenerme en el 

mundo de la escultura era haciendo reproducciones. Estuve en Madrid haciendo reproducciones de 

mármol, en principio, a Fernando Veiga, que tiene varias tiendas y galerías en Madrid y luego ya me vine 

para acá, siempre con la idea de montarme un estudio o un taller ¿no?. Pero eso lleva demasiado dinero 

para una obra tuya, sobre todo si no tienes una trayectoria como yo. No tuve la idea de dedicarme a mi 

propia obra, pero sí mantenerme cerca de la escultura. Digo: ”me monto un taller y me dedico a las 

reproducciones”. Venía con la idea de tallar mármol como en Madrid. Aquí no había mercado de mármol 

cuando yo vine en el 86 -todavía no lo hay-, no hay nadie que se dedique a tallar mármol, a no ser 

escultores con sus ideas propias, su mundo propio, su lenguaje... Hay un par de ellos, uno o dos quizás 

que se dedican al mármol, sólo al mármol o a la piedra. Empezaron con piedra canaria, piedra de aquí de 

la zona, pero ya ahora se dedican a tallar mármol de Carrara. Uno de ellos se llama Montul. 
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- Tú venías con esa idea. 

- Yo tenía un poco la idea, como tenía lo de Madrid..., aunque había visto cosas de fundición. Estuve con 

Fernando Capa, el hijo de Eduardo Capa. Estuvimos juntos estudiándolo; tenía ese mundillo. Pero claro, 

yo, al dedicarme a la piedra, con la inercia de la piedra, quería venir para acá y dedicarme a ella. Al 

principio tallé cosas mías, hice bustos, figuras, cosas mías ¿no?, pero claro, después me llamaron a La 

Palma y allí no podía tallar mármol. Hice algunas esculturas también allá por mi cuenta, cosas mías y 

también una fuente que me encargaron, pero siempre con la matraquilla de a ver si abría aquí la brecha 

con el mármol. Y veo que no funciona. Aquí no hay mercado de mármol, no lo hay. La gente no está 

acostumbrada al mercado de la piedra como es en Madrid, o en la Península, en Alicante o en muchos 

sitios. Sin embargo, el bronce, por lo mismo, queriéndome mantener cerca de la escultura, voy 

conociendo el bronce. Yo no tengo familia ni una trayectoria de padres a hijos como la tienen otros 

fundidores, pero sí tengo la curiosidad y me atrajo el material en sí como reproducción y como 

mantenerme cerca. 

 

-¿Te puedes acordar de cómo, del año? 

-¿Qué empecé con cosas de bronce? 

 

- Porque tú en Las Palmas enseñas la asignatura de modelado en barro ¿no? 

- Sí, casi diez años he estado con modelado. Luego empecé a dar forja, porque venía un nuevo ciclo 

formativo que había que dar forja, y en vez de solicitar profesores de forja, maestros de taller yo podía dar 

también forja, como licenciado en Bellas Artes. Entonces me gustó y empecé a dar forja, poco a poco. Y 

ahora me ocupo sólo de forja, no estoy dando modelado. 

 

- ¿Desde cuándo? 

- Desde hace... Este ha sido el segundo año que me he dedicado sólo a forja. O sea, llevo dos años y 

empiezo ahora el tercero con el programa único de forja. 

 

- ¿Cuándo fue la primera vez...bueno, no hay algún desencadenante? Por ejemplo, me dices que el 

primer contacto con el bronce es por medio de Fernando Capa, contacto directo, que oyes fundición y 

sabes lo que supone en la vida de alguien la fundición. Pero tú en concreto: 

¿hay algún punto, algún curso, algún desencadenante que te hace a ti dedicarte o que te da la chispa de 

inicio para meterte en el mundo de la fundición? 

- Ninguna cosa en particular ¿sabes?. Estuve en el estudio de Capa, en el taller, me invitó el hijo y fuimos 

un par de veces allí, al taller de ellos, y bien, lo vi, pero siempre pensando en la piedra. Estando en 
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Madrid, entre el 84, 85 y 86 que estuve yo, tres años, nada, seguía con la idea de la piedra. Vine para acá 

incluso con la misma idea. Tenía unos amigos en Tenerife y pensé: “si ves que no das clase, que estás en 

el aire...”, una de las ideas era “hablo con Francis en Tenerife y me meto en el taller como sea”. Pero 

nada, empiezo a dar clase y abandono un poco la idea de la fundición. Pero después empiezo otra vez con 

la matraquilla: que no había mercado, que me quiero mantener en ese mundo. Hay carencias aquí de 

fundiciones y digo: “bueno”. Empecé con muy poquita cosa, poquísimo. Empecé con el sistema de 

chamota antiguo, que era el que conocía, no conocía la cascarilla cerámica... 

 

- ¿Cómo conocías la chamota? porque en Madrid no se enseñaba... 

- Si, si nos enseñaron. En cuarto y quinto hacíamos...más bien en quinto, Capa, el hijo, Fernando, y el 

padre, hacían como un cursillo al final de la carrera para enseñar un poco el método de fundición, pero 

siempre con el método de la chamota, con carbón de coke; no había ni gas ni nada. Super rústico, vamos. 

 

- Osea, que no era parte del sistema docente, sino que era un cursillo extra. 

- Sí, un cursillo. Pero siempre lo hacía, Capa. Como daba clases en la facultad... al final de curso nos 

quedábamos unos cuantos. Era voluntario,  para el que quisiera. 

 

- ¿Cuánto duraba, un mes? 

- Sí, un tiempito, hasta que fundiéramos las piezas, ¿sabes? desde que empezábamos a hacer las ceras, los 

moldes, hasta que fundiéramos. 

 

- Entonces tú conocías la chamota y con ella empiezas. 

- Conocía muy primitivamente la chamota y al conocer tantos materiales, o al interesarme por tantos..., 

porque al principio no los conoces, un poco ves un mundo raro ahí, pero vas deshilando la maraña de los 

materiales...Toqué un poco lo de la chamota y ya cuando me vine aquí empecé un poco a investigar lo 

que vagamente recordaba, porque tampoco lo tenía muy claro todo ni hicimos tanto como para tener tanta 

experiencia; empiezo un poco tucurru-tucurru, complicado, con mi experiencia, con mis fallos, 

informándome...sobre todo mi propia experiencia, ¿sabes?. Con eso empecé para adelante, para adelante, 

para adelante, y cuando estoy ya fundiendo con chamota, cuando estoy ya una época fundiendo con 

chamota conozco la cascarilla cerámica en Tenerife, por Juan Carlos Albaladejo, que hace un curso allí. 

Me llamaron, Soledad ( del Pino) me dio un toque para que fuera para allá y nada, a partir de ahí se me 

abre otra puerta. Digo: “contra, curioso el material éste”. El sistema me parece fácil. Sé que habían otras 

gentes anteriores de mí, de aquí y de Tenerife y de otras islas que conocían el método, ¿no?. Pero también 

veo que nadie se inicia en montar un taller, en dedicarse a las reproducciones. La mayoría de gente que lo 
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conoce en la facultad es un poco para hacer investigación o su propia obra, o fundir sus cositas, pero 

nunca de cara al mercado. 

 

- Sí, eso es lo que a ti te caracteriza. Acabas de nombrar hace un momento a Francis y me gustaría que 

comentaras quién es él, porque parece ser que él montó el primer taller... 

- Sí, es el primer taller de fundición artística que se monta aquí. Bueno fundiciones siempre ha habido, 

por haber tanto movimiento de barcos, hay señores que se dedican a las piezas navales, que necesitan de 

mucho mecanizado. Pero era todo a la arena. Piezas macizas, algunas huecas, complejas...pero lo que es 

escultura no; lo que es dedicarse a la fundición artística no había nadie. Osea, yo no conocía que había. 

Después, poquito a poco te informas, de Francis seguro, porque estaba en Tenerife, pero me informo y 

hay otro chico aquí también. Al tiempo ya aparece otro chico que parece ser lleva mucho más tiempo que 

yo, pero claro, tenía unos problemas enormes, quizás por la falta de las técnicas. Lo conocía un poco, 

también era artista, venía de Bellas Artes, pero desconoce un poco lo que es la técnica, el conocimiento de 

los materiales, cosa que a mí siempre me ha encantado y lo descubro todo rápido. Cuando hay una cosa 

que me interesa lo descubro rapidito, con pocas pistas voy. Pues claro, lo mismo. Francis es un chico de 

Tenerife que inició también lo mismo. Comenzó con chamota y trabajó con ella durante muchos años, 

bastantes. Francis, con respecto a mí aquí...él lleva quince años. Nosotros llevamos como cinco o seis 

años nada más; desde que empecé a fundir las primeras cosas a ahora son cinco años, pero con mucha 

actividad de hace dos años para acá. 

 

- Eso te iba a decir, que te caracterizaras a tí mismo. Porque estás comentando que te atrae mucho el 

conocimiento de los materiales y la aplicación directa. Yo creo que fue por ahí por donde la cascarilla te 

tocó la fibra ¿no?. Porque hay muchos retos aún, era medio desconocida, se estaba trabajando con ella 

pero... 

- Y Juan Carlos lo mismo. Yo veo que él maneja un tipo de sistema dentro de lo que es la cascarilla, de lo 

compleja que es la cascarilla, que es la microfusión, que empezó él ¿no?, por gravedad. Pero claro, yo 

cuando veo esas piezas tan pequeñas y esos tamaños, digo: “eso multiplícalo un poco para arriba y puedes 

hacer cantidad de cosas”. Un poco por intuición y un poco por empirismo y por observar vas 

descubriendo cosas, vas aumentando el tamaño, vas viendo lo complejo que es el mundo, vas 

solucionando problemas rápidamente, muy rápidamente vas solucionando cada vez más problemas. Me 

empiezo a meter con piezas grandes, empiezo con un busto, con una figura. Ahí hay cantidad de 

problemas, empiezan a haber cantidad de problemas de presión, de molde que se estropea, el molde cómo 

funciona en el horno... muchas cosas así, ¿no?. Hasta que poco a poco voy superando las dificultades. 
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- Te quería preguntar en cuanto a la técnica, por ejemplo, lo que es la parte de las ceras, veo que 

utilizáis ceras industriales, según me corrobora Kiko. Ahí no os habéis metido a investigar, parece ser 

que con la cera roja y la cera marrón lo tenéis todo resuelto. Ahí no hay ningún problema ¿no? 

- Sí, incluso dentro de las industriales, las de joyería... 

 

- Para inyección? 

- Para inyección. Porque trabajar por gravedad hasta un punto es bueno, pero llega un momento que te 

sale mucha burbuja ¿sabes?. La cera tiene un movimiento extraño. Osea, por gravedad te funciona hasta 

un punto nada más. Por pincelada, por estampillado, como tú quieras...eso hasta un punto bien, por 

colada, como sea...Pero cuando son piezas muy pequeñitas y tienes que inyectarlo y sacar mucho detalle, 

te tienes que ir un poco a la técnica de la joyería. Un poquito más complejo, porque la joyería emplea 

caucho vulcanizado. Vulcanizar caucho para estas cosas no interesa porque son cosas con formas muy 

complejas. A los joyeros, normalmente les salen piezas a dos tapas, pero cuando son formas tan 

complejas no interesa poner vulcanizado porque es demasiado duro y rompe la cera. Entonces mezclas un 

poco de la técnica de la joyería, que es la inyección, con la técnica del molde por gravedad, y entre uno y 

otro vas descubriendo. Y empiezas con eso. Con respecto a las ceras industriales, claro, el hecho de 

trabajar con ceras industriales es un poco por ir a lo barato. Si te metieras en el mundo de la fundición por 

la parte de la investigación como escultor es una fórmula distinta de trabajo que a la rentabilidad como 

industria, que en plan industrial. Yo voy más hacia la rentabilidad, de momento, en plan industrial, y a la 

calidad, que lo que es a la investigación, porque la investigación va día a día. Osea, en la fundición tienes 

que tener o a un ingeniero, o a una persona que tenga visiones de los problemas y de cómo solucionarlos 

sobre la marcha, día a día. Esto es a diario, el material no te sirve como material. Tienes limitaciones por 

todos los lados, tanto la cera, como la cascarilla, como todo, tiene sus limitaciones y tú tienes que ir 

superándolas. Es como trabajar con muchos parámetros, como barajar muchas cartas. Tienes que estar 

continuamente cogiendo unas cosas que ayer decías que estaban bien hoy poniéndole un poquito más allá, 

poniéndole este agujerito, este parchito, para que vayan funcionando. Y con un equipo de trabajo, sinó 

olvídate. Yo tengo muchas ideas, pero como no las sepa comunicar a un grupo de trabajo es volverle loca 

la cabeza a todo el mundo. Tienes que tener un grupo de trabajo que lo que tú digas pase por sus cabezas 

y lo vayan entendiendo. Y con un feed back: tú tiras una idea, esa persona la retoma y según lo que 

retome te dice “Toni, esto no funciona, no funciona”; la retoma otra vez y sigue para delante. Eso día a 

día. No hay fórmula fija. 
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- ¿Te acuerdas si empezaste con cera virgen y parafina? ¿las desechaste simplemente por precio, o 

recuerdas problemas concretos? 

- Empecé con cera virgen y parafina y no recuerdo ningún problema. La cera virgen es muy buena; con 

esos parámetros: cera virgen, parafina y colofonia, consigues dureza. Pero la cera virgen vale mil 

trescientas pesetas. el kilo, la colofonia y la parafina son baratas, pero la suma de las tres se te pone en mil 

doscientas. Las ceras industriales tienen que es difícil de controlar su maleabilidad, porque la industrial 

sabes que tienes una roja que es modelable, que se moldea bastante bien y una marrón que es para 

endurecer. Con esos dos parámetros ya está, Sin embargo, los otros tienes que utilizar tres parámetros 

diferentes y dos colores diferentes para saber que estás modelando y que estás reforzando ¿entiendes? 

entonces vas más a lo práctico. Coges la cera roja para una cosa y la cera marrón para otra y la mezcla de 

ambas para otras. Por ejemplo, la mezcla de ambas para piezas que son pequeñas, que no necesitan ni 

pincelar ni nada, sino que por colada directa, osea, llenas una pieza al primer golpe, la llenas y la vacías, 

¿sabes?. Para piezas que son de mediano tamaño. Pero bueno, ahí no hay tanto truco ni tanto problema 

como hay en la cascarilla cerámica en sí. Eso sí tiene problema. 

 

- Sí, voy a pasar al molde para no cansarte mucho, estás todo el día trabajando. Recuerdo que en mi 

anterior visita, hace dos años, nos llamó mucho la atención a Bety (Piñero), a Toni (Tomás) y a mí que 

no existía el árbol de colada. Tú habías suprimido el árbol de colada directamente de las piezas. Veo que 

mantienes ese procedimiento. 

- Sí, el árbol de colada desaparece. 

 

- El árbol desaparece. Tú pegas una gran copa directamente en un extremo de la pieza, muy cerca de 

ella, para que funcione de mazarota. Hablamos, por ejemplo de una pieza grande que sea fragmento en 

forma de piel, como si fuera un fragmento de paisaje, una forma muy abierta, más bien plana. ¿Sigues 

funcionando de este modo en este tipo de piezas? 

- Mira, empezamos con el árbol. Tú vienes con la idea de un árbol, por gravedad y colada indirecta, que 

es la de la chamota. Suprimes la indirecta, te vas a la directa, pero sigues manteniendo la estructura de 

árbol. Esa estructura en tu mente no se cambia si no te paras un día a pensar. O paras un día en seco y 

dices: “esto no funciona. Voy a buscar otra fórmula”. Eso es difícil, porque claro, a cada paso que tú das 

es como una cadena escalonada de otros que han trabajado anteriormente. No es: “de hoy cambio para 

mañana”, tienes que ir día a día. Cuanta más experiencia tengas y cuanto más experimentes más cantidad 

de resultados vas sacando. Si los entiendes, si nó te pierdes. ¿Qué ocurre? Todo es como una cadena que 

va desembocando en suprimir el bebedero, suprimir la mazarota y suprimir la estructura de árbol y 

quedarte con  una entrada única, una mazarota y sin árbol, de colada, y procurar fundir más horizontal que 
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vertical. Eso fue una idea que dijo Juan Carlos, que la cascarilla trabaja más en horizontal que en vertical. 

Y bien Juan Carlos lo había dicho yo lo tuve en cuenta bastante tiempo, pero no entendía el sistema. Y 

viendo también Juan Carlos lo que estoy haciendo últimamente yo creo que él también ha sacado una 

conclusión: que la chamota funciona bien por gravedad, pero en la cascarilla, sin gravedad, por mínimo 

que esté inclinada una zona, una zona horizontal, el metal entra. Pero el problema no está en eso, el 

problema está cuando el bronce, una vez que ha entrado en el molde encoge. La pieza está en contacto 

con el aire, encoge mucho más rápidamente, se enfría más rápidamente, es más brusco el cambio de calor 

a frío que cuando está en un molde de chamota, enterrado. 

Entonces tienes que buscar la fórmula para que cuando el metal encoja haya presión y haya calor, que es 

como funciona siempre en horizontal. Tienes presión hacia abajo, y el calor está pegado a la pieza. Este 

resultado es después de tiempo, tiempo y tiempo. Y errores, errores, y errores. Porque claro, tú vas con la 

idea de colocar el bronce en el molde. Pero todo ese tiempo que hay desde colocar el bronce hasta llegar 

al molde es lo que siempre se descuida, en el sentido de que tú coges...Por ejemplo ahora que estuvimos 

Francis y yo visitando a Jaume ( Espí ), que fuimos un poco a hablar y ver. Lo mismo que estamos 

haciendo ahora, pero un poco más complejo, viendo problemas que tiene cada uno después de varios años 

de trabajo. Yo le comentaba la idea de que las cosas tienen que trabajarse en horizontal, porque ya tengo 

la experiencia. Quizás ellos no tengan tanta experiencia con chamota como yo. Que las cosas tienen que 

trabajarse en horizontal. Y me decían que por qué, por qué no en vertical. Tiene que ser en horizontal por 

la sencilla razón de que el rechupe de las piezas es más parejo todo. A la hora de montar un árbol, una 

serie de piezas hay que montarlo siempre en horizontal, debe de ser en horizontal. Eso hay que verlo en el 

día a día. 

 

- En cuanto a la relación molde-metal, me gustaría plantearte cuál es la más adecuada, porque hablando 

con Eduardo Capa, él nos planteaba...bueno, una cuestión que nos llamó mucho la atención. El caso es 

que  creo que ellos no le han sacado el jugo a la cascarilla porque trabajan con el método mixto. 

- Ellos están colando con colada indirecta. 

 

- Sí, están trabajando con colada de sifón y molde mixto. 

- Nosotros hemos desechado todo lo que no sea cascarilla, hasta el punto de que yo no quiero montar ni 

chamota, ni arena de fundición. No. El futuro está en la cascarilla cerámica. 

 

- Eres el más radical de todos, porque Francis creo que trabaja con arena, me han dicho... 

- Francis trabaja con arena. El futuro está en la cascarilla cerámica. La arena no sirve. Jaume está 

trabajando con cascarilla. Pero yo fui radical en eso. ¿Arena? no la quiero. ¿Para qué? ¿Para trabajar 
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piezas de mucho tamaño? ¿cosas planas, planas, grandes? Podría, se podría. Un coloso de estos, de cuatro 

metros de alto. Por muy coloso que sea, por  mucha figura que sea, siempre el diámetro del tórax, o el 

diámetro de la parte más ancha nunca va a tener más de un metro, y si lo tuviera se despieza en tres o 

cuatro partes, ¿entiendes?. Pero cuando tú trabajas con formas escultóricas curvas, la arena ya no es tan 

buena solución. Normalmente la arena es para cosas muy planas, planas con curvas y planas con forma si 

quieres. Pero la cascarilla, como haya una pequeña curva ya te funciona bien. 

 

- Me resulta muy curioso que seas tan radical. 

- Sí. Porque lo que dicen algunos fundidores de Madrid. ¿Por qué no cambian a cascarilla en cosas planas 

y cambian a cascarilla en figuras grandes?. Simplemente por mantener una instalación en la que ya hay un 

encargado con un equipo de trabajo, con una trayectoria de diez, quince, treinta o cuarenta años de trabajo 

con un sistema. ¿Cómo los cambias tú a otro?. Eso es imposible. Primero: no van a echar al encargado, no 

van a poner fuera a todo el mundo, ni le van a decir al encargado que su cabeza cambie y que se ponga a 

trabajar con cascarilla cerámica, porque no es capaz una persona de asimilarlo de un golpe, cambiar toda 

una instalación, cambiar a unos operarios y cambiar todo un proceso cuando ya lleva veinte años con uno 

en concreto y ya no le plantea problemas. ¿Y por qué no cambia? Pues simplemente por eso. Tendrías que 

traer a un tío nuevo, una instalación nueva y todo el mundo a la calle. Eso no puede ser. Y más cuando 

normalmente, en los talleres de fundición artística, se trabaja muchas veces en equipo. Los que hacen los 

moldes son una familia o un equipo, los que hacen la arena un equipo, los que hacen el bronce otro 

equipo. Esos equipos tú no los puedes quitar, porque precisamente eso es lo que constituye una sociedad, 

eso es lo que constituye la empresa. Si tú eso lo desarticulas...  

 

- ¿Crees que son más bien factores humanos los que determinan que algunas empresas no se adapten a 

nuevas técnicas, no? 

- Sí, son factores humanos. ¿Por qué no se cambia la cascarilla cerámica...?. Hablo bajo mi punto de vista, 

y soy radical y franco, lo que pienso es lo que digo , si pensara otra cosa te diría otra cosa. 

 

- Pero ¿no es cierto que la cascarilla ha sido famosa por presentar problemas para fundir en formas 

planas? 

- Pero porque no se tiene superado, porque no está superado, simplemente, no porque no se pueda hacer. 



Técnica de la cascarilla cerámica  557 
 

- Seguro. Pero recuerdas que hace cuatro años se comentaba, que los puntos débiles de la cascarilla 

eran los tamaños y las formas planas. 

- Pero porque no lo tienen controlado. De eso nada. Es solamente la instalación. La instalación y un 

equipo de trabajo pensado para el sistema. Si un equipo de gente trabajando consiguen llegar a la luna, 

¿por  qué uno no va a poder hacer cosas planas con la cascarilla cerámica? Yo creo que es normal que se 

pueda, sólo que algunas personas desechan ideas porque en principio cuesta a todo un grupo de trabajo 

que esas ideas evolucionen, cuando estás perdiendo dinero y tiempo. 

 

- Disculpa, Toni. Todo esto venía porque, según nos dijo Eduardo Capa, la técnica de la cascarilla, para 

funcionar bien, debía estar mucho más caliente el molde que el metal que entraba. 

- ¿Por qué? Yo no pienso eso. 

 

- Eso es lo que nos dijo Eduardo. Mi pregunta ahora es esa adecuación entre molde y metal. Porque yo 

creo que una cascarilla excesivamente caliente puede causar muchos problemas. 

- Pero ¿por qué tienes que tiene que estar una cascarilla caliente? Piensa una cosa. Tú tienes el metal a 

una temperatura, y el molde a otra. Hasta que entre el metal y se sitúe dentro de la pieza tiene que haber 

un tiempo, hasta que el molde no esté muy caliente ni el metal muy frío. Y eso puede ser cuestión de 

segundos. El factor tiempo creo que a veces no se tiene en cuenta o no se le da suficiente importancia. 

Pensemos en el proceso de creación de una escultura, desde el modelado en barro hasta su reproducción 

en escayola. Ahí puedes pasarte uno , dos, tres, cinco o siete años. Los que tú quieras, hasta que la veas 

perfecta. Una vez que te entra el molde en un taller y tienes que sacarle rentabilidad a esa pieza, tienes 

que liquidártelo en un mes, y los errores, entre dividir el molde, estructurarlo, o fraccionarlo, o lo que 

proceda, o dividirlo por tareas,...puede pasar entre paso y paso algún tiempo. Sigues luego con la cera. La 

cera tiene que ser más rápida, porque se te deforma al tener que manipularla, aunque también aguanta 

tanto como el molde de escayola. El molde a piezas puede tener bastante tiempo, pero siempre tienes que 

emplear menos tiempo que en fabricar un molde, porque se te desploma; depende mucho de la humedad 

del ambiente, aunque la metas en agua se estropea. Tienes que ir a menos tiempo. Un molde aguanta más. 

Una vez que montas en el árbol y des las capas de moloquita menos tiempo, aunque la moloquita, una vez 

que la estableces bien y le das todas las capas te puede durar años, es un material muy estable. Pero una 

vez que tú desceras también puede durar tiempo, no pasa nada. Pero una vez que lo desceras y vas a 

colocar el bronce, entre colocar el bronce en el molde, calentar el molde, fundir y tal es cuestión de 

segundos, de minutos o de décimas de segundo las decisiones. Claro, tú haces todo el molde, haces todo 

el proceso, pero cuando llegas a colocar el bronce justo dentro del molde de la cascarilla es cuando tienes 

que tomar decisiones muy rápidas. ¿Qué decisiones? que el molde esté a una temperatura, que el bronce 
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esté a otra, que uno baje, que el otro se mantenga...En esos parámetros es donde están muchos de los 

fallos de las cascarillas cerámicas. Como me sucedió ahora en Valencia, en la reunión que te decía antes 

con Jaume y Francis: Fundimos. Se ha fundido. Está caliente la cascarilla y según cogen el bronce 

fundido abren el molde y van a echarlo dentro. Y digo: “¿ y para qué vas a echarlo tan rápido?, espérate 

un poco”. Desde que ellos dijeron cuándo se echaba hasta que yo dije que se echaba, pasaron cuatro o 

cinco minutos. Y el bronce entró, y se colocó en el sitio y no pasó nada. Entonces, si tú tienes esos 

factores, de que el molde tiene que bajar a una temperatura para que no esté tan débil; tienes otro factor: 

cuanto más frío esté el molde menos poroso es, menos abierto está el poro, menos transpira el bronce y 

sale. Te vas a colocarle más bebederos, si hace falta, o más respiraderos, o el grano más grueso. Que el 

molde está muy débil, bajas la temperatura. Que baja mucho la temperatura, le das caña al bronce en un 

momentito y lo subes, y el molde baja. Que echas un poco dentro y ves que está entrando y que está 

cogiendo mucha presión, paras un poco, mantienes el crisol un rato fuera, esperas a que se enfríe. ¿Por 

qué? porque la transmisión de calor en la cascarilla cerámica es muy rápida. La cascarilla cerámica se te 

baja de temperatura, le metes el bronce y sube la temperatura rápidamente porque el bronce hace que suba 

la temperatura de la cascarilla. Si tú coges el molde caliente para que no entre el bronce y se lo echas te 

sube más, se te queda más débil y puede que parta. Tienes que conseguir un punto en que la 

temperatura...que la temperatura de la cascarilla baja, le metes el bronce rápido y la subes, y lo mantienes 

un rato hasta un punto, y no hace falta que llenes del todo la pieza. Paras, transmite rápido el calor a la 

cascarilla, se calienta otra vez la cascarilla, el bronce no se enfría, paras un poco y vuelves a echar otra 

vez. Y esas paradas son de medio minuto, un minuto, dos minutos, depende de lo que tú veas  cómo sube 

a ojo. ¿Por qué la gente  desecha que la cascarilla sea plana, las formas planas? simplemente porque no 

tienen la fórmula, o no tienen los recursos, no porque no funcione. Se puede rigidizar el molde como te de 

la gana. 

 

- Tú refuerzas bastante con varillas de inoxidable, pletinas... 

- Sí, yo se qué tengo que reforzar y en qué momento lo tengo que reforzar. Yo refuerzo la expansión de la 

cera, no refuerzo el bronce. El bronce que se mantenga solo con la cascarilla. Pero la expansión de la cera 

sí que es reforzable. 

 

- ¿El problema principal del proceso es entonces el descere? 

- Sí, uno de los problemas de la cascarilla es el descere. La cerámica está cruda y el descere te puede 

romper toda la pieza. 
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- Nos ha llamado mucho la atención, y hoy Kiko lo ha corroborado, pero me gustaría que lo comentaras 

tú, es que has desechado la parte del proceso del mítico choque térmico.  

- Mira, el choque térmico tiene que estar, tiene que haber un choque térmico. 

 

- Pero le has quitado importancia, lo has minimizado. Les das a las piezas un pequeño choque térmico, 

muy milimétrico. 

- Sí, en zonas puntuales. Sabes que el calor siempre va a ir a la parte alta del horno. De momento tengo un 

horno que es bueno pero es un poco torpe, la faltan un par de acabados. Tiene que moverse todo. Tiene 

que moverse la campana, tienen que moverse los quemadores, tiene que moverse el agua, tiene que 

moverse la pieza. Todo, no sólo la pieza y el agua, como estoy ahora. Tiene que moverse todo, en 

cualquier momento, dependiendo de la complejidad de cada pieza mover lo que te de la gana: subes la 

campana muy alto y no le das calor a la campana, o bajas los quemadores, que los puedas mover y das 

calor sólo a la pieza. O subes la pieza contra el quemador. Lo que quieras. El mío todavía está un 

poco...torpe, le faltan un par de cosillas. 

 

- Digamos que tú has separado lo que es un descere y cocción. 

- No, en mi caso no. Hay gente que sí lo separa. 

 

- Te lo digo porque yo he visto a David descerar con un animal chiquitito, colocándose su extractor móvil 

en el lugar donde trabajaba en ese momento, y luego llevar la pieza a un horno de cocción. Conseguía el 

mínimo de humos y llamas. Cuéntanos un poco tu descere, entonces. 

- El descere yo lo tengo mezclado, yo tengo el descere y la cocción de la cascarilla casi toda junta, por 

zonas. Empiezo a descerar a no muy alta temperatura, y das más calor; cuando se descera continúas dando 

calor y la terminas de cocer, o sea que es la misma subida. Hay gente que descera y luego... 

 

- La haces zonal porque comienzas por abajo, ¿no?, cuidando bien de descerar la parte de la copa para 

que caiga la cera con facilidad... 

- Para que caiga bien, para que no te produzca muchos gases, que no te produzca mucho fuego. Una vez 

que está todo descerado le das fuego, le metes calor y fuera. 

 

- Y tus piezas de tipo árbol no tienes copa que quitar. 

- No hay copa, el mismo bebedero es mazarota, es todo. Hay presión y calor. 
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- Pero ¿también intentas descerar la parte de abajo antes, la parte por donde tiene que caer el hierro? 

- Claro, ahí es donde le das caña, porque las tienes en un lado inclinadas y el calor va subiendo por ahí 

hacia arriba. Pero te digo que me gustaría separar más lo que es el horno, primero. El nuevo horno que 

estoy diseñando se mueve todo, comenzando por la cúpula u hogar hasta todo el resto de la mufla. 

 

- Además de diseñarlo te lo construyes tú ¿no?. 

- Claro, si todos me dicen que soy un loco. Por lo que estábamos hablando. ¿Por qué puede pensar alguna 

persona que soy testarudo?. Yo he visto libros americanos de fundición a la cascarilla de tamaños 

enormes. Si ellos lo hacen yo también lo puedo hacer. Además, lo que he visto yo quizás está un poco 

rudimentario. Para unas instalaciones tan grandes como las he visto yo, demasiado rudimentario todo. Ves 

las fotos de las instalaciones y un poco..., está bien ¿no?, porque tienen unas instalaciones enormes, pero 

para hoy en día. A lo mejor habrán avanzado, igual son fotos antiguas. Vamos que es seguro que se 

pueden hacer piezas muy grandes con cascarilla. Yo las hago grandes, de 80 cm. porque no me das más el 

horno, simplemente; y porque no tengo los crisoles tan grandes dadas las condiciones actuales en las que 

trabajo.  Otra cosa: los hermanos Codina, según me dice Francis trabajan con crisoles de 80 ó 120 kg. y 

ya está. No hacen falta crisoles enormes. También puedes poner dos hornos en marcha, y al mismo 

tiempo fundes las dos piezas, de 80 y 80. Porque también fundir cosas muy grandes es echarle mucha 

presión a un molde. Y eso es difícil, hay que ir poco a poco. La pieza plana tiene solución. Eso ya es 

seguro. El mayor escudo que hemos hecho nosotros es de 120 cm. Y funciona bien. 

 

- He visto que estás preparando una ampliación de tu taller en la parte alta, y planteas muchas mejoras. 

Por ejemplo en la elaboración de las capas. He visto unos grandes conos para dar el grano ¿con el 

sistema de cama fluida?  

- No , es por gravedad. 

 

- Caída y recuperación. Sistema de lluvia ¿no? 

- Bueno, sistema de lluvia, sí aunque es más complejo. 

 

-¿Ese también lo has hecho tú? 

- Ya está hecho, pero lo tuve que comprar, porque no me da tiempo a mí para diseñarlo todo. Es un diseño 

que lo encuentras por ahí. Pero le dije las características que tenía que tener y la fabricaron a mis medidas. 

Lo que sí es, es una parte de la instalación, que es el depósito, que ya lo estoy terminando y queda 

también la forma de agarrar las piezas. Yo las cuelgo, la mayoría de la gente las pone arriba de una mesa. 
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A partir de ahora las quiero colgar pero sin tocar las piezas para nada. Con un electroimán. Lo que pasa es 

que me queda aún un año o medio año más para terminarlo. 

 

- Y ¿no estás defraudado de todo el tiempo que le dedicas? 

- No, que va. 

 

- ¿Estás orgulloso de todo lo que consigues desarrollar? 

- Sinó sería tirar la vida por un cubo de basura. Después de todo el tiempo que le dedicas, todos los 

follones que surgen... 

 

-¿Cómo consigues compaginar tus clases? 

- Por las mañanas. 

 

- ¿Allí haces horario de mañanas y aquí te dedicas por la tarde? 

- En las mañanas empiezo muy temprano. Como el horario es de ocho de la mañana a tres de la tarde, y 

ahí hay huecos libres, pues me organizo con el teléfono, llamo a los proveedores, o me muevo a comprar 

a alguna ferretería y después subo...está todo calculado. 

Siempre te falta tiempo, y a veces te fallan cosas, pero se puede, no es problema. Tienes que tener un 

buen equipo, lo que te decía al principio, que te sigan las ideas. Porque tú puedes tener muy buenas ideas, 

que tienes que dar al equipo, y luego que te digan lo que pasa y tú retomarlas. 

 

- Le das mucha importancia a la parte humana, y eso me gusta mucho. ¿Estás contento ahora mismo con 

tu equipo? 

- Si, aunque siempre hay algo...ahora hay gente nueva...ya ha pasado bastante gente por aquí. Otra cosa de 

la fundición es que la fundición no debe ser sólo como alquimia. No debe ser así. Tienes que tener una 

idea de empresario. Quien no la tiene se está contradiciendo, porque se está metiendo en una empresa. 

 

- Ese es el principal motivo de entrevistarte, además de que eres admiración de todos. Tienes un carácter 

innovador y propositivo, y le echas mucho coraje sin dejar de ser realista. No has sido un loco, estás 

dando trabajo a gente y como empresario has sido muy serio. Recuerdo que Capa, este verano, decía que 

había que luchar contra esas fundiciones que no se legalizan, que no ponen su cuño, porque eso va en 

contra del resto de profesionales. 

- Tienes que ser empresario. Quien sea un emprendedor y diga que no es un empresario se está 

contradiciendo, porque qué es entonces. Una persona con ideas. 
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- Bueno, hay personas que son emprendedoras y soñadoras, utopistas...hay muchos tipos de personas, 

hombre. 

- Yo no me refiero a ese sentido. Te lo estoy diciendo porque un señor que emprenda un negocio y diga 

que no es un empresario es que se está contradiciendo. Hay gente que estudia Bellas Artes y luego le da 

vergüenza decir que son empresarios. Están peleando, tienen su negocio y lo tienen que mantener. De 

momento, yo derrocho mucho dinero en el negocio. Demasiado. Todavía tengo que buscar, se hará con el 

tiempo, el rentabilizar mucho más, a tope, la instalación. De momento, parte de la energía se va en 

proyectos y en cosas que se te van quedando por ahí. Pierdes mucho dinero por probar cosas, a ver si 

funcionan o no. Porque no sólo es: fundo y a sacar dinero. Sabes que la vida camina muy rápido, las cosas 

evolucionan muy rápido, todo este sistema evoluciona rápido, y tienes que procurar no caerte. 

 

- Tu carrera profesional de cinco años es impresionante. Comentamos entra nosotros “¿qué ha hecho 

Toni ahora?”. 

- Yo mismo me sorprendo, porque me meto en cada locura que no veas. Me meto en algo y luego digo 

“no sabía yo que tuviera tanto problema esto”. Ahora por ejemplo vamos a hacer la mayor obra que 

hemos hecho, una escultura de ocho metros. Son unos brazos enormes, no sólo por el bronce, lleva una 

estructura de ingeniería, una zapata enorme, una instalación muy compleja, y ahí estoy. 

 

- Pero tú te dedicas solamente a la parte de fundición y la parte de instalación habrá algún ingeniero que 

supervise... 

- Normalmente lo instalamos nosotros, porque se lo das a alguien y luego son mil problemas. Prefiero 

instalar yo las piezas, para evitarme problemas. En este caso, que es una pieza que va a estar en espacio 

público, y en una carretera, va a venir un ingeniero. 

 

- ¿De quién es la escultura? 

- De Manolo González, un chico joven. 

-¿Y dónde se va a instalar? 

- En una de las rotondas de circunvalación de Las Palmas. 

- Ese es el proyecto que os ocupa ahora. 

- Es complejo, porque la forma es fácil, pero la estructura para mantenerla es más compleja. Eso es un 

trabajo de ingeniería, tiene que ser un ingeniero que lo calcule, que están en ello. Lleva un cálculo por 

dentro de estructuras muy complejo porque es inestable: es una pieza horizontal, mantenida de un punto y 

de ocho metros de largo.  
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- Para resumir un poco, me gustaría que caracterizaras la cascarilla como tú la trabajas. Por ejemplo tú 

vienes ahora de Carlet, de haber estado con Jaume Espí y estuviste con Francis. ¿Qué es lo que piensas 

que caracteriza tu modo de trabajar con la cascarilla? Yo pienso por ejemplo: eliminación del árbol de 

colada, bebedero que es a la vez mazarota... 

- fundición horizontal, más que vertical; la presión y el calor que estén siempre acompañados, que no se 

separen, que no haya presión sin calor o calor sin presión sino todo junto, calor y presión; y la forma de 

dar las capas. Ahora la estamos cambiando un poco, la forma de dar el grano, también la estamos 

cambiando. Hay que tenerlo siempre todo eso en cuenta, no es fijo e igual. Tienes que tener unas 

condiciones: meter la pieza, sacarla, escurrirla; meterla otra vez, sacarla y escurrirla; darle sin aire o darle 

grano; secarla bien por dentro; ponerle clavos de macho... Los clavos de macho son de inoxidable pero a 

veces son de aluminio, de latón... utilizamos muchas fórmulas, dependiendo de la pieza.  

 

- ¿Y de qué depende, de la forma de la pieza? 

- De la forma, de la forma de mantenerla, de la forma de agarrar la estructura. Porque yo trabajo con 

estructuras que se cuelgan, tiene que tener fuerza para que se mantenga, y tienes que saber cuál te interesa 

que se funda y cuál te interesa que se quede. 

 

- Eso también te caracteriza, no la inmersión en sí, porque hay más gente que trabaja por inmersión, sino 

el hecho de que las cuelgas para el secado. 

- Pero sí la forma de manipularlas. De todas maneras hay mucha gente que ya lo está haciendo, porque 

eso lleva un camino. La cascarilla te va llevando por un camino. Se lo estaba yo comentando a Francis y a 

Jaume, te va llevando por un camino que es así y olvídate. Si te voy a contar cómo he llegado yo ahí me 

voy a tardar horas, con la historia. Va por esa línea. Jaume tenía una revista  en la que salía una fundición 

de Bilbao y funciona justo como lo estoy haciendo yo, lo mismo: la forma de dar los baños, la forma de 

caer el grano y la forma de agarrar la pieza, que es la que voy a hacer yo ahora. Lo hacía yo colgándolas 

con las manos, pero se debe trabajar con la pieza en el aire, no hay que tocarla, es más cómodo. Todo eso 

lo ves en una revista y se lo dije a ellos: ”esto es lo que hay, ¿Por qué no hacen caso, si esto es lo que 

funciona?”. Lo que pasa es que después hay pequeñas particularidades que son las que resuelven. 

 

- Todos esos matices los consideráis porque realmente sois profesionales, y estáis trabajando todo el día 

con esto, entonces sí es normal que le deis importancia a cosas que a lo mejor nosotros a un nivel menos 

empresarial, más de universidad, no le damos. 

- Claro. Yo no me puedo permitir el lujo de coger una cera que ha trabajado un escultor durante una 

semana y fundirla mal. Te pegas un tiro. No puedes decirle: "mira, ven otra vez a hacer otra pieza, que 
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aquella me salió mal”. Porque el hombre dirá: “qué pasa, que mi tiempo es oro, y no puedo estar todas las 

semanas yendo para arriba, que estoy en tal sitio, haciendo no se qué obra”. Tú tienes que tener mucho 

cuidado. Date cuenta que es un compromiso trabajar para gente. Precisamente por eso, hay poca gente 

que se dedique a la fundición. Porque sí, dedicarte a la fundición en plan de hacer tus cosas o en plan 

hobby, o de modo personal bien, pero ¿para los demás?. Tiempo, dinero, calidad, rapidez... 

 

- Y no te importa no fundir tu obra. 

- No, no. 

  

- Te llena lo suficientemente esto como persona como para estarte alli... 

- Hasta que sea millonario y me las fundan a mí...(risas). Yo les digo cómo se hace: “mira, quiero hacer 

esto y esto”. 

 

- Mira, yo creo que no podrías no intervenir en el proceso. Seguro que millonario  y todo y allí estarías 

tú, controlando todo. 

- Pero como no se va a hacer uno millonario, sigo trabajando y ya está (risas). No, pero me faltan muchas 

cosas en la instalación: chorreamos las piezas con arena, pero no tenemos cabina; no tenemos tambores de 

vibración, tenemos que hacerlo todo a mano; de la limpieza todavía nos queda... 

 

- Me ha dicho Kiko que tenéis fluorhídrico. 

- Sí, para algunas cosas utilizamos fluorhídrico por lo rápido, pero no es del todo bueno, sobre todo para 

piezas que tienen hueco dentro y se queda el fluorhídrico ahí metido. Entra y se te queda, en la cascarilla. 

Lo lavas y todo, pero siempre queda algo. Vas a dar una pátina y huele, o sea que es fatal. Lo mejor es 

limpieza por vibración o por chorro de arena. Esa es la mejor limpieza, la más limpia ¿no?. Pero tienes 

que tener una buena instalación. Precisamente ahora estoy con eso. De Bilbao me enviaron un catálogo de 

granalla, bolitas de acero con diferentes durezas, y como una lágrima aplastada que rompe la cascarilla. 

Tienes que tener una instalación porque es muy caro ese material. Cualquier sistema de chorreo tú lo 

puedes pedir a un ingeniero o a cualquier casa industrial de limpieza, pero te cuestan nueve millones, diez 

millones...cualquier virguería. Cinco millones te vale una cabina que te chorrea a un metro veinte de 

altura, automática. La rentabilidad de eso te cuesta, es demasiado caro. 

 

- Toni, ¿el especialista de las pátinas eres tú? 

- Hombre, todo ha pasado por mí. Por mucho que de una pátina una persona, siempre me viene con: “ 

mira, no me coge este verde” ; y me pongo al lado de él y le digo : “no te coge ese verde porque no le has 
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quitado el negro de abajo; o porque el agua que estás utilizando, y con la brocha esa y con aquello;o el de 

la llama amarilla se te queda un verde sucio”. 

 

- Eso te iba a decir. Gran parte de los problemas que teníamos nosotros era la excesiva saturación de los 

líquidos. Y otro la contaminación por falta de cuidado. Y se mezclan los pinceles, los reactivos, los 

recipientes. La limpieza sería casi comparable a la de un laboratorio fotográfico. 

- Para una buena instalación de pátinas tienes que tener una buena mesa, un buen chorro de agua limpio, 

los depósitos de ácidos bien separados, las proporciones bien hechas. Todo eso hace que funcione bien. A 

partir de ahí tú ya sabes si quieres una cosa u otra, no lo que te salga. Si ves que un bronce está diferente 

que otro , o un ácido diferente puedes saber por qué funciona y cómo corregir ese defecto. 

 

- Si estás controlando tú las proporciones... 

- El bronce no tiene siempre la misma aleación; el ácido no viene siempre igual, no viene en la misma 

proporción de concentración. A lo mejor saturas un ácido que tiene un 90% de pureza, y con agua, a diez 

partes de agua y lo saturas con veinte por ciento de pureza y te salen cosas diferentes. Una marca de 

ácido, con otra marca de ácido, la casa Bayer, con un ácido nítrico comercial para la agricultura te salen 

colores diferentes, te salen verdes diferentes. Un cobre electrolítico, comprado en plancha, y un cobre de 

fundición normal dan diferentes verdes. Más tiempo dentro del ácido el cobre, y menos tiempo te salen 

otros verdes. Pues todos esos parámetros hacen que te salgan unas cosas u otras. Más saturación, más 

limpieza. 

 

- ¿Y el bronce que estáis utilizando?  

- El RG5, el de siempre. Iba a cambiar al 90-10 y lo deseché. También al de silicio y lo deseché. 

- ¿Por qué? 

- Porque es más barato el RG5 y da buen resultado. Al principio da mucho la lata, pero ya se van 

solucionando los problemas y ya he desechado otro tipo de aleaciones. Aunque Capa funde con 

cuprosilicio, la mayoría de las cosas. 

 

- Sí, nos dijeron que empleaban bronce al silicio, y nos enseñaron unas probetas, una sección de lingote 

de RG5 y otra de bronce al silicio. Ésta, no tenía ni capa de oxidación, ni contracción, ni nada. Por eso 

evita tantos problemas. Pero si es tan sumamente caro que te duplica el coste... 

- Sí, un poco más caro, cien pesetas el kilo o así. Lo que pasa es que depende, depende cómo trabaje 

Capa. 
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- Sí, yo creo que en el mundo de la fundición son demasiados factores o variables las que intervienen. 

Uno mismo cuadra los suyos para que todo funcione.  

- Quería descartar el RG5 porque estuve una época que me salían un montón de fallos con RG5 y lo pasé. 

Cambié un tiempito al cuprosilicio. He cogido el molde y lo he reestructurado de otra manera y veo que 

con el RG5 se puede seguir trabajando, y es más barato. Y aparte, por qué si en eso cambia la forma  de 

trabajar el molde, ¿por qué no se va a cambiar al trabajar cosas planas? simplemente por la manipulación, 

la forma de manipular el molde. ¿Qué es más rápido en arena? por supuesto. Trabajar en arena formas 

planas, eso es indiscutible. Yo lo que no estoy hablando es de quesi en arena fuera el mismo registro que 

en cascarilla cerámica es una tontería trabajar en cascarilla cerámica, por lo lento. Pero es que no tiene el 

mismo registro, para nada, en absoluto. En cascarilla crámica tú trabajas con unos grosores finitos. En 

arena tienes que trabajar con grosores grandes, ya tienes montones de pérdidas en material. El desecho de 

material, el residuo del taller es enorme, con arena, genera una cantidad de basura enorme. Con cascarilla 

poquísima. Tú mueves un container de arena y mueves un container de moloquita y  el de arena lo acabas 

en un año y el de moloquita en diez años, o más no sé, depende también de la cantidad de trabajo. 

Nosotros empezamos trabajando por sacos y ahora estamos trabajando por palets. Cada vez que hago un 

pedido son dos palets. 

 

- Y por eso de que tú trabajas y le das muchas vueltas a las cosas ¿no has pensado nunca en reciclar el 

material? 

- Se podría, pero es difícil. Primero habría que molerlo y limpiarlo. Eso te lleva un esfuerzo enorme, te 

lleva mucho más esfuerzo que mandarlo pedir. 

 

- No has pensado nunca que pudiera ser rentable. 

- Hombtre, a lo mejor si trabajara con chamota si, para la chamota. Como chamota el material ese es 

buenísimo, no se contraería nada. Pero como yo no trabajo con chamota, pues mira, lo desecho. Pero 

claro, desechar, yo con dos palets puedo hacer... cinco millones de pesetas y con un camión de arena haría 

cinco millones de pesetas. O sea, el residuo que tiene el almacenaje, el movimiento, el esfuerzo y tal, es 

más rentable con moloquita. 

 

- O sea que tú has primado la calidad de registro de la cascarilla, y la especialización de tu taller, el no 

mezclar varias técnicas, y así rentabilizas instalación y espacio tuyo de trabajo. Una sola técnica, sin 

mezclas de maquinaria específica, ni materiales, ni espacios para técnicas diferentes. 

- Sí, y he preferido investigar en reforzamientos de la cascarilla , buscando los modos de que el material 

ese te de la calidad, y la da. La chamota tiene mucha mano de obra, demasiada mano de obra. La arena 
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también tiene mucha mano de obra. Sin embargo la cascarilla cerámica tiene menos mano de obra en los 

acabados. Si tú sumas es más rentable que la arena. Lo que pasa es que en la arena en dos días preparas 

un molde, aunque después tienes que romperlo, mover el desecho. En cascarilla puedes prepara un molde 

en dos días también. Depende de qué instalación tengas. En dos días puedes fundir una pieza mediana. 

Grande tienes que esperar un poquito más. Pero mediana en dos días. En una semana ya te puedes 

preparar una pieza grande. O sea esperas más pero luego la calidad es mejor, y el peso, menos peso; y el 

repasado, menos repasado. La arena tiene mucho problema también, no es la panacea. Como se te 

incruste la arena en el modelo..., como se te desplace el molde, pierdes la pieza entera, y es facilísimo que 

se te desplace el molde. ¿Que te coja más grosor? facilísimo. La arena yo lo veo como un proceso un 

poco más bruto, más arcaico. La cascarilla es más científico todo, más limpio. 

 

- Pues ya nada más que agradecerte muchísimo tu tiempo, que se que andas escaso, y todos tus 

comentarios, basados en tu experiencia,  que generosamente has compartido. 
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