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CAPÍTULO I:  EL MODELO A FUNDIR. 

 

I.1. Importancia de las ceras. Historia de la escultura en cera. 

 
 La cera es el material clásico con el que se elabora el modelo de fundición. 

Aprovechando varias de sus características más importantes, el escultor le confiere  a 

la materia cera una forma. Reproducida con fidelidad por otra materia, capaz de 

soportar altas temperaturas, la cera se derrite en el proceso de cocción de ese molde. 

Se derrite y se quema, y  le deja al molde el vacío de la forma que fue, con su impronta 

negativa, a espera de recibir el caldo metálico que, llenando aquel vacío reciba de él su 

misma forma.  

 Así pues, es la cera la principal intérprete de toda la primera parte del proceso 

de fundición. A ella le corresponden los honores de enfrentarse a las manos y a las 

ideas del escultor. Pero el planteamiento es mutuo: al escultor le toca conocer lo mejor 

posible esta materia con la que trabaja, respetando sus propiedades, sacando 

provecho de ellas, buscando nuevos caminos de expresión.  

 
En este sentido, de un mayor y mejor conocimiento, proponemos una breve 

antología de la cera como material en la historia de la humanidad pasando por una 

revisión de cómo se ha empleado, desde los aspectos más cotidianos hasta algunos 

más rebuscados y, compilando los usos artísticos, acabar comentando los 

propiamente escultóricos. Todo ello nos hará conscientes de lo importantes que son y 

han sido las ceras, pues se han utilizado en mil y un quehaceres humanos - siempre 

en virtud de sus características-, y que han sido éstas las que han propiciado su 

empleo de una u otra manera. También nos ayudará a valorarla mejor, pues 

clásicamente ha estado relegada a la fase de esbozo de ideas y apartada de la Historia 

del Arte: Desde Vasari hasta los iconólogos de hoy en día, discípulos de Panofsky, la 

“historia del arte en su condición de disciplina humanista”, ha reinstaurado nuevos 

límites, exatamente los mismos que habían comenzado a trazar las academias del siglo 

XVI: la distinción, estética y social entre artista y artesano. Ahora bien, la cera parece 

pertenecer más bien a la técnica y al artesanado que al diseño artístico. La cera no se 

encuentra entre los materiales “nobles” de la escultura; en la escala de la estética 
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humanista ocupa el peldaño inferior. La cera –como sucede con el yeso- se asocia con 

las fases”intermedias” o “modestas” de la creación artística1  

Uno de los usos más antiguos y extendidos es el de la iluminación. Las ceras de 

diversos tipos han sido la materia básica de fabricación de velas y cirios. Los 

candelabros egipcios y cretenses fechados en el 3000 a.C. demuestran que las velas 

fueron uno de los primeros inventos del mundo antiguo. Este empleo es posible 

gracias al poder iluminante tanto de la cera virgen como de la estearina o la parafina, 

cualidad que además  mejora considerablemente en mezclas apropiadas por su bajo 

punto de fusión, pues con muy poca energía inicial de aportación se licúa alrededor de 

la base de la mecha, empapándola por capilaridad y vaporizándose por el calor que 

alimenta así a la llama. La llama es realmente la combustión del vapor de cera, y la 

constatación de una de las más importantes características de la cera: la de ser 

material combustible. 

Otro uso de gran relevancia es la escritura con el estilo o estilete, instrumento 

empleado en la antigüedad para escribir sobre tablas de madera recubiertas de cera, 

como la empleaban los griegos, o sobre papiro encerado, como hacían los egipcios, 

alargándose esta costumbre hasta la Edad Media  en los ambientes estudiantiles de 

los monasterios. Este uso se basa en las capacidades plásticas y de no secado de la 

cera. 

Un uso también medieval y de gran importancia fue la preservación de todo tipo 

de secretos y en general de la información escrita, así como de la autenticidad de 

ciertos documentos, en forma de lacre, pues la cera era uno de los ingredientes 

básicos de la mezcla. Este uso se basa en el bajo punto de fusión de la cera y en su 

plasticidad en estado viscoso, que la hace capaz de reproducir el sello que autentifica  

a un tiempo la identidad y la veracidad del remitente.  

Una variante de la aplicación del estilete, precursora del fonógrafo inventado 

por Thomas A. Edison en 1877, es la grabación en cilindro. Era un sistema de 

grabación de sonido que transformaba vibraciones de una trompa focalizadas en un 

diafragma, en movimientos del estilo, grabándose éstos en una superficie blanda ( de 

cera ) que recubría un cilindro rotativo bajo el estilete. En esta aplicación se saca 

partido de la plasticidad de la cera y de su capacidad de conservar la forma de la 

acción efectuada. 

                                                           
1DIDI-HUBERMAN, Georges. Carne de cera, círculos viciosos. En Encyclopaedia Anatomica. Taschen Colonia, 1999. pág. 78.. 
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Otros empleos menos trascendentales incluyen boquillas de instrumentos de 

viento ( instrumento llamado Didjeridu de los aborígenes del N. de Australia ); 

recreación de ejemplares de historia natural, flora y fauna ( Museo Nacional Japonés 

de Ciencias Kokuritsu Kagaku Hakubatsukan ). 

Recopilamos también algunos ejemplos más recientes y cotidianos, como la 

fórmula empleada para impermeabilizar papel. El papel encerado tuvo un uso muy 

difundido en el campo de la alimentación, y a pesar de la aparición de diversos 

competidores ( bolsas de plástico, papel con capa de polietileno ) mantiene una 

presencia importante en nuestros mercados y carnicerías. Se aprovecha en esta 

aplicación la capacidad de impermeabilización de la cera, por su característica de no 

miscibilidad con el agua. 

En este mismo sentido se utilizan ceras de diverso origen mezcladas en todas 

las fórmulas que hemos podido recopilar de cremas para el calzado, de 

impermeabilización únicamente o de coloreado añadido. Y si a su carácter 

impermeabilizante añadimos la posibilidad de adquirir cierto brillo por frotamiento nos 

encontramos con todo un abanico de pulimentos. Es éste  uno de los usos más 

extendidos en cuanto a la cantidad de ceras que lo abarcan, así como a la de 

materiales que permiten su aplicación y se benefician de sus características, y por 

tanto también en cuanto a las profesiones y oficios que se han servido de esta 

aplicación. Demuestra su aplicación ideal en este uso el hecho de que industrialmente 

hoy día se mantienen como el ingrediente esencial de todo tipo de pulimentos para 

todo tipo de superficies. 

Con una orientación similar, más centrada en el aspecto hidratante, como 

efecto secundario de la impermeabilización, encontramos cera blanca de abejas en dos 

fórmulas de leche de almendras2, clásica compañera del tocador de nuestras abuelas, 

en las de barras de labios, en cremas para afeitar, en crema inglesa hidratante, pastas 

para endurecer las uñas...y también comentar, en el campo de la cosmética, las 

diversas fórmulas que han permitido a las mujeres mediterráneas lucir hermosas 

piernas sin pelo. Esas ceras de depilación aprovechan sabiamente varias 

características suyas:  plasticidad,  bajo punto de fusión ( incluso en las formas de 

cera fría ),  adherencia... todas ellas mejoradas también con la adición de resinas. Hoy 

                                                           
2 Se pueden consultar las fórmulas en el  libro Pequeñas industrias lucrativas (Al alcance de todos). DELORME, J. Montesó 
Editor. Barcelona, 1942. 
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día se emplean ceras microcristalinas en las fórmulas, pero por lo demás poco han 

cambiado los modos. 

Las ceras naturales han sido ingrediente fundamental de multitud de recetas 

medicinales. El propio carácter balsámico de la cera de abejas, con su agradable olor a 

miel  son suficientes propiedades para convertirla en candidata ideal  de diversas 

recetas. Cerato es el nombre que reciben algunas de ellas, que se diferencian de los 

ungüentos, en los que también participan, en que éstos últimos incluyen resinas en su 

formulación. 

Entre los usos más curiosos que hemos podido documentar, citar el de la 

fórmula del chicle, en la que participa un 2% de parafina como uno de los más 

sorprendentes; y la de insecticidas generales o específicos ─para combatir la cochinilla 

y el pulgón─, que también emplean la parafina como uno de sus ingredientes. 

Entre los usos artísticos podemos hacer tres grupos. En el primero reunimos 

los que se basan en su no miscibilidad  con el agua, tales como el batik, en el que la 

cera enmascara las zonas que no han de recibir el color, o el grabado al ácido, en el 

que se utilizan diversas sustancias para proteger el fondo, es decir el metal, para que 

no lo muerda el ácido, así como para formar reborde alrededor de la placa. De las ocho 

recetas que plantea el Recetario industrial Hiscox- Hopkins para este tipo de grabado, 

seis están basadas en una alta proporción de cera de tipos variados.  

En el segundo grupo de usos artísticos reunimos aquellas técnicas que 

contemplan a la cera como ingrediente esencial y de algún modo definitivo. Son todos 

ellos de carácter pictórico. En el temple de cera, ésta es el aglutinante del pigmento 

que funciona en un medio acuoso, gracias a la acción de un emulsificante ( carbonato 

amónico ); así, cuando el agua se evapora, el pigmento permanece rodeado por una 

capa fina de cera emulsificada, resultando una pintura estable y duradera. Esta 

técnica es curiosa porque se basa en una conocida característica de la cera, la de no 

miscibilidad con el agua. Sin embargo, al realizarse en forma de emulsión se consigue 

una materia pictórica de pastosidad y lustres admirables y de extraordinaria 

luminosidad sobre fondos blancos de yeso en las que las pinturas al óleo acabarían 

oscureciéndose. Por ello ha sido una técnica históricamente muy apreciada. 

En la encáustica se intenta sacar partido de las buenas propiedades de la cera, 

de su estabilidad química y su hidrofobia, por lo que se recomienda para pinturas 

murales exteriores, siendo posible que la pintura se exponga a las inclemencias del 
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tiempo. Sin embargo, el talón de Aquiles en ese caso es la temperatura, pues en climas 

muy cálidos no es posible, ni en climas demasiado fríos, pues se quiebra con el frío 

excesivo. Para pintar sobre tabla actualmente, como hacían los griegos y romanos, se 

calienta la cera sobre braseros y se aplica en estado pastoso sobre la tabla, mezclada 

con el pigmento en una paleta que se pueda también calentar. 

La pintura al óleo nace como el desarrollo del temple de huevo y aceite al que se 

le agrega una cantidad de cera, mezclada con algún tipo de resina (que por lo regular 

le da estabilidad física), para darle cuerpo, para aumentar la carga de la materia 

pictórica y ayudar al secado. 

Un uso pictórico de la cera de abejas que no carece de importancia es además 

de una sencillez extrema:  su intervención como ingrediente esencial en diversas 

fórmulas de barnices finales protectores de cuadros al óleo y al temple, mezclada con 

trementina, con la gran ventaja de poderse eliminar fácilmente. La superficie del 

cuadro puede adquirir cierto brillo satinado, céreo, tras un cepillado ligero. Esta 

aplicación saca provecho de la capacidad aislante de la cera por no humedecerse de 

ningún modo, aunque otra de sus características, su bajo punto de fusión, no favorece 

demasiado, pues la superficie puede quedar pegajosa al tacto. 

Cabe recordar que la cera de abejas es uno de los materiales más antiguos del 

arte de la pintura, pues formaba la esencia de la receta de la conocida cera púnica que 

Plinio describiera en su tratado de forma bastante imprecisa y que parece haberse 

perdido hacia el siglo VI después de Cristo. Con el Renacimiento y el Manierismo se 

intenta una recuperación de esta receta, a través de multitud de ensayos que 

continuaron durante el resto de siglos.  Hoy día se cree que la cera púnica puede 

preparase mediante el proceso de saponificación de la cera de abejas con sosa 

cáustica.3.  

En el tercer grupo reunimos los usos relacionados de algún modo con la 

escultura aunque sea de modo tangencial, como puede ser el caso de que la cera sea 

materia ingrediente en la que se apoya cierta fase de una técnica.. Excluimos 

deliberadamente de este repaso la técnica de la fundición para evitar redundancias, 

pues este tema se trata en otro punto.   

                                                           
3 Para una mayor información sobre la cera en las diversas técnicas pictóricas, consúltense los textos de  DOERNER, Max: Los 
materiales de pintura y su empleo en el arte.  Reverté. Barcelona, 1982;  y MAYER, Ralph: Materiales y técnicas del arte.  
Hermann Blume. Madrid, 1988. 
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Las ceras son el componente base de algunas fórmulas actuales de plastelinas, 

que incluyen además barro cribado, vaselina y aceite mineral pesado reciclado. 

Pertenecen  al grupo de los constituyentes plastificantes, que son añadidos a los 

constituyentes sólidos, entre los que también pueden encontrarse lanolina, glicerina o 

aceite de palma en diferentes proporciones. Inventada en el siglo XIX por el genovés 

Tschudi, se basaba en una mezcla de sebo y azufre en polvo, con un colorante . 

Tendríamos aquí un primer empleo de las ceras como ingrediente en pastas de 

modelar que no secan ni endurecen mas que parcialmente.  

La cera puede servir de molde de reproducción para otra cera que sirva de 

positivo, tal cual nos cuenta Cellini de uno de sus colegas de profesión : Caradosso 

acostumbraba a hacer un molde de cera exactamente igual a como quería que fuese su 

obra; después lo cogía y, rellenando los huecos, formaba el modelo y lo vaciaba en un 

bronce de un grosor razonable4. En este caso la temperatura de vertido de la cera que 

reproduce la forma negativa se instaura en factor crítico, en virtud de la peligrosidad 

de perder forma general y más fácilmente forma particular o detalles si la temperatura 

de esta segunda cera es demasiado elevada. También es importante aislar una y otra 

cera con una grasa que, aunque se mezcle con la segunda cera evite la adherencia de 

una y otra. 

Intervienen también las ceras en virtud de su plasticidad y de su bajo punto de 

fusión en la formulación de la pasta que se emplea en joyería para el labrado y 

cincelado del metal, como documentamos del tratado de Cellini, en el que se nombra 

como estuco. De este uso tuvimos experiencia propia en la escuela mexicana de joyería 

de Taxco, durante el primer semestre del  curso 96-975. También tienen sentido las 

recomendaciones de Vitiello6 de adaptar la almáciga, (que así nombra él la pasta para 

el cincelado), a la estación del año en la que nos encontremos, ablandando la fórmula 

veraniega añadiendo más sebo. En todo caso, una buena brea o almáciga de labrar no 

debe quebrarse bajo el golpe del martillo. Vitiello nos habla en su tratado de Orfebrería 

                                                           
4 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura.  Akal. Madrid, 1989. pág. 78. 
5 La fórmula de la brea para repujado recomendada por el maestro Francisco Díaz, consiste en una mezcla de: 
- Almagre 30%. 
- Brea 30%. 
- Chapopote ( alquitrán ) 15%. 
- Cera virgen 15%; o bien  10% de cera de Campeche y 5% de cera de colmena. 
- Sebo de res ( velas de sebo ) 10%. 
Según el maestro Francisco, el equilibrio de estas proporciones es tal que esta brea no se resquebraja con el uso y el tiempo, que 
es  la causa más común de envejecimiento. Se prepara la mezcla calentando suavemente todos los ingredientes excepto la cera 
virgen, que se añade al final. 
6 VITIELLO, Luigi. Orfebrería moderna.  Omega. Barcelona, 1989. págs. 305 y 306. 
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moderna de que los cinceladores distinguen entre brea y pez ( o almáciga ), 

diferenciándose ambas en su grado de dureza y destinándose por ello a labores 

diferentes: la brea para los primeros estados de elaboración, en que los golpes de 

martillo son más fuertes y los cambios de nivel más acusados, ( para lo cual la brea es 

más adecuada por ser más elástica ); y para el trabajo de cincel propiamente dicho la 

almáciga, que por ser más dura permite los pequeños desplazamientos de metal que 

corresponden a los ajustes formales. Deberíamos adaptar la primera mezcla a la 

dureza necesaria de la segunda fase añadiendo el ingrediente endurecedor o al 

contrario, añadiendo más sebo para ablandar la mezcla dura. Puede ser preferible, en 

lugar de realizar tantas adaptaciones, quedarse sólo con la estacional y contar siempre 

con dos cajas de mezcla de diferentes durezas, con mayor proporción de sebo la 

primera y  en menor grado la segunda, e ir probando y variando éstas hasta encontrar 

la proporción más adecuada a nuestros propios modos de trabajo. 

Continuando con los usos escultóricos de la cera como material de apoyo, 

encontramos dos recetas en el tratado de Cellini, una para hacer dorados, y otra de un 

estuco para esmaltar, hecho a base de pez griega y ladrillo muy sutilmente triturado, 

así como un poco de cera según la estación en la que te encuentres ( si es invierno se 

pone más cera y si es verano menos )7, en el que también constatamos la importancia 

de la temperatura ambiente a la hora de formular y decidir las proporciones de las 

mezclas empleadas. 

Otro uso de gran antigüedad ( sellos cilíndricos mesopotámicos ) se relaciona 

con la técnica llamada intaglio o relieve en hueco, que consiste en vaciar las formas en 

un material plano y duro para reproducirlas en material plástico, cuyo empleo más 

común son los sellos grabados y las piedras preciosas, que producen una impresión 

positiva en un material plástico, como la cera caliente. Como es bien sabido, la cera es 

la materia por excelencia para los sellos. Legitima la existencia de un poder simbólico: 

autoridad real, contrato jurídico, autentificación de una reliquia, etc. A diferencia de una 

simple representación mimética o metafórica, la marca de cera, podría decirse, encarna 

este poder: lo consigue por duplicación directa –Y no por imitación óptica- por contacto 

con el material dúctil; produce imágenes engendradas corporalmente –y no inventadas 

idealmente- por la matriz o el negativo del sello. La analogía con la carne es tan intensa 

que numerosos autores  de la Edad Media, y en particular San Francisco de Asís, 

                                                           
7 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. pág. 41. 
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emplearon la imagen bíblica del sello en la cera para ilustrar la marca estigmatizante 

que imprime el poder divino en los corazones devotos8. 

Pero el uso más escultórico ha sido el de crear esculturas con cera como 

material definitivo. La Historia de la escultura en cera arranca en la cultura egipcia, 

que construía figuras en cera de diversas deidades con fines rituales funerarios, que 

eran depositadas en las tumbas de los fallecidos. 

Entre los antiguos griegos eran muy populares las figuras de cera como 

muñecas para los niños. También existía la vertiente religiosa, en forma de estatuillas 

de deidades para ofrendas votivas y ceremonias religiosas. Un tercer uso tenía 

carácter más esotérico, pues se construían imágenes en cera a las cuales se les 

atribuían propiedades mágicas. 

Los romanos inauguran una aplicación de gran 

importancia relacionada con la memoria familiar: las 

máscaras de los antepasados, que, modeladas en cera, 

eran preservadas por las familias patricias y mostradas 

en ocasiones ceremoniales y procesiones funerarias. 

La Edad Media europea prolonga estas 

manifestaciones greco-romanas, adaptándolas a su 

propia cultura religiosa. En la rama religiosa, las figuras 

de cera son ofrendas votivas para las iglesias cristianas; 

las máscaras de cera de los muertos son ahora siempre 

de grandes muertos, como monarcas y grandes 

personajes, y preservan una memoria en este caso de 

identidad colectiva. Y la vertiente más similar, la de 

carácter esotérico, adquiere un matiz supersticioso, al 

realizarse figuras de personas odiadas y clavar en ellas 

grandes clavos. 

En el Renacimiento, los grandes maestros dan a 

la técnica del modelado en cera la gran calidad que su 

buen hacer merece. Se practica el arte de las medallas, 

arte que inevitablemente debe sus cualidades artísticas 

a las de los modelos en cera de las cuales fueron 

                                                           
8 DIDI-HUBERMAN, Georges. Carne de cera, círculos viciosos. op. cit. págs. 80 y 81. 

BOLOGNA, Giovanni. Florencia triunfante 
sobre Pisa.. 1565. Cera. 22,2 cm. altura. 
Londres, Victoria and Albert Museum 
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fundidas por el proceso de la cera perdida. Pero son los esbozos de Miguel Angel y 

Bologna, los que, permaneciendo  prácticamente intactos hasta hoy día ( se pueden 

ver en el Victoria and Albert Museum de Londres ) nos dan carta de fe a la posibilidad 

de que la cera sea materia definitiva. 

Del siglo XVI destaca la gran actividad medallística, con carácter retratístico en 

cera; del XVII los relieves españoles e italianos, realizados en cera policromada. 

También de este siglo son los primeros impresionantes modelos anatómicos 

producidos  por un exitoso escultor siciliano especializado en el modelado en cera, 

Gaetano Giulio Zumbo, en colaboración con el cirujano francés Desnous. Durante el 

siglo XVIII los medallones retratísticos en cera conocieron una renovada popularidad, 

y comenzaron a ser de interés las exposiciones de trabajos en cera de todo tipo, 

algunas con mecanismos de movimiento. La exposición permanente más famosa de 

este tipo es la de Mme. Marie Tussaud en Londres. 
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I.1.1. Definición y clasificación. 

 

 Hemos podido comprobar en este breve repaso histórico, cómo el hombre ha 

aprovechado las características de la cera en su propio beneficio en muy diversos modos 

y aplicaciones. Podríamos afirmar que son estas características las que definen la 

materia, y así, a la pregunta ¿ qué es una cera? responder que es una materia plástica, 

de bajo punto de fusión, combustible, que no se seca y mantiene su forma ( en 

condiciones no extremas de temperatura ), con alta capacidad de reproducción de 

formas y texturas en estado viscoso o semilíquido, semitraslúcida, es decir, que deja 

pasar levemente la luz a su través ( lo que la hace merecedora de ese gran parecido con 

la carne humana que exhiben los museos ), impermeabilizante, o sea que repele el agua 

y por tanto, hidratante indirectamente, y medianamente adherente. 

 A esta definición, directamente extraída del contacto con la materia, podemos 

plantearle una duda: ¿por qué agrupar bajo el mismo nombre a sustancias 

aparentemente tan dispares como la cera virgen y la estearina o la parafina?. Creemos 

necesario añadir  una definición química que, además de dar rigor, aclare alguno de los 

porqués de estas conocidas características, pues químicamente todas ellas constituyen 

una serie homóloga, es decir, son un grupo de sustancias con idénticas propiedades 

químicas. 

 Así, podemos decir que las ceras son ésteres de cadena larga ( 16 a 36 átomos de 

carbono ), formados a partir de los más altos ácidos grasos y alcoholes monohídricos. 

Pertenecen a la categoría de los lípidos. Todo esto significa que son materias orgánicas, 

de carácter complejo, familia de los materiales fundamentales que constituyen los tejidos 

vivos, los lípidos, ( y entre éstos son de los más simples, junto con los glicéridos), y no 

solubles en agua desde su propia formación como sustancia, pues nacen de la adición de 

un ácido y un alcohol con eliminación de agua. Sin embargo, dependiendo de la cera que 

se trate, son solubles en benceno, acetona o trementina. 

 Por otra parte, la reacción de formación de los ésteres es una reacción química 

orgánica del tipo llamado de condensación, que son aquellas en las que se elimina 

intramolecularmente una molécula pequeña ( casi siempre de agua ) entre dos o más 

moléculas mayores. Esta reacción es reversible, es decir, que se puede añadir agua al 

éster para recuperar el ácido y el alcohol en condiciones especiales. Pero ¿ en qué se 

basa esta no miscibilidad de los ésteres, de las grasas en el agua? Se debe tanto a la 
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presencia de las cadenas de hidrocarburos, de gran longitud, como a la falta de 

polaridad entre sus enlaces, pues han desaparecido los grupos alcohol ( -OH) y   ácido ( -

COOH ) . Qímicamente la causa de la no disolubilidad se explica por una cuestión de 

afinidad: los disolventes polares disuelven sustancias polares y los no polares sustancias 

no polares. El agua es un disolvente polar, y las ceras, como acabamos de comentar se 

caracterizan precisamente por la falta de polaridad en sus enlaces. 

 La reacción general de formación de la molécula de los ésteres es: 

  R- COOH + R’-OH ---> R-COO-R’ + H2O 

Clasificación. 

 Las ceras tienen orígenes diversos y múltiples variedades que presentan diversos 

matices a las características que hemos reseñado como definidoras, generales.  

 Podemos clasificar las ceras primeramente en naturales y sintéticas. Entre las 

primeras se encuentran todas las que comúnmente conocemos y que además 

subclasificamos en vegetales,  de origen animal, y minerales. 

 

Ceras vegetales. 

 Las ceras vegetales son aquellas que producen por exudación cierto número de 

vegetales. Normalmente toman el nombre de la planta que proceden y sólo unas pocas 

son producidas en cantidades comerciales.  

 La cera carnauba es probablemente la más importante. Se obtiene de la superficie 

de las hojas de una palmácea original de Brasil, producida por la planta para protegerse 

de la pérdida de humedad durante la estación regular seca. La carnauba tiene un punto 

de fusión bastante alto ( 83ºC ) y un bajo coeficiente de expansión térmica. 

 La cera candelilla es similar a la carnauba pero menos dura, de color amarillo 

oscuro hacia marrón. Es producida por una planta eforbiácea salvaje de Texas y México. 

Por mezclarse bien con otras ceras y ser menos cara, la candelilla se usa como un 

ingrediente de engorde en fórmulas mixtas. Es ligeramente pegajosa y exhibe menos 

contracción de solidificación que las ceras hidrocarburadas. Ha sido usada para 

endurecer las ceras de parafina y elevar su punto de reblandecimiento. 

 Otra cera similar en propiedades y usos a la carnauba es la cera de la caña de 

azúcar, que es producida en las hojas y bulbos de la misma por un proceso que 

aprovecha los restos del propio proceso de extracción del azúcar. Es oscura y contiene 

más impurezas que la carnauba. 
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 Otras ceras vegetales cuticulares en pequeñas cantidades se producen en aceites 

vegetales tales como el lino, la soja, el maíz y el sésamo. Son desechadas de estos aceites 

por enfriamiento y filtración, pues solidifican a temperatura ambiente. Entre las ceras 

cuticulares vegetales destaca la de piel de la manzana, que la embellece con su lustre 

por frotamiento. 

 

Ceras de origen animal. 

 Las ceras de origen animal son todas aquellas producidas de algún modo por las 

glándulas céreas de algún animal, la mayoría de ellos de pequeño tamaño, como insectos 

trepadores y áfidos. 

 El espermaceti o esperma de ballena es una sustancia sólida, blanca, cristalina, 

traslucida y quebradiza producida por el cachalote, las ballenas y los delfines, 

supuestamente para proteger los órganos vitales del animal de las grandes presiones del 

agua de las profundidades del océano, o como parte del sonar del animal. Se obtiene de 

grandes cavidades situadas en la cabeza del animal. Su nombre procede 

etimológicamente del latín, de la creencia de que se trataba del semen coagulado de la 

ballena. Se licúa fácilmente a temperaturas moderadas. Se utiliza en perfumería y 

farmacología en fórmulas de cremas, pomadas y ungüentos. 

 La cera de insectos china o cera de insectos es similar al espermaceti pero más 

dura, con punto de fusión más elevado y ligeramente más amarillenta. Se recolecta de 

las ramas de ciertos árboles, donde es depositada por un par de insectos trepadores, el 

ceroplastes ceriferus, muy común en China e India, o el Ericerus pe-la, de China y Japón. 

La cera de China se ha usado principalmente en la fabricación de velas, en pulimentos y 

en el apresto del papel. En China ha tenido uso medicinal, tanto en medicina externa, en 

la curación de heridas, como interna, como remedio contra la afonía, los parásitos, para 

ayudar en la rotura de huesos, en casos de ansiedad y como analgésico general. 

 También algunas luciérnagas, insecto sudamericano del orden de las homópteras, 

que vive en los árboles y no es excesivamente común, aunque sí famoso por su 

capacidad de iluminar parte de su cuerpo como llamada de atención, segregan cera 

blanca en forma de largos filamentos o de polvo. 

 Pero la más famosa de las ceras, y el más común de los insectos que la producen, 

es la cera de abejas. Del hecho mismo de ser muy común se deriva su gran cantidad de 

variedades, que matizan color y capacidad plástica, desde el amarillo hasta el marrón 
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oscuro, y desde el ejemplar blando hasta el quebradizo, dependiendo de factores tales 

como la edad y dieta de las abejas. De hecho la obtenida de abejas del este de Asia puede 

variar sus características respecto a la occidental. Su olor recuerda al de la miel y su 

sabor es balsámico. Su punto de fusión ronda los 60ºC y es insoluble en agua, aunque 

se puede disolver en ciertas sustancias, como el tetracloruro de carbono, el cloroformo o 

el éter caliente. La cera de abejas tiene multitud de usos, aunque podemos destacar la 

fabricación de velas ( algunas especialmente importantes por el rito religioso en el que 

participan ), en flores y frutos artificiales y en cera de modelado. También es ingrediente 

en la fabricación de ceras para muebles y para suelo, trajes de piel, papel encerado, 

tintas litográficas, cosméticos, y ungüentos. Retomaremos más adelante la cera de 

abejas por su importancia en el proceso de fundición, pues ha sido el material clásico de 

elaboración de modelos en el también clásico proceso de fundición a la cera perdida. 

 

Ceras minerales. 

 Las ceras minerales incluyen las variedades hoy en día más empleadas para los 

modelos de fundición, a menudo en combinación entre ellas porque sus propiedades 

tienden a ser complementarias. La primera sudivisión a realizar sería la de ceras 

derivadas del petróleo o ceras hidrocarburadas y ceras derivadas del carbón mineral. Las 

del petróleo se subdividen a su vez en ceras de parafina, ceras microcristalinas y cera 

ozoquerita, que se puede clasificar como derivada directa del petróleo, sin la actuación 

humana. 

 Las ceras parafinas son blanquecinas en estado sólido y entre claras y 

transparentes en estado líquido y existen muchas variedades disponibles con una 

variación de puntos de fusión de 3ºC aproximadamente entre una y otra, ( aunque las 

más comunes son las comprendidas entre 52 y 68 ºC ). Exhibe una tosca estructura 

cristalina al romperse. Entre sus características, que varían ligeramente según la fuente 

de la que se extraiga y del método de extracción empleado, las más favorables  son su 

bajo precio, su fácil disponibilidad, su alta lubricidad y su baja viscosidad al fundir. Por 

el lado negativo encontramos una alta contracción y una elevadísima fragilidad. Sus 

disolventes son: el éter, el benceno, todos los aceites ligeros hidrocarburados, los aceites 

esenciales, los aceites grasos y el sulfuro de carbono. Moderadamente se disuelve en 

alcohol caliente. Las parafinas se emplean en la fabricación de velas, de papel encerado, 

pulimentos, cosmética y aislantes eléctricos.  
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 Las ceras microcristalinas tienen un peso molecular mucho más alto que las 

parafinas, lo que las hace más viscosas. Son más opacas y presentan una fina 

estructura cristalina. Son ligeramente más variadas en sus propias características que 

las parafinas, dependiendo de la fuente de petróleo de la que se extrajeron y del método y 

grado de refinado. Algunas son  igual de dúctiles que la cera de abejas; otras son duras y 

quebradizas, y otras se desmoronan al manejarlas. Su color también es muy variado, 

oscilando desde el blanco cremoso al marrón oscuro. Son dfíciles de decolorar y su olor y 

sabor puede hacerlas indeseables en algunos usos. Éstos se limitan a productos de 

papel laminado, recubrimientos, adhesivos y sellantes y varios tipos de pulimentos. 

 Entre las ceras minerales destaca la ozoquerita o cera de tierra, que se produce de 

manera natural en bandas y venas estrechas rellenando fracturas pétreas en áreas 

montañosas. Se cree que se depositó al filtrarse el petróleo que contenía la montaña. 

Tiene una consistencia que va de la de una sustancia blanda, a la de una materia tan 

dura como la piedra de yeso y un color que varía del amarillo claro al negro. 

 La ozoquerita que se extrae en Galicia se destila y es entonces conocida bajo el 

nombre de ceresina. Se usa, gracias a su elevada temperatura de fusión, más alta que la 

media de las derivadas del petróleo, en la fabricación de velas de gran calidad, pues la 

ceresina posee un poder iluminante superior al de las mejores parafinas y al tener 

elevado punto de fusión los cirios con ella elaborados no se encorvan o ablandan en una 

atmósfera caliente. También se emplea en la manufactura de papel de calco, pulimentos 

de piel, cosméticos y aislantes eléctricos. Además carecen completamente de olor. En 

una mezcla para fundición cumpliría una función similar a la de las microcristalinas, es 

decir, aumentaría la plasticidad y la resistencia. 

 La estearina es el nombre genérico que reúne a todos los derivados de los 

glicéridos sólidos del ácido esteárico, encontrándose éste en grasas de muy diverso 

origen ( hay estearina de sebo, estearina de axungia o grasa de puerco, estearina de 

palma, de coco y de algodón ). Se puede presentar en forma de polvo blanco insoluble en 

agua, soluble en alcohol, acetona y cloroformo. Puesto que bajo este nombre en realidad 

se consideran popularmente a los ácidos esteáricos, cabe decir que éstos son sólidos 

duros, blancos y algo cristalinos, brillantes de contextura firme y no grasos al tacto. El 

ácido esteárico comercial presenta, fundido y enfriado con lentitud, una estructura 

cristalina de granos bien apretados, y al quebrarla en trozos se observa una ruptura 

característica. 
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 Las ceras sintéticas son derivados químicos de ceras naturales esteáricas o 

hidrocarburadas, como las Fisher-Tropsch, que están disponibles en grados mucho más 

duros y con puntos de fusión más altos. Mejoran la dureza y rigidez y promueven una 

sinterización más rápida en la elaboración de los modelos. Las ceras llamadas de 

polietileno, derivadas del polietilen-glicol, un compuesto orgánico derivado del gas 

etileno, son muy similares a éstas pero aumentan más aún sus grados de fusión. Se 

incluyen también en este grupo algunas ceras derivadas de la cera de Montana, ceras 

oxidadas, emulsificadas y clorinadas. 

CUADRO RESUMEN CLASIFICACIÓN CERAS 

CERAS NATURALES Vegetales: carnauba, candelilla, caña de azúcar; estearina 

(indirecta) 

 De origen animal: espermaceti, de China, de abejas. 

 Minerales: 

a)del petóleo: parafinas, microcristalinas y ozoquerita 

(directa). 

b) del carbón: parafinas. 

CERAS SINTÉTICAS Fisher – Tropsch; de polietileno. 

 

 Otra posibilidad para clasificar las ceras es desde la visión del que las emplea en 

escultura. En el comercio se pueden encontrar ceras especializadas prácticamente para 

todo: ceras para joyería, para fundición, para modelar, para aglutinar, para esculpir, 

para colar...( con esos nombres aparecen etiquetadas ), aunque las especificaciones 

técnicas la mayor parte de las veces son nulas o incorrectas, comenzando por el nombre 

supuestamente especializado de la cera. Queda para más adelante la discusión sobre la 

imposibilidad práctica real de emplear una cera tal cual la sacamos de su envoltorio, en 

parte debido a la multitud de factores que intervienen en un uso concreto. 

 Planteamos desde el uso real y general del escultor una clasificación muy simple 

en ceras eminentemente plásticas, empleadas para modelar y para las capas de contacto 

de vaciados, y ceras eminentemente tenaces, empleadas para construir formas 

estructurales sobre las cuales modelar o que posibilitan el proceso mismo de la fundición 

por su intervención en árboles de colada, o que intervienen en el regrueso de vaciados, o 

que se emplean directamente para tallar. Pero todos estos temas los trataremos más 

adelante, en el punto que se refiere a la elaboración del modelo. 
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I.1.2. Extracción, elaboración y tratamiento.  

 

 Todas las ceras pasan por algún proceso de destilación y purificación, pues no 

se puede trabajar con ellas tal cual son producidas. En este punto repasaremos 

algunos de los más comunes. 

Las ceras vegetales, las de lino, soja, maíz y sésamo se obtienen por simple 

enfriamiento y filtrado de los aceites vegetales a los cuales acompañan. La cera de la 

caña de azúcar se obtiene a partir de los residuos que quedan del propio proceso de 

elaboración de la caña para la extracción del azúcar. 

 Entre las ceras de origen animal, la cera denominada espermaceti se obtiene 

hirviendo, literalmente cocinando, el órgano de la ballena, (que ocupa un volumen de 

unos 1900 l.), con la grasa que contiene para producir el aceite de esperma crudo, del 

cual se extrae la cera espermaceti por enfriamiento, un proceso llamado hibernación. 

Se separa como una cera sólida, blanca y cristalina. Después de ser tratado con 

sulfuros, el aceite de esperma procura  lubricantes que son resistentes a presiones 

extremas. 

 En el caso de la cera de insectos de China, los insectos con sus exudaciones 

son hervidos en agua para extraer la cera cruda. Los cuerpos de los insectos que se 

posan al fondo son utilizados como comida para cerdos. 

 La cera de abejas o cera virgen nos merece un tratamiento más detallado. Es en 

realidad un material diferente al que producen las jóvenes obreras para construir el 

panal. Todos sabemos que la producen con esa finalidad, pero pocos sabrán cuánta 

energía es necesaria para ello. Se estima que una abeja consume de 3 a 4,5 kg. de 

miel para producir 0,450 g. de cera que segrega en pequeñas escamas desde unas 

glándulas que tiene en la parte baja de su abdomen. Decíamos que es un material 

diferente al que todos conocemos, es inmaculada, imponderable; parece 

verdaderamente el alma de la miel, que es, a su vez, el espíritu de las flores (...)9  

 Pero ¿ cómo se produce esa maravillosa materia?  la pregunta nos la contesta el 

mismo Maeterlinck con franqueza, confesando la dificultad de seguimiento de las 

diversas fases de la secreción y del empleo de la cera en la construcción del panal. Lo 

que sí parece evidente es una elevación importante de la temperatura provocada por la 

acumulación de individuos en movimiento, que favorece esa exudación mágica en las 

                                                           
9 MAETERLINCK, Maurice. La vida de las abejas.  Orbis. Barcelona, 1983. págs. 79-80. 
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obreras más jóvenes.  

Confesemos desde luego que aún no se sabe por qué alquimia la miel se 

transforma en cera en el cuerpo lleno de enigmas de nuestras abejas colgantes. Se nota 

solamente que, al cabo de dieciocho a veinticuatro horas de espera, a una temperatura 

tan elevada que diríase que arde una llama en el hueco de la colmena, aparecen 

escamas blancas y transparentes en la abertura de cuatro bolsillos situados a cada 

lado del abdomen de la abeja. 

 Cuando la mayor parte de las que forman el cono invertido tienen así el vientre 

galonado de laminitas de marfil, se ve de pronto a una de ellas, como tocada de una 

súbita inspiración, desprenderse de la masa, trepar rápidamente por la multitud pasiva, 

hasta la cima interior de la cúpula, a la cual se agarra sólidamente apartando a 

topetazos a las vecinas que la estorban para sus movimientos. Coge con las patas y la 

boca una de las ocho placas de su vientre, la rasca, la cepilla, la ductiliza, la amasa con 

su saliva, la dobla y vuelve a enderezarla, la aplana y reforma con la habilidad de un 

carpintero que manejara una tabla maleable. Finalmente, cuando la sustancia así 

elaborada le parece tener las dimensiones y la consistencia necesarias, la pega en lo 

más alto del domo, colocando así la primera piedra, mejor dicho, la clave de la urbe 

nueva, porque se trata aquí de una ciudad invertida que baja del cielo, en vez de 

alzarse del seno de la tierra como las ciudades humanas. 

 Hecho esto, la arquitecto ajusta a la clave otros fragmentos de cera que va 

cogiendo de debajo de los anillos de sus tentáculos ; da al conjunto un postrer repaso 

con la lengua y las antenas, y luego, tan bruscamente como vino, se retira y se pierde 

entre la multitud. 

 Inmediatamente otra la reemplaza, continúa el trabajo, añadiendo el suyo al 

empezado, rectifica lo que no parece conforme al plan ideal de la tribu, desaparece a su 

vez, mientras que una tercera, una cuarta, una quinta la suceden, en una serie de 

apariciones inspiradas y súbitas, sin que ninguna termine la obra, y aportando todas su 

parte a la labor unánime. 

 Un pequeño bloque de cera todavía informe pende entonces de lo más alto de la 

bóveda. Cuando parece bastante grande, se ve surgir del racimo otra abeja cuyo 

aspecto difiere considerablemente del de las fundadoras que la han precedido. Podría 

creerse, al ver la seguridad de su determinación y la expectación de las que la rodean, 

que es una especie de ingeniero iluminado que de pronto marca en el vacío el puesto que 
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ha de ocupar la primera celda, de la cual dependerán matemáticamente las de todas las 

demás. En todo caso, esta abeja pertenece a la clase de las escultoras o cinceladoras 

que no producen cera y se contentan con labrar los materiales que les proporcionan. 

Escoge, pues, el emplazamiento de la primera celda, ahonda un momento en el bloque, 

acercando a los bordes que se elevan en torno de la cavidad la cera que quita del fondo. 

Luego, como hicieron las fundadoras, abandona de pronto su esbozo ;una obrera 

impaciente la sustituye y continúa su obra que una tercera acabará, mientras otras 

empiezan en torno de ellas, según el mismo método de trabajo interrumpido y sucesivo, 

la labor del resto de la superficie y del lado opuesto de la pared de cera. Diríase que una 

ley esencial de la colmena divide en ella el orgullo de la tarea y que toda obra debe ser 

común y anónima para que sea más fraternal10. 

 Una vez elaborada la cera de los panales por esas pequeñas obreras, nosotros la 

obtenemos extrayendo los paneles del panal y fundiéndolos - por medio del baño 

María, pues evitando el calor directo se preservan el color y la calidad de la cera -, 

filtrando la cera para quitar impurezas y presionando el residuo para extraer la cera 

sobrante. Esa cera purificada se cuela en moldes para que solidifique. El modo 

detallado nos lo describe Mª Mar Caballero en su artículo sobre las ceras :  Una vez 

extraída la miel de los panales se procede a la elaboración de la cera. Uno de los 

procedimientos más sencillos es el recomendado por Layens, para cuando se quiere 

operar sin grandes gastos y en pequeña escala. Se adapta una espita a la parte inferior 

de un caldero cualquiera que se coloca en un trípode de suficiente altura para que 

debajo de la espita pueda ponerse una regadera. Se echa agua en el caldero, se calienta 

hasta que hierva, y entonces se añaden los panales revolviendo la masa con un palo 

hasta que la cera esté bien fundida. Luego se abre la espita para que el agua caliente 

caiga en la regadera. Con un colador de cocina se saca del caldero la mezcla de cera y 

agua; con una mano se sostiene el colador encima del caldero y con la otra se vierte en 

él toda el agua hirviente de la regadera. El agua arrastra la cera y en el colador quedan 

los desperdicios. Esta operación se repite cuantas veces sea necesario, y una vez 

terminada, se retira el caldero del fuego y se deja enfriar lentamente cubriéndolo con 

mantas. 

 Otro procedimiento se funda en el empleo del aparato llamado purificador solar, 

consiste en una caja, de forma semejante a la de un pupitre, cuya tapa es de cristal. En 

                                                           
10 MAETERLINCK, Maurice. La vida de las abejas. op. cit. págs. 80-82. 
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la parte media de la caja hay una tela metálica y debajo de ella un cajón de hojalata. Se 

pone la cera sobre la tela metálica, se cierra la caja con su tapa de cristal y se lleva a un 

sitio donde dé de lleno el sol; con el calor de éste se funde la cera y cae al cajón de 

hojalata a través de las mallas de la tela metálica11. 

 El recetario industrial Hiscox-Hopkins relata un procedimento de blanqueo de 

la cera que incluye la explicación del tratamiento de purificación previo, que refiere de 

este modo:  La cera de abejas se blanquea por exposición al sol y al aire húmedo, pero 

antes debe preparase en hojas, tiras o granos. Para ello se lava para quitar la miel que 

pueda tener adherida, se derrite y se echa en una vasija de hojalata, cuyo fondo está 

perforado con hendiduras estrechas; la cera derretida cae así en un cilindro de madera, 

medio sumergido en agua fría: este cilindro, al dar vueltas, hace que la cera se arrolle 

en hojas finas, que después caen al agua. Para obtener la cera en granos se derrite 

sobre una vasija a manera de colador, que no deja de dar vueltas, cayendo los granos 

de cera en agua fría. Después de preparada de este modo la cera se envuelve en paños 

húmedos, que se mojan con agua varias veces al día, y se exponen al sol hasta que 

quede perfectamente blanca, se vuelve a derretir y a formar en hojas o granos; por 

último se derrite y se echa en moldes. Puede acortarse el tiempo necesario para el 

blanqueo añadiendo a la cera tratada como anteriormente, del 1,25 al 1,75 % de 

aguarrás rectificado, sin resina ( aceite de trementina); de esta manera en seis u ocho 

días se obtiene el mismo resultado que de otro modo necesitaría cinco o seis semanas12. 

La Enciclopedia Británica detalla uno de los procesos generales de extracción y 

tratamiento de las ceras minerales. Se extraen éstas por un proceso llamado 

cristalización, que tiene un carácter doblemente beneficioso: convierte a los aceites en 

adecuados para el uso al liberarlos de las ceras y a su vez éstas resultan como un 

producto independiente. La cristalización consiste en la adición al aceite de un 

disolvente, mezcla de benceno y metil etil cetona , y la solución se enfría hasta -20ºC. El 

benceno funciona de mantenedor de la solución de aceite, aguantando su fluidez a bajas 

temperaturas, mientras que la metil etil cetona actúa como un precipitador de la cera. 

Unos filtros rotativos depositan los cristales de cera en una tela especialmente cosida 

que se estrecha hacia un tambor cilíndrico perforado sobre el cual se ejerce el vacío para 

extraer el aceite por las perforaciones. Los cristales de cera son quitados de la tela con 

                                                           
11 CABALLERO, Mª Mar. Milcientocincuentagradosdelafundición. Inédito. 
12 HISCOX – HOPKINS. El recetario industrial. Gustavo Gili. Barcelona, 1990. pág. 350. 
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rascadores metálicos, después de lavarlos con disolventes para quitar los restos de 

aceite. Los disolventes son posteriormente destilados del aceite y reutilizados. 

Apenas diez años después del descubrimiento del petróleo ya se utilizaba la 

parafina como producto para fabricar bujías. Era 1850, y la poca parafina que se 

empleaba se preparaba por un procedimiento patentado por Young en esa época. Su 

empleo fue reducido hasta que las refinerías norteamericanas dieron importancia a la 

utilización del residuo sólido que queda  después de la separación de las porciones más 

volátiles del petróleo bruto. Y así, entre 1880 y 1885 la producción de parafina es 

creciente, extraída a su vez del petróleo americano y del esquisto escocés.  

 La parafina precipita fácilmente del petróleo por enfriamiento, de modo que el 

progreso técnico únicamente ha aportado economía y eficiencia en la separación y 

filtración.  Los métodos de purificación consisten en tratamiento químico, como detalla el 

texto de Lanborn :  Extráese la parafina de petróleo del residuo de la destilación del 

petróleo bruto luego de separarle de los destilatos de benceno y aceites combustibles. 

Transpórtase el residuo a alambiques de los que se usan para el alquitrán y se le somete a 

una nueva destilación. Redestílanse las porciones más ligeras con petróleo bruto, o bien se 

las trata separadamente. Las porciones más pesadas ( o aceite de parafina), son recogidas 

y purificadas primeramente con ácido sulfúrico y por último con sosa cáustica y agua; 

luego se endurece por refrigeración el producto de tal suerte purificado, moldéase en panes 

y se le somete a la presión en frío. El aceite pesado refinado y exprimido, es utilizable como 

lubricante. Sométese los hidrocarburos sólidos que quedan en el pan a una presión mayor, 

a temperatura más elevada: de 21ºC. Para obtener la parafina refinada, se hace cristalizar 

en éter de petróleo la parafina bruta de tal modo obtenida y sométese los panes a dos 

presiones, como en el caso anterior; fúndese la parafina así purificada y fíltrasela a través 

de negro animal, lo que proporciona la cera de parafina refinada. 

 La parafina extraída del esquisto está contenida en el aceite de esquisto que resulta 

de la destilación del esquisto. Destílase el aceite de esquisto por el procedimiento general 

empleado para el petróleo bruto. Sin embargo, difiere de este último en que no produce 

ningún cuerpo correspondiente a la vaselina. La industria del aceite de esquisto data de la 

patente tomada por Young en 1850, y continuó siendo durante muchos años la única 

fuente de parafina. La del petróleo reemplazó rápidamente luego a la extraída del aceite de 

esquisto e hizo caer en desuso la industria escocesa.13 

                                                           
13LANBORN, L. LL. Fabricación de bujías y glicerinas.  Ossó. Barcelona, 1933. págs. 56 y 57. 
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 Las ceras microcristalinas pueden ser hechas desde el residuo del petróleo crudo 

o  elaborarse a partir de las vaselinas eliminando el aceite con un disolvente. Sus 

propiedades físicas pueden controlarse con la temperatura de los disolventes. Los 

métodos de separación incluyen disolución con solventes, enfriamiento, centrifugado, 

filtrado y varias combinaciones de éstos. 

 La ozoquerita se obtiene por destilación de la materia bruta con vapor 

recalentado. El destilato obtenido se trata según los métodos seguidos para la extracción 

de la parafina de petróleo, es decir, la cera flotante de la ebullición se recoge y se trata 

con ácido sulfúrico y se decolora con carbón vegetal. 

 El citado autor, Lanborn, nos refiere el origen histórico del conocimiento sobre la 

estearina: Hasta que Chevreul comenzó sus investigaciones científicas, en 1811, túvose los 

aceites y las grasas por simples sustancias orgánicas; pero después de la publicación de 

aquellas, en 1823, conocióse de un modo general el carácter complejo de estos cuerpos. El 

citado sabio demostró que las grasas son compuestos de glicerina con un cuerpo graso 

dotado de ligeras propiedades ácidas, llamado ácido graso, y que, cuando se 

desembaraza las grasas de la glicerina, se puede exprimir rápidamente y perfectamente 

los ácidos grasos y preparar una excelente materia prima para la fabricación de bujías. 

Estos descubrimientos, condujéronle a patentar un procedimiento para la obtención de los 

ácidos grasos, que comprendía las dos fases siguientes: a) transformación de la grasa en 

jabón, por medio de cal u otro álcali; empleábase 14 kg. de cal por 100de grasa; b) 

descomposición del jabón de tal modo producido en ácidos grasos, mediante el empleo de 

2kg. de ácido sulfúrico por kg. de cal14.  

                                                           
14LANBORN, L. LL. Fabricación de bujías y glicerinas. op. cit. pág. 2. 
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I.1.3. Características generales de la cera como materia. 
 
  Como señalábamos en el punto dedicado a definir la cera como material, son las 

propiedades químicas las únicas que unifican una serie tan variada de materiales 

concretos como son la cera virgen y la parafina o la estearina.. Estas propiedades 

químicas son dos, principalmente:  

 - el carácter hidrófobo de todas las ceras, y 

 - su estabilidad química o no combinación fácil, químicamente hablando, con 

otros elementos. 

 El carácter hidrófobo de la cera, su incapacidad de unirse con el agua, veíamos 

que tiene su raíz en la propia definición de las ceras como sustancias orgánicas 

complejas, de la familia de los ésteres. Las ceras son resultado de la unión de un ácido 

y un alcohol con eliminación de alguna molécula de agua,  en una reacción química de 

condensación. La molécula de éster resultante presenta mayor tamaño que aquellas 

de las que parte, es estable respecto al oxígeno del aire y no es miscible en agua . 

 Esta estabilidad tiene su expresión más evidente en la ausencia de oxidación de 

las ceras, es decir su no combinación con el oxígeno del aire, cualidad que las 

convierte en materias muy especiales. Así lo señala Doerner de la cera de abejas: (...) 

es resistente a la luz e insensible frente a los ácidos; el oxígeno no la oxida. La cera de 

abejas pertenece al grupo de sustancias orgánicas más estables que se conocen. Se han 

encontrado restos de cera en el barco Oseberg – nave de los vikingos del siglo IX – en los 

que se han podido apreciar los mismos índices químicos que poseen las ceras frescas de 

abeja15. 

 Esta estabilidad química la convirtió en ingrediente importante en las fórmulas 

de los embalsamadores desde el antiguo Egipto hasta nuestros días, pues contagiando 

a la materia orgánica que entra en contacto con ella, le confiere facultades de 

conservación. No es de extrañar que en el campo simbólico se vincule con el ámbito 

espiritual. Si la relacionamos con su hermana de génesis, la miel,  encontramos que 

Cirlot nos dice de ella que por ser la miel resultado de un misterioso proceso de 

elaboración, se comprende que corresponda analógicamente al trabajo espiritual ejercido 

sobre sí mismo16. En varias culturas se la relacionó con el renacimiento, o con el nuevo 

ser que sigue a la iniciación, y para los órficos fue símbolo de la sabiduría, expresando 

                                                           
15 DOERNER, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. op. cit. pág. 106. 
16 CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos.  Labor. Barcelona, 1985. págs. 304 y 305. 



  Técnica de la cascarilla cerámica  39 

en  el  axioma las abejas nacen de los bueyes, que no hay conocimiento superior sin 

sufrimiento, pues los bueyes eran símbolo de sacrificio. 

 Ambas propiedades, carácter hidrófobo y estabilidad química, son muy 

importantes y apreciadas en procesos de restauración. Si  añadimos la capacidad de 

disolución en trementina de la cera de abejas, ésta se convierte en compañera del 

restaurador, que saca partido de su propiedad  de formar notables barreras contra el 

vapor de agua. La emplea por esas razones por ejemplo, en masas dobles de 

pegamento, emplea masas pigmentadas de resina y cera para enmasillar puntos 

deteriorados de los cuadros y estima en mucho la barrera contra el vapor que se forma 

en el dorso del cuadro como efecto secundario cuando ha plaqueado un cuadro sobre la 

masa calefactora al vacío17. 

Entre las propiedades físicas de las ceras destaca su bajo punto de fusión, pues 

son cuerpos sólidos a temperatura ambiente, pero con un pequeño aumento, 

normalmente inferior al de ebullición del agua (< 100ºC ) pasan a estado líquido. Este 

límite entre el estado sólido y líquido no es tan evidente como entre el líquido y el gas. 

Realmente sólo las sustancias cristalinas pasan, con una variación súbita de sus 

propiedades al estado líquido a una determinada temperatura, como el hielo o los 

metales. Las sustancias sólidas amorfas, al ser calentadas, pasan de una manera 

continua del estado sólido al líquido . Las ceras son ejemplo paradigmático de este tipo 

de sustancias, junto con sus derivados y mezclas, así como todos los vidrios. Sin ser lo 

crítico que es el factor temperatura con respecto a las materias vítreas, con respecto a 

las ceras es también determinante, cuestión que ampliaremos más adelante. Ahora 

recalcaremos únicamente que todas estas sustancias amorfas, al perder temperatura, 

van aumentando su viscosidad gradualmente, hasta que finalmente ésta es tan grande 

que se comportan como una sustancia sólida. 

 Al pasar gradualmente del estado líquido al sólido, todas las ceras tienen sus 

puntos líquido y sólido, que podemos  situar en los extremos del intervalo de fusión de 

cada cera. Definimos el punto líquido de una cera como la temperatura a la que se 

funde dicha cera. El punto sólido será la temperatura a la cual ha endurecido la 

totalidad de la muestra. Antes de él, definimos la temperatura de colada de una cera 

dada aquella a la cual la muestra forma un aro de enfriamiento, expresado normalmente 

en un cambio de color, alrededor del recipiente contenedor, con tendencia a formar un 

                                                           
17 DOERNER, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. op. cit. pág. 107. 
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velo superficial estando la muestra en reposo. Este concepto es de gran importancia 

pues por simple observación se puede determinar la temperatura correcta para 

realizar vaciados y capas de contacto evitándose multitud de errores.  

 Así pues, entre los puntos líquido y sólido de una cera tenemos su intervalo de 

plasticidad, que es realmente el ámbito de trabajo más común. Es realmente 

beneficioso conocer esos puntos referidos a la cera con la que uno trabaja, aunque 

puede ser suficiente haberlos observado y tener un conocimiento intuitivo de ellos. En 

caso de realizar un trabajo realmente preciso vale la pena el esfuerzo de hacer una 

prueba para determinar la extensión exacta de la cera que se está empleando. Para 

hacer esta prueba convendrá pesar la muestra (para tener parámetros de futuras 

comparaciones con otras ceras o mezclas), y fundir la muestra pesada al baño María, 

midiendo con un termómetro la temperatura a la cual la cera comienza a fundir , así 

como la temperatura a la cual haya fundido la totalidad. Por último, retirando el 

recipiente del baño fusor, observaremos cuándo comienza a formarse una piel sobre la 

muestra y apuntaremos esta temperatura como la definida temperatura de colada.  

 

 intervalo de punto de 
punto de fusión en ºC 

carnauba de 83º a 90º 

candelilla de 67º a 75º 

parafina de 40º a 65º 

montana de 83º a 90º 

microcristalinas  de 63º a 79º 

de abejas de 60º a 66º 

sebo de 40º a 49º 

sintéticas de 85º a 93º 

 

 Comentábamos anteriormente que conforme va enfriando la muestra va 

aumentando su viscosidad. En este punto, que hemos llamado temperatura de colada, 

que será diferente para cada muestra, el grado de viscosidad también será variado. Es 

decir, que cada cera comienza a solidificar a una temperatura concreta, con una 

viscosidad propia, siendo la expresión del efecto la mima para todas ellas: la evidencia 
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observable del velo superior que va creciendo desde las paredes del recipiente hacia la 

zona central del mismo. 

 Podemos entonces afirmar que todas las ceras son sustancias viscosas, es decir, 

que oponen resistencia al deslizamiento cuando se encuentran en estado fluido, pero 

no todas lo son por igual. Dado que ese es el punto en el que el escultor vacía la cera 

en el molde, hemos considerado importante poner a prueba esta característica, 

aplicando un modelo que en metalurgia se denomina de colabilidad de los metales. El 

molde empleado pone a prueba el par de contrarios movilidad-viscosidad. Este tema 

queda desarrollado en el punto dedicado a las pruebas realizadas. 

 Decimos que todas las ceras son viscosas, pero no son densas, pues por 

densidad entendemos el peso por unidad de volumen y es fácilmente observable en el 

fenómeno de la flotabilidad. Todas las ceras son menos densas que el agua. Todas las 

ceras flotan en la superficie del agua.  

En cuanto a su estructura interna, cabe comentar que las ceras son sustancias 

homogéneas, es decir que tienen la misma estructura en todas sus partes, sea ésta 

más o menos granulada, cristalina u homogénea visualmente. Por ser cuerpos 

amorfos son cuerpos isótropos ( como los gases y los líquidos ), es decir, que se 

comportan del mismo modo en todas direcciones  

 Entre las características físicas generales, podemos decir que todas las ceras 

son cuerpos sólidos de lustre especial, llamado precisamente por su causa ceroso. 

También es posible generalizar en la manera que tienen de recibir la luz , pues son 

cuerpos traslúcidos, que dejan pasar a su través parte de la luz que reciben, 

desviándola en diversas direcciones. Esa traslucidez, que corresponde también al 

pergamino o al vidrio mate, le ha hecho a la cera merecedora de ese sorprendente 

parecido con la carne humana que no posee ningún otro material escultórico. Y en 

cuanto a la dureza, si bien encontramos diferencias entre unas variedades  y otras, las 

ceras, en general,  se pueden calificar de sustancias blandas, que se pueden rayar con 

la uña, con lo que físicamente se situarían en el número  uno de la escala de Mohs, 

señalado por el talco. Una agrupación básica en cuanto a la dureza podría plantearse 

como sigue: 
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muy duras dureza media blandas 

carnauba, estearina,  

de insectos 

candelilla, espermaceti, 

parafinas, ozoquerita 

de abejas, 

microcristalina 

  

 Cabe comentar respecto a la dureza de las ceras, que normalmente va asociada 

a la fragilidad, por lo que las ceras muy duras son prácticamente inservibles de modo 

aislado para el trabajo del escultor, pues ni siquiera son útiles para tallar pues son 

excesivamente frágiles. Sin embargo son esenciales en la formulación de recetas 

estivales, pues aportan dureza y resistencia a ceras más plásticas. Éstas últimas 

corresponden normalmente a las ceras más blandas, que sí pueden emplearse 

aisladamente como material de modelado, si bien para la técnica de la fundición en sí 

resultan excesivamente blandas por motivos que más adelante explicaremos. 

 

Sin embargo, su contextura es variada: 

 

 homogénea granulada cristalina 

carnauba X   

candelilla X   

estearina  X X 

espermaceti   X 

de insectos   X 

de abejas  X  

parafinas  X  

microcristalina   X 

ozoquerita  X  

 

 En cuanto a la capacidad combustible de las ceras la relacionábamos en el 

punto dedicado a la definición con el hecho de pertenecer a la familia de las grasas. La 
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potencia calorífica de cada una de ellas es bastante variada, así como su capacidad 

iluminante, pero en general se puede afirmar que es bastante buena en todas ellas y 

que mejora con las mezclas.  

 En relación con el calor, pero no el generado por ellas sino con su capacidad de 

transmitirlo, encontramos la propiedad física llamada conductividad térmica. Las ceras 

son malas conductoras del calor, es decir que el tiempo que necesitan para alcanzar 

cierta temperatura, y por tanto cierto estado, es más largo que el que necesitan otras 

sustancias mejor conductoras del calor, como los metales. Este hecho, unido a las 

prisas tan comunes en nuestro modo de vida actual, lleva a muchas personas a 

desechar el baño María como método de trabajo para fundir la cera. Desde aquí 

queremos apoyar la seguridad y tranquilidad del baño María, pues recordemos  que 

las ceras son materias combustibles, y por tanto, algunos cambios de los que sucedan 

al contacto directo con el fuego serán irreversibles, pues nuestra mezcla se quema, y 

con la inclusión de cenizas y carbones cambia de propiedades con la misma facilidad 

que las mantiene por ser materia estable si la cuidamos y trabajamos con cuidado. A 

pesar de que son malas conductoras del calor el tiempo necesario para fundirlas con 

el método de doble ebullición  no es demasiado: recordemos que su punto de fusión es 

menor de 100ºC.  

 En cuanto a una característica física que nos interesa especialmente a los 

escultores, la plasticidad, hemos de admitir que el abanico de grados de esta 

propiedad en las diferentes variedades de ceras es casi tan amplio como el número de 

ellas. Si entendemos la plasticidad de una sustancia como la 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 material18, y teniendo en cuenta que cuando un material está en estado 

plástico conserva su forma después de la deformación, encontramos que no todas las 

ceras son plásticas, sino que más bien la mayoría no lo son, destacando por ello la 

cera virgen y las ceras microcristalinas frente a la fragilidad de las parafinas y la 

estearina. 

  

                                                           
18 MEYER, Ralph. Materiales y técnicas del arte. op. cit. pág. 406. 
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También encontramos grandes diferencias en cuanto al color en el que se presentan: 

 

       

carnauba X X     

candelilla    X    

estearina     X X 

espermaceti      X 

de insectos     X X  

de abejas X X X X X  

parafinas      X X 

microcristalinas X X X X X  

ozoquerita X X X X X  

 

 Debido en parte a la gran variedad de fuentes de las que se extraen las ceras, 

su color variará en función de la composición y ésta lo hará dependiendo de la fuente 

de la que se extraiga, y del método de purificación o destilación empleado. Así ocurre 

paradigmáticamente con las ceras minerales. El caso de la cera de abejas es 

especialmente atractivo pues se sabe que el color depende de su dieta, es decir de las 

flores que hayan libado las abejas para elaborar su panal. 
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I.1.4. Principios básicos de trabajo con la cera. 

 

 Los principios básicos para trabajar con la cera son dos: 

• cera y agua se repelen 

• la temperatura. 

Decimos principios porque  consideramos que deben ser previos al desarrollo  de 

cualquier tarea concreta con la cera, y básicos porque deben situarse en las raíces 

mismas del conocimiento sobre la materia cera. Ambos principios se basan, cada uno 

de ellos en dos de las propiedades físico-químicas de las ceras: su carácter hidrófobo 

(química) y su bajo punto de fusión (física). 

Del carácter hidrófobo de las ceras se deriva uno de los procedimientos de 

trabajo más sencillos: humedecer las superficies de trabajo para evitar que la cera se 

adhiera a ellas o utilizar materiales que per se están en estado húmedo. Hasta ahora, 

nuestro punto de vista a través de los usos de las ceras nos indicaba que  la cera es 

un buen aislante del agua. En este momento le damos la vuelta a la misma moneda: el 

agua es el mejor aislante de la cera.. 

Teófilo, en un fragmento de su tratado medieval, dedicado a la fundición de un 

incensario, da fe de la antigüedad de este conocimiento: Coloca la cera, mientras esté 

aún caliente, entre dos piezas de madera sobre la mesa, habiendo primero puesto agua 

por debajo de manera que no se pegue, y con ambas manos gira el rodillo humedecido 

firmemente sobre ella y afínala hasta el grosor de las piezas de madera19.  

Una consecuencia directa de este principio es el hecho de que la escayola sea 

un material muy favorable para trabajar con la cera, pues gracias a su estructura 

microporosa, absorbe agua y se satura de ella rápidamente. Al adquirir agua gana la 

temperatura a la que ella se encuentra convirtiéndose así en una posibilidad añadida 

de control del proceso. 

La escayola será pues el material preferido para la fabricación de moldes de 

bebederos y copa (respecto al sistema de colada), y de planchas que a su vez sirvan 

para la construcción de modelos de fundición o parte de ellos. A su favor encontramos 

dos factores: el bajo coste del material y la facilidad de su elaboración; lo que permite 

subsanar los puntos en contra: la fragilidad, que provoca roturas difíciles de evitar en 

zonas de trabajo muy concurridas, y el envejecimiento propio de la escayola, que va 

                                                           
19 THEOPHILUS. The various arts. De diversibus artibus. C.R. Dodwell. Oxford, 1986. 
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limando formas y texturas. Por supuesto, como veremos más adelante la escayola es 

un material de posible empleo en moldes de reproducción, que únicamente 

necesitarán ser humedecidos previamente a ser usados, por muy antiguos que sean. 

Prácticamente nos costará el mismo tiempo preparar el molde, abriéndolo y  

sumergiéndolo en agua, que derretir nuestra mezcla de ceras para vaciarlo. 

La escayola, gracias a su capacidad de humedecerse rápida, fácil y 

uniformemente será material ineludible en el taller del escultor  que trabaja ceras, 

sean éstas para fundición o no. 

La arcilla pertenece al grupo de los materiales con los que el escultor ha 

trabajado siempre, bien con carácter definitivo, a través de la cerámica, bien con 

carácter de tránsito en diferentes esbozos que materializan la idea, en tamaños 

pequeños o en grandes dimensiones como modelo a reproducir en piedra, mediante el 

sacado de puntos o en bronce mediante molde de reproducción, cera y proceso de 

fundición. 

El estado normal de uso de la arcilla es el estado plástico, gracias justamente a 

la cantidad de agua que contiene, tanto desde el punto de vista físico - entre las mil 

hojas que la conforman estructuralmente-, como en su formulación química.  

El agua  que contiene el barro nos da la posibilidad de relacionar directamente 

la cera con la arcilla. Entre los procedimientos posibles, podemos verter cera caliente 

sobre una forma negativa en arcilla, obteniendo una reproducción directa. Por tratarse 

de un procedimiento de reproducción de formas modeladas en negativo, normalmente 

sólo se utiliza en relación con formas sencillas como planchas, copas, ovoides...o 

aproximaciones formales simplificadas a una forma que después se tallará. El motivo 

de que se traten sólo formas sencillas reside en la complejidad inherente al hecho de 

pensar una forma en negativo. 

Otro procedimiento posible contempla al barro como apoyo de formas 

constructivas: la arcilla es en esta ocasión un alma, con las proporciones aproximadas 

de la forma que buscamos construir. Sobre ella pintamos con cera caliente el encaje 

formal deseado, y cuando ya tenemos el grosor adecuado al tamaño, liberamos la cera 

de su núcleo de barro cortándola y volviéndola a soldar ya sólo con el espacio vacío 

como contenido. Sobre todos estos procedimientos nos extenderemos en otro punto. 

Sirvan estos comentarios de presentación y de comprensión de los principios básicos. 
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En el empleo del barro como material de molde directo para la cera, hay que 

tener la precaución de desmontar el molde en cuanto se enfríe la cera. Si se olvida o se 

abandona al aire, el barro se seca y todo el tiempo y trabajo que se ahorra – de 

elaboración de la escayola -, se pierde al hacerse rígido el barro. La solución pasa por 

tener paciencia, humedecer el barro si se puede o craquelarlo completamente en caso 

contrario. 

Otros materiales con capacidad de humedecerse son igualmente válidos, como 

la madera, terracota, el hormigón. Dependerán los resultados del tamaño del poro de 

cada material, del tiempo de inmersión en el agua y de la temperatura de vertido de la 

cera, pues si ésta es excesivamente alta, la cera se adherirá puntualmente en aquellos 

lugares donde no haya agua. Si la  estructura del material no le permite una 

humectación homogénea, la cera delatará esta incapacidad adhiriéndose allí donde 

pueda. También interviene en este punto la composición de nuestra mezcla, pues no 

todas son igual de adherentes, como ya se ha comentado. Si, por ejemplo, nuestra 

mezcla es muy parafinosa tenemos más posibilidades de éxito con materiales de 

mediano riesgo en cuanto al poro y a la humedad.  

Respecto al factor temperatura, la primera manifestación de su importancia es 

la diferencia estacional de recetas de trabajo, como vimos que se aplicaba en la brea 

de repujado del joyero. Contamos con el comentario histórico al respecto de la 

diferencia estacional, aplicada a recetas de cera para medallas, en la pluma de Cellini: 

Volviendo a las medallas, el maestro debe hacer la efigie y el reverso primeramente de 

cera blanca, dándole el relieve y el tamaño exacto que habrá de tener la obra; sabemos 

que así lo hacían los antiguos. Esta cera se hace tomando cera blanca pura y 

mezclándola con una mitad de albayalde bien molido con un poco de trementina 

clarísima, más o menos cantidad según la estación del año, porque si es invierno 

puedes incluir una mitad más de trementina que en verano20.  

Decíamos en el anterior apartado, que las ceras eran malas conductoras 

térmicas, lo cual quiere decir que les cuesta más tiempo calentarse o enfriarse que a 

otras sustancias más conductoras, como los metales. Quizás procede en este 

momento comentar la diferencia entre calor y temperatura, para lo cual hemos 

encontrado una buena explicación ejemplificada: (...) También son distintas las 

sustancias en cuanto a la cantidad de calor que precisan para alcanzar una 

                                                           
20 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. pág 114. 
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temperatura determinada, por lo cual son asimismo diferentes las cantidades de calor 

que ceden las mismas sustancias que estén a la misma temperatura. Antiguamente, en 

las casas de campo suizas almacenaban durante 

el día los huesos de cereza en un horno calentado a moderada temperatura. Por la 

noche colocaban los huesos de cereza en un saco de fieltro, y lo empleaban para 

calentar la cama. El principio en el que se basa este fenómeno es el contrario al que se 

emplea en los calefactores que almacenan calor durante la noche. Pero no obtendría el 

mismo efecto el emplear el mismo peso de bolitas de acero en sustitución de los huesos 

de cereza, puesto que se necesita mucho más calor para calentar la madera, desde la 

temperatura ambiente hasta la temperatura del horno, que el que se necesita para 

calentar el metal a la misma temperatura. Como los huesos de cereza contienen más 

calor, al enfriarse calientan la cama más eficazmente21. 

Las ceras, como si permanecieran ligadas al tiempo natural, a un ritmo 

diferente al humano, son sensibles a los cambios de temperatura ambiental, siempre 

que haya pasado suficiente tiempo como para haberse enterado, lo cual dependerá del 

grosor de la cera. Estos cambios de temperatura ambiental determinan, tal cual 

comenta Cellini, una mezcla diferente de cera para cada estación extrema. 

Normalmente, a una mezcla media se le añade más cera plástica para preparar la 

mezcla de invierno, pues el frío afecta a la cera convirtiéndola en un material rígido, y 

por lo mismo frágil, con el consiguiente peligro de rotura de la pieza. A esa mezcla 

media añadiremos un pequeño porcentaje de la cera endurecedora para conseguir una 

mezcla resistente a las altas temperaturas del verano. Por supuesto, dependiendo de 

la temperatura del lugar de residencia estas recetas variarán considerablemente, de 

modo que es prácticamente imposible que una misma receta estival funcione bien en 

el verano de Oslo que en el de Valencia. 

Todas estas consideraciones relacionan la temperatura de la cera con la 

temperatura ambiental. Si nos centramos concretamente en la propia temperatura de 

la cera cabe comentar la importancia de la observación a la hora de trabajar con ella. 

Recordemos  que las ceras son sustancias con bajo punto de fusión, y por lo tanto 

cambian del estado sólido al líquido a muy baja temperatura, siempre inferior a la de 

ebullición del agua. Una vez derretida, podremos saber cuándo es el momento 

adecuado para usarla observándola. Es comprensible que recién sacada del fuego esté 

                                                           
21 ROSSOTTI, Hazel. Introducción a la química.  Salvat. Barcelona, 1994. pág. 27. 
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demasiado caliente para ser usada. Sin embargo, las prisas o la falta de observación 

nos llevan en algunas ocasiones a emplearla en ese estado. Si vemos pequeñas 

burbujas saliendo del líquido, o cualquier signo de humo, la cera está demasiado 

caliente para cualquier uso. Esperando unos momentos, siempre útiles para acabar de 

preparar el molde, o los utensilios de trabajo, la cera comenzará a  formar una leve 

capa en la superficie, que se muestra en un aspecto oleaginoso, de pérdida de brillo. A 

continuación, formará un anillo de enfriamiento en la pared del recipiente, 

evidenciado por un cambio de color ( hacia más claro, normalmente ). Estos signos 

nos muestran cuándo está nuestra cera lista para ser usada, y ese sería el momento 

ideal para realizar un vaciado de un molde, o para verter un poco en agua fría y 

amasarla con las manos. Es el punto que anteriormente definíamos como temperatura 

de colada de la cera, y que más adelante mostraremos el modo concreto de aplicación 

empírica  que hemos dado al concepto. 

Cualquier cera sin esos signos está demasiado caliente para ser usada. Una 

cera demasiado caliente puede producir modelos defectuosos. En contacto con la 

escayola quedará llena de sus propias burbujas de ebullición quedando atrapadas en 

su interior por el rápido enfriamiento de la inferior temperatura del molde de escayola. 

Vertida dentro de un molde de silicona eternizará su reproducción, pues siendo la 

silicona material aislante mantendrá la temperatura de vertido un periodo largo, que 

en el caso de ser excesiva, se mantendrá de ese modo, creando además posibilidad de 

zonas de acumulación de calor y posibles deformaciones o roturas al desmoldear. La 

temperatura de la cera debería ser mantenida exactamente a aquella necesaria para 

producir un facsímil de la superficie del molde. 

La temperatura de la cera afecta en principio a su estructura interna. Como son 

sustancias amorfas, pasan del estado líquido al sólido de manera gradual. Si 

aceleramos este proceso enfriando rápidamente la cera podemos estar interfiriendo en 

su estructura, cuestión que afecta especialmente a las variedades más cristalinas, 

como por ejemplo la estearina, haciéndolas susceptibles de fragilidad añadida y 

agrietamientos puntuales. Estos problemas se minimizan al trabajar con mezclas 

proporcionadas y comprobadas. 

Empleada en la temperatura adecuada, la cera, en estado plástico, más o 

menos viscoso, reproducirá con fidelidad la forma y texturas de cualquier molde. Al 

enfriar y pasar al estado sólido experimentará una disminución de volumen que 
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llamamos contracción. Esta contracción, si es pequeña , homogénea y controlada no 

puede mas que ser positiva, pues facilita el desmoldeado, tal y como nos lo cuenta el 

maestro Cellini (...) y has de saber que, por haber dejado reposar la cera un día o dos, 

según la estación, se habrá reducido al menos en el grosor de un pelo de caballo, y, por 

esta razón, te será mucho más fácil retirar de tu figura este primer revestimiento, que 

depositarás en el suelo22. 

La contracción es un problema de notable interés en la fundición industrial, en 

la que se realizan pruebas de exactitud milimétrica para encontrar porcentajes de 

ampliación de tamaño aplicables directamente a cada mezcla para compensar la 

pérdida de tamaño de la cera y del metal. Es decir, que el modelo de cera a fundir lleva 

sumados dos porcentajes de aumento de tamaño, que corresponden a las dos fases 

principales del proceso de fundición en las que se producen pérdidas de este tipo: la 

elaboración del modelo, por la contracción de la cera; y la colada del metal, con el 

enfriamiento y contracción asociados al metal.  

En el campo de la escultura la contracción es un problema secundario en 

cuanto a la aplicación directa, por no haber un ajuste demasiado estricto. Puede 

alcanzar cierto interés en despieces  de una misma escultura de gran formato que 

pasen por procedimientos de moldeo diferentes, o diferentes mezclas de cera al 

reproducir, o diferente aleación de metal al colar. En cuanto al campo del 

conocimiento es un problema crucial, pues además de pérdidas de tamaño, que en 

caso de reproducción fidedigna de algún ejemplar histórico no conviene despreciar, en 

numerosas ocasiones produce deformaciones formales  que el escultor debe conocer y 

controlar. 

Para terminar, comentar que estos dos 

principios básicos de trabajo son campo de 

exploración de posibilidades expresivas. Como 

ejemplo paradigmático de estas posibilidades, 

que prácticamente todos habremos probado, 

está el vertido de cera caliente en un recipiente 

lleno de agua fría. El modo y velocidad del 

vertido, y las propias materias en contacto 

producen formas muy difíciles de conseguir de un modo diferente a éste.  

                                                           
22 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. pág. 158.  
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I.1.5. Elaboración del modelo en cera para fundición. 

 

I.1.5.1. Definición de modelo. Clasificación. 

 

 El modelo es el requisito previo a todo proceso de fundición. Podemos definirlo 

como la imagen exacta y definitiva de la forma que se desea obtener en el metal o aleación 

fundidos. Esto implica que el trabajo tenga el tamaño real que se desea obtener, así 

como la forma y textura deseados, puesto que en el campo de la fundición se considera 

modelo al objeto sobre el cual se elabora directamente el molde de fundición, 

transmitiéndose las formas del primero al segundo, y de éste al metal fundido.  

Es imposible desligar el concepto de modelo de la finalidad para la cual se 

elabora. Por ello se deben tener en cuenta las propiedades físicas del material 

definitivo que se persigue: el metal fundido. Gracias a las características plásticas del 

metal fundido, éste es capaz de reproducir con fidelidad cada uno de los detalles que 

conforman el aspecto de una forma material concreta,  siendo ésta la razón por la que  

el modelo, en la totalidad de su forma, debe estar perfectamente acabado. La misma 

plasticidad comentada es la responsable de la posibilidad de composiciones complejas 

y estrechamientos agudos de forma, que en otras técnicas escultóricas, como la talla 

en piedra, requieren del empalme debido a la fragilidad inherente al material. Hace 

posible también la ejecución de obras de grandes dimensiones con paredes poco 

gruesas. 

Entendido de modo general, un modelo es una forma hecha de madera, metal, 

plástico o materiales compuestos alrededor de la cual es formado un molde con un 

material preparado (normalmente arena), para conformar la cavidad del molde que 

conformará el metal líquido. La mayoría de modelos son retirados de las mitades del 

molde completadas y utilizados repetidamente para hacer muchos moldes duplicados. 

Modelos desechables de materiales tales como cera o poliestireno expandido son hechos 

en cantidad y utilizados sólo una vez para producir un molde individual23. 

La clasificación general mayormente aceptada, tal y como se desprende de la 

anterior definición, se corresponde a la utilización única o repetida del modelo, lo que 

los separa en modelos permanentes o desechables, siendo este concepto el segundo en 

                                                           
23 VOIGT, Robert C. Patterns and Patternmaking, en Casting. VV.AA.  A.S.M. U.S.A., 1996. 
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importancia en los criterios generales de clasificación planteados por la A.S.M. 

(American Society for Metals)24, seguido del concepto de molde. 

La relación entre el tipo de modelo empleado y el proceso de fundición 

planteado es tan estrecha que  es difícil decidir quién determina a quién. Siendo la 

fundición una técnica tan compleja, los factores que intervienen en la totalidad del 

proceso deben ser considerados y valorados desde diversos puntos de vista. En 

nuestro caso, centraremos nuestro análisis en los modelos de tipo desechable puesto 

que son los que atañen a la técnica de fundición a la cascarilla cerámica, tema del 

presente trabajo. 

Escultóricamente nos interesa detallar si el modelo es original o procede de un 

molde de reproducción. El primer caso es muy común en piezas de pequeño y 

mediano tamaño, en las que el escultor ha disfrutado del contacto directo con la 

materia, elaborando una forma en cera que resulta totalmente original y única. El 

modelo de reproducción es casi inevitable en piezas de cierto tamaño, por las 

características mismas del proceso de fundición, que exige piezas huecas. Por ello, en 

casos de modelados de tamaños considerables el proceso pasa por un modelado previo 

en un material dúctil, normalmente barro o escayola, macizo, y un molde de 

reproducción en escayola de este modelado que se traslada a la materia definitiva del 

modelo de fundición, la cera. En este caso el concepto de modelo original permanece 

ligado al proceso de modelado en la materia dúctil, separándose del proceso de 

fundición, tal y como lo comenta Vasari: Utilizan los artistas excelentes, cuando 

quieren fundir en bronce u otro metal figuras grandes, al comienzo de su trabajo, un 

modelo de barro del mismo tamaño de la figura que se quiere fundir, con idéntico arte y 

estudio detallado. A éste le llaman modelo, y una vez hecho con toda la perfección del 

oficio y del conocimiento artístico, colocan por partes bloques de yeso blando en el que 

se imprimen en hueco las formas del modelo25. 

Este proceso tiene la ventaja de guardar el original que se desea fundir, de 

modo que se pueda volver a él en caso de fallar el proceso de fundición, tal y como 

pensó el gran Leonardo Da Vinci: Leonardo fue uno de los primeros escultores en 

recurrir a un molde de reproducción de piezas para guardar uno de sus modelos 

originales en terracota de dimensiones colosales. Quería, procediendo de esta manera, 

                                                           
24 Se puede consultar la citada clasificación en el Apéndice del presente trabajo. 
25 VASARI. Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros 
tiempos (Antología).  Tecnos. Madrid, 1998. pág. 100. 
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prevenirse contra un desastre eventual, o, en el caso de una fundición fallida, facilitar la 

reparación después de la colada26. Las piezas obtenidas por fundición por medio de un 

molde de reproducción elaborado a partir del modelo original, se pueden clasificar en: 

- ejemplares auténticos (únicos, de serie o de edición), aquellos que se obtienen 

a partir de un modelo original conservado. 

- ejemplares de reproducción, que son aquellos que parten  de la reproducción 

de una obra definitiva ya fundida27.    

 

En relación con este último tipo de ejemplares escultóricos, existe un concepto 

que consideramos interesante comentar, dado el tipo de modelo y de molde con los 

que trabajamos, ambos desechables o perdidos. Se trata del llamado modelo maestro, 

que consiste en la obtención de un modelo fundido en la aleación en la que se desea 

realizar cierto número de piezas idénticas, y emplear éste para realizar la cantidad 

requerida de modelos en material desechable. La diferencia con el concepto de 

ejemplar de reproducción está en la intención que promueve la producción de las 

piezas en uno y otro caso. En el caso de los ejemplares de reproducción, normalmente 

son motivos económicos, ocasionalmente investidos de carácter cultural, los que 

incitan a realizar la fundición de cierto número de copias de una pieza. En el segundo 

caso, el modelo maestro es parte activa del proceso creativo, como bien saben los que 

artesanalmente han manejado con soltura este concepto: los orfebres y joyeros28. 

Correspondería a lo que en los procesos de grabado se conoce como prueba de artista.  

El modelo maestro ofrece la posibilidad de observar el aspecto definitivo de la 

pieza y realizar sobre ella las mejoras que se consideren oportunas para 

posteriormente reproducir este modelo metálico, y de su molde, obtener la tirada 

deseada. Este concepto, así nombrado en la industria, tiene su aplicación en el campo 

de la escultura. El modelo maestro en nuestro caso correspondería a la primera 

fundición de un modelo elaborado en cera, del cual obtendríamos el molde de 

reproducción y de él cuantas copias decidamos obtener. Los factores que pueden 

influir para invertir el proceso normal (modelado, molde de reproducción, fundición), 

pueden ser: inherentes a la pieza, por ser ésta construida, y por tanto difícilmente 
                                                           
26 BAUDRY, Thérèse; BOZO, Dominique y otros. La Sculpture. Méthode et Vocabulaire.  Imprimerie Nationale. París, 1990. 
pág. 243. 
27 BAUDRY, Thérèse; BOZO, Dominique y otros. La Sculpture. Méthode et Vocabulaire. op. cit. pág. 240. 
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reproducible en un molde de piezas por la fragilidad del material; relacionados con el 

proceso: inmortalizar cierto ejercicio escultórico ennobleciéndolo, visualizar la 

capacidad expresiva del material antes de decidir si merece la pena su repetición y/o 

su número, así como sus posibles variaciones.  

El empleo de un modelo maestro asegura la posibilidad de repetir el molde  de 

reproducción en caso de fallo en su ejecución. Naturalmente, el riesgo recae entonces 

en la obtención de éste, es decir, en la seguridad del proceso de fundición. Ahí entran 

en juego las valoraciones personales. Una vez en posesión del molde maestro (el 

obtenido del modelo del mismo nombre), el número de piezas a fundir con su misma 

forma depende casi únicamente de la voluntad del artista. Sin embargo, se abre 

también la posibilidad de incluir pequeñas o grandes variaciones, bien como formas 

añadidas o como supresiones de la forma dada, como deformaciones en el espacio, o 

como una combinación de todas estas propuestas. Esta puede ser una vía de 

investigación de creación de nuevas formas.  

La propiedad de estar elaborados en materiales que permitan su fácil 

eliminación será la primera y más  general característica a considerar en los modelos 

para fundición artística, tal y como nos comenta el maestro Biringuccio: (...) un hombre 

hace sus primeros modelos de madera, otro de barro, otros de cera, grasa, u otros 

materiales fusibles o combustibles de manera que se puedan vaciar con calor o 

quemándolos dentro del molde29. Aplicando este principio en sentido inverso, podremos 

afirmar que uno de los factores de elección de un material para modelo de fundición 

será su capacidad potencial de ser eliminado fácilmente de un molde de fundición. 

Biringuccio añade   otras características relativas al modelo, (...) cada concavidad en el 

molde produce una convexidad y cada convexidad un agujero siguiendo la forma del 

modelo original que tienes. El modelo debería ser un cuerpo de un material más duro 

que la cosa con la que deseas moldear y de una sustancia que no se deforme o 

desintegre con la humedad30.  

Esta sustancia, dura a temperatura ambiente, plástica entre las manos del 

escultor, a la que no afecta la humedad, cuál otra podría ser si no la cera. 

 

                                                                                                                                                                                           
28 El punto de partida para la producción de piezas de joyería es un modelo maestro de la pieza, normalmente hecho de metal 
con el máximo grado de detalle y acabado. En GAINSBURY, P.E. Máquinas para fundición de precisión en joyería, artículo en 
Colada, vol. 14. Madrid, 1981. pág. 59. 
29 BIRINGUCCIO, Vannoccio. The Pirotechnia. op. cit. pág. 221. 
30 BIRINGUCCIO, Vannoccio. The Pirotechnia. op. cit. pág. 220. 
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I.1.5.2. Características de una buena cera para escultura. 

 

A la hora de hablar de la cera como material para el escultor, es prácticamente 

inevitable plantear una comparación con la arcilla. Comparándola con la otra materia 

plástica por excelencia en el taller del escultor, resaltaremos sus  cualidades. La cera, 

a diferencia de la arcilla, no se seca, retiene más detalle y con una mezcla adecuada 

permite trabajos delicados en forma y tamaño. Sin embargo, al principio puede 

resultar un poco frustrante si la propia formación de modelador proviene 

predominantemente del trabajo con la arcilla, pues la cera, a causa de su inherente 

rigidez, no cede tan fácilmente a la acción de la mano.  

La cera no se seca, pero depende del factor 

temperatura para poderla manejar. El corto intervalo 

de temperaturas en el que cambia de un estado a otro 

hace que ese manejo sea fácil y accesible. Eso significa 

que con una simple exposición al calor del sol o de 

nuestro propio cuerpo, amasándola con nuestras 

manos, conseguiremos una materia plástica 

moldeable, así como que con una pequeña fuente de 

calor la podemos derretir. Ese estado fluido le permite 

recorrer cualquier forma  - simple o compleja -, 

reproduciendo con exactitud su textura superficial. Al 

enfriar conserva con fidelidad las formas creadas, 

impresas, modeladas o soldadas, con una resistencia 

mecánica considerable. La facilidad de trabajo la 

convierte en materia ideal para  realización de esbozos 

rápidos, que además pueden alcanzar el estatus de 

obra definitiva, por el desarrollo en el tiempo de la idea 

y por la posibilidad de traducirla a bronce. Charles 

Avery  realiza una buena valoración de los esbozos,  

como parte importante en el proceso de creación, 

refiriéndose a la obra de Bologna31: Los modelos 

                                                           
31 Las ceras preliminares de Bologna oscilan entre 10 y 20 cm. de altura. Son seguidas de modelos más sustanciales en barro, 
dos o tres veces más grandes (30 a 40 cm.), en los que las formas esqueléticas del modelo inicial de cera son “llenadas de 
carne” hacia proporciones más naturales, marcando los volúmenes  

Giambologna. Esbozo para Hércules 
matando a un centauro. c.1576. Cera roja, 
13,3 cm. Londres. Victorian and Albert 
M;useum 
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escultóricos (los sketch-model o modelos-esbozo), como los bocetos de los pintores, son 

la evidencia vital de la imaginación de un artista en su trabajo, de su reacción ante 

ideas recibidas y su inmediata respuesta. El virtuosismo de los mármoles y bronces 

acabados de Giambologna, en los que ars est celare artem, nunca podrían haberse 

alcanzado sin estas preparaciones elaboradas y metódicas32. 

Puesto que la cera no se seca, permite que el escultor la trabaje por un periodo 

largo de tiempo sin necesidad de recubrimiento alguno, simplemente protegiéndola del 

polvo o de altas temperaturas para evitar su deformación. Su falta de carácter 

abrasivo permite trabajarla con herramientas sencillas de madera, metal u otros 

materiales, o con las propias manos del escultor, conformándola con cualquier 

procedimiento escultórico o con la combinación de varios de ellos, tal y como 

desarrollaremos en un punto posterior. 

Así pues, vemos cómo las propias características de la cera son las que la 

convierten en un buen material de trabajo para el escultor. Al conjunto equilibrado de 

propiedades que ofrecen, difícilmente obtenible en otro material, se suma la fácil 

disponibilidad, pues son materia universal, y su precio razonable. Además se mezclan 

con facilidad entre ellas, o con otras sustancias que mejoran ciertas propiedades, para 

adaptarse a diferentes requisitos. 

Su carácter traslúcido le aporta una gran semejanza con la piel humana, 

propiedad que es esencial si los objetivos de realismo son importantes en la creación 

de una propuesta escultórica, como bien atestiguan los diversos Museos de cera 

(Madame Tussaud, Londres) y anatómicos (Museo “La Specola”, Florencia) dispersos 

por la geografía europea. Sobre el carácter antropomórfico que la cera de abejas es 

capaz de simular, comenta Georges Didi-Huberman: La cera “cambia”: se calienta en 

la mano, toma la temperatura de mi cuerpo, y en ese momento incluso es capaz de 

amoldarse a mis dedos en todos sus detalles, puede imprimir mis huellas digitales, 

pasar dulcemente –diríase biológicamente- de una forma a otra. Este material vegetal 

que las abejas han “digerido” en su cuerpo y que, de este modo han transformado en 

cierto sentido en algo orgánico, este material –contra mi carne- se transforma en algo 

como una carne. Precisamente ahí radica su sutil, pero soberano poder: todo en ella –

plasticidad, inestabilidad, fragilidad, sensibilidad al calor- sugiere el sentimiento o el 

                                                                                                                                                                                           
y dando una idea precisa de la apariencia general de la estatua final. Texto extraido de AVERY, Charles. Giambologna. 
Phaidon Press Limit Londres, 1993. pág. 65.  
32 AVERY, Charles. Giambologna. op. cit. pág. 70. 
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fantasma de la carne. Esta gran adaptabilidad, este antropomorfismo fundamental no 

debe confundirse. No se trata solamente de ver en la cera un material particularmente 

apto para reproducir las formas del cuerpo humano (es decir modelándolos); se trata, 

sobre todo, de interrogarse sobre una connivencia más sutil, más antropológica, también 

de más textura, entre este material y los simulacros de la carne. 

La respuesta a una cuestión tal se encuentra no solamente en la historia de las 

aplicaciones y los usos específicos de la cera (...), sino también en la fenomenología 

misma de sus propiedades ópticas y táctiles: probablemente no exista ninguna otra 

sustancia que imite con tanta polivalencia la carne externa, la piel, y todas las carnes 

internas, es decir los músculos y las vísceras, que también son nuestra carne, pero que 

en general consideramos –esto es, vemos y tocamos-, como algo violentamente 

heterogéneo a los tegumentos o a las superficies más civilizadas de nuestro cuerpo. 

(...) la cera es, histórica y fenomenológicamente, el material por excelencia de 

todas las similitudes orgánicas. Ésta es, sin duda la principal razón de la intensa 

fascinación que ha ejercido este material durante su ya larga historia (J. Lacan, 1980)33. 

Este carácter de similitud antropomórfica, que el autor del texto hace coincidir 

tanto con el origen biológico del material como en sus  propias características, lejos de 

ser un hecho aislado e ingenuo tiene como consecuencia  la ausencia de la cera, de la 

escultura trabajada con cera, de la historia de la escultura: Esta cesura –esta censura- 

únicamente es, debo acentuarlo aquí de nuevo, la otra cara de la desazón y del 

sentimiento no estético que despierta la excesiva similitud de los objetos de cera. Ernst 

Gombrich dice sin ambages: la proverbial imagen de cera (...) a menudo nos causa 

desazón porque se sale de la frontera del simbolismo (E.H. Gombrich, 1967, pág. 65). En 

resumidas cuentas: la cera hace siempre demasiado en el sentido de que la semejanza 

producida es tan radical, tan poco mediatizada, que la realidad de la imagen lo oscurece 

todo y deja en un segundo plano al símbolo (el valor de significación, el contenido 

iconológico). Horst Janson va incluso más lejos y excluye de toda historia verdadera de 

la escultura las producciones triviales y estridentes, pertenecientes siempre a un 

mauvais genre, de un material tan propicio al realismo bruto que, en su opinión, no 

resulta apto para crear un estilo, y por tanto no debe aceptar el arte (H. W. Janson, 

1982)34. 

                                                           
33 DIDI-HUBERMAN, Georges. Carne de cera, círculos viciosos. En VV.AA., Encyclopaedia Anatomica.  Taschen. Colonia, 
1999. págs. 76 y 77. 
34 DIDI-HUBERMAN, Georges. Carne de cera, círculos viciosos. op. cit. págs. 78 y 79. 
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En el momento de trabajarla, el carácter traslúcido puede ser un problema , 

pues produce una imposibilidad directa de la forma y textura que se trabaja. De este 

modo es común que las ceras con las que trabaja el escultor estén coloreadas, bien de 

modo natural, bien por la adición de pigmentos, siendo el color elección del artista 

aunque es común el empleo de tonos tierras, verdes y negros, por recordar vagamente 

a colores comunes del bronce. 

Otra propiedad de la cera de la que hace uso el escultor es su ligera adherencia. 

Es elemental en un proceso de creación por adición, como el modelado, en el que la 

forma crece y se constituye por la aportación continua de material. En la arcilla, el 

efecto de adherencia lo aporta la propia agua contenida entre las laminillas que la 

conforman microscópicamente. En la cera, esta adherencia corresponde a su propia 

formulación química como grasa, que es además mejorable con la adición de ciertas 

sustancias más adherentes, como las resinas. La cera debe adherirse a sí misma pero 

no a la herramienta que la modela, por lo tanto esos son los límites de adherencia 

deseados en una cera para escultor. Si el exceso de adherencia se produce por la 

temperatura, por ser ésta demasiado elevada, se puede emplear agua para enfriar la 

cera. También se puede embeber en agua la herramienta, siempre que ésta sea de 

madera, o engrasarla con aceite de vaselina de modo moderado. La cera tiene una 

compacidad mayor que la plastelina, y por ello resulta mejor trabajada con 

herramientas metálicas.   

Tal y como planteábamos en el punto dedicado a la clasificación de las ceras, el 

escultor se beneficiará especialmente, además de todas las características hasta ahora 

mencionadas, de la plasticidad y tenacidad35 de una cera. Estas características son 

necesarias en la elaboración de una forma, sea cual sea el procedimiento empleado en 

su génesis. De ningún modo una cera frágil y quebradiza puede ser una buena 

compañera de trabajo. Ambas características se complementan, debiéndose presentar 

en mayor o menor grado en cualquiera de las modalidades de cera que preparemos o 

adquiramos para crear nuestras formas. El hecho de que una de ellas domine sobre la 

otra ha sido el motivo de que se consideren criterio de clasificación, de modo que 

podemos elegir entre ceras eminentemente plásticas o ceras predominantemente 

tenaces. Cada una de estas variedades tendrá una aplicación específica en la creación 

                                                           
35 La tenacidad la entendemos tal y como la define María Moliner: Tenaz.2.Se aplica a los materiales que oponen resistencia a la 
deformación y la rotura; como la madera y el hierro. En MOLINER, María. Diccionario de uso del español.  Gredos. Madrid, 
1989. pág. 1288. 
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de un modelo para fundición a la cascarilla cerámica, tal y como veremos a 

continuación. 

 

I.1.5.3. Características de una buena cera para fundición. 

 

 A todas las características mencionadas hasta ahora se suman  dos que hemos 

reservado para presentarlas  en relación directa con el proceso de fundición. En efecto, 

el bajo punto de fusión de la cera y su  baja viscosidad en estado líquido, las convierte 

en materia idónea en los procesos de elaboración del modelo, tanto industriales como 

artesanales, y parte de los procesos de fundición propiamente dichos, es decir en el 

descere y cocción del molde de fundición. Estas dos propiedades permiten a las ceras 

ser inyectadas a bajas temperaturas y presiones, lo que disminuye los costes de 

fabricación del equipo necesario para realizar esta operación y por tanto facilita su 

acceso a pequeñas fundiciones, al tiempo que abarata el coste general y ahorra 

tiempo. Junto a estas dos propiedades, con menor grado de importancia aparece su 

capacidad combustible, y su contenido en cenizas. Una buena cera para fundición 

debe arder sin dejar residuos, o dejando la menor cantidad de ellos, pues en caso de 

no eliminarse del molde éstos interferirían en la calidad del metal de la pieza fundida. 

 En la fundición a la cascarilla cerámica, se revaloriza la característica de 

tenacidad, si bien ésta es propiedad deseable en general, como ya hemos comentado. 

La tenacidad, entendida como fuerza, como resistencia a la deformación, como un 

equilibrio entre dureza y flexibilidad, implica la falta de memoria de la cera que varios 

autores señalan como imprescindible en una buena cera de fundición: El mejor tipo de 

cera para utilizar en el modelado y confección de modelos es aquella que es más flexible 

que quebradiza. Debería ser sólida a temperatura ambiente, blanda al manejarla y no 

debería fundir hasta que se acercara al punto de ebullición del agua. Una buena cera de 

trabajo debería tener poca memoria. Es decir, que si la doblamos no vuelve a su forma 

original36. Esta falta de memoria se puede matizar exigiéndole que no se agriete al 

torcerse o doblarse. 

 En la cascarilla cerámica, la tenacidad de la cera, más que  propiedad deseable, 

es un requisito imprescindible. La causa de esta especificidad reside en el tipo de 

molde que es la cáscara cerámica, tal y como lo expresa Mr. David Reid: Mientras que 

                                                           
36 FEINBERG, Wilburt. Lost Wax Casting. A Practitioner’s Manual. Intermediate Technology Publications. Londres, 1983. pág. 11.  
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cualquier vieja cera se podría utilizar en el método de la chamota, la cáscara cerámica 

requiere un control más estricto de este material básico. (...) Para que una cera sea útil 

en el proceso de la cáscara cerámica debería ser tan dura y resistente como fuera 

posible, pero sin ningún signo de ser quebradiza a la temperatura ambiente corriente. 

Estas cualidades son necesarias porque más tarde la cera debe ser suficientemente 

fuerte para construir la cáscara cerámica sin deformarse. Sospecho que aquí es donde 

muchos fundidores que tuvieron problemas al cambiar del antiguo método de la chamota 

se equivocaron en sus primeros intentos con la cascarilla cerámica. Olvidaron que 

mientras que cualquier vieja cera puede ser reforzada por el fraguado del bloque de 

escayola y chamota, en el proceso de la cáscara cerámica, es la cera la que soporta el 

molde hasta que va al horno para descerarse. (...) Es la cera misma, en este caso la que 

debe soportar las delicadas capas pre-cerámicas mientras el molde se va construyendo. 

Eventualmente, por supuesto, el molde gana su propia  fuerza mecánica al ser 

convertido en una verdadera cerámica en los estados de cocción37. 

 Se puede realizar una sencilla prueba para saber si la cera con la que estamos 

trabajando es suficientemente tenaz. Consiste en elaborar un cilindro (bebedero), con 

cada una de las muestras de diferentes ceras de que dispongamos, de un diámetro 

aproximado de 1,2 ó 1,3 cm. Una vez se encuentren las muestras a temperatura 

ambiente, se toma una de ellas y se dobla rápidamente. Los resultados obtenidos 

varían según el tipo de cera que conforma el cilindro: si se parte, la mezcla resulta 

demasiado quebradiza; si se dobla sin agrietarse ni mostrar signos de romperse es 

una buena mezcla; si se dobla pero tiende a volver a su posición inicial la cera es 

mejorable, aunque básicamente válida. 

 A modo de resumen recogemos el listado planteado por Robert A. Horton, que 

relaciona las características deseables en una cera de modelo para fundición a la 

cascarilla cerámica con las acciones realizadas durante la totalidad del proceso: 

-Inyección: punto de reblandecimiento, rango de enfriamiento, capacidad para 

duplicar los detalles de superficie, y tiempo de sinterización o fraguado. 

-Eliminación, manejo y ensamblaje: lubricidad, fuerza, dureza, rigidez, 

resistencia al impacto, estabilidad, disposición a la soldadura. 

-Control de dimensiones: expansión/contracción térmicas, contracción de 

solidificación, tendencia a la cavitación, distorsión, estabilidad. 
                                                           
37 REID, David. Waxes and Waxworking. http://home.c2i.net/metaphor/bkwaxworking.html   14/07/00   11:34 h. 
Actualización del anterior artículo titulado Specialist Waxes for Ceramic Shell, publicado dos años antes en Internet. 
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- Elaboración de moldes: fuerza, capacidad de humectación y resistencia a 

aglutinantes y solventes. 

- Descere y cocción: Punto de reblandecimiento, viscosidad, expansión térmica, 

difusión térmica y contenido en cenizas 

- Varios: precio, disponibilidad, facilidad de reciclado, toxicidad y factores 

ambientales38. 

 Teniendo conocimiento de cuáles son las características que se requieren 

podremos adaptar cualquier cera comercial, por muy compleja que resulte su 

composición, a nuestras necesidades. Para ello reconoceremos en cada tipo de cera su 

dureza y tenacidad, siendo recomendable realizar las pruebas por uno mismo aparte 

del conocimiento que de cada una de ellas se tenga por las fuentes escritas.  

 

I.1.5.4. Elaboración de diferentes mezclas. Aditivos. 

 

 Todas las ceras que se expenden comercialmente son mezclas de diferentes 

ceras, que previamente han sido purificadas y refinadas, con vistas a obtener las 

características anteriormente mencionadas en el nivel más alto posible. A nivel de 

usuario, se puede uno fabricar la cera única que más le convenga a sus necesidades, 

bien mezclando varias ceras comerciales de fundición u otra finalidad, bien 

recurriendo a las materias primas y mezclándolas por primera vez. Esta costumbre de 

fabricarse la propia cera de trabajo es tan antigua como el propio empleo de la cera 

para elaborar figuras y deidades, aunque la documentación con que contamos nos 

remite al Renacimiento y Manierismo, a Miguel Ángel y Cellini, quienes se preparaban 

su propia cera de modelado partiendo casi siempre  de la cera de abejas como 

ingrediente esencial. Hoy día es común en el Sur de Europa continuar con esta 

costumbre, aunque en  retroceso, debido en parte a la aparición de ceras derivadas del 

petróleo, de características similares a la de abeja y precio mucho menor, por lo 

menos en U.S.A.  

 Para elaborar la mezcla se funden los ingredientes en un dispositivo de doble 

ebullición, conocido comúnmente como baño María. Puesto que la mayoría de ceras 

funden por debajo del punto de fusión del agua, es fácil derretir cada una de las 

partes componentes. Para ello se suele comenzar por la de mayor punto de fusión, en 

                                                           
38 HORTON, Robert A. Investment Casting. En VV.AA., Casting.  A.S.M. U.S.A., 1988. 
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fragmentos de tamaño reducido para facilitar que el calor tenga mayor superficie de 

acción sobre la cera y ahorrar así tiempo, y se remueve con los mismos objetivos. A 

ésta se le añaden gradualmente el resto de ingredientes procediendo del mismo modo: 

pedazos pequeños  y movimiento, en este caso con la finalidad de ayudar el mezclado 

de los ingredientes.  

Hemos de admitir que no existe un acuerdo total en el orden de mezclado de los 

ingredientes. Por ejemplo si una resina forma parte de la receta, sería ella la de mayor 

punto de fusión y por tanto la primera en derretirse. Dadas sus características de 

extremada adherencia muestra una tendencia a pegarse en el fondo del recipiente. 

Esto se evita colocándola en primer lugar sí, pero acompañada de la parafina, que 

además de evitar que se  pegue al fondo, le baja el punto de fusión. Sabemos que en la 

industria sí comienzan con las resinas, pero con un control exhaustivo de la 

temperatura y un mezclado continuo para alcanzar la mezcla íntima de los 

ingredientes, como si de ajoaceite se tratara. También en el mundo de la joyería se 

añaden calentando lentamente primero los componentes sólidos, después los pastosos, 

los líquidos y, por último, el colorante, que se utiliza en cantidades pequeñas, según 

criterio39. Sin embargo hemos hallado documentación de otro orden diferente de 

mezclado de los ingredientes, correspondiente a la India: Para manufacturar la cera de 

modelado, se funden primero pequeñas piezas de cera de abeja en una sartén de 

aluminio o latón sobre una llama suave en un brasero de carbón vegetal y luego se 

añade la resina en forma de polvo y se remueve bien. Finalmente, la grasa vegetal se 

añade y se remueve vigorosamente40. De modo que podemos concluir que en lo que sí 

coinciden las deferentes propuestas es en reducir la resina a polvo, para facilitar el 

mezclado y en remover concienzudamente la mezcla. 

También coinciden en que la aportación de calor sea suave y la fusión lenta, 

aunque difieran en el cómo se realice esa suave aportación de calor.  

El sistema del baño María es más que recomendable. Uno de los mayores 

enemigos de la cera es el sobrecalentamiento, pues éste inicia la combustión de la 

materia orgánica que es,  e incluye cenizas en su mezcla, cambiando definitiva e 

irreversiblemente las propiedades de la cera con la que se trabaja. Este efecto es 

imposible de evitar si se coloca el recipiente contenedor de la cera directamente en 

                                                           
39 VITIELLO, Luigi. Orfebrería Moderna. Técnica-Práctica.  Omega. Barcelona, 1989. Pág. 339. 
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contacto con el fuego, pues la cera que toca al recipiente, la primera en derretir está 

expuesta a ese exceso, que parcialmente evita el resto de materia que se encuentra a 

más baja temperatura. El sistema de doble ebullición se encuentra en el polo opuesto, 

pues procura una temperatura estable a la totalidad del recipiente, aunque 

incrementa el tiempo de fusión , puesto que la temperatura es más baja. Pero 

trabajando con baño María tenemos la seguridad de conservar las propiedades de la 

cera con la que trabajamos, al tiempo que evitamos los típicos accidentes por olvido de 

la mezcla en fuego directo, entre los que la inclusión de cenizas es el mal menor, como 

son el prendido en llamas de la mezcla y todos los que de éste se deriven: prendido de 

algún objeto inflamable cercano, quemaduras al intentar apagar nerviosamente el 

fuego, etc.  

En caso de un recipiente de cera prendido en llamas, lo menos aconsejable por 

supuesto son los nervios. Se debe en primer lugar apagar el fuego o la fuente de calor 

y a continuación tapar la parte superior del recipiente con una plancha metálica. Se 

trata de eliminar el oxígeno y evitar así la combustión, que cederá en cuanto se acabe 

el oxígeno. Suele suceder que al levantar la plancha para observar si ha cesado el 

fuego, éste vuelva a avivarse alimentado por la bocanada de aire que entra al levantar 

la tapa. Esto sucede en caso de que la temperatura esté muy por encima de lo que 

debe, y no haya transcurrido tiempo necesario para que baje. Un modo sencillo de 

ayudar a que la temperatura baje es introducir un pedazo de cera en el momento que 

levantemos la tapa y así nos aseguramos que bajando de temperatura y en ausencia 

de oxígeno la combustión cederá. En ningún caso recomendamos mover el cacharro 

del lugar en que se encuentra con la sana intención de suprimir el calor de la base 

donde se encuentra apoyado. Ese es el modo más sencillo de provocar 

derramamientos de cera , con la consiguiente posibilidad de quemaduras. Si una cera 

muy caliente se derrama sobre la piel se debe remojar la zona de la quemadura con 

agua fría y no intentar retirar la cera, sino acudir directamente al servicio de 

urgencias de un Hospital.   

 En este sentido cabe comentar que el exceso de calentamiento trae una 

consecuencia no deseada, un aumento de contracción al enfriar. Por ello los 

dispositivos fabricados para ceras de inyección disponen de un termostato, para poder 

                                                                                                                                                                                           
40 E LO BUE. Casting of devotional Images in the Himalayas: History, Tradition and Modern Techniques. Artículo en Aspects of 
Tibetan Metallurgy. Occasional Paper 15.  W.A. Oddy y W. Zwalf. Research Laboratory and Department of Oriental Antiquities. 
British Museum. Londres, 1991. pág. 72. 



64  Carmen Marcos 

adecuar y mantener la temperatura y la cera de trabajo, y en los mejores casos, de 

una pala removedora que remezcla la cera y la mantiene en estado fluido. 

 Todas estas consideraciones prácticas demuestran que la temperatura es un 

principio básico de trabajo respecto a la cera, y que se puede convertir fácilmente en 

factor crítico. Otra ocasión que pone en entredicho el calentamiento en fuego directo 

del recipiente contenedor de la mezcla de cera es cuando ésta ya ha enfriado. Si 

colocamos el recipiente con la masa sólida directamente al fuego, la capa inferior de 

cera se derretirá y aumentará su temperatura llegando al estado gaseoso, además de 

la expansión sufrida por el cambio de estado como consecuencia del aumento de 

temperatura. Si los gases no tienen salida, la presión puede aumentar tanto como 

para expeler el sólido en una explosión que puede tener consecuencias graves. Por ello 

debe crearse en el recipiente una salido o tiro, colocándolo de forma inclinada respecto 

a la fuente de calor y asegurar así una salida tranquila de la mezcla de cera derretida. 

Esta precaución es innecesaria en el caso de calentar con un dispositivo de doble 

ebullición. 

 La ceroplastia  o arte de crear figuras tridimensionales en cera tiene orígenes 

antiquísimos, debido tanto  a circunstancias de tipo técnico, por su facilidad de 

elaboración o la voluntad de fundir en bronce la obra realizada, como a razones de 

tipo estético. En el siglo XVII comenzaron a aparecer las primeras reproducciones en 

cera con fines científicos, lo que promovió el desarrollo de una escuela de anatomía en 

Bolonia, junto con la primera verdadera escuela de modeladores de cera en la misma 

ciudad. Allí encontramos formándose a finales del siglo XVII a Gaetano Giulio Zumbo, 

un artista de Siracusa que alcanzó cotas de maestría en este arte. Unos años más 

tarde las escuelas de anatomía se encuentran ya en varias ciudades de Europa, entre 

ellas Florencia. De la escuela de anatomía del Museo “La Specola” de Florencia refiere 

Marta Poggesi: No conocemos con detalle los procedimientos técnicos que se emplearon. 

Tan sólo podemos deducirlos de varios documentos y cartas que se conservan en el 

Archivo Estatal y en el del Museo de Historia de Florencia. Cada uno de los autores 

tenía además su propia técnica que, como todos los artistas y artesanos se abstenía de 

divulgar. Con seguridad se puede decir lo siguiente: Una vez preparada la pieza que se 

trataba de reproducir, por el diseccionador anatómico, se hacía una copia exacta en tiza 

o en cera de baja calidad; sobre ésta se hacía el vaciado en yeso, que podía ser muy 

grande y estar formado por muchas piezas de inserción; de algunos órganos, por 
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ejemplo de los huesos, se podían hacer directamente vaciados en yeso. Los vaciados, 

que todavía se conservan en un depósito del Museo, constituían una especie de matriz 

que podía volverse a utilizar más tarde para reproducir el mismo modelo. La parte más 

difícil y delicada era, sin embargo la realización del modelo definitivo41. El texto hasta 

aquí recopilado atestigua parte del proceso previo a la realización del modelo definitivo 

que , en este caso, por razones obvias, era de cera. También atestigua la atemporal 

avaricia de conocimiento de artesanos y artistas, atemporal en cuanto que sigue 

siendo actualidad hoy día. A continuación, la autora expone los detalles técnicos 

concretos que se refieren a este difícil proceso de elaboración del modelo definitivo: (...) 

requería una gran precisión, pericia y experiencia, y exigía conocer las diferentes 

sustancias que se mezclaban con la cera para alcanzar la consistencia y el color 

necesario. Era muy importante preparar la cera del modo exacto, fundiéndola 

lentamente al baño María, de modo que no cambiase de color. La cera más usada era la 

blanca de Esmirna, la de Venecia y la cera china; se añadía aguarrás para hacerla más 

elástica, y después los colorantes, también éstos mezclados con trementina y varias 

sustancias que se conocen por una nota de lo que se compró para satisfacer “(...) las 

necesidades de los trabajos de cera (...)”. Antes de verter la mezcla al vaciado, se 

bañaba con agua templada y se frotaba con un jabón suave para facilitar la posterior 

extracción del modelo. Algunos preparados son de cera maciza, pero la mayor parte 

están huecos, para que fueran menos frágiles se rellenaban con trapos, con estopa o con 

trozos de madera. Las figuras que constan de varias piezas tenían por regla general una 

armadura metálica. Una vez retirado el vaciado, se pulía la pieza y con las 

correspondientes herramientas se hacían las estrías, se aplicaban los órganos, los 

vasos sanguíneos y los nervios, etc. Una capa final de barniz le daba el brillo necesario. 

Los especialistas en anatomía seguían de cerca todas estas fases de trabajo, para 

obtener un modelo prácticamente perfecto: éstos decidían siempre qué posición 

resaltaba mejor determinados órganos42. De este fragmento queremos destacar la 

importancia del baño María en la elaboración de las ceras, con el objetivo de que éstas 

no perdieran su color (y presumimos que se pretendía conservar también la 

plasticidad); el orden de colocación de los ingredientes; la humectación del molde de 

escayola para evitar su adherencia y facilitar el desmoldeado, ayudado por el jabón, y 

                                                           
41 POGGESI, Marta. La colección de figuras de cera del Museo ”La Specola”. En VV.AA. Encyclopaedia Anatomica. op.cit. 
pág. 38. 
42 Ibídem. 
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en general el esmero dedicado a la totalidad del proceso, supervisado por los 

especialistas en anatomía. 

 De modo que sea cual sea la mezcla de cera que nos proponemos realizar, el 

modo correcto es el lento y gradual, que podemos conseguir fácilmente con el baño 

María o dispositivo de doble ebullición, y, como opción más moderna los recipientes 

eléctricos de resistencia que disponen de control de temperatura y termostato. 

 Las ceras de trabajo, que son en realidad mezclas de ceras, cuentan 

generalmente con tres tipos de ingredientes:  

- ceras: cera blanca, de abejas, carnauba, candelilla, ceresina, estearina, 

parafina, ozoquerita, sintéticas. Casi cualquier cera puede ser usada como 

ingrediente  base. En virtud de sus características se elegirán el resto de 

ingredientes, tanto en su naturaleza como en proporciones. 

- resinas: dammar, copal, goma laca, resina de pino, colofonia. brea, 

alquitrán. 

- ingredientes plásticos: polietileno, celulosa etílica, nilón, acetato vinilo 

etileno y acrilato vinilo etileno. 

-  rellenantes: talco, tiza, almidón, harina de madera, piedra pómez, huesos 

calcinados, ocre amarillo, aceite de palma. 

 

El empleo de otros ingredientes diferentes a las ceras tiene su origen en la 

intención de mejorar sus muchas propiedades útiles. En concreto se muestran 

deficientes en dos aspectos: 

- fuerza y rigidez, especialmente cuando se requiere elaborar modelos muy 

frágiles. 

- control de dimensiones, con especial atención a los efectos de deformación 

superficial resultantes de la contracción de solidificación. 

 

La adición de materiales no céreos aporta mejoras en estas dos áreas. Por 

ejemplo, la fuerza y dureza de las ceras es mejorada con los plásticos de alto peso 

molecular ya mencionados (polietileno, celulosa etílica, nilón, acetato vinilo etileno y 

acrilato vinilo etileno), de amplio uso cotidiano. Estos materiales presentan muy alta 

viscosidad a las temperaturas de trabajo de la cera, cuestión que limita las cantidades 

que pueden ser usadas. Pero a pesar de que las cantidades empleadas sean 
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proporcionalmente pequeñas, son suficientes para mejorar el nivel de tenacidad de la 

cera de modo significativo, especialmente durante el manejo de modelos y racimos. 

Entre estos aditivos plásticos destaca el polietileno por su bajo precio y fácil 

disponibilidad, pues con él se fabrican las bolsas de plástico transparente comunes, y 

por un motivo químico, pues es compatible prácticamente con la totalidad de ceras. La 

celulosa etílica está más limitada pues es menos compatible con las ceras, además de 

ser más cara. El nylon también ha tenido poco uso, pero el acetato vinilo etileno y el 

acrilato vinilo etileno son los materiales nuevos que están en periodo de adaptación y 

aumentando el número de aplicaciones43. Estos materiales plásticos reducen 

levemente la deformación causada por la contracción de solidificación, aunque dada la 

pequeña cantidad que se emplea, esta mejora queda limitada. La responsabilidad de 

reducir estas deformaciones recae principalmente en la adición de resinas y 

rellenantes (ing. fillers) sólidos. 

Las resinas, empleadas desde la antigüedad clásica como ingrediente de la 

mezcla, continúan vigentes hoy día de modo generalizado. Los ingredientes sólidos 

tienen un empleo de menor amplitud. 

Las resinas empleadas con la intención de disminuir  las deformaciones por 

contracción de solidificación, así como mejorar su adherencia y por tanto todos los 

procesos constructivos esenciales en el proceso de elaboración del árbol de colada, son 

de menor peso molecular que los plásticos que se emplean para endurecer. Entre las 

más útiles se cuentan aquellas que se reblandecen de modo gradual y continuo con el 

incremento de temperatura, y no presentan la gran expansión de sólido a líquido 

durante el proceso de calentamiento, o las contracciones contrarias al enfriar, que son 

características de la transformación de sólido a líquido de las ceras. Por ello, se puede 

afirmar que las resinas reducen este efecto en proporción directa a la cantidad 

empleada. Esta cantidad puede ser bastante grande porque las resinas producen 

relativamente poca viscosidad al fundirse a las temperaturas habituales de trabajo con 

las ceras. 

El listado de resinas con posibilidad de ser incluidas en la formulación de una 

cera de trabajo incluye resinas naturales derivadas de árbol, como la dammar, la 

almáciga, la de pino, la colofonia, la de Burgundy Pitch y las resinas de terpene. 

También se emplean las derivadas de éstas por destilación e intervención química, 

                                                           
43 Datos extraídos de HORTON, Robert A. Investment Casting. op cit. pág. 254. 
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como los derivados esterificados, polimerizados, hidrogenados y deshidrogenados. 

Existe un grupo de resinas minerales, derivadas del petróleo y del carbón mineral. 

Cada una de estas variedades posee características muy diferenciadas en cuanto a su 

punto de reblandecimiento en función de la temperatura, así como aspecto y 

consistencia diferente a temperatura ambiente, que abarca desde las blandas y 

pegajosas hasta las duras y quebradizas. Pero el factor más importante a considerar 

es su compatibilidad con la cera base que se emplee en la formulación, de modo que 

se deben realizar pruebas prácticas que atestigüen esta compatibilidad, sin olvidar el 

requisito fundamental de que muestren pequeños cambios volumétricos al calentar o 

enfriar, comparándolos con la cera. 

Las resinas naturales se pueden definir como los productos de la secreción 

natural de la savia de ciertos árboles o provocada artificialmente por incisión en su 

corteza44. Son sustancias orgánicas complejas, mezclas de ácidos y alcoholes resínicos 

de molécula compleja. Las resinas entendidas en sentido estricto son resultado de la 

eliminación de sus aceites etéreos, que se conocen habitualmente como bálsamos (por 

ejemplo los bálsamos de las coníferas se llaman trementinas, sustancias harto 

conocidas entre los artistas), resultando así sustancias sólidas. 

Siguiendo un criterio de antigüedad se clasifican las resinas naturales en 

recientes, resinas fósiles recientes y resinas fósiles. Las primeras se obtienen de 

árboles vivos. Las segundas pueden tener una edad de entre cientos o miles de años y 

se recogen del suelo, presentando mayor o menor alteración química en función de su 

edad y  de las influencias recibidas por el suelo. Cuanto más vieja sea una resina 

menor es su solubilidad. En el grupo de resinas fósiles se considera únicamente al 

ámbar, al que se le atribuye una edad de cientos de miles de años. Normalmente las 

resinas empleadas en técnicas pictóricas o escultóricas son todas recientes. 

El grado de insolubilidad desarrollado por las resinas por un proceso de auto-

oxidación depende del lapso de tiempo transcurrido, pero es tan grande que se sale de 

los márgenes de vida humana. Algunas resinas recientes que se emplearon en Egipto, 

en la XIX dinastía, para embalsamar, hoy, después de 3.000 años son perfectamente 

solubles en alcohol45. 

Los usos y aplicaciones de las resinas abarcan un amplio abanico de 

posibilidades entre las que destacan su participación en formulaciones de lacas y 

                                                           
44 DOERNER, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. op. cit. pág. 95. 
45 DOERNER, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. op. cit. pág. 96. 
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barnices a causa de sus propiedades aislantes de la humedad. La colofonia, por 

ejemplo, se incluye en algunas recetas de pasta para soldar, que incluyen sal 

amoníaco, sebo y aceite de algodón. Una antigua receta de laca para hierro y acero 

incluye hasta tres resinas diferentes en proporciones variadas46. Hoy en día sus usos 

han quedado restringidos o abandonados por la creciente invasión de productos 

sintéticos. 

Las resinas sintéticas o artificiales se obtuvieron en laboratorio por primera vez 

en 1901, y han supuesto un campo continuado de investigación que ha ofrecido 

importantes materias primas de muy diversas aplicaciones, incluyendo la industria de 

pinturas para artistas. 

Entre las resinas naturales recientes destaca la colofonia por su amplia 

distribución mundial y por tanto su fácil disponibilidad. Se fabrica a partir del flujo de 

bálsamo de las coníferas por medio de  incisión en su corteza, y  posterior destilación 

con vapor de agua en alambiques, que separan la resina del aceite de trementina. El 

residuo cristalino de la destilación es el sólido que se expende en los comercios como 

colofonia. Sus usos pictóricos están limitados por la alta acidez que presenta, que la 

invalida para la preparación de barnices. Su buena compatibilidad con la cera la ha 

hecho ingrediente clásico en las técnicas encáusticas, junto con trementina, aunque 

también en esta aplicación ha sido sustituida por las resinas sintéticas. Su punto de 

fusión ronda el de ebullición del agua y se disuelve prácticamente en todos los 

disolventes volátiles y los aceites empleados para pinturas y barnices. Sin embargo, en 

el campo de la pintura se considera un adulterante, pues las pinturas y barnices con 

ella elaborados son muy débiles y poco duraderos. Mayer llega a afirmar que no se 

puede utilizar para fines artísticos47 (refiriéndose a pictóricos).  La colofonia ha sido, y 

es, ingrediente en la formulación clásica de ceras para fundición, junto a la cera de 

abejas y la parafina. 

La resina dammar es originaria de Malaya, Java, Borneo y Sumatra, 

recolectándose de diversas especies de árboles, como el Shorea y Hopea, sin 

especificación alguna en su distribución, lo que explica la gran cantidad de diferentes 

variedades existentes. Las mejores clases se disuelven totalmente en aceite de 

                                                           
46 Laca para hierro y acero: Se disuelve en alcohol de 96º una mezcla de resina elemí (1 parte), sandáraca (3 partes), alcanfor 
(1 parte) y almáciga (2 partes). En DELORME, J. Pequeñas industrias lucrativas (Al alcance de todos). op. cit. pág. 100.  
47 MAYER, Ralph. Materiales y técnicas del arte. op. cit. pág. 175. 
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trementina y en bencina diluyente, y sólo parcialmente en alcohol. Su punto de 

ablandamiento oscila entre los 70 y 80ºC, fundiendo con poca viscosidad a los 150ºC. 

La almáciga (también llamada mástic o mastique) es una resina que se obtiene 

del lentisco (Pistachia lentiscus), un árbol que crece en todos los países de la costa 

mediterránea. De color amarillento y brillo considerable, es algo quebradiza, pero se 

ablanda a baja temperatura. Se disuelve en alcohol, esencia de trementina y otros 

disolventes fuertes excepto en alcohol mineral. También la disolubilidad en bencina es 

variable. Las “lágrimas” segregadas por el árbol son de color amarillo pálido, se 

aglutinan al mascarlas y tienen un sabor agradable y muy aromático. Su punto de 

ablandamiento se sitúa entre los 100 y 120ºC, siendo algo más dura que la resina 

dammar. 

La sandáraca es la resina segregada por el Calitris quadrivalis, un alerce de la 

costa norteafricana. Es dura y muy quebradiza, disolviéndose totalmente en alcohol y 

otros disolventes fuertes y sólo parcialmente en trementina, alcohol mineral y benzol. 

La goma laca es la única resina de origen animal, y no vegetal, aunque los 

insectos que la segregan, la cochinilla de laca (coccus lacca) lo hacen tras libar la savia 

de ciertos árboles de la India y Siam. Es totalmente insoluble en trementina y alcohol 

mineral, aunque disuelve perfectamente en alcohol común formando disoluciones 

turbias, que resultan duras y elásticas al secar, a la vez que resistentes al agua, 

características que le han conferido múltiples usos en barnices domésticos de suelos y 

muebles. Antiguamente se empleaban disoluciones alcohólicas (2% de goma laca + 98% 

de alcohol) de goma laca, clara y empalidecida, a modo de fijadores48. En el proceso de 

fundición se emplea esta misma disolución de goma laca, coloreada con negro humo, 

para compatibilizar la cera del modelo con la calidad acuosa de la barbotina aplicada. 

Este hecho se consigue gracias a la calidad intermediaria de la goma laca, que siendo 

resistente al agua no presenta la alta hidrofobia de las materias céreas. 

En cuanto a los ingredientes sólidos, denominados rellenantes, su acción es 

paralela a la de las resinas, con la diferencia que éstos permanecen sólidos durante el 

procesado de la cera, contribuyendo así a evitar la deformación por contracción de 

solidificación. De esto se deduce que la mejora será directamente proporcional a la 

cantidad de rellenante añadido. Las características que debe reunir un rellenante 

sólido ideal son: 

                                                           
48 DOERNER, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. op. cit. pág. 104. 
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- ser orgánico. 

- no dejar ceniza. 

- tener un punto de fusión relativamente alto. 

- no ser reactivo ni con la cera ni con el aglutinante empleado en el material 

de molde de cáscara cerámica. 

- tener un tamaño de partícula pequeño y una forma preferiblemente esférica. 

- ser similar en densidad a la cera. 

- conductividad térmica similar a la cera. 

El rellenante de uso más común es una modalidad de poliestireno de tipo 

esférico, conocida en el Reino Unido como crosslink También se han empleado 

microesferas de carbón hueco y partículas esféricas de plástico termosinterizante.  

Existe una variedad comercial de cera en la que el rellenante sólido ha sido 

sustituido por agua, elaborando la cera por un proceso de emulsificación, en 

contenido de entre el 7 y el 12 %. El agua cumple las mismas funciones del rellenante 

sólido, permaneciendo dentro de los márgenes del mismo concepto, pues a las 

temperaturas de trabajo de la cera el agua permanece líquida, evitando por ello la 

contracción de solidificación. 

A modo de resumen planteamos una tipificación de las proporciones de una 

mezcla estándar de cera empleada industrialmente en la técnica de la cascarilla 

cerámica, sin incluir los rellenantes: 

 

Ingredientes      Composición, % 

ceras (normalmente más de una)   30-70 

resinas (una o dos)      20-60 

plásticos (uno)      0-20 

otros        0-5 

 

 Las formulaciones que incluyen rellenantes tienen normalmente similares 

materiales base, con un porcentaje de entre 15 hasta 45% de rellenante añadido49. 

Estos rellenantes de tipo científico han sustituido a los clásicamente 

empleados, la mayoría de origen orgánico,  como el almidón, la harina de madera, los 

huesos calcinados, la harina de trigo, aceite de palma; y otros de origen mineral, como 

                                                           
49 Datos extraídos de HORTON, Robert A. Investment Casting. op. cit. pág. 254 y CLEGG, A.J. Precision Casting Processes.  
Pergamon Press. Oxford, 1991. pág 151. 
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el talco, la tiza, la piedra pómez, y el ocre amarillo. Sin embargo estos materiales son 

mucho más accesibles para el escultor que cualquiera de los anteriormente 

nombrados, con lo cual creemos que su uso no debe ser descartado, sino guiado por la 

propia experiencia y templado con la prudencia. Observando cierto rigor en las 

proporciones se podrán extraer conclusiones de aplicación directa en la práctica 

cotidiana del taller de fundición. 

 

I.1.6. El modelo en cera realizado con los procedimientos escultóricos básicos. 

 

La cera ignora la distinción y la jerarquía tradicionales de las artes plásticas, 

porque puede ser esculpida, modelada o también moldeada. La consistencia es, con 

toda seguridad, una paradoja de los estados físicos transitorios. Denota una pasividad 

–y una fragilidad fundamentales de la cera, que –por así decir- es a la noción del 

material (que se supone estable) como la mariposa a la noción de la imagen (que se 

supone fija): no solamente el estado de uno u otro sigue siempre a toda metamorfosis, 

espléndida y al mismo tiempo frágil, sino que además, la llama de la vela es tan 

peligrosa para la una como para la otra50. 

La cera es material –materia- altamente sugerente. Hace gala de una 

versatilidad formal que quienes mejor conocen son las manos de los escultores. La 

cera, guiada por la voluntad del hacedor, se adapta con generosidad ante sus deseos, 

como liberada de esa voluntad formal que Focillon ha adjudicado a las materias51, 

dejando así todo el peso de la creación en el escultor que la maneja. Puede ser que ahí 

recaiga la nombrada frustración de los no iniciados en su manejo, pues  se resiste a 

nuestras acciones de modo proporcional a nuestro conocimiento y paciencia. 

Así, parece que la cera contiene como materia la misma complejidad que la 

fundición como proceso técnico, pues de su conocimiento y experiencia dependerán en 

buena parte la calidad de los resultados. De esa complejidad habla el maestro 

Biringuccio cuando presenta la parte de su texto referida a la elaboración de estatuas: 

Cualquiera que quiera elaborar modelos de estatuas con vistas a fundirlas 

posteriormente en bronce, incluso si él mismo es el artífice que las hizo, debe tomar 

muchas cosas en consideración: primera si son grandes o pequeñas, y si son 
                                                           
50 DIDI-HUBERMAN, Georges. Carne de cera, círculos viciosos. op. cit. pág. 76. 



  Técnica de la cascarilla cerámica  73 

completamente de bulto redondo o sólo en parte; luego de qué material están hechas, 

pues el método que debe seguirse si son de cera no puede usarse si son de barro, 

madera, mármol o incluso de escayola; del mismo modo él debe considerar si tiene o no 

hierros en su interior para soportarlo. Hay también una gran diferencia en dificultad si 

los soportes se colocan de un modo o de otro. Gran consideración debería otorgarse a si 

se va a hacer hueca o sólida. Si no has sido el trabajador mismo, debes al menos haber 

sido un ayudante activo en esto y en todo lo demás con el propósito de ser capaz de 

observar todo sin una falta. Pues si son grandes es necesario hacer sus moldes de 

piezas, con marcas y medidas de manera que puedas recolocarlas en el mismo lugar 

exactamente y en el mismo orden después de que han sido sacadas. Pero si tú has sido 

el trabajador (así como el escultor), el proceso se simplifica52. En caso de tratarse de 

figuras pequeñas, seguiremos el consejo de Vasari: Si el artista desea fundir figuras 

pequeñas, debe hacer el modelo de cera y, si empleara barro u otra materia, se hace el 

molde de yeso como para las figuras grandes y se rellena de cera. Pero es necesario 

mojar el molde antes de verter la cera, a fin de que se condense por la frialdad del agua 

y del molde53.  

Pero no nos adelantemos a los contenidos que queremos plantear en este 

punto. Vasari nos comenta una parte del proceso muy concreta, que hace referencia al 

vaciado como procedimiento escultórico. Partimos de la gran versatilidad de la cera a 

nivel conceptual para, pasando por su complejidad, exponer su elevado potencial 

escultórico. Este potencial reside en el hecho de reunir en una sola materia la 

totalidad de los procedimientos escultóricos básicos, incluyendo su combinación. 

Pocas materias como ésta, que se adapten al modelado, la construcción, la talla y el 

vaciado. En el mundo de la escultura, a diferencia del campo industrial, las formas 

nacen libres y complejas, directamente guiadas por la voluntad y los sueños del 

escultor, en contacto directo con la materia. Esta proximidad imprime cierto carácter 

de humanidad a los objetos producidos, liberándolos  de estrechos márgenes 

económicos de producción. Pero en la otra cara de la moneda se intensifica la 

necesidad de un conocimiento profundo del proceso que hace posible la 

                                                                                                                                                                                           
51 (...) la forma no actúa como un principio superior que modela una masa pasiva, pues podemos considerar que la materia 
impone su propia forma a la forma. En FOCILLON, Henry. La vida de las formas y Elogio de la mano.  Xarait. Madrid, 1983. 
pág. 37. 
52 BIRINGUCCIO, Vannoccio. The Pirotechnia. op. cit. pág. 228. 
53 VASARI, Giorgio. La vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros 
tiempos (Antología). op. cit. pág. 103. 
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materialización de la idea, pues sólo conociendo y dominando sus límites, se podrán 

traspasar o respetar en beneficio de la propia expresión. 

 

La cera es materia susceptible de ser trabajada por los cuatro procedimientos 

escultóricos básicos: 

- modelado. 

- construcción. 

- talla. 

- vaciado. 

A este grupo añadiremos  los procedimientos industriales, a nivel de 

información, y el grupo de procedimientos mixtos, que incluye en primer lugar las 

posibles mezclas entre los anteriores y en segundo algún procedimiento específico de 

la fundición, por resultar de su conocimiento o por suponer alguna ventaja frente a 

otro método tradicional. 

Antes de repasar cada uno de los procedimientos creemos conveniente repasar 

aquellos aspectos que son comunes a todos ellos. Ya planteábamos en un punto 

específico del presente trabajo, que la cera y el agua se repelen y que la temperatura 

de la cera influye de modo decisivo en su comportamiento. Apuntábamos allí algunos 

ejemplos, que de algún modo podemos ahora recuperar. 

Mientras trabajamos la cera, deberemos 

cuidar que la temperatura sea la adecuada a la 

acción que realizamos. De modo general, la 

manipulación del modelo y de los bebederos 

produce una elevación de la temperatura que es 

conveniente evitar. Por ello es muy recomendable 

disponer de grandes y medianos recipientes llenos 

de agua para mantener la cera a una temperatura 

más adecuada a la tenacidad que requerimos de 

ella. Los recipientes grandes se pueden destinar al 

almacenamiento de cantidad de piezas y 

fragmentos que no se están trabajando en ese 

momento en el taller de las ceras, y los medianos se 

tendrán colocados cerca del lugar exacto donde se 
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están manipulando cierto número de piezas, para poderlas enfriar puntualmente por 

inmersión. La temperatura de la cera es también el factor determinante del estado de 

la cera de retoque, que es, simplemente un pequeño recipiente que contiene cera 

caliente y que debe acompañar al trabajador para facilitar los diversos retoques que 

proceden durante la elaboración del modelo. 

La temperatura es también la protagonista de la recomendación de no 

sobrecalentar la cera. Como ya se ha comentado, no sólo es peligroso, sino que 

produce inclusión de cenizas en la cera y una pérdida parcial de sus características. 

Para saber si la cera se encuentra a la temperatura correcta para trabajarla se puede 

emplear un termómetro, de fácil acceso en farmacias, que alcance al menos ciento 

cincuenta grados de medición. Si la cera está cerca de los cien grados estará próxima 

a su punto de fusión, en caso de ser una variedad de alta temperatura. Si se trata de 

cera virgen y su temperatura ronda los sesenta o setenta grados estamos en el mismo 

caso. Para poder aplicar la información ofrecida por el termómetro deberemos tener 

conocimiento también de la temperatura aproximada de fusión de la cera que estemos 

empleando. 

Existen otros métodos más directos para saber si la cera se encuentra a la 

temperatura correcta para su manejo seguro. Uno de ellos consiste en introducir 

nuestro dedo, previamente introducido en agua durante un lapso de tiempo suficiente 

como para que nuestra piel se humecte, en la cera caliente y sacarlo rápidamente. Si 

la piel de cera formada en nuestro dedo se desprende con facilidad, por haberse 

solidificado instantáneamente, la cera puede ser vertida o colada. Si permanece 

adherida a nuestra piel, o a nuestra uña, la cera está todavía caliente. Por supuesto 

este método se emplea conjuntamente con una observación racional, pues si la cera 

humea, o acabamos de retirarla del fuego es bastante lógico que esté demasiado 

caliente.  

Otro método consiste en retirar el recipiente de la fuente de calor tan pronto 

como haya fundido la totalidad de la cera y dejarlo enfriar hasta que una fina capa 

comienza a solidificarse en la superficie. Este proceso de enfriamiento comienza por 

las paredes del recipiente y se expresa en un cambio de tono de la cera que toca el 

recipiente, normalmente hacia más claro, con lo que la observación es simplemente la 

que aporta el dato. La extensión de este efecto de enfriamiento al resto de la superficie 

tiene su expresión en un cambio de brillo de la superficie de la cera, que en algunos 
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casos es difícil de percibir. En cualquier caso, sea cual sea la cera empleada éste es un 

buen signo visual de la temperatura de la cera, y el intervalo comprendido entre la 

formación del anillo en la superficie del recipiente, hasta la ligera solidificación de su 

superficie, un buen margen de trabajo correcto y seguro. Es el punto que 

anteriormente hemos definido como temperatura de colada de una cera. El 

conocimiento y aprovechamiento de este sencillo principio, que consiste en respetar la 

temperatura adecuada de trabajo, ahorra muchos disgustos y pérdidas de tiempo y 

esfuerzo, aparte de eliminar riesgos potenciales para el que manipula la cera. En el 

intervalo mencionado se produce el mejor registro de textura de la cera, y no en estado 

más caliente, como se puede pensar, pues estando muy caliente la cera puede 

provocar burbujeos de aire del molde de escayola, del agua que éste contiene y que  

reacciona ante el calor de la cera, deformaciones del molde de silicona en un empleo 

repetido, adherencia a cualquier superficie a pesar de haberla protegido con grasa o 

agua,  además del aumento de deformaciones por contracción causado directamente 

por exceso de calentamiento. 

La temperatura ambiente es un factor importante a considerar puesto que 

influye directamente en el estado de la cera, tal y como demuestra el hecho de que  

sea una práctica universal adaptar la proporción de los ingredientes a la estación del 

año. Tenemos constancia de esta práctica en la cultura occidental del Renacimiento 

tardío gracias a los textos de Cellini. Contamos también con documentos de África en 

el texto de Feinberg. Por último podemos citar un documento referido al valle de 

Nepal: La composición de la cera empleada para modelar varía de acuerdo con la 

estación del Valle de Nepal. La cera ligera “de verano” se hace con una mezcla de 50% 

de cera de abejas, traída por los “Tacnangs” que viven en las colinas que rodean al 

Valle del Nepal, y 50% de “sila”, una resina de árbol importada de la India. (...) La 

oscura cera “de invierno” está hecha con una mezcla de un dhārni (=216 tōlās. Un tōlā= 

11,663 g. Regmi, 1961:21) de cera de abeja, 1,5 a 2 pāos (27 a 36 tōlās) de sila y cerca 

de 0,5 pāos (9  tōlās) de aceite vegetal extraído de las semillas del árbol Madhuca 

butyracea (...) Tenemos así la proporción de 24 :3 (ó 4) :1 para cera de abejas : resina : 

aceite vegetal. Krishnan (1976:30) menciona aceite de semilla de mostaza en lugar de 

aceite vegetal y da las siguientes proporciones: dieciséis partes de cera de abejas, ocho 

partes de resina y una parte de aceite54. 

                                                           
54 E LO BUE. Casting of Devotional Images in the Himalayas: History, Tradition and Modern Techniques. op. cit. págs. 70 y 72. 
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Para adaptar nuestra mezcla de cera a la estación del año podemos proceder 

preparando una mezcla conveniente y guardándola para la estación correspondiente o  

realizar adaptaciones progresivas de una mezcla base de tipo medio. En primer lugar 

debemos considerar que la temperatura ambiental se refiera a la ciudad y país de 

residencia, y de modo más concreto al taller donde se trabajan habitualmente. Una 

ciudad que sufra de inviernos duros puede tener calefacción central en el área de 

trabajo, de modo que la mezcla conveniente sea la estival, pues la temperatura es todo 

el año muy igualada. Se considera aquí que la cera es la eminentemente tenaz, que es 

la de mayor uso en la técnica de la cascarilla cerámica, excluyendo así la variable del 

procedimiento de elaboración a seguir. Será requisito indispensable, para un 

desarrollo con éxito de toda la técnica, un conocimiento general de la dureza de las 

diferentes muestras de cera y resina a las que podamos tener acceso,  así como 

realizar unas pruebas tentativas con proporciones controladas con el método sencillo 

de la prueba de tenacidad recomendada por Mr. David Reid (por doblado rápido de 

una muestra de 1,2-1,3 cm.). Como regla general la proporción de resina y/o cera 

dura respecto a cera plástica se asemejan en la mezcla de verano, y la proporción de 

invierno aumenta la de cera plástica respecto a la de cera dura y/o resina, o incluso 

añade algún tipo de grasa o aceite.   

Otro principio común a todos los procedimientos de trabajo es la hidrofobia de 

la cera. Éste principio tiene varias aplicaciones prácticas. En primer lugar la ya 

comentada posibilidad de enfriar la cera con agua sin que ésta intervenga en su 

composición, y por lo tanto no cambie más que su temperatura y por tanto su nivel de 

plasticidad. Aplicado de modo inverso resulta igualmente conveniente: sumergiendo 

cera en agua caliente podemos recuperar un estado de gran plasticidad e imprimir 

cierta forma deseada a la cera con un mínimo de tensión superficial de ésta, sin 

riesgos de rotura ni agrietamiento superficial. Una vez  conseguida la forma 

convenida, es preceptivo sumergirla rápidamente en agua fría para conservarla. De 

este modo el agua se convierte en el agente que acentúa la plasticidad o rigidez de la 

cera con rapidez y seguridad.  

Otro caso en el que este principio tiene aplicación con carácter general es que 

aquellas superficies o materias que contengan agua están libres de la adherencia de la 

cera. Esta posibilidad abre un amplio abanico de posibilidades de conformación de la 

cera que iremos desarrollando para cada procedimiento.  
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El color de la cera es una cuestión importante que no se debe menospreciar. 

Lejos de ser un capricho o una cuestión decorativa o estética, el color de la cera a la 

hora de trabajarla puede ayudarnos a ver la forma y comprenderla, y poder así realizar 

cuantas correcciones consideremos necesarias con seguridad. La mayoría de ceras en 

estado natural tienen cierta traslucidez, que asociábamos anteriormente con su 

similitud con la carne humana, que dificulta mucho la visión correcta de la superficie 

que se está trabajando, que es, al fin y al cabo, la que quedará registrada en el molde 

y por tanto en el metal. Aquí interviene la calidad del molde de fundición para 

intensificar la necesidad de un buen acabado. Con moldes antiguos como los de 

chamota, en los que el repaso y cincelado era una parte importante y necesaria, el 

acabado superficial del modelo en cera podía quedar minimizado, puesto que el metal 

pasaba ineludiblemente por las manos expertas del cincelador. El molde de cascarilla 

cerámica ofrece tal calidad de reproducción del detalle superficial que el modelo 

merece el mejor acabado posible, puesto que el molde es capaz de reproducirlo. 

Entre todos los colores posibles para tintar una cera, se suelen elegir los tierras 

o verdes por recordar en cierta manera al color del bronce. Aunque puede resultar una 

cuestión de gustos en realidad debería elegirse un color vivo, aunque no chillón, por 

destacar mejor los volúmenes al contacto con la luz: El mejor color es aquel que hace 

resaltar en el espacio las particularidades del dibujo a medida que van siendo 

precisadas por el artista sin fatigar la vista; este color es el rojo55. Para colorear la cera 

podemos recurrir a tintes grasos que se expenden comercialmente en las tiendas de 

manufacturas de cera y fabricantes de velas y cirios. De modo bastante más cómodo 

para nosotros podemos recurrir a las barras de cera para dibujar, que se disolverán 

fácilmente decantándose más o menos dependiendo de la calidad de la cera empleada, 

de la cantidad de componentes sólidos que contenga, en lugar de grasos. Se puede 

emplear también pintura al óleo, o barras de carmín de labios. En cualquier caso 

conseguiremos el resultado de opacidad buscado. De todas las soluciones, la peor 

resulta ser la más cómoda: la adición de pigmentos en polvo. El resultado de la 

experiencia es que estos pigmentos penetran en el material del molde, con resultados 

aún no controlados, pero que más que a la confusión pueden conducir a debilitar  la 

cáscara cerámica o restarle porosidad. 

 

                                                           
55 VITIELLO, Luigi. Orfebrería Moderna .Técnica-práctica. op. cit. pág. 338. 
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I.1.6.1. Procedimiento de modelado.  

 

 El requisito previo para llevar a cabo el procedimiento de modelado es contar 

con una buena cera plástica. Huyendo de las recetas concretas, que se pueden 

consultar prácticamente en cualquier recetario o manual56, aspiramos a enunciar las 

características que ésta debe tener, así como algunas propuestas de tipo general.  

El modelado es el procedimiento por antonomasia en el que el escultor requiere 

de una cera de carácter predominantemente plástico. Esta cera debe ser sólida a 

temperatura ambiente y convertirse en una materia plástica expuesta al calor suave 

de cualquier fuente de calor, como nuestras propias manos o agua caliente, o el calor 

del sol o de una estufa. Debe presentar buena adherencia consigo misma en este 

estado plástico, para poder realizar las uniones requeridas en una técnica de adición. 

Entre las ceras que reúnen estas características de modo directo destacan la cera de 

abejas y algunas variedades de cera microcristalina. Entre estas últimas, podemos 

nombrar algunas variedades comerciales, como la cera roja de injertos, la cera roja de 

modelar (de la empresa  Iberceras), la cera roja que recubre ciertos quesos, o una cera 

blanca aparentemente similar a la parafina. En el polo opuesto a estas variedades se 

encuentra el grupo de ceras duras por naturaleza, como la carnauba, la candelilla, la 

estearina y la parafina, que sin ser tan dura, presenta una mínima adherencia que 

impide incluso la elaboración compacta por volteo, pues cada una de las capas queda 

separada de la anterior. 

 De las recetas consultadas, la regla general es una mayor proporción de cera 

plástica, frente a otros ingredientes como ceras duras, resinas o rellenantes, y la 

adición de algún agente plastificador, como alguna grasa vegetal o animal (manteca de 

cerdo, sebo, lanolina); algún aceite vegetal (de oliva, de mostaza, de semillas) o mineral 

(vaselina); o un bálsamo como la trementina. Pueden incluso intervenir alcoholes 

(alcohol común, glicerina), siempre que sean compatibles con la totalidad de los 

ingredientes, pudiendo, según la proporción, convertir la cera en líquido permanente. 

 En cualquier caso la cera de modelar debe permitir realizar formas finas y alto 

nivel de detalle. Si la variedad de cera que se maneja es extremadamente adherente 

                                                           
56 El Recetario Industrial de Hiscox-Hopkins plantea hasta seis recetas diferentes de cera para modelar, junto con una de cera 
dura, dos variantes estacionales de verano e invierno, e incluso dos de cera líquida, que permanece en ese estado incluso en 
invierno. En HISCOX, G.D. y HOPKINS, A.A. Recetario Industrial.  Gustavo Gili. Barcelona, 1990. págs. 224 y 225. También 
se pueden consultar algunas fórmulas en CLÉRIN, Philippe. La sculpture. Toutes les techniques.  Dessain et Tolra. París, 1988. 
pág. 276.   
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nos serviremos de un enfriamiento continuo de la superficie trabajada, pudiendo 

incluso meter la pieza en el refrigerador para alcanzar el nivel de definición final 

deseado. Si se nos adhiere al instrumento de madera, podemos engrasar éste 

puntualmente con la propia grasa corporal, de la frente por ejemplo, tal y como hacen 

los artesanos encuadernadores para bruñir la piel sin quemarla en el momento de 

forrar el cartón de las cubiertas de los libros. 

 (...) Pasaremos ahora a hablar de cómo se trabaja la cera, y no el barro. Para 

hacerla más maleable, se mezcla con un poco de sebo, de trementina y de brea negra. El 

sebo tiene la virtud de hacerla más dócil, la trementina más consistente y la brea le da 

color negro, cierta solidez y la endurece después de trabajarla. Una vez hecha la mezcla 

y cuando esté fría, se hacen como panecillos, que se ablandan con el calor de la mano y 

se va  formando la figura o bien sentada o bien erguida, según se quiera. Para sostener 

la figura se construye un armazón de madera o de alambre, y sobre éste se va 

formando la figura, trabajando con punzones de hueso, de hierro o de madera, y se le 

dan los últimos retoques con los dedos57. La técnica así narrada por Vasari, hace 

referencia directa al proceso de modelado seguido por Bologna en la elaboración de 

sus bocetos. Consideramos el texto como un documento de primera importancia, pues 

el modelado sobre armazón es una vía también válida si la pieza se va a fundir. 

Además en el caso de Bologna, el armazón interno cumplía otras 

funciones aparte de la de soportar la cera, relacionadas con su 

posterior traducción a otro material y proceso: Para una 

composición grande, la Florencia triunfante sobre Pisa de 1565, 

todos los pasos sucesivos de preparación han sobrevivido, 

permitiendo una completa reconstrucción del procedimiento de 

trabajo de Bologna. Su pensiero en este caso se construye 

alrededor de un alambre de hierro clavado en una madera, 

bastamente cortada, para estabilizarlo: la radiografía ha revelado 

que es recta y vertical, excepto por un ligero doblez hacia delante 

en el extremo para acomodar el giro hacia abajo de la cabeza. Este 

armazón, que es bastante sustancial en proporción a la figura 

construida alrededor, representaba una sólida columna vertical 

que sería dejada  intacta dentro de la forma final, compleja y escultural, para darle 
                                                           
57 VASARI, Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores y italianos desde Cimabue a nuestros 
días (Antología). op cit. pág. 96. 
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soporte. Las formas anatómicas son muy atenuadas y aparentemente “manieristas” en 

este estado, justo como en el caso de la cera de Cellini, del modelo para el Perseo. Esto 

es probablemente porque el escultor se concentra en el diseño o modelo lineal de los 

miembros y del eje del cuerpo, que es más legible sin el bulbo completo del torso y de los 

músculos (como el hombre cerilla dibujado por los niños para mostrar claramente los 

movimientos)58. 

 El procedimiento de modelado es comúnmente referido como dependiente de un 

armazón interno que mantenga la cera. Esto es conveniente en el caso de que la pieza 

modelada sea un boceto, para asegurar su pervivencia por un periodo grande de 

tiempo, como es el caso de Bologna, o en caso de que las dimensiones generales sean 

considerables   respecto a una masa o volumen localizado pequeño. Planteamos el 

caso concreto de piezas macizas de cera con tamaño considerable y características 

volumétricas escasas, que bien podrían ejemplificar Los caminantes de Giacometti.  En 

caso de emplear un armazón interno en una figura delgada pero alta y aérea, éste 

puede ser de cobre trenzado o de hierro. El cobre se trenza para darle más resistencia, 

pues en los grosores habituales resulta excesivamente blando para soportar peso, por 

ligero que sea. El hierro presenta mucha mayor resistencia en una sección de alambre 

igual al cobre, lo que aconseja su uso, si bien en este caso la afinidad con el bronce 

colado es menor y puede causar problemas de contracción por solidificación. El 

requisito principal para obtener buenos resultados en la posterior colada de bronce es 

sujetar el armazón interno al molde. Esto se consigue con la transformación de las 

porteas o clavos de sujeción de macho, en lazos de alambre que, abrazados al armazón 

interno, atraviesen la cera y las primeras capas de molde y se peguen a las últimas 

capas de cascarilla cerámica. Decimos transformación de las porteas porque el 

concepto es el mismo: la sujeción del macho interno, aunque su forma habitual es de 

clavo o pincho debido a que se emplean normalmente por inserción en un núcleo 

volumétrico de material cerámico. Otra consideración en este tipo de pieza será un 

regado concienzudo de la pieza, es decir, una buena cantidad de bebederos, pues el 

armazón interno tenderá a enfriar el bronce y detenerlo, creando gotafriados de mayor 

o  menor tamaño dependiendo de la relación entre el volumen de cera aplicado sobre 

el armazón y el propio grosor de éste. Aquellos puntos donde ambas secciones son 

similares o incluso supera la del hierro o cobre a la de cera aplicada deben contar con 

                                                           
58 AVERY, Charles. Giambologna. op. cit. págs. 64 y 65. 
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un bebedero propio, directo. Imponiendo cierto control y dejando parte de la 

responsabilidad de los resultados al azar, creemos que éste puede ser un interesante 

camino de investigación formal. 

 Esta es una posibilidad de modelar con cera, pero existen otras posibilidades. Si 

la pieza es de pequeño tamaño no es necesario ningún armazón interno que soporte la 

forma y el peso de la materia. En este caso se aplica el principio universal de 

adecuación del tamaño del trabajo a la sección del material, conocida su flexibilidad y 

resistencia. Así, podremos realizar trabajos macizos o aéreos por adición de pequeñas 

pellas de cera recalentadas con nuestra propia mano, o con adición de tiras, cilindros, 

ortoedros, o cuantas formas podamos imaginar con los únicos requisitos de adecuar la 

sección al tamaño y de adherir bien entre sí cada una de las partes que conformen el 

todo, pues de esta buena unión, base de todo buen modelado, dependerá la 

resistencia de la totalidad de la obra que es parte integrante de su carácter de unidad. 

Estos principios funcionan de modo similar en el modelado de barro, por lo que no 

resultan ajenos al escultor. 

 También se puede modelar cera partiendo de planchas, elaboradas previamente 

por vaciado en un molde o por otros medios, como el amasado, tal y como hacen los 

escultores de Nepal: El escultor modela las partes de su imagen, sea hueca o maciza, 

sin un núcleo, por manipulación habilidosa de porciones de plancha de cera y con el uso 

del silatu (que es frecuentemente humedecido con saliva para evitar que se pegue) en 

proximidad a una estufa transportable de carbón vegetal59 . A partir de una fina 

plancha de cera se puede modelar ésta introduciéndola en agua caliente, para 

minimizar las tensiones superficiales y evitar grietas o roturas, y de este modo realizar 

un modelado de resultados intermedios entre la geometría de la plancha plana y las 

curvas libres más o menos orgánicas impuestas a dicha plancha. Este puede resultar 

el trabajo definitivo o constituir un armazón sobre el que se modelan formas y 

texturas a base de pequeñas adiciones de masa de cera calentada con nuestras 

propias manos. 

 Otro modo de modelar las planchas de cera consiste en volverlas plásticas pero 

con la acción del aire en lugar del agua, con la ayuda de una pistola de aire caliente o 

un secador de pelo. Este método tiene la ventaja de poder concentrar el flujo de aire 

caliente manipulando la boquilla, para actuar de modo localizado. Sin embargo es más 

                                                           
59E LO BUE. Casting of Devotional Images in the Himalayas: History, Tradition and Modern Techniques. op. cit. pág. 72. 
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difícil conseguir que toda la plancha alcance una temperatura homogénea, de modo 

que en tamaños considerables y deformaciones igualadas es más recomendable 

emplear el otro método. Se debe tener cuidado además de no acercar demasiado la 

corriente de aire caliente, sobre todo si está a bastante temperatura, porque 

rápidamente actuará sobre la superficie borrando toda huella o textura que hayamos 

trabajado en nuestra plancha de cera.    

 

I.1.6.2. Procedimiento de construcción. 

 

 El procedimiento de construcción se desarrolla por soldadura y unión directa de 

elementos en cera previamente elaborados por otros métodos, exactamente igual que 

la realizamos con elementos metálicos que se encuentran transformados en formas 

variadas, como perfiles y laminados de diferente forma y grosor. 

 Así procederemos primero a elaborar nuestras formas básicas de partida. Entre 

ellas, la plancha es una de las más empleadas. Para preparar planchas de cera, nos 

serviremos del principio de la hidrofobia de la cera y lo aplicaremos empleando 

cualquier materia húmeda como base de la cera vertida. Podemos, por ejemplo, tomar 

una pella de barro, extenderla con un rodillo y modelarle una pequeña pared o límite 

en todo su perímetro. Tendremos así una bandeja húmeda que puede recibir la cera 

sin peligro de que ésta se pegue. Si la cera está en su punto ideal de colada el límite 

puede incluso no ser necesario. Este método tiene el inconveniente de la 

transitoriedad característica del barro. Dado que es muy habitual realizar planchas de 

cera, puede ser conveniente realizar un molde de escayola que además limite su 

profundidad a la del grosor mínimo recomendado, por ejemplo 3 mm. Como el grosor 

es función del tamaño de la pieza, se puede realizar un segundo molde de un grosor 

mayor, por ejemplo 5mm. También se puede realizar un tercer molde de mayor 

profundidad para elaborar a partir de la gruesa plancha que en él se conforme, 

diversas formas de buen grosor  por medio de corte. El molde de escayola permite 

además una extremada lisura de su superficie, pues su capacidad de reproducción es 

muy buena y copiará exactamente la lisura del material que empleemos en su 

elaboración. 

 Cualquier material humedecido es susceptible de ser utilizado como base para 

la elaboración de planchas de cera. La calidad de los resultados dependerá en parte 
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del número y tamaño de los poros del material, 

que le permiten absorber agua y por tanto repeler 

la cera. Como norma general, los materiales más 

adecuados se encuentran entre aquellos que 

poseen la mayor cantidad de poros con el menor 

tamaño de éstos posible. Por ello, aunque el 

cemento, la madera y el cartón son útiles, las 

mejores planchas se obtienen en barro y escayola. 

. 

 En el momento de llenar nuestro molde de 

plancha, es importante que la superficie interna se 

encuentre nivelada para poder obtener planchas 

de grosor igualado. Éste es otro motivo para 

preferir un molde de escayola, pues es mucho más 

fácil nivelarlo sin intervenir ya el material que en el 

caso del barro, aunque éste puede ser también fácil 

en caso de apoyarse sobre un laminado de 

dimensiones similares, sencillo de manejar. Una vez ll

la plancha cuando ésta muestre signos de haber

aclarado de tono y un color más denso. Una vez extraí

gran recipiente de agua fría y tenerlas así disponibles

aprovechamos la energía invertida en derretir la cera y

podemos refundir una o más planchas. 

 Otro método de elaborar planchas de cera cons

humedecido sobre una superficie plana y sobre él

permitan limitar el grosor de la plancha elaborada po

que funciona a modo de bastidor, pesa lo suficien

soldadura, de modo que se pueden reciclar en cua

posteriores elaboraciones. Además sin soldadura se 

diferentes tamaños de plancha. La tela, al estar húme

y le confiere su propia textura, cuestión que puede

                                                           
60 Este método se ha recopilado del sugerido en YOUNG, Ronald D. y FENNE
Sculpt-Nouveau. U.S.A., 1991. págs. 10 y 11. 
Elaborando planchas de cera sobre 
contrachapado de madera. Faculta de 
BB.AA. de Cuenca
enado el molde se puede extraer 

 endurecido, normalmente un 

das se pueden almacenar en un 

 para varios usos. De este modo 

, en caso de necesitar más cera, 

iste en colocar un lienzo o paño 

 cuatro ángulos de hierro que 

r vertido60. El ángulo de hierro, 

te como para no requerir  de 

lquier otro uso o guardar para 

pueden ajustar con facilidad a 

da no permite pegarse a la cera, 

 ser tan interesante como para 

LL, Robert A. Methods for Modern Sculptors.  
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emplear diferentes tejidos y mantener su textura en la construcción de la pieza, que, 

transferida al material de molde quedará como registro final en el bronce.  

Del valle de Nepal recopilamos otro método diferente de elaboración de planchas 

de cera: Las hojas redondeadas de cera utilizadas por los escultores para modelar sus 

imágenes se preparan batiendo un bollo de cera con un mazo y extendiéndolo 

uniformemente sobre una losa de piedra con un rodillo. El grosor de la cera empleada 

varía de acuerdo al tamaño de la estatua a fundir y el tipo de metal a emplear. Las 

imágenes huecas de cobre requieren un modelo de cera más grueso que las de latón61. 

Una vez obtenidas las 

planchas, éstas pueden 

modelarse, como ya se ha 

comentado, o simplemente 

recortarse con la forma 

deseada, manteniendo su 

forma plana. Del mismo 

modo, desde la plancha 

gruesa se pueden recortar 

fragmentos en forma de tiras 

planas o emplear los propios 

bebederos como formas 

cilíndricas base. Para 

continuar con el 

procedimiento de construcción procede realizar la soldadura de estas diversas piezas 

que se nos presentan como piezas separadas e inconexas.  

Las buenas soldaduras dan fuerza mecánica, un factor importante a la hora de 

manejar conjuntos ensamblados en los estados de los baños cerámicos. Una soldadura 

une dos piezas por la fusión de ambas para formar una única62. Hacer una buena 

soldadura puede resultar una tarea bastante frustrante si no se ponen en práctica los 

principios básicos de respetar la temperatura correcta de la cera y aprovechar la 

hidrofobia. El procedimiento consiste en calentar una herramienta metálica y 

colocarla entre las dos superficies a unir, retirándola con rapidez al tiempo que se 

juntan las partes fundidas. Estas acciones, realizadas con rapidez y firmeza obtienen 

                                                           
61 E LO BUE. Casting of Devotional Images in the Himalayas: History, Tradition and Modern Techniques. op. cit. pág. 72. 
62 REID, David. Waxes and Waxworking. op. cit.  

Beatriz Piñero enseña a una alumna de Cuenca el procedimiento de 
construcción por soldadura. Facultad de BB.AA de Cuenca. Noviembre de 
1998. 
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buenos resultados inmediatamente. Sin embargo, puesto que son varios los factores 

que intervienen es común que las primeras soldaduras resulten fallidas. El defecto 

más común reside en mover las dos piezas que se unen mientras la cera que se ha 

fundido se encuentra aún muy caliente. Como en cualquier sistema de unión, con 

soldadura o con pegamento, las dos partes a unir deben permanecer inmóviles 

durante el proceso de sinterización, fraguado o enfriamiento de la zona unida. La 

mayoría de uniones exigen asimismo de una unión íntima que sólo las soldaduras por 

aportación suplen relativamente. Por tanto, deberemos mantener las dos piezas de 

cera que queremos soldar libres de cualquier movimiento hasta que la zona de unión 

esté totalmente fría. Para ayudarnos a no mover las piezas podemos emplear cuantos 

apoyos necesitemos para suplir nuestra falta de pulso. Tendremos en cuenta que las 

materias plásticas son un recurso fácil, siempre que no sequen y queden adheridas a 

nuestro modelo, pues en ese caso tendremos trabajo extra recuperando la cera de la 

zona de apoyo. Como este enfriamiento puede alargarse más que nuestra paciencia, 

podemos acelerar el proceso con un pulverizador de agua fría en primera instancia, 

sumergiendo la pieza cuidadosamente en agua fría después para asegurar la unión. Si 

vamos a continuar soldando sobre esta pieza remojada , conviene recordar que cera y 

agua se repelen , de modo que nunca llegaremos a una buena soldadura en zonas de 

cera húmeda. Será imprescindible, pues, secar la zona donde se va a realizar una 

nueva soldadura, aunque no es necesario secar el resto, de modo que la pieza se 

mantenga lo más fría posible. Éste es un detalle especialmente recomendado por Mr. 

David Reid: comenzar el proceso de soldadura con la pieza en estado frío: Una razón 

por la que queremos que la cera esté fría antes de comenzar es que la cera fría 

absorberá calor de la junta más rápidamente y le ahorrará tener que mantenerla 

durante un tiempo muy largo63. También es importante saber que la soldadura no tiene 

por qué ser perfecta desde un principio, es decir no tiene por qué quedar estanca y sin 

agujeros. Pero sí debe realizarse entre las dos superficies a unir y no externamente, de 

modo superficial. Posteriormente se deben revisar y rellenar todas las soldaduras con 

cera en estado plástico, o completada usando el cuchillo caliente para poner cera en los 

agujeros que hayan quedado. Se puede añadir cera extra en el área bañando la hoja de 

trabajo en cera o haciendo correr la cera con la hoja caliente del cuchillo allí donde se 

necesite64. En el caso de pertenecer al sistema de colada, el objetivo es conferirles una 

                                                           
63 REID, David. Waxes and Waxworking. op. cit.   
64 Ibídem. 
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suavidad redondeada que es  un requisito básico en todos los sistemas de conducción 

de fluidos, además de hacerlas completamente estancas frente a la aplicación de la 

barbotina cerámica. Pero no olvide 

que soldar significa fundir ambas 

piezas para juntarlas en una65.  

El procedimiento de la 

soldadura es de la máxima 

importancia porque atañe al proceso 

de elaboración del sistema de colada. 

Tal y como hemos comentado, en la 

técnica de la cascarilla cerámica, la 

cera es la que soporta al molde hasta 

que éste alcanza su resistencia 

cerámica en el proceso de cocción, 

por lo que la buena realización de cada una de las soldaduras es un factor que roza la 

calificación de crítico. 

Otros factores que pueden intervenir en el éxito o fallo de las soldaduras son, 

aparte de la nombrada baja temperatura del modelo, el exceso de calor de la 

herramienta de trabajo y el tipo de mezcla empleado. El nivel de calor de la 

herramienta debe adaptarse al tipo de cera que se esté empleando. Debemos saber 

que algunas ceras microcristalinas tienen un punto de fusión muy bajo, mucho menor 

que la cera de abejas, de modo que si éstas son parte de nuestra mezcla deberemos 

observar cuál es la mejor temperatura de la herramienta. Como regla general, se 

puede decir que la herramienta debe estar caliente, pero no excesivamente (nunca al 

rojo vivo), pues en ese caso llevamos a la cera a un estado tan líquido que chorrea y 

escapa de la zona de unión quedando la cera inmediatamente anterior que, por contra 

de lo que pudiera parecer, se encuentra demasiado fría como para constituir una 

unión real. 

En cuanto a las proporciones de la mezcla, comentar que ciertas ceras poseen 

una adherencia mínima que puede dificultar los procesos de unión. La parafina, en 

mayor o menor grado según las variedades, muestra este tipo de comportamiento, con 

                                                           
65 Ibídem. 

Maribel Pérez repasando la soldadura del árbol de colada a una de 
sus piezas. Facultad de BB.AA. de Valencia 1997-98. 
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lo que mezclas de cera que la contengan en alto porcentaje pueden dar muchos 

problemas en el procedimiento de la construcción.  

El tipo de cera más adecuado al procedimiento de soldadura es una que sea 

eminentemente tenaz. Esto significa que muestre un equilibrio entre fuerza y 

plasticidad, de modo que resista el doblado rápido sin roturas ni agrietamientos, pero 

que no se ablande excesivamente con nuestro calor, y aguante formas aéreas a la 

temperatura ambiente de trabajo sin deformarse. Éste será el límite real de tenacidad 

requerido por nuestra mezcla, de modo que adaptaremos nuestra fórmula a estas 

condiciones, manteniendo la regla general de una buena proporción de cera plástica, 

pero reforzada con ceras duras, resinas y  rellenantes sólidos en una proporción 

cercana al 50% en totales si la temperatura ambiental es elevada, y aumentando el 

porcentaje de cera plástica siempre que sea posible, es decir si la temperatura es más 

bien suave o fría. 

Otros modos de realizar soldaduras hacen uso del mismo principio: 

herramienta caliente que funde las dos partes a unir. La diferencia estriba en el tipo 

de herramienta. En lugar de calentarla, como la más común de las herramientas, el 

cuchillo, ellas mismas son portadoras de calor. Se trata de los soldadores de estaño, 

entre los que elegiremos aquellos que sean de potencia regulable o aquellos de menor 

potencia, los más baratos, pues la cantidad de calor requerido para soldar cera es 

mucho menor que la necesaria para soldar con estaño.  

El procedimiento de 

construcción ofrece una libertad 

compositiva muy grande. Permite la 

realización de piezas aéreas y livianas, 

en las que el proceso de creación por 

unión de piezas preexistentes puede 

quedar más o menos explícito, al gusto 

del creador. Este tipo de esculturas 

son las que más partido sacan a la técnica 

de la cascarilla cerámica, puesto que en 

ella el molde se adapta completamente a las formas, sin despieces, sin juntas de 

unión, alcanzando fundiciones de formas muy complejas de un modo relativamente 

sencillo. 

Silvia Guillén trabajando una pieza con el procedimiento de 
construcción. Facultad de BB.AA. de Valencia. Curso 1998-99. 
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I.1.6.3. Procedimiento de la talla. 

 

 El procedimiento de la talla de cera es el menos empleado históricamente en el 

campo de la escultura, si bien la sustracción se ha efectuado inevitablemente desde 

siempre a nivel de retoque. En joyería ha conocido una gran aplicación últimamente, 

gracias a la invención de ceras específicas de gran dureza, de modo que incluso el 

modelo maestro, anteriormente trabajado directamente en metal, ha pasado a 

realizarse en cera, para, después de fundido, mejorarlo y retocarlo y constituir el 

modelo base de molde de reproducción. 

 El proceso comienza con la fabricación del propio bloque sobre el que se va a 

incidir restando materia. Para su elaboración aplicaremos los principios básicos ya 

mencionados, encapsulando la cera en algún recipiente contenedor húmedo o 

convenientemente engrasado, al que habremos dado las dimensiones aproximadas 

necesarias para extraer de él las formas deseadas, o sea ligeramente mayor y 

geométricamente simplificado. Para elaborar nuestra mezcla elegiremos las ceras más 

duras y aumentaremos la proporción de resinas. Entre las ceras duras, la parafina, 

cera de dureza media, presenta una gran fragilidad, por lo que debe mantenerse una 

alta proporción de cera plástica como la de abejas que relativice este efecto, proporción 

que puede rondar el 60% de cera plástica por el 40% de parafina. Cuanto más frágil 

resulte la mezcla menos posibilidad tendremos de conseguir secciones finas y formas 

aéreas. De ahí la importancia de emplear ceras duras en combinación con ceras 

plásticas. 

 Las ceras que se expenden comercialmente para joyería son de muy alta dureza, 

conseguida a base de componentes plásticos, como el polietileno. Se venden en placas 

y en perfiles de diferentes formas básicas de anillos, con la finalidad de facilitar la talla 

y ahorrar material. Sobre estas formas básicas se trabaja la cera con herramientas 

para hierro: pelo de segueta en espiral o recto para hierro, limas para hierro. Se 

comienza cortando un fragmento del tubo de cera que ya plantea la forma aproximada 

de anillo, y sobre él se detallan las formas deseadas con cuchillas y limas. Para vaciar 

y aligerar ciertas formas se emplean fresas de acero de pequeñas dimensiones, 

adaptadas a minitaladros o a taladros de joyero o dentista. En este aspecto existen 

multitud de diferentes accesorios para todo tipo de finalidades que se pueden adaptar 

a esta escala de trabajo y hacerlo así más liviano. La gran dureza de estas ceras, que 
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además no son frágiles, tiene una razón justificada en la necesaria definición de 

formas en un formato tan pequeño. Con estas ceras se consigue la máxima definición, 

que la cascarilla cerámica o el revestimiento sólido son capaces a su vez de reproducir, 

y con ello se ahorra mucho tiempo y esfuerzo en la etapa de los repasados.   

 La técnica de la fundición impone un límite de tamaño a las piezas trabajadas 

por talla, puesto que éstas presentan características de volumen considerables, y son, 

por el propio procedimiento seguido, macizas. En fundición, las grandes masas 

macizas de metal se evitan pues son las receptoras de la mayoría de problemas de 

contracción por solidificación. De hecho, los cebadores, mazarotas o alimentadores 

(ing. risers) son, por definición, masas macizas que se colocan estratégicamente en 

zonas de pieza de acumulación de calor por un aumento considerable de forma o 

sección, para que alimenten la zona con un aporte extra de metal durante el proceso 

de solidificación de la pieza, y sufran ellos, los cebadores, las deformaciones causadas 

por la disminución de volumen del metal que pasa del estado líquido al sólido. Por 

estas razones, además de las económicas de ahorro de metal, y de las prácticas de 

peso, en fundición se evitan las piezas macizas. En la fundición artística tradicional, 

donde la resistencia de la pieza fundida no es un requisito, pues ésta no cumple una 

función concreta de rotación, giro, movimiento, etc. se exageran las características de 

piel o caparazón metálico, pues es el metal superficial el que concentra las 

posibilidades expresivas. Actualmente estos límites están cambiando en parte gracias 

a un mejor conocimiento por parte de los propios escultores de lo que es la fundición 

de metal y cuáles son sus límites y posibilidades. 

 Esta limitación de tamaño no  es tan estricta como para impedir realizar cierto 

número de piezas pequeñas y medianas, que formen parte de otra más grande o que 

sean primeros esbozos de tallas mayores en piedra o madera, de modo que se 

experimenta ya con el proceso que se seguirá posteriormente, quedando éste implícito 

en la pieza.  

 El proceso de sustracción seguido es similar al empleado en la talla de madera 

o piedra. Consiste en la eliminación progresiva de materia siguiendo las direcciones 

generales de los volúmenes  para ir acercándose paulatinamente a una mayor 

definición de las formas, decidiendo al fin las texturas de la superficie. En la talla de 

cera la fuerza ejercida sobre la herramienta no puede ser muy grande, pues la materia 

no tiene la dureza o consistencia de las habituales en este procedimiento. Pero sí es 
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capaz de reproducir el más mínimo detalle que creemos en ella. Así, corte, limado y 

raspado serán las principales acciones que ejerceremos para conseguir las formas 

deseadas. 

 Si se tiene una idea general de la forma que se desea se puede ahorrar mucho 

tiempo aproximándose a ella por soldadura de varios bloques de cera. Se obtiene así 

un encaje general que permite mayor rapidez en la realización. 

 Uno de los problemas  comunes en el trabajo con estas ceras reside en la 

dificultad para calibrar la traducción de peso entre cera y metal. En su calidad 

habitual de ser objetos de uso, como sucede en toda la creación en joyería, esta 

dificultad crea la tendencia a elaborar piezas demasiado pesadas. Es importante 

recordar en este sentido que el objeto final estará hecho de metal, y tendrá su fuerza, 

peso y coste. 

 

I.1.6.4. Procedimiento de vaciado.  

 El procedimiento de vaciado es el más clásico en la historia de la escultura. Se 

hace necesario en piezas de grandes dimensiones, pues el manejo directo de la cera 

resulta complicado, así como por la inconveniencia de fundir  piezas macizas. 

Partiendo de un modelado en barro se realiza un molde de reproducción en escayola u 

otra materia y , a partir de él se obtiene la cera que constituirá el modelo de fundición. 

 La elaboración del molde de reproducción, sea en escayola por medio de un 

despiezado minucioso, sea en las actuales siliconas que facilitan mucho el trabajo, es 

de por sí un procedimiento de tal complejidad que excede los límites de este trabajo66. 

Se considerarán aquí únicamente los aspectos relacionados con el vaciado en cera, es 

decir con la obtención de la cera una vez realizado el molde de reproducción. 

 Pascal Rosier67 propone en su monográfico sobre moldes (Le Moulage), 

cuatro posibilidades de vaciados relacionados con la cera, sea ésta material de molde o 

de positivado: 

- tirada por volteo. 

- vaciado de estratificado de cera por estampación o impresión. 

- molde por inmersión.  

- colada directa. 

                                                           
66 Se puede consultar la obra de ROSIER, Pascal. Le Moulage. Dessain et Tolra. París, 1992; trata sobre moldes  con carácter 
monográfico. En él propone las siguientes clases de tiradas: 1)colada directa; 2) colada en sifón; 3) tirada por estampación; 4) 
tirada por volteo; 5) el termoconformado; 6) la inclusión o empotrado. 
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 El procedimiento de vaciado en cera por volteo es uno de los más empleados 

para la cera, pues de hecho la cera es uno de los pocos materiales que es capaz de 

crear una capa uniforme de manera rápida, estando en movimiento. Se comienza 

preparando el molde para ser llenado. Si éste es de escayola deberá sumergirse en 

agua hasta que deje de burbujear, tiempo que será mayor cuanto más seco esté el 

molde, es decir cuanto más tiempo haga que se haya elaborado y mantenido guardado 

fuera del agua. Este tiempo puede aprovecharse para preparar también nuestra 

mezcla de cera .  

 En cuanto a la cera empleada en el procedimiento de vaciado, la práctica 

habitual es el empleo de dos ceras diferentes: una de carácter plástico, para la primera 

capa, llamada de registro, y otra más tenaz para reforzar esta primera capa. Cuando el 

molde presenta formas muy intrincadas es  muy común aplicar la capa de registro con 

pincel sea el molde del material que sea, con la importante precaución de haber 

coloreado decididamente la cera si la empleada no está comercializada ya con color. 

Esta precaución es esencial, pues esa capa de cera aplicada con esmero, con un pincel 

de cerdas suaves que no imprima su propia huella, es la que asegura una fiel 

reproducción de las formas negativas. Otra costumbre que da buenos resultados es 

regruesar las zonas entrantes hacia el interior hueco del molde, de filos muy agudos, 

que en realidad son salientes para la cera que verteremos caliente a continuación. 

Este regruese se efectúa amasando pequeñas pellas de cera y aplicándolas 

directamente sobre todas aquellas formas que se consideren susceptibles de ser 

erosionadas por la cera caliente. A continuación verteremos cera caliente, del tipo más 

fuerte y tenaz,  en el interior del molde y la vaciaremos rápidamente, creando así una 

primera capa cuyo grosor dependerá de la temperatura misma de la masa de cera. En 

este punto procede recordar que cada cera nos da signos visibles de encontrarse a la 

temperatura correcta de colada, y que haciendo caso omiso de ellos podemos perder la 

capa de registro realizada y tener que comenzar desde cero. A continuación 

volveremos a llenar el molde para ir regruesando la capa de cera. Conforme 

avanzamos la cera irá bajando de temperatura y por lo tanto aportará mayor cantidad 

al modelo. Hay que estar atentos para no dar excesiva sección al modelo, pues eso, 

entre otras cosas, incrementa los costes. Para saber si hemos dado capa suficiente 

                                                                                                                                                                                           
67 ROSIER, Pascal. Le Moulage. op. cit. pág. 55 y siguientes. 
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podemos observar los chorros de cera que  se encuentran en la boca de entrada del 

molde y que se han generado por el propio vaciado de cera. Si muestran un buen 

grosor, el modelo también lo tiene.  

Este modo de llenado de un molde se conoce con el nombre de volteo por el tipo 

de movimientos que se deben realizar para que la cera reproduzca la totalidad del 

molde sin necesidad de llenarlo. Es decir, en la primera explicación presuponíamos 

una cantidad de cera tal que la totalidad del molde quedaba lleno. Este es el caso de 

una pieza de dimensiones manejables y de disponer de la cantidad de cera necesaria 

para llenarlo. En ese caso existe también la opción de llenar el molde de cera y dejarlo 

reposar hasta que se forme un velo grueso en la superficie de la cera. En ese momento 

se vacía y se espera hasta que se enfríe, tras lo cual se acelera la bajada de 

temperatura rellenándolo de agua fría. Entonces sí se abre el molde y se observa cómo 

ha salido el modelo. Este método tiene la desventaja de crear zonas de diferente grosor 

de capa en función de la propia forma del molde, pues allí donde se acumule más 

masa de cera, ésta se mantiene más caliente y estando más caliente la capa que 

deposita es más fina. Otra desventaja es el olvido, y si olvidamos la cera dentro de la 

pieza ésta queda maciza, con lo cual hay que volver a empezar. 

Pero no siempre se tiene la cantidad de cera para completar el molde que 

queremos reproducir o el peso que se le añade con la totalidad de cera es excesivo y lo 

convierte en peligroso. Varias son las razones para preferir un volteo. Entre ellas que 

la capa de cera obtenida es más igualada si se realiza con rapidez y habilidad. El 

volteo consiste en  hacer  que cierta cantidad de cera líquida recorra la totalidad de la 

forma negativa de un molde, agarrando éste y girándolo con ambas manos, o sobre 

una superficie mullida, o con ayuda de una pluma, y obligar a la cera sobrante a 

abandonar el molde girando su boca hacia abajo y, literalmente, vaciándolo.  

 En caso de que el molde a reproducir sea de dimensiones mayores a nuestra 

fuerza e infraestructura, es conveniente alcanzar el grueso total requerido por medio 

de pincel, en la técnica conocida como tirada o vaciado por estampación. Esta técnica 

es sencilla, segura y puede ser bastante rápida si se trabaja con la temperatura de 

colada de la cera y no con una mezcla demasiado caliente, pues eso alarga mucho el 

proceso. Consiste en aplicar la cera con pincel suave para la capa de registro y brocha 

para la de refuerzo, a molde abierto, de modo que es bastante sencillo de realizar. 

Tendremos la precaución de pintar con cera también las pistas del molde (lo que es el 
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grosor en sí de éste), para tener una idea aproximada del grosor de cera ya aplicado y 

para poder agarrar la cera y extraerla cómodamente del interior del molde. Una vez 

extraídas las piezas se recortarán estas rebabas con facilidad , pues el cambio de 

dirección de la forma es siempre muy evidente, y se soldarán entre sí hasta completar 

el bulto redondo, dejando una cavidad para la elaboración del núcleo o macho68.  

Parece ser que parte de las piezas realizadas por Gaetano Giulio Zumbo se realizaron 

de este modo: Las figuras de los teatrini, realizadas con suma pericia hasta los más 

pequeños detalles, se obtuvieron probablemente de vaciados que, a su vez, tuvieron 

como base modelos en arcilla realizados con todo cuidado. En los vaciados, la cera (una 

mezcla de cera de abeja, colofonia, trementina y colorantes), más o menos fluida, se 

aplicaba en capas de mayor o menor espesor, hasta obtener la coloración y la 

consistencia deseadas69.  

 El procedimiento de elaboración de modelos sobre un volumen dado se puede 

considerar una variante de este método de vaciado por estampación, en el que la 

forma reproducida es positiva en lugar de negativa. Se basa en la utilización  de una 

masa de barro modelada con la forma que se desea obtener en bronce, sobre la que se 

aplican capas de cera caliente hasta obtener el grosor proporcional requerido por el 

tamaño de la pieza. Puesto que el barro se encuentra en estado plástico, es decir 

húmedo, no es necesario aplicar ningún tipo de desmoldeante. Una vez alcanzado el 

grosor conveniente, se corta la cera en cuantas piezas se considere necesario para 

extraerla del barro sin pérdida de forma y se reconstruye el modelo de cera por 

soldadura de sus partes. Este método tiene la ventaja de ser muy rápido y ahorrar 

moldes de reproducción despiezados, cuestión bastante interesante. Durante la 

aplicación de la cera a pincel es muy común que se produzca una textura rugosa 

característica del enfriamiento de la cera , que se va acusando con la aplicación 

sucesiva, puesto que los salientes tienden a recoger más materia. Esto puede verse 

como un inconveniente o como una ventaja, pues la textura del proceso puede quedar 

como definitiva, enriqueciendo la superficie del modelo. Sin embargo, si se desea una 

superficie lisa será necesario trabajar la superficie con aire caliente y espátulas por 

ejemplo, añadiendo cera en las zonas más hundidas para recuperar una superficie 

igualada. El grosor es un factor crítico en este método. Si la capa de cera es muy fina 

tenderá a deformarse cuando la extraigamos del barro base. Si la hacemos demasiado 

                                                           
68 El tema del núcleo, por su importancia y complejidad ha sido tratado con amplitud en un punto del II capítulo. 
69 POGGESI, Marta. La colección de figuras de cera del Museo “La Specola”. op. cit. pág. 42. 



  Técnica de la cascarilla cerámica  95 

gruesa encarecemos gratuitamente los costes de producción de la pieza aumentando 

la cantidad de metal innecesariamente, así como su peso. 

El método de tirada por estampación por medio del estratificado de cera permite 

además fabricar rápidamente moldes sobre formas sin grandes enganches y fabricar 

en ellos pruebas de escayola, resina de poliéster, etc., dando capas de cera caliente y 

aplicando a continuación fibra de vidrio. El estratificado puede tomar diferentes 

aspectos, de piedra, mármol y otros, añadiendo la carga correspondiente a la cera 

caliente. Permite también la creación de positivos empleando la técnica para 

reproducir un molde de silicona, por ejemplo. Para su elaboración, con el molde 

abierto para tener fácil acceso a la totalidad de su interior, se aplica una primera capa 

de registro sobre la cara interna del molde de reproducción con un pincel y a 

continuación se van aplicando trozos de fibra de vidrio superpuestos impregnados 

también en cera caliente. Se aplican dos o tres capas de fibra de vidrio, en función del 

tamaño de la pieza. Se recortan los trozos de fibra que sobresalgan del límite de la 

junta de unión y se cierra el molde, y se refuerza la unión con cera caliente y fibra de 

vidrio. Una vez reforzado y frío se extrae el modelo y se repasa y bruñe, si así se desea. 

Este método permite la obtención de moldes y modelos perfectos, ligeros y 

consistentes de manera rápida. El inconveniente es que no se pueden utilizar para 

fundición a la cera perdida. En este caso se debe utilizar únicamente cera, con lo que 

nos encontramos en el método de pincelado anteriormente nombrado. 

Otra posibilidad de  vaciar un molde con cera consiste en rellenar éste con la 

cera y dejarla enfriar, con la precaución de haber situado previamente el núcleo 

cerámico en su interior, tal y como nos cuenta el maestro Cellini, que además 

recomienda la colocación de respiraderos en las partes aisladas para que no quede 

atrapado el aire y la cera solidifique reproduciendo la totalidad  de la forma: Una vez 

hechas las bocas por donde verterás la cera, encierra el núcleo en tu hueco y, hecho 

este, endereza tu figura y hazle por lo menos cuatro respiraderos, dos en los pies y dos 

en las manos; cuantos más hagas tanto más seguro será que tu figura se llene de cera 

(...) Posteriormente se pude verter sin miedo la cera caliente y bien derretida, de tal 

manera que, por virtud de las instrucciones seguidas y, sobre todo, gracias a los 

respiraderos de la parte baja, se llenará fácilmente la figura. Una vez llena, déjese 
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enfriar durante un día entero, aunque si es verano habría que dejarla durante dos 

días70.  

El vaciado en cera comentado por Cellini pertenece en realidad al tipo de 

vaciado con núcleo preformado, que veremos con más profundidad entre los 

procedimientos mixtos. Sirva su introducción aquí de puente entre ambos grupos.  

El molde por inmersión,  es un método en el que la cera es el material del molde 

de reproducción. Consiste en sumergir el modelo, previamente aislado con aceite, en 

la cera fundida de modo rápido para que ésta cubra la totalidad de las formas. A 

continuación se extrae y se deja escurrir, enfriándose ligeramente. Se vuelve a 

sumergir  cuantas veces sea necesario para obtener una capa consistente en función 

del tamaño de la pieza (para una pieza pequeña, 5 mm. son suficientes). A 

continuación se enfría un poco sumergiéndola en agua fría. Para desmoldear se corta 

la cera en cuantas partes se considere necesario, siempre las menos posible, y se 

separan del modelo. Es recomendable que la cera se encuentre tibia, para que nos 

sirvamos de su plasticidad para desmoldear con tranquilidad. Si está demasiado 

caliente podemos deformar en exceso la cera.  una vez obtenidas las piezas se vuelve a 

reconstruir la forma soldando las piezas entre sí. Se obtiene así un molde que es capaz 

de reproducir la materia definitiva: escayola, resina, cera, etc.  

Si se emplea cera para llenar este tipo de molde, también de cera, sería 

recomendable engrasar la cara interna de éste para evitar adherencias, o aplicar 

silicona en spray. Estamos en este caso aplicando la tirada por volteo, que ya hemos 

comentado extensamente con anterioridad. También se puede sacar provecho de la 

falta de adherencia de la parafina, y realizar las primeras capas del molde con una 

mezcla que presente alto porcentaje de ella. Es evidente que en este procedimiento de 

moldeo la temperatura de colada se convierte en un factor crítico. Si vertemos la cera 

para positivar a una temperatura demasiado elevada, fácilmente fundiremos la cera 

del molde y o bien perdemos forma y registro o bien perdemos todo porque las dos 

ceras se pegan entre sí. Para evitar problemas de este tipo Pascal Rosier recomienda, 

además de respetar la temperatura de colada, realizar un volteo rápido, vaciando de 

cera el interior del molde para evitar sobrecalentamientos. Con el mismo fin 

recomienda enfriar con agua el interior tras la aplicación de cada capa. El objetivo es 

recuperar en cada ocasión una temperatura fría. El problema puede llegar de que no 

                                                           
70 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. págs. 157 y 158. 
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se escurra bien el agua del interior y se formen las típicas eflorescencias de la cera que 

se encuentra con agua. Se debe tener cuidado en este sentido. Para recuperar el 

modelo se cortan las mismas piezas que se soldaron y se obtiene el positivo. El autor 

del texto comenta que, teniendo cuidado, los moldes de cera pueden reutilizarse varias 

veces. 

El método de colada directa consiste en la obtención de ceras macizas por 

llenado completo de un molde de cualquier material. Es el método más simple, que 

relaciona diversas posibilidades de molde y de materia plástica, más o menos líquida, 

que lo colma. Normalmente el proceso comienza a partir de un original que está 

realizado en otra materia diferente a la cera, como la escayola, el barro, la piedra, el 

metal. En este caso se debe pasar por un molde de reproducción, que puede ser de 

gelatina, molde de piezas en escayola, de silicona, o de caucho. El proceso de 

fundición limita el tamaño de las piezas de cera obtenidas por colada directa, pues 

son, por definición, macizas, y ya hemos comentado los problemas que ocasionan las 

grandes masas de metal pasando del estado líquido al sólido. Del curioso molde de 

gelatina comenta  Philippe Clérin: Cuando el molde es de gelatina, se pasan capas muy 

ligeras de cera fundida en la cara interna del molde por medio de una brocha. Hay que 

poner atención de no sobrecalentar la gelatina, que tiene riesgo de fundirse: es por lo 

que la cera será depositada en capas de espesor mínimo. Se  dejará enfriar la cera en el 

recipiente donde será fundida y utilizada en el momento que comienza a pegarse en los 

bordes. Se añadirá un espesor de cera en el interior del modelo, en las partes de fuerte 

saledizo, en los enganches y en la base de la pieza71. 

Los métodos agrupados en el procedimiento de vaciado tienen la ventaja de 

procurar un grosor igualado de pieza, cuestión de gran importancia si el modelo 

obtenido se destina a la fundición a la cera perdida. Las tensiones sufridas por el 

metal durante su paso de líquido a sólido son de gran magnitud, y se acrecientan en 

caso de que la pieza fundida presente diferentes grosores de pieza. Puede darse el caso 

de que piezas que no han alabeado al sacarlas del molde, sufran esta deformación con 

posterioridad, al someterlas a tratamientos térmicos, soldadura o mecanizado. Estas 

tensiones, causadas directamente por la diferencia de sección, son únicamente 

evitables si se suprimen estas diferencias, pues ni siquiera  los planos de refuerzo 

incluidos como parte del diseño para evitarlas son efectivos. Como mucho reducen 

                                                           
71 CLÉRIN, Philippe. La Sculpture. Toutes les techniques. op. cit. pág. 276. 
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alabeos, pero las causas y las tensiones permanecen en la pieza fundida, haciéndose 

ocasionalmente evidentes en las operaciones citadas. Por estos motivos es muy 

recomendable procurar una sección igualada de pieza (12 mm. piezas grandes; 6 mm. 

piezas medianas; 3 mm. piezas pequeñas), que a su vez procure un enfriamiento y 

contracción igualadamente distribuidos en la totalidad de la forma. 

 
I.1.6.5. Procedimientos mixtos.  

 

 En los procedimientos mixtos hemos agrupado a los que resultan de la mezcla 

de los procedimientos básicos ya comentados.  

 Una posibilidad de creación de modelos en cera 

es la combinación de dos o más procedimientos como 

el modelado y la construcción o la talla y el modelado. 

Debemos primeramente reflexionar que esta 

combinación de procedimientos en la elaboración de 

modelos para fundición es prácticamente inevitable en 

técnicas como la chamota y la cáscara cerámica, tema 

central del presente trabajo, pues la elaboración del 

árbol de colada, que es el que posibilita la obtención de 

las piezas en cera en metal fundido, tiene per se un 

carácter constructivo, sea cual sea el procedimiento 

seguido en la elaboración del modelo. 

Uno de los caminos seguidos más comunes es la 

variación de piezas realizadas por vaciado, aplicando 

cortes y amputaciones sobre la forma dada de modo que 

se producen nuevas composiciones formales y se 

obtienen piezas únicas que sin embargo tienen una gran 

semejanza formal entre sí. A esta acción contundente que incide sobre la composición 

por sustracción de materia y forma, se pueden añadir otras acciones de tipo 

sustractivo, incidiendo en la superficie con gubias, rascadores o cuchillo; o acciones 

de tipo aditivo, modelando nuevas formas con cera blanda sobre la superficie  de cera 

preexistente; o de tipo constructivo, soldando nuevas formas y piezas al núcleo básico 

que se transforma. 

Anna Talens concluyendo una de sus 
piezas elaborada en talla y 
construcción. Facultad de BB.AA. de 
Valencia. Curso 1998-99. 



  Técnica de la cascarilla cerámica  99 

 Otro método muy común parte de una forma básica construida, que se 

constituye en esqueleto o armazón de múltiples acciones de modelado o talla, que 

enriquecen la forma básica del armazón, añadiendo cera aquí y cortando allá, para 

crear formas ricas y variadas en sección, grosor y textura. 

 Una pieza de pequeño tamaño que ha nacido directamente del modelado, se 

puede convertir en parte compositiva de un todo mayor que, utilizando el contraste, 

plantee una composición con elementos construidos, más o menos geométricos, más o 

menos intervenidos también con talla y modelado.  Igualmente, un pequeño modelo 

tallado directamente en cera se transforma con partes modeladas, pedazos soldados, y 

diversas formas que enriquecen su planteamiento inicial.  

 Creemos que todas estas vías son buenas posibilidades creativas, muy poco 

exploradas por los escultores, si bien algunos han tipificado cierta combinación como 

parte de su estilo personal de trabajo. 

En el Nepal se emplea un método de elaboración de modelos que podría 

considerarse intermedio entre el modelado, el empleo de la cera como molde y la 

obtención de modelos por impresión o estampación: Las diversas secciones de la figura 

de cera o sus partes componentes son juntadas igualando y calentando sus extremos 

antes de juntarlos. Una vez el modelo de cera está completo, el artista humedece la 

superficie con agua ligeramente calentada, con vistas a obtener el thāsā (llave) o 

secciones “hembra” de un molde que le permitirán duplicar la misma imagen, o partes 

de ella, en un futuro. El thāsā también asegura que en caso de perder la colada el 

tiempo empleado en remodelar la imagen será reducido. Con vistas a modelar desde un 

thāsā, el escultor o sus aprendices humedecen la parte interna de las secciones y 

presionan las hojas más finas de cera de modelar ligeramente calentadas contra ellas. 

Las diversas secciones obtenidas del thāsā son entonces juntadas siguiendo el modelo 

original para formar una figura completa o partes de ella. El método de fundir imágenes 

en muchas piezas con atributos separados que son posteriormente reunidos es una 

característica tradicional de la escultura tibetana y del Himalaya. Aunque los 

aprendices pueden implicarse en todas las operaciones de modelado conectadas con el 

thāsā, el modelado del prototipo lo lleva a cabo únicamente el escultor72.  

 

                                                           
72 E LO BUE. Casting of Devotional Images in the Himalayas: History, Tradition and Modern Techniques. op. cit. pág 72. 



100  Carmen Marcos 

I.1.6.6. Procedimientos específicos. 

 

En el apartado dedicado a los procedimientos específicos recogemos algunos 

procedimientos complejos que conciernen de modo concreto a la fundición artística. 

 En cuanto a los procedimientos específicos para fundición a la cera perdida, 

hemos considerado la elaboración del modelo con núcleo preformado, que plantea 

varios métodos concretos, y en uno de ellos cierta similitud con el método de pincelado 

sobre barro, aunque en realidad mantienen una gran distancia en sus objetivos. La 

base metodológica es la misma: la aplicación del modelo de cera sobre un volumen de 

material cerámico. Y hasta ahí las semejanzas. 

 Tenemos constancia escrita de la antigüedad de este método en el capítulo 

dedicado a la fundición de un incensario incluido en el tratado de Teófilo del siglo XII, 

en el que se describe con detalle la elaboración previa del núcleo cerámico por medio 

de torno: Toma algo de barro, mézclalo con estiércol y, bien amasado, tenlo a secar al 

sol. Cuando se seque, muélelo y cuidadosamente críbalo; luego, después del cribado, 

mézclalo con agua y amásalo vigorosamente. A continuación forma dos pellas de barro 

del tamaño que quieras que sea el incensario, una para la parte inferior y otra para la 

parte superior, que será la más alta. Estas pellas se llaman los núcleos. Perfóralos con 

una madera recortada suavemente en toda su longitud por sus cuatro lados, y luego 

sécalos al sol. Después de esto pasa a su través una barra de hierro que se llama eje (o 

huso). Es larga y moderadamente delgada, igualadamente batida en sus cuatro lados, 

más gruesa en un extremo y en  el otro estrechada hasta un punto. En el extremo grueso 

se inserta un mango de tipo manivela de hierro, o de madera, con el cual se pueda girar 

en redondo. En ese momento tienes ya preparadas dos pequeñas columnas de madera, 

fijadas al banco y separadas una de la otra por la longitud del eje. Cada una de ellas 

tiene enfrente de ella una cuña, también de madera, de una mano de ancho en longitud 

y con surcos como escalones. En ellos, otra pieza de madera se coloca de tal modo que 

pueda ajustarse más cerca o más lejos, y sobre ella descansa la mano del que gira. 

Cuando se ha arreglado esto, coloca el eje de hierro, que sostiene los núcleos, entre las 

dos columnas, y con un asistente sentado enfrente tuyo en el lado izquierdo para girar 

en redondo, dale forma a los núcleos por todas partes con formones anchos y afilados 

hasta que estén igualados, y de esa manera fórmalos para que sean de la misma 

anchura y grosor en el medio y que se ajusten bien entre ellos (...) toma dos pedazos de 
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madera, un pie de largo y un dedo de gruesas y adelgázalas hasta el grosor que quieres 

que tenga la cera, y toma otra pieza de madera de la misma longitud, que sea redonda 

y gruesa como el palo de una lanza. Deberías contar con una plancha de madera muy 

suave, un pie de ancho y dos de largo, en la que fijes las dos mencionadas piezas de 

madera de manera que queden separadas por la distancia de pie y medio, y las 

superficies de madera se acoplen suavemente entre ellas. Entonces toma cera pura, 

ponla cerca del fuego y bátela vigorosamente. Coloca la cera mientras esté aún caliente, 

entre las dos piezas de madera de la plancha, habiéndolas primero humedecido en su 

parte inferior para que no se pegue la cera, y con ambas manos enrolla el dispositivo 

girante humedecido firmemente sobre el núcleo, y adelgázalo hasta el grosor de las 

piezas de madera (...)73. El relato concluye con la unión del resto de piezas por 

soldadura a esta forma de cera perfectamente conformada con torno, y una buena 

recomendación: (...) ten cuidado de que la cera no sea más gruesa o más fina en unos 

lugares y en otros74. 

 El método comentado por Teófilo resulta ligeramente complejo por la cantidad 

de detalles aportados para la buena consecución del empleo de un torno casero para 

generar formas perfectas de revolución. Explicado de modo general, el método de 

elaboración de modelo con núcleo preformado, consiste en realizar en primer lugar el 

macho o alma cerámica que posibilita que la pieza fundida sea hueca. Para elaborarlo, 

se parte de un armazón de hierro sobre el que se modela la pasta cerámica con la 

forma aproximada del modelo que se desea obtener en bronce. Tras un secado 

conveniente, se cuece este macho para eliminar humedad y darle consistencia 

cerámica. Una vez cocido se aplica sobre él la cera de modos diversos. Se puede 

sumergir el núcleo completo en un recipiente con cera fundida, si las dimensiones del 

trabajo lo permiten. Se puede aplicar cera en estado plástico por toda la superficie del 

núcleo, volviendo a modelar completamente la figura. Otra posibilidad es aplicar 

planchas de un grosor igualado sobre el macho cerámico y luego retocar modelando la 

superficie de éstas. Este modo es especialmente recomendable porque procura un 

grosor igualado de cera, además de que es más rápido que el anterior. También es 

posible pincelar cera caliente por toda la superficie del núcleo y modelar 

posteriormente cuando se tiene un grosor adecuado. Una última posibilidad consiste 

en aplicar el modelo encera, con el grosor adecuado, que se ha extraído del molde de 

                                                           
73 TEÓFILO. The various Arts. De diversis artibus. op. cit. págs. 113-115. 
74 TEÓFILO. The various Arts. De diversis artibus. op. cit. pág. 115. 
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reproducción en escayola u otro material, partiéndolo en fragmentos si se considera 

más fácil y volviéndolos a soldar cuando se encuentran ajustados sobre el núcleo 

cerámico refractario.  

 Cellini nos relata uno de estos métodos en su Tratado, dentro del capítulo 

dedicado al arte del vaciado de los bronces, refiriéndose a una figura femenina de ocho 

brazas de alto que formaba parte del proyecto de la puerta de Fontainebleau: Para 

realizarla, la hice de tierra y del tamaño mismo que habría de tener; más tarde, cuando 

se enfrió, vi que había disminuido en el grosor del dedo de una mano, y así la fui 

retocando y midiendo como exige el arte. Después volví a cocerla gallardamente y, una 

vez hecho esto, coloqué sobre ella una capa uniforme de menos de un dedo de espesor; 

después, fui aumentando la cantidad de cera donde veía que era necesario, pero lo que 

nunca hacía era quitar nada de aquella primera capa de cera con la que la había 

recubierto, o, si lo hacía, era en muy escasa medida (...)75.  

 Actualmente la composición del núcleo cerámico es de chamota, es decir de 

escayola y ladrillo machacado, aunque este principio no es requisito esencial, 

pudiéndose elaborar de otra materia cerámica. Lo que sí es un requisito es que ésta 

sea porosa, pero por cuestiones cerámicas, referidas a un buen secado, de una masa 

maciza que puede ser bastante grande, y de expulsión de aire durante la cocción del 

núcleo. El empleo de chamota se convierte en requisito en el caso de necesitar la 

eliminación del núcleo una vez fundida la pieza, pues en este caso la blandura de la 

chamota permite su rotura y extracción sin demasiados problemas aparte de la 

paciencia. Un núcleo cerámico de dureza mayor sí puede llegar a ser un problema, 

pues la cerámica cocida alcanza gran dureza, dependiente del tipo de pasta que se 

trate y de la temperatura alcanzada.  

 En el caso de Cellini el núcleo era confeccionado de material cerámico poroso, 

que hemos considerado precedente de la cascarilla cerámica tal y como presentamos 

en el segundo capítulo de este trabajo. Incluso el Perseo, su gran obra en dimensiones 

y en calidad fue fundida de este modo: El Perseo, por ser una estatua de más de cinco 

brazas, fue hecho de la primera manera que he explicado, es decir, de tierra y 

terminado con un grosor de alrededor de un dedo; y, tras quedar bien cocido, se colocó 

sobre él la cera en el modo que ya he explicado a propósito de Fontainebleau. Después 

fue vaciado de una sola vez y, para ahuecar el ánima con el fin de que fuese más ligero, 

                                                           
75 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. pág. 150. 
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había hecho bastantes agujeros que, tras haber terminado toda la capa de cera, reduje 

con dicha cera hasta dejarles exactamente la abertura que quería76.  

 Y aunque Cellini no especifica cómo colocó la cera sobre el núcleo cocido, si en 

planchas, modelándola o partiendo del vaciado en cera del molde de reproducción, 

Vasari sí concreta este aspecto: Después se reproduce el molde de yeso en cera 

amarilla, mezclada con trementina y sebo, formando una capa de cera delgada, según 

sea el deseo del artista. Se cortan luego los trozos de cera, de acuerdo con los bloques 

del molde de yeso, y se unen y se ajustan sobre el alma de barro, asegurándolos con 

pinchos de cobre muy sutiles, y así trozo a trozo forman y terminan la figura77. 

 El último de los métodos de elaboración de modelos con núcleo preformado que 

tenemos constancia se refiere al campo de la orfebrería y pertenece a la cultura 

mexicana Náhuatl. El poema que se transcribe, recopilado por Miguel león –Portilla a 

partir de los textos de los informantes de Sahagún, da fé en estilo realista de la 

búsqueda del arte náhuatl de una representación simbólica y al tiempo dinámica de la 

vida: Al crear en el oro o en la plata la figura de un huasteco, o de una tortuga, o de un 

pájaro, o de una lagartija, se iba en pos de una imagen de la vida en movimiento78. Dice 

así el poema: 

   Aquí se dice 
   cómo hacían algo 
   los fundidores de metales preciosos. 
   Con carbón, con cera diseñaban,  

creaban, dibujaban algo, 
para fundir el metal precioso,  
bien sea amarillo, bien sea blanco. 
Así daban principio a su obra de arte... 
 
Si comenzaban a hacer la figura de un ser vivo, 
si comenzaban la figura de un animal, 
grababan, sólo seguían su semejanza, 
imitaban lo vivo, 
para que saliera en el metal, lo que se quisiera hacer. 
 
Tal vez un huasteco, 
 tal vez un vecino,  
tiene su nariguera, 
su nariz perforada, su flecha en la cara, 
su cuerpo tatuado con navajillas de obsidiana.  
Así se preparaba al carbón,  
al irse raspando, al irlo labrando. 

                                                           
76 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. pág. 153. 
77 VASARI, Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros días 
(Antología). op. cit. pág. 101. 
78 LEÓN_PORTILLA, Miguel. La filosofía náhuatl. U.N.A.M. México, 1993. pág. 268. 
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Se toma cualquier cosa, 
que se quiera ejecutar,  
tal como es su realidad y su  apariencia, 
así se dispondrá. 
Por ejemplo una tortuga, 
así se dispone del carbón,  
su caparazón como que se irá moviendo,  
su cabeza que sale de dentro de él,  
que parece moverse,  
su pescuezo y sus manos,  
que las está como extendiendo.  
 
Si tal vez un pájaro,  
el que va a salir del metal precioso 
así se tallará, 
así se raspará el carbón,  
de suerte que adquiera sus plumas, sus alas, 
su cola, sus patas. 
 
O tal vez cualquier cosa que se trate de hacer, 
así se raspa luego el carbón,  
de manera que adquiera sus escamas y sus aletas,  
así se termina,  
así está parada su cola bifurcada.  
Tal vez es una langosta, o una lagartija,  
se le forman sus manos,  
de este modo se labra el carbón. 
 
O tal vez cualquier cosa que se trate de hacer, 
un animalillo o un collar de oro, 
que se ha de hacer con cuentas como semillas,  
que se mueven al borde, 
obra maravillosa pintada, con flores.79 

 

I.1.6.7. Procedimientos industriales. 

 

 El empleo de procedimientos industriales está limitado en el campo de la 

escultura a causa de la sofisticada infraestructura que se requiere. Sin embargo, dado 

que el campo industrial incluye campos comunes, como el pequeño formato del 

mundo de la joyería, consideramos interesante recopilar algunos de los 

procedimientos más habituales. 

 Tal y como plantea Krekeler  del proceso de microfusión: La elaboración de los 

modelos de cera tiene lugar en prensas  especiales (...). La cera se inyecta al interior de 

la matriz en estado pastoso, manteniendo la presión de inyección durante algunos 

segundos, según el tamaño del modelo, a fin de compensar la contracción del material 
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inyectado. El tiempo de inyección puede ser regulado mediante relés de tiempo, para 

conseguir unas características unifornes de fabricación. A continuación se deja enfriar la 

matriz durante algunos minutos, antes de extraer el modelo80. 

 En efecto, el modo habitual de elaboración de modelos destinados a la fundición 

en el campo industrial es por inyección. Tanto los modelos de cera como los de 

poliestireno expandido, materiales que abarcan la totalidad de aplicaciones del 

procedimiento de cáscara cerámica, se elaboran inyectando la materia prima en 

moldes matrices, que normalmente son metálicos. El molde mismo suele incluir un 

número elevado de piezas, que además se adaptan posteriormente en racimos 

múltiples.  En caso de que la producción sea muy pequeña los modelos pueden 

producirse por mecanizado directo sobre el material, ceras muy duras o poliestireno 

de alta densidad.  

 El tipo de mezcla de ceras elaborada para el procedimiento de inyección incluye 

variedades selectas, mezcladas con resinas y “modificadores”. Una formulación típica 

de una cera para modelo podría ser: 

  Ingrediente    Composición, % 
  cera dura (a)    40 
  cera microcristalina   25 
  plastificadores resinosos suaves (b) 15 
  resinas duras (b)    20 
  antioxidantes    0,05 
 
 (a): microcristalina, amorfa. 
 (b): amorfa81. 
 

  En la industria se controlan estrechamente las características y propiedades de 

las ceras que se emplean. Son especialmente atendidos los siguientes aspectos: 

intervalo de temperatura de solidificación (intervalo de enfriamiento); contenido en 

cenizas; viscosidad; fuerza y dureza (tenacidad); y temperatura de reblandecimiento. 

 El nivel de sofisticación alcanzado permite inyectar ceras incluso en estado 

sólido, en un proceso conocido como extrusión. También se inyectan en estado 

líquido, viscoso y pastoso. Normalmente las temperaturas de inyección son bajas 

(entre 43 y 77ºC), concentrando las exigencias del diseño de los equipos en el control 

de la presión (entre 275 Kpa y 10,3 Kpa). Existe una relación entre el estado de la cera 

                                                                                                                                                                                           
79LEÓN_PORTILLA, Miguel. La filosofía náhuatl. .op. cit. págs. 268 y 269.  
80 KREKELER, K. A. Microfusión. Fundición con modelo perdido.  Gustavo Gili. Barcelona, 1971. pág. 7. 
81 VOIGT, Robert C. Patterns and Patternmaking. op. cit. pág. 196. 
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y por supuesto la temperatura de inyección , pero también la presión ejercida durante 

el proceso: las ceras líquidas  suelen inyectarse a temperaturas más altas y a 

presiones más bajas; las sólidas a temperaturas más bajas y presiones más altas. Se 

puede adaptar una misma cera a diferentes condiciones, aunque normalmente es 

preferible adaptar mezclas diferentes a cada proceso. 

 El equipo para inyección de cera oscila desde el muy sencillo y barato hasta el 

sofisticado y costoso. Puede ser tan simple como una unidad neumática con un tanque 

cerrado de reserva de calor, que está equipado con un termostato, un regulador de 

presión, una válvula de calor y una boquilla que se conecta a la línea de aire 

comprimido del taller, para obtener presión.. Un pequeño molde se mantiene contra la 

boquilla con una mano mientras la válvula es operada con la otra. Tales máquinas 

estaán limitadas por la presión de aire disponible y son por ello utilizadas para inyectar 

cera líquida. Piezas que deben ser más estrictas en términos de tamaño, complejidad, o 

requerimientos dimensionales son hechas con máquinas hidráulicas. Estas máquinas 

procuran presiones más altas que mejoran las  inyecciones, así como altas presiones 

“de abrazadera” para acomodar grandes moldes y altas presiones de inyección. Pueden 

trabajar también a muy bajas presiones, como es a menudo necesario para inyectar 

cera alrededor de delgados núcleos cerámicos82. 

 En el campo de la joyería el procedimiento de elaboración de modelos comienza 

elaborando el propio modelo maestro, que antiguamente se realizaba directamente en 

metal mecanizado y que hoy día, gracias a la calidad de las ceras especializadas se 

puede realizar en cera. Alrededor de él se vulcaniza un molde sólido de silicona, 

sometíéndolo a una extracción del aire contenido en el material del molde por medio 

de vibradores y bombas de vacío. Una vez el molde ha vulcanizado se extrae el modelo 

maestro cortando el molde cuidadosamente con un bisturí, preferiblemente en cortes 

irregulares para ayudar al molde a recuperar su forma por encaje y que no se 

produzcan desplazamientos de la forma reproducida. También se emplean en la 

elaboración del molde otros materiales, como elastómeros fundidos, resinas epoxi y 

aleaciones metálicas de bajo punto de fusión.  Los moldes rígidos tienen el 

inconveniente de necesitar despiece pero a la hora de inyectar la cera permiten 

mayores presiones que los elásticos y por tanto aseguran mejores llenados. En todo 

caso, material de molde y equipo requieren una  adaptación. 

                                                           
82 VOIGT, Robert C. Patterns and Patternmaking. op. cit. pág. 255. 
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I.1.7. Pruebas realizadas sobre muestras de cera. 

 

Presentación y objetivo de las pruebas. 

 

 El objetivo de las pruebas que a continuación se detallan ha sido encontrar 

una cera tipo ideal para trabajar en cáscara cerámica, con alguna pequeña aportación 

personal en la elección de ingredientes y en su proporción, así como ensayar un 

método práctico de comparación y cuestionamiento de propiedades. 

Las características que se han tratado son las que preocupan directamente al 

escultor: la viscosidad, en cuanto que ésta determina la capacidad de una cera para 

adaptarse a una superficie y reproducirla con exactitud, se ha estudiado asociada a la 

temperatura ideal de colada. La contracción, en cuanto a pérdida de tamaño e incluso 

de forma, se ha estudiado aplicando alguna dimensión dominante, para observar si 

ésta interviene en el comportamiento de la cera al enfriar. Esto explica la 

denominación de contracción superficial, lineal y tridimensional que reciben las 

pruebas de orden tercero, cuarto y quinto, aunque por supuesto todas son 

tridimensionales. Por último se ha estudiado la tenacidad de las diferentes mezclas de 

cera por considerarla característica esencial en una cera que debe soportar al molde 

en su crecimiento, como es el caso de la cascarilla cerámica. 

Queremos aportar un dato que ayuda a una mejor valoración de estas pruebas. 

La ficha técnica que reúne las características de las ceras elaboradas 

industrialmente1 incluye los siguientes datos: punto de fusión, punto de 

solidificación, viscosidad Brookfield (a 110, 100 y 90 ºC), penetración aguja a 25ºC y 

color. Estos datos, obtenidos en laboratorio, son de una fiabilidad máxima pero de 

una aplicación relativa para el escultor, pues resultan demasiado abstractos. El 

desarrollo práctico aquí expuesto analiza resultados en relación a necesidades 

concretas y extrae conclusiones en la misma línea. 

Las fuentes inspiradoras del tipo de pruebas que hemos planteado han sido las 

realizadas por los ceramistas para mejor conocimiento de las pastas con las que 

trabajan2, y en el caso de la colabilidad, la traslación proviene del mundo de la 

metalurgia3. 

                                           
1 Nos referimos en concreto a la industria Iberceras. 
2 Rosier et Pascal. Pruebas de contracción de secado. 
3 Metalurgia ASM Handbook. op. cit.pág. 671.. 
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Concluimos comentando que más que cuestionar la información recopilada de 

los diferentes textos manejados, la intención ha sido cotejarla con la propia 

experiencia e igualar las condiciones en las que las ceras son trabajadas, condiciones 

que, además se asemejan a las de un taller de escultura y no a las de un laboratorio 

de química. Se pretende pues la eliminación de variables en cada una de las pruebas 

realizadas, reduciendo los márgenes de error al máximo posible, dentro de las 

condiciones generales ya comentadas y las particulares que en cada caso se citen. 

 

Enumeración de las pruebas. 

1ª. Temperatura óptima de colada. 

2ª. Colabilidad de la cera. 

3ª. Contracción superficial. 

4ª. Contracción lineal. 

5ª. Contracción tridimensional. 

A. Contracción tridimensional en macizo. 

B. Contracción tridimensional en hueco. 

6ª. Tenacidad de la cera. 

 

Descripción de las pruebas. 

 

Temperatura óptima de colada o volteo. 

 

 La primera prueba realizada es la toma del intervalo de temperaturas que 

caracteriza el momento ideal para realizar el volteo de cada cera. El procedimiento 

consiste en pesar una muestra de 100 g. de la cera o mezcla que se pretende observar. 

Se trocea y se coloca en un recipiente cilíndrico de 7,2 cm. de diámetro al baño maría. 

Se espera a que la materia se funda completamente y se saca del baño de agua 

hirviente, colocando entonces el termómetro sumergido en el centro del recipiente, 

suspendido hasta la mitad del volumen de cera. A continuación se ha tomado la 

temperatura de solidificación, documentando el intervalo observable de solidificación : 

temperatura de inicio,  aquella en la que la cera comienza a pegarse al recipiente ; la 

siguiente la de inicio levemente visible del velo : pérdida de brillo en el milímetro más 

cercano al recipiente ; desarrollo del velo de manera muy visible, de alrededor de tres 
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milímetros, que la consideraremos temperatura óptima de colada ; y la temperatura 

final del intervalo de  colada, con el velo superficial completado, que se traduce en  

pérdida de brillo de la totalidad de la superficie. 

Esta primera prueba tiene aplicación directa en la siguiente, pues conociendo la 

temperatura óptima de colada la empleamos para estudiar su viscosidad en ese punto. 

 

Contracción, colabilidad y tenacidad. 

 

Se han elaborado varios moldes de escayola de formas sencillas para poner a 

prueba las diferentes características de la cera que nos interesan y nos afectan en 

nuestro trabajo de escultores. Todos tienen el mismo grosor general de pared : 2 cm. 

 

MOLDE 1. Pone a prueba la contracción de 

la cera en superficie. Es un cuadrado de 

10 x 10 de fondo, con una leve inclinación 

hacia afuera para ayudar a la salida de la 

plancha y una profundidad de 6 mm. Se 

elaboró a partir de una plancha de plástico 

industrial, por lo que sus medidas son 

exactas, así como su textura superficial. 

Como segundo uso, surgido durante las 

pruebas, sirve también para comprobar la 

deformación de un plano sufrida como 

consecuencia de la contracción.  

MOLDE 2. Pone a prueba la contracción de 

la cera en sentido lineal. Se cortaron cinco 

tiras del mismo plástico industrial de 6 

mm. de grosor en una anchura de 1 cm. y 

en cinco longitudes, de 10, 15, 20, 25 y 30 

cm. para comprobar si la cera tiene 

tendencia a contraer en la dimensión 
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dominante, pues al ir aumentándose ésta también se incremente la contracción de 

manera proporcional.  La experiencia ha dotado esta prueba de un segundo valor 

añadido, pues se ha podido comprobar la contracción en grosor de algunas muestras. 

 

MOLDE 3. Pone a prueba la 

contracción de la cera en 

sentido tridimensional. Se 

trata de una semiesfera de 

2 cm. de grosor 

aproximado,  elaborada a 

partir de moldes 

industriales de poliestireno 

expandido, con un diámetro 

interno de 11,70 cm. y externo de 15,30 cm., que pretende evidenciar las 

contracciones en el espacio de la cera con una forma simple, perfecta, que no sea una 

variable más a tener en cuenta. Se utilizará tanto en macizo como en hueco, en este 

último caso con grosores aproximados de tres milímetros, que son con los que 

trabajamos habitualmente. 

 

MOLDE 4. Pone a prueba 

la colabilidad de la cera. 

Se trata de una espiral 

elaborada a partir de un 

tubo de plástico de 8 mm. 

externos de diámetro, 

discurriendo en el espacio 

con una separación entre 

giros completos (de 360º), 

de 2 cm. La parte inferior del molde es de una sola pieza y la superior es de dos, para 

posibilitar la salida de la cera. El grosor general es de 2 cm. y la entrada cuenta con el 

doble de altura, es decir con un leve embudo sobrepuesto de la misma medida (2 cm.). 

Se utilizará para comprobar cuánto cuela cada cera, es decir, cómo de fluida es cada 

una de las muestras empleadas. 
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MOLDE 5. Pone a prueba  

indirectamente la tenacidad 

de la cera, pues se trata de 

un molde común de 

bebederos, con la salvedad 

que se han controlado los 

diámetros de los tubos 

empleados. Dos de ellos 

tienen la medida 

recomendada por Mr. David 

Reid para realizar la prueba 

de la tenacidad, 1,3 cm. (½ “) , hay dos menores, de 0,95 cm. y 1,2 cm.,  y uno mayor, 

de 1,6 cm. La descripción del procedimiento relacionado con este molde, debido a su 

longitud y complejidad la hemos emplazado directamente en la parte correspondiente 

a la sexta prueba: tenacidad de la cera. 

En principio se han elegido dos grupos de ceras para someterlas a las diferentes 

pruebas. El primero está constituido básicamente por cera virgen y parafina, 

basándonos en la mezcla tradicionalmente empleada en el procedimiento de la cera 

Detalle del molde realizado para comprobar la colabilidad de las diferentes 
muestras de ceras. 
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perdida, a las que se les añadirán diversos ingredientes de forma controlada, para 

mejorar sus características. El segundo grupo son las ceras que industrialmente se 

expenden como las idóneas, en combinación, para fundición : la cera roja, llamada de 

modelado, y la durísima cera marrón4. 

 Las fases de trabajo consisten en encontrar la proporción binaria ideal de 

ambos grupos : 

A. Proporción ideal de cera virgen y parafina. 

B. Proporción ideal de cera roja y cera marrón. 

Por proporción ideal entendemos la mezcla de cera más versátil para su 

aplicación en la técnica de la cascarilla cerámica, que es la que nos permite elaborar el 

árbol de colada, regruesar por pincelado o volteo o trabajar por el procedimiento de 

construcción. 

Sobre el primer grupo aplicaremos otras variables que en su momento 

detallaremos con intención de mejorar aquellos aspectos que se consideran más 

deficientes. La proporción B se considerará definitiva por partir ya de materias primas 

no puras, retocadas, y sobre las que no procede más actuación. 

La cera virgen se considera el material modelo de referencia, a pesar de que en 

la mayoría de textos consultados se comenta que  se ha desechado por su elevado 

precio. Son varios los motivos. El primero es de tipo histórico, que nos estimula a 

seguir considerándola, pues es el material que desde la Antigüedad ha servido como 

material de modelo en la fundición a la cera perdida. El segundo, que atañe a la 

aplicabilidad práctica de este estudio, se refiere a la posibilidad de adquisición del 

material de trabajo, y en este sentido debemos comentar que, en Valencia, la cera 

virgen sigue siendo muy fácil de obtener, por lo menos igual que las microcristalinas 

derivadas del petróleo, y a un precio razonable (900 ptas. kilo). Por último, cabe 

comentar las propias características de la cera virgen, que, cotejadas con las de otras, 

se aprecian más en su calidad. 

Condiciones de trabajo. 

 Se comentaba que las condiciones de trabajo eran lo más parecidas posible a 

las del taller de un escultor. En este caso, la mayor parte de la investigación se ha 

desarrollado en el aula C-O-10 del Departamento de Escultura de la Facultad de 

Bellas Artes, a una temperatura ambiente media de 25º. 

                                           
4 La industria fabricante es Iberceras, y las especificaciones comerciales son Ibercer 1950 Roja e Ibercer 1965 (marrón). 
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Procedimiento. 

 

 Las ceras se derriten con el método tradicional del baño maría, sumergiendo un 

recipiente dentro de otro, ambos metálicos, y entre ellos agua hasta el nivel que no 

desequilibre al que contiene cera y que dependerá de la cantidad de ésta. 

En cuanto a los moldes, se igualan las condiciones  de llenado, para alcanzar 

resultados fiables, eliminando el mayor número posible de variables, del modo que a 

continuación se explica. 

 Se cuenta con moldes de escayola saturados de agua, sumergidos desde el día 

anterior al comienzo de las pruebas o después de un descanso de fin de semana, o 

simplemente  durante un rato antes de comenzar la jornada. Justo en el momento 

previo a  verter la cera se pulveriza para comprobar que está saturado, pues el molde 

ya no absorbe más, y el exceso se seca hasta dejarlo mate visualmente. 

 Conforme se va trabajando el molde va subiendo su temperatura al contacto 

con la cera caliente, a pesar de sumergirlo en agua fría para liberarlo de su contenido. 

En la mayoría de pruebas esto no tiene importancia, sólo se sufre una mayor tardanza 

en solidificar la cera, pero en la prueba de colabilidad este aspecto es de vital 

importancia, dado que la mayoría de las ceras son tan sensibles a los cambios de 

temperatura que una diferencia de un grado, incluso de medio grado, cambia 

sustancialmente los datos de fluidez que se obtengan. De este modo, se espaciarán los 

vertidos de las diferentes muestras hasta el momento que se aprecie al tacto que la 

temperatura ha bajado hasta la del agua del recipiente.  

 Con estas medidas  conseguimos tener los moldes en las mismas condiciones 

de temperatura y humedad. 

 Relativo también al procedimiento de trabajo es puntualizar que el molde nº4, el 

que prueba la colabilidad, debe ser llenado a la temperatura de colada observada para 

cada cera o mezcla de ellas, que es la temperatura a la que consideramos ideal 

trabajarla por vaciado, en cuanto a registro y grosor de capa. Se vertirá la cera justo a 

nivel del pequeño embudo superior, sin aumentar distancia que provoque mayor 

presión. 

 De todas las pruebas que describimos se realizan tres tomas de datos con la 

intención de reducir al máximo los errores. La denominación de cada mezcla se ha 

realizado abreviando los nombres de los componentes. Así, una mezcla de 90%  de 
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parafina y 10% de cera virgen aparece nombrada 90% P – 10% V, o una del 70% de 

cera marrón con el 30% de cera roja esta referida como 70% M – 30% R. 

 
Los datos. 
PRIMER GRUPO : PARAFINA PURA Y CERA VIRGEN. 
PRIMERA PRUEBA : INTERVALOS DE TEMPERATURA DE COLADA. 

 

Parafina pura.  Tres tomas de datos de 100gr. de 100% parafina cada uno. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 65ºC 66ºC 67ºC 66ºC 

inicio del velo 64ºC 65ºC 66ºC 65ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 63,5ºC 64,5ºC 65,5ºC 64,5ºC 

velo completado 63ºC 64ºC 65ºC 64ºC 

 

90 % P – 10 % V.  Tres tomas de datos de 100gr. de mezcla cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 56ºC 56,5ºC 56,5ºC 56,3ºC 

inicio del velo 55,5ºC 56ºC 56ºC 55.8ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 55,ºC 55,5ºC 55,5ºC 55,3ºC 

velo completado 54,5ºC 55ºC 55ºC 54,8ºC 

 

80 % P – 20 % V.  Tres tomas de datos de 100gr. de mezcla cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 
Intervalo de colada : temperatura de inicio 56,5ºC 56ºC 56ºC 56,2ºC 

inicio del velo 56ºC 55,5ºC 55,5ºC 55,6ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 55,5ºC 55ºC 55ºC 55,2ºC 

velo completado 55ºC 54,5ºC 54,5ºC 54,6ºC 

 

70 % P – 30 % V.  Tres tomas de datos de 100gr. de mezcla cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 56ºC 55,5ºC 55,5ºC 55,6ºC 

inicio del velo 55,5ºC 55ºC 55 ºC 55,2ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 55ºC 54,5ºC 54,5ºC 54,6ºC 

velo completado 54,5ºC 54ºC 54ºC 54,2ºC 
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60 % P – 40 % V.  Tres tomas de datos de 100gr. de mezcla cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 55,5ºC 55ºC 55ºC 55,2ºC 

inicio del velo 55ºC 54,5ºC 54,5ºC 54,6ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 54,5ºC 54ºC 54ºC 54,2ºC 

velo completado 54ºC 53,5ºC 53,5ºC 53,6ºC 

 
50 % P – 50 % V.  Tres tomas de datos de 100gr. de mezcla cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 54ºC 53,5ºC 53ºC 53,5ºC 

inicio del velo 53,5ºC 53ºC 52,5ºC 53ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 52,5ºC 52ºC 52ºC 52,2ºC 

velo completado 52ºC 51,5ºC 51,5ºC 51,6ºC 

 

60 % V – 40 % P.  Tres tomas de datos de 100gr. de mezcla cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 60ºC 60ºC 60,5ºC 60,2ºC 

inicio del velo 59,5ºC 59,5ºC 60ºC 59,6ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 59ºC 59ºC 59,5ºC 59,2ºC 

velo completado 58,5ºC 58,5ºC 59ºC 58,6ºC 

 

70 % V – 30 % P.  Tres tomas de datos de 100gr. de mezcla cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 54,5ºC 54ºC 54,5ºC 54,3ºC 

inicio del velo 54ºC 53,5ºC 54ºC 53,8ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 53,5ºC 53ºC 53,5ºC 53,3ºC 

velo completado 53ºC 52,5ºC 53ºC 52,8ºC 

 
80 % V – 20 % P.  Tres tomas de datos de 100gr. de mezcla cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 54ºC 54,5ºC 54,5ºC 54,3ºC 

inicio del velo 53,5ºC 53,5ºC 53,5ºC 53,5ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 53ºC 53ºC 53ºC 53ºC 

velo completado 52,5ºC 52,5ºC 52,5ºC 52,5ºC 
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90 % V – 10 % P.  Tres tomas de datos de 100gr. de mezcla cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 54ºC 54ºC 54ºC 54ºC 

inicio del velo 53,5ºC 53,5ºC 53,5ºC 53,5ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 53ºC 53ºC 53ºC 53ºC 

velo completado 52,5ºC 52,5ºC 52,5ºC 52,5ºC 

 

Cera virgen.  Tres tomas de datos de 100 gr. de 100% cera virgen cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 58ºC 59ºC 59ºC 58,6ºC 

inicio del velo 57ºC 58ºC 57ºC 57,3ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 56ºC 57ºC 56ºC 56,3ºC 

velo completado 55ºC 56ºC 55ºC 55,3ºC 

 

 

Análisis de resultados y conclusiones.  

La temperatura de colada no parece variar drásticamente en función de la 

proporción de la mezcla. Como puede observarse en la gráfica se mantiene muy 

pareja, destacando sólo la proporción de 40% de parafina respecto al 60% de cera 

virgen como un punto ligeramente más álgido, así como la de parafina pura. Podemos 

pues concluir que la temperatura óptima de colada de este primer grupo se mantiene 

entre los 50 y los 60ºC. 
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SEGUNDA PRUEBA: COLABILIDAD DE LA CERA. 

Realizada en molde 4: Espiral de cuatro giros completos de 360º más un pequeño 

pedazo de 20º aproximadamente. Diámetro del tubo : 0,8 cm. Espacio entre vueltas : 2 

cm.  Material : escayola. Grosor : 2 cm. 

Material : escayola. Molde saturado de agua, pero secado su exceso hasta 

presentar un aspecto mate. 

 

• 100% parafina pura , colada a 66ºC, temperatura considerada de colada para ella. 

1ª) 2 giros completos de 360º + 14º. 

2ª) 2 giros completos + 72,5º. 

3ª) 2 giros completos exactos. 

media: 2 giros completos + 43,25º = 763º . 

• 90 % P – 10 % V, colada a 55,5ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 3 giros + 215º. 

2ª) 3 giros + 205º. 

3ª) 3 giros + 157,5º. 

media: 3 giros + 192,5º = 1272,5º. 

• 80 % P – 20 % V, colada a 55ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 3 giros + 235º. 

2ª) 3 giros + 200º. 

3ª) 3 giros + 220º. 

media: 3 giros + 218,33º = 1298,33º. 

• 70 % P – 30 % V, colada a 54,5ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 3 giros + 140º. 

2ª) 3 giros + 170º. 

3ª) 3 giros + 160º. 

media: 3 giros + 156,66º = 1236,66º. 

60 % P – 40 % V, colada a 54ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 3 giros + 140º. 

2ª) 3 giros + 5º. 

3ª) 3 giros + 105º. 

media: 3 giros + 83,33º = 1163,33º. 
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• 50 % P – 50 % V, colada a 52ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 3 giros + 145º. 

2ª) 3 giros + 67,5º. 

3ª) 3 giros + 60º. 

media: 3 giros + 90,83º = 1170,83º. 

• 60 % V – 40 % P, colada a 59,5ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros + 315º. 

2ª) 2 giros + 315º. 

3ª) 2 giros + 300º. 

media: 2 giros + 310º = 1030º. 

• 70 % V – 30 % P, colada a 53,5ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros + 310º. 

2ª) 2 giros + 330º. 

3ª) 2 giros + 320º. 

media: 2 giros + 320º = 1040º. 

• 80 % V – 20 % P, colada a 53ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros + 280º. 

2ª) 2 giros + 315º. 

3ª) 2 giros + 292,5º. 

media: 2 giros + 295,83º = 1015,83º. 

• 90 % V – 10 % P, colada a 53ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros + 225º. 

2ª) 2 giros + 315º. 

3ª) 2 giros + 315º. 

media: 2 giros + 285º = 1005º. 

• 100% cera virgen , colada a 60ºC, su temperatura de colada. 

1ª) 2 giros completos de 360º + 85º. 

2ª) 2 giros completos - 50º. 

3ª) 2 giros completos + 157º. 

media: 2 giros + 64º = 784º. 
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INDICE DE COLABILIDAD.
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Análisis de resultados y conclusiones.  

 

Tanto la cera virgen como la parafina son ceras bastante fluidas, siendo ésta 

última más estable en cuanto a resultados y menos sensible a pequeñas diferencias de 

temperatura que la cera virgen, cuyas pruebas hubo que repetir precisamente por esta 

causa. Ambas muestran valores similares de viscosidad, siendo ligeramente superior 

la cera virgen, es decir menos viscosa, y mejoran esta característica al ser mezcladas. 

La muestra más fluida corresponde a la de 80% P – 20% V, pudiéndose emplear 

entonces en  los casos en que se necesita un registro fiel de una textura sutil como la 

mezcla adecuada para una primera capa de volteo. El resto de la familia perteneciente 

a una mayor proporción de parafina mantiene niveles de viscosidad más bajos que sus 

parejos de cera virgen.   

 

TERCERA PRUEBA: CONTRACCIÓN SUPERFICIAL. 

 

Realizada en molde 1: Cuadrado de 10 x 10 x 0,6 cm. 

Material : escayola. Molde saturado de agua, pero secado su exceso hasta 

presentar un aspecto mate. 
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Medidas de las pruebas tomadas con un pie de rey a una temperatura ambiente 

de entre 25 y 33ºC. 

Tras la toma de datos,  se extraen las medias sumándolos y dividiendo por el 

número de ellos. A continuación se extraen los valores sigma, que nos indican el 

coeficiente de contracción efectuada y cuyo valor se determina como sigue : 

 ∂ = medida inicial - medida contraída / medida inicial. 

 

• Parafina pura. (26ºC). 
1ª) 9,75 cm. x 9,75 cm. = 95,0625 cm2. 

2ª) 9,75 cm. x 9,75 cm. = 95,0625 cm2. 

3ª)9,75 cm. x 9,75 cm. = 95,0625 cm2. 

     media = 95,0625 cm2. 

  ∂ = 0,0494 cm2. 

• 90 % P – 10 % V. (25ºC).  
1ª) 9,80 cm. x 9,85 cm. = 96, 53 cm2. 

2ª) 9,85 cm. x 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

3ª) 9,85 cm. x 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

      media = 96,85833 cm2. 

                ∂ = 0,0324 cm2. 
 

• 80 %  P - 20 % V. (25ºC). 1ª) 9,70 cm. x 9,80 cm. = 95,06 cm2. 

2ª) 9,85 cm. x 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

3ª) 9,80 cm. x 9,85 cm. = 96,53 cm2. 

      media = 96,2041 cm2. 

       ∂ = 0,0395 cm2. 

• 70 % P – 30 % V. (25ºC).  

1ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

2ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

3ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

      media = 98,01 cm2. 

       ∂ = 0,0203 cm2. 
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• 60 % P – 40 % V. (25ºC). 
1ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

2ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

3ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

      media = 98,01 cm2. 

       ∂ = 0,0203 cm2. 

• 50 % P – 50 % V. (33ºC).  
1ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

2ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

3ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

      media = 98,01 cm2. 

       ∂ = 0,0203 cm2. 

• 60 % V – 40 % P. (27ºC).  

1ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

2ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

3ª) 9,85 cm. x 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

      media = 97,6808 cm2. 

       ∂ = 0,0237 cm2. 

• 70 % V – 30 % P. (27ºC).  
1ª) 9,90 cm. x 9,95 cm. = 98,505 cm2. 

2ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

3ª) 9,85 cm. x 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

       media = 97,8458 cm2. 

        ∂ = 0,0220 cm2. 

• 80 % V – 20 % P. (27ºC).  

1ª) 9,95 cm. x 9,95 cm. = 99,0025 cm. 

2ª) 9,95 cm. x 9,95 cm. = 99,0025 cm2. 

3ª) 9,95 cm. x 9,95 cm. = 99,0025 cm2. 

                media = 99,0025 cm2. 

       ∂ = 0,0101 cm2. 
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• 90 % V – 10 % P. (27ºC).  

1ª) 9,95 cm. x 10,00 cm. = 99,0025 cm2. 

2ª) 10,00 cm. x 10,00 cm. = 100,00 cm2. 

3ª) 9,95 cm. x 10,00 cm. = 99,50 cm2. 

        media = 99,5008 cm2. 

         ∂ = 0,0050 cm2. 

• Cera virgen. (26ºC). 
1ª)   9,90 cm. x   9,90 cm. = 98,01 cm2. 

2ª) 10,00 cm. x 10,00 cm. = 100 cm2. 

3ª)   9,90 cm. x   9,90 cm. = 98,01 cm2. 

          media = 98,6733 cm2.∙      ∂ = 0,0133 cm2. 
 

 

 

Análisis de resultados y conclusiones.  

Se aprecia que la  contracción de la cera virgen es muy pequeña, menor que la 

de la parafina y que incluso experimenta una dilatación al encontrarse la temperatura 

ambiente ligeramente superior a la del agua de inmersión del molde, lo que explicaría 

CONTRACCIÓN SUPERFICIAL.
Primer grupo.
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los 10,00 cm. de la primera y segunda toma de datos. Pensamos que estos datos 

confirman la extremada sensibilidad de la cera virgen a los cambios de temperatura 

ambiental. 

La deformación sufrida por el plano cuadrado es prácticamente inexistente en 

este tamaño de muestra. Se aprecia un ligero pandeo diagonal en las muestras de 

parafina, con tendencia a elevar los vértices. No es el caso de las de cera, cuya forma 

permanece fiel al molde plano. 

Por ejemplo, la muestra de 50% de cera virgen  y parafina experimenta ligero 

pandeo diagonal, con tendencia a elevar los vértices del cuadrado similar a la parafina 

pura. 

En la segunda medición, realizada a temperatura más baja, el pandeo de la 

parafina se exagera. La dirección de la deformación es contraria a la de las ceras roja y 

marrón. Se comprueba que la parafina es muy homogénea en comportamiento. 

 

CUARTA PRUEBA: CONTRACCIÓN LINEAL.  

 

Realizada en molde 2: Conjunto en forma de órgano de tiras de 10, 15, 20, 25 y 30 

cm.  de 1 cm. de anchura y 0,6 cm. de profundidad. Material : escayola. Molde 

saturado de agua, pero secado su exceso hasta presentar un aspecto mate. 

Medidas  de las pruebas tomadas con regla metálica a  una temperatura ambiente 

de entre 21,5 y 26,5ºC. 

Tras la toma de datos,  se extraen las medias verticalmente, sumando éstos y 

dividiendo por el número de ellos. A continuación se extraen los valores sigma, que 

nos indican el coeficiente de contracción efectuada y cuyo valor se determina como 

sigue : 

∂ = medida inicial - medida contraída / medida inicial. 

• 100 % parafina pura. (26ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,80 cm. 14,80 cm. 19,80 cm. 24,90 cm. 29,80 cm. 

2ª 9,80 cm. 14,80 cm. 19,85 cm. 24,90 cm. 29,90 cm. 

3ª 9,85 cm. 14,90 cm. 19,90 cm. 24,90 cm. 29,90 cm. 

media 9,81 cm. 14,83 cm. 19,85 cm. 24,90 cm. 29,86 cm. 

∂∂∂∂ 0,019 cm. 0,011 cm. 0,007 cm. 0,004 cm. 0,004 cm. 
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• 90 %  P – 10 %  V. (21,5ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,85 cm. 14,80 cm. 19,85 cm. 24,95 cm. 29,85 cm. 

2ª 9,90 cm. 15,00 cm. 19,95 cm. 25,00 cm. 29,90 cm. 

3ª 9,90 cm. 14,90 cm. 19,90 cm. 25,00 cm. 29,90 cm. 

media 9,88 cm. 14,90 cm. 19,90 cm. 24,98 cm. 29,88 cm. 

∂∂∂∂ 0,012 cm. 0,006 cm. 0,005 cm. 0,001 cm. 0,004cm. 

 

• 80 %  P – 20 % V. (21,5ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,90 cm. 14,85 cm. 19,90 cm. 24,90 cm. 29,90 cm. 

2ª 9,90 cm. 14,85 cm. 19,90 cm. 24,95 cm. 29,90 cm. 

3ª 9,90 cm. 14,80 cm. 19,85 cm. 24,95 cm. 30,00 cm. 

media 9,90 cm. 14,83 cm. 19,88 cm. 24,93 cm. 29,93 cm. 

∂∂∂∂ 0,01 cm. 0,011 cm. 0,006 cm. 0,003 cm. 0,002 cm. 

 

• 70 %  P – 30 % V. (21,5ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,80 cm. 14,90 cm. 19,90 cm. 25,00 cm. 29,95 cm. 

2ª 9,85 cm. 14,85 cm. 19,90 cm. 24,95 cm. 29,85 cm. 

3ª 9,90 cm. 14,85 cm. 19,90 cm. 24,95 cm. 29,85 cm. 

media 9,85 cm. 14,86 cm. 19,90 cm. 24,96 cm. 29,88 cm. 

∂∂∂∂ 0,015 cm. 0,009 cm. 0,005 cm. 0,002 cm. 0,004 cm. 

 

• 60 %  P – 40 % V. (21,5ºC) 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,90 cm. 14,90 cm. 19,90 cm. 25,00 cm. 29,90 cm. 

2ª 9,85 cm. 14,85 cm. 19,85 cm. 25,00 cm. 29,90 cm. 

3ª 9,90 cm. 14,85 cm. 19,90 cm. 24,95 cm. 29,90 cm. 

media 9,88 cm. 14,86 cm. 19,88 cm. 24,98 cm. 29,90 cm. 

∂∂∂∂ 0,012 cm. 0,009 cm. 0,006 cm. 0,001 cm. 0,003 cm. 
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• 50 % P - 50 % V. (26ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,90 cm. 14,95 cm. 20,00 cm. 25,00 cm. 29,95 cm. 

2ª 9,85 cm. 14,90 cm. 19,95 cm. 25,00 cm. 29,95 cm. 

3ª 9,85 cm. 14,85 cm. 19,95 cm. 25,00 cm. 29,95 cm. 

media 9,86 cm. 14,90 cm. 19,96 cm. 25,00 cm. 29,95 cm. 

∂∂∂∂ 0,014 cm. 0,007 cm. 0,002 cm. 0,00 cm. 0,002 cm. 

 

• 60 % V – 40 % P. (26,5ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,90 cm. 15,00 cm. 19,95 cm. 25,05 cm. 29,95 cm. 

2ª 9,90 cm. 14,90 cm. 20,00 cm. 25,00 cm. 30,00 cm. 

3ª 9,90 cm. 14,90 cm. 19,95 cm. 25,00 cm. 29,95 cm. 

media 9,90 cm. 14,93 cm. 19,96 cm. 25,01 cm. 29,96 cm. 

∂∂∂∂ 0,01 cm. 0,005 cm. 0,002 cm. -0,001 cm. 0,001 cm. 

 

• 70 % V – 30 % P. (26,5ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,95 cm. 15,00 cm. 20,10 cm. 25,20 cm. 30,20 cm. 

2ª 9,95 cm. 15,10 cm. 20,10 cm. 25,20 cm. 30,20 cm. 

3ª 9,95 cm. 15,10 cm. 20,10 cm. 25,20 cm. 30,30 cm. 

media 9,95 cm. 15,06 cm. 20,10 cm. 25,20 cm. 30,23 cm. 

∂∂∂∂ 0,005 cm. -0,004 cm. -0,005 cm. -0,008 cm. -0,008 cm. 

 

• 80 % V – 20 % P. (26,5ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,95 cm. 15,05 cm. 20,10 cm. 25,15 cm. 30,10 cm. 

2ª 9,95 cm. 15,00 cm. 20,10 cm. 25,15 cm. 30,20 cm. 

3ª 9,95 cm. 15,05 cm. 20,05 cm. 25,15 cm. 30,10 cm. 

media 9,95 cm. 15,03 cm. 20,08 cm. 25,15 cm. 30,13 cm. 

∂∂∂∂ 0,005 cm. -0,002 cm. -0,004 cm. -0,006 cm. -0,004 cm. 
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• 90 % V – 10 % P. (26,5ºC). 
 

 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 10,00 cm. 15,00 cm. 20,00 cm. 25,20 cm. 30,20 cm. 

2ª 10,00 cm. 15,05 cm. 20,00 cm. 25,20 cm. 30,30 cm. 

3ª 10,00 cm. 15,05 cm. 20,10 cm. 25,20 cm. 30,30 cm. 

media 10,00 cm. 15,03 cm. 20,03 cm. 25,20 cm. 30,26 cm. 

∂∂∂∂ 0,0 cm. -0,002 -0,002 cm. -0,008 cm. -0,009 cm. 

 

• 100 %  cera virgen. (26ºC).  
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,95 cm. 15,00 cm. 20,10 cm. 25,15 cm. 30,10 cm. 

2ª 9,95 cm. 15,00 cm. 20,00 cm. 25,10 cm. 30,10 cm. 

3ª 9,90 cm. 14,85 cm. 19,90 cm. 25,00 cm. 29,90 cm. 

media 9,93 cm. 14,95 cm. 19,97 cm. 25,08 cm. 30,03 cm. 

∂∂∂∂ 0,007 cm. 0,003 cm. 0,002 cm. -0,003 cm. -0,001 cm. 
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CONTRACCIÓN LINEAL. 
Primer grupo.Primera medida (10 cm.).
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CONTRACCIÓN LINEAL.
 Primer grupo. Tercera medida (20 cm.).
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CONTRACCIÓN LINEAL. 
Primer grupo. Segunda medida ( 15 cm.).
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CONTRACCIÓN LINEAL. 
Primer grupo.Cuarta medida (25 cm.)
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CONTRACCIÓN LINEAL. 
Primer grupo. Quinta medida ( 30 cm.)
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Análisis de resultados y conclusiones.  

 

Corroboramos que la  contracción de la cera virgen es  menor que la de la 

parafina y que experimenta una dilatación debida a la temperatura ambiente que 

explica los 30,05 cm. de la primera toma de datos. 

 Comparando con los datos de la contracción superficial, se aprecia que tanto 

una como otra  son sensibles a la dimensión dominante, en este caso la longitud, pues 
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contraen menos conforme aumenta la longitud, como muestran los datos del 

coeficiente de contracción. Además, se ha constatado una gran contracción en grosor, 

observada en el cambio de forma sufrido por las tiras rectangulares del molde, que, al 

enfriar primeramente en las esquinas, crean un cambio de grosor en el centro de la 

anchura, hasta el punto de ser apreciable a simple vista, además de al tacto. 

 Todas las muestras con proporción dominante de parafina (de 60 a 90% de 

ésta) experimentaron una contracción lateral muy pequeña, que se traducía en una 

imposibilidad de sacarlos del molde. De este dato deducimos que la contracción de la 

cera virgen es más uniforme, incluso al dominar una dimensión concreta, y que la 

parafina sí que es afectada por esta dimensión dominante. Todas resultaron además 

muy frágiles, hasta el punto de dificultar su manejo. 

 Las muestras con proporción dominante de cera virgen (de 60 a 90 % de ésta) 

experimentaron una contracción pareja muy pequeña al meter el molde en el agua, la 

suficiente para poder sacar las muestras del molde. Posteriormente, dada la elevada 

temperatura ambiental, se dilataron hasta el punto de sobrepasar la medida inicial, de 

ahí los valores negativos de un gran número de valores sigma. Como se puede 

observar en los datos, el punto crítico en el que la cera experimenta esa dilatación al 

ser expuesta a la temperatura ambiental elevada es la proporción 70 de cera virgen 

por 30 de parafina.  

 

QUINTA PRUEBA: CONTRACCIÓN TRIDIMENSIONAL. 

 

Realizada en molde 3: Semiesfera de diámetro interno de 11,70 cm. y externo de 15,30 

cm. (2 cm. aprox.). 

Material : escayola. Molde saturado de agua, pero secado su exceso hasta presentar 

un aspecto mate. 

Esta cuarta prueba consta en realidad de dos partes:  

- A: Contracción tridimensional en macizo, en la que se rellena totalmente el molde 

mencionado y se deja enfriar para conseguir una semiesfera maciza. 

- B: Contracción tridimensional en hueco, en la que se utiliza el molde 

reproduciéndolo por volteo con varias capas finas intentando aproximarse al grosor de 

3mm. (que es el mínimo recomendado para piezas de pequeño y mediano formato). 
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Medidas tomadas con regla metálica a temperatura ambiente. 

A continuación hemos elaborado una página de comparación visual con todos 

los datos de contracción tridimensional maciza referidos al primer grupo. La columna 

de la izquierda comienza con el 100% de parafina y va decreciendo en proporción a la 

cera virgen hasta llegar al último dato, que es la proporción de 50% de ambas ceras. 

La columna de la derecha repite el planteamiento pero referido a la cera virgen. 

Leyendo los datos verticalmente se obtiene una idea de la evolución de la contracción 

para el ingrediente dominante. Leyendo los datos horizontalmente se compara 

directamente las proporciones gemelas de ambos ingredientes, por ejemplo: la tercera 

fila enfrenta a la proporción de 80 % de parafina y 20 % de cera virgen con la de 80% 

de cera virgen y 20 % de parafina. 

Para realizar las mediciones las esferas se partieron por la mitad aproximada y 

se midió con regla metálica tanto el diámetro como el radio que pasa justo por el 

vértice del cono de contracción o punto de menor radio. 

Tras el análisis visual planteamos un vaciado de datos numéricos y algunas 

conclusiones. 
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A. CONTRACCIÓN TRIDIMENSIONAL EN MACIZO. Análisis visual comparativo. 

Primer grupo: del 100% de parafina al 100% de cera virgen. 

 
 



132  Carmen Marcos 
 

Los datos, vaciados numéricamente, son: 

 

 radio del cono de 

contracción 

diámetro total 

100% parafina 4,45 cm. 11,15 cm. 

90 % P – 10 % V 4,45 cm. 11,50 cm. 

80 % P – 20 % V 4,15 cm. 11,60 cm. 

70 % P – 30 % V 4,40 cm. 11,45 cm. 

60 % P – 40 % V 4,00 cm. 11,50 cm. 

50 % P – 50% V 4,25 cm. 11,60 cm. 

 

 radio del cono de 

contracción 

diámetro total 

100% cera virgen 4,75 cm. 11,60 cm. 

90 % V – 10 % P 4,55 cm. 11,60 cm. 

80 % V – 20 % P 4,35 cm. 11,65 cm. 

70 % V – 30 % P 4,25 cm. 11,50 cm. 

60 % V – 40 % P 4,55 cm. 11,35 cm. 

50 % V – 50% P 4,25 cm. 11,60 cm. 

 

Se ha denominado radio del cono de contracción a la medida que ofrece la 

semiesfera de cera ya contraída. Es importante aclarar este concepto para una 

correcta interpretación de los datos, pues a mayor medida menos contracción ha 

experimentado la mezcla. 

Analizando los datos se pueden extraer varias conclusiones:  

Ambas ceras presentan gran deformación, expresada en el cono de contracción 

formado en la parte central de la semiesfera. Creemos que se debe al lugar donde se 

concentra la mayor parte del tiempo el calor máximo.  

La muestra del 100 % de parafina experimenta una grave deformación, con un 

gran cono de contracción constatado en la medición de radio efectuada tras partir la 

semiesfera por la mitad : de los 5,8 cm.  de radio total, el cono de contracción tiene 

una altura de 1,4 cm., robados de la forma originaria, que ahora presenta un radio de 
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4,4 cm. y una deformación que se extiende sobre toda la semiesfera de modo visual 

evidente. 

La contracción progresiva de las mezclas con predominio de parafina parece no 

mejorar con la adición de cera virgen . Más bien al contrario, como demuestran las 

proporciones de 80 % P- 20 % V, y sobre todo la de 60 % P – 40 % V, que podemos 

decir que es la de mayor contracción tridimensional en macizo para la familia de las 

parafinas. Quedaría señalada como la mejor mezcla de esta rama, proporcionalmente, 

la de 70 % P – 30 % V.  

La proporción 50 % de cada ingrediente demuestra que ambos han perdido en 

su unión, pues el cono de contracción es más grande en la mezcla que contiene la 

mitad de cada cera que en las muestras de ambas sin mezclar. 

La muestra del 100 % de cera virgen presenta menor contracción que su vecina 

la parafina, aunque en sentido absoluto se puede considerar también de dimensiones 

considerables. La forma del cono es más puramente cónica y menos de campana que 

en las muestras parafinosas. 

La contracción va aumentando progresivamente en proporción al aumento de 

parafina en todas las mezclas de dominante cera virgen, y su forma va cambiando 

hacia la típica de campana de la parafina. 

La mezcla del 70 % de parafina sería la mejor mezcla de su familia, puesto que 

posee el mayor radio de contracción, y la peor la del 60 % P, por motivos opuestos.  

La mejor mezcla de la familia de la cera virgen, en cuanto a contracción 

tridimensional maciza se refiere, sería la de 60 %  V – 40 % P, puesto que muestra el 

mayor radio de contracción después de la cera virgen. De esta familia, la peor mezcla 

sería la de 70 %V, pues exhibe el mismo radio que la del 50%, por lo que podemos 

decir que en esa proporción se produce realmente la mayor contracción 

El siguiente gráfico muestra el radio de contracción en relación a la proporción 

de la mezcla. En el eje de abscisas  hemos colocado ésta, en proporción creciente de 

parafina y por tanto decreciente de cera virgen, es decir que el valor 0 de parafina 

corresponde al 100 % de cera virgen, el siguiente es el 10 % de parafina - y por tanto 

90 % de virgen - y así sucesivamente. 
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 Sirva el gráfico de resumen de todas las conclusiones extraídas a partir del 

vaciado de datos.  

 

B. CONTRACCIÓN  TRIDIMENSIONAL EN HUECO.  

Semiesferas huecas, de grosor aproximado de 3 mm. El intervalo de temperatura 

ambiental fue de 22 – 26ºC. 

• Parafina pura. (26ºC). 
1ª) 11,30 - 11,35 cm. ∅  . 

2ª) 11,30 - 11,35 cm. ∅  . 

3ª) 11,40 - 11,35 cm. ∅  . 

diámetros medios : 11,33 – 11,35 cm. 

• 90 % P – 10 % V. (22ºC). 
1ª) 11,55 - 11,65 cm. ∅  . 

2ª) 11,40 - 11,70 cm. ∅  . 

3ª) 11,55 - 11,60 cm. ∅  . 

diámetros medios: 11,50 – 11,65 cm. 

CONTRACCIÓN TRIDIMENSIONAL EN MACIZO. 
Primer grupo.
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• 80 % P – 20 % V. (22ºC). 
1ª) 11,55 - 11,60 cm. ∅  . 

2ª) 11,45 - 11,60 cm. ∅  . 

3ª) 11,45 - 11,60 cm. ∅  . 

diámetros medios: 11,48 – 11.60 cm. 

• 70 % P –  30 % V. (22ºC). 
1ª) 11,60 - 11,60 cm. ∅  . 

2ª) 11,55 - 11,60 cm. ∅  . 

3ª) 11,60 - 11,50 cm. ∅  . 

diámetros medios : 11,58 – 11,56 cm. 

• 60 % P – 40 % V. (26ºC). 
1ª) 11,40 - 11,60 cm. ∅  . 

2ª) 11,55 - 11,60 cm. ∅  . 

3ª) 11,50 - 11,60 cm. ∅  . 

 diámetros medios: 11,48 – 11,60 cm. 

• 50 % P – 50 % V. (26ºC). 
1ª) 11,40 - 11,40 cm. ∅  . 

2ª) 11,45 - 11,45 cm. ∅  . 

3ª) 11,45 - 11,45 cm. ∅  . 

 diámetros medios: 11,43 – 11,43 cm. 

• 60 % V – 40 % P. (22ºC). 
1ª) 11,35 - 11,45 cm. ∅  . 

2ª) 11,50 - 11,50 cm. ∅  . 

3ª) 11,30 - 11,40 cm. ∅  . 

diámetros medios: 11,38  -  11,45 cm. 

• 70 % V – 30 % P. (22ºC). 
1ª) 11,60 - 11,60 cm. ∅  . 

2ª) 11,50 - 11,60 cm. ∅  . 

3ª) 11,65 - 11,65 cm. ∅  . 

 diámetros medios: 11,58 – 11,61 cm. 

• 80 % V – 20 % P. (22ºC). 
1ª) 11,60 - 11,55 cm. ∅  . 

2ª) 11,60 - 11,60 cm. ∅  . 

3ª) 11,60 - 11,60 cm. ∅  . 

diámetros medios: 11,60 – 11,58 cm. 
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• 90 % V – 10 % P. (22ºC).  
1ª) 11,60 - 11,60 cm. ∅  . 

2ª) 11,60 - 11,60 cm. ∅  . 

3ª) 11,65 - 11,60 cm. ∅  . 

diámetros medios : 11,61 – 11,60 cm. 

• Cera virgen. (26ºC). 
1ª) 11,65 - 11,65 cm. ∅  . 

2ª) 11,65 - 11,65 cm. ∅  . 

3º) 11,65 - 11,65 cm. ∅  . 

diámetros medios: 11,65 – 11,65 cm. 

 

Análisis de resultados y conclusiones. 

 La cera virgen no ha deformado la semiesfera por contracción, pero su estado 

extremadamente plástico y blando, a 34ºC de temperatura ambiente, dificulta su 

manejo y provoca pérdida de forma. Es uno de los casos en los que se recomendaría 

soldar el árbol de colada dentro del molde. De hecho, las mediciones se efectúan de 

esta manera para evitar errores. La mayor parte de la familia de la cera virgen no 

presenta deformación aparente, exceptuando la proporción de 60% V – 40% P. 

La parafina pura experimenta contracción igualada, que no evidencia ninguna 

deformación de la forma esférica base. Sin embargo, como se puede interpretar en la 

separación de los puntos de la gráfica, tanto la mezcla del 90% P como la de 80% P y 

la de 60% P evidencian una contracción direccional que deforma la esfera hacia la 

CONTRACCIÓN TRIDIMENSIONAL EN HUECO. 
Primer grupo.
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elipsoide. Destacan, pues, las mezclas correspondientes a la rama de la cera virgen 

por no deformar al contraer, como muestran las mezclas parafinosas. 

 

SEXTA PRUEBA: TENACIDAD DE LA CERA. 

 

Realizada en molde 5: Molde común de bebederos de diámetros 1,6 ; 1,3;     1,3; 

1,2 y 0,95 cm. 

Material del molde: escayola. Molde saturado de agua pero secado su exceso 

hasta presentar un aspecto mate. 

Procedimiento. En primer lugar se  rellenó el molde con las diferentes mezclas  

correspondientes a cada grupo, de modo que quedara colmada la parte superior del 

molde, lo que es el canal de distribución de los diferentes diámetros, para evitar que la 

contracción pudiera ahuecarlos en la parte superior y cambiara su resistencia. 

Contamos, pues, con bebederos macizos de diferentes proporciones de cera y 

diferentes diámetros. Para la prueba de la tenacidad realizada empleamos el diámetro 

1,3 cm. por ser el recomendado por Mr. David Reid para realizar la prueba de la 

tenacidad. Para someter todas las muestras a la misma fuerza, se construyó un 

dispositivo que funciona a base de poleas tal y como describimos a continuación. 

Sobre una base de madera se fijaron unos clavos a la medida del diámetro del 

bebedero, de modo que lo mantienen fijo hasta la mitad de su longitud. Se marcó el 

punto de inicio para colocarlos siempre en el mismo sitio. Justo a la mitad de la 

longitud  del bebedero se colocó una escuadra industrial de hierro y se fijó en la 

madera incrustándola. En ese punto se marcó la gradación de ángulos de 90 a 180º, 

pues es el punto donde se va a ejercer la fuerza de doblado y deformación. Otro clavo 

desvía, por medio de un ángulo de 45º, el cordón que previamente hemos atado al 

bebedero a una dirección paralela a él, desde la cual, pasando por una pequeña polea, 

pende un peso. Este peso se ha controlado y apuntado como una de las variables 

principales del procedimiento. 

Las variables que se han controlado son:  

• peso aplicado; partiendo de 570 gr. con aumentos de 100 ó 200 gr. en caso 

de que la muestra no reaccione. 

• tiempo de reacción, en minutos y segundos, controlado por cronómetro 

desde el momento en que el peso se ejerce por caída libre. Se apunta el 
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tiempo cuando se estabiliza  el movimiento (5” sin desplazamiento). Respecto 

a esta variable, el límite de no reacción se ha fijado en un minuto y medio, 

que se considera espera suficiente, pues si en ese tiempo el bebedero no 

experimenta desplazamiento es que necesita añadir más peso. 

• el ángulo de tenacidad, que es aquel hasta el cual se ha desplazado el 

bebedero con el peso x  en el tiempo y. 

• el ángulo de memoria de la cera, que es el retroceso que experimenta el 

bebedero en el momento en que se suprime la fuerza o el peso. 
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Los resultados de las pruebas del primer grupo, a 15ºC de temperatura 

ambiente, son: 

 

% de 

parafina 

% de cera 

virgen 

fuerza  

(en gramos) 

 tiempo 

(minutos y 

segundos) 

ángulo de 

tenacidad 

ángulo de 

“memoria 

de la cera”. 

observaciones 

 100%P 570   1’ 30” ---- ---- se rompe 

570 1’ 30” 90° 90°  

670 1’ 30” 90° 90°   90P 10V 

870 9” ---- ---- se rompe 

570 1’ 30” 90º 90º  
80P 20V 

770 31” ---- ---- se rompe 

570 1’ 30” 90º 90º  

770 1’ 30” 95º 95º  70P 30V  

870 47” ---- ---- se rompe 

570 1’ 30” 90° 90°  
60P 40V 

770 24” ---- ---- se rompe 

570 1’ 30” 90° 90°  
50P 50V 

770 6” ---- ---- se rompe 

60V 40P 570 45” ---- ---- se rompe 

70V 30P 570 10” ---- ---- se rompe 

80V 20P 570 15” ---- ---- se rompe 

90V 10P 570 1’ 30” 170º 160º  

570 1’ 30” 165º 155º  
100 V 

970 2” ---- ---- se rompe 
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Los resultados de las pruebas del primer grupo son, a 25ºC de temperatura ambiente : 

 

% de 

parafina 

% de cera 

virgen 

fuerza  

(en gramos) 

 tiempo 

(segundos y 

cent. de 

seg.) 

ángulo de 

tenacidad 

ángulo de 

“memoria 

de la cera”. 

observaciones 

 100%P 570   28’’ 9”’ 95º ---- se rompe 

 90P 10V 570 40’’ 30”’ 95º ---- se rompe 

80P 20V 570 2’’ 30”’ 90º ---- se rompe 

70P 30V  570 8’’ 29’” 100º ---- se rompe 

60P 40V 570 6’’ 79’” 100º ---- se rompe 

50P 50V 570 2’’ 99’” 170º° ---- se rompe 

60V 40P 570 6”4’’’ 175º 155 sin deformación 

70V 30P 570 1”50’’’ 175º 160º sin deformación 

80V 20P 570 3’’ 79’” 175º 160º sin deformación 

90V 10P 570 1’’ 53’” 175º 160º sin deformación 

100 V 570 1’’ 62’” 175º 160º sin deformación 

 

Análisis de resultados y conclusiones. En ambiente frío, a 15ºC, las únicas muestras 

que resultan válidas son las de alto contenido en cera virgen, de 100 % ó 90 % de cera 

virgen, con resto de parafina. Incluso la muestra de 80 % de cera virgen resultó 

quebradiza, pues tras la aplicación del peso inicial de 570 g. se rompió pasados quince 

segundos. Las muestras que contenían mayor proporción de parafina resultaron más 

resistentes, pues requirieron de mayores pesos para romperse, pero al fin resultaron 

también quebradizas, pues no se doblaron, sino que se quebraron. En ambiente 

cálido, a 25ºC, mejoran los resultados en cuanto a flexibilidad, pues todas las 

muestras con mayor proporción de cera virgen se doblaron sin experimentar 
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deformación, resultando la mezcla más tenaz la de 80 % de cera virgen respecto al 

20% de parafina, pues a ángulos iguales de tenacidad y “memoria”, el tiempo de 

doblado fue mayor que la de 60, 70 90 y 100 %. Todas las muestras con proporción 

mayor de parafina resultaron excesivamente quebradizas. 

 
SEGUNDO GRUPO  (CERAS INDUSTRIALES) : CERA ROJA Y CERA MARRÓN. 
 

PRIMERA PRUEBA : INTERVALOS DE TEMPERATURA DE COLADA. 

 

100 % cera marrón sin mezclar. Tres tomas de datos de 100 gr. cada una : 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 70ºC 73ºC 73ºC 72 

inicio del velo 69ºC 72ºC 72ºC 71 

velo muy visible: temperatura óptima 68ºC 70ºC 70ºC 69,3 

velo completado 64ºC 69ºC 69ºC 67,3 

 

90 % M - 10 % R. Tres tomas de datos de esta mezcla, de 100 gr. cada una : 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 69ºC 69,5ºC 69ºC 69,1ºC 

inicio del velo 68,5ºC 68,5ºC 68,5ºC 68,5ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 68ºC 68ºC 68ºC 68ºC 

velo completado 67,5ºC 67,5ºC 67,5ºC 67,5ºC 

 

80 % M - 20 % R. Tres tomas de datos de esta mezcla, de 100 gr. cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 69ºC 70ºC 70ºC 69,6ºC 

inicio del velo 68ºC 69ºC 69ºC 68,6ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 68,5ºC 68,5ºC 68,5ºC 68,5ºC 

velo completado 67ºC 68ºC 68ºC 67,6ºC 
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70 % M - 30 % R. Tres tomas de datos de esta mezcla, de 100 gr. cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 69ºC 68ºC 68ºC 68ºC 

inicio del velo 68ºC 67,5ºC 67ºC 67,5ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 67ºC 67ºC 66,5ºC 66,8ºC 

velo completado 67,5ºC 66,5ºC 66ºC 66,6ºC 

 

60 % M - 40 % R. Tres tomas de datos de esta mezcla, de 100 gr. cada una. 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 70ºC 72ºC 70ºC 70,6ºC 

inicio del velo 69ºC 71ºC 69ºC 69,6ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 68ºC 69ºC 68ºC 68,3ºC 

velo completado 67ºC 68,5ºC 67ºC 67,5ºC 

 

50%  M - 50%  R. Tres tomas de datos de 100 gr. cada una . 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada :  temperatura de inicio 72ºC 72ºC 72ºC 72ºC 

inicio del velo 71ºC 71ºC 71ºC 71ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 69ºC 69ºC 69ºC 69ºC 

velo completado 68ºC 68ºC 68ºC 68ºC 

 

60% R - 40 % M. Tres tomas de datos de esta mezcla, de 100 gr. cada una . 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 70ºC 69,5ºC 70ºC 69,8ºC 

inicio del velo 69,5ºC 69ºC 69,5ºC 69,3ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 69ºC 68ºC 69ºC 68,6ºC 

velo completado 68,5ºC 67,5ºC 68,5ºC 68,1ºC 

 

70 % R - 30 % M. Tres tomas de datos de esta mezcla, de 100 gr. cada una . 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 71ºC 71ºC 70ºC 70,6ºC 

inicio del velo 70ºC 70,5ºC 70,5ºC 70,3ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 69,5ºC 69,5ºC 69,5ºC 69,5ºC 

velo completado 69ºC 69ºC 69ºC 69ºC 

 



Técnica de la cascarilla cerámica  143 
 

80 % R - 20 % M. Tres tomas de datos de esta mezcla, de 100 gr. cada una . 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 71,5ºC 71,5ºC 71,5ºC 71,5ºC 

inicio del velo 71ºC 71ºC 71ºC 71ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 70ºC 70,5ºC 70,5ºC 70,3ºC 

velo completado 69,5ºC 70ºC 70ºC 69,8ºC 

 

90 % R - 10 % M. Tres tomas de datos de esta mezcla, de 100 gr. cada una . 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 70,5ºC 70,5ºC 70,5ºC 70,5ºC 

inicio del velo 69,5ºC 70ºC 70ºC 70ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 69ºC 69ºC 69ºC 69ºC 

velo completado 68,5ºC 68,5ºC 68,5ºC 68,5ºC 

 

100 % cera roja sin mezclar. Tres tomas de datos de 100 gr. cada una . 

 1ª 2ª 3ª media 

Intervalo de colada : temperatura de inicio 73ºC 76ºC 78ºC 78ºC 

inicio del velo 72ºC 75ºC 77ºC 74,6ºC 

velo muy visible: temperatura óptima 70ºC 74ºC 75ºC 73ºC 

velo completado 69ºC 70ºC 70ºC 69,6ºC 

 

 

TEMPERATURA ÓPTIMA DE COLADA.
 Segundo grupo

63,0
64,0
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

proporción de cera marrón

va
lo

re
s 

m
ed

io
s 

de
 

te
m

pe
ra

tu
ra

variación temperatura



144  Carmen Marcos 
 

Análisis de resultados y conclusiones. Existe una gran diferencia entre la temperatura 

media ideal de colada de la cera roja pura y la siguiente muestra, la que contiene ya 

un 10 % de cera marrón. Eso significa que la cera roja, estando más caliente, se 

encuentra sin embargo ya viscosa, con lo cual podemos concluir que hay una 

coincidencia exacta con la experiencia directa que aconseja la cera roja para capas de 

contacto por su buen registro. Es posible gracias a esa especial capacidad de ser 

viscosa y sin embargo reproducir perfectamente por estar aún muy caliente. 

Desde las proporciones de 20 % de marrón hasta el 70 % hay una tendencia 

ligera descendente, que se recupera levemente en las tres restantes, para dar un 

punto más elevado en la de 100 % de cera marrón.  

Otro dato interesante es que ambas ceras tienen una temperatura superior en 

puro que en su mezcla media, formada por el 50 % de cada una, siendo más parecida 

a la de la marrón, con lo que se puede afirmar que ambas ceras se mejoran al 

mezclarse, y que la cera marrón presenta un carácter dominante en cuanto a la 

temperatura ideal de colada. 

 

SEGUNDA PRUEBA: COLABILIDAD DE LA CERA. 

 

Realizada en molde 4: Espiral de cuatro giros completos de 360º más un pequeño 

pedazo de 20º aproximadamente. Diámetro del tubo : 0,8 cm. Espacio entre vueltas : 2 

cm. Grosor : 2 cm. 

Material : escayola. Molde saturado de agua, pero secado su exceso hasta presentar 

un aspecto mate. 

• 100 % cera marrón: colada a 67ºC, su temperatura de colada. 

1ª) 1 giro completo de 360º + 260º. 

2ª) 1 giro completo +  180º. 

3ª) 1 giro completo + 157,5º. 

media: 1 giro completo + 199,16º = 559,16º. 

• 90% M - 10% R: colada a 68ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 1 giro completo de 360º + 150º. 

2ª) 1 giro completo  + 240º. 

3ª) 1 giro completo + 247º. 

media: 1 giro completo + 212º = 572º. 
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• 80% M - 20% R: colada a 69ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 1 giro completo de 360º + 270º. 

2ª) 1 giro completo  + 225º. 

3ª) 1 giro completo + 260º. 

media: 1 giro completo + 251,66º = 611,66º. 

• 70% M - 30% R: colada a 67,5ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros completos de 360º - 75º. 

2ª) 2 giros completos  - 5º. 

3ª) 2 giros completos - 60º. 

media: 2 giros completos - 70º = 650º. 

60% M - 40% R: colada a 69ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros completos de 360º - 30º. 

2ª) 2 giros completos exactos. 

3ª) 2 giros completos - 20º. 

media: 2 giros completos - 25º = 695º. 

• 50% M - 50% R: colada a 70ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros completos de 360º + 10º. 

2ª) 2 giros completos + 20º. 

3ª) 2 giros completos + 65º. 

media: 2 giros completos + 31,66º = 751,66º. 

• 60% R – 40% M: colada a 69ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros completos de 360º - 30º. 

2ª) 2 giros completos – 45º. 

3ª) 2 giros completos + 45º. 

media: 2 giros completos - 10º = 710º. 

• 70% R – 30% M: colada a 69,5ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros completos de 360º + 90º. 

2ª) 2 giros completos + 67,5º. 

3ª) 2 giros completos + 67,5º. 

media: 2 giros completos + 75º = 795º. 
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• 80% R – 20% M: colada a 70,5ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros completos de 360º + 55º. 

2ª) 2 giros completos + 45º. 

3ª) 2 giros completos + 45º. 

media: 2 giros completos + 48,33º = 768,33º. 

• 90% R – 10% M: colada a 70ºC, temperatura de colada de esta mezcla. 

1ª) 2 giros completos de 360º + 45º. 

2ª) 2 giros completos + 45º. 

3ª) 2 giros completos + 90º. 

media: 2 giros completos + 60º = 780º. 

• 100% cera roja sin mezclar: colada a 77ºC, temperatura considerada de colada 

para ella. 

1ª) 2 giros completos de 360º - 40º. 

2ª) 2 giros completos + 45º. 

3ª) 2 giros completos + 60º.  

media: 2 giros completos + 21,66º = 741,66º. 

INDICE DE COLABILIDAD. 
Segundo grupo.
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Análisis de resultados y conclusiones.  

La cera marrón al 100% es la cera más viscosa, tanto de este grupo como en 

comparación conjunta con los dos grupos. 
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TERCERA PRUEBA: CONTRACCIÓN SUPERFICIAL. 

Realizada en molde 1: Cuadrado de 10 x 10 x 0,6 cm. 

Material : escayola. Molde saturado de agua, pero secado su exceso hasta presentar 

un aspecto mate. 

Medición realizada en el centro del cuadrado con pie de rey, a una temperatura 

ambiente de entre 25 y 30ºC. 

Tras la toma de datos, se extraen las medias sumándolos y dividiendo por el número 

de ellos. A continuación se extraen los valores sigma, que nos indican el coeficiente de 

contracción efectuada y cuyo valor se determina como sigue: 

 ∂ = medida inicial – medida contraída / medida inicial. 

• 100 % cera marrón.(26ºC). 
1ª) 9,80 cm. x 9,80cm. = 96,04 cm2. 

2ª) 9,80 cm. x 9,80cm. = 96,04 cm2. 

3ª) 9,85 cm. x 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

       media= 96,3675 cm2. 

     ∂= 0,0363 cm2. 

• 90% M - 10% R. (25ºC). 
 1ª) 9,80 cm. x 9,85 cm. = 96,53  cm2. 

2ª) 9,80 cm. x 9,85 cm. = 96,53 cm2. 

3ª) 9,80 cm. x 9,80 cm. = 96,04  cm2. 

       media= 96,366 cm2. 

    ∂= 0,0363 cm2. 

• 80% M - 20% R. (25ºC). 
1ª) 9,90 cm. x 9,85 cm. = 97,515  cm2. 

2ª) 9,85 cm. x 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

3ª) 9,80 cm. x 9,80 cm. = 96,04  cm2. 

       media= 96,859 cm2. 

• 70% M - 30% R. (25ºC). 
 1ª) 9,75 cm. x 9,75 cm. =95,0625  cm2. 

2ª) 9,75 cm. x 9,75 cm. =95,0625 cm2. 

3ª) 9,75 cm. x 9,75 cm. =95,0625  cm2. 

       media= 95,0625 cm2. 

                ∂= 0,0493 cm2. 
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• 60% M - 40% R. (25ºC). 
 1ª) 9,70 cm. x 9,70 cm. = 94,09  cm2. 

2ª) 9,75 cm. x 9,75 cm.= 95,0625  cm2. 

3ª) 9,75 cm. x 9,75 cm.= 95,0625 cm2 . 

      media= 94,73 cm2. 

            ∂= 0,0526 cm2. 

• 50 % M – 50 % R.(30ºC). 
1ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01  cm2. 

2ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

3ª) 9,85 cm. X 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

        media= 97,680833 cm2. 

                 ∂= 0,0232 cm2. 

• 60% R - 40% M.(28ºC). 
 1ª) 9,85 cm. x 9,80 cm. = 96,53 cm2. 

2ª) 9,80 cm. x 9,80 cm. = 96,04 cm2. 

3ª) 9,80 cm. x 9,80 cm. = 96,04 cm2. 

               media= 96,203 cm2. 

              ∂= 0,0379 cm2. 

• 70% R - 30% M. (28ºC). 
1ª) 9,80 cm. x 9,80 cm. = 96,04 cm2. 

2ª) 9,85 cm. x 9,80 cm. = 96,53 cm2. 

3ª) 9,80 cm. x 9,80 cm. = 96,04 cm2. 

     media= 96,203 cm2. 

     ∂= 0,0379 cm2. 
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• 80% R - 20% M. (28ºC). 
 1ª) 9,80 cm. x 9,80 cm. = 96,04 cm2. 

2ª) 9,80 cm. x 9,80 cm. = 96,04 cm2. 

3ª) 9,85 cm. x 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

     media= 96,3675 cm2. 

    ∂= 0,0363 cm2. 

• 90% R - 10% M. (28ºC). 
1ª) 9,90 cm. x 9,90 cm. = 98,01 cm2. 

2ª) 9,85 cm. x 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

3ª) 9,85 cm. x 9,85 cm. = 97,0225 cm2. 

     media= 97,3516 cm2. 

     ∂= 0,0265 cm2. 

• 100 % cera roja . (26ºC). 
1ª) 9,75 cm. x 9,75cm. = 95.0625 cm2. 

2ª) 9,75 cm. x 9,75cm. = 95.0625 cm2. 

3ª) 9,75 cm. x 9,75cm. = 95.0625 cm2. 

      media= 95,0625 cm2. 

    ∂= 0,0494 cm2. 

  

 

CONTRACCIÓN SUPERFICIAL.
 Segundo grupo.
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Análisis de resultados y conclusiones.  

Se aprecia que la  contracción superficial de ambas ceras es muy similar. 

Comparando con las pruebas del primer grupo se aprecia que la contracción de 

la cera marrón es muy similar a la de la parafina. Sin embargo, la cera roja contrae 

apreciablemente más que la cera virgen. 

Se observa una grave deformación en las muestras de 100% de cera marrón y 

de cera roja : el plano cuadrado está fuertemente pandeado diagonalmente en todas 

las muestras, sin excepción, tanto las de cera roja como las de cera marrón, siendo 

levemente superior en éstas últimas. Esta deformación, cóncava al plano de medición, 

no se ha incrementado con el cambio de temperatura.  

La cera roja se delata como la más estable de las cuatro muestras puras 

(parafina, cera virgen, cera marrón, cera roja), en cuanto a que su comportamiento es 

siempre idéntico. Esto se explica en parte por ser material elaborado y refinado 

industrialmente, de modo que las impurezas no afectan la muestra, haciéndole 

cambiar su comportamiento, como ocurre con la cera virgen. 

Todas las muestras del grupo creciente de cera roja se encuentran deformadas, 

pero la deformación decrece conforme aumenta  la proporción de esta cera. 

Las muestras de proporción creciente de cera marrón muestran deformación 

diagonal, proporcional a la cantidad de cera marrón; es decir, en la proporción 60M- 

40R es muy ligero, aumentando levemente en las dos siguientes y haciéndose más 

evidente en la de 90M-10R. 

La muestra que contiene 50% de cada ingrediente exhibe parecido pandeo diagonal 

que en las muestras originales sin mezclar. 

 

CUARTA PRUEBA : CONTRACCIÓN LINEAL. 

  

Realizada en molde 2: Conjunto en forma de órgano de tiras de 10, 15, 20, 25 y 30 cm.  

de 1 cm. de anchura y 0,6 cm. de profundidad. Material : escayola. Molde saturado de 

agua, pero secado su exceso hasta presentar un aspecto mate. 

Medidas  de las pruebas tomadas con regla metálica a una temperatura ambiente de 

entre 25 y 28ºC. 

Tras la toma de datos,  se extraen las medias verticalmente, sumando éstos y 

dividiendo por el número de ellos. A continuación se extraen los valores sigma, que 
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nos indican el coeficiente de contracción efectuada y cuyo valor se determina como 

sigue : 

∂ = medida inicial - medida contraída / medida inicial. 

• 100 % cera marrón. (26ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,80 cm. 14,75 cm. 19,80 cm. 24,80 cm. 29,75 cm. 

2ª 9,80 cm. 14,80 cm. 19,80 cm. 24,85 cm. 29,80 cm. 

3ª 9,75 cm. 14,75 cm. 19,80 cm. 24,75 cm. 29,70 cm. 

media 9,78 cm. 14,76 cm. 19,80 cm. 24,80 cm. 29,75 cm. 

∂∂∂∂ 0,022 cm. 0,016cm. 0,01 cm. 0,008 cm. 0,008 cm. 

 

• 90 % M - 10 % R. (25ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,80 cm. 14,75 cm. 19,75 cm. 24,80 cm. 29,70 cm. 

2ª 9,75 cm. 14,70 cm. 19,75 cm. 24,75 cm. 29,70 cm. 

3ª 9,80 cm. 14,75 cm. 19,75 cm. 24,75 cm. 29,75 cm. 

media 9,78 cm. 14,73 cm. 19,75 cm. 24,77 cm. 29,71 cm. 

∂∂∂∂ 0,022 cm. 0,018 cm. 0,012 cm. 0,009 cm. 0,009 cm. 

 

• 80 % M - 20 % R. (25ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,75 cm. 14,75 cm. 19,75 cm. 24,80 cm. 29,70 cm. 

2ª 9,75 cm. 14,70 cm. 19,70 cm. 24,75 cm. 29,70 cm. 

3ª 9,70 cm. 14,70 cm. 19,70 cm. 24,75 cm. 29,65 cm. 

media 9,73 cm. 14,72cm. 19,72 cm. 24,77 cm. 29,68 cm. 

∂∂∂∂ 0,027 cm. 0,018 cm. 0,014 cm. 0,009 cm. 0,01 cm. 

 

• 70 % M - 30 % R. (25ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,75 cm. 14,70 cm. 19,70 cm. 24,75 cm. 29,65 cm. 

2ª 9,75 cm. 14,70 cm. 19,70 cm. 24,70 cm. 29,65 cm. 

3ª 9,70 cm. 14,70 cm. 19,70 cm. 24,70 cm. 29,70 cm. 

media 9,73 cm. 14,70 cm. 19,70 cm. 24,72 cm. 29,67 cm. 

∂∂∂∂ 0,027cm. 0,02 cm. 0,015 cm. 0,011 cm. 0,011 cm. 
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• 60 % M - 40 % R. (25ºC).    
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,75 cm. 14,70 cm. 19,70 cm. 24,75 cm. 29,70 cm. 

2ª 9,75 cm. 14,70 cm. 19,70 cm. 24,75 cm. 29,65 cm. 

3ª 9,75 cm. 14,75 cm. 19,75 cm. 24,80 cm. 29,70 cm. 

media 9,75 cm. 14,72 cm. 19,72 cm. 24,77 cm. 29,68 cm. 

∂∂∂∂ 0,025 cm. 0,018 cm. 0,014 cm. 0,009 cm. 0,01 cm. 

 

• 50 % M - 50 % R. (26ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,70 cm. 14,70 cm. 19,65 cm. 24,70 cm. 29,60 cm. 

2ª 9,75 cm. 14,70 cm. 19,70 cm. 24,70 cm. 29,65 cm. 

3ª 9,75 cm. 14,75 cm. 19,70 cm. 24,70 cm. 29,65 cm. 

media 9,73 cm. 14,71 cm. 19,68 cm. 24,70 cm. 29,63 cm. 

∂∂∂∂ 0,027 cm. 0,019 cm. 0,016 cm. 0,012 cm. 0,012 cm. 

 

• 60 % R - 40 % M. (28ºC). 

 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,85 cm. 14,80 cm. 19,70 cm. 24,75 cm. 29,75 cm. 

2ª 9,80 cm. 14,75 cm. 19,70 cm. 24,75 cm. 29,75 cm. 

3ª 9,80 cm. 14,75 cm. 19,70 cm. 24,80 cm. 29,75 cm. 

media 9,82 cm. 14,77 cm. 19,70 cm. 24,77 cm. 29,75 cm. 

∂∂∂∂ 0,018 cm. 0,015 cm. 0,015 cm. 0,009 cm. 0,008 cm. 

 

• 70 % R - 30 % M. (28ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,75 cm. 14,70 cm. 19,75 cm. 24,80 cm. 29,80 cm. 

2ª 9,75 cm. 14,70 cm. 19,70 cm. 24,80 cm. 29,75 cm. 

3ª 9,70 cm. 14,75 cm. 19,70 cm. 24,75 cm. 29,70 cm. 

media 9,73 cm. 14,72 cm. 19,72 cm. 24,78 cm. 29,75 cm. 

∂∂∂∂ 0,027 cm. 0,018 cm. 0,014 cm. 0,008 cm. 0,008 cm. 
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• 80 % R - 20 % M. (28ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,80 cm. 14,80 cm. 19,75 cm. 24,80 cm. 29,75 cm. 

2ª 9,85 cm. 14,85 cm. 19,75 cm. 24,80 cm. 29,75 cm. 

3ª 9,85 cm. 14,80 cm. 19,75 cm. 24,80 cm. 29,75 cm. 

media 9,83 cm. 14,82 cm. 19,75 cm. 24,80 cm. 29,75 cm. 

∂∂∂∂ 0,017 cm. 0,012 cm. 0,012 cm. 0,008 cm. 0,008 cm. 

 

• 90 % R - 10 % M. (28ºC). 
 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,80 cm. 14,80 cm. 19,75 cm. 24,80 cm. 29,75 cm. 

2ª 9,80 cm. 14,80 cm. 19,75 cm. 24,80 cm. 29,75 cm. 

3ª 9,80 cm. 14,75 cm. 19,85 cm. 24,90 cm. 29,85 cm. 

media 9,80 cm. 14,78 cm. 19,78 cm. 24,83 cm. 29,78 cm. 

∂∂∂∂ 0,02 cm. 0,014 cm. 0,011 cm. 0,003 cm. 0,007 cm. 

 

• 100 % cera Roja. (26ºC). 

 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 

1ª 9,80 cm. 14,75 cm. 19,85 cm. 24,80 cm. 29,80 cm. 

2ª 9,80 cm. 14,80 cm. 19,80 cm. 24,90 cm. 29,85 cm. 

3ª 9,80 cm. 14,80 cm. 19,80 cm. 24,85 cm. 29,80 cm. 

media 9,80 cm. 14,78 cm. 19,81 cm. 24,85 cm. 29,81 cm. 

∂∂∂∂ 0,02 cm. 0,014 cm. 0,009 cm. 0,006 cm. 0,006 cm. 
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CONTRACCIÓN LINEAL. Segundo grupo. 
Tercera medida (20 cm.).
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CONTRACCIÓN LINEAL. Segundo grupo. Primera medida (10 cm.). 
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CONTRACCIÓN LINEAL. Segundo grupo. Segunda medida ( 
15 cm.).
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CONTRACCIÓN LINEAL. Segundo grupo. 
Cuarta medida (25 cm.).
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CONTRACCIÓN LINEAL. Segundo grupo. 
Quinta medida (30 cm.).
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Análisis de resultados y conclusiones.  

 

Corroboramos que la  contracción de la cera virgen es  menor que la de la 

parafina y que experimenta una dilatación debida a la temperatura ambiente que 

explica los 30,05 cm. de la primera toma de datos. 

 Comparando con los datos de la contracción superficial de las mismas 

muestras, se aprecia que proporcionalmente es mayor la contracción lineal de ambas. 

En cuanto a la contracción en grosor,  que observamos que en las muestras de 

parafina y cera virgen era muy apreciable, es apenas inexistente en estas dos ceras. 
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Observaciones. Los valores de contracción lineal apenas han sufrido ningún 

cambio al aumentar un 10% de cera marrón, como se puede comprobar comparando 

los resultados obtenidos en ambos casos. 

Observaciones. Los valores de contracción lineal apenas han sufrido ningún 

cambio al aumentar otro 10% de cera marrón, como se puede comprobar comparando 

los resultados obtenidos en ambos casos. 

Observaciones. Los valores de contracción lineal apenas han sufrido ningún 

cambio al aumentar un 10% de cera marrón, como se puede comprobar comparando 

los resultados obtenidos en ambos casos. 

Observaciones. Parece ser ésta (70% R) la proporción de mayor contracción. 

 

QUINTA  PRUEBA: CONTRACCIÓN TRIDIMENSIONAL. 

 

Realizada en molde 3: Semiesfera de diámetro interno de 11,70 cm. y externo de 

15,30 cm. (2 cm. de grosor aprox.). 

Material : escayola. Molde saturado de agua, pero secado su exceso hasta presentar 

un aspecto mate. 

Medidas tomadas con pie de rey a temperatura ambiente. 

Como se explicó en la presentación de esta misma prueba en el primer grupo, 

se realizan con este molde dos tipos de pruebas: contracción tridimensional en 

macizo, rellenándolo completamente y dejándolo enfriar lleno de la muestra 

correspondiente, y contracción tridimensional en hueco, rellenando y vaciando el 

molde por volteo hasta acercarse a un grosor de 3mm. 

A continuación hemos elaborado una página de comparación visual con todos 

los datos de contracción tridimensional maciza referidos al segundo grupo. La 

columna de la izquierda comienza con el 100% de cera roja y va decreciendo en 

proporción a la cera marrón hasta llegar al último dato, que es la proporción de 50% 

de ambas ceras. La columna de la derecha repite el planteamiento pero referido a la 

cera marrón. Leyendo los datos verticalmente se obtiene una idea de la evolución de la 

contracción para el ingrediente dominante. Leyendo los datos horizontalmente se 

compara directamente las proporciones gemelas de ambos ingredientes, por ejemplo: 

la tercera fila enfrenta a la proporción de 80 % de cera roja y 20 % de cera marrón con 

la de 80% de cera marrón y 20 % de cera roja. 
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 Para realizar las mediciones las esferas se partieron por la mitad aproximada y 

se midió con regla metálica tanto el diámetro como el radio que pasa justo por el 

vértice del cono de contracción o punto de menor radio. 

Tras el análisis visual planteamos un vaciado de datos numéricos y algunas 

conclusiones. 

A. CONTRACCIÓN TRIDIMENSIONAL EN MACIZO. Análisis visual comparativo. 

Segundo grupo: del 100% de cera roja al 100% de cera marrón. 
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Los datos, vaciados numéricamente, son: 

 

 radio del cono de 

contracción 
diámetro total 

100% cera roja 5,15 cm. 11,30 cm. 

90 % R – 10 % M 5,45 cm. 11,05 cm. 

80 % R – 20 % M 5,60 cm. 11,10 cm. 

70 % R – 30 % M 5,50 cm. 11,10 cm. 

60 % R – 40 % M 5,40 cm. 11,15 cm. 

50 % R – 50% M 5,50 cm. 11,30 cm. 

 

 radio del  cono de 

contracción 
diámetro total 

100% cera marrón 5,35 cm. 11,35 cm. 

90 % M – 10 % R 5,25 cm. 11,30 cm. 

80 % M – 20 % R 5,35 cm. 11,30 cm. 

70 % M – 30 % R 5,35 cm. 11,30 cm. 

60 % M – 40 % R 5,35 cm. 11,35 cm. 

50 % M – 50% R 5,50 cm. 11,30 cm. 

 

Interpretando los datos se pueden extraer varias conclusiones:  

 

- Comparadas con las  ceras del primer grupo, las ceras del segundo grupo 

experimentan una menor contracción en macizo. 

- La contracción de la cera roja es levemente superior al de la cera marrón y depende 

de la proporción de la mezcla, siendo bastante equilibrado el desarrollo, y destacando 

la proporción 80 R – 20 M como la de mayor radio de contracción y por tanto la que 

menos ha contraído. Se puede decir también que la contracción en macizo de  la cera 

roja mejora al mezclarla con la marrón, pues decrece su contracción. 

- La contracción de la cera marrón es más pequeña y muy estable, pues aunque 

cambian las proporciones de ambas ceras se mantiene el radio de contracción 

prácticamente en la misma medida. La proporción 90 M – 10 R marca un punto 

desigual sobre el resto de datos, pero se podría afirmar que la primera mezcla que 
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desequilibra esta homogeneidad de comportamiento es la de 50 % de cada ingrediente. 

Puesto que hemos observado que la cera marrón mejoraba las características de la 

roja, podríamos concluir que se trata de una cera con características dominantes en 

cuanto a la capacidad de contracción en macizo, por lo que puede ser una candidata 

como ingrediente en  otras mezclas.  

 El siguiente gráfico muestra el radio de contracción en relación a la proporción 

de la mezcla. En el eje de abscisas  hemos colocado ésta, en proporción creciente de 

cera marrón y por tanto decreciente de cera roja, es decir que el valor 0 de cera 

marrón corresponde al 100 % de cera roja, el siguiente es el 10 % de cera marrón - y 

por tanto 90 % de roja - y así sucesivamente. Sirva el gráfico de resumen de todas las 

conclusiones extraídas a partir del vaciado de datos. 

 

 

 

CONTRACCIÓN TRIDIMENSIONAL EN MACIZO. 
Segundo grupo.
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 CONTRACCIÓN TRIDIMENSIONAL EN HUECO. Semiesferas huecas, de grosor 

aproximado de 3mm. 

• 100 % cera marrón. (25ºC). 

1ª) 11,30 - 11,15 cm. ∅  . 

2ª) 11,40 - 11,30 cm. ∅  . 

3ª) 11,45 - 11,40 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,38 – 11,28 cm.  

• 90 % M - 10 % R. (25ºC).  

1ª) 11,45 - 11,45 cm. ∅ .  

2ª) 11,40 - 11,35 cm. ∅ . 

3ª) 11,40 - 11,40 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,41 – 11,40 cm.   

• 80 % M - 20 % R. (25ºC). 

1ª) 11,50 - 11,45 cm. ∅ . 

2ª) 11,50 - 11,55 cm. ∅ . 

3ª) 11,60 - 11,50 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,53 – 11,50. cm.  

• 70 % M - 30 % R. (25ºC). 

1ª) 11,55 - 11,50 cm. ∅ . 

2ª) 11,50 - 11,50 cm. ∅ . 

3ª) 11,50 - 11,40 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,51 – 11,46 cm.  

• 60 % M - 40 % R. (25ºC). 

1ª) 11,50 - 11,40 cm. ∅ .  

2ª) 11,40 - 11,50 cm. ∅ . 

3ª) 11,45 - 11,50 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,45 – 11,46 cm. 

• 50 % M - 50 % R (26ºC). 

1ª) 11,45 - 11,45 cm. ∅ .  

2ª) 11,45 - 11,45 cm. ∅ . 

3ª) 11,55 - 11,55 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,48 – 11,48 cm. 
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• 60 % R - 40 % M (25ºC). 

1ª) 11,55 - 11,55 cm. ∅ .  

2ª) 11,60 - 11,55 cm. ∅ . 

3ª) 11,50 - 11,45 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,53 – 11,51 cm. 

• 70 % R - 30 % M (25ºC). 

1ª) 11,50 - 11,50 cm. ∅ .  

2ª) 11,55 - 11,45 cm. ∅ . 

3ª) 11,60 - 11,50 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,55 – 11,48 cm. 

• 80 % R - 20 % M (25ºC). 

 1ª) 11,60 - 11,60 cm. ∅ .  

2ª) 11,45 - 11,50 cm. ∅ . 

3ª) 11,50 - 11,45 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,51 – 11,51 cm. 

• 90 % R - 10 % M (25ºC). 

1ª) 11,50 - 11,50 cm. ∅ .  

2ª) 11,50 - 11,50 cm. ∅ . 

3ª) 11,40 - 11,40 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,46 – 11,46 cm. 

• 100 % cera roja (25ºC). 

1ª) 11,40 - 11,40 cm. ∅ .  

2ª) 11,45 - 11,45 cm. ∅ . 

3ª) 11,45 - 11,45 cm. ∅ . 

diámetros medios: 11,43 – 11,43 cm. 
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CONTRACCIÓN TRIDIMENSIONAL EN HUECO. 
Segundo grupo.
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Análisis de resultados y conclusiones.  

La cera roja al 100% no experimenta pérdida de forma esférica por contracción. 

Todas las muestras de esta cera se liberaron con facilidad al introducirlas en agua fría 

(28-29ºC). Se encuentra en estado plástico pero mantiene su forma mejor que la cera 

virgen y que la proporción 50% V-50% P. 

La cera marrón al 100% experimenta una fuerte deformación direccional. Es decir 

que al enfriar deforma visiblemente uno de los diámetros de la esfera. 

 

SEXTA PRUEBA: TENACIDAD DE LA CERA. 

 

Realizada en molde 5: Molde común de bebederos de diámetros 1,6 , 1,3 , 1,3 , 

1,2 y 0,95 cm. Material del molde: escayola. molde saturado de agua pero secado su 

exceso hasta presentar un aspecto mate. 

Procedimiento: el mismo empleado en el primer grupo. En primer lugar se han 

vaciado los bebederos con las diferentes mezclas de ceras que se utilizaron en esta 

prueba. A continuación se sometieron las diferentes muestras a la caída libre de pesos 

con el dispositivo de medición de tenacidad anteriormente explicado. 
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Los resultados de las pruebas del segundo grupo, a 15ºC, son: 

% de cera 
roja 

% de cera 
marrón 

fuerza  
(en gramos) 

 tiempo 
(minutos y 
segundos) 

ángulo de 
tenacidad 

ángulo de 
“memoria de 

la cera”. 
observaciones 

 100% 570  21” 170°  145°  

 90R 10M 570 19” 170° 160°  

80R 20M 570 43” 175° 160°  

70R 30M  570 1’ 11” 175° 165° grave deformación 

570 1’ 30” 100° 90° 

670 1’ 30”  100° 95° 60R 40M 

770 1’ 175° 165° 

leve deformación 

570 1’ 30” 95° 90° 

670 1´ 30” 100° 90° 

770 1’ 50” 155° 150° 
50R 50M 

870 2’ 10” 170° 165° 

leve deformación 

570 1’ 30” 95° 90° 

670 1’ 30” 95° 90° 

770 1’ 30” 100° 90° 

970 1’ 30” 100° 95° 

1070 1’ 30” 105° 95° 

60M 40R 

1270 1’ 15” 175° 160° 

 

570 1’ 30” 90ª 90ª 

770 1’ 30” 95° 95° 

1070 1’ 30” 95° 90° 

1270 1’ 30” 100° 95° 

70M 30R 

1370 2’ 25” 165° 155° 

 

570 1’ 30” 90ª 90ª  

770 1’ 30” 95° 90°  80M 20R 

1370 2” ---- ---- se rompe 

570 1’ 30” 90° 90°  

770 1’ 30” 95° 90°  90M 10R 

970 2” ---- ---- se rompe 

570 1’ 30” 90ª 90ª  

770 1’ 30” 95° 90°  100 M 

970 2” ---- ---- se rompe 
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Los resultados de las pruebas del segundo grupo, a 25ºC, son: 

% de cera 
roja 

% de cera 
marrón 

fuerza  
(en gramos) 

 tiempo 
(minutos y 
segundos) 

ángulo de 
tenacidad 

ángulo de 
“memoria de 

la cera”. 
observaciones 

 100% 570  1” 175°  155°  

 90R 10M 570 1” 175° 165° grave 
deformación 

80R 20M 570 1”15’’’ 175° 160° deformación leve 

70R 30M  570 3’’ 30’” 175° 160° deformación leve 

60R 40M 570 12’’ 63’” 175° 165° deformación 
grave 

50R 50M 570 33’’ 36’” 175° 165° deformación 
grave 

60M 40R 570 1’ 40” 175° 165° deformación 
grave 

570 1’ 30” 90ª 90ª 

770 1’ 30” 100° 90° 70M 30R 

1070 20’’ 30’” 175° ---- 

→se rompe 

80M 20R 570 6’’ 44’” 95ª ---- se rompe 

570 1’ 30” 90° 90°  

770 1’ 30” 95° 90°  90M 10R 

970 2” ---- ---- se rompe 

570 1’ 30” 90ª 90ª  

770 1’ 30” 95° 90°  100 M 

970 1” ---- ---- se rompe 

Análisis de resultados y conclusiones.  

En ambiente frío,  de 15ºC, el abanico de muestras tenaces es mucho mayor 

que en el primer grupo, que comprendía únicamente las muestras con el 90 y el 100% 

de cera plástica respecto a cera endurecedora. En este grupo, sólo resultaron 

quebradizas a temperatura  baja las muestras de 80, 90 y 100% de cera endurecedora 
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marrón respecto a cera plástica roja. Además, la gran mayoría de muestras soportaron 

mayores pesos iniciales antes de doblarse, desde la de 60% de roja respecto al 40% de 

marrón, que soportó un peso inicial de 770 g.,  hasta la de 70% de marrón respecto al 

30% de roja, que alcanzó los 1370 g. iniciales de peso antes de experimentar un 

doblado considerable. Esta última se podría considerar como la muestra más tenaz a 

temperatura fría, pues además de resistir el citado peso inicial, sólo experimentó un 

retroceso de 10º. 

En ambiente cálido, de 25ºC, la tenacidad de las muestras decreció en el 

sentido de requerir de menores pesos iniciales para doblarse, pues con 570 g. se 

doblaron todas las muestras, desde la de 100% de roja hasta la de 60% de marrón 

respecto al 40% de roja, si bien los ángulos de tenacidad y memoria fueron 

semejantes. Las muestras que contienen desde el 70% de cera marrón al 100% de la 

misma requirieron de mayores pesos pero se quebraron sin llegar a  iniciar el doblado. 

La muestra más tenaz en ambiente cálido podría considerarse la de 50% de cada 

ingrediente, pues a ángulos iguales de tenacidad y memoria, el tiempo de doblado fue 

mucho mayor en esta muestra. En cuanto a deformación en la zona de doblado la 

mejor muestra fue la de 80% de roja respecto a 20% de marrón, que apenas deformó 

al doblarse. 

Se observa pues que el comportamiento de estas ceras es bastante más 

satisfactorio que la tradicional cera virgen con parafina, por lo menos en cuanto a 

tenacidad se refiere. También se observa que las ceras industriales marrón y roja 

responden mejor en situación de temperatura suave tirando a fría (15ºC), pues 

incluyen una muestra más que no se quiebra y resisten en general pesos mucho 

mayores antes de doblarse, además de no experimentar tanta deformación en la zona 

de doblado como al encontrarse en ambiente cálido. 

 

PRUEBAS DE TENACIDAD SOBRE MUESTRAS ALTERNATIVAS DE CERA. 

 De todas las pruebas realizadas sobre las dos grupos de cera hasta ahora 

desarrolladas, que constituyen un ensayo metodológico de cuestionamiento sobre 

diversas características de la cera, se seleccionó la prueba de tenacidad por 

considerarse ésta la característica esencial de una buena cera para fundición a la 

cascarilla cerámica. Tal y como hemos comentado en el punto dedicado a las 

características de una buena cera para fundición, cuestión recalcada por Mr. David 
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Reid en su artículo sobre ceras especializadas para cáscara cerámica, la cera es, en 

este tipo de molde de fundición, la que soporta el peso del molde hasta que éste 

adquiere la resistencia que le caracteriza tras el proceso de cocción. La cera debe 

soportar al molde en todos los estados de su crecimiento, incluso en el momento 

crítico del descere. Este hecho no está reñido con cierta fuerza estructural 

desarrollada por los enlaces del material aglutinante durante el proceso de secado del 

molde, cuestión desarrollada en el segundo capítulo del presente trabajo.  

Las muestras alternativas de cera se elaboraron con el porcentaje referencial de 

70% de cera plástica respecto a otros ingredientes, pues ésta ha sido la proporción 

clásica de referencia desde que se inició la difusión del conocimiento de la técnica de 

la cascarilla por las facultades de bellas artes de la geografía española (70% de cera 

virgen, 20% de parafina y 10% de resina de colofonia).  El intento es encontrar una 

alternativa a la parafina en conjunción con la cera de abejas, sin desechar ésta última 

por considerarla la materia cérea más universal, pues existe en cualquier parte del 

mundo. También se plantea en las pruebas una comparación de su capacidad con 

respecto a otras ceras plásticas más baratas, como son las ceras microcristalinas.  

Así pues, se prepararon mezclas de: 

-70% cera virgen de abejas – 30% polietileno (70%V-30%Po). 

-70% cera virgen de abejas-30% cera carnauba. 

-50% cera virgen de abejas-50% cera carnauba. 

-80% cera virgen de abejas-20% cera carnauba (80%V-20%C). 

-90% cera virgen de abejas-10% cera carnauba (90%V-10%C). 

-70% cera virgen de abejas-30% cera estearina (70%V-30%E). 

-80% cera virgen de abejas-20% cera estearina (80%V-20%E). 

-90% cera virgen de abejas-10% cera estearina (90%V-10%E). 

-90% cera virgen de abejas-10% resina de pino sin refinar. 

- 70% cera virgen de abejas-30% parafina con estearina (mezcla industrial para velas). 

-70% cera virgen de abejas-30% resina de colofonia (70%V-30%Co) 

-80% cera virgen de abejas-20% resina de colofonia (80%V-20%Co). 

-70% cera virgen de abejas-30% resina damar (70%V-30%D). 

-80% cera virgen de abejas-20% resina damar (80%V-20%D). 

-70% cera virgen de abejas-30% parafina (PRG-90) (70%V-30%P). 

-70% cera virgen de abejas-20% parafina (PRG-90)-10% resina colofonia (705V-20%P-10%Co). 
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A partir de los resultados obtenidos con estas mezclas se ha realizado una 

selección para obtener resultados comparativos sobre dos ceras microcristalinas: la 

Ibercer Roja 77, fabricada por la industria Iberceras, ubicada en Madrid; y la CAF-

201, elaborada por la fábrica Point, en Castalla (Alicante). Ambas mostraron 

características similares a la cera virgen de abejas: dulzura al tacto, plasticidad, 

buena adherencia consigo misma. 

La selección supuso la eliminación de las proporciones altas de la cera 

carnauba, pues tanto la muestra que contenía el 50% como la que incluía únicamente 

el 30% se craquelaron en el mismo molde de bebederos al enfriarse, dada la altísima 

dureza de la cera carnauba. Se eligió la proporción del 90% de cera plástica respecto 

al 10% de carnauba. De la estearina se eligió una proporción mayor, pues la dureza de 

esta cera no afectaba con tan malos resultados a la cera plástica. Se eligió la 

proporción de 80% cera plástica sobre 20% de estearina. La mezcla contenedora de 

resina de colofonia se mantuvo en el 70-30% de referencia, así como la de damar, y se 

conservó la referencial de 70% de cera plástica con 20% de parafina (PRG-90) y 10% 

de resina colofonia. 

Cabe destacar que el objetivo era hallar diferentes alternativas a la mezcla 

clásica ya comentada para temperaturas cálidas, pues son las que suponen un 

problema real en el desarrollo de la técnica de la cascarilla cerámica. Esta 

temperaturas elevadas son las habituales en Valencia durante gran parte del año y 

permanecen altas incluso en épocas del año menos cálidas, en ambientes en que se 

cuenta con calefacción central, como son las facultades de Bellas Artes de varias 

ciudades españolas. Además no siempre es posible separar la zona de ceras de la zona 

de colada de metal, con lo cual la temperatura ambiental puede alcanzar máximos 

muy desaconsejables para las piezas que se encuentran en proceso de elaboración. Así 

pues, se realizó la prueba con el dispositivo de medición de tenacidad anteriormente 

documentado, a una temperatura ambiental de 25ºC, con la obtención de los 

siguientes resultados: 
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proporción de 
ceras 

ingredientes 

fuerza (en 
gramos) 

tiempo 
(minutos, 

segundos y 
centésimas de 

segundo) 

ángulo de 
tenacidad 

ángulo de 
“memoria de la 

cera” 

observaciones 

100% V 100  44’’ 48’’’ 175º 150º gran curva en 
doblez 

70%V-20%P-
10%Co 

100 4’ 22’’ 51’’’ 155º 145º curva en 
doblez  

70%V-30%P 
ind. con E.  

100 3’ 24’’ 35’’’ 155º 145º curva en 
doblez 

100 1’ 30’’ 105º 100º  70%V-30%P 

200 3’ 03’’ 92’’’ 160º 150º gran curva en 
doblez 

90% resina de 
pino 

100 1’ 27’’ 73’’’ 160º 150º gran curva en 
doblez 

70%V-30% Co 100 2’ 44’’ 63’’’ 165º 165º curva muy 
suave. Muy 

buena doblez 

70%V-30%D 100 4’ 23’’ 33’’’ 165º 160º curva suave. 
Buena doblez 

80%V-20%Co 100 1’ 43’’ 93’’’ 165º 160º curva suave. 
Buena doblez 

80%V-20%D 100 2’ 17’’ 73’’’ 155º 150º gran curva en 
doblez 

100 1’ 30’’ 95º 90º  70%V-30%E 

200 3’ 54’’ 49’’’ 160º 150º curva suave 
en doblez 

100 1’ 30’’ 110º 100º  80%V-20%E 

200 3’ 54’’ 49’’’ 170º 155º curva suave 
en doblez 

90%V-10%E 100 3’ 19’’ 98’’’ 155º 140º gran curva en 
doblez 

100 1’ 30’’ 90º 90º  

200 1’ 30’’ 90º 90º  

300 1’ 30’’ 90º 90º  

400 1’ 30’’ 90º 90º  

500 1’ 30’’ 100º 90º  

80%V-20%C 

600 19’’ 19’’’ 115º se rompe se rompe 
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100 1’ 30’’ 95º 90º  90%V-10%C 

200 2’ 00’’ 66’’’ 170º 155º curva muy 
suave. Buena 

dobladura 

100 1’ 30’’ 90º 90º  

200 1’ 30’’ 95º 90º  

300 1’ 30’’ 95º 90º  

400 1’ 30’’ 100º 95º  

500 1’ 30’’ 105º 95º  

600 1’ 30’’ 115º 100º  

700 1’ 30’’ 120º 105º  

800 3’ 21’’ 92’’’ 155º 120º  

900 1’ 59’’ 81’’’ 160º 130º  

1100 1’ 33’’ 61’’’ 165º 135º  

80%V-20%Po 

1200 1’ 30’’ 170º 140º curva suave. 
Buena 

dobladura. 
Análisis de resultados y conclusiones. La mayoría de muestras se mostraron 

mus plásticas a temperatura ambiental de 25ºC, puesto que el peso aplicado fue de 

100 g. y todas reaccionaron excepto: la de 30% de parafina, la de 30% y 20% de 

estearina, y la de 10% de carnauba por un lado, que requirieron de un mínimo de 200 

g. para reaccionar, y las de 20% de carnauba y 20% de polietileno, que precisaron de 

600 y 800 g. respectivamente para mostrar efectos apreciables. La muestra del 20% de 

carnauba se quebró al reaccionar, por lo cual se considera excesivamente quebradiza. 

La muestra de polietileno resultó ser muy tenaz, y no quebrarse ni siquiera con la 

aplicación de 1200 g. Esta cera resultó dura ante el rayado con la uña, por lo que se 

considera una alternativa casera a la cera industrial de joyería, pudiéndose trabajar 

bien con el procedimiento de talla. 

Entre las ceras que requirieron de 200 g. para doblarse, los tiempos fueron 

similares, si bien la más rápida en doblar fue la de 20% de estearina y la más lenta la 

de 30% de la misma cera. La de 30% de parafina y la de 10% de carnauba presentan 

tiempos prudenciales. En cuanto a la curva experimentada al doblar las mejores 

resultaron ser la de carnauba y las de estearina, frente a la gran curva experimentada 

por la muestra de parafina. 
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Los resultados del grupo de microcristalina roja Ibercer 77 son: 

proporción de 
ceras 

ingredientes 

fuerza (en 
gramos) 

tiempo 
(minutos, 

segundos y 
centésimas de 

segundo) 

ángulo de 
tenacidad 

ángulo de 
“memoria de la 

cera” 

observaciones 

100 1’ 30’’ 95º 90º  

200 4’ 36’’ 65’’’ 150º 130º  

70%R-30%P 

300 38’’ 52’’’ 170º 150º curva suave. 
Buena 

dobladura 

100 1’ 30’’ 100º 95º  70%R-20%P-
10%Co 

200 1’ 06’’ 03’’’ 170º 150º curva suave. 
Buena 

dobladura 

100 1’ 30’’ 105º 95º  70%R-30%Co 

200 26’’ 80’’’ 175º 160º ángulo muy 
suave. Muy 

buena 
dobladura 

100 1’ 30’’ 95º 90º  

200 26’’ 80’’’ 100º 95º  

80%R-20%E 

300 1’ 40’’ 11’’’ 170º 150º curva muy 
suave. Muy 

buena 
dobladura 

100 1’ 30’’ 95º 90º  

200 1’ 30’’ 100º 95º  

90%R-10%C 

300 1’ 50’’ 175º 155º curva muy 
suave. Muy 

buena 
dobladura  

 



Técnica de la cascarilla cerámica  171 
 

 Los resultados para la cera microcristalina blanca CAF-201, a 25ºC de temperatura 

ambiente son: 

proporción de 
ceras 

ingredientes 

fuerza (en 
gramos) 

tiempo 
(minutos, 

segundos y 
centésimas de 

segundo) 

ángulo de 
tenacidad 

ángulo de 
“memoria de la 

cera” 

observaciones 

100 1’ 30’’ 90º 90º  

200 1’ 30’’ 90º 90º  

300 1’ 30’’ 90º 90º  

70%M-30%P 

400 1’ 38’’ 06’’’ 175º 160º muy buena 
curva 

100 1’ 30’’ 90º 90º  

200 1’ 30’’ 95º 90º  

70%M-20%P-
10%Co 

300 54’’ 24’’’ 180º 175º grave 
deformación 

en curva 

100 1’ 30’’ 95º 90º  70%M-30%Co 

200 34’’ 24’’’ 175º 170º deformación 
en curva 

100 1’ 30’’ 95º 90º  

200 1’ 30’’ 100º 95º  

80%M-20%E 

300 49’’ 97’’’ 175º 165º muy buena 
curva 

100  1’ 30’’ 95º 90º  

200 1’ 30’’ 100º 95º  

90%M-10%C 

300 1’ 19’’ 94’’’ 175º 155º muy buena 
curva 

 

  Análisis de resultados y conclusiones. Lo más destacable en un primer análisis 

comparativo entre estas muestras y las elaboradas con cera de abejas es que todas las 

mezclas de ceras microcristalinas requirieron de una aportación de peso inicial mayor 

que  las de cera virgen. Por tanto podríamos considerarlas en principio más 

resistentes. Otro hecho destacable es que los ángulos de doblado fueron mejores en 

estas muestras respecto a sus relativas de cera virgen. 
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 Un análisis interno de cada grupo muestra que en el primero, de microcristalina 

roja, los resultados de estearina y carnauba son muy similares incluso en el tiempo de 

doblado. La parafina también requirió de 300 g. de peso iniciales, como las dos 

anteriores, pero dobló más rápidamente. Las otras dos muestras, la que refiere a la 

mezcla clásica y la que contiene un 30% de resina colofonia doblaron con 200 g. 

únicamente, si bien la de colofonia dobló en menos tiempo. Todas mostraron muy 

buena curva al doblar. 

 En el grupo de la microcristalina blanca CAF-201, se aprecia un aumento del 

peso inicial requerido de 100 g. en las dos primeras muestras, la que contiene 

parafina y la opcional a la mezcla del 70% plástica, 20% parafina y 19% colofonia, si 

bien ésta última presenta deformación en la curva de doblado. Los tiempos de doblado 

son: similar para la mezcla de carnauba, inferior en la de estearina y similar en la de 

colofonia. También esta última mostró muy mala forma al curvar.  

Como conclusiones generales, podemos comentar que tanto la cera de abejas 

como las micricristalinas de tipo plástico pueden mejorar su tenacidad con la adición 

de un 30% de parafina PRG-90, que es la más habitualmente expendida en comercios, 

con un 20% de estearina o un 10% de carnauba, como mezclas más tenaces. En 

segundo término se mantienen como opciones válidas pero ligeramente menos tenaces 

las mezclas del 70% de plástica, con 20% de parafina y 10% de colofonia, y la de 70% 

de plástica por 30% de colofonia. En caso de superarse la temperatura ambiental 

referida de 25ºC, se podrá experimentar con un 15 a 20% de carnauba y un 30 a 35 % 

de estearina como opciones resistentes a temperaturas extremas.  
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I.1.8. El Taller de las ceras. 
 

I.1.8.1. Diseño apropiado del lugar de trabajo. 

 

 Antes de embarcarse en el trabajo del metal uno debe aprender que clase de 

taller construir, cómo hacer el horno de trabajo, los fuelles, los yunques, los martillos, 

pinzas, limas, cinceles, escofinas, herramientas de cincelado y crisoles; y todo eso 

además de tener conocimiento de cómo se produce el propio metal, que es el 

importante5. 

 Hoy día no tenemos necesidad de fabricar muchas de las herramientas aquí 

nombradas por el maestro Teófilo. Pero no hemos seleccionado el texto por el recuento 

de herramientas imprescindibles en un taller de trabajador de metal, fabricadas por 

sus propias manos. Lo que más nos interesa del texto es la manera directa de 

presentar la raíz del problema del conocimiento de un arte u oficio, que puede y debe 

tener tanto de teoría, como de práctica y reflexión. Lo esencial reside en que para 

alcanzar ciertos fines, en este caso la conformación del metal, es imprescindible 

conocer profundamente los medios que nos permiten alcanzar esos fines, 

ejemplificadas aquí por el taller y por el listado de instrumentos. 

 El maestro Teófilo no  se queda en las palabras abstractas y hace su propia 

aportación de cómo cree él que debe ser un taller para trabajo de metal: Constrúyete 

un edificio alto y espacioso, extendiéndose en longitud hacia el este. En la pared del sur 

haz tantas ventanas como quieras y puedas acomodar, instalándolas a cinco pies de 

separación. Con una pared que alcance el techo separa la mitad del edificio para el 

trabajo de la fundición y del repujado del cobre, estaño y plomo. Otra vez divide la 

mitad restante en dos con una pared –una parte para trabajar oro y la otra para plata-. 

Las ventanas no deberían estar más altas de un pie desde ell suelo, y deberían ser tres 

pies de alto y dos pies de ancho6. 

 El taller de ceras podría parecerse a éste, con la diferencia que la partición 

realizada en el espacio correspondería a las zonas de fusión y colada de metal y al 

taller de ceras, que sería el espacio destinado únicamente a la elaboración de modelos 

para fundición , o trabajo de cera en general. De hecho sería conveniente incluso 

partir este  espacio en dos, dedicando una zona a las ceras propiamente dichas y otra 

                                           
5 TEÓFILO. The Various Arts. De Diversis artibus. op. cit. págs. IX y X. 
6 TEÓFILO. The Various Arts. De Diversis artibus. op. cit. págs. 64 y 65. 
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a la elaboración de moldes  de reproducción, sean éstos de escayola, de poliéster , de 

silicona. En este caso la partición del espacio puede realizarse de modo semifijo, con 

estanterías, paneles móviles, de modo que se pueda recuperar el carácter diáfano del 

espacio en un momento dado. La causa principal de esta separación es de tipo 

higiénico, pues todas las materias implicadas en estos procesos son de las que 

ensucian con harta facilidad. Además sus esencias son contrarias, puesto que la cera 

se basa en la temperatura, es el calor el elemento presente, a través de diferentes 

dispositivos que lo producen. Sin embargo, gran parte de los procesos de elaboración 

de moldes tienen alguna relación con el agua, de una u otra manera.  

 La separación entre el taller de ceras y el área de fusión y colada de metales es 

una cuestión mucho más importante, que atañe no sólo a cuestiones higiénicas sino 

de seguridad en varios aspectos. El primer aspecto a considerar es la temperatura que 

se llega a alcanzar en el área de colada de metal en una jornada de descere y colada. 

Puesto que la característica esencial de todas las tareas relacionadas con el descere, 

cocción, y precalentamiento del molde, por un lado, y fusión del metal por otro es la 

alta temperatura a la que se desarrollan, es de sentido común separar la zona de  

trabajo con las ceras, incluida la elaboración y secado del molde de cascarilla 

cerámica, por cuestiones que se detallan en el punto correspondiente. 

 El taller de ceras será pues un espacio amplio, con ventilación directa, 

completamente aparte del taller de fusión y colada de metal donde además se realizan 

las operaciones de sinterización del molde. No existe una necesidad real de que exista 

una conexión directa entre el taller de ceras y el de fusión y colada, pero puede ser 

recomendable para  realizar cómodamente las tareas de descere y cocción, siempre 

que se puedan volver a aislar. Este primer requisito planteado puede casi ignorarse en 

algún caso excepcional en el que las condiciones climáticas del lugar de residencia y 

las condiciones arquitectónicas del taller sean excepcionalmente buenas, como el caso 

de la Fundición de la Facultad de Bellas Artes de La Laguna. Un clima muy 

equilibrado en temperatura ha permitido construir un taller de fundición en el que dos 

de los muros que lo conforman están completamente ahuecados con ventanas sin 

vidrio siquiera, de modo que la ventilación es más que buena, puede llegar a ser 

excesiva. De hecho es muy habitual en Tenerife el empleo de biombos metálicos de 

diversos tamaños para proteger mecheros y fuentes de calor de la ocasional fuerza de 

alguna corriente de aire estacional. De modo que el taller de fundición de La Facultad 
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de Bellas Artes de Tenerife es un espacio único 

muy grande, de techos altos, organizado en 

diversas zonas o áreas de trabajo, sin muros 

divisorios internos (a excepción de los servicios 

sanitarios). De este taller de fundición, D. Juan 

Carlos Albaladejo nos ha comentado que es casi 

perfecto, bien adecuado a la ciudad e incluso en 

la parcela correspondiente a la Facultad, pues está 

situado en la parte más alta, cuestión muy 

importante para que el resto de estudiantes no 

sufran los humos o calores provenientes de la fundición. El único defecto parece ser 

que es el acceso, que no facilita la carga y 

descarga de materiales, cuestión que 

además de habitual en este tipo de talleres 

es bastante pesada.  

 Respecto a la amplitud del taller de 

fundición en general, se considera 

imprescindible que los techos sean elevados 

por la sencilla razón de que en atmósfera 

caliente, el aire de mayor temperatura se 

sitúa en la parte más alta, alejándose así 

de la zona principal donde nos movemos los trabajadores. Por tanto siempre techos 

altos asistidos por la posibilidad de ventilar puntualmente el taller, y la asistencia de 

un buen sistema de extracción. 

El taller de ceras debe contar con luz 

natural a ser posible, puesto que los trabajos que 

se realizan requieren de una buena visión, y luz 

focalizada para los trabajos de detalle. Si se puede 

incluso disponer de alguna lámpara-lupa para 

este tipo de trabajos sería muy recomendable su 

uso, para observar con minuciosidad la textura 

superficial de los trabajos. 

Aula de fundición. Faculta de BB.AA. Sta. Cruz de Tenerife. 

Zona de ceras del aula de fundición. Sta. Cruz de 

Tenerife 

Biombos metálicos separando las piezas a 
descerar del calor de la campana de descere, a 
la derecha. 
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La organización interna del taller de ceras corresponde a la separación de la 

zona húmeda de la zona de calor . La zona húmeda es la dedicada a todas las labores 

relacionadas con la preparación de moldes para ser llenados, limpieza de 

herramientas, cacharros, enfriamiento de piezas, etc. Por lógica, la situaremos allí 

donde se encuentre la/las pilas, con agua corriente. Éstas deben contar con algún 

sistema especial de decantación en su desagüe, cuestión nada despreciable si 

recordamos que la cera crea pequeños residuos sólidos que no se  disuelven en agua, 

y que pueden atascar la cañería de  más  caudal, en función del volumen de 

operaciones y operarios que hagan uso de la pila o lavadero. Es muy común disponer 

de grandes recipientes con agua en esta zona, que pueden ser adquiridos o reciclados, 

como viejas bañeras abandonadas. Este gran contenedor de agua cumple funciones de 

almacenamiento de piezas a medio trabajar, de planchas, copas, bebederos, de modo 

que la cera se mantiene estable y fría. El espacio ocupado por este gran contenedor se 

puede aprovechar colocándole encima una plancha de laminado de madera como 

mesa provisional donde preparar más planchas o bebederos, si es que el espacio es 

una cuestión problemática, como suele ser el caso. 

El siguiente espacio importante a decidir es el de secado de las piezas. Para ello 

se puede observar la habitación e incluso emplear un termómetro de máximas y 

mínimas para decidir qué parte de la estancia es la más estable, incluso por encima 

del criterio de frescor. Podemos observar dónde no da nunca el sol, donde está más 

alejado de fuentes de calor ajenas a la organización de este espacio, como hornos 

cerámicos próximos, compresores o cualquier dispositivo que genere calor. En la zona 

más estable en temperatura del espacio de que disponemos colocaremos la estantería 

de secado de las piezas. Número y altura de las baldas se adaptarán al de número y 

tamaño medio de piezas y en todo caso se estará siempre dispuesto a cambiar su 

distribución. En un extremo de la estantería colocaremos los ventiladores, siempre 

que se pueda a favor de la dirección natural de movimiento del aire de ventilación de 

la estancia.  

En proximidad a esta estantería se montará el espacio de aplicación de estuco, 

que esencialmente se reduce a una mesa donde se colocan dos grandes cajones. Estos 

cajones no requieren mucha profundidad , pues siempre es conveniente ir reponiendo 

material, y aprovechar para revisarlo, aunque  sí es importante que tengan la pared 

del fondo alta, para evitar que se salga el grano cerámico cuando se lo apliquemos a la 
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pieza. Deben taparse al finalizar la jornada, para evitar 

que se llenen de polvo, y que los gatos se confundan de 

cajón de arena. Esta zona debe estar próxima a la 

estantería para evitar paseos y tropiezos una vez que se 

comienza a aplicar las capas de molde, puesto que las 

piezas resultan delicadas especialmente en los primeros 

estadios de desarrollo del molde. 

Una vez acopladas estas dos áreas se decide el área 

de calor, que será la zona donde se fundan los 

ingredientes y se preparen las mezclas de cera. Esta 

zona conviene aislarla de la zona de soldadura, pues se 

genera bastante calor que no resulta beneficioso. 

Además varias personas efectuando acciones diferentes 

crean más 

confusión que 

varias 

personas efectuando acciones similares. 

Existe el riesgo de quemadura, pues se 

manejan recipientes de medianas 

dimensiones llenos de más o menos cera, 

en estado más o menos caliente. Cerca de 

la zona de calor se puede disponer una 

mesa o apoyo donde realizar el llenado de 

moldes de cualquier tipo. Así se crearía 

una especialización de área por procedimientos, 

siendo la de vaciado la más cercana a la zona de 

calor. La disponiblidad económica determinará 

el número y tipo de fuentes de calor empleadas, 

que pueden ser de cualquier tipo hornillos de 

gas , u hornillos eléctricos, siempre que sean 

regulables y su potencia pueda ser muy baja.  

En la zona de soldadura, se centrará gran 

parte del volumen de espacio, puesto que todos 

Preparación de mezcla de cera en 
primer término y elaboración de 
planchas en zona húmeda del fondo. 
Facultad de BB.AA. de Cuenca. 

Mesa de trabajo, zona soldadura. Facultad de BB.AA. de 
Valencia. 

Mesa de trabajo, zona de soldadura. Facultad de 
BB.AA. de Cuenca 
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los trabajos en uno u otro momento deben pasar por este estadio en la elaboración del 

árbol de colada. La situaremos en las mesas de trabajo, que pueden estar centradas y 

disponer de mecheros bunsen conectados a bombonas móviles de gas butano, u otro 

sistema de aportación calórico, como hornillos eléctricos. El combustible puede estar 

centralizado en un gran contenedor de gas y por tanto el taller puede disponer de 

instalación de gas fija que hace recomendable disponer las mesas arrimadas a la 

pared para facilitar con seguridad el aporte de combustible a los mecheros de 

sobremesa. Es el caso de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, por ejemplo, y 

próximamente de la de Valencia, en las nuevas instalaciones específicas de escultura 

que se ultiman en estos momentos, como parte de la ampliación de la Facultad de 

Bellas Artes. 

La zona de soldadura que corresponde exactamente a las mesas de trabajo debe 

contar con asientos para las personas que trabajan con la cera, pues los procesos 

suelen extenderse durante lapsos prolongados de tiempo. Debe haber espacio 

suficiente para el número de gente que se prevé que ocupe ese espacio de trabajo. El 

procedimiento de talla puede compartir el espacio de soldadura, así como el de 

modelado puede repartirse entre la zona caliente de vaciado, las mesas de soldadura y 

cierto número de caballetes individuales. Si el modelado se realiza en otra materia 

plástica para pasar a realizar molde de reproducción, será  conveniente situarse en la 

zona de los moldes. Si se va a seguir el procedimiento de estampación con cera 

caliente sobre forma positiva es mejor quedarse en caballete cercano a la zona de 

calor. 

Encima de las mesas de trabajo dispondremos recipientes de agua fría para 

todos aquellos menesteres que podamos requerir, desde humedecer nuestras manos 

hasta enfriar piezas o soldaduras. 

 

I.1.8.2. Fuentes de calor.  

 

 Las fuentes de calor son todos aquellos sistemas que permiten realizar una o 

más operaciones en el taller de ceras, operaciones que requieren de ellas. Los más 

versátiles suelen ser los más sencillos, como por ejemplo un hornillo de sobremesa de 

dos fuegos, fácil de instalar, de manejar y de cambiar de localización. Estaremos 

haciendo uso de un combustible en forma de gas, normalmente butano, que exige 
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tener precauciones en cuanto a la limpieza del hornillo y a su potencia de llama. Parte 

del problema con un hornillo de este tipo es la familiaridad que tenemos con él, pues 

es el mismo tipo de fuente de calor que tenemos la gran mayoría en casa. Esto tiene la 

ventaja de que todo el mundo sabe manejarlo y la desventaja del exceso de confianza.  

Si se desborda la cera y se obturan las perforaciones del quemador lo mejor es 

resolver el problema en el momento, pues al comenzar otra jornada diferente, una 

persona que no sepa qué ha sucedido, puede encender el hornillo y resultar peligroso, 

por apagarse por falta de aire,  al tener la mitad de sus salidas obturadas. Como en 

ese momento el quemador está frío la persona que lo enciende puede no darse cuenta 

y poner el recipiente encima, ponerse a preparar moldes y el gas haberse apagado y 

estar saliendo. Si se nos sale la cera y se ensucia el quemador deberemos estar 

pendientes de que todas las salidas del quemador vuelven a quedar limpias 

observando cómo vuelve a salir la llama por todas ellas. El mejor modo es insistir en 

su encendido, y retirando la cera líquida que quede por toda la zona, soplar sobre los 

que se apagan o incluso aplicar una llama de soplete auxiliar para acabar de quemar 

todo residuo. El problema principal que nos puede causar el gas es su salida 

incontrolada, y en un lugar de tránsito de mucha gente, esto debe corresponder a 

cada una de las personas que trabajan en esa zona. 

Puede ser muy útil también un hornillo individual de camping gas con su 

bombona correspondiente, funcionando de modo similar al hornillo de cocina y 

bombona de butano, es decir, para derretir los ingredientes y obtener la mezcla. Con 

esta misma finalidad se puede utilizar hornillos eléctricos que tengan su resistencia 

recubierta, pues la cera es demasiado sucia como para que sea posible emplear los 

hornillos de resistencia descubierta. Estos hornillos suelen ser regulables en potencia 

(en todo caso los mejores son los que permiten esta regulación), de modo que podemos 

emplear las máximas para derretir y mezclar y las mínimas para mantener o elevar 

ligeramente la temperatura. Existen también sartenes y ollas eléctricas que poseen 

resistencia eléctrica interna con termostato y control de temperatura. Éstas pueden 

ser muy útiles y seguras para un uso individual y se pueden encontrar baratos en 

almacenes de segunda mano.  

En general necesitaremos recipientes de cocina de diversos tamaños, para 

poder aplicar el sistema del baño María. Si se emplean ceras muy especiales y caras 

no deberían mezclarse con los cacharros habituales donde cae de todo y se usan y mal 
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y se emplean de mil modos diferentes. Será una buena idea reciclar todo cacharro 

abandonado en contenedor y contar con un buen arsenal de diferentes formas y 

tamaños. 

Para la soldadura y construcción la fuente de calor más habitual es el mechero 

bunsen en cualquiera de sus diseños, pues permite una llama muy calorífica, con 

posibilidad de regular su tamaño y la proporción de oxígeno que contiene la llama, 

calentando rápidamente la herramienta, además de ser sencillo de manejar. De nuevo 

la seguridad pasa por impedir el descontrol de la salida libre del gas por la estancia, 

de modo que como norma general nunca deberá dejarse un bunsen solo encendido, 

pues puede apagarse y el que llega a encenderlo provocar una explosión. Si nos 

marchamos del taller de ceras, aunque sea por un momento, lo correcto es apagar el 

bunsen. Su facilidad de encendido no justifica la pereza de apagar y volver a encender 

, pues además ahorramos combustible. Se encenderán al inicio de cada jornada de 

trabajo las llaves que dan salida al gas desde la bombona y posteriormente la del 

mechero, y  se cerrarán al final de la jornada cada una de las llaves.  

Entre las fuentes de calor más apropiadas para soldadura, además de los 

bunsen, destacar los pequeños mecheros de alcohol, que tienen la  ventaja de poderse 

emplear en cualquier sitio, por caber en cualquier  mochila, y el soldador eléctrico de 

estaño, que, como ya hemos comentado debe tener una potencia relativamente baja 

para no deshacernos completamente la cera. En todo caso procede una adaptación 

entre modo y medios de trabajo de la que no se libra prácticamente ningún proceso. 

Todos los dispositivos o fuentes de calor anteriores son válidas (el hornillo de gas de 

cocina, el camping gas,  el hornillo eléctrico), siempre que se pueda poner a calentar la 

herramienta sin interferir en otros trabajos o procedimientos. 

Serán útiles también las fuentes de calor de aire, como pistolas 

semiprofesionales de decapado de pintura, secadores de pelo, y estufas.  

Por supuesto, un fuego de leña puede procurar el ambiente cálido y ensoñador 

necesario para estimular un buen ambiente de trabajo, y un brasero portátil que 

recoja las brasas ser un buen compañero para modelar la cera en su proximidad y 

calentar las herramientas sin dificultad alguna. 
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I.1.8.3. Herramientas. 

 

Entre La mano y el utensilio existe una familiaridad humana. Su armonía está 

constituida por intercambios extremadamente sutiles y que el hábito no define. Estos 

intercambios dejan percibir que, si la mano se presta al utensilio, si ella necesita esta 

prolongación de sí misma en la materia, el utensilio es producto de la mano. El utensilio 

no es mecánico. Si su forma esboza ya su actividad, si preludia cierto futuro, este futuro 

no consiste en una predestinación absoluta, y si la hay, se insubordina. Se puede 

grabar con un clavo. Pero el clavo tiene una forma y produce una forma que no es 

indiferente. Las rebeliones de la mano no tienen por finalidad la anulación del 

instrumento, sino establecer una posición sobre nuevas bases7. 

El origen de la mano como instrumento privilegiado se sitúa en el Neolítico. 

Antropológicamente se considera que la conducta sentada es la que inicia los procesos 

de manipulación, por la cual es posible explorar los objetos y analizarlos bajo la 

vigilancia atenta de la mirada. La segunda ventaja es que, por la manipulación aparece 

–al mismo tiempo que un instrumento orgánico especializado- una especie de mundo 

nuevo, el contenido en las palmas de las manos; es una especie de ámbito privilegiado, 

a la vez recipiente y nido de la realidad, constituido por las dos palmas unidas e incluso 

por una de ellas aislada. (...) En ese nido de realidad se esbozan ya elementos 

esenciales del desarrollo técnico y psíquico. El recipiente que el hombre tardó tanto en 

descubrir, y cuyo desarrollo intenso será una de las características del Neolítico. Pero 

también, y sobre todo, el mundo, humano y separado, de las realidades imaginarias y 

de las esencias, pues en el gesto independiente y producido en el ámbito manipulativo 

vendrá a inscribirse el pensamiento representativo8. En ese mundo representativo se 

sitúan los instrumentos, diferenciándose de los utensilios precisamente en su carácter 

de permanencia en la vida del ser humano, mientras que los utensilios, que también 

emplean algunos animales, tendrían un uso ocasional, puntual, siendo abandonados 

tras su uso.  Así lo explica Chateau: (...) precisamente por conservarse así en lo 

imaginario la estructura y, en cierto modo, la esencia del instrumento, en lo sucesivo el 

instrumento real que responde a esa estructura podrá ser conservado y no dejado de 

lado después de utilizarse; no será ya simplemente una realidad de orden matemático, 

sino una realidad penetrada de representación. Con las conductas instrumentales 
                                           
7 FOCILLON, Henry. La vida de las formas y Elogio de la mano. op. cit. pág. 43. 
8 CHATEAU, Jean. Las fuentes de lo imaginario.  Fondo de Cultura Económica. México, 1976. págs. 63 y 64. 
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verdaderas se desarrolla pues un mundo de esencias y de modelos. Eso es lo que 

habíamos ya sugerido al emplear la noción de Leroi-Gourhan, (...) si bien el instrumento 

sirve finalmente como utensilio para acondicionar el mundo real, posee una realidad 

mental de un tipo muy distinto y por ello contribuye a la creación de un mundo 

representativo  distinto del mundo existencial9. 

De la importancia de las herramientas o instrumentos de trabajo en la Edad del 

Hierro tenemos constancia en la obra de Mircea Elíade. Las herramientas del herrero 

participaban del propio carácter sagrado que gozaba la persona del herrero. Para 

algunas tribus africanas actuales, este carácter sacro se concentra en el martillo y su 

familia; para otras es el fuelle el que concentra la dignidad del maestro. Los hornos se 

construyen en una atmósfera profundamente misteriosa y ritual. Todas estas 

creencias no se limitan exclusivamente a la potencia sagrada de los metales, sino que se 

extienden a la magia de los instrumentos. El arte de hacer útiles es de esencia 

sobrehumana, ya divina, ya demoníaca (el herrero forja también las armas mortíferas). 

(...) La magia ambivalente de las armas de piedra, mortíferas y bienhechoras como el 

propio rayo, se transmitió amplificada a los nuevos instrumentos forjados en 

metal10.Conforme se desarrolla la cultura aparece un efecto sexualizador del mundo 

entero, tanto el natural, expresado en la división de los minerales en machos y 

hembras, como el de los objetos y herramientas fabricados por el hombre: ¿Cuál es la 

mejor arma? –exclama el poeta Ibn Errumi-. Tan sólo un sable bien afilado, con su filo 

masculino y su hoja femenina11. 

Las herramientas de trabajo son una cuestión importante, pues con ellas se 

producen muchas acciones que son determinantes en la técnica de la cascarilla 

cerámica, como es la soldadura. De modo que si bien se puede realizar un trabajo en 

cerámica con las manos como única herramienta también es posible realizarlo con 

cera, pero sería un modelado en cera. En el momento en que queramos comenzar a 

desarrollar el árbol de colada requeriremos de la soldadura y, por tanto de 

herramientas metálicas para poder realizarla.  

 Las herramientas para trabajar cera pueden ser de madera, hueso o 

metal. Los dos primeros materiales permiten ser remojados para evitar que se pegue 

en ellos la cera, o engrasarlos, con el mismo objetivo. Son los mejores para realizar 

                                           
9 CHATEAU, Jean. Las fuentes de lo imaginario. op. cit.. pág. 196. 
10 ELÍADE, Mircea. Herreros y alquimistas.  Alianza. Madrid, 1993. pág. 29. 
11 ELÍADE, Mircea. Herreros y alquimistas .op cit. pág. 38.  
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acciones como igualado y bruñido, pues su carácter dulce y cálido permite una 

continuidad suave de movimiento.  Las herramientas metálicas, más frías y duras 

permitirán acciones como cortar, rascar, y por supuesto soldar: En cada área fija su 

pieza, después de haberla calentado moderadamente, y une  (las junturas) todo 

alrededor con un hierro caliente adecuado para este trabajo. Cuando hayas cubierto la 

totalidad del núcleo por afuera de este modo, toma una fina herramienta, con un final en 

cada lado como una estrecha cabeza de flecha, fijada en un mango de madera por una 

pequeña incisión, y con ella surca alrededor de cada lado. Con una pieza de madera del 

mismo modo, suavízalo, y ten cuidado de que la cera no sea más gruesa o más delgada 

en un lugar que en otro12. 

Así vemos cómo para 

acciones muy específicas 

requeriremos de herramientas 

muy concretas, cuya forma se 

define por adaptación a la acción 

que debe ejercer. Como es lógico, 

la mayor especificidad se consigue 

fabricando uno mismo las 

herramientas de trabajo, en hierro 

o acero, con sus mangos de 

madera, y en madera o hueso. 

Entre las herramientas específicas 

que se expenden comercialmente 

destacan por un lado todas las 

herramientas del ceramista, 

realizadas muchas en acero para 

resistir la abrasión de las pastas 

cerámicas, aunque también las hay 

en madera. Existe disponible un 

gran abanico de formas y tamaños 

diferentes de palillos rascadores, vaciadores, apretadores, espátulas de diversos 

perfiles y tamaños. El otro campo de herramientas específicas que nos puede resultar 

                                           
12 TEÓFILO. The Various Arts. De Diversis Artibus. op. cit. págs. 115 y 116. 

Herramientas de trabajo para cera. 
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útil es el de la industria dental, pues la variedad de palillos es muy grande y la calidad 

del acero empleado muy buena. Elegir puede resultar un problema, pues tan grande 

es la variedad. Para facilitar la elección debemos recordar qué formas son las más 

versátiles.  Entre las formas de herramienta más versátiles destaca la de media cuña 

por estar compuesta de curva y plano, y por tanto reunir en una sola dos formas 

básicas. El tamaño debe adecuarse al de los trabajos que se realicen, aunque los 

intermedios suelen ofrecer también mayor número de aplicaciones.      

En principio, y para comenzar, una de las herramientas más versátiles 

demostradas por la práctica es el cuchillo. Éste, para ser el mejor entre las muchas 

variedades existentes será de hoja afilada e igualada terminada en punta, sin dientes 

y con el mango de madera. Este pequeño detalle nos permite trabajar con tranquilidad 

sin ningún riesgo de quemadura. Con la punta podemos acceder a soldaduras muy 

pequeñas, así como a repasos de detalles. Con su hoja, simplemente, se pueden 

realizar soldaduras de buen tamaño; y con su filo, además de cortar, rascar y alisar 

dejando muy poca huella. 

Del mismo modo que hemos destacado el cuchillo como herramienta versátil, 

en Nepal cuentan con: La principal herramienta utilizada es el silatu, una espátula de 

cuerno de búfalo redondeada en ambos extremos, siendo uno más ancho que el otro, con 

un lado ligeramente redondeado y el otro casi plano, de modo que sus acabados no son 

afilados (...) Un tipo más grande de silatu mantiene la forma del cuerno del cual está 

hecho, pero cortante en sus extremos, y se usa para enrollar barras de cera que se 

emplean para elaborar atributos, gargantillas, etc. La importancia del pequeño silatu 

para modelar la cera es tal que Kalu Kuma, uno de los escultores sobresalientes en 

Pātan, que está especializado en la manufactura de deidades tántricas en estilo 

tibetano, se refiere a él como el “sexto dedo”. Otras herramientas, tales como tijeras 

para cortar cera, son de metal o de madera13. 

De las herramientas originales empleadas en ceroplastia se han conservado 

muy pocas en el Museo La Specola de Florencia, pero por los documentos del archivo, 

se sabe que se hicieron las siguientes  compras: recipientes de cobre de diversos 

tamaños donde se fundía la cera, instrumental para modelar, alambre de hierro de 

diverso espesor, placas de mármol para prensar la cera en capas finas, balanzas, 

trípodes para calentar el material, planchas de pizarra para hacer anotaciones y dibujos 

                                           
13 E LO BUE. Casting of Devotional Images in the Himalayas: History, Tradition and Modern Techniques. op cit. pág. 72. 
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durante las disecciones, cestas con asas para el transporte de los cadáveres, cajas de 

madera con varas para transportar las figuras de cera; recipientes, vasos y botellas de 

cerámica y vidrio para colorantes y demás sustancias que se mezclaban con la cera14. 

De la importancia de la experiencia como base para desarrollar nuevas herramientas 

más específicas, tenemos constancia en otro fragmento del mismo texto dedicado a los 

modeladores de cera: Como ya se ha dicho, cada modelador tenía su propia técnica y 

precauciones particulares que con el tiempo fueron afinándose cada vez más, por 

ejemplo al utilizar nuevos instrumentos, como en el caso de un “hierro tensor para 

tornear los cilindros de cera”, enviada en 1786 a la sala de los modeladores; antes de 

contar con esta herramienta, los vasos sanguíneos tenían que hacerse a mano15. 

Para los acabados muy lisos podremos emplear disolventes de la cera que 

componga nuestra mezcla, entre los que la trementina es el más común, empapados 

en un trapo y frotados directamente. Se puede recubrir una cuchara con un trapo y 

empaparla en trementina de modo que hemos fabricado así una herramienta compleja 

que combina acciones físicas y químicas, dulce y contundente a la vez. Nos podemos 

servir de la temperatura de la cera, pues cuanto más baja sea ésta más dura se 

encuentra y por tanto más fácil resulta el alisado y bruñido de la superficie. 

Combinada con la propuesta anterior, los resultados pueden ser sorprendentemente 

buenos y rápidos. 

 

                                           
14 POGGESI, Marta. La colección de figuras de cera del Museo “La Specola”. op. cit. pág. 34. 
15 POGGESI, Marta. La colección de figuras de cera del Museo “La Specola”. op. cit. pág. 39. 
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I.2. OTROS MATERIALES. 

 

 El empleo de otros materiales distintos a la cera en el proceso de elaboración 

del modelo es una práctica común y extendida, de orígenes inciertos pero 

demostradamente antiguos. Biringuccio recoge en su tratado uno de estos ejemplos, 

desarrollados precisamente en el ámbito de la escultura, aunque se refiere 

concretamente a la elaboración del modelo previo al molde de fundición: Hay también 

otros que hacen sus estatuas de fibras de lino o cáñamo y engrudo, sobre un hierro, y si 

la estatua tiene que ser vestida, la visten con un grosor de lino delgado cubierto de cola 

como los que preparan los pintores para dibujar sus modelos. Luego lo igualan con cera 

y grasa mezclada con trementina y la terminan con exactitud. Después se hace el molde 

sobre él en dos, tres, o cuatro piezas. A continuación calientan el molde en el modo 

descrito anteriormente de modo que la composición de fibras y engrudo se quema. 

Finalmente, cuando está así vacía y en piezas, con vistas a hacer la pieza de fundición 

hueca y delgada, se hace una capa de cera y los soportes del bronce se colocan en la 

cera entre las dos partes de barro. Luego siguen el método enseñado antes de moldear 

en piezas sobre un núcleo. Esto se hace con cierta discreción y habilidad de manera que 

deviene un cuerpo sencillo cuando se reúnen las partes y los encajes y marcas acoplan 

juntos. Luego, cuando son atadas y cubiertas con barro y preparadas como los otros, se 

quita la cera con fuego16. 

 Otro ejemplo de tipo histórico es el trabajo de filigrana desarrollado por los 

orfebres mexicanos, que por su exquisitez plantea la duda sobre el proceso técnico 

seguido para alcanzar tan delicado trabajo: (...) los alambres de oro que caracterizan 

por su fineza la orfebrería mexicana precolombina, se ha discutido si se trabajaban 

mediante hilos de metal soldados posteriormente a la pieza por calentamiento (Heredia), 

o si se trabajaban a la “cera perdida”, mediante hilos de cera o algodón encerado 

puestos sobre el molde a fundir (Léón). Infortunadamente, de toda esta riqueza descrita 

tan ponderativamente por Motolinia, Las Casas, Sahagún, Bernal Díaz, Cortés y otros 

cronistas, apenas resta un centenar de piezas importantes, casi todas mixtecas, 

salvadas casi siempre por haber permanecido ocultas en entierros precortesianos. Sin 

embargo, la minuciosa y excelente descripción de Motolinia de una pieza fundida por 

indios, bastará para exaltar la memoria de tan importante arte indígena: “Los plateros 

                                           
16BIRINGUCCIO, Vannoccio. The Pirotechnia. op. cit. pág. 234. 
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de esta tierra fáltanles los instrumentos y herramientas para labor de martillo; pero una 

piedra sobre otra hacen una taza llana e un plato; mas para fundir una pieza o una joya 

de vacío hacen ventaja a los plateros de España, porque funden un pájaro que se anda 

la lengua y la cabeza y las alas, e vacían un mono y en las manos pónenle unos 

trebejuelos que parece que baila con ellos; y lo que es más, sacan una pieza la mitad de 

oro y la mitad de plata, una escama de plata y otra de oro, que de esto se espantaron 

mucho los plateros españoles17. 

 En torno al siglo XV fueron muy populares las cajas y pequeños contenedores 

elaborados a partir de la fundición directa de pequeños animales como cangrejos, 

lagartijas, ranas, etc. En definitiva, la cera, esta “carne para creyentes”, se irá 

convirtiendo poco a poco en algo así como una “carne para artistas”. Es fascinante ver 

cómo éstos consiguieron elevar los estereotipos técnicos del artesanado religioso a la 

altura de una verdadera heurística, es decir, de una experimentación abierta a todas 

las consecuencias estilísticas. Donatello, por ejemplo, dio un conmovedor contrapunto al 

rostro clásico de su Judith, al hacer el velo que cubre la cabeza con un procedimiento 

posible sólo por la plasticidad del material: introdujo un tejido real en cera caliente y lo 

extendió sobre un maniquí de cartón o de madera, para que adoptara los pliegues más 

espontáneos, más naturales, menos “estilizados” posibles; después hizo fundir en 

bronce directamente el objeto endurecido18. 

 Como podemos ver, las ceras no son el único material posible para elaborar un 

modelo desechable o perdido en el proceso de fundición de metal. Desde siempre han 

sido sustituidas por otros materiales. Una alternativa posible la constituyen todos 

aquellos materiales susceptibles de ser incinerados y eliminados por combustión. 

Entre ellos destacan los plásticos, concretamente el poliestireno en sus distintas 

variedades, debido a varias razones, como son el aligeramiento de peso en modelos de 

grandes dimensiones, la estabilidad formal del modelo de poliestireno frente al de cera, 

concretamente en casos de sección fina, e incluso el abaratamiento del material de 

elaboración, aunque con costes de producción ligeramente más elevados en el caso de 

moldes de inyección de modelos de poliestireno, en el campo industrial. El poliestireno 

ha sido empleado en la fundición de modelo gasificable desde 1958, pues permite la 

gran ventaja de poder colar el metal sin siquiera eliminar el modelo del molde, lo cual 

en moldes de arena es una posibilidad muy interesante. Curiosamente se aplicó en un 
                                           
17TOSCANO, Salvador. Arte Precolombino de México y de la América Central. op.  cit. págs. 190 y 191. 
18DIDI-HUBERMAN, Georges. Carne de cera, círculos viciosos. op. cit. pág. 82. 
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principio para obras de arte, y no se desarrolló satisfactoriamente en el campo 

industrial hasta 1962, gracias a una colaboración directa entre el fabricante y el 

modelador por un lado y el fundidor por otra19. Este proceso se conoce normalmente 

como Fundición por evaporación (ing. Evaporative Process Casting).Consiste 

básicamente en recubrir un modelo de poliestireno expandido con una fina capa 

refractaria y colocarlo en un lecho de arena sin aglutinante. Se cuela el metal dentro 

de este molde, vaporizando el poliestireno el primer metal que llena la cavidad del 

molde. El hecho de no retirar el modelo del molde para realizar la colada de metal 

justifica la denominación de colada en molde lleno, y por extensión se citan como 

procesos de fundición a molde lleno a todos aquellos que emplean modelos realizados 

con poliestireno, sea cual sea la naturaleza del molde elaborado. Por ejemplo, el 

“Proceso Replicast” es una técnica concreta del proceso de fundición por evaporación, 

en la que se construye una cáscara cerámica alrededor de un modelo de poliestireno 

expandido. Éste se elimina con calor del mismo modo que la cera en la cáscara 

cerámica acostumbrada. Por ello esta técnica se puede considerar una variedad 

intermedia de la fundición por revestimiento, tal y como comentamos posteriormente, 

y de la fundición por evaporación. Eliminando el modelo con fuego antes de la colada 

de metal se elimina la habitual recogida de carbón por el metal que no se puede evitar 

con las técnicas convencionales de fundición por evaporación.  D. Antonio Sorroche20 

realiza un estudio completo de este material aplicado al campo de la fundición de 

escultura, con diversos tipos de molde, y diversas propuestas formales, que conviene 

revisar y conocer. Su propuesta parte del supuesto de que dadas las condiciones de 

complejidad formal de la escultura, los moldes de arena verde quedaban 

prácticamente rechazados y los de arena muy marginados, debido precisamente a la 

cantidad de enganches que presenta la forma escultórica. Este hecho ha concedido 

primacía al proceso de fundición a la cera perdida: Obviamente, cualquier obra 

escultórica, por simple que aparente ser, tiene suficientes entrantes y salientes, como 

para dificultar o impedir que la extracción del modelo de la arena se realice con 

facilidad. Su campo de aplicación es pues muy limitado. Ello justifica que desde los 

albores de la fundición, el artista haya utilizado fundamentalmente un procedimiento 

que no necesita la extracción del modelo: el llamado a la cera perdida. Para poder 
                                           
19Datos extraídos de WITTMOSER, A. y BAECHEN, M. Calidad y economía de piezas colada en moldes llenos utilizando 
modelos perdidos de poliestireno, artículo en Colada. vol. 14 . Madrid, 1981. pág. 88.  
20SORROCHE CRUZ, Antonio. Nuevas técnicas y nuevos materiales en la fundición escultórica actual. El uso del poliestireno 
expandido.  Antonio Sorroche Cruz. Granada, 1998.  
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llevarlo a cabo con éxito, ha necesitado emplear mezclas de materiales que puedan 

recibir el metal fundido con absoluta fidelidad de copiado, y con resistencia suficiente 

para impedir derrumbes y fragmentaciones. (...) Los materiales nuevos (el P E, entre 

otros) permiten ser utilizados como modelos perdidos, sin que sea preciso eliminarlos de 

dentro del molde mediante horneo. Esto se consigue con la utilización de arenas de 

moldeo que no van a precisar ser horneadas previamente, y por supuesto tampoco van a 

requerir extraer el modelo de su interior, puesto que el material que lo constituye no 

opone resistencia significativa a la penetración del metal. En esto radica la ventaja 

determinante que se debe a la utilización de nuevos materiales. El limitado concepto 

tradicional de “molde vacío” no se presenta ya como la única opción viable. Y si 

seguimos haciendo uso de procedimientos con molde vacío por sus incuestionables 

posibilidades, también es cierto que ya no es el único modo de obtener una pieza de 

fundición compleja. El “molde lleno” es la otra opción, inmejorable en muchos casos21. 

De este modo nos plantea el autor que la técnica de la arena puede ser una buena 

técnica de obtener ejemplares escultóricos complejos. La investigación práctica 

desarrollada por el autor, y documentada técnica y gráficamente en su libro,  

demuestra que tanto la arena verde, con molde lleno, en la que se realizaron nueve 

obras escultóricas; como la arena consolidada, con molde vacío, horneada a 725ºC, de 

la cual se han publicado ocho obras escultóricas, y que es en realidad una variante de 

la técnica de la chamota (ingredientes de la mezcla: arena de sílice, ladrillo molido, 

escayola y agua); y la técnica de la arena, sinterizada con resina furánica, de la que se 

incluyen dieciséis obras en la `publicación comentada, todas ellas resultan viables con 

un material como el poliestireno expandido, obteniéndose buenos resultados. 

 En caso de emplear poliestireno en el molde de cascarilla cerámica, debe 

compensarse la tendencia de este material a craquelar el molde durante el proceso de 

su eliminación aplicando una ligera capa de cera caliente (por inmersión, por ejemplo), 

para que cumpla las funciones de junta de dilatación, dejando un pequeño espacio 

para que el material expanda. También puede  minimizarse el efecto de dilatación 

empleando poliestireno expandido en lugar de poliestireno de alta densidad. En 

cualquier caso la capa de cera ayudará a evitar el craquelado. Otros plásticos que se 

pueden emplear con buenos resultados y que también tienden a craquelar el molde de 

cáscara son el polietileno, el nylon, la celulosa etílica y el acetato de celulosa. Las 
                                           
21SORROCHE CRUZ, Antonio. Nuevas técnicas y nuevos materiales en la fundición escultórica actual. El uso del poliestireno 
expandido. op. cit. págs. 29 y 30.  
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principales ventajas que aportan son, a nivel industrial, su capacidad de ser 

moldeados a velocidades de alta producción con equipo automático y su resistencia al 

dañado en el manejo incluso en secciones extremadamente delgadas. Además, a causa 

de que el poliestireno es muy económico y muy estable, los modelos pueden ser 

almacenados indefinidamente sin deterioro. La mayoría de modelos de cera se 

deterioran con el tiempo y eventualmente deben ser descartados. Una desventaja que 

limita el uso de poliestireno es su tendencia  a causar el craquelado del molde durante 

la eliminación del modelo, una condición que es peor con los moldes de cáscara que con 

los moldes de revestimiento sólidos22. La principal aplicación industrial del poliestireno 

expandido son pequeños y delicados componentes para aviación, que fabricados con 

cera serían demasiado frágiles, pues dada la precisión requerida, cualquier 

desconchado o grieta causaría su rechazo, y este tipo de fundiciones resulta 

extremadamente cara. Para minimizar el craquelado se ensamblan los modelos de 

poliestireno en racimos elaborados de cera, tanto en bebederos primarios como 

secundarios.  

 En el campo de la microfusión, el interés de los modelos alternativos se ha 

centrado en la reproducción de pequeños objetos vivientes como objetos de adorno. 

Esta práctica es tan común y tan extendida que ha dado lugar al cariñoso nombre de 

fundición al bicho perdido, acuñada por el director del presente trabajo, D. Juan Carlos 

Albaladejo. En el texto de Krekeler se muestra una fundición en acero de una langosta 

sobre una hoja de roble. Se elaboró el molde alrededor del insecto aplicado en la hoja 

como si de un modelo de cera se tratara. Después fue quemado y en el hueco obtenido 

fue vertido el acero fundido. El método de microfusión con molde de revestimiento 

macizo permite una altísima fidelidad de reproducción de todos los detalles: Se pueden 

apreciar perfectamente los delicados nervios de la hoja, la venosidad de las alas de la 

langosta y las articulaciones de las extremidades. (...) Ninguna máquina sería capaz de 

realizar tales filigranas23. Sobre los modelos naturales, el texto de Jorge Alsina 

Benavente24 incluye un capítulo completo de obligada consulta para todo aquel 

interesado en fundir insectos, pues abarca desde la captura y conservación de 

                                           
22VOIGT, Robert C. Patterns and Patternmaking. op. cit. pág. 235. 
23KREKELER, K.A. Microfusión. Fundición con modelo perdido. op. cit. pág. 5. 
24El texto citado es ALSINA BENAVENTE, Jorge. La fundición a la cera perdida (Microfusión). Editorial Alsina. Barcelona, 
1992. El libro es un compendio de la microfusión con molde de revestimiento sólido, y abarca todos los aspectos relacionados 
con esta técnica, de un modo sencillo y directo.  
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especímenes y fórmulas de inmovilización y conservación, hasta productos para matar 

insectos y modos de empleo de los líquidos implicados. 

 Otro material alternativo a la cera en la elaboración de modelos es el mercurio 

congelado, cuya difícil aplicación no exime del conocimiento de su existencia. Los 

estados Unidos han sido pioneros en esta investigación, que aporta grandes ventajas y 

desventajas. Entre las ventajas destaca el hecho de que al ser “calentado”, en este 

caso significa ser llevado a temperatura ambiente, el mercurio fluye completamente 

del molde, pues debido a su gran tensión superficial no se infiltra en los poros, 

además de que su elevada densidad facilita el vaciado. Otra ventaja es la posibilidad 

de formar modelos complicados a partir de partes sencillas: se sueldan simplemente 

ejerciendo una presión de una parte contra otra. El fenómeno físico es semejante al que 

tiene lugar al presionar entre sí dos pedazos de hielo: la presión que aparece entre 

ambas partes provoca una elevación de la temperatura en las superficies, fundiéndose 

una fina capa, la cual vuelve a solidificarse al ser absorbido el calor por el resto de la 

masa fría25. Las desventajas son la necesidad de enfriar el material durante el proceso 

de elaboración del modelo y la aplicación de las primeras capas del molde, que debe 

realizarse a una temperatura inferior a su punto de solidificación, que ronda, como 

mínimo, los -39ºC. En Europa, debido a la dificultad de eliminar los vapores 

venenosos del mercurio se ha descartado este procedimiento. Una posible clasificación 

de los materiales susceptibles de ser una alternativa a la cera en la elaboración del 

modelo se basa en el origen mismo de los materiales: 

- naturales:  

-animales (insectos, pequeños reptiles, aves, fragmentos de animales). 

  -vegetales (hoja, plantas, tallos, flores, espinas, raíces). 

  -minerales (huesos, conchas, caparazones, piedras). 

- sintéticos o fabricados:  

-plásticos (poliestireno, polietileno, celulosa etílica, nylon, acetato de celulosa) 

-plastelina. 

 Otra posibilidad de clasificación consiste en el método empleado para 

eliminarlos del molde. En este caso son dos las posibilidades: por combustión del 

modelo y por eliminación húmeda mediante ácidos. La primera alternativa abarca a la 

gran mayoría de modelos alternativos, por el simple motivo de que gran parte de los 

                                           
25KREKELER, K.A. Microfusión. Fundición con modelo perdido. op. cit. pág. 14. 
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materiales que por su forma y textura pueden constituir un alto interés propio, como 

para descartar la cera en el desarrollo del modelo, coincide con su carácter de ser 

materiales más o menos susceptibles de ser quemados. También hay que considerar 

en este sentido el gran poder destructor del fuego. El calor del fuego puede “destruir” 

un material de diferentes modos. A altas temperaturas en un suministro generoso de 

aire, puede prender llama y arder, para dar principalmente productos gaseosos y 

hollines arerotransportables. A temperaturas más bajas, o si el acceso de oxígeno es 

limitado, simplemente puede carbonizarse un sólido. Otros sólidos pueden derretirse y 

los líquidos hervir antes de oxidarse, y algunos materiales, tales como el cristal, pueden 

romperse en pedazos más pequeños por calentamiento y enfriamiento rápidos26. De 

manera que podemos afirmar que los factores que intervienen en una combustión son: 

en primer lugar la naturaleza del material, en segundo la potencia de la fuente 

calorífica, en tercero la cantidad de oxígeno presente, y por último, casi olvidado, el 

factor tiempo. 

 Es evidente que un molde cerámico poroso facilitará el flujo de gases calientes y 

por tanto la combustión del material incluido en él. Si en un molde de revestimiento 

sólido o en uno de chamota es posible obtener ejemplares de insectos, hojas, y otras 

materias orgánicas no menos posible lo es en la cáscara cerámica. Siendo ésta última 

más porosa, el tiempo de eliminación por combustión es más corto respecto a los 

moldes macizos, pero se multiplica por mucho  (entre cuatro y diez) respecto a sí 

misma, es decir respecto a desceres y cocciones de moldes de cáscara elaborados con 

modelo de cera. Ahí radican la mayoría de fracasos obtenidos utilizando materiales 

alternativos a la cera, problemática agravada por razones secundarias de tipo 

conceptual, como la no distinción entre descere y cocción, ni en el tiempo ni en el 

espacio, y otras de orden práctico, como tener prisa por tener que descerar otras 

piezas en esa misma campana. Puesto que los materiales naturales empleados deben 

incinerarse completamente, el tiempo se convierte en factor esencial, pues cuanto más 

tiempo transcurra sometido a la acción del fuego y del oxígeno más posibilidades 

tenemos de que se  elimine completamente. Si recordamos cuánto tarda en 

consumirse un tronco en un hogar de leña, en condiciones idóneas para que se 

consuma, es decir, al aire libre, en “corriente” de aire creada por el fluir de gases 

calientes -más ligeros- hacia el tiro, no nos extrañará que el tiempo sea condición 

                                           
26ROSSOTTI, Hazel. Fire. Oxford University Press. U.S.A., 1993. pág. 74.  
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determinante. El molde de chamota y el de revestimiento sólido tienen este factor 

tiempo a su favor, pues normalmente se cuecen durante tiempos prolongados (de 

varias horas) en los que se posibilita la combustión completa del modelo-hoja o 

modelo-insecto. Por lo tanto, en caso de emplear materiales alternativos a la cera en la 

técnica de la cáscara cerámica una de las diferencias más sustanciales con los pasos 

seguidos habitualmente en su desarrollo será el aumento de cocción del molde de 

cáscara cerámica. 

 Si la escultura es por definición una forma libre y compleja, no menos 

complejas y libres resultan las formas creadas por la naturaleza, así como su 

composición. En cuanto a la forma, cabe comentar que ésta es en realidad la 

protagonista de la búsqueda de materiales alternativos a la cera, seguida de la 

textura. En efecto , es la propia forma de un objeto, su riqueza y complejidad la que 

motiva a un escultor a reproducirla con exactitud sin realizar ninguna intervención 

formal o estilización propia. En este sentido no se puede olvidar el creciente interés 

por las propuestas hiperrealistas en el campo del arte, que se agudizan con el 

descrédito de las habilidades manuales, asociadas a procesos artesanales y por ese 

motivo menospreciadas, así como una fe ciega en la técnica como constructora de 

realidades más “perfectas”. También la textura de un objeto natural participa de este 

interés. Ambas pueden ser perfectamente alcanzadas con moldes de reproducción, 

que además hoy día ofrecen un abanico de productos de muy alta capacidad de 

reproducción de detalle superficial y cómodo manejo. El problema en este caso reside 

en el factor tiempo, pues estos procesos de reproducción requieren de un 

conocimiento preciso del procedimiento y suponen cierta complejidad conceptual, así 

como un tiempo considerable de realización. Estos factores pueden influir a la hora de 

decidir realizar una pieza fundida en bronce colocándola directamente en el molde de 

fundición. Tras estas consideraciones, procede valorar esta posibilidad desde varios 

puntos de vista.  

 La cascarilla cerámica es un molde extremadamente poroso, que permite la 

inclusión de objetos naturales de compleja composición de manera directa, para que 

sean eliminados por combustión. Como hemos comentado, en este sentido el molde de 

cascarilla tiene ventaja sobre otros, pero pierde su economía de tiempo y energía, al 

multiplicar los tiempos de descere del molde, por convertirse en tiempos de 

combustión. Este es el motivo de que el volumen y el tamaño del objeto natural a 
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fundir sean aspectos fundamentales a considerar. Nuestra valoración es que, en caso 

de volúmenes y tamaños medianos, es más económico realizar un molde de 

reproducción y emplear la cera como material de modelo de fundición. No se afirma 

que no sea posible fundir por ejemplo una alcachofa, un pimiento o una patata (como 

las de Penone), lo que se plantea es que es más lógico y económico utilizar el 

procedimiento habitual, puesto que la cantidad de cenizas sólidas que se generan es 

tal que se requiere de tiempos de combustión muy largos. En este sentido, los moldes 

de chamota sacan ventaja a los de cascarilla cerámica, siempre que el modelo natural 

no sea también ni muy grande, ni muy volumétrico, ni muy duro, puesto que las 

temperaturas alcanzadas en la cocción del molde de chamota no son altas como para 

eliminar los restos de este tipo de objetos. Quedarían como objetos ideales a fundir 

directamente aquellos de pequeño tamaño y volumen, y los de sección y forma 

delicada, pues tanto unos como otros si resultan más económicos empleados 

directamente, pues por sus características, compensa el aumento de tiempo de 

cocción al ahorro del molde de reproducción. 

 En cuanto a la composición, todos sabemos que los vegetales al arder dejan un 

resto sólido en forma de cenizas. Estas cenizas vegetales se emplean en el campo de la 

cerámica como barnices (de cenizas) en función de su variada composición química: 

Óxidos, sales, carbonatos, etc. Mezclando cenizas vegetales con agua y cubriendo con 

esta mezcla la pieza, durante la cocción, la fusión de los distintos elementos producirá 

un barniz coloreado. Naturalmente, en este caso, hay que hacer pruebas previas para 

conocer el color y la calidad resultante27. En otra aplicación de las cenizas, comentada 

en el tratado de Cellini e interpretada por Mr. David Reid, las cenizas de encina 

cumplen la función de abrasivos para abrillantar la plata, en función de su dureza, 

por provenir de madera también muy dura, y de su contenido en sílice, que la propia 

encina absorbió. Estas cenizas, en nuestro caso, en el interior de un molde de 

cascarilla cerámica que debe ser ocupado por un metal o aleación,  no benefician sino 

que perjudican, pues pueden impedir la perfecta reproducción de la forma o restarle 

calidad al metal, creando inclusiones, soplidos por reacción con el metal y otras 

imperfecciones. Por tanto será preciso eliminarlas por diversos métodos, que 

comentaremos un poco más adelante.  

                                           
27SÁNCHEZ-PACHECO, Trinidad. Cerámica española. Espasa Calpe. Madrid, 1997. pág. 25. 
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 Con las premisas ya comentadas, de pequeño tamaño y volumen, así como 

forma o posibilidad de construir una forma expresiva interesante y textura especial, 

hemos realizado un listado de materiales susceptibles de ser empleados como material 

alternativo a la cera. Este listado incluye diferentes clases de madera en chapa, 

disponible comercialmente  (de sapeli, bubinga, haya, fresno, nogal y roble), hojas de 

diversos árboles (chopos diferentes, eucalipto, magnolio), ramas naturales (caña, rama 

de pino, corteza de pino), semillas (de ciprés, algarroba, cacahuete, nuez) papeles 

(blanco, reciclado, de periódico, cartón de embalar). Todos estos materiales fueron 

sometidos a un proceso de combustión controlada con la finalidad de obtener 

resultados comparativos. Dadas las características de las muestras, de peso 

excesivamente ligero para poder medirlo en una balanza normal, se recurrió a un 

laboratorio del Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia. Es 

importante, con vistas a obtener resultados fiables, que las cenizas se pesaran sin 

ningún exceso por humedad ambiental, de modo que se hizo uso del desecador antes 

de realizar la pesada en balanza de precisión. El procedimiento completo se desarrolló 

tal y como explicamos a continuación. 

Se cuenta con unos crisoles cerámicos no porosos (esmaltados). Se identifica 

cada uno de ellos con lápiz térmico, adscribiéndoles un número. Se procede a su tara 

del siguiente modo: se introducen los crisoles en una mufla eléctrica marca Heron 

(modelo 12PR/300), se calienta la mufla a 1000ºC y se mantiene a esa temperatura 

durante 30 minutos. A continuación se apaga y se espera a que el termómetro de la 

mufla alcance 200ºC. Se sacan los crisoles y se introducen en un desecador de cloruro 

cálcico. A continuación se pesan en balanza de precisión de diezmilésimas de gramo, 

marca Mettler (modelo AB 104). Con ello contamos con el peso exacto de cada crisol, 

de manera que al realizar las quemadas, por una simple diferencia de tara 

averiguamos el peso exacto de cenizas no volátiles o residuos sólidos de cada material. 

Una vez pesados los crisoles se introducen las muestras que previamente habíamos 

pesado en ellos y se someten al proceso del baño de arena, por el cual se consigue una 

primera calcinación de los materiales sin daño para la mufla. El baño de arena con el 

que trabajamos es de la marca Invester (modelo S). Consta de una bandeja con una 

resistencia inferior y arena silícea (de playa lavada), que alcanza la temperatura de 

300ºC. Trabajamos a crisol abierto, de modo que podemos observar cuándo se han 

producido cenizas, y la cantidad de oxígeno del aire ambiental contribuye a realizar la 
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combustión. Por ejemplo, en una de las quemadas realizadas, los crisoles 3 y 4 

mostraron ya cenizas en 45 minutos. Se mantuvo la totalidad de los crisoles por un 

periodo de una hora en el baño de arena y el resto contenían la muestra, de color 

negro, pero sin quemarse. A continuación se introducen en la mufla y se llevan a una 

temperatura de 900ºC durante 35 minutos. Se apaga y se deja enfriar. Una vez 

sacados de la mufla se introducen en el desecador durante una hora y a continuación 

se pesan en la balanza de precisión colocando directamente el crisol desde el 

desecador al interior de la vitrina que protege la balanza. 

 Los resultados obtenidos para las diferentes muestras, realizadas en diferentes 

tandas de quemado, se han reunido en una sola tabla : 

Nombre de la 
muestra 

peso original de 
la muestra (en 

g.) 

cenizas (en g.) residuo sólido 
(porcentaje, en 

g.) 

aspecto de las 
cenizas 

chapa de sapeli 0,2376  0,0055 2,31 % blanquecinas; se 
deshacen. 

chapa de 
bubinga 

0,2350 0,0056 2,38 % blanco y ocre; se 
deshacen. 

chapa de haya 0,2767 0,0067 2,42 % blanco grisáceo; se 
deshacen. 

chapa de fresno 0,2804 0,0069 2,46 % blanco grisáceo; se 
deshacen. 

chapa de nogal 0,1784 0,0042 2,35 % grisáceo; se 
deshacen, pero 

duras 
chapa de roble 0,1962 0,0075 3,82 % grisáceo y ocre; se 

deshacen, pero 
duras 

palillo 
mondadientes 

0,1462 0,0045 3,07 % ocres claros; se 
deshacen. 

madera balsa 
(listón indust.) 

0,2996 0,0020 0,66 % oscuras; se 
deshacen. 

madera pino 
(listón indust.) 

0,8604 0,0029 0,33 % marrón; sin forma. 

madera de roble 
(listón indust.) 

0,5836 0,0003 0,54 % blanco; sin forma; se 
deshacen. 

hoja eucalipto A 0,5767 0,0305 5,28 % blanquecinas; se 
deshacen. 

hoja eucalipto B 1,1154 0,0656 5,88 % blancas rosáceas; 
con forma; se 

deshacen. 
hoja chopo  A 0,3370 0,0429 12,72 % blanquecinas; se 

deshacen. 
hoja chopo B 0,3161 0,0278 8,79 % blanquecinas; se 

deshacen. 
hoja de magnolio 1,0784 0,0880 8,16 % con forma ; grises, 

suaves, se deshacen; 
mucha cantidad. 

nuez 8,5225 0,1184 1,38 % con forma; grises; se 
deshacen 

semilla de ciprés 0,6260 0,0193 3,08 % poca cantidad, pero 
duras y consistentes. 

cacahuete 1,5945 0,0347 2,17 % marrones; 
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semiconsistentes; 
buena cantidad. 

algarroba 1,3168 0,0481 3,65 % blanco azulado; 
consistentes. 

rama de pino 1,1048 0,0621 5,62 % con forma; blancas y 
ocres; se deshacen. 

rama de rosal 0,3265 0,0187 5,71 % azul blanquecino; 
pétreas. 

caña 0,5660 0,0439 7,75 % con forma; frágiles; 
blancas. 

corteza de pino 1,1028 0,0523 4,74 % voluminosas; 
blancas y ocres; se 

deshacen. 
corteza de 
almendro 

1,0576 0,0636 6,01 % blancas y naranjas; 
duras, bastas. 

mimbre 0,9412 0,0484 5,14 % hilos grises; se 
deshacen, pero no 

polvo. 
papel blanco 1,4181 0,1947 13.72 % blancas; polvo, en 

buena cantidad. 
papel reciclado 1,1284 0,1563 13,85 % blanquecinas; se 

deshacen; cantidad. 
papel de 
periódico 

1,0424 0,0032 0,30 % sin forma; color 
negro 

cartón de 
embalar 

0,6935 0,0363 5,23 % escamosas, muy 
sólidas; color 

rosáceo. 
corcho en 

plancha (indust.) 
0,4806 0,0061 1,26 % sin forma; color 

arena; se deshacen. 
tela de yute 1,2973 0,0499 3,84 % con forma; ocres; se 

deshacen. 
tela algodón 

tejana 
0,9688 0,0523 2,98 % voluminosas; 

blancas y ocres; se 
deshacen. 

pajita refresco 0,5146 0,411 7,98 % blancas; harina 
pura. 

jabón 0,9634 0,1085 17,11 % azul, consistencia 
sólida. 

huesos de gato 
joven 

0,5808 0,3659 62,29 % con toda la forma; se 
deshacen al 
manejarlas. 

galleta 1,0447 0,0131 1,25 %  poca cantidad, pero 
consistentes. 

cuerda de 
palomar 

1,0576 0,0022 2,14 % con forma, color 
amarillo; se 
deshacen. 

         

  Análisis de resultados y conclusiones.  

Las maderas industriales en chapa ofrecen porcentajes similares de residuo 

sólido, siendo el porcentaje mayor el correspondiente al roble. Los valores de las 

maderas naturales en listón, también disponibles en comercios de maquetas y 

juguetes, ofrecen resultados muy inferiores, de hecho los menores de toda la tabla de 

muestras. El motivo puede ser la selección previa de la madera, y sobre todo el 
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tratamiento al que someten a esos pequeños perfiles de madera, dada su aplicación a 

la construcción de maquetas.  

Entre el grupo de las hojas de árbol los resultados son variados, pero siempre 

superiores a los de las muestras de madera. La muestra que presenta mayor 

porcentaje de residuo sólido, con un 12,72 % corresponde a una hoja de chopo.  

El grupo de las semillas desciende en residuos respecto a las hojas, creemos 

que debido a un porcentaje más alto de compuestos grasos, más fácilmente 

combustibles que los leñosos. Arrojan resultados variados, de los que destaca la nuez 

con el menor porcentaje de residuo sólido, menor incluso que el cacahuete.  

El grupo de ramas vuelve a aumentar el porcentaje de residuo sólido frente al 

grupo de las maderas y las 

semillas, situándose parejo al 

grupo de las hojas. La diferencia 

con este grupo se sitúa en la 

calidad de las cenizas, que son 

más duras y consistentes entre 

las ramas que en las hojas. La 

rama de rosal destaca entre el 

resto con las cenizas más duras.  

El grupo de papeles es variado en resultados: el mayor contenido en residuo 

sólido corresponde al cartón de embalar y el menor al papel de periódico. El papel 

blanco y el reciclado muestran valores similares, aunque ligeramente superior el 

reciclado.  

El grupo mixto de diversos objetos naturales contiene el resultado de mayor 

porcentaje de residuo sólido, que 

corresponde a los huesos de gato joven, 

con un 62,29 %. Destacar también el 

elevado porcentaje de residuos de la 

pajita de refresco tan habitualmente 

empleada como respiradero en el árbol 

de colada.  

Como conclusiones generales, 

podemos comentar la variada respuesta 
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de los diferentes materiales alternativos, tanto en el porcentaje de residuo sólido, como 

en la calidad de estas cenizas resultantes de la combustión. Si tenemos en cuenta que 

esta combustión se ha realizado en crisol abierto, a una temperatura constante de 

900ºC,  durante un intervalo de 35 minutos, podemos adivinar lo difícil que puede 

resultar aplicar estas condiciones en un molde de cascarilla cerámica. 

A pesar de ser muy porosa, la cascarilla cerámica abraza y rodea por todas 

partes a la forma natural elegida. Por ello, la combustión de ese objeto se retardará. 

Así, es comprensible que los esfuerzos se orienten a mejorar con diversos métodos, la 

combustión del objeto. El primero y más sencillo consiste en dar un baño ligero de 

cera caliente a la totalidad del objeto, de modo que la cera cree una espacio entre el 

objeto y la cáscara por donde pueda fluir el aire. Además este método se puede aplicar 

restrictivamente a una de las caras del objeto, la que posteriormente se vea menos y 

respetar así con toda fidelidad la cara de textura más interesante. Este regruese con 

cera es imprescindible en caso de que el objeto sea de sección extremadamente 

delgada, como es el caso de una hoja, puesto que el metal fundido tiene sus propios 

límites de sección, que para el bronce es de 1 mm. en condiciones óptimas. Por lo 

tanto cabe contar con un micrómetro si se piensa trabajar con objetos de sección muy 

fina y efectuar regrueses selectivos con cera hasta alcanzar la sección mínima, 

comprobando con el micrómetro que se cuenta con ella. 

Otro método consiste en aumentar el flujo de aire abriendo pequeñas 

chimeneas al objeto en sí. Se procede eligiendo la parte más elevada del objeto, 

colocado ya en su 

posición definitiva 

respecto al árbol de 

colada, y se le añade uno 

o más (si el objeto es 

mediano, grande o de 

forma intrincada) 

respiraderos finos, de 

corta longitud, de entre 

tres y cuatro 

centímetros, pues su 

longitud no es muy 
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determinante. La parte superior de este taco debe quedar siempre descubierta, 

mientras apliquemos las capas de cascarilla, pues deben ayudar a crear una corriente 

mayor de gases calientes. En todo caso se rascarán estas partes superiores de las 

chimeneas antes del descere y cocción, por resultar más fácil y menos frágil la zona 

sobre la que se rasca. Este método se ha demostrado útil en la práctica, pues se 

empleó comparativamente con muestras idénticas (galletas María), y aplicándoseles el 

mismo tiempo la llama del mismo soplete, en la misma campana de descere, resultó 

mucho más rápidamente eliminada la muestra que tenía dos chimeneas frente a la 

que no tenía ninguna o tenía sólo una. 

Otro método consiste en enriquecer el flujo de gases con una proporción mayor 

de oxígeno a la que contiene el aire. Este método se puede llevar a cabo añadiendo 

una pequeña cantidad de oxígeno de la bombona del mismo gas que normalmente se 

emplea para el oxicorte en la zona de nuestro soplete por donde éste aspira el aire de 

la atmósfera, que suele ser la parte inferior, perforada, donde en su parte central se 

sitúa el chiclé. De este modo se mejora la combustión y se alcanza mayor temperatura 

en menos tiempo. Este método también se puede emplear para el soplete de fusión de 

metal, tal como hemos visto realizar a Mr. David Reid en la Central St. Martin’s School 

de Londres en su soplete RT 2x2x2. D. Juan Carlos Albaladejo aplica el sistema 

explicado en piezas que contienen materias alternativas a la cera poniéndolas al rojo, 

bien en la campana de descere, bien en el tiro del horno de fusión y aplicando una 

pequeña cantidad de oxígeno controlada desde la bombona de oxicorte citada. 

Métodos complementarios de éstos son: la aplicación directa de la llama a la 

copa de la pieza durante la cocción, para favorecer la entrada de gases calientes, 

alternando con la colocación de la llama directa en zonas específicamente 

importantes, por ser las contenedoras de materias alternativas o por ser las de formas 

más oscuras o intrincadas. La observación del quemado de este tipo de piezas 

demuestra que este proceder funciona porque ataca los residuos desde varios puntos 

y ayuda a moverlos y por tanto a desintegrarlos.  

Otro método complementario consiste en dar a la pieza una primera cocción y 

tras enfriarse aplicarle aire a presión de un compresor potente (puede ser el de talla en 

piedra, o el de la red general, si se cuenta con ella), tanto por la copa como por 

diferentes bebederos de entrada. El objetivo de estas acciones es mover los residuos 

sólidos y eliminarlos por fragmentación ahorrando tiempo de combustión. Para que 
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sea más efectivo se pueden taponar todas las salidas de aire menos una, más la de 

entrada, y cambiar la entrada de aire a presión de una a otra. Se debe observar si 

salen cenizas y si se oye sonido de movimiento de partículas en el interior de la 

cáscara. Tras esta acción se puede volver a cocer el molde y repetir la aplicación de 

aire cuantas veces se considere necesario. 

Un método similar al del aire es lavar la pieza en agua, siempre que ésta no 

lleve macho macizo, y comprobar si el agua arrastra  residuos o sale limpia del interior 

del molde. Debe estar fría (la pieza, no el agua), para no crear tensiones en la 

cascarilla y dejar secar antes de aplicar el baño de seguridad.  

Hasta aquí los métodos de eliminación del residuo sólido. Entre ellos, como una 

sana costumbre, se incluye la aplicación del aspirador a la copa de las piezas una vez 

éstas se encuentran bien colocadas en el lecho de colada, frías, antes de realizar el 

precalentamiento requerido para llenar el molde con el metal fundido. Esta última 

limpieza es especialmente recomendable en caso de que el árbol de colada contara con 

algún tipo de material alternativo a la cera, aunque ésta fuera la materia dominante, 

tal como es el caso de los respiraderos de pajita de refresco que mantenemos en las 

piezas que van a ser coladas en aluminio. 

Entre los procedimientos de preparación del modelo mismo, destacar la 

aplicación de goma laca como esencial, sobre todo en modelos de tipo poroso que 

puedan absorber el líquido aglutinante a la barbotina cerámica que vamos a aplicar, 

de modo que no sólo cambia la proporción de ésta sino que humedece el modelo y 

tiende a crear mayor adherencia entre éste y la cascarilla, de modo que es más difícil 

la eliminación de residuo sólido. En este sentido se aconseja también la aplicación 

previa de una ligerísima capa de cera, siempre que no suponga una pérdida de textura 

original del modelo. Otro método de preparación del modelo es el requerido regruese 

de piezas de sección tan delgada que el bronce o aleación empleada no es capaz de 

reproducir, tal y como hemos comentado anteriormente, en este mismo punto del 

presente trabajo.  

Otro de los procedimientos de eliminación de modelos alternativos a la cera es 

la eliminación de éstos con ácidos. Este método, que supone una aportación 

completamente original de este trabajo de investigación, se refiere a modelos naturales 

de tipo calcáreo, y está recogido en el segundo capítulo de esta tesis, por suponer un 
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desarrollo en el que se requiere del conocimiento previo de la técnica de la cascarilla 

cerámica. 

Como muestra de las posibilidades creativas surgidas a partir de la utilización 

de materiales alternativos a la cera, presentamos algunas propuestas escultóricas.  

 

     

       
 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo dos obras de Carmen Marcos: 
“Sobre el dolor”. 70 x 40 x 35 cm. Silla, tela serigrafiada y bronce. 1995. 
“Sobre el dolor”, detalle. “Las tres marías”. Tres paneles de 49 x 58 x 6 cm  
c/u. Fotografía y bronce. 1994. “Las tres marías”, detalle. 


