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II. EL MOLDE DE CASCARILLA CERÁMICA. 

 

II.1. Definición de la técnica de la cascarilla cerámica. 

 

Llamamos cascarilla cerámica a una técnica de fundición en la cual el molde - 

que es desechable, o perdido – se elabora por capas sucesivas de una barbotina o 

papilla cerámica y un estuco o granulado cerámico aplicadas sobre un modelo, también 

perdido, habitualmente creado en cera. 

 El hecho de que habitualmente el modelo se elabore en cera reside en las 

propias características que ésta posee y ha dado lugar a la denominación común del 

proceso de fundición como fundición a la cera perdida (ing. lost wax casting). Esta 

denominación abarca varios métodos, en los que el principio permanece invariable, 

que es el hecho de que el modelo se elabora en cera y que una vez el molde está 

conformado alrededor del modelo, éste se pierde en el proceso de cocción del molde 

para dejar un vacío que el metal reproducirá con más o menos exactitud. En fundición 

artística, los dos procesos más empleados actualmente son el de la chamota o método 

italiano y el de cascarilla cerámica, a pesar de que éste último,  tema del presente 

trabajo, se encuentra aún en fase de mejoras en la adaptación a las condiciones de un 

taller de escultor. En la industria, la técnica de la cascarilla cerámica ha 

experimentado tal desarrollo que se ha apropiado del término fundición a la cera 

perdida,  conviviendo con el más específico de cascarilla o cáscara cerámica.   

 La American Society for Metals1 toma al  molde (ing. mould) como principio 

clasificador debido precisamente a la variedad y complejidad de todo lo referido a él. 

Así, en la clasificación de los procesos de fundición, la primera división separa los 

procesos elaborados con molde permanente y los realizados en molde desechable o 

perdido. Las subclasificaciones se desarrollan basándose en los modelos, si éstos son 

desechables (perdidos) o no desechables (permanentes). Una segunda subclasificación 

puede basarse en el tipo de aglutinante empleado en la confección del molde. Dentro 

de los moldes permanentes, se pueden clasificar los procesos por el tipo de mecanismo 

empleado para llenar el molde. Debemos recordar que en toda la práctica de la 

fundición el molde es el hecho esencial, pues no se pueden obtener

                                                           
1 Consultar la clasificación general planteada por la A.S.M. en el apéndice final del presente trabajo. 
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buenas fundiciones sin tener buenos moldes. Ello nos lleva a la necesidad de definir y 

caracterizar el concepto de molde. 

Definido por la Enciclopedia Británica como la cavidad o matriz en la que una 

sustancia fluida o plástica es conformada en el producto acabado deseado2, el concepto 

general de molde es el primer escalón en nuestro recorrido por los conceptos básicos 

necesarios para una completa comprensión y valoración de la técnica concreta que 

nos ocupa. Tan sugerente definición abarca un amplio abanico de concreciones 

materiales, que comparten el objetivo común de reproducir un objeto. 

Como decíamos, el molde tiene tanta importancia en el proceso de fundición 

que éste determina la clasificación de los procesos de fundición, describiendo los 

materiales y los métodos empleados en el moldeo. Normalmente se emplea la 

expresión procesos de moldeo para referirse al método de elaboración del molde y a los 

materiales utilizados en él. Por ejemplo, cualquiera que sea el metal colado en un 

molde de arena, el producto será llamado fundición a la arena. El término procesos de 

fundición abarca un significado más amplio, incluyendo el proceso de moldeo, el 

método de introducción del metal en el molde o todos los procesos utilizados en la 

fabricación de la fundición. 

Todos los moldes comparten el objetivo de reproducir un objeto, y por ello 

podemos decir que todos nacen a partir de un modelo, pero los moldes de fundición 

tienen una serie de características comunes específicas, relacionadas con la 

naturaleza -también específica- del material que los rellena, un metal líquido a muy 

alta temperatura. En este hecho se asienta el primer requisito imprescindible de un 

molde de fundición: estar formado de un material que soporte el calor del metal 

fundido cuando éste sea vertido en su interior. 

Es decir, que el material que conforma un molde de fundición debe ser de 

naturaleza refractaria. De sus características concretas dependerá en gran manera el 

método de conformación empleado. 

Pero uno de los principios básicos de un molde de fundición, con frecuencia 

desatendido en la bibliografía consultada, nace del hecho de que el metal esté en 

estado líquido, que sea un fluido que el molde debe contener. Por tanto las partículas 

que lo forman no pueden estar demasiado sueltas, pues el metal las arrastraría 

consigo y se perdería parte de la forma y de la calidad superficial del metal. 

                                                           
2 Enciclopedia Britannica. file:///C:\EB/_3.htm#first_hit. 
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Necesitamos, pues, algo que resista el calor pero que además tenga un elemento que lo 

ligue para que no se separen las partículas.3 Así pues, a la primera característica 

esencial de un molde de fundición, la refractariedad o resistencia al calor del material 

que lo conforma, se añade una segunda de no menos importancia: la necesidad de 

algún producto aglutinante en su composición. De hecho en la cáscara cerámica el 

aglutinante desempeña un papel más que protagonista, propuesta que 

desarrollaremos en el apartado correspondiente. 

El siguiente aspecto importante a considerar en un molde de fundición es la 

porosidad, puesto que el vacío dejado por el modelo está en realidad ocupado por aire 

y el metal añade sus propios gases debido al estado en el que se encuentra. Esto 

significa que si el molde no posibilita la evacuación del conjunto de estos gases, éstos 

queden atrapados, robando textura o forma al objeto que se está reproduciendo en 

metal. La última característica que consideramos importante en un molde de 

fundición es la capacidad que éste tenga de separarse del metal. 

Refractariedad, buena aglutinación de las partículas que lo forman, porosidad y 

capacidad de separarse del metal fundido y solidificado. Estas son las características 

básicas de un buen molde de fundición. La cascarilla cerámica cumple estos cuatro 

principios de manera aventajada sobre otros métodos de fundición, como detallaremos 

en su momento. 

 

                                                           
3 REID, David. Fire technologies in the making of Sculpture. Clase teórico-magistral en el curso del citado título. Valencia, 
marzo de 1996. 

Mr. David Reid en un aula del 
Departamento de Escultura de la 
Facultad de Bellas Artes de 
Valencia durante la celebración 
del curso Fire Technologies in the 
Making of Sculpture, marzo de 
1996. Clase teórica.. 
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Referencias históricas. 

 
Una vez contextualizado el proceso de la cascarilla cerámica en sus aspectos 

técnicos esenciales, definidores, procedemos a informar de cuestiones históricas que 

completen la presentación de esta técnica. 

 
 La cascarilla cerámica nace en EE.UU. en la década de los cuarenta como 

desarrollo de la técnica para posibilitar la fundición de ciertas aleaciones 

especialmente complejas. La fundición dental aporta las primeras experiencias, que la 

industria aeronáutica aplica en un principio sobre las mismas aleaciones. Tal y como 

dice Krekeler, con ello puede decirse que se dio el primer paso en la aplicación del 

procedimiento de la cera perdida a la producción industrial4. Asumida en la industria 

norteamericana, se somete a diversas investigaciones con el fin de mejorarla y 

adaptarla a diversas necesidades. Desde EE.UU. llega a Europa tras la guerra, 

adaptándose y desarrollándose con autonomía y facilidad. Dadas las ventajas que 

ofrece, su desarrollo ha sido grande y llega a plantearse como imprescindible en 

algunos casos. 

 Estos serían los orígenes directos de la técnica de la cascarilla tal cual la 

conocemos hoy día. Pero nuestra propuesta es que la cascarilla tiene orígenes mucho 

más lejanos, relacionados con la fundición artística. 

 Remontándonos a la Antigüedad, hallamos que tras los primeros moldes de 

fundición, tallados en piedra, existen evidencias de pequeños objetos fundidos en 

bronce y  plata con el método de la cera perdida durante el III milenio a. De Xto. 

Algunos de ellos, como el venado de AlaÇa Hoyük, ahora en Ankara, mantienen sus 

bebederos, en este caso pegados a los pies, mostrando claramente cómo fue colado el 

objeto. Por estas evidencias los investigadores consideran que el proceso de la cera 

perdida se empleó pronto en la Edad del Bronce, aunque los vestigios del proceso, 

como restos de moldes, no han sido hallados. Sin embargo las investigaciones 

continúan, y una de ellas fue especialmente reveladora, no sólo porque ampliaba el 

área geográfica en la que se considera que tuvo lugar la fundición a la cera perdida, 

sino por el tipo de vestigios que contenía. El descubrimiento tuvo lugar en 1972 en 

una localización de Inglaterra llamada Gussage All Saints.

                                                           
4 KREKELER, K. A.  Microfusión. Fundición con modelo perdido.  Gustavo Gili. Barcelona, 1971. pág. 6. 
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 En Gussage, en la Edad del Hierro (I siglo a.. C.) se excavó una fábrica. El 

proceso de la cera perdida fue empleado en esta fábrica para la producción en masa de 

piezas de bridas y otros accesorios de arreos y carros de bronce. Más de 7.000 

fragmentos de moldes de revestimiento de barro fueron recuperados, junto con 

fragmentos de crisol, carbón vegetal, escoria y otros restos que se piensa representan la 

potencia de una sencilla estación. El bronce era al plomo y en un caso había sido 

utilizado para chapar en bronce un anillo de acero por baño. Esta es la primera 

localización en Gran Bretaña donde evidencia directa del proceso de la cera perdida ha 

sido encontrada, aunque la madurez de la industria sugiere que localizaciones más 

tempranas quedan por ser localizadas.5 

  Así pues, podríamos considerar ésta como una de las primeras evidencias de 

moldes de fundición elaborados por la técnica de revestimiento, que es parte de la 

esencia caracterizadora de la técnica de la cascarilla cerámica. Por supuesto, los 

ingredientes eran diferentes, pero ya se perseguían los principios básicos de un molde 

de fundición, como detallaremos a continuación. El análisis de los restos hallados 

confirma que la mayoría  de los componentes del asentamiento, correspondientes a un 

solo hoyo,  corresponden a moldes de cera perdida, contabilizándose un total de 7380 

piezas de molde, de los cuales sólo 84 tenían otras características. Así nos lo detalla la 

persona que llevó a cabo la investigación: La mayoría de moldes eran de barro 

refractario de alta cocción con la adición de cantidades variadas de cuarzo, aunque 

unos pocos eran de diferente material (Howard, 1980). Fueron modelados a mano 

alrededor de los originales de cera, y sólo se colocó un bebedero en cada molde. Marcas 

internas, y la uniformidad de los objetos que habrían resultado de los moldes, sugieren 

que se emplearon moldes maestros de reproducción para producir los modelos de cera.6 

 El hallazgo tuvo importancia no sólo por ofrecer constancia de los primeros 

moldes de fundición por revestimiento cerámico, sino por ser testigos también de un 

proceso de fabricación en serie con empleo de moldes de reproducción. La autora del 

texto describe cómo se fundieron las bridas, de un modo complejo que incluía las 

primeras y segundas piezas fundidas en el molde de fundición de modo que quedaban 

ensambladas directamente, de un modo similar a como se fundieron vasijas en la 

                                                           
5 GOODWAY, Martha.  History  of Casting, en Casting, A.S.M. Handbook. VV.AA. Ed A.S.M. EE.UU.1996. Pág.16-17. (Nota: 
el marcado es nuestro).  
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cultura china, en una secuencia de sobrefundiciones en las que se incluían en el 

molde de fundición patas y asas que se habían fundido previamente para que 

quedaran directamente ensambladas en el cuerpo de la vasija. Estas vasijas se 

fundieron alrededor del año 2000 a. C. en moldes cerámicos de piezas, y el diseño 

presenta tal complejidad que atestigua un control muy exacto de todos los factores 

que intervienen en el proceso de fundición metálica. 

Sin embargo, existe un testimonio más antiguo del empleo del proceso de la 

cera perdida con molde de revestimiento de barro, aunque se trata de una pieza 

aislada. Se trata del carro del sol de Trundholm, obra magistral de la fundición en 

bronce datada en el año 1300 a. C., que se encuentra actualmente en el Museo 

Nacional de Copenhague. En el disco y caballo de Trundholm, las paredes de metal son 

delgadísimas. La cantidad de bronce se limitó al máximo, evitando, con habilidosa 

técnica, el método sencillo de la cera perdida. Para tal sistema de fundición se procede 

de la siguiente manera: modelado el objeto en cera, éste se reviste de una capa de 

arcilla embebida en arena, que es sometida al calor. El molde toma cuerpo y la cera se 

derrite, perdiéndosepor los agujeros efectuados en la arcilla a este propósito. El bronce 

líquido sustituye, a continuación, al objeto de cera, pero la pieza que resulta es de 

bronce sólido. En los discos de Trundholm se ensayó, en cambio, el método de modelar 

la cera sobre un núcleo de arcilla. El bronce fundido reemplazó sólo a una capa delgada. 

El resultado fue la confección de dos fondos ligeros unidos por un anillo envolvente. El 

procedimiento de la cera perdida en hueco se llevó a un mayor grado de maestría en la 

realización del caballo. Sigamos los pasos. Se construyó en capas de arcilla (para así 

evitar grietas en la combustión) un modelo de caballo elemental (sin orejas, y con cuatro 

vástagos para las patas). Una reproducción más detallada del caballo, en una capa muy 

fina (1-2 mm.) de cera cubrió al modelo de arcilla. El rabo, las orejas, las pezuñas y los 

detalles de los ojos y el hocico se aplicaron íntegramente en cera. Dos alfileres 

atravesaron el cuerpo, y cinco pequeñas placas de bronce se fijaron al vientre. El núcleo 

quedó así fijo. Por encima de la cera, y en grosor progresivo, se aplicaron capas de 

arcilla que formarían un molde externo agujereado. Así preparado, el caballo pasaría por 

un horno durante varias horas. La cera quemada, o líquida, dejó paso al bronce fundido. 

Retirado el molde, quedó el caballo de bronce a la vista, a falta de los necesarios toques 

de acabado. El taller del que a mediados del II milenio salió este carro merece un gran 
                                                                                                                                                                                           
6 FOSTER, Jennifer. Metalworking at Gussage all Saints, Dorset: A Review of Recent Work, en Aspects of Early Metallurgy. 
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reconocimiento a su obra. Se adelantó en mucho tiempo al inicio de la técnica de la 

broncística en hueco en la Grecia clásica (siglos VIII y VII a. C.), y la muestra reseñada 

es índice de la maestría con la que procedía. ES una cuestión debatida si este taller 

tenía su sede en Centroeuropa o en Dinamarca. Por encima de esta incógnita, sin 

embargo, queda la certeza de que el carro de Trundholm requirió las manos más 

expertas, el taller de mejor reputación, por aspirar a un fin superior, por servir a una 

causa suprema7. 

 Mr. David Reid documentaba una técnica primitiva de fundición que se emplea 

aún hoy día en la zona de Katmandú: Una vez el modelo de cera está elaborado se le 

suelda el bebedero y la copa y se le da la primera capa. Ésta es una mezcla de barro 

fino, con algunas partículas sólidas (algo de arena), estiércol de vaca, carbón, cáscara 

de arroz y agua. Se muelen bien los ingredientes hasta alcanzar una mezcla bastante 

fina. El barro aporta adherencia; la arena es el principal componente refractario; el 

carbón es refractario, antioxidante y ayuda al descascarillado; el estiércol es un 

refuerzo fibroso que evita el craquelado y aporta porosidad; y la cáscara de arroz 

aumenta la porosidad. Tras esta primera capa fina, se aplicaba otra más gruesa, con 

mayor porcentaje de cáscara de arroz. Tras el secado se aplicaba una tercera capa de 

características parecidas a la segunda y una final que servía para unir el crisol a la 

pieza tras el descere. Realmente, se parece a la cáscara cerámica8. 

 El mismo tipo de evidencias referidas en este caso a África encontramos en la 

obra de Wilburt Feinberg, en la que se documentan varios procesos de fundición 

primitiva cuyo denominador común es el método de producción del molde, que 

consiste en cubrir el modelo de cera con varias capas de papilla refractaria. Se 

incluyen fórmulas gemelas a la arriba citada, como por ejemplo la correspondiente a 

Papúa Nueva Guinea: 35% de barro muy fino de color claro; 30% de cáscaras de grano 

muy fino; 30% de estiércol de vaca; y 5% de ceniza y carbón fino. La técnica de la 

primera papilla conlleva un 70% de barro muy fino y un 30% de papilla de estiércol (que 

consiste en estiércol mezclado con agua y amasado por pisoteo hasta reducir la mezcla 

a la consistencia de una pasta cremosa. A esta mezcla se le añade un 5% en volumen 

de ceniza finamente tamizada. Todas las mezclas se elaboran añadiendo agua hasta 

conseguir una consistencia semejante a la escayola de pared. Se van añadiendo capas 

                                                                                                                                                                                           
Occasional Paper 17. British Museum.  por W. A. Oddy. Departament of Scientific Research. Londres, 1991. Pág. 185. 
7 FERNÁNDEZ, Mari Cruz. La Edad de los Metales. Grupo 16. Madrid, 1989. págs. 45 y 46. 
8 REID, David. Fire Technologies in the Making of Sculpture.  
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hasta un grosor de aproximadamente 1,5 ó 2cm. (se trata de piezas pequeñas) con 

vistas a resistir la presión del metal durante la colada9. En todos los casos, con la 

agravante documental de los dibujos, la similitud con la cáscara cerámica es más que 

evidente. 

 Otro dato en la misma línea de importancia es el relato de cómo trabajaban los 

indios de la América Central precolombina: (...) Pero el verdadero arte de los 

teocuilapizque (orfebres), se revelaba en el trabajo de fundición a la “cera perdida”. 

Sahagún nos informa que en primer término las figuras se tallaban o esculpían con 

esmero en una masa de carbón y barro amasados y secados al sol, así los anillos y 

pendientes, empleando una “raederita de cobre”, y una vez obtenido el modelo se le 

recubría con una fina capa de cera de abeja que, a su vez, se volvía a cubrir con una 

segunda envoltura a manera de concha...10 

Contamos con documentación escrita original que describe el molde de 

fundición empleado, en el que también se evidencia el parecido con el molde de 

cascarilla cerámica actual. Se trata del conocido texto de Teófilo, del s. XII., del que 

extraemos un fragmento del capítulo titulado El incensario fundido: (...) Luego, 

insertando los bebederos y los respiraderos en cada parte, mancha con cuidado de 

barro fino alrededor de ello y sécalo al sol; haz lo mismo otra vez y de modo similar por 

tercera vez. Estas partes son ahora llamadas moldes. Cuando estén completamente 

secas, ponlas al fuego, y, cuando estén calientes, vierte la cera como se derrite en el 

agua y ponlos en el fuego y continúa hasta que hayas quitado la cera por completo.11 

Observamos cómo la aplicación se realiza en capas sucesivas, envolviendo 

completamente al modelo, y cómo se le concede importancia al secado entre capa y 

capa. También en el capítulo dedicado a la fundición de campanas se refiere a la 

elaboración del molde, tanto el interno o macho como el externo, de modo gradual, por 

capas sucesivas de dos dedos de grosor aproximado, que se deben dejar secar 

cuidadosamente antes de aplicar la siguiente, continuando del mismo modo hasta 

obtener el molde del tamaño que se desee. 

 Del mismo siglo XII, contamos con la referencia de uno de los primeros 

documentos que atestigua que el proceso de la cera perdida tiene una larga historia en 

                                                           
9 FEINBERG, Wilburt. Lost wax casting. A practitioner’s manual. Intermediate Technology Publications. Londres, 1983. Págs. 
23-24. 
10 TOSCANO, Salvador.  Arte precolombino de México y de América central. UNAM. México, 1970. Pág. 190. (Nota: el 
remarcado es nuestro). 
11 TEOPHILUS. The Various Arts. C.R. Dodwell. Oxford, 1986. Pág. 117. 
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el norte de la India: (...) Sin embargo, la mejor descripción medieval que da instrucciones 

detalladas está contenida en el Abhilasitartha-cintamani (un texto también conocido 

como Manasollasa o Manasollasa-sastra) que fue escrito alrededor del año 1131 A.D. 

por el rey Somesvara Bhulokamalla de la última dinastía Calukya del Deccan (...). Los 

versos del proceso de la cera perdida, traducidos por Sarawasti (1936:143), también 

especifican que la proporción de latón y cobre respecto a la cera debía de ser 10:1(...). 

Por este tiempo, la fundición en hueco había alcanzado un desarrollo de perfección que 

capacitó a los escultores a intentar imágenes de gran tamaño, para las cuales se 

prefería generalmente la técnica del repujado12.  

Otro documento histórico corresponde, cómo no, al no menos famoso 

Benvenuto Cellini. Su Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura es 

referencia obligada para escultores y con mayor interés aún para estudiosos de las 

técnicas de fundición, pues se puede considerar la primera fuente escrita que 

documenta la técnica de la chamota (o método italiano), como aquella en la que 

interviene la escayola como material aglutinante. Cellini narra hasta tres procesos 

diferentes de moldeo, de los cuales hemos elegido un fragmento que revela la citada 

similitud con la cascarilla cerámica: (...) tomé tierra de la que usan los maestros 

artilleros y, una vez seca, la tamicé muy bien y la mezclé con tundidura de paños finos y 

con un poco de estiércol de buey pasado por el cedazo; después lo batí todo junto con 

grandísimo cuidado. Hecho esto tomé trípoli del que utilizan los joyeros para pulir las 

piedras preciosas, lo trituré muy finamente y, utilizándolo como si fuese un color de 

pintar, lo apliqué sobre mis ceras, en las cuales ya había practicado todas las bocas con 

la misma cera y todos los respiraderos...Como yo había puesto una sola piel de este 

mencionado trípoli, lo dejé secar; cogí después la mencionada tierra y la apliqué sobre 

dichas obras en capas del grosor de un filo de cuchillo, dejándola secar en cada 

ocasión, hasta que llegó a tener un dedo de grosor; después la armé con una trama de 

hilos de hierro a todo su alrededor hasta que pudiera mantenerse. Sobre estos hilos de 

hierro, puse la misma tierra, mezclada con un poco más de tundidura para que tuviera 

la suficiente fuerza como para mantener la otra, y con el grosor de un filo de cuchillo13. 

Continúa relatando cómo realizar correctamente el descere del molde, evitando el calor 

excesivo, para pasar a cocerlo y después, con la misma tierra, cerrarás la parte por la 

                                                           
12 E Lo Bue. Casting of Devotional Images in the Himalayas: History Tradition and Modern Techniques en Aspects of Tibetan 
Metallurgy. Occasional Paper 15. British Museum.  por W. A. Oddy y W. Zwalf. Londres, 1991. Pág. 69. 
13 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura.  Akal. Madrid, 1989. Págs. 129-130. 
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que estaba pegada al vaso. Hecho esto, la atarás por algunos lugares con hilo de tierra 

sutil, aplicándole de nuevo por encima un poco del mencionado lodo para que no quede 

al descubierto el hilo de hierro (...)14.  

 Como podemos comprobar, la elaboración completa del molde es tan parecida a 

la cascarilla que sorprende, pues se aplican finas capas del material refractario 

respetando los tiempos de secado, y tras el descere y cocción, se aplica la - por 

nosotros denominada - capa de seguridad. 

Puesto que los fragmentos recogidos corresponden al capítulo dedicado a 

orfebrería y objetos de pequeño tamaño (Para realizar vasijas de oro y plata, tanto 

figuras como vasos, y todo lo que se trabaje con este arte que tiene por nombre platería), 

queremos recoger un testimonio más que se incluye en el capítulo titulado Sobre el 

arte del vaciado de los bronces: (...) Seguidamente trituré hueso de carnero, es decir 

médula de cuerno de carnero quemada, que forma como una especie de esponja y arde 

con facilidad, y no hay en el mundo hueso mejor que éste; juntamente con él molí una 

mitad de yeso de trípoli y, con una mitad de dicho yeso, astillas de hierro. Una vez bien 

trituradas estas tres cosas, las mezclé con un poco de estiércol de buey o de caballo 

pasado por un sutilísimo tamiz con agua pura, con lo cual queda el agua teñida con 

dicho estiércol. Y así, una vez mezcladas estas cosas y puestas en estado líquido como 

si de una salsa se tratara, tomé un pincel de pelo de cerdo, utilizando, para lograr una 

mayor delicadeza, la parte del pelo que queda fuera de la carne, y con este pincel 

apliqué a mi estatua de cera una capa de dicho líquido repartida uniformemente; 

después lo dejé secar y, seguidamente, le apliqué otras dos capas, siempre dejándolo 

secar y con el grosor del filo de un cuchillo de mesa ordinario. Hecho esto la cubrí con 

una capa de tierra de medio dedo de grosor y, tras dejarla secar, le coloqué encima otra 

capa de un dedo; una vez seca ésta última, volví a aplicarle una nueva capa de similar 

grosor15. 

 En este nuevo fragmento, gracias a la detallada descripción de la elaboración 

del molde que nos regala Cellini, comprobamos que incluso se plantea una cuidadosa 

gradación en el grosor y calidad de las capas aplicadas. 

 Y para concluir, otro fragmento del mismo nivel, recogido del último texto 

considerado por los especialistas como referencia histórica obligada. Se trata de 

Vannoccio Biringuccio y su obra maestra The Pirotechnia: (...) Hecho esto, toma algún 
                                                           
14 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. pág. 131. 
15 CELLINI, Benvenuto.  Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. págs. 150-151. 
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barro de ese bien preparado con tiras de tela que te enseñé, y mézclale si quieres 

algunas cenizas lavadas o cenizas de cuerno de carnero o limaduras de hierro, 

finamente molidas, cribadas y humedecidas con agua. Cubre la estatua completamente 

muy bien con este barro, aplicándolo con un pincel grande o con la mano, no muy grueso 

al principio. Luego sécalo al sol o déjalo secar gradualmente a la sombra. Cuando veas 

que está seco o ha empezado a secar, aplica otra capa, y del mismo modo, cuando la 

segunda esté seca, aplica la tercera, y similarmente la cuarta, quinta, sexta y tantas 

que tú habrás aumentado - bien con el pincel, bien con la mano -, hasta tener la certeza 

de que será capaz de soportar el peso y resistir el ímpetu del metal fundido y que puede 

ser fácil y seguramente manejado. Si es un molde grande y poco manejable y una cosa 

de gran importancia, debe ser también reforzado con grapas de hierro y bandas, 

además de ser rodeado con alambres de hierro16. 

 También Vasari ofrece constancia de este modo de elaboración de moldes: (...) 

Armado esto, el artista hace una pasta de barro muy fina, borra y estiércol de caballo y 

con esta mezcla va cubriendo toda la figura, y, una vez seca la primera capa, se le pone 

otra, y así sucesivamente hasta darle un espesor de medio palmo o más17.  

 Con este fragmento consideramos concluida la demostración de los históricos 

orígenes de la cascarilla cerámica. Aplicada por la industria dental en la década de los 

treinta, y por la industria aeronáutica en la de los cuarenta, experimentó grandes 

avances en cuanto a materiales y procesos de elaboración. Retomada por la fundición 

artística muy recientemente, procede una adaptación a las condiciones y posibilidades 

de un taller de escultor. 

 Antes de abandonar este panorama histórico, queremos abordar un aspecto 

mucho más cercano, relacionado precisamente con la difusión del conocimiento de la 

técnica de la cascarilla cerámica: ¿Cómo ha llegado hasta nosotros, profesores y 

estudiantes de la Universidad española?. En este sentido, podemos afirmar sin caer en 

la exageración, que la Universidad ha sido el  lugar privilegiado de conocimiento y 

difusión de la técnica que nos ocupa. Experimentada tempranamente por algunas 

fundiciones artísticas de renombrada fama nacional e internacional (véanse al 

respecto las entrevistas con D. Eduardo Capa Sacristán y D. Eduardo Capa Sanz, en 

el Apéndice de este trabajo), fue adaptada a una versión mixta, en la que parte del 

                                                           
16 BIRINGUCCIO,Vannoccio. The Pirotechnia. Dover Publications. New York, 1990. Págs. 228-229. 
17 VASARI, Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros 
tiempos (Antología).  Tecnos. Madrid, 1998. Pág. 102. 
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molde se realiza con chamota. En la actualidad sólo hemos encontrado dos 

fundiciones profesionales que la han abrazado como única técnica de realización de 

sus encargos: la de D. Antonio Higinio Rodríguez, en Arucas (Gran Canaria), y la de D. 

Jaume Espí en Carlet (Valencia). 

 Como responsables originarios del conocimiento actual de la técnica de la 

cascarilla cerámica en la Universidad española, se perfilan dos nombres con claridad: 

Mr. David Reid y D. Juan Carlos Albaladejo. 

 Mr. David Reid se puede considerar como la primera persona que ha enseñado 

la técnica que nos ocupa en una escuela de arte europea, la Central Saint Martin’s 

School de Londres. Contaba con una amplia base de conocimientos, pues realizó 

estudios de Física, Química, Matemáticas y Astronomía en diversas universidades de 

Auckland (Nueva Zelanda), que aplicó a la fundición industrial al entrar a trabajar 

como químico responsable en una empresa de su Nueva Zelanda natal. Después de su 

experiencia como químico metalúrgico, investigando diferentes tipos de molde, viaja 

por Europa y despierta su interés por la escultura. En 1975 funda su primera 

fundición artística, transmitiéndola más tarde a sus socios, y de modo parecido ha 

montado y puesto en marcha dos fundiciones artísticas comerciales más durante los 

últimos veinte años. Su vocación docente se evidencia en el centenar de cursos 

impartidos en escuelas de arte de todo el mundo, ayudando a muchas de ellas a 

adaptarse a la cascarilla cerámica. Actualmente ofrece consejo vía internet sobre 

cualquier duda o problema relacionado con la técnica de la cascarilla cerámica 

aplicada a la fundición en bronce. Desde 1990 fue profesor de fundición en la Central 

Saint Martin’s School de Londres y en 1992 recibe el distinguido nombramiento (de la 

misma escuela), de Leverhulme Research Fellowship, investigador de técnicas de 

fundición innovadoras que incluyen la Técnica de afianzado al vacío y soporte de 

grandes y delgadas cáscaras cerámicas, técnicas de fundición al vacío empleando 

poliestireno expandido, y fusión de metales para fundición en horno mocroondas. 

Además es escultor de fuego y metal fundido, y actualmente se encuentra escribiendo 

un libro sobre la construcción de un estudio propio de fundición a la cáscara 

cerámica. 

 El currículum de Mr. David Reid se presenta indisolublemente ligado con la 

técnica de la cascarilla cerámica. Otros asuntos que confirman esta relación directa 

son su patente, denominada “Técnica Reid” y la investigación que desarrolla 
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actualmente sobre nuevas técnicas en conformado de vidrio empleando cáscara 

cerámica, en colaboración con la Universidad de Oslo. La “Técnica Reid” consiste en un 

dispositivo conteniendo el equipamiento y materiales necesarios (incluyendo el horno de 

fibra cerámica especial) para permitir a un artesano hacer sus propias pequeñas 

fundiciones (hasta 800 g.) en bronce, plata, oro, latón (de hecho cualquier aleación no 

ferrosa) dentro de su propio taller. El método está basado en un sistema de cera perdida 

a la cascarilla cerámica que ha sido disminuido en tamaño y simplificado para permitir 

la fundición de metales de alta precisión que tengan un punto de fusión de hasta 

1200ºC. El proceso ha sido diseñado para ser tan seguro como sea posible. Sin 

embargo, debería ser usado sólo en zonas con buena ventilación y, por supuesto, se 

debe usar protección ocular durante el proceso de fundición18. Mr. David Reid identifica 

la Técnica Reid con una variante adaptada de la técnica de la cascarilla en la cual el 

crisol de fusión de metal, elaborado también en cascarilla, es adherido a la pieza de 

cascarilla preparada para fundir y metida en un horno, del cual se extrae cuando se 

considera que el metal está fundido, y simplemente se voltea, para llenar así el molde. 

Esta fue la primera modalidad de microfusión que enseñó Mr. David Reid, y que 

practicamos hasta que se realizaron algunos cambios que, a nuestro parecer, la 

mejoraron. Este tema lo desarrollaremos en el punto correspondiente.  

 Entre el currículum de Mr. David Reid cabe destacar que él fue el primero en 

reunir, a principios de los ochenta, un estudio de escultor basado en el método de la 

cáscara cerámica, con medios e infraestructura adaptados a ese nivel. En esa época, 

gente de la industria, conocedores de la técnica, le comentaron que el método no 

funcionaría del modo sencillo que él lo planteaba: mezclando las barbotinas en cubos, 

secando en condiciones no controladas, descerando con una llama... También fue el 

primero en eliminar la campana de descere, adaptando el modo de descere rápido a la 

aplicación directa de una llama muy calorífica.    

 En marzo de 1991, el director del presente trabajo, el Doctor D. Juan Carlos 

Albaladejo González,  viaja a la St. Martin’s School de Londres para conocer la nueva 

técnica de fundición conocida como Ceramic Shell Casting. Allí conoce la técnica de 

manos del mejor conocedor en Europa en ese momento de la aplicación de la técnica 

al campo de la escultura, Mr. David Reid. Ese mismo año, en el mes de julio,  Mr. 

David Reid imparte el primer curso de cáscara cerámica en una Universidad española, 

                                                           
18 REID, David. http:// home.c2i.net/metaphor/rt.html  14/07/00. 11:19 h. 
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invitado por D. Juan Carlos Albaladejo a la Facultad de Bellas Artes de Tenerife, 

Universidad de La Laguna. Apenas un año después, en julio de 1992, D. Juan Carlos 

Albaladejo toma el relevo en la difusión de la técnica de la cascarilla impartiendo el 

primer curso de cascarilla cerámica bajo su responsabilidad y dirección, en la misma 

Facultad de Bellas Artes de Tenerife, donde habitualmente ejerce su docencia. En 

septiembre de ese mismo año, el Doctor D. Juan Carlos Albaladejo viaja a Valencia 

invitado por el Doctor D. Jaime Tenas, profesor de la Universidad Politécnica de 

Valencia, a impartir un curso monográfico de cascarilla cerámica orientado a 

profesores del Departamento de Escultura. A partir de ese momento, el Laboratorio de 

Fundición de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos desarrolla con creciente éxito 

la técnica de la cascarilla presentada. 

Los dos cursos siguientes relacionados con la técnica de la cascarilla cerámica 

fueron dos monográficos de microfusión, como una variante específica de ésta, 

impartidos en marzo y julio de 1993 por D. Juan Carlos Albaladejo en la Universidad 

de La Laguna. En febrero de 1994, viaja a Granada a impartir el curso titulado 

Microfusión a la cascarilla cerámica en la Escuela de restauración del Patrimonio 

Científico e Industrial, perteneciente a la Universidad de Granada. En junio del mismo 

año, D. Juan Carlos Albaladejo imparte en la Facultad de Bellas Artes de Tenerife el 

curso titulado Curso avanzado de fundición. Técnica David Reid. Al citado curso 

siguieron los de Barcelona (Universidad Central de Barcelona, 1997); Cuenca 

(Universidad de Castilla La Mancha, 1998); Vigo (Universidad de Vigo, 1999); y el 

último y más reciente de Madrid (Universidad Complutense, 2000); todos ellos bajo la 

dirección del D. Juan Carlos Albaladejo, con excepción del impartido en Cuenca, cuya 

responsabilidad recayó en Dña. Beatriz Piñero, D. Antonio Tomás  y Dña. Carmen 

Marcos. 

Entre los cursos impartidos por toda la geografía española que han servido 

como difusión de la técnica de la cascarilla cerámica, a cargo del Catedrático D. Juan 

Carlos Albaladejo, se han intercalado algunas visitas de Mr. David Reid. En julio de 

1994 volvió a la Facultad de Bellas Artes de Tenerife a impartir el curso titulado 

Fundición a la cascarilla cerámica: curso avanzado de perfeccionamiento, en el cual 

tuvimos la fortuna de participar. El curso supuso una actualización de la práctica 

realizada hasta el momento, con aportación de conocimientos más profundos y 

mejoras, resultado de la actividad investigadora de todos los presentes, encabezados 
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por Mr. David Reid y D. Juan Carlos Albaladejo. La siguiente visita de Mr. David Reid 

fue a la Facultad de Bellas Artes de Valencia, invitado por el Departamento de 

Escultura, para impartir el curso Fire Technologies in the Making of Sculpture, en el 

que el maestro Reid llevó a cabo una revisión profunda de los conceptos básicos del 

mundo de la fundición, con un planteamiento equilibrado entre los conocimientos 

esenciales y la actitud investigadora de búsqueda de nuevos materiales para el molde, 

para su elaboración y, al fin y al cabo, para la creación. 

 Sin entrar en profundidad en materia de valores pedagógicos y datos referidos a 

docencia relacionada con la materia de fundición, pues éste es el tema de la tesis que 

en estos momentos ultima D. José Antonio Aguilar, compañero de la Universidad de 

Sevilla, sí debemos apuntar  que la 

técnica de la cascarilla cerámica se 

enseña con más o menos profundidad en 

todas las Universidades mencionadas, 

siendo la de La Laguna, con la dedicación 

prácticamente exclusiva del Catedrático 

D. Juan Carlos Albaladejo, el centro 

referencia en el desarrollo de la técnica 

que nos ocupa.  

 Tanto Mr. David Reid como D. 

Juan Carlos Albaladejo han sido,  y son 

hoy día, los responsables del 

conocimiento actual de la técnica de la 

cascarilla cerámica en la Universidad 

española, tal y como acabamos de 

documentar. Sembrada la semilla, el 

interés por la técnica se ha desarrollado 

con más o menos fuerza no sólo en las 

aulas de nuestras facultades, en forma de 

asignaturas estables que la imparten, 

sino en los talleres de los escultores, que 

la han asumido tras aprenderla en el 

transcurso de sus estudios de Bellas 

Mr. Davir Reid, en primer plano, y D. Juan Carlos 
Albaladejo, en Valencia, durante la celebración del curso 
Fire Technologies in the Making of Sculpture, marzo de 
1996. 
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Artes. Ambos, conocedores profundos de los procesos de fundición, nos han enseñado, 

más que una técnica, una manera de entender la práctica y la enseñanza de la 

fundición, basada en el conocimiento de lo esencial, generosa y abierta. Ambos 

expresan su desconfianza ante las recetas estrictas, la sofisticación de medios e 

infraestructura, los caminos únicos para llegar a un fin. De su enseñanza 

continuamos aprendiendo, en el intento de ampliar con nuestras propias 

investigaciones el conocimiento sembrado. 

 

II. 2. Características generales del molde de cascarilla cerámica. 

 

 En la fundición a la cascarilla cerámica (ing. Ceramic Shell Casting), una 

barbotina o papilla cerámica es aplicada en finas capas sobre un modelo desechable, 

normalmente de cera, y dejado endurecer para que conforme un molde, también 

desechable, de fundición. El término desechable significa que el modelo es destruido 

durante su eliminación y que el molde es destruido para recuperar el objeto fundido. 

La cascarilla es una de las variantes de la llamada fundición por revestimiento (ing. 

Investment Casting), y ofrece tales ventajas frente a la de revestimiento sólido, que la 

primera ha desplazado definitivamente a la segunda, como muestra el hecho de que ya 

en 1985, menos del 20% de los materiales y componentes de la industria aeronáutica 

se fundían con el proceso de revestimiento sólido.19 La joyería ha quedado como la 

principal usuaria de los procesos de revestimiento sólido, puesto que los medios e 

infraestructura empleados se adaptan perfectamente a sus objetivos, sin suponer un 

gravamen de costos, tiempo y esfuerzo.  

 La alta calidad de registro o reproducción superficial que se alcanza gracias  a 

las características de la fina capa cerámica que, formando la cara interior del molde, 

reproduce cada detalle del modelo, le ha merecido el lugar destacado que ocupa entre 

las técnicas de fundición de precisión (ing. Precission Casting Processes), pudiéndosele 

adscribir el nombre de microfusión cuando el rango de tamaños oscila entre 1 g. y 40 

kg. , si bien este término se aplica más comúnmente a la producción comprendida 

entre 20 y 500 g. Por este motivo, el término microfusión comprende normalmente la 

práctica realizada en el campo de la fundición de joyas, en el que el molde se elabora 

con una papilla cerámica encapsulada para formar un molde de tipo sólido. 

                                                           
19 Fuente de datos: ASM Handbook. /Casting/. Artículo referido a Investment Casting. Pág. 253. 
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Los componentes de la barbotina y el tipo de estuco empleado varían en función 

de muchos factores, entre los que destacan la disponibilidad, el precio y la adecuación 

a la aleación que se piensa fundir. Sin embargo lo esencial no varía, que es la 

presencia de un material refractario en estado de polvo fino o harina, más un  

aglutinante líquido (que además de unir refuerza el material refractario), elaborando 

con ambos la barbotina o papilla que aplicaremos sobre el modelo de cera y a la que 

añadiremos granos de ese mismo material refractario (o de otro), para ir conformando 

el molde por capas sucesivas que alternan barbotina y estuco, en diferentes 

granulometrías. Las características concretas que cada uno de los refractarios y 

aglutinantes ofrece las detallaremos en el punto correspondiente, extendiéndonos en 

el refractario empleado por nosotros habitualmente, la moloquita, así como el 

aglutinante de uso más extendido, el sílice coloidal. Sirvan estas líneas de 

presentación. 

El sílice coloidal es, efectivamente, el aglutinante con mayor presencia en las 

fundiciones que emplean la cáscara cerámica, aunque también se emplea el etil 

silicato. El primero está basado en agua y necesita un tiempo de secado relativamente 

largo, y el segundo es un alcohol que evapora rápidamente. El acortamiento de tiempo 

tiene su precio, de modo que la cáscara elaborada con etil silicato resulta más débil 

que la aglutinada con sílice coloidal. Entre los refractarios más comúnmente 

empleados se encuentran el sílice fundido (ing. fused silica), el circón, la arena de sílice 

y los silicatos de aluminio, entre los que se encuentra la moloquita. 

La densidad de la papilla y el tamaño de los granos del estuco no son tampoco 

cuestiones fijas e invariables, aplicándolas cada fundidor, o cada fundición del modo 

que la propia experiencia le dicta, aunque siempre con el objetivo de conseguir un 

molde lo más fuerte, ligero y poroso posible, así como fácilmente descascarillable. 

Una de las características generales más importantes del molde de cáscara 

cerámica es su forma, que se adapta a la del modelo a reproducir conservándola, 

paulatinamente simplificada, hasta el final del proceso. Esto hace posible reconocer 

un molde a simple vista y evita confusiones y errores de muchos tipos, permitiendo 

evaluar su estado con una detallada observación, tanto durante la elaboración del 

molde en cada una de sus capas como durante el descere, cocción y posteriormente a 

este proceso, que pone al límite la resistencia del molde y evidencia sus puntos más 

débiles. 
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En cuanto al tipo de colada, el molde de cascarilla cerámica es el llamado de 

colada directa, tema que por su importancia explicamos detenidamente en el cuarto 

apartado del presente capítulo. 

 

II.3. Diferenciación con otros moldes cerámicos. 

 

 Para poder hablar en profundidad de las diferencias que existen entre la 

cáscara cerámica y otros moldes cerámicos, debemos en primer lugar ver cuáles son 

los puntos compartidos en todos ellos. 

 Los procesos de moldeo tienen ciertas características comunes: 

1. El uso de un modelo. 

2. Algún tipo de mezcla de agregado comprendiendo un refractario 

granular y algún aglutinante. 

3. Algún medio de conformar la mezcla del agregado alrededor del 

modelo. 

4. Endurecimiento del agregado o desarrollo del vínculo (aglutinante) 

mientras está en contacto con el modelo. 

5. Retirada del modelo del molde refractario endurecido. 

6. Montaje de las piezas del molde y del núcleo para construir un molde 

completo, siendo entonces el metal colado en el molde.20  

Las diferencias residen básicamente en tres puntos: en el método de 

conformación del molde; en el refractario empleado y el método de aglutinarlo;  y en el 

modo de retirar el modelo del molde endurecido. 

En cuanto al primer punto, el  método o modo de conformación del molde, 

podemos enumerar las siguientes variantes: 

1. Compactación del agregado alrededor del modelo (arena verde). 

2. Flujo libre del agregado seco alrededor del modelo, ilustrado por el 

proceso de la cascarilla. 

3. Flujo libre de una papilla o un agregado fluido sobre el modelo, 

ilustrado por el proceso de recubrimiento macizo o el de la chamota. 

4. Variantes de estos métodos conformadores.21 

                                                           
20 HEINE, R. W.; LOPER, C.R.Jr. y ROSENTHAL, P.C.. Principles of Metal Casting.  McGraw Hill Book Company.  U.S.A., 
1967. Pág. 23. 
21Fuente de datos: la anteriormente citada HEINE, Richard W. Principles of Metal Casting. Pág 25. 
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Así expuestos, tenemos unas bases mínimas referenciales a la hora de 

establecer parentescos entre las diversas técnicas. 

Por ejemplo, uno de los hechos más diferenciadores entre técnicas es el modo 

en el modelo es retirado del molde. Como todos bien sabemos, en el molde de arena o 

en el de arena verde el molde se conforma por compactación alrededor del modelo y 

luego éste se retira gracias al despiece que el molde - ya conformado-, permite 

justamente cumpliendo esta función. Otros moldes, cercanos a la técnica de la 

cascarilla, como el molde cerámico (ing. ceramic molding), experimentan procesos 

parecidos. La cascarilla se caracteriza por ser uno de los pocos procesos en los que la 

retirada del modelo se efectúa en el mismo momento en el que comienza el 

endurecimiento del molde por la aplicación de calor. Es decir, muchos procesos 

necesitan cocer el molde, pero posteriormente a la retirada del modelo de su interior. 

Compartiendo la base común de partir de modelo perdido y constituir molde 

también desechable, encontramos la fundición por revestimiento (ing. Investment 

Casting), en sus dos variantes, una de las cuales es nuestra protagonista, y el proceso 

"Replicast" (ing. Replicast Process), que fue desarrollado para superar algunos 

inconvenientes planteados en el temprano proceso de modelo evaporativo o "espuma 

perdida" (ing. lost foam process), y que también tiene dos variantes. 

Así pues, la pariente más cercana a nuestra técnica de cascarilla cerámica (ing. 

ceramic shell casting), es la técnica de fundición por revestimiento sólido (ing. solid 

investment casting), pues ambas son subclasificaciones de la nomenclatura general de 

fundición por revestimiento. La diferencia principal entre estas dos técnicas sería el 

aspecto macizo del molde sólido frente a la forma adaptada al modelo del molde de 

cáscara, puesto que tanto los refractarios empleados como los aglutinantes son los 

mismos. Por supuesto, la elaboración del molde difiere, interviniendo en el proceso de 

molde sólido unas charpas o camisas metálicas contenedoras de la mezcla hasta que 

ésta alcanza la consistencia necesaria para que puedan ser retiradas. Esta mezcla de 

relleno, consistente en un refractario grueso y un aglutinante, proporciona a la capa 

interna de grano fino estabilidad de forma tanto al cocer el molde como al efectuar la 

colada, aportando seguridad de obtención de pieza, pues evita la afluencia de metal 

fundido por formación de grietas en la superficie del molde.  

 El gran desarrollo de la cáscara cerámica ha desplazado irreversiblemente al 

molde sólido pues el ahorro en tiempos, de secado y cocción, y sobre todo en 
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materiales de elaboración de moldes, que a partir de ciertos tamaños multiplicaba en 

mucho las cantidades y dificultaba el manejo, haciendo imprescindible una 

infraestructura cara y compleja, es de una importancia considerable. Ya desde 1985, 

menos del 20% de los materiales para aviación fundidos y prácticamente ningún 

componente de la industria aeronáutica, que es la aplicación sencilla más amplia de la 

fundición por revestimiento en el campo industrial, estaba siendo hecha por el proceso 

de revestimiento sólido. Hoy día este proceso ha quedado restringido a la producción 

de fundiciones dentales y al campo de la joyería, donde la escala de tamaño de los 

trabajos a realizar permite un desarrollo de la técnica sin grandes costos en cuanto a 

cantidad de materiales para conformar los moldes22. Una comparación entre los dos 

métodos de revestimiento, el sólido y el de cáscara, surgida de la experiencia práctica 

de personas que han trabajado con ambos23 plantea que, en principio, la cuestión no 

debería ser cuál trabaja mejor, sino qué usos son los mejores para cada método. En 

cuanto a infraestructura, la cáscara precisa de algunas especializaciones que resultan 

caras, como es el bidón de mezclado y mantenimiento de la papilla o el chorro de 

arena necesario dada la fuerza de la cáscara, y otras que siendo también específicas 

no lo son tanto, como es el lecho fluido de aire, que también puede aplicarse a los 

moldes de revestimiento sólido. La inversión inicial para este último método es menos 

elevada. Un aspecto a favor de la cáscara, de actualidad por necesidad, es su carácter 

ecológico, pues genera muy poco desperdicio, cuestión que un fundidor profesional 

tampoco desprecia, aunque los motivos de su interés sean principalmente económicos 

(falta de espacio; imposibilidad de acumular; obligación de contratar una empresa 

recojedora). En cuanto a la capacidad de registro de la textura superficial del modelo, 

ambos métodos son muy buenos, dependiendo los resultados más del modo de 

elaboración del que manipula los materiales en el caso del revestimiento sólido. Una 

diferencia fundamental es el tamaño de las piezas, pues cuanto más grandes son más 

se dificulta el manejo a la hora de dar los baños, mientras que la elaboración en un 

solo momento del molde de revestimiento sólido evita riesgos, aunque añada peso. Se 

puede decir que aunque es más pesado es más manejable y menos delicado. En 

resumidas cuentas, la experiencia práctica se puede sintetizar en que es más fácil en 

general trabajar con el molde de cáscara; que éste es más ligero que el de 

                                                           
22 Información extraída de HORTON, Robert A. Investment Casting. En VV.AA. ASM Handbook Casting, tomo 15. ASM. 
U.S.A. , 1996. Pág. 253. 
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revestimiento sólido; que exige menos repaso pues tiene menos bebederos y elimina 

incluso los respiraderos, ahorrando tiempo y esfuerzo y simplificando el proceso en 

general; y por último, que permite ver las roturas e imperfecciones y arreglarlas en el 

molde mismo, evitando así repasos en el metal. 

 Respecto al proceso "Replicast", podemos afirmar que son más las semejanzas 

que las diferencias, pues el proceso podría denominarse como una patente de una 

variante directa del proceso de revestimiento en el cual el material del modelo, en 

lugar de ser cera, es poliestireno expandido. Incluso sus dos variantes son gemelas: 

"Replicast" a molde lleno (ing. Replicast FM, Full Mold) y Cáscara cerámica Replicast 

(ing. Replicast CS, Ceramic Shell). En cuanto a la elaboración del modelo, el proceso 

Replicast insufla poliestireno expandido en moldes de aluminio, obteniendo modelos 

ligeros, de gran densidad y con una calidad superficial tan excelente como su 

exactitud dimensional. En la cáscara cerámica industrial, la cera se inyecta a alta 

presión en moldes metálicos, siendo inevitable cierta contracción y deformación de la 

cera, además de lo pesada que resulta en modelos de cierto tamaño y de su elevado 

precio, que sólo compensa el hecho de que es parcialmente recuperable. En cuanto a 

la elaboración del molde, en principio es idéntico, pero el número de capas requeridas 

en el proceso Replicast es mucho menor, hasta del 50% para modelos del mismo 

tamaño en uno y otro material, resultando cáscaras mucho más ligeras en este 

proceso que en el de cascarilla. También se reduce el tiempo de cocción del molde 

hasta en una cuarta parte, con el consiguiente ahorro de energía, combustible y 

tiempo que esto supone. En el apartado de la colada, la principal diferencia radica en 

que las delgadas cáscaras del proceso Replicast requieren de un llenado asegurado, y 

por ello se colocan en lechos de colada de arena con aplicación de vacío durante la 

colada, para prevenir la rotura de la cáscara. 

 Las otras dos técnicas de fundición industrial que presentan similitudes con la 

cáscara cerámica son la técnica de molde cerámico  (ing. Ceramic Molding) y la técnica 

de fundición con moldes de escayola (ing. Plaster Molding). 

 En cuanto a la técnica de molde cerámico, encontramos entre las semejanzas el 

hecho de que ambas se incluyen entre los procesos de molde desechable, aunque el 

modelo en este caso es permanente. También se asemejan en los refractarios 

empleados, pues las barbotinas más comunes están elaboradas a partir de zirconio o 

                                                                                                                                                                                           
23 Casting Plaster Investment versus Ceramic Shell???? http://www.artmetal.com/brambush/forum/bramyak1/messages/133.html   
15/03/00   14:26 h. 
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mulita calcinada de alto contenido en sílice. En este aspecto la diferencia es la 

distribución del grano, pues el molde no se elabora con la alternancia de granos que 

prescribe el de cáscara. Otra diferencia sustancial es que, siendo ambos moldes 

desechables, el molde cerámico presenta una parte superior y otra inferior, o si la 

forma lo permite sólo una inferior. Así, vemos cómo cobra sentido la nomenclatura 

industrial de fundición por revestimiento, pues el molde se elabora envolviendo y 

recubriendo completamente el modelo. Ambas técnicas permiten coladas de metales 

de alta temperatura, dadas las propiedades refractarias que poseen y ambas 

presentan alta calidad de registro superficial, con reproducción fiel de fino detalle de 

las superficies reproducidas.  

 Las aplicaciones principales del molde cerámico difieren  de las de  cascarilla 

cerámica. Éstas abarcan principalmente dos campos: la producción de fundiciones de 

precisión de gran tamaño, que precisan de modelos demasiado grandes para ser 

moldeados en cera, pues serían éstos casi inmanejables, al combinarse fragilidad del 

material y gran tamaño; y la producción de objetos en cantidades pequeñas, para lo 

que se considera más económico la mecanización directa de los modelos en madera, 

que ahorra la producción de moldes para cera que, por el bajo número de piezas, no 

se amortizarían, así como el tiempo necesario requerido en la producción de estos 

moldes metálicos para inyección de cera o plásticos. 

 Resumiendo, podemos afirmar que ambas técnicas comparten afinidades en 

cuanto a capacidades se refiere, dependiendo la elección de un proceso u otro en gran 

manera del tamaño del objeto, de las cantidades requeridas y los costes de moldeo 

implicados. Una ventaja del molde cerámico sobre la cascarilla es que los modelos 

permanentes de madera son menos susceptibles de dañarse y distorsionarse con el 

manejo que los modelos de cera o plástico. Sin embargo presenta una gran desventaja 

que, aunque minimizada hoy con algunos avances permanece en la esencia de la 

técnica, y es la gran cantidad de material necesaria para elaborar un molde, material 

que además tiene un alto precio y que no es reutilizable. Parte de este problema ha 

quedado solucionado diferenciando una primera capa fina, elaborada con los 

refractarios de alta calidad y precio, y una segunda capa gruesa, que le da la forma al 

molde y cuyo componente básico es un barro aluminoso refractario, que no sólo es 

más barato, sino que permite hasta un 90 % de reutilización del material del molde. 

 En cuanto a la técnica de fundición con molde de escayola, ésta se define como 
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una técnica orientada a la producción de fundiciones no férricas con gran exactitud 

dimensional y alta calidad de registro superficial. Aquí encontramos la primera 

diferencia, pues tanto la cáscara como el molde cerámico permiten aleaciones de 

hierro, y la primera semejanza, pues las tres ofrecen muy buen registro superficial. 

Pero la diferencia principal es la composición del molde, pues éste está hecho de 

sulfato cálcico como ingrediente sustancial. Mantiene la semejanza de ser molde 

desechable y modelo igualmente perdido, y en este aspecto se acerca a la cáscara 

cerámica. Entre sus diferencias más directamente apreciables, la forma del molde, se 

asemeja más al molde bloque cerámico, de dos piezas, que a la forma perfectamente 

adaptada al modelo del molde de cáscara cerámica. Contabilizadas entre sus 

desventajas encontramos los altos costes debidos en parte al largo y complejo proceso 

de elaboración de los moldes, con necesidad de infraestructura específica, y en parte a 

la no reutilización de los materiales del molde. El largo procesado de los moldes de 

escayola puede llegar a multiplicar el equipo requerido para elaboración de modelos, 

con vistas a mantener el nivel de producción. Entre las diferencias más gravosas en 

contra de este tipo de molde, aparte de la exclusión de las aleaciones férricas, 

encontramos la baja permeabilidad inherente al proceso (de la cual sólo se libra 

parcialmente la variante de la "escayola espumada")24, comparada no ya con la 

cáscara cerámica sino incluso con los moldes de arena. Ello obliga a colar aplicando 

presión o vacío, para permitir un satisfactorio llenado de la pieza, con el consiguiente 

gasto extra de infraestructura. 

 Hasta aquí lo referido a técnicas industriales cercanas a la que nos ocupa. En el 

campo de la fundición artística, la técnica que ha competido en importancia con el 

tradicional molde de barro, aplicado en capas, que hemos considerado anteriormente 

como el precedente histórico de la cascarilla, es la técnica del molde de chamota, 

también llamada técnica italiana.  

 Podemos definir la técnica de la chamota como un proceso de fundición en el 

cual el molde es elaborado con una mezcla de un refractario, normalmente de baja 

temperatura, escayola y agua, en una delicada proporción de equilibrio, conformando 

un bloque macizo alrededor del modelo, que debe perderse para generar el vacío que 
                                                           
24 La técnica de fundición con molde de escayola incluye las siguientes variantes: 
 - Fundición con modelo de escayola convencional (Conventional plaster molding casting). 
 - Fundición con molde de escayola y plano metálico (Match plate pattern molding casting). 
 - El proceso de antioquía (The Antioch process). 
 - El proceso de la escayola espumada (The foamed plaster process). 
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ocupará el metal, del mismo modo que el molde se pierde para poder liberar la pieza 

fundida. 

 La primera fuente documental referida a esta técnica nos llega de la mano del 

maestro Benvenuto Cellini. En su Tratado de Orfebrería, escultura, dibujo y 

arquitectura, recoge hasta tres recetas diferentes de molde cerámico (págs. 110, 129-

130 y 151-152) y dos de molde de chamota. La primera cita de esta técnica aparece en 

el capítulo dedicado a la elaboración de sellos cardenalicios: He aquí, a continuación, 

otro procedimiento bien distinto, de los que me he servido yo y gustosamente te lo 

enseño. Este otro procedimiento que voy a explicar lo he utilizado no sólo en estos sellos 

sino también en muchas otras obras de arte. Deberás vaciar sobre la cera yeso finísimo, 

como te he explicado antes. Después mezclarás el mismo yeso, en una proporción de 

una tercera parte, con médula de cuernos bien quemados; pondrás después una cuarta 

parte de trípoli y otro tanto de piedra pómez, todo ello bien triturado. Y una vez que 

hayas molido y mezclado bien todo, añade tanta agua como exija la cantidad de 

material, hasta que quede como una salsa no demasiado espesa ni clara, sino bien 

mezclada25. Continúa el maestro describiendo la elaboración del molde por aplicación 

directa y cuidadosa de esta salsa con un pincel sobre el modelo, previo vertido, hasta 

alcanzar un grosor de dos dedos; por la parte de atrás se debe hacer cuatro veces más 

grande, pues es el tamaño necesario para hacer la boca para vaciarlo en plata o en el 

metal que quieras26. Como podemos observar en la descripción, las proporciones 

coinciden, aunque los refractarios empleados nos suenen muy exóticos o primitivos, y 

el aglutinante es el yeso más el agua. Cellini completa la descripción del proceso, como 

veremos en el siguiente capítulo. Respecto a los datos históricos que documentan esta 

técnica, comentar que Cellini vuelve a describirla en un capítulo posterior de su 

Tratado, de un modo más similar aún y con mayor claridad de exposición en cuanto al 

desarrollo del proceso27. Cellini llega incluso a comparar ambas técnicas: (...) este 

procedimiento (la chamota) es más fácil de ejecutar, porque, en vez de aplicar las capas 

poco a poco, como se hace cuando es de tierra, el yeso puede licuarse con las 

mencionadas cosas mezcladas, tomando una parte de yeso y otra entre hueso y ladrillo; 

de este modo se forma como una especie de salsa que se echa en el molde sobre la 

                                                                                                                                                                                           
en NELSON, Charles D. Plaster Molding. En VV.AA. Op. cit. Pág. 242. 
25 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. pág. 103. 
26 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. pág.104. 
27 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. págs. 132-133. 
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lasagna y se cuaja rápidamente28. Como vemos, en la confrontación entre molde 

cerámico y molde de chamota, el maestro Cellini califica de más fácil la chamota en 

función de que la elaboración es más rápida por no necesitar de las capas del molde 

cerámico, con sus consiguientes secados intermedios. 

 El refractario puede ser ladrillo machacado, en diversos tamaños de partícula, 

desde el más fino, llamado tierra batida, uno pequeño y uno mediano. También puede 

ser material  natural metamórfico, tamizado para separar los tamaños de partícula. 

En este molde el aglutinante es la escayola y el agua, motivo de una menor porosidad 

respecto al molde de cáscara cerámica, aparte del grosor propio de las paredes de este 

molde tipo bloque. Si entre las técnicas industriales hablábamos de la alta calidad de 

registro como una de las semejanzas entre todas ellas, lo mismo podemos decir de la 

técnica de la chamota. La calidad en cuanto a registro superficial de esta técnica es 

muy buena, pues la escayola procura esta capacidad al molde. Del cuidado en el 

tamizado del refractario que cumpla la función de capa de contacto dependerán en 

gran parte los resultados. Sin embargo, el repaso mecánico es mayor en la técnica de 

la chamota, no sólo por el mayor número de bebederos requeridos por esta técnica, 

como desarrollaremos a continuación, sino porque a causa de las grandes 

contracciones experimentadas por el molde durante la cocción, es un efecto muy 

común la aparición de grietas externas e internas, algunas conectadas directamente 

con el modelo, que el metal ocupa y que se presentan como rebabas más o menos 

grandes que hay que cortar y repasar para recuperar la forma originaria, con  pérdida 

parcial de textura en esas localizaciones y, sobre todo, gran pérdida de tiempo. 

 Así pues, poco comparten estas dos técnicas aparte del lugar en la clasificación 

general de los procesos de fundición, por tratarse de técnicas de modelo y molde 

perdido. Decimos poco y nos referimos a cuestiones técnicas, pues en el terreno 

histórico han compartido talleres y escritos de escultores, prácticamente con igualdad 

de importancia, como demuestran las fuentes escritas. Ambas son técnicas de 

fundición a la cera perdida, y sin embargo ha sido la chamota la que se ha apropiado 

de la nomenclatura, quedando la más específica, innovadora y directa de cáscara 

cerámica, para la que nos ocupa en este estudio. 

 Un análisis comparativo más profundo entre estas dos técnicas de fundición a 

la cera perdida se plantea en el siguiente punto, pues se ha considerado de interés 

                                                           
28 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. pág. 168. 
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comparar a las dos técnicas que se han adaptado a la libertad formal de la escultura, 

una, la chamota, que ha demostrado históricamente su validez. Otra, la cáscara 

cerámica, que desde las universidades se abre camino como técnica de fundición 

artística, con un pie en el presente y otro en el futuro.  

 

 
 

 

 

II.4. Sistema de colada. 

 

II.4.1. Definición y clasificación. 

 Como aclaración previa, cabe comentar que el término colada (ing.: to pour), se 

refiere directamente al vertido del metal, y en el ámbito de la fundición significa, por 

extensión, el modo de llenado del molde.  

Llamamos árbol o sistema de colada al conjunto de canales de entrada de metal 

y salida de aire que posibilitan el llenado del molde. Tanto en la técnica de la cáscara 

cerámica como en la de la chamota, estos mismos canales representan la salida de 

cera en el proceso de descere del molde. 

A los canales de llenado de metal los llamaremos bebederos y a los de salida de 

aire respiraderos (o vientos). Existe un canal específico de la técnica de la chamota 

que llamaremos desagüe, cuya función es ayudar al vaciado de cera de moldes de 

Dos imágenes de los dos tipos de molde mencionados, el de chamota a la izquierda y el de cascarilla cerámica a la
derecha, en el momento de iniciar su eliminación después de ser colados con bronce. 
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chamota que por su tamaño son difíciles de voltear hacia abajo. Esto quiere decir que 

este canal no es necesario en moldes pequeños de chamota, pues se pueden colocar 

hacia abajo para permitir que la cera salga del molde.  

En fundición artística distinguimos dos tipos de colada: directa e indirecta. En 

el primer tipo, el metal llena el molde de arriba hacia abajo, directamente desde el 

bebedero principal hacia la pieza, siendo esto posible gracias a la resistencia y 

porosidad del molde. Resistencia porque el metal entra con todo su peso y porosidad 

porque si el molde no es poroso es más fácil que el metal atrape aire o sus propios 

gases entrando directamente al molde que en el tipo de colada llamada indirecta (o 

también método sifón). En este método, los bebederos secundarios llenan la pieza 

desde abajo hacia arriba debido a la ligera inclinación que presentan. 

Entre los bebederos diferenciamos: 

- Bebedero principal o copa (también llamado vaso), que podemos definir como el que 

recibe y distribuye el metal fundido al resto del sistema. Su forma y tamaño dependen 

de la técnica de fundición que se trate.  

En el caso de la cascarilla cerámica será ancha y corta, pues al tratarse de un 

sistema de fundición de colada directa no es necesaria altura que aumente la presión. 

Al elaborarla es importante prestarle atención y concederle importancia, tanto en el 

grosor de la cera como en los baños de barbotina y estuco, pues es el lugar físico que 

soporta todo nuestro conjunto de bebederos y pieza a fundir.  

 
La forma concreta puede ser cuadrada o cónica. También respecto a su forma 

cabe señalar que es importante diferenciar el lecho o parte baja de la copa del resto, 

pues allí es donde realmente cae el metal y el único lugar donde deben soldarse los 

bebederos primarios. Este comentario nace de la experiencia de diseñar copas de 

forma más redondeada con el objetivo de facilitar la entrada de metal, y en realidad 

crear confusión por falta de diferencia formal, de modo que los principiantes sueldan 
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los bebederos primarios demasiado altos. El resultado es la inutilización de estos 

bebederos, y la parte de la pieza que ellos debían regar llegar a quedar vacía o con  

graves faltas de metal debidas al enfriamiento de éste por llenarse tan tardíamente. 

La copa en cera se elabora habitualmente en un molde de escayola de una sola 

pieza que a su vez se elabora a partir de un modelado en barro de la forma y tamaño 

de la copa deseados. El modo de elaboración puede ser bien el volteo, llenando y 

vaciando la copa hasta obtener un grosor mínimo de 3 – 5 mm.,  o por enfriamiento de 

toda la copa colmada de cera hasta obtener este mismo grosor y posterior vaciado. En 

cuanto al grosor, éste debe acercarse a este intervalo de 3-5 mm., aumentándolo sólo 

ligeramente en piezas medianas o muy pesadas. Si es demasiado fina, puede 

deformarse por el aumento de peso de las sucesivas capas del molde y a la mínima 

variación de temperatura en aumento. Si es demasiado gruesa retarda el descere del 

conjunto, al ser ella la primera que debe derretirse y caer. De su tamaño cabe 

comentar que un intervalo de 20 – 30 cm.  Es correcto, y que no lo es hacerla 

demasiado pequeña (por ahorrar cera, o por no darle la importancia merecida) , pues 

como ya hemos comentado, la copa o bebedero principal es la que sujeta físicamente 

nuestra pieza y nuestro árbol de colada. En éste, ocupa la parte superior, conduciendo 

al metal hacia el bebedero primario. 

En el caso de la microfusión (y del crisol fusible) variantes ambas de la técnica 

de la cascarilla, la copa cumple las funciones de bebedero principal y de crisol, pues 

es ella misma el lugar donde se coloca el metal sólido y donde se funde. En el caso de 

la técnica de la chamota, la copa es más alta - para aumentar la presión-, y no tan 

ancha, pues no sólo no es necesario, sino que si se hace demasiado grande se facilita 

la entrada de agentes extraños durante todo el proceso de manipulación y transporte 

desde la mufla al lecho de colada. 

- El bebedero primario es el que conduce el 

metal fundido desde el principal o copa 

hacia la pieza. En la técnica de la cascarilla, 

en el caso de tratarse de una pieza de 

tamaño grande y sección fina, se adapta de 

manera aproximada a la forma y tamaño de 

la pieza, simplificándola, para facilitar el 
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flujo de metal líquido a toda la superficie. En el caso de la técnica de la chamota, este 

efecto es necesario, por tratarse de un molde frío, que requiere de un mayor regado. 

La forma de este bebedero, apreciable en 

sección, es habitualmente cilíndrica. Sin 

embargo, en USA el bebedero primario es de 

sección cuadrada, con el objetivo de frenar ligera 

y suavemente el flujo de metal y evitar 

turbulencias que favorecen la entrada de aire 

por el efecto ciclón. Consideramos que en 

nuestro caso se compensan éstas por el empleo 

habitual de un bebedero principal de forma 

cuadrada, que cumple funciones similares. 

La textura superficial debe ser lisa, repasándose las rebabas típicas del molde 

antes de soldarlo, para no impedir el recorrido del metal.  

El tamaño, en todos los casos, grueso (hasta 3 cm. Y más), para evitar que el 

metal se enfríe y para graduar el proceso de enfriamiento y contracción metálicas. 

- Los bebederos secundarios son los encargados de hacer llegar el metal fundido 

desde el bebedero primario hasta la pieza. Protagonizan la mayor parte de los 

problemas de contracción del metal, pues en caso de no existir una proporción 

adecuada entre el diámetro del bebedero y la sección de la pieza, el metal del 

bebedero, al contraer, deformará la pieza, produciendo rechupes y deformaciones. 
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En cuanto al tamaño pues,  deben ser similares en diámetro a la sección de la 

pieza, pudiéndola exceder en un tercio de su medida, no debiendo sobrepasar este 

exceso. Si se hacen demasiado finos habrá que compensar aumentando su número, 

pues en caso contrario no llegarán a llenar la forma, produciéndose gotafriados. 

- Los respiraderos (o vientos) son los conductos de salida 

de aire del molde y de los gases producidos por el propio 

metal en estado líquido. Invariablemente de la técnica 

que se esté empleando se colocarán en la parte alta de la 

pieza y en las formas aisladas que pudieran atrapar aire. 

Lo que sí varía en función del tipo de molde es el número 

de ellos, pues en cascarilla se llegan a eliminar en el caso 

de colar bronce, reservándose para metales de menor 

densidad y presión metalostática, como el aluminio. En 

la técnica de la chamota no se pueden eliminar debido al 

carácter menos poroso del molde, y se colocan tantos 

como se considera necesario en función de la 

complejidad y tamaño de la escultura. 

Su forma es cilíndrica, al igual que los bebederos,  

y su tamaño menor, pues sólo deben dejar salir los gases 

y el aire. Si los vemos llenarse sabremos que el resto del 

molde tiene también metal, pues son los últimos en hacerlo, siempre que estén 

colocados realmente en la parte más alta de la pieza. 

 

Racimo de piezas en cera para colar 
en aluminio. Las pajitas blancas 
corresponden a los respiraderos 
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II.4.2. Principios de un buen árbol de colada. 

 

 El diseño del árbol o sistema de colada depende en primer lugar de la técnica de 

fundición empleada y en segundo de las características de la pieza a fundir, que en 

nuestro campo son variadas y complejas por propia libertad creativa. Sin embargo 

todas tienen en común el hecho de ser una piel conformada, pues se evita siempre 

fundir en macizo, así como una serie de necesidades básicas que enumeramos a 

continuación. De la habilidad de la aplicación de estos principios básicos a cada caso 

concreto dependerá en gran medida el éxito en los resultados. 

1º. En primer lugar, el sistema de colada debe conducir el metal para que 
riegue toda la pieza en una cantidad y velocidad suficiente para llenar el molde 
completamente antes de enfriarse. 

Este principio se traduce en la colocación del número exacto de bebederos 

necesarios, en los lugares adecuados, que son siempre los más elevados de la zona 

que se riega, así como en darle a éstos el recorrido más simple posible. 

 2º. El metal debería fluir con la mínima turbulencia posible, para que no 
queden gases atrapados, tanto los producidos por el propio metal fundido, como 
los típicos de un fluido en movimiento.  

La traducción más directa de este 

principio a efectos concretos es la manera 

de verter o colar el metal en el bebedero 

principal: en ningún caso debe 

“escanciarse” el metal. La lengua de metal 

fundido debe caer desde una distancia 

corta y de manera continuada. La 

velocidad dependerá en parte del tamaño 

de la pieza, pues ésta a su vez determina 

la sección y cantidad de bebederos 

presentes. 

Más directamente relacionado con el 

sistema de colada es el modo mismo como 

éste esté elaborado. En concreto hablamos 

del cuidado puesto en la regularidad de la 

Esquema  que muestra la formación de áreas de baja 
presión debidas a cambio abruptos de la sección de un 
canal de un fluido. a)aumento repentino de canal. b) 
reducción repentina del canal. Fuente ASM Handbook. 
pág.591 
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cara interna del bebedero, que se consigue fácilmente eliminando las rebabas típicas 

del moldeo y alisando las gotas que se producen durante la soldadura y construcción 

del propio árbol de colada. Mención especial merecen los ángulos de contacto entre 

bebedero y pieza, e incluso el punto exacto de transición, que debe ser suave y 

redondeado para evitar el efecto de aspiración que muestra el esquema. 

3º. El sistema de colada debe promover la correcta solidificación del metal. 
En este punto hay que comentar que lo primero que debe solidificar es la propia pieza, 

y en este sentido se evitarán, siempre que sea posible, desigualdades en el grosor. La 

correcta dirección de solidificación es hacia la copa o bebedero principal, de modo que 

sea él el último en solidificar y que asuma el fenómeno de la contracción. 

 Una posible solución es proporcionar el tamaño del bebedero secundario a la 

sección de la pieza, pudiendo superar el bebedero a la sección de pieza en un tercio de 

su medida. La experiencia ha demostrado que, si se añade el efecto de estrechar el 

bebedero ligeramente en el punto de la soldadura, de modo que su forma general es 

troncocónica, se produce un efecto de contracción que separa bebedero y pieza, 

economizando el esfuerzo del corte. 

Esquema que ilustra el flujo de un fluido en un ángulo recto y en uno doblado en curva en
un sistema de alimentación. a)turbulencia resultante de una esquina aguda. b) daño en el
metal como resultado de una esquina. c) esquina adaptada al flujo de la corriente que
minimiza turbulencias y daños en el metal. Fuente ASM Handbook. pág. 592. 

Esquema que muestra las
ventajas de un bebedero
estrechado sobre uno de caras
rectas. a)flujo natural de un
líquido en caida libre. b)
aspiraciópn de aire inducida por
el flujo de líquido en una bebdero
de caras rectas. c) flujo de
líquido en un bebedero
estrechado. Fuente ASM
Handbook. pág. 590. 
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Una segunda posibilidad es ampliar la sección del bebedero justo en la zona de 

contacto con la pieza, para estrecharla inmediatamente en el punto de la soldadura. 

Conformado como una pequeña pera, el bebedero 

acumula una reserva extra de metal que impide 

que se produzca rechupe por contracción en la 

superficie de la pieza. Es ésta una solución 

intermedia entre las propuestas, pues el bebedero 

ya cumple función de mazarota.  

Una tercera solución relacionada con la 

correcta solidificación del metal es aumentar el 

tamaño del bebedero hasta que supere en mucho 

la sección de la pieza (en una proporción de 1:10). 

El efecto que se produce en este caso es el de 

conversión de los bebederos en mazarotas o acumuladores de metal, de modo que so 

ellos los que experimentan los efectos de la contracción. 

4ª. Los respiraderos deben ser colocados donde realmente permitan 
escapar rápidamente los gases atrapados. Con ello no sólo se evitan atrapamientos 

de aire, sino que además se favorece el flujo de metal dentro del molde. 

En este punto cabe comentar que, en caso de ser necesarios, se colocarán 

siempre en el punto más alto de la pieza, puesto que los gases son más ligeros que el 

metal y buscarán por naturaleza y estado caliente un punto elevado para salir; y en 

aquellos lugares que, por la propia forma de la pieza, se observe que puedan quedar 

atrapados (normalmente puntos elevados aislados del resto de la forma). 

Esta norma se aplicará, decíamos, en caso de ser necesario, puesto que la 

práctica ha demostrado que la cascarilla cerámica elaborada con moloquita como 

refractario no precisa respiraderos. Se mantienen en piezas de sección delicada por 

una cuestión de seguridad, dado que no siempre se trabaja en condiciones óptimas, 

como un apoyo al flujo del metal. Por el mismo motivo se mantienen respiraderos en 

piezas que se van a colar en aluminio, dada la menor viscosidad de este metal 

comparada con el bronce, y como consecuencia su menor presión metalostática, que 

no ayuda al correcto llenado del molde antes del enfriamiento. 

Cascarillas elaboradas con otros refractarios, como el caso del proceso seguido 

en EE.UU (por ejemplo en The School of The Art Institute, Chicago), que aplica sílice 

Piezas de joyería de Betriz Piñero
alimentadas con cebador para evitar el
rechupe. 
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Vista de la estancia 
separada del resto de la 
fundición dedicada a la 
aplicación de baños y 
estuco,  así como al 
secado.  The School of the 
Art Institute. Chicago, 
1995. 

fundido (fused silica), mantienen los respiraderos como parte del sistema de colada 

debido a la menor porosidad alcanzada con este refractario. 

La experiencia ha demostrado que también funciona bien un tipo de respiradero 

que responde más al perfil de ayudar el flujo de metal. En este caso se colocan en la 

parte más baja de la pieza, provocando este punto de manera deliberada inclinando la 

forma y conectando éste con el extremo de la copa. 
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II. 4.3. Estudio del modelo y montaje del árbol de colada. 

 

 Una vez hemos visto las partes del sistema de colada, con sus funciones, 

podemos proceder a elaborar nuestro árbol de colada, específico de cáscara cerámica. 

 Contaremos con un bebedero principal y un juego completo de bebederos de 

grosores variados. Tendremos cerca una fuente de calor, para calentar nuestras 

herramientas, y agua para enfriar tanto las soldaduras que realicemos como el resto 

de la pieza, pues con el manejo le vamos comunicando nuestro propio calor. Y por 

supuesto tenemos nuestro modelo en cera, original o no, elaborado por alguno de los 

procedimientos comentados, incluyendo sus mezclas. Y surge la gran pregunta ¿Cómo 

riego la pieza para que se llene completamente sin problemas? 

 Lo primero que debemos realizar es un estudio del modelo, fijándonos en los 

siguientes aspectos: 

 - Tamaño. 

 - Forma 

 - Sección. 

 - Textura. 

 

Tamaño.  

 Uno de los principios básicos que seguiremos a la hora de diseñar nuestro árbol 

de colada es que éste sea horizontal. El motivo es reducir al máximo las tensiones que 

tenga que soportar el molde en el momento de la colada, y éstas se multiplican 

proporcionalmente al aumento de tamaño de la pieza en virtud de la presión ejercida 

por el metal. Puesto que la cascarilla es un molde que se cuela caliente, la necesidad 

de aumentar la presión con la altura, requerida y recomendada en la técnica de la 

chamota, desaparece. 

 Si el tamaño de la pieza es muy grande procederemos a despiezarla. El límite de 

tamaño lo impone la infraestructura con la que contemos, y que deberemos conocer 

aunque sea de modo general antes de proceder incluso a comenzar a trabajar. Por 

ejemplo, si nuestra campana de descere tiene las medidas de un bidón de 250 Kg., 

como es lo habitual,  nuestra pieza debe acoplarse a esas medidas, reduciéndola 

porcentualmente para permitir el aumento que aporta la cascarilla y para evitar 

accidentes debidos a que las paredes rocen con la pieza. En nuestra experiencia, 
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puesto que el diámetro que imponía la campana 

era muy pequeño y nos obligaba a despiezar 

mucho un trabajo de tamaño considerable, se 

realizó una campana de descere alternativa de 

forma ovoidal, estudiando previamente las piezas 

que se estaban realizando, viendo cuál era la 

medida mayor y aportándole un margen de 

facilidad de manejo. Esto permitió descerar piezas 

de un tamaño considerable y ahorrar tiempo y 

trabajo en la reconstrucción de la pieza por 

soldadura. 

 Si la pieza es muy grande, se sabe que es 

preceptivo el despiece. Por este motivo, en algunas 

ocasiones se elaboran las piezas del modelo por 

separado, siguiendo por ejemplo los patrones 

formales del molde de reproducción. Sin embargo 

queremos recalcar la importancia - avalada por profesionales- de montar 

completamente el modelo en cera y después proceder a su despiece, puesto que son 

muy comunes y necesarios los retoques por pequeños desajustes en el molde de 

reproducción. Existe la posibilidad de que estos desajustes sean graves, y sólo en el 

montaje previo a la elaboración del sistema de colada y molde se pueda observar. En 

principio puede parecer que se trabaja en exceso, pero la experiencia recomienda 

seguir esta norma para ahorrar tiempo y disgustos. 

 Si el tamaño de la pieza es mediano, se adapta a nuestra infraestructura, no 

procede niguna partición del modelo a no ser que sea por aspectos formales, que 

veremos a continuación. 

 

Forma. 

 Los aspectos formales constituyen la realidad más compleja de sintetizar, dado 

que el campo de aplicación que tratamos es la escultura y ésta disfruta de un estatus 

de completa libertad formal por derecho propio. Sin embargo, creemos que se debe 

hacer el intento de acercarse lo más y mejor posible a una generalización de los 

problemas y las propuestas. Este intento tropieza además con el agravante de que la 

Elaboración de una campana de descere 
ovoidal. Facultad de BB.AA. 2000. 
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forma adquiere cierto protagonismo en la 

técnica de la cascarilla debido al tipo de molde 

que es. Es decir, que dado que la cascarilla es 

un molde fuerte, poroso y caliente (se cuela a 

no menos de 400ºC), el número de bebederos 

necesario para llenar una forma concreta es 

menor que el que requiere esa misma forma 

colada con la técnica de la chamota. Eso 

determina que el factor forma intervenga más 

en el proceso, pues la tendencia será siempre a 

colocar el menor número de bebederos, por 

cuestiones evidentes de economía de tiempo y 

esfuerzo, tanto en la fase de elaboración del 

sistema de colada como en la de su eliminación 

posterior una vez que tenemos la pieza en 

bronce.  

 Si por cuestiones de tamaño hemos 

tenido que despiezar nuestro trabajo, el criterio 

que seguiremos a la hora de partir la pieza será 

precisamente la forma de ésta. Como principios 

generales básicos observaremos que la 

fragmentación debilite lo menos posible la pieza, 

y realizar los menos pedazos posibles, 

dependiendo de nuestra infraestructura. Para 

no restarle fuerza gratuitamente a nuestra 

pieza, pensaremos que las formas 

tridimensionales, cilíndricas, tendientes a la 

esfera, al cono, al ovoide, etc., son más 

estables que las formas anchas y planas, pues 

éstas son muy susceptibles de deformación. 

Intentaremos pues, en la medida de lo posible, 

aplicar este principio. Otra de las normas a seguir recomendables es la de hacer 

coincidir la fragmentación con la propia forma del modelo, siguiendo pliegues internos 

Pieza de José García de grandes dimensiones
fragmentada en tre pedazos para posibilitar su
colada en bronce. 
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de carne , ropaje o  lo que se represente, para ayudar a disimular las uniones 

posteriores en metal, sean éstas del tipo que sean (soldadura, remache..etc). 

 Viendo la forma de nuestro modelo, la primera operación a realizar es situarla 

en el espacio, y el parámetro al cual se relaciona para hacerlo es la copa o bebedero 

principal. De este modo realizaremos una primera propuesta de situación espacial del 

modelo a fundir. Orientado de esta forma, analizaremos la cantidad de bebederos 

primarios y secundarios que serían necesarios para llenar esa propuesta, teniendo en 

mente que el fluido con el que trabajamos es pesado, y por lo tanto nunca llenará una 

forma que quede por encima del bebedero que le corresponde llenarla por proximidad. 

Esto significa, que nunca colocaremos un bebedero más  bajo que cualquier forma 

cercana. Una vez elegida una parte de la pieza a regar, se elegirá la más elevada, y 

dentro de ella, el punto también más elevado, es decir, de forma convexa, para que 

luego el corte y repasado del bebedero sea una operación lo más sencilla y rápida 

posible. Una vez realizado este análisis, repetiremos la operación orientando la pieza 

de forma diferente; y una tercera vez, si la forma es muy compleja y no se observan 

diferencias entre una propuesta de sistema de colada y otro. Una vez realizadas varias 

propuestas, analizadas y reflexionadas, se elegirá la más económica, es decir, aquella 

que precise de menos tiempo y esfuerzo para cumplir la finalidad última de llenar toda 

la pieza sin ningún problema. Se elegirá, pues el sistema de colada que comporte 

menor número de bebederos con seguridad de llenado. Esto supone la aceptación de 

que para una misma pieza es posible plantear diversos árboles de colada, de similar 

validez. Aunque el intento es encontrar el ideal, el sistema de colada perfecto para 

cada pieza, es habitual que dos de las posibilidades compitan en importancia, y sea ya 

una cuestión de preferencias personales el montarlo de un modo u otro. 

 En cuanto al recorrido que efectúen los bebederos para regar la totalidad de la 

pieza, éste debe ser también el más económico, respetando la prioridad de facilitar la 

entrada de un fluido pesado. Debemos trabajar siempre a favor de la gravedad. De 

este modo evitaremos que los bebederos primarios y secundarios se sitúen 

horizontalmente en el espacio, colocándolos siempre en ángulos de entre 60º y 45º 

(mínimo 30º). Al soldar un bebedero secundario al primario, que suponemos bien 

colocado de modo inclinado respecto a la copa y pieza, evitaremos los ángulos rectos, 

pues éstos tienden a frenar la velocidad de entrada del metal. De modo empírico para 

cada caso, elegiremos siempre la dirección de avance, que ayude a la entrada rápida 
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de metal. Así, el bebedero secundario puede formar ángulos de 45º y 135º respecto al 

bebedero primario. Sirvan de inspiración formal los árboles, que de modo tan perfecto 

han resuelto el problema de alcanzar los puntos más lejanos y pequeños con sus 

fluidos. No en vano la segunda denominación del sistema de colada como árbol de 

colada.  

 En este punto interviene el nivel de complejidad formal que presente la pieza, 

que se puede expresar en partes libres separadas del grueso de la masa de la pieza. Si 

la pieza presenta gran número de partes libres se intentará orientarlas a favor de la 

gravedad, confiando en que la porosidad de la cascarilla resuelva el atrapamiento de 

aire y gases. Si es una sola forma, o dos, se puede apoyar su llenado colocándole un 

bebedero especialmente dedicado a ellas.  

 Una vez elegido el sistema de colada sólo nos queda realizarlo, aplicando del 

modo más fiel posible los principios de un buen árbol de colada ya comentados. El 

procedimiento que emplearemos será la soldadura, calentando nuestra herramienta y 

situándola justo entre las dos partes a unir, en este caso bebederos entre sí y 

bebederos - pieza, del modo que ya se comentó en el capítulo correspondiente. 

Avanzaremos en la construcción del árbol de colada efectuando tantas correcciones 

como consideremos necesarias para mejorarlo, pues una vez comenzado el proceso es 

más fácil ver errores y subsanarlos. Será una cuestión de preferencia el orden de 

montaje del sistema de colada, si desde la copa hacia la pieza o desde ésta hacia la 

primera, aunque sí es conveniente hacer pruebas de la medida necesaria antes de 

cortar el bebedero para soldarlo. Para evitar frustraciones innecesarias, cabe comentar 

que es deseable que las dos partes a unir no se muevan hasta que la soldadura haya 

enfriado. Esto puede favorecerse con la ayuda de agua fría, empapada en un paño, 

pulverizada con un atomizador, y posteriormente sumergiendo la pieza en la cubeta 

que a tal efecto hemos preparado cerca. 

 Cuando se considera concluido procede una última revisión general, que 

corrobore que no quedó ninguna zona elevada o aislada por regar, y en caso de dudas 

por cuestiones de forma o sección, añadiremos el bebedero más conveniente. 

Sección. 

 La sección de la pieza es un factor importante a considerar, pues de ella 

depende en parte su buen llenado. Siempre es deseable que el grosor de la pieza sea 

igualado, para evitar tensiones de contracción (causadas por las variaciones en el 
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intervalo de enfriamiento) que lleven a la pieza a craquelarse por las zonas más 

débiles. Pero este estado ideal no siempre se alcanza, por diversos motivos, que 

incluyen la necesidad o voluntad de que existan diferencias acusadas de sección entre 

partes de un mismo trabajo.  

 Si una pieza, por diversas causas, presenta el efecto no deseado de poseer  

grosores muy diferentes, se elegirán las zonas de mayor sección para soldar los 

bebederos, pudiendo así aprovechar para aumentar la sección de éstos, revirtiendo en 

un caudal mayor y por tanto un llenado más rápido. Si una parte de la pieza es 

maciza se intentará en la medida de lo posible acercar esa parte a la copa o bebedero 

primario, para aprovechar la diferencia y, convirtiendo parte de la pieza en bebedero, 

regarla rápidamente. Además se evitan problemas de contracción, pues la zona de la 

masa maciza queda alimentada por la masa del bebedero. 

Textura. 

 La textura del trabajo que queremos colar en metal puede determinar la 

elección de un sistema de colada más arriesgado frente a otro más seguro que, sin 

embargo aumenta el número de bebederos y por lo tanto el cincelado y repaso, pues 

cada uno de ellos supone la eliminación de la textura original de nuestro modelo.  

 Casi cualquier textura es recuperable y reproducible en bronce, pues la 

aleación que empleamos en fundición artística es dulce a la lima y al cincel. Durante 

toda la historia se ha asumido el cincelado y repasado como una fase importante, que 

exigía tanta habilidad como para constituirse en un trabajo de artesano especialista, 

puesto que los moldes primitivos requerían de un elevado número de bebederos, 

proporcional al tamaño de la pieza y a la temperatura del molde en el momento de la 

colada. Esta necesidad la mantiene más o menos vigente la técnica de la chamota. 

 La cascarilla cerámica permite reducir drásticamente el número de bebederos 

necesarios para llenar una forma, y llega a eliminar los respiraderos, con lo cual se 

gana en tiempo y esfuerzo. Estas son las premisas generales, que aplicadas a aspectos 

de textura significa que entre dos posibles árboles de colada seguros para una misma 

pieza, elijamos aquel que tenga menos intervención sobre la superficie texturada de 

nuestro trabajo, sin perder seguridad en su llenado. De este modo, regaríamos la pieza 

por la parte posterior, orientando la parte texturada hacia abajo para que además se 

beneficie de la presión metalostática. 
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II.5. Componentes del molde de cascarilla cerámica. 

 

II.5.1. Refractarios. Definición, clasificación y características generales. La Moloquita. 

 Previo al desarrollo de contenidos más específicos hemos querido plantear una 

revisión de la esencia cerámica de la técnica que tratamos. Dos son los motivos 

principales de este planteamiento: por un lado recuperar el carácter cerámico de la 

técnica que como tal no ostenta, y por otro buscar un punto de relación más cercano 

al escultor para optimizar el conocimiento de la técnica.  

 Respecto al primer motivo, debemos comentar que la cascarilla cerámica se 

cuece en un intervalo tan breve de tiempo que prácticamente ha perdido todo su 

carácter cerámico. Apenas conserva de lo cerámico unos tiempos de secado que 

comparados con una cerámica común son mínimos, pero que en la práctica ya nos 

incomodan y que estamos intentando acortar  a mínimos aún más bajos. En este 

sentido nos parece conveniente una revisión genealógica de las arcillas que nos ayude 

a situar y valorar el refractario cerámico que más empleamos. 

 En cuanto al segundo, relacionado con este primero, se trata de cumplir la 

ambición de ampliar el conocimiento de los escultores, y para ello, qué mejor que 

conectar con un conocimiento esencial y antiguo en los profesionales de la materia 

como es el de la arcilla. 

 Las arcillas proceden de la descomposición de diversos minerales 

silicoaluminosos presentes en la naturaleza, como el feldespato, las micas o los 

basaltos, transformación producida durante el transcurso de cientos de años. Estos 

minerales son arrastrados por la acción del agua lejos de su lugar de formación, 

mezclándose con partículas extrañas, reaccionando con la propia agua, con el 

anhídrido carbónico  y con el flúor. Por ejemplo, para la descomposición del feldespato 

se admite la reacción siguiente: 

 K2O. Al2O3.6SiO2 + 2 H2O + CO2 = 2SiO2.Al2O3.2H2O + 4SiO2 + CO3K2 
    feldespato  agua   anh.carb. arcilla    sílice   carb. pot. 

 

En la mayor parte de los casos, el producto  de descomposición de las rocas que 

dan origen a la arcilla es la caolinita, 2SiO2.Al2O3.2H2O , la cual constituye la parte 

esencial de las arcillas más frecuentes.1 

                                                                 
1 GREBER, E. Tratado de cerámica.  Gustavo Gili. Barcelona, 1947. págs. 12-13. 
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En la naturaleza es muy difícil encontrar arcillas puras, pues la mayoría se 

encuentran mezcladas con otros cuerpos distintos de sus componentes teóricos. En la 

práctica se consideran puras aquellas arcillas cuyos contenidos en materias extrañas 

son tan ínfimos que no modifican sensiblemente sus propiedades. Las arcillas 

refractarias, es decir, aquellas que sometidas a una temperatura de 1600ºC no 

presentan indicios de fusión, son consideradas puras, puesto que si contienen algún 

óxido diferente al de sílice o a la alúmina, que son los únicos óxidos que no son 

fundentes, es en muy poca cantidad y no varían sus propiedades. 

 Como clasificación más básica, los expertos diferencian entre: 

-arcillas puras, que constituyen la primera categoría y se dividen en dos 

grupos: los caolines y las arcillas refractarias propiamente dichas. 

-arcillas vitrificables, que son la segunda categoría, formada por aquellas 

arcillas que a elevada temperatura se vuelven impermeables. 

-arcillas fusibles, son la tercera categoría, integrada por todas aquellas 

arcillas que funden a las elevadas temperaturas que emplea la industria. 

 Los caolines son las arcillas que menos lo parecen, pues son las de menor 

plasticidad, y ésta es una característica esencial de las arcillas, además de ser las más 

blancas. Puesto que la caolinita, su elemento base, es idéntico en composición a 

muchas otras arcillas, las diferencias se explican argumentando que los caolines son 

arcillas viajeras, que en sus recorridos de grandes distancias, arrastradas por las 

aguas, han reducido su tamaño de partícula e incorporado materias extrañas, 

mientras que el resto de arcillas habrían quedado en su propio lugar de formación, no 

sufriendo pues modificaciones ni en su finura ni en su composición. 

 Los caolines contienen menos coloides que las arcillas, lo cual explica su menor 

plasticidad y cohesión. Pero sería erróneo creer que los yacimientos de caolines están 

formados por caolinita pura. Contienen por el contrario, en cantidades a menudo 

considerables, detritus de las rocas que les han dado origen, y mediante un tratamiento 

adecuado, denominado levigación, es posible eliminar la mayor parte de estas materias 

extrañas 2. 

 Siendo rara de encontrar, la caolinita pura presenta bajo el microscopio dos 

posibles aspectos: una cristalización muy bien definida, formada por laminillas o 

escamas, o una masa formada por partículas de extremada finura, en las que no es 

                                                                 
2 GREBER, E. op.cit. pág. 23. 
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posible distinguir  ninguna forma cristalina. 

 Las arcillas refractarias son todas aquellas que no presentan indicios de fusión 

tras alcanzar la temperatura de 1600ºC. Ello es posible gracias a que el porcentaje de 

materias básicas que contienen es muy bajo, rondando el 2 ó 3%. Sin embargo la 

cantidad de sílice que contienen puede ser de notable a elevada, influyendo éste muy 

poco en las propiedades refractarias de la arcilla. Las variedades más fusibles funden 

a 1700ºC; la caolinita pura a más de 1800ºC. 

 Como los caolines, las arcillas refractarias pueden contener diferentes 

proporciones de sus componentes, y según predomine uno u otro reciben nombres 

distintos. Así encontramos las variedades aluminosas y silíceas. 

 Las arcillas vitrificables son en general muy silíceas y contienen una mayor 

cantidad de materias básicas, como por ejemplo el óxido de hierro, siendo muy raras 

las que por cocción dan productos blancos, precisamente debido a estas inclusiones. 

Estas materias básicas les comunican la propiedad de dar entre 1200 y 1300ºC 

productos impermeables, que en algunas variedades son seguidos muy de cerca por 

una fusión completa de la pasta, mientras que otras resisten temperaturas muy 

elevadas antes de reblandecerse o fundirse. 

 Las arcillas fusibles son menos puras que las refractarias y las vitrificables, 

conteniendo óxido de hierro y carbonato de cal en proporción tal que bajan su punto 

de fusión hasta por debajo de 1200ºC. Entre ellas se cuentan las variedades más 

dispares en cuanto a composición y características: la cantidad de sílice que contienen 

es a menudo muy elevada, pero puede variar mucho de unas a otras, dividiéndose en 

silíceas, ferruginosas y calcáreas, según predomine uno u otro de estos elementos. 

Presentan entre ellas grandes diferencias de plasticidad, así como de textura, pues 

abarcan desde la más fina a la más grosera. 

 Todos sabemos por experiencia propia lo que es la plasticidad de la arcilla, pero 

¿en qué se basa esa plasticidad? ¿sabemos a qué es debida? 

 Para explicar la plasticidad de las arcillas se han emitido diversas hipótesis. 

Vogt, basándose en el examen microscópico, admite que están formadas por laminillas 

muy tenues que se imbrican entre sí como las tejas de un tejado. Cuanto más pequeñas 

sean estas laminillas, más flexible será la masa y, por tanto, será mayor su plasticidad; 

(...) la plasticidad de todas las arcillas aumenta con la trituración 3. 

                                                                 
3 GREBER, E. Tratado de cerámica. op. cit. pág. 14. 
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 Estas laminillas se mantienen en su posición por la atracción capilar que se 

ejerce entre ellas, que llega a su punto máximo cuando entran en contacto, y por las 

moléculas de agua que se interponen entre una y otra. Esta atracción capilar puede 

aumentarse con la acción de los ácidos diluidos, aumentando así la plasticidad. Sin 

embargo los álcalis la disminuyen, pudiendo llegar a destruirla por completo, efecto 

que se ha aplicado con éxito en las barbotinas de colada. 

 La plasticidad de una arcilla es una propiedad característica de esta materia 

que también se expresa en función del agua que ésta contenga. Con una cantidad de 

agua conveniente, cualquier pasta cruda es susceptible de recibir, de las manos que la 

amasan, una forma deseada. Decíamos que la plasticidad depende del tamaño de las 

laminillas que conforman microscópicamente la pasta, pero el agua, es un factor 

importante a considerar. Si la pasta se ha amasado con exceso de agua, la pasta se 

convierte en una masa líquida que ha perdido por completo su plasticidad. Si nos 

hemos quedado cortos y la cantidad de agua no es suficiente, la pasta resulta dura y 

poco adherente, expresando así su falta de agua de modo proporcional a sus 

necesidades. Si se la deja secar hasta el límite, la falta de agua es tan grande que es 

imposible cambiar la forma de la pasta sin romperla. Cualquier pasta puede 

prepararse y trabajarse hasta su estado de plasticidad ideal, bien desecando 

convenientemente el exceso de agua que contenga, bien añadiéndole agua si está 

demasiado dura. 

 Si bien la teoría de la estructura laminar de las arcillas es admitida de modo 

general por los expertos para explicar sus propiedades plásticas, se vio pronto que no 

era suficiente para explicar la cohesión y dureza que adquiría al secarse, de modo que 

se buscó una teoría complementaria. La solución la aportaron las materias coloidales: 

 Hace más de cincuenta años, Lucas y Schloesing atribuían la plasticidad de las 

arcillas a las materias coloidales que contienen, y esta teoría fue defendida en 1902 por 

P. Rholand, de Stuttgart, quien publicó en 1909 un trabajo notable sobre las 

propiedades coloidales de estas materias.  

 Repitiendo el experimento de las láminas de vidrio, con la diferencia de que en 

vez de interponer algunas gotas de agua se interpongan unas gotas de una disolución 

de cola, la adherencia conseguida será mayor, pero la movilidad más débil, y al dejar 

secar el líquido las láminas quedarán fuertemente pegadas y habrá que desarrollar un 

cierto esfuerzo para separarlas (cohesión). Se comprende que cuanto más fuerte sea la 
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cola empleada, mayor será la adherencia obtenida después de la desecación, y por 

tanto, mayor la cohesión. 

 Supongamos que las partículas de las arcillas, puestas en contacto con una cola 

son muy finas y laminares, vermiformes; la adherencia de las partículas será tanto 

mayor cuanto más viscosa sea la cola, y lo mismo ocurrirá, en general, con la cohesión 

después del secamiento 4.  

 La contracción es la segunda propiedad más característica de las arcillas. El 

fenómeno de reducción de volumen experimentado por estos materiales al secarse se 

explica por la pérdida de moléculas de agua que se van evaporando desde la superficie 

de la pasta y van siendo reemplazadas por las más internas, y ante esa pérdida, las 

láminas que la conforman se van aproximando por efecto de la plasticidad para 

equilibrar la disminución de volumen. El límite de la contracción lo ponen las propias 

laminillas entrando en contacto, aunque la pasta continúa perdiendo agua, lo que la 

convierte en una estructura porosa muy higroscópica, es decir, muy susceptible de 

volver a absorber agua en forma de humedad. 

 La contracción puede ser causa de resquebrajamientos de la pasta cerámica en 

función de dos variables: el espesor del objeto y la velocidad de secado. Si estos 

factores no se equilibran se producen tensiones internas por diferencias en las 

contracciones, que resultan en agrietamientos. Por ejemplo, si una pasta gruesa seca 

demasiado rápido su cara exterior, endureciéndose ésta y aún la parte interna está 

húmeda, es normal que este trabajo acabe agrietándose. 

 Decíamos al principio del capítulo que el concepto de molde en fundición es de 

primera magnitud, pues no cualquier material resiste un metal líquido a 1100ºC (o 

más) sin quemarse y desmoronarse. Por ello la elección de los ingredientes implicados 

es también un asunto de primer orden.  

 En fundición industrial, la selección del material del molde y su sistema ligante 

depende del metal a colar, del tipo de objeto fundido que se haga, de la disponibilidad 

de los agregados para el molde, del equipo de moldeo y moldeo de núcleos que posea la 

fundición, y de los requisitos de calidad del cliente. Una comprensión profunda de todos 

estos factores es necesaria para optimizar el sistema de moldeo a emplear en la 

fundición 5.  A esta comprensión aspiramos, aunque nuestros objetivos como 

buscadores de conocimiento no sean los mismos. Siguiendo este razonamiento 

                                                                 
4 GREBER, E. Tratado de cerámica. op cit. pág. 16. 
5 PIWONKA, Thomas S. Aggregate Molding Materials en Casting, op.cit. Pág. 208. 
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podemos reflexionar que, en nuestro caso, el metal a colar no va a superar nunca los 

mil ciento cincuenta grados centígrados; que el objeto que vamos a fundir 

normalmente tiene como características su completa libertad de forma y tamaño; que 

tenemos acceso a una amplia variedad de refractarios; y la infraestructura con la que 

contamos es muy modesta, pero claramente orientada hacia la cascarilla cerámica; los 

requisitos de calidad  que nos imponemos: los máximos. Pero decíamos que somos 

buscadores de conocimiento y por tanto, nuestra mirada sobre la técnica que tratamos 

se abre para recopilar características esenciales, materiales básicos y procedimientos 

aconsejables en sus márgenes y cercanías, con la intención de encontrar conexiones 

que hagan más sólido y valioso -más valorado- nuestro conocimiento sobre cascarilla 

cerámica. 

 Entre los componentes de un molde  de fundición, diferenciaremos entre los 

refractarios y los aglutinantes. Los primeros serán los cuerpos sólidos de origen 

mineral más o menos tratados, que componen el grueso del volumen del molde, y cuya 

característica esencial es su resistencia a altas temperaturas. También pueden ser 

llamados arenas o agregados, aunque en nuestro trabajo hemos preferido la 

denominación de refractarios por ser de carácter general y a la vez contener una de 

sus características esenciales y necesarias. Los segundos son, por su importancia, 

motivo de un estudio aparte.  

 A pesar de la variedad de refractarios existentes, todos  deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

  - Estabilidad dimensional y térmica a elevadas temperaturas. 

  - Forma y tamaño de partícula adecuados. 

  - No reacción química con metales líquidos. 

  - No fácilmente humedecibles por metales líquidos. 

  - Libres de volátiles que produzcan gas al calentar. 

  - Económicamente asumibles. 

  - Limpieza consistente, composición y pH. 

  - Compatibilidad con sistemas aglutinantes 6. 

  

 Respecto a este listado de características esenciales, cabe comentar que 

muchos materiales poseen algunas de estas propiedades, pero muy pocos las cumplen 

                                                                 
6 Ibídem. 
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todas. Al respecto, contamos con algunas recomendaciones del maestro Biringuccio: 

 Hay muchas clases y variedades de tierra que son usados en las composiciones 

de marga para elaborar los moldes para fundición de bronce, latón y otros metales. 

Puesto que esto es una cosa muy necesaria, debes intentar tener la mejor clase, una que 

resista bien el fuego. Debe ser dispuesta para que reciba bien los metales, debe hacer 

una fundición limpia y no debe contraer o romper con un craquelado al secar o cocer. 

Aparte de una prueba real creo que hay muy poco que pueda ayudarte, puesto que el 

barro por sí mismo no tiene color o signo visible que yo sepa que muestre cómo de 

satisfactorio es. Comprende que sus colores no son menos variados que sus 

naturalezas, pues como puedes ver, uno es blanco, otro negro, otro amarillo y otro rojo. 

Quizás ninguno muestre por su color que es bueno para este trabajo, incluso podría 

pasar que todos sean buenos. Pero todo lo que puedo decir acerca de esto es que te 

muestren por sus efectos cómo los buenos deberían ser en su naturaleza; y así, por 

pruebas, elegirás entre aquellos que caigan en tus manos 7. 

 Queremos resaltar del citado texto, aparte de su valor como documento 

histórico, la coincidencia en el carácter esencialmente refractario y estable de forma 

tanto en el secado como en la cocción del molde, además de la calidad del registro 

superficial. Y un consejo nada despreciable: realizar uno mismo las pruebas que le 

permitan asegurarse la calidad del material con el que trabaja. 

 El texto de Feinberg comentado ya en un epígrafe anterior, nos puede  ayudar a 

elegir nuestra tierra de fundición de un modo más concreto, pues el autor propone 

hasta cuatro pruebas prácticas diferentes para asegurarnos de que la tierra con la que 

trabajamos es adecuada para realizar moldes de fundición de metal. Tras una 

introducción general, en la que comenta la necesidad de que  el terreno contenga 

cierta cantidad de barro (porcentaje ideal 30 ó 40%; nunca menos del 20%), que es al 

fin y al cabo el aglutinante de las partículas sólidas arenosas, pasa a describir la 

primera prueba, llamada de fuego: 

  (...) Una vez un suelo de buen aspecto ha sido seleccionado, haz un pequeño 

ladrillo, sécalo en sol brillante durante 3 ó 6 días, dependiendo de las condiciones 

climáticas y luego cuécelo. Si el ladrillo cocido no se desmorona o se parte, y presenta 

una superficie de dureza normal, el  suelo contiene suficiente barro para fundición 8. 

 La siguiente prueba recomendada es la prueba de agitación, orientada a 

                                                                 
7 BIRINGUCCIO, Vannoccio. The Pirotechnia. op.cit. pág 218. 
8 FEINBERG, Wilburt. Lost Wax Casting. A Practitioner’s Manual. op. cit. pág. 31. 
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descubrir el porcentaje de barro aproximado del terreno muestra:  

 Para este propósito necesitarás un recipiente de cristal, de aproximadamente 10 

ó 15 cm. de altura, con un tapón de rosca o tapa bien ajustada. Coloca tierra suficiente, 

de forma triturada, en el recipiente hasta llenar 2 ó 3 cm. del fondo. Añade agua hasta 

que el recipiente esté 2/3 partes lleno. Entonces agítalo hasta que la tierra se disuelva, 

y déjalo al nivel del ojo en un lugar que  no sea tocado o movido. Después de un día, 

observa cómo la mezcla se ha decantado en capas diferentes. La capa superior es el 

contenido en cieno. La arena quedará al fondo, y la capa intermedia será barro. Otros 

pedazos de madera, piedra u otras cosas pueden estar presentes, y pueden ser 

peculiares de la zona local de donde viene el terreno. Sería sabio cavar debajo de la 

capa superior al recoger muestras de suelo, y también seleccionar muestras de 

diferentes localizaciones. Cuando el suelo en el recipiente se ha decantado en capas, 

como se indicó antes, mide la altura total de los contenidos y la altura de la banda de 

barro. Dividiendo la primera figura por la segunda se obtiene la proporción aproximada 

de barro en la toma de suelo 9. 

 A esta prueba tan sencilla y a la vez reveladora, Feinberg añade la llamada 

prueba de la humedad en la palma: 

 (...) es otro método de probar el contenido de barro. Toma una pella de tierra de 

color claro en tu mano. Suavízala, humedécela y amásala hasta que alcance la 

consistencia uniforme de mantequilla dura. Sosteniendo esta pella suave de tierra en 

una de tus palmas, cúbrela de agua, frotando la superficie con tu otra mano húmeda. 

Entonces cierra tu mano lentamente sobre la tierra. Ábrela y observa si la tierra tiene 

brillo en su superficie. Si el brillo es evidente, y no desaparece rápidamente, tu tierra 

tiene probablemente una cantidad suficientemente alta de barro. Por otra parte, si el 

brillo desaparece, eso indicaría un gran contenido de arena o de cieno, y la muestra no 

sería lo suficientemente adherente para mantener los granos de arena unidos. Si el 

contenido en barro es muy alto, tendrás gran contracción y craquelado durante la 

cocción. Para corregir este problema, añade arena de sílice aguda, no de mar, porque 

contiene sal. (Si la arena de playa es el único tipo disponible, entonces lávala 

concienzudamente en agua fresca clara).10 

 Una última prueba, también muy sencilla, acabará de corroborar los datos 

obtenidos en las anteriores, la prueba del rollo: 
                                                                 
9 FEINBERG, Wilburt. Lost Wax Casting. A Practitioner’s Manual. op. cit. Pág. 32. 
10 Ibídem. 
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 (...) implica enrollar la muestra de tierra  en un cilindro de aproximadamente una 

pulgada de grueso por cuatro de largo. Mantén el rollo por un extremo, entre el pulgar y 

el índice, y deja el otro extremo doblarse contra el suelo. Si el rollo se rompe, el terreno 

tiene una inaceptable cantidad de cieno o arena. Por otra parte, si el rollo se dobla y no 

se rompe, el contenido de barro será suficiente.11 

 De la documentación recopilada nos interesa recalcar el tipo de pruebas 

realizadas, acorde con la situación de elegir un material adecuado para elaborar un 

molde de fundición en cualquier parte del mundo. Son sencillas pruebas empíricas 

perfectamente equilibradas con los resultados que se obtienen. Recordamos en este 

punto que la búsqueda está orientada a encontrar el material básico, que en este caso 

reúne refractario y aglutinante por las propias características del molde que trata. 

Como indicamos en un punto anterior,  la pasta cerámica que conforma el molde se 

completa con otros componentes que le aportan resistencia y sobre  todo porosidad.    

 La clasificación de los refractarios válidos para molde de fundición podría 

plantearse desde varios puntos de vista. El más básico sería el que hace referencia a 

su estado físico en el momento de utilizarlo en la mezcla del molde, y sería: 

 - Refractarios naturales: aquellos que se emplean tal cual se encuentran en la 

naturaleza, sin tratamientos que varíen su composición química o su estructura física. 

Se comprende que se tratan con algunos procesos físicos: lavado, cribado, trituración. 

Entre ellos el más común y ampliamente usado es la arena de sílice en todas sus 

variedades. 

 - Refractarios fabricados: todos los que parten de algún producto mineral, 

normalmente refractario, y lo someten a algún proceso físico y/o químico que mejora 

sus características, alterando de algún modo su estructura o composición. Entre ellos 

destacamos el refractario que más empleamos en cáscara cerámica, la moloquita. 

 Este tipo de clasificación se ha aplicado a las arenas de sílice de un modo 

mucho más restringido, pues se han llamado naturales a las empleadas tal cual se 

encuentran en la naturaleza y sintéticas a aquellas que han sido lavadas, tamizadas y 

clasificadas, para ser luego remezcladas con barro u otros materiales para obtener el 

material deseado en función de la fundición a realizar.12  

 En cuanto a su composición, la clasificación quedaría como sigue: 

 - Refractarios silíceos: Aquellos en cuya composición química domina el sílice, 

                                                                 
11 Ibídem. 
12 PIWONKA, Thomas S. Aggregate Molding Materials en Casting, op.cit. pág. 208. 
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ya sea en forma de óxido o en otras. Destacan la arena de sílice (SiO2), los silicatos de 

aluminio (Al2SiO5), y el circón (ZrSiO4), que es un silicato de circonio. 

 - Óxidos refractarios: son obtenidos por calcinación de los carbonatos, 

hidróxidos, acetatos u otras sales originales. Destacan por su empleo en materiales de 

molde de fundición la alúmina (Al2O3), y la cromita (FeCr2O4), una arena negra angular 

altamente refractaria y químicamente inreactiva. Se incluyen en esta familia otros 

óxidos empleados en cerámica, como la berilia, la magnesia, la toria y la circonia 

(ZrO2). 

 

Refractarios para moldes de cáscara cerámica. 

 

 Los refractarios más ampliamente utilizados en cascarilla cerámica son de tipo 

silíceo, como el propio sílice, el circón y varios silicatos alumínicos compuestos de 

mullita y sílice libre. Estos tres tipos, a los que se añade la alúmina, combinados de 

diferentes formas, asumen la totalidad de las aplicaciones. La alúmina, de uso 

especial para fundición de superaleaciones, se  considera normalmente demasiado 

cara para colar aleaciones normales.  

 El sílice, el circón, los silicatos de aluminio y la alúmina se emplean tanto en 

las barbotinas refractarias como en versión granulada para aplicación de estucos.  

 A este grupo de protagonistas podemos añadir un par de refractarios que 

cumplen funciones secundarias, pero no por ello desechables: el grafito y el talco. A 

continuación desarrollamos las características de cada uno de ellos. 

 

Sílice. 

 El sílice se emplea normalmente en forma de sílice cristal, también llamado 

sílice fundido (ing. fused silica) precisamente por su modo de fabricación, que consiste 

en fundir arena natural de cuarzo y luego solidificarlo para formar un cristal. Se 

tritura hasta diversos tamaños de partícula, incluyendo la forma menor de harina, y 

se tamiza para controlar la distribución de grano y optimizar su empleo como estuco. 

 Entre sus características destacan  su coeficiente de expansión térmica, que es 

extremadamente bajo, y su reactividad a disoluciones cáusticas, que permite eliminar 

el material del molde de algunos lugares que sería difícil eliminar por otros medios. 

 Se puede emplear también su forma natural, sin tratamiento, siendo entonces 
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un material muy barato, aunque sus limitaciones son graves debido a su alto 

coeficiente de expansión térmica. En concreto, a temperatura de 573ºC experimenta 

una abrupta expansión acompañando su cambio de fase; por ello, las cáscaras 

conteniendo cuarzo deben ser calentadas lentamente, algo que se sale de la práctica 

habitual de la técnica de la cáscara. 

 

Circón. 

 El circón se encuentra en la naturaleza en forma de arena, y así se emplea 

como estuco, limitándose su uso a primeras capas puesto que no posee el grosor 

suficiente para funcionar correctamente en capas de regruese. Lo que sí se hace es 

reducirlo a polvo para emplearlo como harina en la preparación de barbotinas en 

conjunción con sílice y silicatos de alumnio. En el caso de la harina, se puede 

considerar que la forma de la partícula es de fractura, pues se fabrica por molturación 

de la arena, cuya forma natural es de rodadura. Sus características destacadas son su 

alta refractariedad, su resistencia a mojarse por los metales en fusión, la forma 

redondeada de su partícula, así como su finura, y su fácil disponibilidad.   

 

Silicatos de aluminio. 

 Los silicatos de aluminio específicos para fundición por revestimiento se 

fabrican calcinando pastas cerámicas u otros materiales naturales adecuados, para 

obtener productos cuyo contenido en alúmina oscila entre el 42 y el 72%. El resto es 

sílice más impurezas. Cuanto más alto es el porcentaje de alúmina más refractaria es 

la materia obtenida y más cara. A elevadas temperaturas, el único componente estable 

entre la alúmina y el sílice es la mullita (3Al2O3.2SiO2), que contiene 72% de alúmina. 

Mezclas con menor proporción de alúmina producen mullita más sílice libre. Éste se 

encuentra normalmente en forma de cristal de sílice, aunque también puede haber 

presente sílice cristalino en forma de cristobalita. Cuando crece el contenido en 

alúmina, la cantidad de mullita se incrementa y el sílice libre decrece, hasta que cerca 

del 72% de alúmina, el material contiene sólo mullita. 

 Estos materiales se preparan en bolitas y se cuecen a temperaturas concretas 

durante tiempos controlados, y posteriormente se machacan y se clasifican 

cuidadosamente por tamaños para producir estucos de diversas granulometrías y 

polvo finísimo para preparar las barbotinas.   
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Alúmina. 

 La alúmina se produce desde la bauxita por el proceso Bayer. Es la más 

refractaria y la menos reactiva hacia los metales, por lo que sus aplicaciones se han 

restringido a las fundiciones de superaleaciones, dado que además es un material 

muy caro, y de este modo sí se amortizan los costos, pues se saca provecho real de 

sus características. Existen dos variedades fabricadas una por calcinación, justo por 

debajo de su punto de fusión y otra por fusión eléctrica, siendo ésta última 

ligeramente más densa y más pura. Ambas se reducen a diversas granulometrías, 

para cubrir las necesidades de un molde tipo revestimiento en cáscara. 

 

La moloquita. 

 La moloquita es el refractario mayormente empleado por nosotros, y por ello le 

dedicamos un espacio especial. El término Moloquita (ing. Molochite), es el nombre 

comercial del producto estrella de la fábrica ECCI International ,que se define a sí 

misma como el primer productor de caolines del mundo y un gran suministrador de 

caolines calcinados.  

 La moloquita pertenece al grupo de refractarios de los silicatos de aluminio, y se 

produce por calcinación de caolines especialmente seleccionados. El proceso comienza 

con la extracción del caolín de las canteras naturales situadas en una zona 

determinada de Cornualles. La extracción se realiza con chorro de agua de alta 

presión, manteniendo así suspendido el caolín. Tras retirar el cuarzo de partícula 

gruesa y la mica de la mezcla, se introduce el caolín en  grandes tanques para una 

posterior mezcla y procesado. Desde este lugar de almacenamiento la barbotina de 

caolín es trasladada por tuberías a la unidad de producción: 

 La barbotina es filtroprensada para producir un caolín plástico con un contenido 

de humedad de un 30% y las tortas de filtroprensa se trituran y secan para reducir otro 

10% el contenido de humedad. Se forman entonces los bloques extruidos y se apilan 

automáticamente en el interior de la vagonetas de modo que asegure una distribución 

uniforme de calor durante la calcinación. Después de pasar a través de un túnel de 

secado para reducir a menos del 1% el contenido de humedad de los bloques, las 

vagonetas entran en el horno de calcinación. Un émbolo automático empuja la vagoneta 

en su recorrido a través del horno. Los quemadores del horno se encienden entre las 
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vagonetas cargadas, y para evitar el contacto directo entre las llamas y los bloques, el 

suministro de gas a los quemadores se corta automáticamente durante el ciclo de 

empuje. Después de la calcinación los bloques enfriados entran en una planta de 

trituración que produce una gama standard de diferentes grados. Algunos de ellos se 

introducen en uno o dos molinos recubiertos de caucho que contienen bolas de alúmina 

de alta densidad para producir los grados 120, 200 y 325. Los grados standard 

también pueden ser enviados a una planta de recribado donde el cribado llega a 

granulometrías de por ejemplo 30-80. Tenemos disponibles instalaciones de eliminación 

de polvo.13 

  El proceso de cocción completo dura unas 60 horas, manteniendo el producto 

en la principal zona de cocción durante 24 horas. Control riguroso de tiempos y 

temperaturas para someter al caolín natural a los 1525ºC que aseguran un producto 

de calidad uniforme y consistente. Es en este proceso de calcinación donde se produce 

la transformación de los minerales arcillosos en cristales de mullita y cristales de sílice 

amorfo, sin presencia apreciable de ningún sílice cristalino, (como cuarzo o 

cristobalita), mediante las pruebas de  difracción rutinarias efectuadas por rayos X. 

Presenta un bajo contenido de óxido de hierro, a diferencia de la mayoría de las 

arcillas secundarias calcinadas, que presentan partículas de escorias ferruginosas. 

 En cuanto a su composición, los datos que procura la empresa fabricante 

indican: 

  SiO2   54,5 % 

  Al2O3   42,0 % 

  Fe2O3     1,1 % 

  TiO2     0,07 % 

  CaO     0,06 % 

  MgO     0,31 % 

  K2O     2,0 % 

  Na2O     0,1 % 

 De su análisis mineralógico, reseñar que un 55% es contenido de mullita y el 

45% restante pertenecen a cristales de sílice amorfo. Su dureza se sitúa entre 7 y 8 de 

la escala de Mohs. Estructuralmente considerada, la moloquita es una red de agujas 

como cristales de mullita embebidas en cristal amorfo. Esto se traduce en una 

                                                                 
13 Molochite. ECCI International, 1991. pág. 5. 
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densidad uniforme, baja porosidad y superficie rugosa que benefician la 

compatibilidad de enlace con muchos aglutinantes variados. 

 Toda esta elaboración controlada resulta en un producto que ofrece unas 

características inmejorables para fundición: 

 - Baja expansión térmica uniforme, que aporta una excelente resistencia al 

choque térmico, y que se debe a la no presencia de sílice cristalino. 

 - Formas angulares de grano y textura rugosa de la superficie de las partículas, 

que proporciona excelentes propiedades ligantes para la arcilla o los enlaces químicos. 

 A estas ventajas cabe añadir el excelente color en la cocción de pastas y 

esmaltes, debido a la ausencia de óxido férrico, la amplia gama de granulometrías 

para elegir en función de las necesidades, la calidad asegurada por los controles 

físicos y químicos realizados por la empresa fabricante continuamente y las grandes 

reservas de caolines que posee la misma. 

Aplicaciones.  

Todas estas características la convierten en un material muy adecuado para 

fabricar soportes refractarios, es decir todos aquellos productos utilizados en la 

industria para proteger las piezas durante la cocción. Especialmente aprovechadas en 

esta aplicación resultan su resistencia a la deformación y al fallo mecánico en ciclos 

repetidos de calentamiento y enfriamiento. Mezclada con la cordierita, mineral de 

silicato de magnesio aluminio de coeficiente de expansión térmica también muy bajo, 

en porcentajes variados (del 50%, por ejemplo), ofrece resultados inmejorables. 

 Otras aplicaciones aprovechan otras características de la moloquita. Por 

ejemplo, la pequeña cantidad de óxido férrico, con ausencia de hierro nodular, la 

señala como especialmente indicada para refractarios de soportes eléctricos, ladrillos 

refractarios aislantes y productos refractarios para la fabricación de vidrio. Su dureza 

y resistencia a la desintegración por monóxido de carbono, la hacen ideal para 

emplearla en ladrillos de altos hornos, en zonas donde se produce mucha abrasión. 

 Debido a su estabilidad térmica, unida a la regularidad de tamaño del grano, y 

a la posibilidad de elección de éste en una amplia gama, se emplea como agregado 

refractario en pastas fundidas, moldeadas, prensadas e inyectadas. Estos motivos, 

unidos a sus excelencias en el control de color por ausencia de hierro, la hacen 

apropiada para la elaboración de grandes piezas sanitarias. 

 Pero entre todas las aplicaciones destaca sin duda  por su importancia la 
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fundición de precisión. Más del 30% de la Moloquita de ECCI se utiliza en la industria 

de fundición y actualmente es aceptada en todo el mundo como el material refractario 

standard en la producción de moldes para microfusión.14  Ello es debido a los motivos 

que antes comentábamos: la baja y uniforme expansión térmica, la forma angular y 

textura rugosa de los granos y la variedad de tamaño de partícula. 

 Es importante destacar el papel que estos aspectos desempeñan en uno de los 

grandes logros de la cáscara cerámica elaborada con moloquita: su fuerza y 

resistencia unida a su extremada porosidad, tan eficazmente demostrada que ha 

permitido la eliminación de respiraderos en piezas de cualquier tamaño, pero de 

sección segura. Como veremos en el siguiente punto, nuestra consideración al 

respecto es que el protagonista en ese aspecto es el aglutinante, que confiere a la 

cáscara unas características muy especiales. Pero debemos remarcar aquí la parte que 

corresponde propiamente al refractario. 

  Así, el problema reside en señalar qué parte de responsabilidad tiene la 

moloquita en la elevada porosidad del molde de cascarilla cerámica.  

 En primer lugar tenemos la forma del grano de moloquita. Tal y como se acaba 

de describir, tras el proceso de calcinación al que se somete el caolín seleccionado, se 

producen los diferentes granos de moloquita triturando las pastas cocidas. Ese 

proceso de trituración no consiste más que en romper físicamente una materia sólida 

hasta el grado de finura deseado. Se obtienen así granos de mayor o menor diámetro 

medio, pero cuya forma es angulosa puesto que se obtiene por fractura. De hecho este 

nombre se aplica directamente al refractario, diciendo que se trata de un grano de 

fractura, para diferenciarlo del tipo de grano de rodadura o rodamiento, aquel en el 

que la forma es esférica (de modo natural o provocado). 

 Como puede fácilmente comprenderse, los refractarios de fractura tienen un 

área superficial mayor que los de rodadura, de modo que la superficie ofrecida a un 

sistema ligante por cada uno de los granos es mucho mayor. Esto favorece la creación 

de redes espaciales de gran fuerza, pues los puntos de unión entre granos están 

optimizados: son los máximos posibles en el menor espacio disponible. 

 A la forma angular del grano de moloquita se une su textura rugosa, que no 

hace sino apoyar los anteriores comentarios.  

 Sin embargo, mucho más importante que la forma en sí del grano, como factor 

                                                                 
14 Molochite. ECCI International, 1991. pág. 11. 
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determinante de la porosidad del molde, es la distribución uniforme de éste. La 

porosidad más alta la aportará el refractario que mejor garantice que el tamaño de sus 

granos es aproximadamente el mismo. Si ampliamos la distribución del grano, 

reducimos proporcionalmente su porosidad, es decir, si el refractario empleado incluye 

muchos tamaños variados de partícula, las de menor tamaño se colocarán en los 

huecos dejados por las mayores, reduciendo la posibilidad de salida directa de gases. 

Este aspecto creemos que es uno de los más conseguidos de la moloquita, cuyo 

control de tamaño es riguroso, amplio en posibilidades de elección y estrecho en cada 

una de las variedades comerciales. Por ejemplo, las dos variedades más empleadas, el 

30-80 para las primeras capas y el 16-30 para las siguientes, garantizan un diámetro 

medio de partícula de entre  0,18 a 0,50 mm. para la primera y de 0,50 a 1,00 mm. 

para la segunda.15 Este efecto de estrecho rango de tamaños en la presentación de 

cada granulometría se optimiza con la eliminación casi completa de polvo, asegurando 

así que es el grano adherido a la barbotina el que regruesa la cáscara sin taponado de 

poros causado por polvo añadido. 

 También es importante señalar que dos muestras diferentes de refractario 

pueden mostrar números similares de finura, teniendo sin embargo una distribución 

de forma y tamaño muy diferente. Ello es posible porque un tamiz dado tiene un 

tamaño de apertura concreto que deja paso a todas las partículas menores de ese 

tamaño, y el espectro  de tamaños de partícula que atraviesen cierto tamiz puede ser 

muy amplio. De ahí la importancia del control riguroso en los procesos de trituración y 

cribado, que la moloquita realiza magistralmente. A nivel casero, en caso de recurrir a 

refractarios naturales, podemos controlar más o menos esta variable con un juego de 

tamices controlado y completo, que marquen márgenes estrechos de tamaño de 

partícula, y con lavados que eliminen el exceso de polvo.16 Sin caer en la exageración, 

podemos afirmar que esta variable, de distribución estrecha de tamaño de partícula, 

será uno de los mayores obstáculos a vencer en el caso de plantearse un refractario 

sustituto de la moloquita, con vistas a disminuir los costes.   

 Cabe comentar que tampoco es deseable una porosidad excesiva, sobre todo en 

la primera capa de contacto. Si la porosidad del molde es demasiado grande el metal 

puede penetrar en el material del molde, causando defectos en la textura superficial. 

                                                                 
15 Para ampliar estos datos, consúltese la tabla que suministra la empresa fabricante, en Molochite, op. cit., págs. 8 y 9. 
16 Para mayor información sobre procesos de cribado se puede consultar la obra PERRY, John H. y otros. Manual del ingeniero 
químico.  Unión tipográfica Hispano-americana. México, 1974; o cualquier otro monográfico de ingeniería química. 
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Este efecto es muy común en moldes de arena verde, pero también puede presentarse 

con la técnica de la cascarilla. Son casos en los que la primera capa de contacto es tan 

fina que el metal la rompe y, retenido ya por el grano y el resto del molde, reproduce 

con fidelidad la superficie angulosa de los granos de refractario con los que topa. 

Como resultado obtenemos una superficie metálica llena de resaltes puntiagudos, con 

la consiguiente necesidad de cincelado. 

 

II.5.2. Aglutinantes del molde de cascarilla cerámica. 

 El molde de fundición, en su esencia, implica el uso de materiales refractarios 

que aporten el grueso del volumen del molde, y a un mismo nivel cualitativo, aunque 

no cuantitativo, el empleo de materiales ligantes. Así, podemos definir a los materiales 

aglutinantes como todos aquellos que unen del modo más efectivo posible los granos 

de los materiales refractarios, ayudándolos a conformar el molde, es decir, a que éste 

tenga y mantenga su forma en el momento de realizar el vertido del metal. 

 A continuación transcribimos una clasificación general de los aglutinantes 

realizada por la ASM  : 

- Aglutinantes basados en sílice: - Aglutinantes de barro y agua. 

     - Aglutinantes de sílice coloidal. 

     - Etil-silicato. 

     - Aglutinantes de silicato sódico.  

- Aglutinantes de ácido fosfórico. 

- Aglutinantes orgánicos (procesos de aglutinantes resinosos): 

    - Sistemas de aglutinantes sin cocción. 

     - catalizado por ácido furánico. 

     - catalizado por ácido fenólico. 

     - curado-esteárico alcalino fenólico. 

     - catalizado de silicato/éster. 

     - uretano fenólico. 

     - sistema poliol-isocianato. 

     - alúmina-fosfato. 

     - proceso cáscara (poceso Croning). 

    - Sistemas de aglutinantes curados con calor. 

       - aglutinantes de caja caliente (fenólic. y furánicos). 
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     - aglutinantes de caja tibia. 

     - aglutinantes de núcleo de aceite. 

    - Sistemas de aglutinantes en caja fría. 

     - caja fría de uretano fenólico. 

     - proceso SO2. 

     - proceso de curado por radical libre. 

     - proceso de caja fría éster fenólica. 

     - sistema silicato de sodio/CO2.17 

 Como podemos comprobar, la importancia del aglutinante en un proceso de 

fundición es grande, puesto que de sus características físicas y químicas depende el 

propio proceso de elaboración del molde, que es al fin y al cabo el que posibilita que 

éste exista. De toda la clasificación expuesta nos interesa la familia de los aglutinantes 

basados en sílice, pues son los que tienen alguna relación con la técnica de la 

cascarilla. Todos los aglutinantes de tipo orgánico tienen aplicación en moldes 

basados principalmente en arena de sílice.  

 

Aglutinantes de barro y agua. 

 Los aglutinantes de barro y agua tienen amplia aplicación debido a su 

abundancia y bajo costo en moldes de arena verde, siendo el refractario esencial la 

arena de sílice en alguna de sus variedades.  

 Las arcillas más importantes  empleadas como ligantes de moldes de arena 

verde son las bentonitas, debido a sus características extremadamente plásticas. Esta 

característica física que conocemos directamente se basa en sus propiedades 

químicas. En una de sus variedades, llamada bentonita occidental, algunos átomos de 

aluminio son reemplazados por átomos de sodio, que le confieren a la pasta una carga 

negativa que incrementa su actividad y su capacidad para absorber agua. Al absorber 

agua es capaz de expandirse hasta 13 veces su volumen original, lo que la convierte 

en un excelente ligante mezclado con los granos de arena. La bentonita, amasada 

concienzudamente con agua desarrolla  una plasticidad extrema, unida a capacidades 

lubrificantes y buena resistencia a la deformación. Además es muy duradera, lo que 

permite reutilizarla cuantas veces sea preciso en sistemas de moldes de arena verde. 

Estos moldes, ligados con bentonita occidental como agente plastificante, 

                                                                 
17 Datos extraídos de PIWONKA, Thomas S. op. cit. pág 213 y ARCHIBALD, James J. y SMITH, Richard L. Resin Binder 
Processes. En  Casting. op. cit. págs. 214-221. 
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uniformemente apretados alrededor del modelo, poseen una fuerza excelente. El factor 

crítico en este sistema de arena verde ligada con bentonita occidental es la proporción 

barro - agua, que debe vigilarse cuidadosamente para aprovechar todas la 

características que tanto el refractario como el aglutinante presentan. 

 La bentonita del sur es similar a la occidental, sólo que la sustitución de 

átomos de aluminio la ha realizado el calcio, aumentando del mismo modo la 

capacidad de intercambio de iones y por tanto de absorción de agua. Respecto a la 

occidental, la bentonita del sur presenta las siguientes diferencias: 

 - desarrolla una fuerza compresiva más alta con menos tiempo de amasado. 

 - su fuerza compresiva en seco es 30 ó 40% más baja. 

 - su fuerza compresiva en caliente es más baja, lo que mejora sus características 

de desmoldeo. 

 - una arena ligada con bentonita del sur fluye más fácilmente y puede ser 

apretada hasta densidades más altas con menos presión; es por ello mejor para usar 

con modelos complejos que contengan enganches más o menos profundos.18 

 También en esta clase de bentonita la proporción barro - agua es un factor 

crítico que es necesario controlar. Esta requiere menos agua y es menos duradera. 

Puesto que sus características son similares pero no incompatibles es muy común en 

la práctica emplearlas mezcladas, con vistas a optimizar las propiedades del molde de 

fundición. A altas temperaturas, las bentonitas pierden el  agua absorbida, y en este 

sentido la occidental es superior porque requiere de temperaturas superiores para este 

acontecimiento. Sin embargo existe un límite de temperatura, 600ºC, por encima del 

cual las bentonitas pierden no el agua absorbida, sino la de constitución de su 

molécula, de modo que pierden parte de sus características y deben ser descartadas. 

 Otra modalidad de aglutinante de barro y agua la constituyen los llamados 

barros refractarios (ing. fireclays), que son esencialmente caolinitas, es decir silicatos 

de aluminio hidratados que se emplean normalmente combinados con bentonitas. El 

motivo de esta combinación reside en sus características, pues son barros altamente 

refractarios pero muy pobres en plasticidad. Su aportación principal al molde de arena 

verde es la mejora de su fuerza en caliente, aunque su uso se limita bastante a causa 

de su corta duración.  

  

                                                                 
18 PIWONKA, Thomas S. op. cit. pág. 210. 
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Las propiedades ligantes de las bentonitas se explican a raíz de su alta 

capacidad de absorción y atracción de agua. Si el amasado ha sido correcto, el barro 

cubre cada grano de arena y se crean puentes de agua y barro entre granos, que los 

mantienen unidos. Si el amasado ha sido desigual estos puentes se presentarán de 

modo igualmente desigual, restándole fuerza y eficacia al molde. 

 El aglutinante de barro y agua puede ser también explicado en términos del área 

superficial del barro, el tipo y la fuerza de unión del agua en la superficie del barro, y la 

envoltura de hidratación de los cationes absorbidos. Las partículas de barro mantienen 

cationes absorbidos en sus superficies. La ligazón de cationes sobre partículas de barro 

es débil, y el intercambio de iones es posible en la presencia de electrolitos apropiados. 

Por ello, las partículas de barro y los iones son rodeados por campos de fuerzas 

eléctricas que dirigen los dipolos de agua (el agua se polariza en la superficie del barro), 

y ligan la red de agua. La fuerza del campo disminuye al aumentar la distancia desde 

la superficie del barro, de manera que los dipolos más próximos a la superficie del barro 

se ligan más fuertemente. Más allá de la distancia a la que el campo de fuerzas es 

efectivo, el agua se comporta como un líquido y no tiene acción ligante.19 

 En este proceso de ligazón hay una cantidad de agua ideal, que es aquella en la 

que todas sus moléculas son polarizadas y activas; esta cantidad se conoce como agua 

de temple o suavizado y al punto del barro se le llama igualmente punto de temple. Si 

hay más contenido de agua, ésta se presentará como líquido normal sin polarizar, que 

no se implica en la ligazón. Si no hay agua suficiente la unión no llega a desarrollarse 

convenientemente. En el punto de temple, la fuerza de la arena verde está al máximo. 

 

Aglutinantes de silicato sódico. 

 El aglutinante de silicato de sodio se emplea en moldes de gran tamaño en los 

que se precisa gran dureza del molde y precisión de tamaño. La ligazón que crea se 

rompe a altas temperaturas, lo que facilita el desmoldeo. Tiene la ventaja frente a 

otras ligazones químicas de ser reciclable, hasta en un 60% de la totalidad de arena 

empleada, por simples medios mecánicos. 

 El dióxido de carbono cumple las funciones de precipitar el sodio coloidal 

contenido en un ácido silícico según la reacción siguiente: 

 Na2O 2SiO2 + CO2 = Na2CO3 + 2SiO2. 

                                                                 
19 PIWONKA, Thomas S. op. cit. pág. 212. 
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 La aportación continuada del gas  dióxido de carbono produce: 

 Na2O 2SiO2 + 2CO2 + H2O = 2Na2HCO3 + 2SiO2 

lo que muestra que el gas continuado deshidrata el gel de sílice amorfo y aumenta la 

fuerza del molde. 

 

Aglutinantes de ácido fosfórico. 

 Este tipo de aglutinantes se emplea en fundición de todo tipo de aleaciones 

(incluyendo aleaciones de hierro) para producir moldes monolíticos. 

 Básicamente, consiste en mezclar la arena refractaria del molde con un óxido 

metálico pulverizado y seco, e incorporar entonces el ácido fosfórico licuado. Esta 

mezcla de arena así preparada se compacta en una caja sobre el modelo y se deja 

endurecer químicamente antes de su retirada. 

 La reacción general que se produce es: 

 MO + H3PO4 = M(HPO4) + H2O, donde M es un óxido metálico o una mezcla de 

óxidos metálicos. 

 

Aglutinantes orgánicos. 

 Reciben este nombre todos aquellos aglutinantes empleados en sistemas de 

arena, lo que comúnmente se conoce con el nombre de resinas. Su variedad es muy 

amplia, como se observa en el desarrollo de la clasificación. La arena refractaria se 

cubre amasándola con dos reactantes que catalizan bien por calor, bien por reacción 

química. La resina se convierte así en un plástico sólido que mantiene la forma del 

molde durante la colada del mismo. 

 

Etil-silicato. 

 El etil-silicato es uno de los aglutinantes basados en sílice que se presenta 

como una solución alcohólica. Se fabrica haciendo reaccionar tetraclorido de sílice con 

alcohol etílico, y surgió como una alternativa al sílice coloidal, en el intento de acortar 

los tiempos de secado. Al ser un alcohol, la evaporación se realiza rápidamente, 

pudiéndose además favorecer creando atmósferas reactivas básicas, a base de 

amoniaco,  que gelifican el silicato de manera instantánea.  

Esta velocidad de elaboración tiene su precio en la resistencia del molde, pues 

éste es mucho más débil que el elaborado con sílice coloidal. Este hecho, junto con la 
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compatibilidad de este sistema con el de sílice coloidal, hacen recomendable su uso en 

combinación, reservando las capas de refuerzo para el aglutinante más fuerte. 

 Existen dos variedades básicas disponibles comercialmente, referidas a la 

proporción de sílice que contienen. La primera, llamada etil-silicato 30, contiene un 

28% aproximadamente de sílice. La segunda variedad contiene un 40% aproximado y 

se denomina etil-silicato 40. 

 La técnica más común de empleo de la papillas elaboradas con etil-silicato es 

llamada técnica del amoniaco, y consiste en someter el modelo con su papilla aplicada 

a vapores de amoniaco que provocan un cambio de pH de 3 a 5 y consecuentemente 

su gelificación. No son realmente cerámicas hasta que se someten a la acción del 

calor, igual que en la técnica del sílice coloidal, pasando en ese momento a ser 

cerámicas. 

 La técnica del etil-silicato tiene la ventaja sobre la de sílice coloidal del 

acortamiento de los tiempos de secado. Sin embargo tiene varias desventajas, como la 

disminución de fuerza ya comentada. También presenta una gran tendencia a 

craquelar el molde durante el proceso de cocción. En cuanto a su almacenamiento, es 

un material muy delicado, pues su pH debe mantenerse en delicado equilibrio y puede 

afectarse con una temperatura ambiental elevada, lo que causaría su gelificación, 

convirtiéndose en inservible ya para la elaboración de moldes. Una última desventaja 

son los vapores alcohólicos desprendidos en su elaboración, que obligan a unas 

condiciones de trabajo especiales por cuestión de seguridad, no muy acordes con la 

situación real de las aulas de una universidad. Este problema se agrava si se emplea 

la técnica del amoniaco. 

 

Sílice coloidal. 

 El sílice coloidal es el aglutinante de uso más amplio en la técnica de la 

cascarilla cerámica, por lo que le hemos reservado el último lugar en esta presentación 

de aglutinantes basados en sílice. Implícito en su nombre se nos presenta un 

problema de comprensión: la verdadera naturaleza de un sistema coloidal. 

 Coloidal significa un tamaño de partícula mayor que una molécula pero más 

pequeño que la partícula más pequeña. En la práctica general de la metalurgia, se 

consideran arenillas las partículas más gruesas que la abertura de 200 mallas/pulg., 

esto es, que 0,074 mm.; y limos o fangos los materiales más finos que dicha abertura. 
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En la clasificación de Zsigmondy de las partículas sólidas, se dan los siguientes 

intervalos de tamaños: 

 Suspensiones. Partículas cuyo diámetro es mayor de 0,0001 mm. 

 Soluciones coloidales. Partículas cuyo diámetro medio es menor  que 0,0001 mm. 

y mayor que 0,000001 mm. 

 Soluciones verdaderas. Partículas cuyo diámetro medio es inferior a 0,000001 mm.20 

 La palabra coloidal hace referencia a un estado o condición de la materia, no a 

una clase específica de sustancias, puesto que existen muchos materiales en este 

estado, aparte de que otros muchos que no existen se pueden fabricar21. Una materia 

sometida al estado coloidal está expuesta a una serie de reacciones y 

comportamientos diferentes, característicos de ese estado, que intentaremos 

desgranar por lo menos en su aspecto más básico.  

 Para que podamos hablar realmente de un coloide debe haber una sustancia 

con un tamaño de partícula diminuto, y otra diferente a ella que la alberga. Un 

ejemplo típico es una solución de cola en agua: el agua alberga las partículas de cola 

que quedan dispersas en un equilibrio suspendido y no es fácil separarlas del agua 

por medios ordinarios como la filtración o la sedimentación, como sería el caso de 

partículas más gruesas en suspensión. Al material en suspensión se le llama fase 

interna (en este ejemplo la cola; en nuestro caso el sílice), y al material que lo alberga 

se la llama fase contínua o fase externa (el agua en el ejemplo planteado y en nuestro 

caso). 

 Así, podemos decir que en cuanto a tamaño de partícula, el reino de los coloides 

está entre las partículas más pequeñas que pueden observarse en microscopio 

ordinario y el tamaño de las moléculas más grandes. Considerados como 

suspensiones de un medio en otro, se puede considerar que las soluciones coloidales 

están a medio camino entre las soluciones verdaderas y las suspensiones normales o 

filtrables. Entre ellas existe una perfecta continuidad, hasta el punto de que el cambio 

de un estado a otro no se define claramente. 

La clasificación de los diversos sistemas coloidales o dispersiones es (con 

ejemplos típicos): 

- sólidos en líquidos: suspensiones de sólidos en líquidos, como la de arcilla en 
                                                                 
20 PERRY, John H. y otros.op. cit. pág. 1462. 
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agua. 

 - sólidos en gases: humo. 

 - sólidos en sólidos: cristal coloreado; piedras preciosas. 

 - líquidos en gases: niebla. 

 - líquidos en sólidos: emulsiones sólidas como la mantequilla. 

 - gases en líquidos: espuma. 

- gases en sólidos: espumas solidificadas (ceniza volcánica; cerámicas; metales 

preciosos)22. 

 Esta diminuta subdivisión de la materia tiene un efecto de gran aumento de 

superficie, que a su vez provoca una predominancia de los fenómenos superficiales. 

Esta es la característica predominante en el comportamiento de los coloides que, como 

veremos un poco más adelante,  tiene unas consecuencias muy beneficiosas en el tipo 

de molde que tratamos. Para comprender hasta qué punto se magnifican las 

dimensiones superficiales, Ralph Mayer nos propone un ejemplo: Si se subdividiera un 

cubo de medio centímetro de lado en partículas del tamaño coloidal mínimo, el área 

superficial se multiplicaría por un millón, y se acercaría a los 4.000 metros cuadrados23. 

Una consecuencia cotidiana de este efecto es la combustión espontánea que 

experimentan algunos trapos o algodones empapados en algunos aceites. Aunque la 

reacción de oxidación de estos aceites es suave  y lenta, extendido en un material tan 

finamente dividido, expuesto a la atmósfera en una superficie tan extensa, reacciona 

aceleradamente, elevando la temperatura hasta el punto de hacer arder los materiales 

implicados. 

 Respecto a la estabilidad de los coloides como suspensiones, ésta se explica en 

principio en función del tamaño de las partículas. Al reducirse éste, se reduce 

gradualmente el efecto de la gravedad que es compensado por las fuerzas de la energía 

superficial y de movimiento browniano, alcanzándose así el típico estado coloidal en 

que las partículas dispersas se mantienen en suspensión permanente en el líquido. 

Esta primera explicación se completa con la hipótesis de que las partículas son 

portadoras de una carga eléctrica, carga que es un fenómeno superficial derivado de la 

adsorción preferente de iones positivos o negativos procedentes de la disociación de los 

                                                                                                                                                                                                               
21 "¿Qué es la plata coloidal?(...) La plata coloidal asociada con enzimas vegetales, grenetina y agua bidestilada  en proporciones 
debidamente balanceados, da como resultado PLATA PLUS, hoy considerado como el bactericida del futuro por: su efectividad, 
nula toxicidad, permanencia en el agua y economía." En http://www.prodigyweb.net.mx/ppl/Plata%20Coloidal.htm. 
22 MAYER, Ralph. Materiales y técnicas del arte.  Hermann Blume. Madrid, 1985. Pág. 402. 
23 Ibídem. 
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compuestos. Las partículas cargadas con signos iguales, todas positivas o todas 

negativas, se repelen mutuamente y permanecen dispersas en el medio líquido en 

suspensión permanente24. 

 El sílice coloidal se fabrica disociando la molécula de silicato de sodio, de modo 

que queda como resultado las partículas de sílice dispersas en el medio acuoso. Parte 

del sodio queda como residuo, jugando un papel crucial en el proceso de 

ceramización.  

La reacción estequiométrica de fabricación del sílice coloidal sería: 

 Na2SiO3 + H2O acuoso  SiO2 + 2Na+ + 2OH- 

Aplicaciones del sílice coloidal. 

 Las aplicaciones del sílice coloidal son de lo más variado y amplio, cuestión 

comprensible si recordamos que los sistemas sol - gel son motivo actual de 

investigación en diversos campos (cerámica, ingeniería química, química de los 

materiales...). 

 David Reid comentaba que, desde los años treinta en que se descubrió, el 

primer uso y más importante es la clarificación de aguas estancadas. El sílice 

funciona atrayendo moléculas orgánicas hacia sí, decantándose cuando, a causa del 

elevado número de grandes moléculas adheridas, éstas acaban cayendo por un peso 

excesivo. Del mismo modo se utiliza para clarificar vinos.  

 Uno de los usos más amplios es el recubrimiento de sacos de plástico y papel, 

conteniendo cualquier tipo de producto, para crear una superficie microtexturada que 

gracias a su rugosidad impide el deslizamiento y caída, facilitando el almacenamiento 

en grandes pilas, y ahorrándole a la empresa metros cuadrados de superficie de la 

zona correspondiente. 

 Relacionado con la industria del papel, el sílice coloidal es un producto 

complementario que se expende como producto antideslizante, entendido en un 

sentido amplio. No sólo hace más fácil el apilado de papeles de todo tipo, sino que la 

superficie tratada con sílice coloidal procura una mejor superficie adherente para las 

tintas de impresión, produciendo impresiones más precisas además de eliminar 

problemas de emborronado durante el secado. Así lo ofrece, por ejemplo, la empresa 

española Hispano Química, en dos modalidades: Hispasil 1730 e Hispasil 1740, 

ambos aniónicos, pero con diferente tamaño de partícula (el 1730, de tamaño 7, 

                                                                 
24 PERRY, John H. y otros. op. cit. pág. 1462. 
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menor que el 1740, es el que aplicamos en cascarilla cerámica). 

 Entre sus aplicaciones más específicas está la de ser un pulimento 

semiconductor aplicado a los estrictos requisitos de los componentes electrónicos; 

como agente aislante en fibras de sílice y otras, impartiendo durabilidad, fuerza, 

resistencia a la abrasión y aislamiento térmico. Las características de amplia área 

superficial, tamaño de partícula predecible, así como su distribución procura buena 

porosidad y eficiencia ligante en muchas aplicaciones de fabricación de catalizadores. 

 Se emplea también como refuerzo de los plásticos sintéticos empleados en la 

protección de la industria alimentaria, actuando como un agente antimanchas cuando 

la película plástica pasa sobre un elemento calorífico. Además refuerza la película de 

plástico y amplía su intervalo de temperatura de sellado. 

 Se añade a las capas protectoras aplicadas a superficies metálicas para 

protegerlas contra las inclemencias del tiempo y la corrosión, reforzando la acción de 

éstos por crear una capa que reacciona con las sales metálicas presentes en el 

recubrimiento. 

 Una aplicación industrial que ha resultado muy beneficiosa ha sido su empleo 

como aglutinante en  los cementos refractarios de vertido tipo monolítico. Estos 

cementos, que alcanzaron el grado de pureza que los caracteriza hoy día durante la 

década de los sesenta,  están compuestos de aluminatos de calcio de alta pureza 

(CACs). En los cementos de vertido, la fuerza inicial se deriva de la hidratación del 

cemento. Si se desea aumentar la fuerza de éste se añade cemento , siendo entonces 

necesario añadir agua para poder mezclar. Este agua adicional  causa porosidad y 

pérdida de fuerza. Al someterlos a temperaturas de entre 300 y 800ºC se observó una 

pérdida de fuerza considerable en el momento de su deshidratación. Hacia finales de 

los setenta y comienzos de los ochenta se desarrollaron cementos de vertido de baja 

proporción de cemento y humedad, sustituyendo parcialmente partículas de cemento 

por partículas ultrafinas (de tamaño submicrónico) de barro fino. Esto ocasionó 

tiempos de secado muy largos si se quería evitar el craquelado, lo cual no resultaba 

muy práctico. El siguiente paso fue el empleo de humos de sílice, alúmina y magnesio 

para fabricar estos cementos de baja concentración de humedad y cemento. Dado el 

pequeñísimo tamaño de estas partículas era fácil que crearan estructura con las de 

cemento atrayéndose por diferencia de carga eléctrica. Al sustituir una buena parte 

del agua se aumentó la densidad y fuerza de estos cementos. El problema en este caso 
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llegó con las altas temperaturas, pues cerca de 1500ºC se formaba anortita y gelinita 

derivadas del sistema  Al2O3-SiO2-CaO. A finales de los ochenta llegó el cambio más 

dramático en los cementos refractarios de vertido: el sílice coloidal como agente 

ligante. Se conseguía así alcanzar las ventajas del empleo de baja concentración de 

humedad y cemento sin la mayoría de sus desventajas. El principio del sílice coloidal 

como aglutinante refractario se basa en la tecnología sol-gel, que ha sido aplicada en 

las cerámicas de alta tecnología gracias a su facilidad de formación, homogeneidad y 

baja temperatura de sinterización. En los cementos refractarios funciona de modo 

similar, gelificando alrededor de las partículas de cemento. Después del secado, el 

armazón derivado del gel mantiene a las partículas juntas y procura la fuerza inicial. 

eliminando el CaO se mejoran las propiedades de alta temperatura, y gracias al 

empleo de sílice coloidal se aumenta la densidad, viscosidad y alcalinidad, 

convirtiendo a los cementos refractarios en pastas más cohesionadas a la vez que de 

mayor fluidez. Como consecuencia, los cementos refractarios adquieren la posibilidad 

de ser bombeados, con la ventaja que esto supone en la fabricación de cualquier 

elemento. Estas ventajas de ahorro de tiempo y coste directo ha convertido este tipo de 

cementos refractarios de vertido en uno de los desarrollos recientes con mayores 

aplicaciones. Entre éstas destacan la producción de hierro y acero, fundiciones, 

producción de aluminio, grandes incineradores y hornos rotativos de alta 

temperatura.25 

Otros usos complementarios son: incremento de resistencia a la abrasión de 

láminas decorativas; mejora propiedades ligantes de adhesivos; colabora a la unión de 

recubrimientos de papel, cristal, o metales; es un agente rellenante y reforzador en 

siliconas; mejora las características de impresión de tintas y papeles; procura una 

mejor formación de imagen en películas fotográficas; actúa como un apoyo dispersante 

de pigmentos, tintas y tintes.26 Se emplea también para hacer más viscosas las resinas 

epoxy; en la fabricación de filtros selectivos de luz visible e infrarroja, que pueden 

variarse cambiando la densidad de partículas; como ingrediente en la llamada Barrera 

Líquida Viscosa, un líquido de alta tecnología usado para crear una barrera contra la 

permeabilidad de grandes y pequeños contenedores, que actúa taponando las grietas y 

poros presentes en la superficie del recipiente. 

                                                                 
25Datos extraídos del artículo Recent Development in Monolithic Refractories. 
http://www.ceramicbulletin.org/months/Oct98/monolithic2.html.   6/07/00  16:09 h.  por la American Ceramic Society. 
26 Datos extraídos del catálogo Nalco Colloidal Silicas, editado por la empresa Nalco Chemical Company. U.S.A., 1983.  
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 Entre los usos más sorprendentes (para nosotros) del sílice coloidal es el de ser 

ingrediente de multitud de medicamentos (Ej.: Coverene, recomendado para la 

hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca; Brintenal, recetado como 

antiparkinsoniano). La respuesta al motivo de su uso en cápsulas y comprimidos nos 

llega desde la Fitoterapia: Para su preparación (de cápsulas y comprimidos) en Oficina 

de Farmacia suelen utilizarse diversos excipientes al objeto de completar el volumen 

necesario de llenado. En la preparación de cápsulas a base de polvos micronizados y 

extractos secos se utiliza habitualmente la lactosa o el aerosil (sílice coloidal). Este 

último es el procedimiento de elección para la fabricación de cápsulas a base de aceites 

esenciales dada su excelente capacidad absorbente y su inercia química. Al absorber 

las esencias sobre el aerosil se obtiene un polvo de fácil dosificación en cápsulas, el 

cual, una vez en contacto con los líquidos gastrointestinales a 37ºC, liberará los aceites, 

permitiendo su absorción por el tubo digestivo. Una parte de aerosil puede absorber dos 

partes de aceites esenciales.27 

 Este ejemplo de aplicación del sílice coloidal evidencia la amplitud de 

posibilidades que se abren gracias a los nuevos conocimientos sobre materiales 

cerámicos. Éstos son tema central de investigación de científicos e ingenieros, cuya 

motivación es el desarrollo de microestructuras modelo que arrojen luz sobre los 

fundamentos de procesos tales como dispersión, granulación, conformado y 

densificación, y permitan desarrollar relaciones más precisas entre microestructura y 

propiedades. La “lista de deseos” de características controlables incluye tamaño de 

partícula, distribución de tamaño de partícula, morfología, grado de aglomeración, fase y 

pureza química. En este contexto, el método denominado sol-gel parece responder a 

varias de las demandas de las tendencias actuales de la producción de materiales28. 

 El método sol-gel consiste básicamente en la preparación de materiales 

cerámicos a partir de un sol que se transforma en un gel, del cual se extraen luego los 

solventes. Un sol se define como una dispersión en un líquido de partículas sólidas de 

tamaño suficientemente pequeño como para permanecer en suspensión gracias al 

movimiento browniano. Estamos pues hablando de soluciones coloidales. Existen dos 

variantes del método para la obtención de materiales:  

                                                                 
27 Artículo extraído de Internet: Fitoterapia y Farmacia galénica. http://www.cofaran.es/prog9596/tema1-3html. 3/07/00. 18:08 h. 
28BERMÚDEZ, Óscar. Preparación de materiales por el método sol-gel. 
wysiwyg://89/http://www.purace.ucauca.edu...letin/Boletin6/3PreparacionMateriales.htm. 3/07/00. 18:46 h. 
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- formación de un gel a partir de una suspensión coloidal o un hidrosol. 

- formación de un gel a partir de hidrólisis y policondensación de compuestos 

metalorgánicos. 

 De las dos variantes nos interesa la primera, en la que para la producción de 

geles de SiO2, la sílice se incorpora como una suspensión coloidal acuosa, o un silicato 

coloidal, a la que pueden agregarse más componentes en la forma de sales metálicas 

disueltas en agua. De la mezcla resulta un sol homogéneo; mediante una 

desestabilización del hidrosol o gelificación, la viscosidad aumenta gradualmente dando 

lugar a un material rígido, poroso, que se trata térmicamente para eliminar el agua y dar 

lugar a la estructura definitiva29. 

 En nuestro caso, la aplicación del sílice coloidal en la creación de una barbotina 

cerámica, la gelificación se produce por exposición de la misma a la evaporación, 

aumentando su viscosidad paulatinamente conforme pierde moléculas de agua, hasta 

su estado de dureza máxima, en su estado precerámico, cuando se encuentra 

completamente seca. La cocción termina de eliminar el agua y da lugar a la estructura 

cerámica definitiva. 

 El procedimiento sol-gel aporta ciertas ventajas: 

- Control de pureza de los reactivos, del grado de homogeneidad de la mezcla 

de precursores, y de la microestructura (uniformidad y distribución de 

tamaños de partículas). 

- La posibilidad de fabricación en formas útiles no tradicionales (fibras, 

películas delgadas, burbujas, elementos ópticos, etc.) con propiedades muy 

controladas. 

- Otra importante innovación que aporta el procedimiento sol-gel es la de poder 

preparar a temperaturas bajas, materiales muy puros, con alto grado de 

homogeneidad, que no siempre pueden conseguirse por los métodos 

tradicionales30. 

De estas ventajas nos beneficiamos en la técnica de la cascarilla cerámica. 

 

El sílice coloidal en la cáscara cerámica. 

 Decíamos que la cáscara cerámica presenta el problema pedagógico de no 

parecer cerámica. Con nuestras reflexiones hemos intentado profundizar en la esencia 

                                                                 
29 Ibídem. 
30 BERMÚDEZ, Óscar. op. cit. 
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de lo cerámico, para comprender y valorar mejor la técnica con la que trabajamos. 

 Una de las características más apreciadas de la cascarilla cerámica es su 

elevada porosidad, que permite evacuar gases del metal y aire atrapado hasta el punto 

de permitir la eliminación de respiraderos casi en cualquier tamaño de pieza. 

Queremos ahora plantear qué parte de esta gran ventaja corresponde al sílice coloidal, 

puesto que la parte concerniente al refractario en sí ya se trató en un punto anterior. 

Al respecto, planteamos una comparación entre la cáscara cerámica y una arcilla 

normal. 

 Decíamos que las arcillas tienen una estructura laminar que es parte 

responsable de su plasticidad, puesto que las moléculas de agua, en cantidad 

conveniente, permiten que unas resbalen sobre otras. Su dureza al secar se explica en 

base a algunas sustancias coloidales que contienen, recogidas durante su proceso de 

formación. Los caolines son las arcillas menos plásticas, por tanto aquellas con una 

estructura laminar 

menos definida. El 

caolín de Cornualles, 

sometido a 

calcinación y 

trituración, presenta 

una forma de 

partícula angulosa, 

no laminar, incluso 

en la presentación 

más molturada, la 

moloquita –200, en 

forma de harina. Si 

preparamos una 

barbotina de arcilla 

común roja , 

añadiendo agua 

hasta alcanzar el 

estado líquido, y una barbotina de moloquita y sílice coloidal, lo que sucederá al secar 

una y otra será que la primera será un sólido poroso, pero poco comparado con la 
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esponja en que se ha convertido la barbotina de moloquita31. 

 El sílice coloidal es el mejor aglutinante para elaborar un molde de cascarilla 

cerámica. Frente a otros aglutinantes (colas animales, agua, escayola, silicato de 

sodio) presenta un mayor índice de refractariedad, que como ya definimos 

anteriormente, es la temperatura a la cual un material pierde la capacidad de soportar 

y aguantar el calor sin perder sus características. El sílice coloidal empieza a 

deformarse a 1400ºC, temperatura más que elevada entre los aglutinantes. Esta 

altura de punto de fusión se rebaja si se eleva la proporción de sodio, que actúa como 

fundente, con lo que esta proporción se convierte en un punto crítico. Creemos no 

exagerar cuando pedagógicamente, definimos el sílice coloidal como una “cerámica 

líquida”, dadas sus características, si bien la denominación común del sílice coloidal 

es de “vidrio líquido”. 

 Este alto punto de fusión, que le otorga magníficas propiedades refractarias, 

sería un problema a la hora de conseguir que nuestra cascarilla se transformara en 

una cerámica. Deberíamos alcanzar esa temperatura, 1700ºC, para que el sílice 

fundiera y se transformara en una masa cerámica. Pero entonces perderíamos la 

porosidad, pues el sílice pasaría a ser una masa vítrea. Todos estos problemas los 

soluciona la pequeña y controlada cantidad de sodio presente en el sílice coloidal. El 

sodio actúa de fundente, bajando la temperatura  de fusión del sílice, adhiriendo así 

sus partículas entre sí, creando la cerámica porosa que conocemos. 

                                                                 
31 La porosidad de la barbotina de barro se demuestra con su tendencia higroscópica de recuperar agua que sentimos cuando 
apoyamos la lengua en su superficie seca. 
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II.5.3. Otros componentes. 

 

 Hasta ahora hemos analizado los componentes básicos de un molde de 

fundición, poniendo especial atención en el molde de cáscara cerámica. Así, hemos 

visto propiedades características de los refractarios y aglutinantes implicados. Existen 

otros productos de menor importancia pero que colaboran a perfeccionar la técnica, 

pues la mejoran en algún aspecto concreto.  

 Entre los productos que se añaden a la barbotina se encuentran los agentes 

humectantes, cuya misión es promover el mojado del modelo de cera (o poliestireno) 

en la aplicación de la primera capa, aunque también se usa en las siguientes. Estos 

agentes humectantes suelen ser aniónicos o no-iónicos, tales como los sulfonatos  de 

sodio alkyl aryl, los sulfatos de sodio alkyl o el polietoxytanol octylphenoxy, y se usan 

en cantidades tan pequeñas como de entre 0,3 y 0,03% en peso de líquido. 

 En caso de disponer de alguno de estos productos se debe consultar en la 

etiqueta o directamente con el fabricante no sólo las proporciones más adecuadas, 

sino la propia compatibilidad con el sistema aglutinante empleado, pues algunos no 

trabajan bien con etil-silicato. 

Si se usan agentes humectantes se suelen emplear también agentes 

antiespuma, que evitan la formación de ésta y ayudan a escapar a las burbujas de 

aire. Los más comúnmente empleados son emulsiones de silicona acuosa y alcoholes 

grasos líquidos, tales como el alcohol n-octil y el alcohol 2-etil hexyl. Otra vez es 

recomendable consultar la proporción aconsejada por el fabricante, pues suelen ser 

muy bajas, de 0,002 a 10 % en peso de líquido. 

Aún hay otra familia miscelánea de productos fabricados con diversas 

finalidades. Los conformadores orgánicos en película se emplean para mejorar la fuerza 

en verde y la elasticidad de la capa al secarse o para mejorar la capacidad cubriente 

de la papilla. Con estos propósitos se han utilizado productos como: emulsiones 

acuosas de acetato polivinílico, el alcohol polivinílico o el alginato de amonio. También 

se han empleado pequeñas adiciones de barro para mejorar las capacidades 

cubrientes. Se ha fabricado un producto llamado agente nucleador (refinador de 

grano), cuya misión es controlar de modo estricto el tamaño del grano. Se utiliza 

añadiéndolo a la primera capa, en proporciones de entre 0,5 a 10% por peso de papilla 

refractaria. Los mejores agentes nucleadores son los compuestos refractarios de 
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cobalto, como los aluminatos, los silicatos, titanatos y óxidos.  

 Tenemos también conocimiento del empleo de indicadores de secado. Como 

sabemos, el secado total de la pieza es crucial previo al descere. En EE.UU. expenden 

un producto que se añade a la papilla y la colorea de verde claro. Aplicado el estuco 

encima de la barbotina, el color de base domina y ésta permanece con un tono general 

verdoso. Conforme va secándose la pieza, el color va cambiando hacia naranja, de 

modo que una pieza a medio secar presentaría zonas verdosas y zonas naranjas. Sólo 

está seca la pieza cuando su color ha cambiado por completo, incluso en su interior. 

Estos indicadores de secado son una ventaja enorme, pues adaptan los tiempos de  

secado a las condiciones concretas de cada pieza,  ya que además del factor forma, 

elemental también en el secado, influyen aspectos como la situación de la pieza 

respecto a la fuente de ventilación, el número de piezas que haya alrededor (humedad 

ambiental), la potencia del ventilador...etc. Una fórmula de indicador de secado 

fabricado por la marca Ransome & Randolph  (R+R) incluye: 30% SiO2 + detergente + 

antiespumante + látex. El color cambia del verde al naranja. 

 Desde el campo científico e industrial se han llevado a cabo investigaciones 

para reducir el tiempo de secado de la cáscara cerámica. Las pruebas realizadas 

incluían en la formulación de barbotinas sustancias tixotrópicas, que reducían la 

cantidad de aglutinante líquido sin pérdida de viscosidad de la barbotina en cuestión. 

Las sustancias de mayor éxito resultaron ser los alcóxidos de aluminio, el iso-

propoxido de aluminio en particular, pues son sustancias solubles en un buen 

número de líquidos orgánicos, descomponiéndose con facilidad en contacto con el 

agua para producir hidróxido de aluminio. Para obtener resultados óptimos se redujo 

la concentración de refractario sólido para compensar el aumento de viscosidad 

experimentado. La cantidad de tixotrópico necesaria para modificar las propiedades de 

las suspensiones se encontró que era inversamente proporcional a la concentración 

del sólido en suspensión. Para la primera papilla se empleó más cantidad de 

refractario sólido, reduciéndose la de iso-propoxido hasta la mitad, obteniéndose así 

una papilla satisfactoria. Las siguientes, al requerirse más finas, disminuyeron la 

proporción de refractario sólido, manteniéndose la del tixotrópico.32  

 Puesto que las propiedades de las barbotinas dependen no sólo de las 

                                                                 
32 Datos extraidos de  SZABÓ, E.I. Two Rapid Methods of Preparing Shell Moulds. Foundry Trade Journal.  U.S.A., 1976. El 
artículo incluye varias recetas de barbotinas tixotrópicas que combinan el etil-silicato y el sílice coloidal como aglutinantes en 
capas diferentes.  
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cantidades relativas de sólido suspendido y su vehículo transportador, sino de la 

finura de los polvos y de su morfología. También dependen del pH del  fluido, y en este 

sentido se puede aumentar la fluidez de una barbotina sin aumentar la cantidad de 

aglutinante empleado añadiendo una pequeña cantidad de HCl, que la hará más 

fluida y promoverá así el escurrido, mejorando su capacidad de reproducir el detalle, 

sin interferir materialmente en las características de la papilla.33 

Muchos de los productos hasta ahora mencionados son difíciles de conseguir 

en cantidades de pequeño usuario, o son muy caros, delicados de mantener y 

almacenar, o una mezcla de todos estos aspectos. Por ello su uso está restringido al 

campo industrial. Bueno es saber de su existencia, por si se presenta la oportunidad 

de conseguirlos y emplearlos. 

La composición de las papillas de cascarilla cerámica es muy variable, pues 

depende del polvo refractario empleado, del tipo de aglutinante (sílice coloidal o etil-

silicato; tamaño de partícula, concentración, pH), y de la viscosidad de la papilla 

deseada. La composición porcentual puede caer dentro del siguiente intervalo: 

  

 Ingredientes    Composición,% 

Aglutinantes sólidos         5 -10 

 Líquido (del aglutinante o añadido)      15 - 30 

 Polvo refractario          60 - 80 

 

 Si existen otros ingredientes presentes los porcentajes son muy pequeños, y 

aparecerían en las cantidades que ya se ha comentado. Normalmente  las 

composiciones de las papillas son un asunto privado de cada fundición, puesto que 

sus propios laboratorios se esfuerzan en superar los problemas concretos que la 

puesta en práctica de la técnica en las condiciones de la empresa, con una tipología 

media de pieza a fundir, en una aleación o aleaciones concretas...etc.,  plantea. Así, 

las pruebas de mejora que se realizan plantean cambios de composición de las 

papillas base, con vistas a mejorar un aspecto concreto. 

 Los productos que desde una experiencia menos industrial hemos aplicado 

caen dentro del grupo de refractarios sólidos. Por ejemplo, uno de los de mayor éxito 

probado es el grafito, cuya alta temperatura de fusión lo convierten en un refractario 

                                                                 
33 Ibídem. 
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ideal en cuanto a calidad. La característica más importante que aporta es, además de 

su refractariedad, su capacidad desoxidante, pues debemos recordar que el grafito, 

químicamente hablando es carbono. Como consecuencia de esta capacidad 

antioxidante, el metal en caliente llena mejor y más rápido el molde. Además 

reblandece un poco la cáscara, lo que unido a su capacidad antioxidante, facilita 

tremendamente el descascarillado. Todas estas características lo hacen un ingrediente 

muy recomendable a emplear en primeras capas, especialmente de aquellas que 

presentan una calidad superficial detallada. También es muy recomendable para 

piezas de microfusión. Dado que su precio es elevado, sólo se emplea en este tipo de 

piezas. El porcentaje recomendado es de hasta el 50% en volumen de grafito respecto 

a la moloquita -200, aunque se puede superar esta cantidad puesto que no debilita la 

cascarilla cerámica, debido a que el resto de capas confieren la fuerza necesaria y la 

primera queda como capa blanda, fácil de eliminar. La papilla así preparada, con un 

porcentaje del 50% de grafito y otro 50% de moloquita, respecto a un volumen fijo de 

sílice coloidal, resulta menos densa y más viscosa que la compuesta únicamente con 

moloquita, debido al menor peso del grafito. Se decanta menos en relación a la papilla 

tradicional, y es más fácil levantarla del fondo, recuperarla. Por ello podemos 

considerar que el grafito actúa como agente antidecantante, un factor añadido para 

estimar conveniente su empleo. Su uso en la Facultad de Bellas Artes de Valencia fue 

continuado durante un amplio periodo, con muy buenos resultados, hasta que una 

partida comercial de grafito adulterado produjo resultados desastrosos y por ello se 

desestimó su uso. 

Otro refractario que ha demostrado su validez en la práctica es el talco. 

Aplicado en un principio  con la misma intención del grafito, facilitar el 

descascarillado, tiene una composición diferente al carbono, por lo que no aporta 

desoxidación, falta que se ha subsanado añadiéndole grafito a la papilla preparada 

con talco. Respetando el 50% de moloquita -200, se pueden probar diferentes 

proporciones, resultando la de 25% de talco por 25% de grafito, una de las más 

equilibradas. El talco, que químicamente se define como un silicato hidratado de 

magnesio, tiene la propiedad de ocupar el nº1 en la escala de Mohs, es decir, de ser 

uno de los minerales más blandos de la naturaleza. Sus características refractarias no 

son destacables, ni positiva ni negativamente hablando, por lo que se consideró un 

buen candidato para intervenir en primeras capas. Tiene como ventajas su fácil 
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disponibilidad y buen precio, así como su tamaño de partícula finísima, muy 

apropiada para no perder capacidad de registro. 

El uso de estos refractarios tiene como objetivo común debilitar sólo 

ligeramente la  cascarilla para  facilitar su rotura. No se debe exagerar su empleo ni en 

proporción de las barbotinas ni en número de capas , puesto que estos materiales no 

gozan de las características de forma y distribución de partícula de la moloquita, que 

son parcialmente responsables de la fuerza y porosidad del molde de cascarilla 

cerámica. Por ello su empleo se restringe a las primeras capas, para que el resto del 

molde sea fuerte y resistente ante la entrada de metal, pero la primera capa, al ser 

débil, ceda fácilmente ante golpes secos intencionados, y  el resto de material de molde 

adherido, en casos de textura superficial muy rugosa o detallada, pueda retirarse por 

medios mecánicos sencillos, como el lavado y cepillado. 
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II.6. Desarrollo de la técnica de la cascarilla cerámica. 

 

II.6.1. Preparación del modelo a fundir. 

 

 Una vez hemos completado la construcción del sistema de colada de nuestro 

modelo, deberemos dar una serie de pasos orientados a que todo el desarrollo de la 

técnica tenga buen fin. En fundición, la obtención de una pieza fundida de calidad 

depende del cuidado máximo en cada uno de los pasos del proceso. Siendo una 

técnica tan compleja, permite algunos pequeños errores, pero ni varios ni muy 

importantes, pues todo el proceso se pierde, y con él nuestro tiempo, energía, y 

dinero. 

 La primera acción a desarrollar es una profunda revisión del árbol de colada. 

Comenzando por la copa, observaremos si la salida de todos los bebederos que a ella 

se adhieren está fuerte, compacta y estanca, es decir, que la soldadura realizada no 

ha restado volumen de cera a ninguna de las partes, y que las mermas y fallos han 

sido repasados y rellenados con cera, suavizando la unión de las dos direcciones 

diferentes, de forma redondeada. Continuaremos en la misma línea de estricta 

observación con cada uno de los bebederos, desde su salida hasta su llegada a la 

pieza, siguiendo cada uno de los bebederos secundarios que surjan por el camino. 

Para poder ver correctamente cada una de las soldaduras deberemos observar la pieza 

desde varios puntos de vista, así como ayudarnos con el tacto. Todas las uniones 

deben ser estancas. Este principio, que parece fácil de conseguir, no siempre es 

valorado en su justa medida. Si nuestra unión tiene algún poro o entrante, la 

barbotina de moloquita reproducirá perfectamente este entrante en positivo, y, dado 

su pequeño tamaño y su situación, esta protuberancia se romperá por la fuerza del 

metal que entra por el bebedero, arrastrando consigo los pedazos de molde cerámico 

que irremediablemente saldrán en algún lugar, quedando incrustados en la superficie 

metálica de nuestra pieza. Finalmente comprobaremos que la pieza es estable 

apoyada sobre su bebedero principal, y que los pesos han sido bien distribuidos y 

compensados para que no se produzcan desequilibrios. Si no ha sido así , éste es un 

buen momento para saberlo, pues las primeras capas cerámicas no harán más que 

agravar el problema añadiendo peso a la pieza, por lo que se deben preparar unos 

apoyos adecuados para estabilizar esa pieza en concreto, con sus propios 

desequilibrios. 
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 A continuación procedemos a dar una capa que compatibilice la cera con la 

barbotina, pues ésta está basada en agua y, como ya sabemos, cera y agua se repelen. 

Será suficiente aplicar una fina capa de goma laca. Al estar basada en alcohol, la 

goma laca disuelta en él crea una película delgadísima de tipo adherente sobre la 

superficie de la cera,  que sí es compatible con la barbotina cerámica. De la 

proporción de goma laca, para preparar su disolución en alcohol, cabe comentar que 

sea poca, es decir unos pocos gramos de escamas para un buen volumen de alcohol, 

resultando una disolución no muy saturada. Una proporción del 2% en volumen de 

goma laca respecto al alcohol se ha comprobado que es adecuada. Reconoceremos 

fácilmente si está o no saturada por el color del líquido resultante. Debe ser mucho 

más claro que el de las escamas de partida, pues si se asemejan en color habremos 

saturado demasiado la mezcla. Basta con añadir más cantidad de alcohol. Para 

prepararla introduciremos ambos ingredientes en un recipiente con tapón, detalle 

importante si recordamos la fácil evaporación del alcohol, y porque además se facilita 

la disolución, si agitamos la mezcla. Respecto al alcohol a emplear, será mejor cuanto 

más refinado sea, aunque los demás son también válidos, incluyendo los alcoholes 

comerciales de quemar y de limpieza. Una goma laca muy saturada producirá el 

efecto contrario al deseado, es decir, tenderá a repelar la barbotina del mismo modo 

que si no tuviera preparación alguna.  

 Puesto que la goma laca está disuelta en alcohol, la evaporación será rápida, 

pudiendo a continuación comenzar a dar los baños de barbotina. Sin embargo, 

aunque no es necesario, sí es recomendable situar la pieza en la fuente de ventilación 

que se vaya a emplear para los secados. Con esta sencilla medida conseguimos 

atemperar la pieza a la temperatura ambiente que se encontrará tras el primer baño 

de barbotina, consiguiendo que éste sea más estable en forma, puesto que la cera ya 

no contrae. Esto sucede en parte porque una misma estancia tiene diferentes 

temperaturas en virtud de su orientación y ventilación. Por ello, la zona de secado 

siempre será un poco más fría, aparte de que previamente a la instalación de la 

ventilación  hayamos elegido su lugar precisamente en la zona más fresca, y sobre 

todo más estable. 

 Dado que las formas con las que trabajamos son libres y complejas, deberemos 

asegurarnos de que toda la pieza recibe igualadamente el baño compatibilizador. 

tanto la pieza como el sistema de colada tienen la misma importancia en este sentido. 

Por la rotura de un bebedero se puede perder una parte de una pieza o toda completa, 
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igual que por una fisura, sea de la propia pieza o de bebedero. Para asegurarnos de 

que hemos dado la capa correctamente, es muy clarificador colorear la goma laca con 

negro humo. El negro es el color más versátil, pues siempre será más oscuro que 

cualquier cera coloreada con la que trabajemos, y además aporta un ligero efecto 

desoxidante, pues se trata de carbón y éste colabora a la fluidez del metal. Coloreando 

las zonas de aplicación es más fácil saber por dónde hemos ya actuado y no insistir 

en esas zonas, pues del mismo modo que una saturación en disolución produce el 

efecto contrario al deseado, lo mismo sucederá por saturación en aplicación, y de ese 

modo, si pasamos varias veces por un mismo lugar, o insistimos conscientemente en 

algunas zonas para que tenga buena capa, estamos favoreciendo el posterior rechazo 

de la barbotina. El modo de aplicación más común es el pincel, siguiendo un orden 

para no olvidar ningún tramo y utilizando la observación detenida desde distintos 

puntos de vista para no cometer faltas. Estas "calvas" son los debilitamientos más 

gratuitos de nuestra técnica, pues allí donde no haya goma laca no se adherirá la 

barbotina. Gratuitos porque depende únicamente de nuestra pericia evitarlos.  

 Decíamos que las formas con las que trabajamos, las esculturas, son por 

definición libres y complejas. Esto condiciona en ocasiones el modo de aplicación de 

la goma laca. En casos de formas cerradas conviene llenar el interior de la pieza con 

la disolución coloreada, desbordarlo después en el interior de una palangana, para 

desde allí recuperarlo a nuestro recipiente estanco. En caso de que además de ser 

una forma cerrada sea muy grande, para evitar la preparación de grandes cantidades 

de goma laca, se puede rellenar con el líquido que se disponga y voltear en todas las 

direcciones posibles, desbordando y repitiendo el proceso para desbordar por un lugar 

diferente, exactamente igual que hacemos con la cera. Otra posibilidad de aplicación 

es con vaporizador, dado que la goma laca es líquida, pero creemos que de este modo 

se pierde el control, pues tiende a chorrear en zonas de mucha insistencia. Queda 

constancia, pues bien realizada es una posibilidad más de aplicación. 

 Si por cualquier motivo no se dispone de goma laca, se puede hacer una 

compatibilización alternativa con jabón, aunque no de tan buenos resultados, es útil 

en situaciones de emergencia, pues consigue que la barbotina no sea totalmente 

rechazada por la cera. El jabón será mejor cuanto más elemental sea, tipo jabón en 

pastilla para lavar la ropa, y se podrá aplicar en pincel, fabricando una pasta espesa 

frotando en la propia pastilla, y aplicándola al modelo por todas partes para dejarlo 

secar después. También funciona muy bien en casos de rechazo puntual de la papilla 
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habiendo aplicado goma-laca. Puesto que el rechazo en ocasiones se produce por 

exceso de goma-laca, añadiendo más no mejoraría el problema. Sin embargo con 

jabón sí se puede eliminar el rechazo. 

 De la importancia de esta fase en el proceso de fundición, hemos encontrado 

constancia en un texto de Vasari, en el que además se atestigua la capa antioxidante: 

Antes de proseguir el trabajo hay que observar si la capa de cera ha salido bien, 

procediendo en caso contrario a corregir las faltas y los defectos. Terminada la cera y 

asegurada la figura, el artista la coloca sobre dos borriquetas de madera, de piedra o de 

hierro, y la expone al fuego de tal manera que se pueda levantar o bajar según sea 

necesario, y con ceniza húmeda, apropiada para este uso, va recubriendo con un pincel 

toda la figura y tapa los agujeros para que no se vea la cera. Una vez cubierta de 

ceniza, se vuelven a colocar los pernos que atraviesan la cera y el alma, con el objeto de 

que se sostengan a la vez que ésta y la capa exterior, que es el molde por donde irá 

después el metal fundido1. 

 Una vez recubierta de la capa compatibilizadora, atemperada y seca, recogemos 

nuestra pieza para darle su primer baño cerámico. 

 

II.6.2. Preparación y aplicación de la barbotina. Mantenimiento. 

 

Preparación manual. 

 Una vez que la pieza ha sido perfectamente preparada con la capa de goma 

laca, procedemos a darle el primer baño de barbotina. Pero para eso debemos 

previamente haberla preparado. Una buena ocasión es el tiempo de atemperado de la 

pieza. La primera capa que aplicamos al modelo es de suma importancia, pues es la 

que está en auténtico contacto con él y consecuentemente registrará su forma y su 

textura, transmitiéndosela al metal. Por ello se eligen en su preparación los 

refractarios de textura más fina posible, para que la réplica del modelo contenga 

idéntico minucioso detalle que éste. En nuestro caso empleamos la moloquita –200, a 

la que llamamos harina. 

 En un recipiente amplio, lo suficiente para que quepa nuestra pieza           

(tamaño media de las piezas trabajadas), abierto en su extremo superior y de mayor 

diámetro que altura, colocaremos cierta cantidad de moloquita -200, en forma de 

                                                           
1VASARI, Giorgio. op. cit. págs. 101 y 102. 
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harina. A esta cantidad de refractario en polvo añadiremos poco a poco el sílice 

coloidal, nuestro aglutinante líquido, removiendo concienzudamente para deshacer 

grumos. En ocasiones se recomienda un orden inverso, es decir, al líquido aglutinante 

incorporar el refractario. Al respecto, podemos decir que el orden de los factores no 

altera el producto. Lo que sí es importante es un primer mezclado concienzudo de 

ambos componentes. Es deseable una primera fase de removido y mezcla, seguida de 

otra de mezclado reposado, durante la cual la pasta se desairee y moje completamente 

sus partículas. Si no se ha aireado lo suficiente esas pequeñas burbujas de aire, 

entrando en contacto directo con el modelo, se convierten en vacío, que 

irremediablemente ocupará el metal, resultando en una superficie llena de 

rugosidades, necesitada de cincelado o repaso mecánico de algún tipo. 

 

Aplicación manual. 

 Una vez preparada la barbotina se aplicará dejándola caer sobre el modelo con 

ayuda de un pequeño recipiente. El modelo debe ir girándose para bañarlo 

completamente por igual. En el momento de dar el baño debe evitarse producir el 

llamado efecto palanca. Éste se produce cuando al inclinar el modelo sobre el 

recipiente de la barbotina para ayudar a su caída y recuperación, sujetamos toda la 

pieza únicamente de la copa o bebedero principal. La pieza recibe un peso extra que 

ejerce presión justo en el punto de unión entre copa y pieza. Así, es muy común la 

rotura del bebedero principal durante los primeros baños. Para evitar este incidente, 

se puede sujetar la pieza por un punto intermedio si es pequeña, igualmente si es 

mediana, con ayuda de un apoyo de algún punto seguro. Si es muy grande, lo más 

recomendable es sujetarla con ambas manos por dos puntos diferentes evitando que 

se produzca el citado efecto, mientras otra persona baña la pieza paulatinamente. Es 

muy importante cuidar que la totalidad de la pieza quede completamente cubierta por 

la barbotina. Es muy común no concederle importancia a la copa o bebedero 

principal, como si no fuera parte del sistema de colada, pues se utiliza como lugar de 

agarre. La copa es el lugar físico que soporta nuestro árbol de colada en el momento 

crítico del descere, y por tanto es esencial que reciba sus capas con el mismo esmero 

que el resto del sistema. 

 Este es un sistema de aplicación, que puede mejorarse asegurando el contacto 

íntimo de la primera capa de barbotina con la ayuda de un compresor. Rodeando toda 

la superficie de la pieza con aire a presión se romperán las posibles burbujas que 
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lleve incluidas la papilla y también las que se forman por la misma aplicación de los 

baños por causa de la forma que presenta la pieza. 

 Otra manera de aplicar manualmente esta primera capa es a pincel, cuidando 

de recorrer toda la superficie de la pieza, así como cada uno de los bebederos que 

conforman el sistema de colada y la copa o bebedero principal. Este método es 

especialmente recomendable en piezas que tienen una resolución superficial muy 

compleja e intrincada. Otra posibilidad, si la pieza es muy pequeña o se van a realizar 

muchas piezas como para que valga la pena preparar mucha barbotina, es sumergir 

la pieza dentro de ésta. En este caso se haría casi imprescindible el aireado a presión 

del modelo, pues es muy fácil que se formen grandes burbujas de aire por inmersión, 

siendo las formas más complejas y detalladas las más propensas. También hay que 

apuntar en contra de este método que tiende a romper soldaduras frágiles y secciones 

finas, pues la fuerza que ejerce la totalidad de la pasta, en virtud de su peso, sobre 

pequeños pedazos de cera es demasiado grande como para que ésta lo resista. 

 En cuanto al tipo de bidón a emplear, los mejores son los más inertes 

químicamente y  flexibles en cuanto a su constitución física. La práctica ha 

demostrado que recipientes de hierro galvanizado acaban por oxidarse, mezclándose 

el óxido con la papilla en el momento de alzarla y recuperarla. Los recipientes de 

plástico rígido no resultan adecuados porque no son suficientemente fuertes como 

para resistir un rascado fuerte sin incorporar sus propias partículas a la barbotina, ni 

tampoco se pueden doblar para limpiar a fondo los restos secos que caen a la papilla 

y que se deben evitar. Los mejores recipientes son pues los plásticos flexibles, como 

los de polipropileno reforzados con fibra que se expenden para construcción 

(espuertas). Además resistirán muchas limpiezas profundas, cuestión muy necesaria 

en un ambiente como el de una escuela de arte. 
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Preparación industrial. 

  Si existe la posibilidad de disponer de 

cierta infraestructura específica, es muy 

recomendable fabricar o adquirir un tanque 

de mezclado. Éste consiste básicamente en 

un bidón cilíndrico de acero inoxidable o de 

polipropileno que debe contener la papilla y 

al cual se le debe aplicar algún sistema 

rotatorio para mantener la barbotina en 

estado ideal sin decantación. Existen dos 

posibilidades:  

a) incorporar algún motor potente de rotación 

en la parte superior lateral del bidón, con sus 

varillas agitadoras de acero inoxidable en 

forma de palas. En este caso el bidón 

permanece inmóvil y es el motor el que 

mantiene la barbotina alzada por la acción de 

las varillas agitadoras, que se mantienen en 

continuo movimiento de giro. Para evitar 

sobrecalentamiento del motor o gasto inútil de 

energía se puede incorporar un disparador 

automático que desconecte el motor cada X 

minutos. Este intervalo debe estudiarse de 

acuerdo al refractario y aglutinante que se 

manejen. Si existe este dispositivo es 

conveniente esperar cierto tiempo desde la 

reconexión del aparato para que la barbotina 

adquiera la consistencia requerida.  

 Si el sistema de mezclado es éste, es 

necesario que la instalación cuente con un 

interruptor de fácil acceso para poder 

Arriba, bidón mezclador de la Facultad de BB.AA. de 
Tenerife. Abajo bidón mezclador de la fundición de 
The School of the Art Institute, Chicago. 
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apagarlo en el momento de aplicar la barbotina sin ningún 

riesgo para la pieza o el operador. Tras el baño, se vuelve a 

poner en funcionamiento la instalación para mantener la 

papilla en perfecto estado. (Chicago). 

b) incorporar un motor potente de rotación a la base 

del bidón, de modo que sea él el que gire y las pala de 

agitación son un elemento casi fijo. Las palas de agitación 

son extraíbles para evitar su encallamiento en la papilla, pero 

en el momento de alzar la papilla, se colocan en su posición 

vertical y se da marcha al motor para que las palas vayan 

cayendo conforme van abriéndose camino en la barbotina 

decantada (D. Antonio Higinio Rodríguez Sosa). Éste es 

normalmente el sistema preferido. 

 La preparación previa sigue las mismas bases que la manual: Una primera fase 

de premezclado con bastante agitación para una completa disolución y humectación 

de las partículas, seguida de una fase de agitación más leve, que podría denominarse 

de mezclado real, en el que la viscosidad baja por la salida del aire atrapado y el 

opcional añadido de humectantes, y ya en su estado ideal de viscosidad, una tercera 

fase de mantenimiento, que consiste en mantener la papilla continuamente en 

movimiento para mantener el polvo en suspensión y evitar la decantación. 

 En el momento de la aplicación, se sumerge el modelo con su árbol de colada 

dentro del tanque y se gira para asegurar un contacto completo entre el modelo y la 

barbotina. Se saca y se deja escurrir dentro del propio recipiente, girando igualmente 

en varias direcciones para que se moje igualadamente durante el escurrido. 

 La industria más especializada está incluyendo el uso de robots que realizan 

todas estas labores, reproduciendo las acciones de trabajadores especialistas. Otra 

innovación técnica aplicada no muy ampliamente es la inmersión bajo vacío, 

ventajosa en casos de formas pequeñas e intrincadas, para eliminar burbujas de aire. 

 

Consistencia. 

 La consistencia de la mezcla, puesto que se trata de la primera capa, que es la 

que registra la textura y detalle superficial de la pieza, debe ser elevada, bastante 

viscosa, con la finalidad de conseguir cierto grosor. El motivo de que esta primera 

capa tenga cierto cuerpo reside en que si la primera capa es muy delgada, el bronce al 

Bidón mezclador por 
rotación de D. Antonio H. 
Rodríguez.. 
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entrar en el molde puede romperla y reproducir entonces la cara interna de los granos 

de estuco, resultando una pieza completamente necesitada de cincelado a causa de 

su rugosidad, que no es más que calco fiel de la rugosidad del molde. Así pues, la 

barbotina que se emplea en la primera capa debe ser viscosa, como de consistencia de 

yoghourt bebible. También aquí, como en la goma-laca, se puede aplicar la regla del 

virtuoso punto intermedio. Un exceso de refractario sólido, por querer alcanzar una 

primera capa gruesa, puede llevar a una barbotina tan sumamente espesa que no 

moja el modelo ni lo cubre, puesto que su peso es excesivo y tiende a caer más que a 

permanecer en la pieza. En este sentido, es más recomendable dar una primera capa 

y dejar secar, y, a continuación, dar otra vez la misma barbotina y entonces sí aplicar 

el estuco.  

Los datos técnicos obtenidos de la experiencia referidos a esta primera capa, en 

caso de que el refractario empleado sea la moloquita y el aglutinante el sílice coloidal,  

marcan un porcentaje máximo del 70% en volumen de refractario sólido respecto al 

aglutinante líquido. Sobrepasado este exceso la harina de moloquita no se humecta lo 

suficiente como para ser una barbotina. El 65% resulta demasiado líquida, así como 

el 60%. En cuanto a la densidad de la papilla, medida en picnómetro (marca Afora; 

modelo ref. 5334), con la proporción de 70% de moloquita respecto al 30% de sílice 

coloidal resultó de 2 g/cm3, aunque se puede rebajar hasta 1,74 g/cm3.2 La 

viscosidad, medida en un viscosímetro tipo copa del número 5 será de 35-40”.3 

 Una sencilla prueba visual nos dirá si la barbotina tiene la viscosidad 

suficiente, prueba que se denomina de retención cerámica. Consiste en sumergir un 

bebedero y comprobar que no cae toda la pasta, sino que parte de ella permanece 

cubriendo la superficie. 

  La viscosidad o consistencia de la barbotina es uno de los controles más 

comunes empleados en fundición. Otros controles habituales son la medición inicial 

de los ingredientes, y con menor frecuencia el pH de la papilla, su temperatura y su 

densidad. Cabe comentar que, en cuanto a resistencia de la cascarilla, la proporción 

de máxima resistencia se sitúa en el 60% en volumen de sílice respecto a moloquita -

200. este dato tiene aplicación práctica, pues esta proporción, de viscosidad bastante 

                                                           
2 Este último dato de referencia se ha extraído de DELGADO, Evelio. Vaciado en la cáscara de cerámica. Memoria de 
licenciatura. Sta. Cruz de Tenerife. 
3 Ibídem. 
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baja, no será recomendable para la primera capa, puesto que al ser la más resistente 

dificultaría el descascarillado posterior a la colada de metal. 

 

Aplicación manual del estuco. 

 Una vez aplicada la barbotina al modelo, rápidamente se le espolvorea por 

encima con estuco de gradación fina (30-80) y se deja secar por un intervalo de al 

menos cuatro horas. Este intervalo de secado no es absoluto, sino una referencia de 

tipo prudencial, puesto que el secado, como veremos a continuación, depende de 

varios factores, entre los que destacan la temperatura y la humedad ambiental. Es 

importante que la barbotina esté recién aplicada puesto que ella juega el papel de 

adhesivo del grano que aplicamos. Si nos despistamos y la pasta está muy seca, el 

estuco no se adherirá en algunos puntos y estaremos dando lugar a zonas gratuitas 

de debilitamiento, pues serán desde ese momento más finas. El modo manual más 

eficaz que ha demostrado la práctica es la preparación de grandes cajones donde 

quepa prácticamente cualquier pieza, hasta la más grande. A estos cajones se les 

hace la pared del fondo más alta para que en el momento de espolvorear la pieza no 

se pierda material. Se coloca la pieza tranquilamente apoyada en el bebedero 

principal y con ambas manos se le echa suavemente estuco por todas partes. Se gira 

la pieza y se continúa echando grano por todas partes, sin dejar de observar 

detenidamente cada parte de la pieza. Para mover la pieza sin arrancarle grano, un 

buen truco es llenarse la cuenca de la mano con grano, y estando llena, agarrar la 

pieza. 

 

Aplicación industrial. 

 Si es posible disponer de cierta infraestructura específica, se puede adquirir o 

fabricar una cama fluida. Recibe ese nombre el dispositivo en el que una bomba 

extrae o insufla aire en un lecho o caja lleno de arena. Este mismo dispositivo tiene 

aplicación para la colada de metal, como comentaremos más adelante. En este caso, 

sería necesaria únicamente la función de insuflar aire. Las partículas de refractario 

empujadas por el aire que se insufla desde la parte inferior del recipiente donde están 

almacenadas, se mueven y aparecen como un sólido fluido, permitiendo la entrada de 

la pieza, que, mantenida durante unos minutos en ese movimiento continuo de 

partículas, queda perfectamente estucada. 
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 Otra posibilidad de aplicación es la lluvia de partículas, que consiste 

básicamente en dejar caer el estuco sobre la pieza, al tiempo que ésta gira en todas 

las direcciones posibles. Se recupera el grano en el recipiente inferior, y con la ayuda 

de un motor, se vuelve a situar en el contenedor superior, que es el que descarga la 

lluvia. 

 

Mantenimiento. 

 La barbotina preparada se puede conservar para un empleo posterior con la 

única precaución de taparla para evitar la evaporación del agua del sílice coloidal. En 

situaciones de buena infraestructura, con bidón automático, éste deberá disponer de 

una tapa ajustada. En situaciones de infraestructura modesta, el recipiente puede 

taparse con doble bolsa de plástico, la primera en contacto directo con la papilla y la 

segunda cubriendo la parte superior del recipiente, anudándolas para evitar la 

evaporación. Un simple plástico dejado caer encima lo único que evitará será la caída 

de polvo o materia extrañas, pero no evitará le desecación de la pasta. 

 Para recuperar la barbotina después de un lapso prolongado de tiempo será 

necesario devolverla a su estado ideal de suspensión. Dado su elevado peso se 

decanta rápidamente, por lo que incluso tras poco tiempo, incluso el necesario para 

dar el baño, la barbotina se ha decantado y muestra una viscosidad menor. Por ello es 

ideal contar con un sistema de amasado continuo. Si se carece de él se debe proceder 

a levantar la pasta del fondo del recipiente, para lo cual es muy recomendable retirar 

previamente el líquido que flota. Esta dura pasta se trocea y se rompe toda. Muestra 

cierta tendencia a unirse de nuevo, pero sin dejar de trocearla vamos añadiendo el 

sílice coloidal hasta que la barbotina recupera su consistencia ideal. Si una vez que se 

ha completado el mezclado y amasado se observa que es necesario añadir más 

líquido,  se deben analizar las causas de esta falta de aglutinante. Si el motivo ha sido 

que el recipiente ha quedado destapado, por un periodo indefinido de tiempo, se 

puede añadir agua, siempre que ésta no sea del grifo, especialmente en zonas de 

aguas duras o calcáreas como Valencia, pues estamos incluyendo ingredientes que 

restan propiedades a nuestra barbotina: Es aconsejable utilizar agua destilada al 

preparar emulsiones (para temple); una pequeña cantidad de sales minerales puede 

tener muy mal efecto en la formación y estabilidad de las emulsiones y soluciones 

coloidales. (...) Las sales minerales pueden además interferir con la naturaleza coloidal 
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y la plasticidad de la argamasa4. Si el motivo de la falta de líquido aglutinante ha sido 

la falta de removido durante sucesivos baños, de modo que se ha gastado barbotina 

más líquida, cambiando así la proporción de refractario en harina y aglutinante 

cuando se remueve el fondo decantado, podemos añadir sílice coloidal hasta alcanzar 

la consistencia adecuada. Es importante señalar en este punto que aquí reside la 

causa de la debilidad de algunas cáscaras elaboradas sin el respeto adecuado a las 

proporciones de los ingredientes, pues añadiendo sílice coloidal en cuanto la 

barbotina resulta  demasiado espesa, se produce un exceso proporcional de 

aglutinante, y éste es el causante de la debilidad de la cáscara cerámica,  de sus 

grietas y roturas. 

 

II.6.3. Funciones de los estucos. 

  

 Este punto se plantea como respuesta a las preguntas ¿Por qué utilizamos 

granos, es decir por qué no se elabora todo el molde con una sola pasta? ¿Por qué 

utilizamos diferentes tamaños de grano?, muy comunes cuando se comienza a 

conocer y trabajar la técnica de la cascarilla cerámica. 

a) llaves. En primer lugar los granos o estucos funcionan de llaves, cerrando los 

espacios entre granos de modo igualado, puesto que los granos son muy parecidos en 

tamaño, quedando así espacios entre granos que son parte responsable de la gran 

porosidad del molde. 

b) secado. Por capilaridad el agua desaparece rápidamente, subiendo por cada grano, 

aumentando la superficie expuesta al aire. Además los granos absorben parte del 

fluido en suspensión, aumentando así su viscosidad y por tanto disminuyendo la 

longitud del escurrido.  

c) microcraquelado: el grano evita el microcraquelado que se produciría en caso de 

usar sólo papilla, formando núcleos en los que las grietas de contracción se inician. 

De este modo las grietas son numerosas, pero tan pequeñas que no pueden ser 

penetradas por el metal líquido (bajo presión normal).  

d) regruesado. Empleando granos conseguimos un grosor determinado más 

rápidamente que si diéramos capas sólo con papilla, y de su grosor depende en parte 

su fuerza. 

                                                           
4MAYER, Ralph. op. cit. Pág. 422. 
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 En cuanto al tamaño de partícula, ya se ha comentado en el punto referido a la 

moloquita cuán importante es la distribución igualada de ésta, dentro de cada grado 

de finura o granulometría, pues en esta igualdad reside gran parte de la porosidad del 

molde. El tamaño del grano es importante en las primeras capas por calidad de 

registro y en las últimas por cuestión de la porosidad y fuerza necesarias. Por ello se 

dedican los granos más pequeños para las primeras capas y los gruesos para las 

siguientes, las que concluyen el molde. Para aclarar la importancia del tamaño del 

grano, comentar que se puede elaborar un molde de cascarilla con muchas capas de 

grano fino, pero que sin ninguna duda será un molde menos poroso, aparte de que 

nos costará más tiempo y material alcanzar el grosor necesario. 

 

II.6.4. Número de capas. Secado: importancia y tiempos. 

 Ejemplificada la secuencia de aplicación -barbotina y seguidamente estuco-, 

ésta se repetirá de forma continuada hasta conseguir el grosor requerido en función 

principalmente del tamaño de la pieza. Intervienen tres variables: la viscosidad de la 

barbotina, el tamaño del grano o estuco aplicado y el tipo de refractario empleado en 

la primera capa. 

 

Tipo de refractario. 

 La primera capa ocupa un lugar de primerísima importancia por ser la 

encargada de reproducir con fidelidad la forma y textura del modelo, y por ser la que 

inicia la conformación del molde. Por ello, el tipo de refractario que empleemos en 

esta primera capa  tiene una relación directa con esa importancia. Ya hemos 

comentado cómo algunos errores en su aplicación revierten en una pérdida gratuita 

de calidad superficial, calidad que la técnica posee per se en su máxima expresión. Si 

planteamos que la moloquita -200 posee la capacidad de reproducir detalle con 

precisión, la porosidad necesaria y buen grado de dureza, procede clarificar hacia 

dónde se encamina el empleo de otros refractarios. La búsqueda más común ha sido 

precisamente la de reducir esa gran dureza de modo selectivo en las primeras capas, 

con el objetivo de facilitar el descascarillado de la pieza. Ese objetivo se convertía en 

primordial en trabajos de gran finura y detalle superficial, que creando milimétricos 

recovecos, presentaban mucha dificultad de eliminación de todos los restos del molde. 

En ese sentido, se plantearon las primeras capas alternativas que siguen: 

 - 50% de moloquita -200 + 50% de grafito + sílice coloidal. 
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 - 50% de moloquita -200 + 25% de talco + 25% de grafito + sílice coloidal. 

con aplicación de grano fino de moloquita, ambas resultaron en un descascarillado 

más fácil. Otra propuesta en la misma línea, con una fidelidad de reproducción 

asegurada, es : 

 - 100% moloquita -200 + sílice coloidal, con aplicación de arena de circón, o 

 - 50% de moloquita -200 + 50% de grafito + sílice coloidal, con arena de circón. 

 La arena de circón ofrece un grano muy fino, con lo cual la fidelidad de 

reproducción está asegurada, una alta refractariedad, lo que da estabilidad térmica al 

molde, y una forma redondeada de grano, lo que consigue una fuerza menor que el 

grano de moloquita, pues al ser redondeado el área superficial es menor y por tanto el 

enlace con el aglutinante más débil. La arena de sílice, de grano también redondeado 

sería otra opción de menos fiabilidad a causa de su poca estabilidad térmica, pues 

experimenta una expansión brusca a 573ºC.  

  

Viscosidad de la barbotina. 

 La viscosidad o consistencia de la primera capa ya se 

ha comentado que debe ser alta, similar a la de un yoghourt 

bebible. Debe cubrir completamente la superficie del modelo, 

sin que aparezca la cera en ningún lugar. Si por diversos 

motivos no se ha conseguido una viscosidad suficiente y se 

observa que la barbotina no cubre completamente el modelo, 

es recomendable dejar secar esta capa sin aplicar estuco, 

para volver a dar barbotina yoghourt y entonces sí aplicar 

estuco de grano fino. En cuanto a la viscosidad del resto de 

capas, éstas se aplicarán siempre a base de una barbotina 

ligeramente más líquida, en un punto visual intermedio entre 

el yoghourt bebible y la leche entera. Si mantenemos la alta 

viscosidad de la barbotina en todas las aplicaciones, con la 

sana intención de obtener una cascarilla más fuerte, 

conseguiremos justo lo contrario debido al llamado efecto 

hojaldre. Éste consiste en que, estando la barbotina muy 

espesa, y teniendo una capa precerámica seca, con tendencia 

a la higroscopia o recuperación de humedad, ésta le absorbe 
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el aglutinante a la que estamos aplicando y le resta por lo tanto fuerza, además de 

que la convierte en más viscosa. Este efecto de compensación es otro de los motivos 

por los cuales la segunda y siguientes barbotinas deben ser más ligeras. El efecto es 

parecido al experimentado por una escayola recién preparada aplicada sobre una 

seca, sin humectación previa. La escayola fragua con falta de agua y se hace más 

dura que la anterior, pero mucho más frágil y quebradiza.  

Visualmente podemos comprobar si nuestra barbotina está muy espesa 

mojando un extremo del bebedero principal y observando si la capa seca de cascarilla 

se moja, es decir, que la nueva barbotina se adapta a la anterior corriendo por su 

superficie. Si al echarla queda parada rápidamente dando un grosor grande, la 

barbotina está demasiado espesa. El efecto hojaldre se traduce en capas separadas de 

cascarilla, no trabadas entre sí, y por lo tanto en una cascarilla débil, que 

ocasionalmente puede resistir el empuje del metal, pero con más posibilidades de no 

aguantarlo que de sí soportarlo. 

 

Tamaño del grano. 

 La tercera variable es el tamaño del grano a aplicar. En las primeras dos capas 

emplearemos grano fino (30-80); el resto grano medio (16-30), entre dos y tres, en 

función del tamaño de la pieza. Como guía, podemos decir que piezas de hasta 20 cm. 

no necesitan más que dos estucados de grano fino y dos de grano medio. Piezas un 

poco mayores requerirán de otro estucado de grano medio. Y para piezas aún mayores 

dispondremos de un grano más grande de moloquita, el 8-16, que ha demostrado en 

la práctica ser de gran utilidad para alcanzar la resistencia necesaria para soportar la 

presión del metal en moldes de cáscara de dimensiones considerables.  

 Sirva como ejemplo un busto de tamaño natural. El número de capas a aplicar 

sería de 5 capas externas y 4 capas internas antes del descere, y una interna más por 

dos externas tras la cocción, dentro de lo que llamamos capa de seguridad. 

 

Secado. 

 Sobre el secado comentábamos anteriormente que es el único vínculo que 

mantiene la técnica de la cascarilla con la cerámica en general, por lo menos en 

cuanto a tiempos de desarrollo se refiere.  

 En el campo de la cerámica, en el que el secado de las pastas es un asunto de 

primera importancia, se consideran dos posibilidades de desecación: Por absorción o 
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por evaporación. Para que tenga lugar la desecación por absorción tiene que haber un 

contacto íntimo entre el material que deseca y el que es desecado, contacto que se 

produce en el caso de los moldes de yeso o escayola, que absorben humedad de la 

barbotina colada en su interior hasta que alcanzan un equilibrio de humedad. Pero el 

modo más común es el de evaporación, en el cual también podemos subclasificar: 

 - Desecación natural, muy adecuada para piezas grandes difíciles de mover u 

objetos muy delgados de loza y de porcelana corriente. 

 - Desecación por el calor perdido en los hornos, con simples sistemas de 

canalización y extracción se recuperan las corrientes de aire caliente que generan los 

hornos de cocción y se dirigen a la zona de las pastas crudas para secarlas 

paulatinamente. 

 - Secaderos, muy adecuados en la fabricación de productos delicados, son 

salas completas provistas de estanterías con estufas independientes o mediante 

canalizaciones de aire caliente. 

 - Ventilación, consiste en procurar un sistema de ventilación a la zona de 

almacenamiento con la finalidad de eliminar continuamente el aire cargado de 

humedad. Los ventiladores resistentes son los sistemas preferidos, pues con un 

consumo de fuerza insignificante produce una corriente de aire más intensa y 

regulable. 

 -Desecación por calefacción y humectación combinadas. Es el sistema más 

rápido. 

La desecación por evaporación se aplica a muchas clases de productos 

cerámicos, y en todas sus fases la rapidez del proceso depende esencialmente de los 

siguientes factores: 

 1º. Temperatura del aire ambiente; 

 2º. Para una misma temperatura, de la cantidad de vapor de agua que 

contiene; 

 3º. De su estado de agitación; 

 4º. De la naturaleza de la pasta: de las características de los productos que la 

conformen, de la superficie que presenten con relación a su volumen. 

 Tal y como nos comenta Greber, es de todos sabido que el aire caliente seca 

más que el aire frío, lo cual se explica cuantitativamente diciendo que su punto de 

saturación o, dicho de otro modo, la cantidad máxima de vapor de agua que puede 
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contener sin que éste se condense, se eleva rápidamente con la temperatura, como lo 

demuestra el estado siguiente: 
 

temperaturas  vapor de agua contenido en 1m3 de aire saturado 

     0º     4,9 g. 

   10º     9,4 g. 

   15º     12,8 g. 

   20º     17,2 g. 

   25º     23,0 g. 

   30º     30,2 g. 

   40     52,0 g. 

   50º     82,7 g. 

   60º     129,1 g. 

   70º     195,3 g. 

   80º     290,2 g.5 

 

 Para que una cerámica se pueda secar, la humedad ambiental no debe ser muy 

elevada, pues si se alcanza el punto de saturación o se está muy próximo, el aire no 

sólo es impropio para la desecación sino que puede llegar a restituir la humedad a los 

cuerpos porosos más secos, debido a las tendencias higroscópicas de las pastas 

cerámicas porosas. A ello colabora la agitación de la atmósfera en donde se 

encuentren las piezas secándose. Siempre será preferible un ambiente fresco 

constantemente renovado que un ambiente cálido estanco, sin movimiento de aire. 

Por este motivo resulta útil establecer un tiro para evitar el estancamiento del aire. 

 En cuanto al factor referido a la naturaleza de la pasta, ya hemos señalado 

anteriormente su influencia en la desecación. Es evidente que una pasta magra, que 

exige menos agua para el amasado que una pasta grasa, habrá de secarse más 

rápidamente. Además los desgrasantes que contienen dan lugar a la formación de 

conductos capilares que facilitan la marcha del agua desde el centro hacia la periferia; 

esta acción se hace tanto más sensible cuanto mayores son los granos de los 

desgrasantes. Por la misma razón, la naturaleza de los componentes plásticos juega 

                                                           
5GREBER, E. Tratado de cerámica. op. cit. pág 193. 
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también un papel importante: los caolines se secan más rápidamente que las arcillas 

magras, las cuales a su vez se secan más de prisa que las arcillas grasas6. 

 Otro factor importante en el proceso de desecación es la relación entre el 

volumen y la superficie de los objetos, es decir, su espesor. Cuanto más gruesa sea la 

pared de un objeto cerámico, más le costará perder todo el agua que contiene. En ese 

caso nuestra técnica se encuentra entre las más beneficiadas puesto que el grosor 

siempre es mínimo, además de conseguido a base de granos más que de pasta 

propiamente dicha. 

 De los datos anteriores podemos deducir cuál sería el estado ideal de secado 

por evaporación. Sería a una temperatura elevada, en ambiente ventilado, para 

disminuir la cantidad de humedad ambiental y una cerámica extremadamente 

porosa, con gran superficie de exposición a la evaporación. Como puede observarse, el 

factor más complicado de conseguir, la calidad porosa de la pasta, lo cumplimos, 

además de que nuestra pasta es de la familia de los caolines. La elevada temperatura, 

por desgracia a veces, también la tenemos, dadas las condiciones climáticas de 

Valencia. El movimiento del aire de la estancia es realmente lo más sencillo de 

conseguir, con un par de ventiladores se soluciona el problema. Podemos decir pues 

que estamos de enhorabuena, pues nuestra técnica cerámica se encuentra en el 

punto más alto de la condiciones más favorables para la desecación por evaporación 

de una cerámica, sobre todo a causa de sus propias características, tal y como 

comentábamos en el apartado de funciones de los estucos. El resto de factores se 

pueden procurar. 

 La importancia del secado radica en la propia esencia de lo cerámico. Una 

pasta que contenga humedad, sometida a la acción del calor reventará a causa del 

aumento de volumen experimentado por esas moléculas de agua que queden 

atrapadas entre las partículas sólidas. En fundición, se comprendió esta necesidad y 

se adaptó a las necesidades puntuales. Ya Teófilo en su tratado anota esta necesidad: 

(...) Cuando el barro se haya secado por todas partes por tercera vez, asegúralo 

alrededor con bandas de hierro, tan cerca unas de otras que no haya más que la 

distancia de una mano entre ellas, y cubre estas bandas por encima con otra capa de 

barro7. 

                                                           
6GREBER, E. Tratado de cerámica. op. cit. pág. 194. 
7TEOPHILUS. The Various Arts.  op cit. pág 152. 
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De la técnica de molde primitivo comenta Feinberg: Un secado adecuado del 

molde en una zona bien ventilada es crucial, pues un molde húmedo romperá al contacto 

del fuego durante el descere. Los moldes no se pueden secar por el calor directo8. 

 Si en la cerámica en general el secado es un proceso importante, recogido y 

adaptado por la fundición, este concepto permanece como parte intrínseca del 

proceso. En cascarilla cerámica, el secado en ambiente ventilado se revaloriza, 

considerándose asunto complicado, puesto que el molde se está conformando 

alrededor de un modelo de cera y ésta acusa los aumentos de temperatura 

experimentando dilataciones y contracciones que crean microfisuras en la cascarilla. 

Si el secado es demasiado rápido, el efecto de enfriamiento causa la contracción del 

modelo mientras la capa está aún húmeda y sin ligar. Luego, mientras la capa está 

desarrollando fuerza e incluso encogiéndose de alguna manera, la cera comienza a 

expandirse al tiempo que la tasa de secado declina y gana temperatura. Esto puede 

realmente romper la cáscara9. Estos problemas  pueden minimizarse controlando la 

humedad ambiental, y manteniéndola sobre 40-50%. Otro modo es que la 

temperatura del modelo sea estable,  y por lo tanto la de la zona de secado, con lo 

cual deberemos elegir la zona más fresca y estable de nuestra estancia para montar la 

zona de secado. Si tenemos que elegir entre fresca o estable, escogeremos la más 

estable. Aparte de una observación detallada, un simple termómetro de máximas y 

mínimas será una ayuda, pues colocándolo durante jornadas completas en diferentes 

lugares nos informará del intervalo de temperaturas experimentado en cada área. 

Sería aconsejable no superar los cuatro o seis grados de diferencia entre la 

temperatura máxima y la mínima de la zona de secado. Otro modo de disminuir las 

contracciones y dilataciones de la cera durante el crecimiento del molde es 

atemperarla, es decir colocarla previamente en la zona de ventilación, durante la capa 

de goma-laca, y mantenerla un tiempo allí justo antes de aplicar la primera capa de 

barbotina. 

 

Tiempos de secado de la cascarilla cerámica. 

El intervalo de tiempo de secado es el transcurrido entre un baño cerámico con 

su estuco y el siguiente. El mínimo general recomendado es de cuatro horas, aunque 

                                                           
8FEINBERG, Wilburt. Lost Wax Casting. A Practitioner’s Manual. op. cit. pág. 10. 
9HORTON, Robert A. Investment Casting. op. cit. pág. 260. 
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son tantos los factores involucrados que es muy difícil dictar una norma válida 

general. Sin embargo, sí podemos destacar la influencia de los diversos aspectos 

implicados.  

Uno de los problemas que se presentan durante el secado es de tipo físico y 

muy difícil de controlar. La propia evaporación del líquido provoca cierto enfriamiento, 

que a su vez produce una ligera contracción del modelo, y por tanto en la todavía 

flexible cáscara. Cuando cesa la evaporación la temperatura sube y se dilata la cera 

del modelo expandiéndose y craquelando la cáscara, que ya se encuentra rígida. Estos 

hechos imponen severos límites en la amplitud con la que puede acelerarse el secado.  

 Suponiendo unas condiciones infraestructurales ideales, de temperatura suave 

(22ºC), estable, y ventilación asistida, y que la pasta que empleamos es siempre la 

misma, las variables más fuertes que se nos presentan, a la hora de reducir o ampliar 

ese tiempo estándar de cuatro horas son el tamaño y la forma de las piezas. 

 El tamaño de la pieza determinará en efecto que se seque rápidamente si es 

pequeña y más tardíamente si es más grande. Si añadimos que las piezas pequeñas 

llevan menos capas que las grandes, interviene el factor grosor para apoyar la teoría 

de un tiempo de secado más largo. Entre dos piezas del mismo tamaño, tardará más 

en secar aquella cuya forma sea más intrincada. El factor forma es muy determinante 

en el tipo de piezas que se elaboran con macho semicerrado, pues la cascarilla interna 

evapora muy lentamente. Este problema lo analizaremos con profundidad en el punto 

dedicado a la elaboración del macho o núcleo. 

 Un factor añadido característico únicamente de esta técnica es el aumento de 

tiempo de secado en función del número de capa que se esté elaborando. Puesto que 

la primera capa recibe toda la responsabilidad del proceso, siempre se recomienda 

darle un margen mayor de secado. El modo mejor de realización es, tras una jornada 

de elaboración de modelo, acabarla dando la primera capa antes de recoger y 

descansar, para que así el intervalo de horas sea de toda la noche. Las siguientes 

capas pueden darse con intervalos de secado más cortos, como el general 

recomendado. La otra capa que merece un alargamiento de desecación es la última 

antes del descere. Puesto que al aplicarla se vuelve a humedecer la totalidad del 

molde es recomendable también un margen más amplio, pues cualquier factor 

agravante (está lloviendo; hay muchas piezas en la zona de secado; la pieza es 

mediana y compleja) puede resultar en incidentes que sean difíciles y sobre todo 

costosos de reparar.
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II.6.5. Secuencia tipo del procedimiento de la cáscara cerámica. 

 

1º. Revisar las soldaduras de bebederos, pieza y respiraderos. 

2º. Compatibilizar la cera y la barbotina cerámica: aplicación de goma laca coloreada; 

atemperado en ventilación. 

3º. Primer baño cerámico. Barbotina viscosa, de algún refractario en forma de harina 

más el aglutinante de sílice coloidal. Estucado con grano fino de refractario. 

Opcionalmente, si no se ha conseguido densidad suficiente, este primer baño se 

puede subdividir en dos: primero barbotina sola, con un secado breve y luego otra vez 

barbotina y el grano fino. En todo caso no consideraremos dado el primer baño hasta 

que se haya aplicado el estuco fino (30-80) si se trata de moloquita). 

 

 barbotina viscosa + grano fino (30-80); SECADO o 

barbotina viscosa - secado breve y barbotina viscosa + grano fino; SECADO 

 

4º. Segundo baño cerámico. Barbotina menos viscosa que la anterior y otra vez grano 

fino. SECADO. 

5º. Tercer baño cerámico. Mismo tipo de barbotina, poco espesa + grano fino (30-80) 

si la pieza es mediana o grande; grano medio (16-30) si la pieza es pequeña. SECADO. 

6º. Cuarto baño cerámico. Mismo tipo de barbotina + grano medio (16-30). SECADO. 

Si la pieza es pequeña (hasta 20 cm.), éste es el último baño a aplicar antes del 

descere y cocción del molde. 

7º. Quinto baño cerámico. Mismo tipo de barbotina + grano medio (16-30). SECADO. 

Para piezas medianas, éste puede ser el último baño cerámico a aplicar antes del 

descere y cocción del molde, cuestión que decidiremos observando la pieza e 

intuyendo si el grosor alcanzado para esa forma y tamaño concretos es suficiente. 

8º. Sexto baño cerámico. Barbotina poco espesa + grano grueso (8-16). SECADO. 

9º. Séptimo baño cerámico. Mismo tipo de barbotina + grano grueso (8-16). SECADO. 

Tanto esta capa como la anterior se aplican en piezas de gran tamaño, aparte de que 

se realice algún refuerzo estructural con varillas de hierro o acero. Este grano grueso 

resultó ideal en la práctica para trabajar con formatos grandes. 
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II.6.6. El macho o núcleo. Definición, clasificación y elaboración. 

 

 Uno de los conceptos de fundición más incomprensibles para el ajeno a su 

problemática es el hecho de que las piezas fundidas en bronce sean huecas. Este 

hecho parece comprensible en trabajos monumentales, en los que el peso y el gasto 

de material sería excesivo, pero no parece afectar a piezas de menor tamaño, pues ese 

es el parecer de la mayoría. No les parece suficiente explicación a los escépticos el 

comentario del maestro de platería en Taxco (México), D. Francisco Díez: El metal que 

recibe forma, el que tú ves, es el que está vivo. El metal de dentro está muerto, no dice 

nada. Nosotros queremos metal vivo, no metal muerto. 

 Aparte consideraciones económicas, existe un motivo real e indiscutible para 

fundir en hueco, motivo que ocupa el interés máximo de ingenieros y especialistas en 

el tema, que es el problema de la contracción metálica. Este problema es tan grave 

que se le puede considerar más problemático incluso que el concepto de molde. 

 El problema de la contracción metálica deriva de la esencia misma de la 

fundición. Cuando el metal es vertido en el molde, se encuentra a alta temperatura, 

requisito fundamental para hacerlo cambiar de estado, y ha pasado de ser un sólido 

duro y estable en forma a ser un líquido informe. Si se encuentra en estado líquido es 

debido a que las moléculas que lo componen están activas, en movimiento, y por 

tanto ocupan más 

espacio que cuando el 

metal estaba sólido. Por 

eso el metal está 

dilatado. Si estando 

dilatado lo hemos 

obligado a ocupar un 

molde para que reciba 

una forma, al pasar al 

estado sólido 

inevitablemente reducirá 

su tamaño, experimentará 

una contracción. El 

problema que se plantea 

Esquema de la secuencia de concentración de solidificación de un cubo de
hierro. a) Metal líquido inicial. b)Piel sólida y formación de un hueco por
contracción. c) Contracción interna. d) Contracción interna más fallo.
e)Perforación superficial. Fuente ASM Handbook. op. cit. pág. 578. 
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entonces al fundidor es que esa contracción no perjudique al objeto que quiere 

obtener. Uno de los principios más sencillos para evitar estos problemas es evitar la 

creación de masas macizas de metal, pues son éstas las que sufren más mermas de 

tamaño y forma, pues son las que acumulan cantidad de materia y calor de modo 

prolongado. El conocimiento de estos problemas influye en el diseño del sistema de 

colada, como se presentó tangencialmente en el punto correspondiente. Se plantean 

ligeramente más extendidos aquí por tener relación directa con el tema a desarrollar: 

el núcleo o macho. 

 Definimos el 

núcleo o macho (ing. 

core), también llamado 

alma, como la parte 

interior de un molde 

de fundición que, 

adaptándose a la cara 

interna del modelo,  

posibilita el que éste 

sea hueco. Biringuccio 

lo presenta 

relacionado con la 

necesidad de que 

nuestra pieza sea vacía a causa de su aplicación: (...) uno quiere hacer espacios vacíos 

con vistas a gastar menos, o a hacerlo más ligero, como pasa en grandes piezas 

fundidas, o en cañones, campanas, palanganas, campanas de mano y cualquier clase 

de vaso, grande o pequeño. Así pues, sería necesario hacer una proyección de barro 

enganchada dentro del molde para hacer la abertura que quieras en tu trabajo. Esto 

debe arreglarse de modo tal que se sitúa y permanece en el molde una vez puesto, y el 

espacio entre él y el molde exterior debería ser exactamente el grosor del bronce que tú 

deseas que sea tu trabajo. Esto es llamado a veces por los hombres habilidosos el 

macho, a veces el alma. Algunos lo hacen de un modo, y otros de otro; cada uno procede 

como ha aprendido o como su juicio o habilidad dicta10. Para sujetar este alma o núcleo 

en el espacio vacío una vez la cera haya desaparecido, es necesario desarrollar un 

Nucleo de campana en las industrias Manclús de Valencia. 
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sistema de sujeción a base de barras de metal, más o menos 

gruesas, que llamaremos porteas o clavos de macho, y que 

pueden hacerse de hierro martilleado de un dedo de grosor y 

un palmo de largo. Pásalos a través del grosor de la cera y 

átalos en muchos lugares en el núcleo de barro que hiciste. 

Hazlo de manera que sobresalgan de la cera unos buenos tres 

o cuatro dedos. Se ponen dentro para que cuando se quite la 

cera el núcleo sea mantenido en el medio del molde que forma 

su parte más externa, y esta parte externa es mantenida por 

la interna, llamada núcleo, de modo que el molde no debería 

moverse en ninguna de sus partes de su lugar, incluso 

cuando es manejado11. 

 También Vasari da fe de la importancia de este 

concepto, explicando su razón de ser y su proceso de 

elaboración: Se toma un palo de hierro, más largo que toda la figura que debe fundirse, 

al que se le hace un alma de barro mezclado con estiércol y borra de lana, y que debe 

tener la misma forma que la figura del modelo, y capa a capa se cuece para quitarle la 

humedad. Debido a la solidez del alma, al verter el metal en el molde, la figura queda 

hueca, pues de lo contrario resultaría extremadamente pesada. Así se recrecen poco a 

poco y con las formas queridas, y el barro utilizado pierde toda la humedad, quedando 

bien seco como hemos dicho ya, para después verter el bronce que no salpicará ni 

provocará explosiones, como se ha visto en numerosas ocasiones con la consiguiente 

muerte del artista y la ruina de toda la obra. Equilibrando el alma y ensayando hasta 

conseguir las medidas que se quieran dar al espesor de la figura, se logrará una obra 

buena. A menudo arman el alma con pernos de cobre y con hierros que se pueden quitar 

y poner, para darle mayor seguridad y fuerza. Cuando este alma está terminada se 

cuece nuevamente a fuego lento, para quitarle toda la humedad por completo y por si 

acaso quedara algo se deja reposar12. Para asegurar la sujeción del alma, comenta un 

poco más adelante: Hecho esto, los hierros que sostienen el alma se unen y encadenan 

                                                                                                                                                                                           
10BIRINGUCCIO, Vannoccio. The Pirotechnia. op. cit. pág. 221. 
11BIRINGUCCIO, Vannoccio. The Pirotechnia. op.cit. pág. 228. 
12VASARI, Giorgio. op. cit. pág. 101. 

Clavos de macho o porteas 
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a otros que sostienen la capa de fuera, y así unos y otros unidos y encadenados hacen 

resistencia. De esta manera el alma sostiene el molde exterior y éste el alma13. 

Clasificación. 

 En cuanto a la clasificación de los núcleos, podemos seguir varios criterios. El 

primero es la forma de la pieza y por tanto de su cara interna. Se tiene en cuenta aquí 

la forma general, en sus características básicas, aparte de los accidentes formales y 

texturales que cada caso pueda presentar. Según este criterio, podemos establecer: 

 - ausentes,    

 - abiertos,  

 - semicerrados,  

 - cerrados,  

 - estancos. 

 Por ausentes entendemos núcleos que no existen debido a la propia 

configuración de la pieza: plana. Este tipo de piezas, lejos de ser sencillas de colar 

plantean su propia problemática que analizaremos a continuación.  

 Serán abiertos los núcleos referidos a formas cuya cara interna compite en 

importancia con la cara externa. Son piezas que no presentan ninguna dificultad de 

regruese y retoque por su cara interna, bien porque su diseño está pensado con una 

base amplia, bien porque al fragmentar una  gran forma estanca han surgido piezas 

de estas características. Una referencia formal parecida sería la forma general frutero, 

o caja, que por su funcionalidad exigen una forma abierta y recogida, capaz de 

contener formas más pequeñas en su interior. 

 Consideraremos núcleos o machos semicerrados aquellos que presentan 

preponderancia de la cara externa pero por cuestiones de diseño de la forma exista 

alguna abertura que  permite el acceso con comodidad media a la cara interna del 

modelo. Un ejemplo tipo de este tipo de núcleo sería la forma mochila, o torso, en sus 

características medias generales, puesto que es mucho mayor el área superficial del 

objeto que la abertura que da acceso a su interior. 

 Los machos cerrados son muy comunes, y podemos considerar en este grupo a 

todos aquellos en que la forma externa domina totalmente, hasta el punto de no saber 

si son huecas o macizas. Es el caso típico de figura humana completa de pie,  

apoyada en ellos, que accidentalmente presenta por ahí la abertura para elaboración 

                                                           
13VASARI, Giorgio. op. cit. pág. 102. 
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del macho. Son formas  tridimensionales completas, que aprovechan su punto de 

apoyo para abrir su interior. 

 Los núcleos estancos son aquellos que no tienen ningún contacto con el 

exterior. Son formas completas y macizas, cuestión que abordaremos a continuación, 

que reproducen la forma interior de la pieza a fundir en su totalidad. El método 

histórico tradicional indicaba que se elaboraban en primer lugar, con perfecto 

conocimiento de la forma que se va a realizar. Plantearemos un método de completa 

innovación que sigue estas directrices, como parte de la investigación original de este 

trabajo, y otro método que permite la elaboración de un núcleo estanco a posteriori de 

la elaboración del modelo en cera, lo que puede ser una ventaja, pues permite la 

improvisación. 

 En cuanto a la masa que conforma el núcleo. éstos pueden clasificarse en: 

 - huecos, y 

- macizos. 

 En cuanto a la composición del núcleo, es decir, al material de molde 

empleado, podemos decir que los núcleos o machos pueden ser: 

 - de cascarilla cerámica, 

 - de chamota, y  

 - de manta cerámica.  

 Todas estas clases de machos tienen relaciones entre sí en función de la 

idoneidad de su aplicación. Pasamos pues a desarrollar estas conveniencias siguiendo 

el criterio de la forma de la pieza, que es al fin y al cabo el que más cercano nos 

resulta. 

 Las piezas planas carecen de macho puesto que sus dos superficies se 

disponen con igualdad en el espacio. El hecho de que la pieza sea un relieve, y por lo 

tanto sólo una de sus caras esté trabajada, nos ayuda a decidir que el regado se 

realice por la parte no trabajada. Pero su complejidad reside en la facilidad de 

deformación que tienen estas formas, primero en su estado de modelo en cera y luego 

por la contracción del metal al enfriar. En lo que respecta a la cascarilla, estas formas 

presentan la tendencia a abrirse justo por el borde. Uno de los motivos es que 

precisamente por ser borde o zona límite del objeto, suele secarse más rápidamente la 

barbotina y como consecuencia adherirse menos cantidad de estuco, resultando al 

final una de las zonas más débiles de la pieza. El otro motivo tiene relación con la 

presión que ejerce el metal al entrar en una forma fina y plana, que inevitablemente 
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tiende a empujar hacia arriba a la cara superior. Este efecto en otros métodos, como 

la arena verde o la arena, queda compensado con el propio peso del molde, que 

además es sellado y, si la pieza es razonablemente grande, se le añade peso en su 

superficie (por ejemplo los lingotes), para evitar que el metal separe las dos partes. Por 

ello es muy recomendable procurarle enganches a la cascarilla, y para ello se le 

colocan porteas distribuidas regularmente. En este caso la función de las porteas no 

es sujetar el macho, sino el propio molde. Además se recomienda reforzar el borde, 

bien con una capa adicional de grano grueso, bien con fibra de vidrio embebida en 

barbotina y estucada por encima. 

 El macho abierto será  elaborado, por su simplicidad, 

simplemente con cascarilla cerámica normal añadiendo 

algunas porteas en caso de que las formas y texturas no tengan 

mucho agarre. Cuando la pieza es de sección muy fina se suele 

regar con un buen número de pequeños bebederos, de modo 

que éstos ofrecen un enganche adicional a la cáscara. El 

problema que puede presentar una pieza muy lisa y muy 

abierta, casi parecida a un plano, es similar al que presentan 

las piezas planas, y por lo tanto deberán ser ayudadas con 

porteas ocasionales y con refuerzo de fibra justo en los 

extremos de la pieza. En cuanto la pieza tenga una forma 

superficial desarrollada y no sea excesivamente abierta, incluso 

el refuerzo es innecesario, siempre que la totalidad de las capas 

se haya aplicado convenientemente. En cuanto al secado de 

este tipo de piezas, no presentan  ninguna complicación, pues 

la superficie interna tiene posibilidad de evaporar gracias a la 

amplitud de su abertura. En cuanto a las otras clasificaciones, 

este macho será hueco y de cascarilla cerámica. 

 El macho semicerrado comienza a plantear un reto serio a la técnica de la 

cascarilla. Éste reside principalmente en la dificultad de secado de las capas internas. 

El problema alcanza tal magnitud que en ocasiones el fundidor prefiere seccionar la 

pieza para que el secado no sea un problema, fundir la piezas por separado y 

soldarlas después, con el consiguiente aumento de trabajo en soldadura y repasado.  

Pieza de nucleo abierto. 
Carlos Gimeno. 1999. 
Cera, cascarilla y 
aluminio 
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 Uno de los métodos más sencillos 

de  elaboración consiste en encarar la 

zona de la abertura hacia la fuente de 

ventilación y espaciar los baños, es decir 

aumentar el tiempo tipo de secado de 

cuatro horas al máximo, calculando éste 

en función de la entrega o necesidad de 

terminación de la pieza. Sin embargo, 

estas medidas se han demostrado 

insuficientes incluso en piezas de 

tamaño pequeño, puesto que a menudo, 

estos problema se plantean desde la capa 

de goma-laca y la dificultad de visión 

impide asumirlos. Uno de los métodos 

que sí ha demostrado su eficacia es la 

ventilación dirigida por medio de finos 

conductos directamente al interior del núcleo, 

asegurando así la renovación del aire y el 

secado. De manera casera se pueden acoplar 

embudos con tubos adheridos enfocados desde 

el ventilador al interior del macho, para 

conducir ligeramente el aire. La instalación 

desarrollada por D. Antonio Higinio Rodríguez 

Sosa en su taller de Arucas (Gran Canaria) 

demuestra que el sistema funciona. D. Antonio 

Higinio ha acoplado el sistema de aire asistido 

de un compresor a una cañería que, 

completamente perforada de pequeños largos 

conductos, dirige el aire selectivamente a cada 

uno de los machos necesitados, tal y como 

podemos ver en la imagen. 

 En todo caso, a la hora de montar el árbol de colada será preferente dejar libre 

la abertura del macho y no colocar delante de ella el bebedero principal, pues éste, 

Sistema de ventilación y secado desarrollado por D. 
Antonio H. Rodriguez. 
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dadas sus medidas, dificultaría aún más el secado. Así, la abertura debe quedar libre 

para poder asistir la desecación de la cascarilla interna de uno u otro modo. 

 El macho cerrado, por configuración propia imposibilita el secado de la 

cascarilla. En este caso la opción es elaborar un macho de chamota, eligiendo como 

refractario la propia moloquita. Entraríamos en el tipo de macho macizo, de 

composición chamota. La mezcla la prepararemos mezclando en seco una parte de 

moloquita de grano fino con una parte de moloquita de grano medio y una parte de 

escayola. A la mezcla seca le incorporaremos agua con precaución, removiendo hasta 

sentir que la consistencia es similar a la de la escayola. Suele ser correcto una parte y 

media de agua. La proporción de agua, como en otras técnicas de fundición, es 

crucial: si nos excedemos, la pasta no fraguará y quedará muerta, con lo que 

tendremos que vaciar y lavar el interior de la pieza y volver a empezar de nuevo. Si 

nos quedamos cortos, no hay agua suficiente para desarrollar todos los enlaces 

químicos de la escayola, y esto se traduce en una masa terrosa, sin consistencia, que 

el metal arrastrará y sacará en la superficie de la pieza, profundamente incrustada 

entre el metal. En el momento de tener la mezcla preparada la verteremos en el 

interior de la pieza, ayudándonos de una varilla para vibrarla y que penetre 

perfectamente. Si nos despistamos y la masa comienza a fraguar, vale la pena 

desecharla y prepara una nueva, pues en caso contrario nos arriesgamos a que el 

macho no reproduzca toda la forma interna, resultando en acumulaciones de masa 

maciza de metal allí donde la chamota deja una burbuja de aire, con el consiguiente 

riesgo de rechupes.  

 Las porteas se convierten en un elemento absolutamente necesario en este tipo 

de núcleo, puesto que es macizo y pesa, y la cera dejará su lugar y no habrá nada 

más que las porteas para sujetar en el espacio esta masa cerámica. Por ser tan 

importantes y para evitar olvidos de graves consecuencias se colocan a veces de modo 

previo al vertido de la chamota. Sin embargo la experiencia demuestra que vale la 

pena tener memoria y acordarse de colocarlas posteriormente, pues el llenado es más 

fácil, rápido y seguro, sobre todo si tenemos en cuenta que la masa con la que 

trabajamos es muy pastosa. De modo que primeramente realizaremos el vertido de la 

chamota en el interior de la pieza y posteriormente colocaremos las porteas en todas 

las direcciones del espacio, bien repartidas, observando detenidamente si serán 

suficientes las colocadas antes de seguir añadiendo.  Se vuelve a aplicar la regla del 
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virtuoso punto medio: intentaremos colocar el número exacto de porteas. un número 

excesivo da seguridad, pero aumenta el repaso de metal. Un defecto en este caso 

puede resultar muy perjudicial, pues el macho puede soltarse, o flotar y al fin tocar 

una buena parte de la superficie del metal, robándole completamente la forma. 

 En cuanto se refiere al momento de la colada de metal este tipo de núcleo es 

también el más conflictivo, puesto que la cantidad de calor requerida por una pieza 

elaborada con núcleo cerrado, y por tanto macizo, es mayor que la de una pieza de 

macho semicerrado o abierto. Así nos lo comenta Mr. David Reid: Un asesoramiento 

reciente demostró que vale la pena (el servicio de consulta que ofrece), al resolver un 

problema que estaba causando muchas horas de trabajo en reparación. Figuras que 

requerían un pulido profundo estaban sufriendo agujeros en su superficie, que 

necesitaban amplia soldadura y limado. El problema se localizó en un ciclo de 

precalentamiento muy pobre que ponía el núcleo a más baja temperatura que la 

superficie crítica cuando el metal era colado. El metal fundido se enfriaba primero en el 

núcleo y de ahí la alimentación estaba conduciendo el metal en dirección contraria a la 

superficie crítica, causando pequeños agujeros de contracción que se mostraban en el 

pulido. Un ajuste del ciclo de calentamiento para dar buena penetración del núcleo 

solucionó el problema inmediatamente, ahorrando miles de libras en el trabajo posterior 

durante la producción de varios años.14 

 El macho estanco es aquel que no tiene ningún contacto con el exterior, 

quedando completamente interno a la pieza fundida. Este tipo de núcleo puede 

elaborarse previamente, tal y como relatan los documentos históricos citados, para lo 

cual es condición necesaria saber cómo va a ser nuestra pieza, por lo menos de modo 

aproximado, aunque sería ideal tener un desarrollo completo de la idea en bocetos y 

la forma deseada perfectamente clara. El motivo es que, al elaborarlo antes que la 

pieza, el núcleo debe ser exactamente igual a como la deseamos, con la única 

salvedad de presentar las formas más suaves. El tamaño puede realizarse igual al 

definitivo perseguido o incluso ligeramente mayor, puesto que durante la cocción del 

núcleo se experimenta una contracción que aumenta la disminución de volumen 

sufrida durante el secado. Del modo antiguo de elaboración dan testimonio los textos 

citados. 

                                                           
14 REID, David. Consultant, artículo en http://home.c2i.net/metaphor/consultant.html    14/07/00   11:18 h. 
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 Este tipo de núcleo puede elaborarse a posteriori de realizado el modelo en 

cera, de modo parejo al referido anteriormente para los núcleos cerrados. La 

diferencia estriba en que se realiza una abertura en el modelo, cortando la cera en un 

lugar que de acceso a la mayor parte de la pieza, y que esta ventana se suelda tras el 

fraguado de la mezcla de chamota, realizando los repasos necesarios. Se puede 

también dejar sin cerrar, con lo que estaríamos en el caso del núcleo anterior, y 

soldar la ventana a un bebedero dentro del mismo árbol de colada. Las porteas son 

necesarias, igual que en el caso anterior. 

 

Núcleo alternativo de manta cerámica. 

 Otro tipo  de macho estanco ha surgido como resultado de la investigación 

personal inscrita en los márgenes de este trabajo, guiada por la investigación formal 

escultórica, y se detalla a continuación. Su inspiración fueron los  textos  históricos 

transcritos (especialmente el de Vasari), y como en aquellos, es requisito previo tener 

un conocimiento preciso de la forma que se va a realizar. En nuestro caso partíamos 

de un molde de reproducción de escayola, del cual se fueron extrayendo modelos de 

cera, y requeríamos de un armazón interno al modelo, que lo reforzara a la hora de 

instalarlo en la forma definitiva, puesto que las piezas de bronce iban a disponerse 

sólo desde dos puntos de agarre y por su tamaño, y por la tanto peso,  este objetivo 

resultaba difícil. Por este mismo motivo, de exceso de peso, convenía un núcleo que 

no agravara más este problema. Además, añade la ventaja de un mínimo repaso, pues 

no es necesario extraerlo, debido a su ligereza y estabilidad, ahorrando tiempo de 

soldadura y repaso mecánico.  

 En la clasificación 

planteada este tipo de núcleo 

correspondería al tipo macizo, y 

el material que lo compone es 

manta cerámica. Pasamos a 

describir el modo de 

elaboración, acompañando las 

imágenes que lo documentan. 

1º. Elaboración del modelo en 

cera. En este caso el modelo se 
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realiza a partir de un molde de 

reproducción de escayola, 

pincelando hasta conseguir el 

grosor adecuado (entre 4 ó 5 mm.). 

El modelo mide 95 cm. en curva y 

55 cm. desde la boca a la cola en 

recto. En la fotografía aparecen las 

ceras dentro de su molde  de 

escayola. 

2º. Se comienza a dar capas de 

cascarilla en la cara interna de la 

pieza, es decir en la que va a 

conformar el núcleo. Mientras se dan 

estos baños se intenta mantener 

limpia la zona de unión o soldadura 

de las piezas, pues ya se prevé que la 

pieza va a montarse completa para  

añadirle su árbol de colada. En la 

foto aparecen las ceras liberadas del 

molde de escayola con una capa de 

grano fino. 

3º. Por otro lado, mientras se secan 

los baños cerámicos de moloquita, se 

comienza a elaborar el armazón 

interno de hierro, estudiando su 

forma y medidas respecto al molde de 

reproducción. En la foto se muestra 

que en este caso los hieros 

sobrepasaban la forma por la boca y 

la cola del salmón, pues se había 

decidido que ésta era una de las 

posiciones que iba a tener el salmón en la instalación definitiva. 

4º. Se comienza a adaptar al hierro ya preparado que sirve de estructura interna 

pedazos viejos de manta cerámica, reciclándolos. Se utilizan los pedazos más 
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pequeños como relleno de trozos más grandes que los abrazan y a la vez se van 

anudando éstos con hilo de alambre de cobre. 

 

5º. Se completa el volumen del modelo y se comprueba que el molde cierra y que no 

nos hemos sobrepasado rellenando de manta. En caso de exceso se retira una parte 

de manta y se vuelve a anudar con el hilo de 

cobre. Mientras, se le han ido aplicando a 

las dos partes de cera otra capa de grano 

fino y una de grano grueso. 

 

6º. Se realiza la misma comprobación pero 

directamente con las dos partes del modelo 

de cera, viendo que el volumen de núcleo es 

adecuado y retirando pellizcos de manta de 

aquellos puntos que tropiecen por exceso. De esta parte del proceso hay dos imágenes 

de dos modelos diferentes, en las que se aprecia por su estructura que los modelos 

van a ser instalados de modo diferente. 
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7º. Se la da una capa de barbotina espesa al prenúcleo de manta cerámica. Dada la 

capacidad absorbente de la manta, la viscosidad de la barbotina no puede ser 

excesiva, pues en ese caso más que integrarse a ella la apelmaza y desgaja del resto.  

 

 

8º. Recién aplicada esta barbotina a la manta, se coloca en el lugar que le 

corresponde, en el interior del modelo de cera, que ya cuenta con tres capas 

perfectamente secas de cascarilla, dos de grano fino y una de grano grueso.  
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9º. Se cierra el modelo de cera y se comienza a ajustar.  

10º. Se sueldan las dos partes del modelo y se retoca la forma cuanto se considere 

necesario. 

 

 

 

11º. Se elabora el árbol de colada, adecuándolo a la posición que posteriormente 

tendrá la pieza, para disimular mecanizados o incluso rechupes con motivo de la 

colada. Se le da la capa de goma-laca con negro humo, y se colocan las porteas. En 

este caso se colocaron de latón y previamente se afilaron para facilitar su entrada a 

través de la cascarilla interna y evitar el craquelado de la misma. Es muy 

recomendable tomar esta precaución. Además, de los dos modelos que aparecen en 

las imágenes uno recibió mayor número de porteas, resultando al final el mejor, de 

hecho impecable. Esto es debido a que, siendo el núcleo tan ligero, presenta una gran 

tendencia a flotar en el metal fundido y por tanto a elevarse hacia la parte superior, 

tendencia que es necesario compensar con un buen número de porteas. Éstas 

adquieren así cierta importancia en este procedimiento. 
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12º. Tras el descere y cocción del molde, que se demostró superior en tiempo a piezas 

de macho abierto, pero inferior a piezas de macho macizo elaboradas con chamota, 

incluso de tamaño menor, se cuelan del modo habitual que reseñaremos en un punto 

posterior. En las imágenes, aparecen las dos piezas en bronce con su varilla roscada 

soldada a la estructura interna de la pieza, de modo que es posible montarlas y 

desmontarlas para el transporte y exposición de la escultura. 
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13º. Escultura definitiva, en la sala de exposiciones Edgar Neville, Alfafar. Junio y 

Julio de 2000. Análisis de resultados y conclusiones. 

 

  

En un primer ensayo del método, se aplicó sólo una capa de barbotina sin 

grano a la cara interna de la cera y otro de las mismas características al prenúcleo. Se 

colocaron porteas de manera comedida y se desceró y coló la pieza. Los resultados de 

ésta fueron bastante buenos durante el descere, tal y como se ha comentado, y 

regulares en la colada, pues el macho, extremadamente ligero, flotó hacia la parte 

superior donde se encontraba el bebedero principal, tocando ampliamente la 

superficie del bronce y robando parte de su forma. Para subsanar los problemas 

surgidos de esta experiencia, se pensó en reforzar el núcleo, dándole más capas de 

cascarilla, facilitando su agarre con grano grueso, y añadiendo un número mayor de 

porteas. Con estas premisas se realizaron las dos pruebas siguientes que acabamos 
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de documentar, con resultados óptimos una y la de menor número de porteas con 

cierta necesidad de repaso y soldadura. 

  El procedimiento alternativo de núcleo macizo se muestra como válido y 

ventajoso en varios aspectos. El único inconveniente puede residir en que requiere del 

conocimiento preciso de la forma que se quiere realizar, con lo cual la aplicación en el 

ámbito estudiantil puede no ser demasiado amplia. Sin embargo, creemos que 

contando con un molde de reproducción, el procedimiento es perfectamente viable 

incluso en ese ámbito. En cuanto a sus ventajas, podemos comentar: 

 - Gran ligereza de peso, lo cual  hace innecesario su retirada. 

 - Ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo en las fases de soldadura y repasado 

mecánico, pues la pieza requiere únicamente el mecanizado de bebederos 

correspondiente a una pieza de macho abierto. 

 - Posibilidad de incluir un armazón de hierro estructural, sin interferencia con 

el bronce, lo que posibilita formas aéreas y seguras en cuanto al equilibrio de peso. 

 - Reciclado de manta cerámica, con lo que se aprovecha material que de otra 

manera simplemente se desecha. 

 Como desventaja, señalamos la trabajosa manipulación previa del núcleo en su 

estadio de modelo de cera, aunque consideramos ésta no excesivamente costosa, por 

la costumbre de elaborar modelos en cera, con procedimientos diversos y 

combinación de estos mismos. 
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II. 6.7. Refuerzo de la cascarilla cerámica. 

 

 Apuntábamos la posibilidad de reforzar la cascarilla cuando hablábamos de las 

piezas exentas de núcleo o piezas planas. Ese es uno de los casos en los que es 

paradigmático el refuerzo en los bordes o límites de la forma, tal y como hemos 

comentado. 

 Existen otros casos en los que se puede reforzar la cáscara y diferentes 

propuestas para ello. Primero debemos reflexionar en las causas que dan origen a 

esta necesidad. La más común es el debilitamiento de la cáscara durante el secado. 

Ésta, a su vez, se origina por varios motivos. Uno es la dilatación y contracción 

experimentada por el modelo de cera frente a cambios de temperatura ambientales 

superiores a cuatro grados. Esta palpitación de la cera, que nos recuerda que es 

materia viva, materia orgánica, provoca tensiones en el material del molde que se 

traducen en pequeños microcraquelados invisibles a la vista, pero presentes. Por este 

motivo es recomendable una temperatura estable, como hemos venido comentando. 

Otro motivo de debilitamiento de la cascarilla cerámica es el secado diferencial de las 

diferentes partes del molde en función de su forma. Este efecto es bien conocido por 

los ceramistas, que cubren con telas húmedas e incluso plásticos los bordes de sus 

formas porque tienden a secarse antes, puesto que ofrecen mayor área superficial que 

el resto de las piezas. Del mismo modo, una cascarilla tenderá a agrietarse en el 

borde, grieta que no se evidenciará hasta el descere, pero que ya se había producido 

durante el secado. 

 Para reforzar la cáscara que se ha debilitado durante el secado, normalmente 

no se realiza ninguna acción especial, pues se sobreentiende que tras la cocción la 

capa de seguridad reforzará la totalidad de la pieza. En caso de que durante el descere 

y cocción surjan problemas a reparar se desarrollarán las acciones correspondientes. 

En casos de piezas planas, o delicadas por su sección, sí se suele realizar un refuerzo 

previo al descere, simplemente porque la experiencia dice que es bastante probable 

que suceda el agrietamiento, que consiste en aplicar fibra de vidrio por la totalidad de 

la zona susceptible de agrietar o romper. Esta medida, de sencilla realización, 

conviene asumirla con mesura, pues allí donde se aplique la fibra de vidrio la 

cascarilla pierde toda su porosidad. Se puede, con buena intención, causar un mal 

mayor del potencialmente planteado. El modo de realización comienza aplicando a 
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pincel sílice coloidal puro (sin harina de moloquita) por toda la zona a vendar, para 

humedecer la cáscara y disminuir su avidez hacia el agua de la barbotina que a 

continuación aplicamos, también a modo pincelado. Seguidamente, tomamos fibra de 

vidrio, de la común empleada en la elaboración de trabajos en poliéster, y la 

deshacemos en un cacharro, mezclándola bien con la barbotina espesa. Deben 

competir en presencia, es decir que debe verse y notarse tanta fibra como papilla. La 

extendemos sobre la zona a reforzar y la pintamos con más barbotina, observando que 

se queda bien cubierta la zona a proteger, que, para que realmente quede reforzada 

debe excederse en tamaño. Esto significa que si se está trabajando en el borde de una 

pieza, el refuerzo se debe parecer a una grapa contínua, una “u” que abrace las caras 

superior e inferior de los moldes. Para finalizar, aplicamos estuco del mismo grano 

que tenía la capa última aplicada y la dejamos secar. Este tipo de refuerzo, de fibra de 

vidrio, barbotina cerámica y estuco, se puede emplear en todas aquellas zonas que se 

consideren sometidas a grandes tensiones, es decir que son susceptibles de 

craquelarse durante la colada. La mejor manera de aplicación es hacia el final del 

número de capas total que debe recibir la pieza, para que la cáscara ya tenga cuerpo y 

el refuerzo funcione como tal, no sustituyendo a la capa. También se puede emplear 

en sustitución de la cáscara en casos muy puntuales, de rotura de un pedazo de 

bebedero principal o de pieza, siempre que se vea que la causa de la rotura no es 

síntoma de algún defecto generalizado de la pieza, en cuyo caso procede analizar el 

motivo y actuar más drásticamente. 

 Otro motivo de debilitamiento del molde, con frecuencia minusvalorado, es la 

manipulación de la pieza durante todo el proceso de los baños y aplicación de 

estucos, así como de la colocación y falcado de seguridad en la zona de secado. El 

hecho de elaborar el molde de modo manual conlleva inevitablemente la intervención 

del factor habilidad o pericia de la persona que lo realiza, y ésta puede ser mucha o 

muy poca. Aparte, es muy fácil cometer errores básicos incuso cuando se tiene 

experiencia, en este caso por exceso de confianza, despiste o cansancio. Entre estos 

errores nimios que tienen consecuencias importantes están: aplicar mal las 

barbotinas, dejando lugares sin dar, con lo que la capa se reduce drásticamente en 

esa zona, pues no sólo falta la barbotina, también falta el estuco que debe adherirse a 

ella; forzar el bebedero principal, inclinándolo en exceso sin un apoyo 

complementario; aplicar las barbotinas excesivamente líquidas o demasiado espesas; 

rozar con otras piezas o con parte de la estructura en la zona de secado; etc. Como 
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regla general, se considera que la manipulación es uno de los factores directos de 

debilitamiento de la cáscara. 

 Para reforzar parte de los efectos de la manipulación se puede, en primer lugar 

rellenar puntualmente las zonas que se observan más claras, más faltas de capa. Tras 

un secado prudencial, que evite que agravemos el problema arrastrando con el pincel 

parte del molde que rodea a la zona afectada, pintaremos y estucaremos las zonas 

visualmente más finas. 

 Un refuerzo de la cascarilla aplicado con éxito por D. Antonio Higinio Rodríguez 

Sosa en su taller profesional de fundición en Arucas (Gran Canaria), consiste en 

enmarcar las piezas con bastidores desmontables de acero inoxidable, inscribiendo la 

forma exterior de la pieza dentro del sistema vertical de varillas,  roscadas a pletinas 

superiores e inferiores. El sistema ideado por D. Antonio Higinio supone un gran 

avance en cuanto a manipulación, pues reduce ésta a mínimos similares a las 

grandes industrias. Gracias a un gancho superior se pueden colgar las piezas para 

sumergirlas en el tanque de barbotina y a continuación dirigirlas hacia el depósito de 

estuco agarrándolas por las varillas del bastidor y no de la propia pieza, que queda de 

este modo intacta y perfectamente estucada. El sistema desmontable se adapta a 

cualquier forma y tamaño, pues es de tipo modular, en el que las unidades son 

varillas de distintas longitudes y pletinas perforadas que también se adaptan con 

facilidad por la elección del agujero más conveniente. El acero inoxidable evita la 

contaminación del molde con óxidos, cuestión también importante. También a la hora 

del descere supone una ventaja este sistema, pues es un refuerzo tanto a la hora de 

apoyar el molde para descerarlo como frente a las tensiones sufridas durante el 

mismo. La única desventaja es el incremento de trabajo en la limpieza de los 

bastidores, que inevitablemente resultan estucados durante el proceso. 

 El tamaño de la pieza es uno de los motivos más evidentes que requieren de 

refuerzo de cascarilla. En virtud de la gran presión ejercida por el metal al ir llenando 

el molde se pone al límite la capacidad de fuerza y resistencia de la cáscara en piezas 

de gran tamaño. El primer método y más sencillo de reforzar un molde de cascarilla 

de grandes dimensiones es asegurarse de que tiene un número de capas adecuado, y 

en caso de duda, siempre será mejor aplicar una capa más. Este método funciona 

mucho mejor de lo que pueda aparentar a primera  vista, pues cada capa incrementa 

en mucho la fuerza de la totalidad de la cáscara. 
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 Otro refuerzo en caso de que a causa del tamaño queden grandes superficies 

verticales consiste en la colocación de porteas, a pesar de que el tipo de macho sea 

abierto, con la finalidad no tanto de sujetar el macho, sino de procurar pequeños 

apoyos eventuales al molde, repartiendo así la presión en muchos puntos, y evitando 

que el metal encuentre los más débiles, y por ellos reviente la cáscara abriéndose 

camino, siempre a favor de la gravedad. Este refuerzo puede aplicarse en cualquier 

tipo de forma y superficie de gran tamaño, sobre todo si son muy lisas y no le ofrecen 

agarre a la cascarilla.  

 El refuerzo más intervencionista consiste en añadir al molde una estructura de 

acero a partir de que éste tenga ya cierta consistencia, antes de acabar de dar las 

capas que se han previsto. Por ejemplo si un molde requiere de siete capas, a partir 

de la quinta capa se puede colocar la estructura de acero, abrazándola puntualmente 

con grapas adaptadas a la forma, y continuar aplicando los baños faltantes. La 

estructura recomendada en este tipo de refuerzo será más bien blanda, para que se 

adapte sin forzar al molde, sin añadir sus propias tensiones por contracción y 

dilatación, con la función, similar a la de las porteas, de repartirse la presión con 

multitud de pequeñas resistencias. Se puede aplicar otro tipo de estructura, 

construida con varillas, mucho más adaptada a la forma, siguiendo a ésta en sus 

perfiles principales de dirección vertical y horizontal, de modo parecido a como se 

realizaba en los moldes de barro predecesores de la cascarilla, aunque en este caso se 

recomienda no ajustar la estructura en exceso, sino dejar un pequeño espacio para la 

dilatación sobre todo del metal, y coser puntualmente la estructura a la cáscara, es 

decir, aplicar fibra de vidrio empapada en barbotina y adherida a la estructura y al 

molde como si de media abrazadera se tratara. 

 Otro refuerzo añadido al molde cascarilla especial para tamaños pequeños se 

realiza con las varillas de alambre fabricadas para limpiar el interior de las pipas de 

fumar. Este alambre está trenzado con fibra, y es muy blando, de modo que puede 

trabajarse con facilidad adaptándose a la forma del modelo sin forzarlo. Gracias a la 

fibra con la que está trenzado se adherirá a la cáscara al aplicar la barbotina, 

formando una estructura íntima con ella.  

 Es importante conocer las diferentes posibilidades de refuerzo que podemos 

emplear, pero no lo es menos la prudencia a la hora de su aplicación, pues 

inevitablemente introducen tensiones en el sistema del molde, por tratarse de 

materias de diferentes características. Así lo comenta Mr. David Reid, tratando el 
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tema de la colada de cascarilla con sujeción de arena al vacío, que trataremos 

posteriormente: Los métodos tradicionales de refuerzo – como el refuerzo de moldes 

cerámicos con fibra de vidrio o cementos refractarios –, resultan en la introducción de 

tensiones debidas a una expansión desigual durante los rápidos cambios de 

temperatura que acompañan a la colada de metal. El sistema de sujeción con arena 

elimina estos problemas y reduce las tensiones de expansión restantes al permitir que 

se empleen cáscaras más delgadas.15 

                                                           
15 REID, David. Técnicas de taller de sujeción con arena al vacío. http://home.c2i.net/metaphor/vacuumclamp.html 14/07/00 
11:23 h. 
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II.6.8. Cascarilla cerámica con modelo de carbonato cálcico. 

 

Si la incineración constituye el método clásico entre los materiales 

susceptibles de ser degradados por calor, como el papel, las fibras vegetales o la 

madera, los ácidos se nos presentan como el agente degradante primordial entre 

ciertos compuestos naturales. 

Así, basándonos en la alta reactividad del ácido clorhídrico con el carbonato 

cálcico hemos realizado unas pruebas para  fundir en bronce caracoles, conchas y 

cualquier tipo de 'objeto natural' cuya composición sea un alto contenido en 

carbonato cálcico. 

Procedemos montando algunas muestras en bebederos y copas de cera. Con 

ésta taponamos la salida del animal, con lo que el objeto fundido será macizo. A 

continuación bañamos la pieza entera en goma laca,  que en este caso actuará más de 

aislante que de adherente, 

pues el material con el que 

estamos trabajando es muy 

poroso y podría absorber 

sílice coloidal de la papilla y 

cambiar la proporción de 

ésta, debilitándola. Luego, 

los tres  baños 

correspondientes, el primero 

de ellos antioxidante y los 

otros dos normales, con un buen secado entre capa y capa. 

Utilizamos un par de muestras de entre el material recién preparado para ser 

incineradas directamente, y al hacerlo comprobamos cómo el carbonato cálcico, a la 

temperatura de 700-900ºC con la que trabajamos normalmente en la mufla, sufre una 

alta escamación que revienta la cascarilla cerámica. Esperando a que la mufla se 

enfríe hemos comprobado que tampoco a temperaturas inferiores 200-400ºC es 

posible este método de trabajo. Es entonces cuando nos planteamos trabajar con 

ácido clorhídrico. Después de comprobar que no reacciona con la moloquita, por estar 

compuesta de silicatos, comenzamos a probar un nuevo método de trabajo. 

Este nuevo método está basado en la alta reactividad del ácido clorhídrico con 

el carbonato cálcico, como ya hemos comentado anteriormente, produciéndose una 
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reacción ácido-base. Y para que el ácido disuelva el carbonato es necesario que entre 

en contacto con él. Para ello derretiremos la copa y bebederos aplicando calor 

localizadamente y evitando aplicarlo al caracol en sí. De este modo la cera se disuelve, 

dejando vía libre para que el ácido actúe, y el carbonato permanece intacto. 

Cabe enfatizar este modo de proceder, pues ya hemos comprobado cómo la 

moloquita es reventada por el carbonato expuesto a cualquier fuente directa de calor. 

Además, este punto supone la primera variante importante respecto al método usual 

de quemada, en el que el calor actúa indiscriminadamente sobre pieza, copa y 

bebederos. 

Al no haber quemado la pieza en sí, es evidente que estamos trabajando con 

moloquita no cocida y que por lo tanto no posee aún la dureza que le caracteriza. 

Debemos pues respetar con sumo cuidado las horas de secado entre capa y capa pues 

son la única garantía de resistencia con la que contamos, así como la estabilidad 

térmica en la zona de secado. En cuanto a otra de las características de la moloquita, 

su porosidad, apuntar que nos favorece, pues el clorhídrico reacciona produciendo 

calor y gases. 

Durante las pruebas realizadas observamos que ciertas muestras, como los 

caracoles terrestres, reaccionaban bien en frío, pero que no ocurría así con otras, 

como los caracoles marinos, los erizos, las almejas. Entonces nos planteamos qué 

factores pueden ayudarnos a que la reacción se realice,  e incluso se agilice el 

proceso. Estos factores son: 

1) La concentración de ácido: cuanto más concentrado, menos tiempo de 

reacción. 

2) La temperatura de trabajo: cuanto más alta sea ésta, menos tiempo. 

3) La superficie de contacto: cuanto mayor sea ésta, menos tiempo de 

reacción para el ácido. 

De estos tres factores el que más limitado tenemos es la superficie de 

contacto, por una simple cuestión de pérdida de textura.  Aún así diseñaremos 

diferentes muestras, aumentando el número de bebederos desde uno hasta tres, 

disponiendo en algunas de ellas un bebedero que estratégicamente conecte la copa 

con la parte más estrecha del caracol como se observa en el dibujo. Así 

comprobaremos hasta qué punto influye este factor en la reacción, manteniendo los 

otros dos constantes del modo que a continuación se explica. 
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La disolución de ácido clorhídrico, que bajo el nombre de Salfumant o 

Espíritu de Sal se expende comercialmente en una concentración del 20% en peso, 

será de 1 + 9, es decir, nueve partes de agua y una de ácido clorhídrico (al 20 %). 

Prepararemos la disolución en frío, y echando el ácido sobre el agua, en un recipiente 

cerámico, pues uno metálico reaccionaría con el clorhídrico. Esta disolución la 

llevaremos al punto de ebullición, introduciendo a continuación las muestras. Es 

importante comentar que , dada  la alta toxicidad de los vapores desprendidos, 

debemos trabajar con un potente extractor de humos o en ambiente altamente 

ventilado. En nuestro caso trabajamos siempre al aire libre. Una vez las muestras se 

encuentran en el líquido reactivo comienza el burbujeo típico, señal de que la 

reacción entre ácido y carbonato está teniendo lugar. Observándolo podemos intuir 

cuándo ha cesado la reacción pues hemos visto que ha parado dicho burbujeo. Una 

posible manera de corroborarlo, pues la disolución podría haberse agotado, tanto por 

combinación como por evaporación de los elementos participantes, consiste en añadir 

un chorro de clorhídrico puro al interior de la muestra: si éste sale de la  caracola sin 

ninguna efervescencia significará que realmente ya no queda carbonato con el cual 

reaccionar. Y en caso de que veamos la necesidad de continuar con la reacción 

mantendremos las muestras en ebullición hasta que comprobemos que ésta ha 

finalizado. 
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A continuación herviremos estas mismas muestras en agua limpia para 

eliminar todo resto de ácido, y las dejaremos secar. Después de quemarlas en la mufla 

podemos considerar que están preparadas para fundir, aunque es aconsejable dar 

una capa más de papilla, que podemos     aprovechar para taponar algunas muestras 

que tenían salida por la parte estrecha del caracol. Esta última capa, llamada 

comúnmente de seguridad, podemos darla pulverizando sílice coloidal, bañándolas en 

papilla únicamente o añadiendo además grano grueso. La finalidad en cualquier caso 

es estabilizar la cascarilla y fortalecerla. 

Procediendo de esta manera hemos podido comprobar  que los resultados son 

óptimos, y que el diseño de los bebederos juega un papel importante. De entre los tres 

modelos de bebederos diseñados el óptimo es el que suma dos: uno de ellos dirigido al 

cuerpo central del objeto y otro a las zonas críticas por su sección. Tres no son 

necesarios, es decir uno más engarzado al cuerpo central se puede obviar, y en el 

caso de un único bebedero se produce un alto porcentaje de piezas defectuosas, con 

restos de calcio en aquella sección tan fina que el ácido no pudo actuar. 

Revisemos ahora los términos químicos en que se produce la reacción: 

 

  CaCO3 + 2 HCl  → CaCl2 + CO2 + H2O 

A simple vista observamos que 1 mol de CaCO3 reacciona con 2 moles de HCl. 

Podemos pues averiguar cuantos gramos de clorhídrico serán necesarios para 

reaccionar con una muestra estándar de 10 gramos de carbonato cálcico. 

 

  100 g. de CaCO3     73 g. de HCl 

   10 g.  de CaCO3         x  g. de HCl x= 7,3 g. de HCl 

para una concentración del 100%. Pero como estamos trabajando al 20%: 

 

  100 g. de CaCO3-------20 g de HCl 

    x   g.   "     "     ------ 7,3 g. de HCl 

 

  x= 100 x 7,3 = 36,5 g. de disolución de HCl al 20%. 

   20 

 

Si suponemos la densidad aproximada de 1 podemos considerar esos 36,5 g. 

como mililitros. 
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En la figura podemos observar el desarrollo completo del procedimiento de 

eliminación de modelos naturales de carbonato cálcico empleados como modelos de 

fundición a la cascarilla cerámica. 
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Recapitulando lo explicado hasta ahora es necesario comentar que el método propuesto hace énfasis en la parte 

previa a la fundición en sí, pues de encontrar materiales alternativos a la cera se trata, y a la vez presupone un 

conocimiento completo del proceso de la cascarilla cerámica, pues sólo se hace hincapié en lo específico de este 

procedimiento alternativo. Pero cómo podríamos comprobar que el método funciona si no es ocupando con bronce 

este 'negativo natural', con todas sus texturas, con su forma única entre todos sus congéneres. 

Hemos fundido caracoles terrestres y marinos, con resultados muy 

satisfactorios en cuanto a la calidad de reproducción. Por ello podemos concluir 

considerando que el carbonato cálcico constituye una alternativa real a la cera, por lo 

menos en el intervalo de tamaños que abarca la microfusión. 

Como muestra de los resultados obtenidos incluimos un par de propuestas 

escultóricas desarrolladas con modelos naturales de carbonato cálcico.
Carmen Marcos. El festín. Fotografía, bronce y veladura  sobre madera. 46,5 x 37 x 13 y

56,5 x 61 x 7 cm. 1995 
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Carmen Marcos. El ojo de mar. Porcelana serigrafiada, bronce y 
ébano. 34 x 27 x 7 cm. 1994 
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II.6.9. PRUEBAS COMPARATIVAS DE CASCARILLA CERÁMICA. 

 

Presentación y objetivos.  

 El objetivo de las pruebas realizadas es la obtención de datos que sean de 

utilidad práctica para el usuario de la técnica de la cascarilla cerámica. Estos datos 

obtenidos son analizados por contraste entre las diferentes muestras planteadas y se 

han extraído conclusiones tanto de aplicación en la práctica cotidiana como de 

conocimiento general. 

 Uno de los aspectos que consideramos importante destacar es la congruencia 

entre las pruebas realizadas y el proceso habitual desarrollado en el taller de 

escultura con la técnica de la cascarilla cerámica, pues creemos que en esta 

correspondencia se apoya el verdadero sentido de la realización de las pruebas. El 

alcance de este comentario se valora cuando en aras de la exactitud la tentación es 

emplear infraestructura más precisa, como la de un laboratorio científico,  que 

confiera precisión a los resultados. Sin embargo, creemos que en este trabajo, esta 

relación entre proceso práctico seguido y características de las cascarillas que se 

desean  conocer es esencial. Esperamos compartir este planteamiento con quienes 

desarrollan su investigación a nivel práctico. 

 Los modelos elaborados para la realización de las pruebas serán, pues,  de 

cera, de una mezcla homogénea, y las capas de barbotinas se aplicarán a mano, sobre 

cada modelo, con preparación previa de la mezcla de refractario y aglutinante y 

remezclado previo a la aplicación de la barbotina a cada muestra, para evitar que 

cambien las proporciones de  la barbotina causada por la rápida decantación de 

refractario sólido en aglutinante líquido. Tras cada aplicación de estuco se dejaron 

reposar las muestras en ambiente ventilado, tal y como realizamos habitualmente, y 

se respetaron tiempos recomendados de secado, como el mínimo de cuatro horas 

entre capas y el mayor secado de primera y última capa, de una noche completa.  

Los resultados que se obtienen son de tipo comparativo entre diferentes 

muestras, lo cual no resta el valor de la obtención ordenada de datos referidos a 

características concretas de las cascarillas cerámicas. 

Las variables a manejar se han organizado en dos grupos, relacionados ambos 

con el material refractario, pues el aglutinante será siempre sílice coloidal, y por tanto 

no constituye una variable, pues es una constante.  
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En el primer grupo, situamos las  VARIABLES DE LA BARBOTINA: 

  - AGLUTINANTE común a todas: sílice coloidal. 

  - REFRACTARIOS EN POLVO:  

   - Moloquita -200, (que abreviaremos como MO). 

   - Talco, (que abreviaremos TA). 

   - Grafito (que abreviaremos GR). 

   - Circón (que abreviaremos ZR). 

 Se han elegido estos refractarios en función de las características propias de 

cada uno, para que actúen en un sentido concreto sobre las características de una 

cascarilla cerámica tipo, con un sentido pragmático de aplicación. Es decir, que tras 

una reflexión previa, se ha decidido realizar sólo aquellas combinaciones que tienen 

sentido, evitando la obtención y acumulación gratuita de datos.  

Los refractarios elegidos son: la moloquita, que es el refractario más 

comúnmente empleado en esta técnica y  se considera  punto de referencia; el talco, 

que se ha elegido por su blandura, pues resulta muy útil a la hora de romper la 

cascarilla una vez colado el metal. Por este motivo, no se empleará en todas las capas, 

sino sólo en la primera. El grafito se ha elegido por su alta refractariedad y por su 

efecto antioxidante y por tanto facilitador del descascarillado; el circón se ha elegido 

por su dureza, para contrastarla con los resultados de la moloquita. 

 El grosor de la cascarilla recogerá los dos más empleados en fundición artística 

referidos a piezas de tamaño mediano y grande, por considerarse más problemáticos 

que el grosor fino de tres o cuatro capas referido a piezas de pequeño escala: 

 - cascarilla de cinco capas: piezas de tamaño mediano. 

 - cascarilla de siete capas: piezas de tamaño grande. 

 Las muestras de barbotinas que se plantean a continuación están referidas a la 

primera capa, protagonista tanto de la fidelidad de  registro superficial como de la 

facilidad o dificultad de descascarillado. Se especifican como sigue: 

 A. Moloquita -200 + sílice coloidal (S.C.). 

 B. Moloquita -200 (50%) + grafito (50%) + S.C. 

 C. Talco + S.C. 

 D. Talco (50%) + grafito (50%) + S. C. 

 E. Circón + S.C. 

 F. Circón (50%) + grafito (50%) + S.C. 
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 En la segunda capa se repetirá la aplicación de 

las barbotinas de primera capa listadas para acentuar 

ligeramente la diferencia entre cascarillas. En el resto 

de capas se aplicará la barbotina común de moloquita 

en las cuatro primeras variables (A, B, C y D), pues 

después de todo es el refractario más empleado por 

nosotros, y las muestras E y F se completarán con 

circón, para contar con muestras completamente 

diferentes a las de cascarilla, además de tratarse del 

refractario que mejor compite con la moloquita. 

 

El segundo grupo está constituido por la siguiente 

variable aplicada: el estuco o grano a emplear. Entre 

todos los posibles, hemos recurrido a los que realmente 

pueden suponer alguna alternativa a la moloquita en 

grano. Estos son : la chamota de alta temperatura y el 

circón en grano. La arena de sílice ha quedado excluida 

tras la experimentación llevada a cabo en la Universidad 

de La Laguna. En el Aula de fundición, dirigida por D. 

Juan Carlos Albaladejo, quien también dirige este trabajo, 

se desarrollaron moldes de cascarilla de mediano y gran formato con arena de sílice común 

como único refractario en grano, siendo la barbotina empleada la habitual de moloquita.  

Aunque durante la aplicación de capas no se observó ninguna anomalía aparte del 

habitual desconcierto por el cambio de granulometría, durante el descere de una de las 

piezas medianas resultaron grandes grietas alrededor de toda la pieza. El modo de descere 

fue el habitual de bajada de intensidad de soplete cuando las llamas van in crescendo. Tras 

el enfriamiento, la pieza no pudo ni retirarse de la parrilla, pues se desmoronó literalmente 

con la ligera presión de las manos. Una de las piezas grandes se desceró al aire, por no 

caber en la campana de descere, con el soplete RT 2x2x2 diseñado por Mr. David Reid, del 

mismo modo que se desceran otras piezas de gran tamaño elaboradas con moloquita. El 

descere fue también el momento de la causa de grietas tan graves que causaron 

directamente la rotura de pedazos completos de pieza y bebederos. Puesto que no se había 

alcanzado la cocción, D. Juan Carlos Albaladejo se aseguró de que el material era el 

causante, cociendo un fragmento con el soplete del oxicorte. La muestra no mostraba tras la 

Imágenes del efecto hojaldre causado 
por la arena de sílice natural. Aula 
de fundición .Sta. Cruz de Tenerife. 
Junio 2000. 
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cocción consistencia alguna. La reflexión sobre estos resultados revaloriza el concepto de 

forma del grano. Como comentábamos en el capítulo referido a los refractarios, parte del 

éxito de la moloquita se debe a la gran área superficial que ofrece al aglutinante para que 

éste desarrolle sus enlaces, y ésta gran área superficial se debe a la forma del grano, pues 

se trata de un grano irregular, elaborado por fractura. Sin embargo, en el caso de la 

arena de sílice común el tipo de grano que presenta es de rodadura, es de forma 

redondeada y por ello tiene mucha menos superficie de agarre para el sílice coloidal, 

de modo que aunque las barbotinas empleadas sean fuertes y buenas, el resultado es 

un molde sin fuerza ninguna, con gran tendencia a desarrollar el efecto hojaldre, dado 

que también entre capa y capa falta el pegue o enganche necesario para que la 

cáscara sea una unidad. 

 A la experiencia directa, podemos añadir el dato de la limitación de su uso, a 

pesar  de ser uno de los materiales más baratos, principalmente a causa de su alto 

coeficiente de expansión térmica, y por su elevada y abrupta expansión a 573ºC 

acompañando su transición de base alfa a beta. Como resultado, las cáscaras 

elaboradas con cuarzo deben ser calentadas lentamente, una práctica que la mayoría de 

las fundiciones encuentran inconveniente16. Sin embargo estas características no le 

impiden ser el principal refractario empleado en moldes de arena verde, con 

aglutinantes de bentonita y agua.  

 

VARIABLES REFERIDAS AL ESTUCO.  

 El primer refractario en grano que sí vamos a emplear en las pruebas es por 

supuesto la moloquita en sus tres granulometrías: grano fino (30-80; de 0,18 a 0,50 

mm.), medio (16-30; 0,50 a 1,00 mm.) y grueso (8-16; de 1,00 a 2,00 mm.). La 

moloquita es el refractario de referencia por su demostrada capacidad como 

refractario idóneo para la cáscara cerámica. 

 Otro de los refractarios a emplear es la chamota de alta temperatura. La 

comparación era inevitable, puesto que sabemos que la moloquita es un refractario 

elaborado, un caolín cocido y triturado. También ha sido puesta a prueba en la 

Universidad de La Laguna, donde se han elaborado cascarillas completas con 

chamota como refractario en grano, empleando la barbotina común de moloquita y la 

de circón.  En este caso los problemas surgen de la distribución de grano de la 

                                                           
16HORTON, Robert A. Investment Casting. op. cit. pág. 258. 
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chamota. Ésta  se expende en granulometrías 

aparentemente semejantes a las de la moloquita, y 

decimos aparentemente, pues nada más lejano de la 

realidad. La chamota se distribuye en una granulometría 

conveniente a la preparación de pastas cerámicas, y para 

este menester no es requisito un tamaño igualado de 

partícula, de modo que en su elaboración, la industria 

ahorra todo el proceso de cribado y control de tamaño de 

partícula. En una de las empresas cerámicas de 

reconocido prestigio en Manises, la granulometría más 

similar a la de la cascarilla  (como dato referencia) que se 

ha  

encontrado es: grano fino, de 0,00 a 0,50 mm. (la 

moloquita 30-80 es de 0,18 a 0,50 mm.), y grano grueso, de 

1,00 a 3,00 mm. (la moloquita 8-16 es de 1,00 a 2,00 mm.). El grano medio no existe. 

Dado que se pretende un contraste de datos en condiciones lo más parecidas posible, 

se debe someter a la chamota de grano fino a un tamizado bastante riguroso, 

escalonando los tamices para obtener granos similares. En 

nuestro caso hemos cribado la chamota por tres tamices: 

1er tamiz, luz 0,64 mm.; 2º tamiz, luz 0,45 mm. y 3er tamiz 

luz, 0,35 mm. El grano obtenido de este tercer tamizado se 

aplicará como estuco de primera capa. El del segundo 

tamiz se empleará como grano de segunda capa, y el del 

primer tamiz lo consideraremos grano medio, a aplicar en 

terceras y cuartas capas. Del cribado de la chamota de 

grano grueso obtendremos el grano grueso a aplicar en 

últimas capas.  

El hecho de que el grano se encuentre tan mezclado 

trae como consecuencia una pérdida importante de 

porosidad, tal y como se ha comentado en el punto dedicado 

a los refractarios. El fundidor que se sienta tentado por la 

rebaja económica que supone el empleo de chamota (40 ptas. el kilo, frente a las 100-

125 de la moloquita, comprada en el mismo distribuidor, sin pago de portes), deberá 

Chamota fina tamizada: 
obtención de tres granulometrías 
diferenciadas y eliminación del 
polvo. 

Chamota industrial de grano fino 
(de 0,00 a 0,5 mm.) tal y como la 
expenden, sin tamizar. 



334  Carmen Marcos 
 

elegir entre cribarla para igualarla a las propiedades de la moloquita lo más posible, o 

perder porosidad, que puede ser compensada con una recuperación de respiraderos 

dentro del árbol de colada habitual. 

 El tercer refractario en grano que hemos considerado en las pruebas es el 

circón. El circón se encuentra naturalmente como arena, de forma redondeada y 

tamaño muy fino, motivo por el cual su uso se ha restringido a las primeras capas, ya 

que no se encuentra en tamaño suficientemente ásperos como para aplicarlo en capas 

de regruese. Sin embargo, del grano fino, por trituración sí se encuentra en forma de 

harina, compitiendo ésta con la de moloquita en cuanto a prestaciones.  El circón 

combina varias características que lo hacen muy interesante en el campo de la 

fundición: su altísima refractariedad, que lo hace inerte en muy altas temperaturas y 

por tanto adecuado para aleaciones de este tipo; su dureza, que aporta fuerza al 

molde, y su forma redondeada de grano, que evita enlaces muy resistentes con el 

aglutinante, facilitando el desmoldeado. Además es de grano muy fino, con lo cual se 

obtiene muy alta capacidad de reproducción. Otras ventajas a destacar son su 

resistencia a mojarse 

por los metales 

fundidos y su 

disponibilidad. En 

contra de él , el precio, 

que se mantiene 

superior al de la 

moloquita. 

Estos tres 

refractarios conforman 

las tres familias de 

cascarillas que se van a 

elaborar y que 

especificamos a 

continuación. Se detallan las variables aplicadas a la  primera capa de barbotina y al 

estuco aplicado en todas las capas. La barbotina aplicada en éstas últimas, es decir 

en todas menos la primera, será la habitual de moloquita y sílice coloidal en el caso 

de la primera y segunda familia. La tercera familia mantendrá la harina de circón 

como refractario de todas las barbotinas con vistas a aumentar el contraste entre 

Chamota de grano grueso (de 1,00 a 3,00 mm.) tamizada, junto a moloquita 8-16, de 
grano grueso (1,00 a 2,00 mm.). Imagen comparativa. 
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muestras y caracterizar más a cada familia. El criterio de ordenación por familias 

corresponde precisamente al refractario empleado en la primera barbotina, 

detallándose los refractarios en estuco de cada muestra y el número de capas 

aplicadas. 

1ª FAMILIA: correspondiente a la moloquita como refractario de la barbotina de la 

primera capa. 

 
 BARBOTINA     REFRACTARIO  Nº DE CAPAS 

 A1. MO -200 + S.C. +     MO   5  

 A2. MO -200 + S.C. +     MO   7 

 B1. MO -200 (50%) + GR (50%) + S.C. +     MO   5 

 B2. MO -200 (50%) + GR (50%) + S.C. +     MO   7 

 C1. MO -200 + S.C. +     CHA   5 

 C2. MO -200 + S.C. +     CHA   7 

 D1. MO -200 (50%) + GR (50%) + S.C. +     CHA   5 

 D2. MO -200 (50%) + GR (50%) + S.C. +     CHA   7 

 E1. MO -200 + S.C. +      ZR   5 

 E2. MO -200 + S.C. +      ZR   7 

 F1. MO -200 (50%) + GR (50%) + S.C. +      ZR   5 

 F2. MO -200 (50%) + GR (50%) + S.C. +      ZR   7 

 

 

 

2ª FAMILIA: correspondiente al talco como refractario de la primera barbotina. 

 

 BARBOTINA    REFRACTARIO  Nº DE CAPAS 

 A1. TA + S.C. +     MO   5  

 A2. TA + S.C. +     MO   7 

 B1. TA (50%) + GR (50%) + S.C. +     MO   5 

 B2. TA (50%) + GR (50%) + S.C. +     MO   7 

 C1. TA + S.C. +     CHA   5 

 C2. TA + S.C. +     CHA   7 

 D1. TA (50%) + GR (50%) + S.C. +     CHA   5 

 D2. TA (50%) + GR (50%) + S.C. +     CHA   7 
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 E1. TA + S.C. +       ZR   5 

 E2. TA + S.C. +       ZR   7 

 F1. TA (50%) + GR (50%) + S.C. +       ZR   5 

 F2. TA (50%) + GR (50%) + S.C. +       ZR   7 

 

3ª FAMILIA: correspondiente al circón como refractario de la barbotina de primera 

capa. En esta familia, las barbotinas aplicadas tras la primera capa serán todas de 

harina de circón, para contar con un mayor contraste entre las muestras. 

 

 BARBOTINA    REFRACTARIO  Nº DE CAPAS 

 A1. ZR + S.C. +     MO   5  

 A2. ZR + S.C. +     MO   7 

 B1. ZR (50%) + GR (50%) + S.C. +     MO   5 

 B2. ZR (50%) + GR (50%) + S.C. +     MO   7 

 C1. ZR + S.C. +     CHA   5 

 C2. ZR + S.C. +     CHA   7 

 D1. ZR (50%) + GR (50%) + S.C. +     CHA   5 

 D2. ZR (50%) + GR (50%) + S.C. +     CHA   7 

 E1. ZR + S.C. +       ZR   5 

 E2. ZR + S.C. +       ZR   7 

 F1. ZR (50%) + GR (50%) + S.C. +       ZR   5 

 F2. ZR (50%) + GR (50%) + S.C. +       ZR   7 

 

 

PRUEBAS A REALIZAR. Descripción. 

 

PRUEBAS A REALIZAR SOBRE LAS BARBOTINAS.  

 En primer lugar se realizará una prueba denominada de retención de barbotina 

refractaria que consiste básicamente en la determinación del peso real de papilla 

adherida a un modelo estándar, sobre porcentajes conocidos. La proporción entre 

refractario y aglutinante de mayor retención cerámica será la aplicada a todas las 

muestras.  Esta prueba se completa con la toma de datos de densidad y viscosidad de 

la barbotina que muestre mejores resultados de retención cerámica, tanto de la 

barbotina de primera capa como la de las siguientes. La densidad se obtuvo con un 
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picnómetro marca Afora (Ref. 5334), de 50 ml. de 

capacidad, y una balanza de precisión marca AND 

(modelo HL-200), pesando las diferentes muestras de 

barbotina y dividiendo por el volumen conocido.  

La viscosidad se obtuvo con un viscosímetro copa 

Ford, marca J. P. Selecta (calibrado; según norma DIN 

53211), de 100 ml. de capacidad, y dos boquillas del nº5 

y del nº4 para las primeras y segundas barbotinas 

respectivamente, y un cronómetro. En el caso de la 

viscosidad se realizaron tres tomas de tiempo para 

reducir el error humano, y se extrajo una media, a la que 

se aplicó la fórmula correspondiente para su cálculo en 

centistokes y centipoises, las dos expresiones más 

comunes de la viscosidad.  

 

PRUEBAS A REALIZAR SOBRE CÁSCARAS CERÁMICAS. 

 

 Las treinta y seis muestras diferentes de cáscaras distribuidas en tres familias 

perfectamente especificadas, se elaboran sobre dos modelos diferentes con vistas a las 

pruebas a las que se les va a someter, que son: 

 

1ª. PRUEBA DE ROTURA POR LÍMITE DE ELASTICIDAD.  

 Inspirada en la norma UNE-EN ISO 10545-4, planteada para determinar la 

resistencia a la flexión y la carga de rotura de baldosas cerámicas, se ha adaptado 

para que sea viable realizarla en las condiciones de un taller de escultor. Se realiza 

sobre cascarillas elaboradas a partir de modelos de cera de 10 x 10 cm. Puesto que el 

número de muestras diferentes de cáscara son treinta y seis, y  para poder aplicar 

una media deben elaborarse un número mínimo de tres pruebas, el número total de 

modelos es de 108. Es importante destacar que el objetivo de esta prueba es obtener 

valores comparativos referidos a la resistencia (al peso) y no a la dureza, pues la 

blandura de primera capa que facilita el descascarillado está garantizada con el 

empleo de refractarios blandos como el talco o el grafito. 

  

Proceso de medición de viscosidad de 
una muestra de barbotina. 
Viscosímetro sobre trípode regulable, 
recipiente recolector de la mezcla, 
burbuja de nivel y cronómetro. 
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2ª. PRUEBA DE POROSIDAD. 

 De invención original de D. Juan Carlos Albaladejo y realizada por quien 

suscribe estas líneas, esta prueba pretende la obtención de datos de porosidad de las 

diferentes muestras de cascarilla en condiciones muy semejantes a como se 

desarrolla la técnica de la cascarilla. La infraestructura necesaria es semejante a la de 

un taller de fundición de cascarilla, y el equipo adicional necesario es de bajo coste. 

Esta prueba se realiza sobre modelos tridimensionales ideales, esferas de 11,5 cm. de 

diámetro. 

 A continuación, pasamos a detallar el procedimiento de realización de cada una 

de las pruebas. 

 

PRUEBA DE RETENCIÓN DE BARBOTINAS REFRACTARIAS. 

 

Objetivos. Como decíamos en la presentación general, se trata de determinar el peso 

real de papilla adhiriéndose a un modelo estándar de prueba bajo condiciones 

controladas. 

Modelo: cuadrado de cera de 10 x 10 cm; superficie lisa. Elaborados con la misma 

proporción de cera, para eliminar ésta del apartado de variables. La proporción de 

cera es aprox. de 25% de cera virgen, 25% de parafina, 25% de cera roja y 25% de 

cera marrón. Los modelos contarán con una capa de goma laca diluida en alcohol de 

quemar al 2%. 

Equipo: Balanza de precisión HL-200, marca AND. Error: +/- 0.2 g. 

Preparación previa: elaboración de los modelos en moldes de escayola. Elaboración de 

las barbotinas, sobre porcentajes controlados. Para preparar las barbotinas se 

realizará un tanteo previo de la consistencia conocida como correcta (de yoghourt 

bebible) sobre pequeñas muestras. Se barajarán porcentajes en volumen de 

refractario en polvo por porcentajes en volumen de aglutinante (70, 60 y 50% de R por 

el resto de aglutinante). Este tanteo se realizará sobre cada barbotina, pues en virtud 

del refractario empleado puede variar el porcentaje a aplicar.   

 

Procedimiento: 

 1º- Pesar el modelo sólo en cera. 

 2º- Pesar el recipiente donde se va a poner la barbotina. 
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 3º- Pesar el recipiente con la barbotina. Restando ambos se obtiene el peso real 

de barbotina contenida en el recipiente. 

 4º- Se aplica barbotina sobre el modelo y se deja gotear dentro del recipiente. 

 5º- Se pesa el modelo con la barbotina aplicada. Se resta el peso original del 

modelo y se obtiene un primer dato del peso de barbotina adherida. 

 6º- Se pesa la barbotina sobrante con recipiente. Restando el peso de éste se 

obtiene el peso de la barbotina sobrante.  

 7º- Se cotejan los datos para comprobar que coinciden los datos obtenidos en 

los pasos 5º y 6º. 

 Puesto que los datos que se obtienen son de peso en gramos y cada barbotina 

tiene un peso diferente en función de los refractarios que la componen, se ha 

considerado de interés traducir a medida de volumen los datos obtenidos, para poder 

contrastar éstos entre las diferentes muestras. Para realizar la equivalencia en 

volumen nos servimos de las medidas precisas realizadas para obtener la densidad de 

las barbotinas . En función del peso exacto de un volumen de 50 ml. obtenemos por 

regla de tres el volumen en mililitros del peso  retenido sobre el modelo de 10 x 10 

cm. de cada barbotina. 
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Resultados. 

PRUEBAS DE RETENCIÓN DE BARBOTINAS REFRACTARIAS (de primera capa). 

BARBOTINAS 

Proporción en 

volumen de 

Refractario  y 

Aglutinante 

Peso de barbotina 

retenida sobre sup. de 

10x10 cm. (en gramos) 

Volumen de barbotina 

retenida en modelo 

MO + S.C. 70%+ 30% 4,2 g. 2,08 ml. 

50%MO-50%GR+ S.C. 63,7%+ 36.3% 12,2 g. 7,57 ml. 

TA + S.C. 65% + 35% 4,8 g. 3,09 ml. 

50%TA-50% GR + S.C. 60% + 40% 11,5 g. 10,51 ml. 

ZR + S.C. 75% + 25% 4,4 g. 1,42 ml. 

50%ZR-50%GR + S.C. 63,7%+36,3% 17,3 g. 8,62 ml. 

DENSIDAD Y VISCOSIDAD DE LAS DIFERENTES MUESTRAS (1ª capa). 

BARBOTINAS densidad en 
g/cm3 

viscosidad 

seg y cent. de seg /centistokes/centipoises 

MO + S.C. (70%-30%) 2,02 43,19/186.913 cSt /377,56 cPs 

50% MO - 50% GR + S.C. (63,7%-
36,3%) 

1,61 63,18/281,578 cSt/453,34 cPs 

TA + S.C. (65%-35%) 1,55 ---- ; consistencia cremosa 

50%TA-50% GR + S.C.(60%-40%) 1,09 ---- ; consistencia cremosa 

ZR + S.C.(75%-25%) 3,09 316,19/1443,559 cSt/4460,59 cPs 

50%ZR-50%GR + S.C. 

(63,7%-36,3%) 

2,00 20,14/69,587 cSt/ 139,194 cPs 

Datos relacionados con el desarrollo de la prueba.  

El porcentaje correspondiente a cada refractario en polvo respecto al 

aglutinante se ha buscado por tanteo, tal y como hemos comentado, con el objetivo de 
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alcanzar una barbotina o papilla de consistencia cremosa, similar a la del yoghourt 

bebible, similar entre las diferentes muestras, pero inevitablemente ligada a las 

características de cada refractario. De este modo, cada barbotina muestra una 

densidad y viscosidad diferente, a pesar de que su consistencia sea similar. De hecho, 

los datos referidos a la viscosidad de la barbotina de talco no se pudieron obtener 

porque siendo el refractario mucho más ligero de peso, muestra consistencia cremosa 

a pesar de que en porcentaje de refractario y aglutinante era la mezcla que más se 

asemejaba a la de la moloquita. El tanteo de porcentajes se comenzó por la barbotina 

más conocida, la de moloquita en harina y sílice coloidal. Puesto que se perseguía una 

barbotina viscosa se eligieron porcentajes altos de refractario en polvo, y como 

sistema de medición de proporciones se eligió el volumen en lugar del peso por ser de 

aplicación más general, puesto que es más fácil poder preparar una mezcla 

proporcional a partir de un volumen dado que requiriendo la intervención de una 

balanza. En nuestro caso se utilizó para la medición del volumen una probeta 

calibrada (marca MBL) de 100 ml., lavándose y secándose tras cada medición. Los 

porcentajes elegidos en principio fueron: 80 % en volumen de moloquita en polvo por 

volumen de sílice coloidal, 75 % y 70 %. Las dos primeras muestras resultaron 

imposibles de mezclar, con lo que quedó como primer porcentaje aproximado el de 

70%. A continuación se realizó otro tanteo de tres proporciones con la de 70 % de 

referencia, realizando proporción de 65% y 60%. Ambas resultaron un poco ligeras 

para tratarse de barbotinas de primera capa, tal y como muestran los resultados de 

retención de barbotinas refractarias obtenidos: 

- barbotina de 60% MO +  40% S.C.: 1,0 g. retenidos en modelo de 10x10 cm. 

- barbotina de 65% MO + 35 % S.C.: 1,9 g.  retenidos en modelo de 10x10 cm. 

- barbotina de 70% MO + 30 % S.C.: 4,2 g.  retenidos en modelo de 10x10 cm. 

De todos los datos comentados se concluye que el 70% de moloquita en polvo 

respecto al 30% de sílice coloidal líquido, es la proporción límite adecuada para la 

barbotina de primera capa, pues más volumen de polvo resultaba imposible de 

mezclar y menos resulta demasiado ligera. Esta proporción se constituyó en guía para 

el resto de refractarios, disminuyendo el número de pruebas realizadas al tanteo de 

proporciones similares a ésta. 
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Las mediciones de densidad se realizaron en 

picnómetro calibrado de 50 ml. marca Afora (nº de 

Ref. 5334) y  balanza de precisión HL-200, (marca 

AND. Error: +/- 0.2 g.). Las diferentes mezclas se 

dejaron reposar convenientemente antes de la 

medición de densidad, para permitir tanto la 

desaireación de las barbotinas como la buena 

humectación del refractario en polvo. El 

procedimiento consiste en llenar el picnómetro de 

vidrio hasta el máximo de su volumen, taparlo, y 

secar y limpiar el exceso de material rebosante y 

pesarlo a continuación. Restando el peso del 

picnómetro vacío se obtiene el peso exacto de 50 ml. 

de barbotina, con la seguridad de que el aire resulta 

extraído por el conducto interior de la tapa. 

 Algunas conclusiones resultantes de la experiencia práctica tienen relación con 

la naturaleza de los refractarios empleados. Por ejemplo, del mezclado de las 

barbotinas conteniendo grafito al 50% en volumen, como conclusión general se 

obtiene que si se añade a la barbotina de primera capa un refractario de muy bajo 

peso específico deberá rebajarse la proporción de refractario en polvo en un intervalo 

de 5 a 10% respecto al sílice coloidal para poder contar con una buena humectación y 

consistencia adecuada. En el caso del grafito empleado al 50% con otros refractarios 

se observa una tendencia hacia la consistencia cremosa. Otra conclusión es que si el 

refractario empleado es de tipo graso, como por ejemplo el talco y el grafito, la 

humectación y mezcla resultan complejas, pues tienden a no resultar mojados. Por 

ello es aconsejable realizarla con buena antelación de la aplicación. En realidad 

creemos que parte de la facilidad de descascarillado obtenida con el uso de  estos 

refractarios blandos y antioxidantes reside en que realmente no se mojan, no se unen 

fuertemente al sílice coloidal.  

 

Proceso de medición de la densidad de una 
barbotina: picnómetro y balanza de 
precisión. 
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Análisis de resultados y conclusiones.  

 

La barbotina que muestra un volumen menor retenido en el modelo es la de 

circón, creemos que debido al mayor peso del refractario en polvo, pues en efecto el 

circón es el que resulta más pesado y por tanto el que más fácilmente escurre de la 

muestra, tal y como corroboran los datos de densidad obtenidos. La barbotina de 

moloquita es la siguiente en valor de volumen retenido, pues también resulta muy 

pesada. El talco, por ser el más ligero en peso retiene el mayor volumen de barbotina 

de entre los refractarios en polvo sin adición de grafito.  La adición de grafito a las 

muestras de barbotinas produce el efecto generalizado de disminuir la densidad de 

las papillas, tal y como se observa en los valores de densidad. El volumen de 

barbotina retenida se triplica en las muestras que contienen grafito, con la excepción 

de la muestra de circón, que multiplica por seis el valor de volumen retenido en la 

muestra. 

La viscosidad, por ser función también del peso del refractario, corrobora los 

datos obtenidos en la medición de densidad. 

 

Barbotina de segunda capa y siguientes.  

Para la obtención de datos relacionados con la barbotina de segunda capa y 

siguientes se tomaron de referencia las proporciones obtenidas en cada una de las 

muestras de refractario sólido y aglutinante líquido aumentando la proporción de 

aglutinante líquido, puesto que buscamos unas barbotinas que mojen perfectamente 

la capa de estuco aplicada por primera vez al modelo. Este objetivo busca evitar el 

llamado efecto hojaldre.  

Para hallar el porcentaje correcto se realizó un tanteo de proporciones tomando 

a la moloquita como guía. Se prepararon cuatro muestras de proporción decreciente 

de refractario sólido respecto a aglutinante líquido. Aplicando cada una de estas 

proporciones sobre las esquinas de un modelo de su familia se pudo comparar 

visualmente cuál de ellas mojaba perfectamente la cáscara ya aplicada sin quedar 

como una aplicación aparte. Como ya se ha comentado, en esta apreciación es 

importante ver cómo la barbotina se comporta durante un breve periodo de tiempo. La 

capa primera debe quedar mojada completamente y con tendencia a permanecer algo 

de pasta en su superficie. Las proporciones de barbotinas preparadas fueron las 

siguientes: 
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MO + S.C. (70% + 30% en primera capa) 

- 65%-35%: demasiado pastosa. 

- 60%- 40%: demasiado pastosa. 

- 55%- 45%: buena. Deja algo de pasta en la superficie a la vez que moja bien. 

- 50%-50%: buena. Aunque no deja restos de pasta en la superficie de la capa 

anterior, la moja muy bien. 

ZR + S.C. (75% + 25% en primera capa). 

- 70%- 30%: demasiado pastosa. 

- 65%-35%: demasiado pastosa. 

- 60%-40%: resulta buena. Humedece y deja cierta pasta superficial. 

- 55%- 45%: buena. Humedece muy bien pero no deja nada de pasta en la 

superficie de la primera capa. 

Las muestras adecuadas resultaron ser aquellas que aumentaban un quince por cien 

el contenido de aglutinante líquido. Para la barbotina de talco se siguió la lógica 

obtenida con estas dos barbotinas, y se aumentó directamente un quince por cien el 

contenido de aglutinante líquido. 

De este modo, se obtuvieron las siguientes proporciones: 

MO + S.C. : 55%  de MO +  45% S.C.  

TA + S.C. : 50% de TA + 50% S.C. 

ZR + S.C. : 60% de ZR + 40% S.C. 

El objetivo de mantener la barbotina de talco en segunda capa era acentuar el efecto 

de blandura requerido para un buen descascarillado, a pesar de que en la práctica 

común esta barbotina se aplica sólo en primera capa. Este mismo principio se aplicó a 

los refractarios en grano de primera capa como el circón, al que repetimos su empleo 

en segunda como medio de acentuar diferencias entre cáscaras y obtener resultados 

más esclarecedores. 



Técnica de la cascarilla cerámica  345 
 

 

DENSIDAD Y VISCOSIDAD DE LAS DIFERENTES MUESTRAS (2ª capa y siguientes). 

 

BARBOTINAS densidad en 

g/cm3 

viscosidad 

seg y cent. de seg 

/centistokes/centipoises 

MO + S.C. (55-45%) 1,74 15,84 /43.853 cSt /76,30 cPs 

TA + S.C. (50-50%) 1,51 11,49/13,171 cSt / 19,88 cPs 

ZR + S.C. (60-40%) 2,62 12,45/20,591 cSt / 53,94 cPs 

 

 Como observaciones derivadas de la práctica cabe comentar que la moloquita 

se humecta mejor que la chamota. Este efecto se observa tanto al echar las 

barbotinas por encima de las muestras como en el recipiente contenedor del estuco, 

pues el de chamota acusa menos la humedad de manos y piezas. El refractario en 

grano que peor se humecta es el circón, tendiendo literalmente a apartar la barbotina 

aplicada, y debiéndose por ello insistir. Un desarrollo correcto de una cáscara que se 

inicie con grano de circón deberá comenzar con la moloquita de grano más fino a 

pesar de tratarse de tercera capa, pues el circón presenta poca superficie de agarre. 

También debe contemplarse que debido a su fina granulometría, la cáscara elaborada 

con primeras capas de circón tiene menos grosor y por tanto menor resistencia a la 

presión del metal, por lo que deberán aplicarse una o dos capas extra de cascarilla 

convencional para compensar esta pérdida de grosor. 

A continuación se especifica en una tabla la elaboración completa de cada familia de 

muestras aplicada tanto a las pruebas de porosidad como a las de rotura. 
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TIPOS DE BARBOTINA Y REFRACTARIO EN GRANO. 

 1ª capa 2ª capa 3ª capa 4ª capa 5ª capa 6ª capa 7ª capa. 

1 MO 70% + 

MO (30-80) 

MO 55%+ MO 

(30-80) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

  

2 MO 70% + 

MO (30-80) 

MO 55%+ MO 

(30-80) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

3 MO-GR  63,7 

% + MO (30-

80) 

MO 55%+ MO 

(30-80) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

  

4 MO-GR  63,7 

% + MO (30-

80) 

MO 55%+ MO 

(30-80) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

5 MO 70% + 

CHA (0,35) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

  

6 MO 70% + 

CHA (0,35) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (1) 

MO 55% + 

CHA (1) 

7 MO-GR  63,7 

% + CHA 

(0,35) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

  

8 MO-GR  63,7 

% + CHA 

(0,35) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (1) 

MO 55% + 

CHA (1) 

9 MO 70% + ZR MO 55% + ZR MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

  

10 MO 70% + ZR MO 55% + ZR MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

11 MO-GR  63,7 

% + ZR 

MO 55% + ZR MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

  

12 MO-GR  63,7 

% + ZR 

MO 55% + ZR MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

13 TA 65% + MO 

(30-80) 

TA 50% + MO 

(30-80) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 
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14 TA 65% + MO 

(30-80) 

TA 50% + MO 

(30-80) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

15 TA-GR 60 % + 

MO (30-80) 

TA 50% + MO 

(30-80) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

  

16 TA-GR 60 % + 

MO (30-80) 

TA 50% + MO 

(30-80) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

17 TA 65% + 

CHA (0,35) 

TA 50% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

  

18 TA 65% + 

CHA (0,35) 

TA 50% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (1) 

MO 55% + 

CHA (1) 

19 TA-GR 60 % + 

CHA (0,35) 

TA 50% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

  

20 TA-GR 60 % + 

CHA (0,35) 

TA 50% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,45) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (0,64) 

MO 55% + 

CHA (1) 

MO 55% + 

CHA (1) 

21 TA 65% + ZR TA 50% + ZR MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

  

22 TA 65% + ZR TA 50% + ZR MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

23 TA-GR 60 % + 

ZR 

TA 50% + ZR MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

  

24 TA-GR 60 % + 

ZR 

TA 50% + ZR MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(16-30) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

MO 55%+ MO 

(8-16) 

25 ZR 75% + MO 

(30-80) 

ZR 60% + MO 

(30-80) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

  

26 ZR 75% + MO 

(30-80) 

ZR 60% + MO 

(30-80) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(8-16) 

ZR 60% + MO 

(8-16) 

27 ZR-GR   63,7 

% + MO (30-

80) 

ZR 60% + MO 

(30-80) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

  

28 ZR-GR   63,7 

% + MO (30-

80 

ZR 60% + MO 

(30-80) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(8-16) 

ZR 60% + MO 

(8-16) 
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29 ZR 75% + 

CHA (0,35) 

ZR 60% + 

CHA (0,45) 

ZR 60% + 

CHA (0,45) 

ZR 60% + 

CHA (0,64) 

ZR 60% + 

CHA (0,64) 

  

30 ZR 75% + 

CHA (0,35) 

ZR 60% + 

CHA (0,45) 

ZR 60% + 

CHA (0,45) 

ZR 60% + 

CHA (0,64) 

ZR 60% + 

CHA (0,64) 

ZR 60% + 

CHA (1) 

ZR 60% + 

CHA (1) 

31 ZR-GR   63,7 

% + CHA 

(0,35) 

ZR 60% + 

CHA (0,45) 

ZR 60% + 

CHA (0,45) 

ZR 60% + 

CHA (0,64) 

ZR 60% + 

CHA (0,64) 

  

32 ZR-GR   63,7 

% + CHA 

(0,35) 

ZR 60% + 

CHA (0,45) 

ZR 60% + 

CHA (0,45) 

ZR 60% + 

CHA (0,64) 

ZR 60% + 

CHA (0,64) 

ZR 60% + 

CHA (1) 

ZR 60% + 

CHA (1) 

33 ZR 75% + ZR ZR 60% + ZR ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

  

34 ZR 75% + ZR TA 60% + ZR ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(8-16) 

ZR 60% + MO 

(8-16) 

35 ZR-GR   63,7 

% + ZR 

TA 60% + ZR ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

  

36 ZR-GR   63,7 

% + ZR 

TA 60% + ZR ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(16-30) 

ZR 60% + MO 

(8-16) 

ZR 60% + MO 

(8-16) 
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PRUEBAS DE POROSIDAD. 

 

Objetivo. El objetivo de las pruebas de 

porosidad es comparar valores de 

diferentes cascarillas cerámicas para 

comprobar hasta qué punto afectan a 

la porosidad los diversos refractarios 

empleados en primeras capas, tanto 

en la mezcla de barbotina como en el 

refractario en grano, así como los 

diferentes refractarios en grano que 

completan el resto de capas, para 

extraer conclusiones de aplicación práctica. 

Modelo. Para desarrollar las pruebas comparativas de porosidad se elaboraron treinta 

y seis muestras únicas en cuanto a sus características. El modelo en este caso era 

una esfera de 11,5 cm. de diámetro a la que se le añadieron dos pajitas de beber 

refresco para introducir el aire a presión y medir la presión de salida. 

Equipo. Medidor de 

tensión arterial, elegido 

por la sensibilidad de la 

escala de presión 

expresada en mm. de 

Hg. Compresor de tipo 

pequeño, especial para 

aerografía, elegido por 

la pequeña cantidad de 

aire y presión aportada, incapaz de romper la cáscara cerámica; compresor marca Art 

Script plus automático; 6 bares de presión máxima, caudal 20 l./min. Cronómetro. 

Para las pruebas en caliente se utilizó un soplete Siewert con bocacha ancha y 

gas butano como combustible; un horno de manta cerámica y ladrillo refractario 

fabricado a medida de las esferas muestra y un pirómetro tipo termopar, marca Line 

Seiki (modelo TC-1100).   

 

 

Imagen demostrativa de la altísima porosidad de la cascarilla 
cerámica. Muestra de cascarilla clásica de moloquia de cinco 
capas, con aplicación de aire del compresor y sumergiéndola 
en agua.  

Esferas de poliestireno expandido preparadas para recibir los baños cerámicos, 
con capa de cera y pajitas. 
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Preparación previa. Aplicando las 

variables de plancha barbotina y 

estuco ya presentadas,  

resultaron treinta y seis 

muestras diferentes que se 

elaboraron cuidadosamente (las 

especificaciones de cada una de 

ellas coinciden con la tabla 

anterior). El primer objetivo era 

que fueran esferas lo más 

perfectas posibles, para lo que se 

recurrió a esferas industriales de 

poliestireno expandido. Puesto 

que este material empleado en m

molde, se les dio un ligero  baño de

momento de su descere y cocción.

refresco y se repasaron las uniones

las esferas de dos finos conducto

medición de presión. La longitud 

muestras del horno en las pruebas

ajuste entre la goma del aire y la 

cascarilla del conducto sin peligro 

de que la goma flexible se 

quemara, haciendo uso de la mala 

conducción de calor de la 

cascarilla. Se les dio el baño de 

goma laca y se prepararon las 

barbotinas correspondientes de 

moloquita, talco y circón. Antes 

de aplicarlas fue necesario 

preparar un sistema de 

identificación de las muestras y 

un modo de sujeción durante el se

prepararon pequeñas planchitas 
Esferas identificadas con de cobre y organizadas en la zona de
ventilación 
olde de cascarilla cerámica tiende a craquelar el 

 cera para que actuara de junta de dilatación en el 

 Tras el baño de cera se aplicaron las pajitas de 

 una a una. La finalidad de las pajitas era dotar a 

s de entrada y salida de aire para realizar la 

de los conductos tenía como objetivo alejar las 

 en caliente, para poder realizar con seguridad el 

cado. Para la identificación durante los baños se 

de cobre numeradas colgantes de un alambre 

Esferas identificadas con barbotina de barro rojo 



Técnica de la cascarilla cerámica  351 
 

 

pinchado a la esfera en uno de sus extremos y apoyado con el otro. De este modo se 

separaba la plancha de la superficie de la esfera, que lógicamente iba a crecer con 

cada capa que se aplicara, y era más estable que únicamente pinchada. Por ser 

metálicas se suponían resistentes al calor durante el descere, aunque se reforzó la 

identificación posteriormente, al acabar de dar los baños, inscribiendo su número en 

la superficie de la cáscara con simple barbotina de barro rojo. Se elaboraron cada una 

de las esferas conforme a un listado que hacía corresponder su identificación con los 

ingredientes correspondientes. Se respetaron los secados mínimos entre capas, es 

decir de cuatro horas, aumentando el secado de la primera y última a una noche 

completa. Tras el secado de la última capa se desceraron y cocieron todas las 

muestras, colocándolas primeramente con los tubos de estrecha sección hacia abajo y 

contando cinco minutos a partir de que la parte que quedaba dentro de la campana se 

ponía al rojo vivo. A continuación se giraron y se volvieron a contar cinco minutos de 

cocción con la esfera cambiada de sentido, con lo que se suma un total de diez 

minutos de cocción. Una vez cocidas 

se les aplicó el baño de seguridad 

correspondiente, de la barbotina 

adjudicada a cada familia y del 

mismo tamaño de grano del 

refractario que se le había aplicado 

anteriormente. Tras el baño de 

seguridad se volvieron a cocer 

durante cinco minutos contados a 

partir de que la campana de descere 

adquiere un color naranja brillante. 

Procedimiento. La medición se 

realiza ajustando una goma de látex de diámetro adecuado al extremo de cada tubito 

de cascarilla. Una de ellas se 

constituye en entrada de aire pues 

va conectada directamente a la 

entrada del compresor. Otra es la 

salida y toma de presión, para lo cual se conecta al medidor de presión mediante 

manguera de látex igualmente. Las juntas de unión se demostraron de capital 

importancia durante el desarrollo de las pruebas, hasta el punto de que si no 

Proceso de medición de porosidad a temperatura ambiente: 
muestra conectada a compresor y a medidor de tensión con 
tubos de latex; bridas de nylon apolicadas y selladora de 
plástico termofusible; cronómetro. 
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quedaban completamente selladas podían falsearse los resultados. Para  conseguir un 

perfecto sellado se cerró la unión entre tubo de cáscara  y látex con bridas de nylon y 

se sellaron además con plástico termofusible, justo en la unión de ambas superficies 

de los dos materiales diferentes. Estas uniones se comprobaron una a una 

minuciosamente previamente a cada toma de datos. 

 

Procedimiento en frío (a temperatura ambiente, 25ºC). Una vez selladas las juntas se 

da paso al aire del compresor hasta que se estabiliza la aguja del marcador de 

presión. Este dato se toma como presión de la muestra. A continuación se apaga la 

entrada de aire del compresor al mismo tiempo que se activa un cronómetro para 

obtener el tiempo que tarda en bajar la tensión hasta cero. Se realizan tres medidas 

diferentes de este tiempo para cada muestra y a continuación se saca el valor medio, 

sumándolas y dividiéndolas entre tres. 

 

Resultados a temperatura ambiente (25ºC). 

 

Barbotina de 
moloquita; nº capas 

mm de Hg.(±1 mm) 1º (seg.) 2º (seg.) 3º (seg.) media (seg.) 

1ª MO + MO; 5 de 80 a 0 2,56 2,31 2,31 2,39 

2ª MO + MO; 7 de 180 a 0 11,56 12,34 11,87 11,92 

3ª MO - GR + MO; 5 de 170 a 0 13,76 12,27 12,22 12,75 

4ª MO - GR + MO; 7 de 270 a 0 26,15 27,07 26,33 26,51 

5ª MO + CHA;  5 de 120 a 0 7,74 8,22 8,72 8,22 

6ª MO + CHA;  7 de 150 a 0 7,15 7,61 7,88 7,55 

7ª MO - GR + CHA; 5 de 100 a 0 5,19 5,60 5,50 5,43 

8ª MO - GR + CHA; 7 de 220 a 0 16,92 17,96 17,39 17,42 

9ª MO + ZR; 5 de 80 a 0 4,59 4,45 4,30 4,44 

10ª MO + ZR; 7 de 230 a 0 16,12 17,01 16,78 16,63 

11ª MO - GR + ZR; 5 de 80 a 0 5,97 5,86 5,38 5,74 

12ª MO - GR + ZR; 7 de 180 a 0  10,61 9,73 10,28 10,21 
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Análisis de resultados y conclusiones.  

 

Familia de barbotina de Moloquita. Observando los datos obtenidos por 

comparación podemos comprobar como dato más sobresaliente cómo el número de 

capas es un factor determinante en la porosidad de las muestras. Los datos se han 

ordenado de modo que las muestras se suceden  de dos en dos, de modo que la 

primera y la segunda son idénticas excepto por el número de capas, remarcándose 

con el tono de la tabla. Observando los datos de tono claro se ven los resultados de 

las muestras de cinco capas, y comparando las de tono oscuro se ven los de las 

muestras de siete capas. Todas las muestras de siete capas evidenciaron una menor 

porosidad evidenciada en los factores resultantes de dividir la presión mayor por la 

menor: 

 2ª y 1ª muestras: 2,25. 
 4ª y 3ª muestras: 1,58. 
 6ª y 5ª muestras: 1,25. 
 8ª y 7ª muestras: 2,2. 
 10ª y 9ª muestras: 2,8. 
 12ª y 11ª muestras: 2,25. 
 Así, podemos ver cómo la mayoría de muestras duplicaron sus valores de 

presión al aumentar las capas de cinco a siete. 

 En cuanto a los efectos resultantes de las diferentes barbotinas,  es importante 

recordar que la barbotina es la misma excepto por la intervención o no del grafito 

como porcentaje compartido al 50% con la moloquita en harina. Los resultados se 

obtienen comparando grupos de cuatro muestras agrupadas por filas, e interviniendo 

pues en el análisis el tipo de refractario en grano empleado. Las cuatro primeras 

muestras, elaboradas con estuco de moloquita, evidencian una pérdida de porosidad 

que duplica la presión en las muestras que poseen grafito. Las cuatro siguientes, 

elaboradas con chamota como estuco, muestran mayor porosidad para la muestra de 

cinco capas que contiene grafito, y menor porosidad para la de siete capas que 

contiene grafito. La muestra  de cinco capas elaborada con arena de circón como 

estuco, y grafito en barbotina,  muestra un valor igual de porosidad que la que no lo 

contiene, y la de siete capas se muestra incluso más porosa que la que no tiene 

grafito. Como conclusiones parciales podemos afirmar que el grafito disminuye la 

porosidad de las muestras elaboradas con estuco de moloquita, con la chamota se 

comporta de modo irregular, beneficiando o perjudicando la porosidad, y con la arena 

de circón beneficia la porosidad o no la afecta. 
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 Comparando la primera muestra de cada grupo de cuatro obtenemos datos 

referidos únicamente al refractario empleado, pues el resto de variables es constante. 

De este modo, podemos concluir que las cascarillas elaboradas con moloquita y con 

arena de circón tienen la misma porosidad y las elaboradas con chamota como 

refractario en grano son menos porosas que las dos anteriores. Del mismo modo, por 

grupos, el  más poroso sería el de arena de circón, pues no resulta afectado por el 

grafito y muestra valores más bajos de presión. El grupo de la chamota es el de 

valores medianos, pero más irregular, y el de la moloquita es el más estable y 

creciente por resultar afectado por la intervención del grafito en la formulación de la 

barbotina. 

 Una última comparación referida al tiempo de pérdida de presión, arroja los 

resultados de mayor velocidad de pérdida de presión en las muestras de estuco de 

moloquita que en las de arena de circón (ver valores de la primera y novena 

muestras). Partiendo ambas de 80 mm. de Hg., la primera tardó 2,39 segundos de 

media en vaciarse y la novena 4,44 seg. Por lo tanto se puede afirmar que las 

muestras elaboradas con estuco de moloquita son más porosas que las elaboradas 

con arena de circón. 

Barbotina de talco ; 
nº capas 

mm de Hg.(±1 mm) 1º (seg.) 2º (seg.) 3º (seg.) media (seg.) 

13ª TA + MO; 5 de 270 a 0 18,27 17,37 17,97 17,87 

14ª TA + MO; 7 de 370 a 0 31,23 31,08 30,16 30,82 

15ª TA - GR + MO; 5 de 170 a 0  8,92 7,88 8,39 8,39 

16ª TA - GR + MO; 7 de 310 a 0 24,88 25,79 25,41 25,36 

17ª TA + CHA;  5 de 120 a 0 5,79 5,74 5,32 5,61 

18ª TA + CHA;  7 de 280 a 0 21.13 21,30 20.77 21.06 

19ª TA - GR + CHA; 5 de 120 a 0 6,80 6,53 6,58 6,63 

20ª TA - GR + CHA; 7 de 360 a 0 26,95 25,10 25,49 25,84 

21ª TA + ZR; 5 de  120 a 0 7,41 7,54 8,21 7,72 

22ª TA + ZR; 7 de 230  a 0 12,86 12,90 13,64 13,13 

23ª TA - GR + ZR; 5 de 60  a 0 3,20 3,16 3,20 3,18 

24ª TA - GR + ZR; 7 de 230  a 0  14,34 15,38 14,31 14,67 
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Familia de barbotina de Talco. Del mismo modo que para la familia anterior, el 

número de capas parece ser el factor más determinante en la porosidad de las 

muestras elaboradas. Todas las pertenecientes al grupo de siete capas, remarcadas en 

la tabla en tono más oscuro, como mínimo duplican los valores de presión, llegando 

en algunos casos a casi cuadruplicarlo. En cuanto a los efectos producidos por la 

barbotina, la única variable es la intervención o no del grafito en un 50% de volumen 

con respecto al talco, que es la constante de esta familia. En este sentido, se observa 

que su intervención beneficia a las muestras elaboradas con moloquita en grano y a 

las de circón en grano, pues reduce su presión, no afectando a las muestras 

elaboradas con chamota como refractario en grano, pues su presión permanece 

idéntica. Estos resultados son contrarios a los obtenidos en la familia anterior, en la 

que la intervención del grafito producía pérdida de porosidad. Esta comparación nos 

lleva a concluir que el talco, empleado como refractario único en barbotina, es el que 

cierra más el poro de las muestras. 

En cuanto a la consideración única del refractario como variable, podemos 

concluir que las muestras más porosas son las elaboradas con circón en grano, que 

muestran los menores valores de presión, seguidas de las de chamota en estuco y 

finalmente las de moloquita en grano. Como última comparación, referida a los 

tiempos de pérdida de presión resultaría beneficiada la chamota frente al circonio, 

pues partiendo de un mismo valor de 120 mm. de Hg. de presión, la chamota arroja 

tiempos de 5,61 seg. (5 capas) y 6,63 seg. (7 capas), frente a los 7,72 seg. (5 capas) del 

circón. 

Como conclusiones de orden práctico, podemos afirmar que el empleo de talco 

en conjunción con estuco de moloquita reduce la porosidad de la cascarilla así 

elaborada, por lo que en caso de requerir su empleo para un fácil descascarillado por 

tratarse de una pieza con textura fina y detallada se recomienda su mezcla con 

grafito, que mejora en parte la porosidad. Como alternativa de mejores prestaciones 

se presenta la barbotina de talco en combinación con circón en grano para las 

primeras capas, o el empleo de chamota en grano como refractario de todas las capas 

de cascarilla.  
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Barbotina de circón ; 
nº capas 

mm. de Hg.(±1 mm) 1º (seg.) 2º (seg.) 3º (seg.) media (seg.) 

25ª ZR + MO; 5 de 150  a 0 8,18 8,81 8,31 8,43 

26ª ZR + MO; 7 de 200  a 0 9,68 10,09 9,77 9,84 

27ª ZR - GR + MO; 5 de 140 a 0  6,74 6,49 7,03 6,66 

28ª ZR - GR + MO; 7 de 270  a 0 17,06 16,59 16,87 16,84 

29ª ZR + CHA;  5 de 180 a 0 11,43 10,20 11,37 11,00 

30ª ZR + CHA;  7 de 270 a 0 21,55 19,70 18,59 19,94 

31ª ZR - GR + CHA; 5 de 180 a 0 11,33 10,28 10,83 10,81 

32ª ZR - GR + CHA; 7 de 250 a 0 14,16 13,49 13,96 13,87 

33ª ZR + ZR; 5 de 250  a 0 18,55 17,46 17,10 17,70 

34ª ZR + ZR; 7 de 370  a 0 33,01 34,50 33,16 33,55 

35ª ZR - GR + ZR; 5 de 135  a 0 10,50 10,85 11,02 10,79 

36ª ZR - GR + ZR; 7 de 370  a 0  36,32 35,20 36,16 36,89 

 

Familia de barbotina de Circón. El primer aspecto a considerar es la menor 

incidencia del número de capas en los valores obtenidos, debido en parte a mayores 

presiones en las muestras de cinco capas que en la familia de moloquita, que es la 

que ofrece valores más bajos y por tanto mayor porosidad. En cualquier caso se 

mantiene como factor determinante del descenso de porosidad, pues en todas las 

muestras se duplica, al menos, el valor de presión obtenido. 

En cuanto al factor diferenciador de barbotinas, el grafito, su intervención en 

las muestras de cinco capas mejora la porosidad en las elaboradas con moloquita en 

estuco y circón en grano, no afectando a las elaboradas con chamota como refractario 

en grano. Entre las de siete capas, las muestras beneficiadas son las de chamota en 

grano, las de circón permanecen con los mismos valores y las de moloquita muestran 

una pérdida de porosidad. Atendiendo al refractario empleado, comparando la 

primera muestra de cada grupo de cuatro, eliminando así los factores de número de 

capas y grafito, la muestra de menor valor de presión es la elaborada con estuco de 

moloquita, y por lo tanto la más porosa, a continuación la de chamota y en último 
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lugar la de arena de circón, creemos que se puede deber en parte a una mayor 

afinidad entre barbotina y grano, por tratarse del mismo material, y por tanto 

constituir una unión más íntima, más cerrada. 

Como conclusiones comparativas entre familias, podemos afirmar que la 

barbotina de moloquita arroja los mejores resultados de porosidad, evidenciados en 

las menores presiones obtenidas, con la excepción de la intervención del grafito, que 

afecta hasta el punto de situar estas muestras por encima de las de circón, que sin 

embargo se mantienen menos porosas cuando la barbotina no contiene grafito. La 

familia menos porosa resulta ser la del talco, que recoge los valores más altos de 

presión y por tanto de menor porosidad.  

Procedimiento en caliente (700ºC-100ºC). La prueba consiste en realizar mediciones 

de presión de aire en un intervalo concreto de 

temperaturas. Comienza aplicando una llama  a la 

muestra de cascarilla que se encuentra dentro de 

un horno de manta y ladrillo refractario fabricado 

proporcionalmente a su medida. El pirómetro se 

coloca en contacto directo con la cascarilla que se 

somete a calor. Se aplica la llama hasta que el 

termómetro marca 700ºC, y los supera 

ligeramente. En ese momento se abre la llave del 

compresor y se observa la presión experimentada 

por la muestra, y se realiza un seguimiento de la 

presión en función de la temperatura, hasta que 

ésta alcanza los 100ºC.

Proceso de medición de porosidad en caliente: 
compresor, pirómetro y medidor de tensión, 
muestra dentro del horno; boca de soplete 
aplicando la llama. 
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Resultados en caliente (700ºC- 100ºC). 

 

 

POROSIDAD en caliente.Familia Moloquita.
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POROSIDAD en caliente. Familia Talco.
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POROSIDAD en caliente. Familia Circón.
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Análisis de resultados y conclusiones. La primera conclusión, por evidente, tras un 

primer análisis de los resultados obtenidos es el aumento de presión sufrido por la 

totalidad de las muestras. Este aumento de presión se debe al aumento de energía 

cinética del aire, causado por el aumento de temperatura de las muestras, y aunque 

los valores obtenidos son en algunos casos muy similares existen diferencias 

apreciables sobre todo entre las familias, debido al tamaño del poro de las diferentes 

cascarillas.  

Familia de la barbotina de Moloquita. Las variedades de esta familia son las 

que ofrecen resultados más diferenciados, en las que resulta más claro la influencia 

de ciertas variables. Como se puede observar en la gráfica, todas las muestras de 

cinco capas se mantienen en la parte baja del gráfico, de menores valores de presión. 

Entre éstas, la elaborada con grafito y moloquita es la de valores más elevados, 

similares al grupo de muestras de siete capas. La siguiente muestra que destaca por 

sus valores elevados de presión es la elaborada con chamota como refractario en 

grano, muy similar a la de moloquita con grafito y circón en grano. Destaca entre 

todas, por ser el valor más reducido de presión la moloquita clásica de cinco capas. El 

descenso de presión es similar en todas excepto en la muestra que contiene circón, 

debido, creemos, a su menor grosor, y por tanto menor retención de calor. Entre el 
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grupo de siete capas, el valor más elevado corresponde a la moloquita con grafito, 

encontrando correspondencia con la de cinco capas y con los valores obtenidos a 

temperatura ambiente, que también evidenciaban un cambio fuerte de propiedades 

con la intervención del grafito en las muestras de moloquita. El valor más bajo 

corresponde a la muestra elaborada con chamota en grano, debido a su mayor 

porosidad, que resulta también muy afectada por la inclusión del grafito. Las 

muestras de siete capas que contienen circonio resultan con valores muy similares al 

resto, por la mayor incidencia porcentual de la moloquita en grano como refractario 

de regruese. 

Familia de barbotina de Talco. Los valores de presión obtenidos en esta familia siguen la 

regla general de aumento causado por la elevación de la temperatura. Puesto que ya a 

temperatura ambiente esta familia se mostró como la menos porosa, este principio se 

mantiene a altas temperaturas, teniendo menor incidencia el factor de número de capas 

que en la familia anterior, así como comparando los resultados en caliente y a 

temperatura ambiente de esta misma familia del talco. En cualquier caso, la evidencia 

de cómo afecta el número de capa a las muestras, se observa en la presión mantenida 

hasta cien grados de todas las muestras de siete capas, de las cuales, la única que 

experimenta una disminución de presión considerable es la que contiene grafito en 

barbotina y moloquita como refractario en grano. 

Las dos únicas muestras que destacan situándose en la parte baja de la gráfica 

corresponden a dos esferas elaboradas con grafito en barbotina, la más baja a la de 

arena de circón y la siguiente a la de moloquita en grano, ambas de cinco capas. 

Estos valores se corresponden con los obtenidos a temperatura ambiente, pues 

ambas muestras tenían los valores más bajos. 

Las otras dos muestras que destacan por experimentar una disminución 

considerable de presión, a pesar de comenzar en valores elevados son muestras de 

cinco capas, y corresponden a barbotinas sin mezcla de grafito y al circón en grano 

como refractario, la de menor presión, y a chamota en estuco la superior a ésta. 

Familia de barbotina de Circón. La familia de circón resulta la más igualada en 

resultados de presión en caliente, mostrando valores muy igualados para las 

muestras 26, 28, 30, 32, 35 y 36, con presiones prácticamente idénticas y sin bajada 

de presión apreciable a la temperatura más baja de cien grados. Observando esta 

pauta comprobamos que el número de capas es el que determina esta presión estable, 
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pues siendo más gruesa la cascarilla retiene más tiempo el calor y por tanto la 

presión. A pesar de que todas las muestras se sitúan en la parte alta de la gráfica, 

indicando una alta presión inicial a la temperatura de 700ºC, las elaboradas 

únicamente con cinco capas experimentan un descenso de presión similar. Las dos 

muestras que muestran valores inferiores de presión corresponden a las elaboradas 

con estuco de moloquita, en sus variedades de cinco capas, a continuación las dos de 

chamota en grano, también de cinco capas. Las muestras de circón en grano de cinco 

capas quedan confundidas con las de siete, diferenciándose ligeramente la muestra 

que no contiene grafito en barbotina. Los valores de presión en caliente concuerdan 

con los obtenidos en frío, que señalan las muestras elaboradas con moloquita en 

grano como las más porosas, seguidas de las de chamota en estuco y finalmente las 

de circón.  

 

PRUEBAS DE ROTURA POR LÍMITE DE ELASTICIDAD. 

 

Objetivo. El objetivo de las pruebas es obtener valores comparativos de las  

diferentes muestras de cáscaras cerámicas elaboradas con los diferentes ingredientes 

de barbotina y de estuco o grano, con la finalidad de saber qué cáscaras son más 

resistentes a la presión ejercida por el metal al llenar el molde, así como hasta qué 

punto afecta el empleo de refractarios blandos en las primeras capas en la resistencia 

final de la cáscara cerámica con ellos elaboradas. 

Modelo. El modelo elaborado para la realización de la prueba de rotura es un 

cuadrado de 10 x 10 cm. Puesto que la combinación de barbotinas y refractarios 

arroja un número de tres familias de doce elementos cada una, el número total es de 

treinta y seis elementos únicos que, en este caso se han triplicado para poder extraer 

una media fiable. Con ello el número de modelos cuadrados de diez por diez 

centímetros es de 108 en total.Equipo. Cesta de acero para realizar pruebas de rotura 

por añadido de peso (medidas: 37,7 cm. del punto de apoyo a la plataforma de 

colocación de las pesas y 25,7 cm. de diámetro). Balanza de precisión de grandes 

pesos marca Sartorius (modelo IB 34 EDE-P; máx. 34 K.; error: de 8K= 0,1 g; de 16 K= 

0,2 g; de 34 K.= 0,5 g.); y pesas de 100g., 500 g., 1 K., 2K., 5 K., y 10 K. Rodillos de 2 

cm. de diámetro, colocados a 1 cm. del borde de la muestra y forrados de látex para 

que se adapten perfectamente a la superficie rugosa de las cáscaras. 
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Preparación previa. Los modelos se elaboraron en molde de escayola y se les 

aplicó la goma laca tras haber efectuado la identificación de las muestras. Ésta se 

realizó por ambas caras de la cera para poder saber de qué muestra se trataba tanto 

durante la aplicación de las capas como posteriormente al descere y cocción del 

molde, al quedar inscritos los datos en la superficie de la primera capa. Para la 

cocción correcta de las pruebas se elaboró una parrilla especial que las mantenía 

derechas de modo que quedaban alzadas hacia el interior de la campana, pues al ser 

planas era difícil que se cociesen correctamente colocadas horizontalmente. Se 

cocieron por familias completas en una sola tanda durante un periodo de diez 

minutos y se controló el soplete de modo que todas recibiesen por igual el calor de la 

llama.  

Posteriormente a la cocción se aplicó la capa de seguridad con el mismo 

tamaño de grano aplicada en la última capa previa a la cocción y la barbotina 

correspondiente, completando así el número total de capas previstas (5 y 7),   y se 

volvieron a cocer durante un periodo de cinco minutos del modo ya citado.  

Procedimiento.  El procedimiento de rotura empleado consiste en colocar la 

muestra de cascarilla sobre los rodillos recubiertos de látex colocados a una distancia 

de un centímetro del borde de la muestra, con la cara rugosa hacia ellos. Sobre la 

cara  

Muestras de pruebas de porosidad y de rotura con la primera capa aplicada, organizadas por 
grupos y familias. 
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lisa, en la que está inscrita la identificación de la muestra se coloca la cesta 

contenedora de los pesos en la línea media o parte central de la muestra. En todas las 

muestras la aportación de pesas se realiza de modo gradual: en las de cinco capas con 

pesas de 100g., hasta hallar el valor aproximado de partida correcto para cada caso, y 

en las de siete con aportaciones de 500 g. por comparación con las de cinco capas, 

pues el peso total resulta ser sorprendentemente elevado. El intervalo de tiempo 

transcurrido entre la aportación de una pesa y la siguiente fue de cinco segundos 

para las muestras de cinco capas y de diez segundos para las de siete capas. 

Proceso de rotura de muestras por
límite de elasticidad de las mismas. 
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Resultados (5 capas). 

Familia Moloquita. 5 capas. 
(±0,2g) 

1ª 
pesada, 
en K. 

2ª 
pesada, 
en K. 

3ª 
pesada, 
en K. 

media, en K. 

MO + MO 9,7332 9,9280 10,2364 9,9658 

MO-GR + MO 8,0204 8,3258 7,8270 8,0577 

MO + CHA 7,5247 7,0289 7,9228 7,4921 

MO-GR + CHA 6,1245 4,9211 6,2241 5,7665 

MO + ZR 7,2340 5,9293 6,9271 6,6968 

MO-GR + ZR 5,2282 3,9242 4,4244 4,5256 
 

Familia Talco. 5 capas. (±0,2g) 1ª 
pesada, 
en K. 

2ª 
pesada, 
en K. 

3ª 
pesada, 
en K. 

media, en K. 

TA + MO 8,4314 9,1394 8,0276 8,5328 

TA-GR + MO 8,8402 7,7250 8,0274 8,1975 

TA + CHA 7,0431 6,5281 7,1339 6,9017 

TA-GR + CHA 6,3417 7,0418 5,8276 6,4037 

TA + ZR 5,2410 4,8258 5,0296 5,0321 

TA-GR + ZR 4,7403 4,3238 4,2230 4,4290 
 

Familia Circón. 5 capas. 

 (±0,2g) 

1ª 
pesada, 
en K. 

2ª 
pesada, 
en K. 

3ª 
pesada, 
en K. 

media, en K. 

ZR + MO 8,8370 11,036
6 

9,4320 9,7685 

ZR-GR + MO 8,8406 8,0282 8,0280 8,2989 

ZR + CHA 8,3456 7,0232 7,2290 7,5326 

ZR-GR + CHA 6,1332 6,0320 6,4349 6,2000 

ZR + ZR 7,1440 7,0251 8,7406 7,6365 

ZR-GR + ZR 6,9364 5,9249 5,4246 6,0953 
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Análisis comparativo de resultados obtenidos y conclusiones. 

Comparando primeramente los resultados obtenidos dentro de cada familia de 

barbotinas, podemos observar: 

Familia de barbotina de Moloquita. Los valores de mayor resistencia 

corresponden al refractario de moloquita en grano. Entre las dos muestras, la 

elaborada con barbotina con grafito disminuye la resistencia en casi dos kilos de 

peso. Los valores obtenidos para el refractario en grano de chamota son inferiores que 

los de moloquita y también disminuyen con la aportación de grafito en barbotina, de 

un modo ligeramente menor al de moloquita, pues no alcanzan los dos kilos. El 

menor valor obtenido corresponde al refractario de circón en grano, creemos que 

debido en parte a su menor tamaño de partícula y por tanto al menor grosor total 

desarrollado. 

Familia de barbotina de Talco. Los valores de mayor resistencia corresponden 

igualmente al refractario en grano de moloquita, pero en este caso se mantienen 

similares con la inclusión de grafito en la barbotina. De modo similar, las muestras 

elaboradas con chamota en grano ofrecen menor resistencia que las de moloquita y 

tampoco hay una diferencia sustancial con la aportación de grafito en barbotina. Los 

valores más bajos corresponden al refractario de circón en grano, habiendo en este 

caso una diferencia sutil con la presencia de grafito, tendente a disminuir la 

resistencia. La resistencia mayor del refractario de moloquita casi duplica la de 

refractario de circón con barbotina de talco y grafito. 

Familia de barbotina de Circón. El grupo elaborado con barbotina de circón 

muestra igualmente los valores mayores de resistencia en las muestras que contienen 

refractario de moloquita en grano. La aportación de grafito disminuye 

considerablemente la resistencia de estas muestras, tanto en las de moloquita como 

en las de chamota y circón. Las de chamota son inferiores a las de moloquita pero 

muy similares a las de circón en grano. 
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Conclusiones generales de las muestras de cinco capas.  

La moloquita en grano es el refractario de mayor resistencia a la rotura por 

límite de elasticidad. La chamota resulta un buen refractario, aunque de menor 

resistencia que la moloquita. El circón debe compensar su falta de tamaño con un 

mayor aporte de capas, que iguale su resistencia con la moloquita. 

El grafito parece afectar generalmente a las barbotinas elaboradas con harina de 

moloquita y harina de circón, pero no de modo destacable a las elaboradas con talco. 

Éstas resultan muy parejas en valores de resistencia y ligeramente inferiores a las 

otras dos familias de barbotinas. La barbotina de circón arroja valores muy similares 

a la barbotina de moloquita, con la excepción de las muestras elaboradas con arena 

de circón que resultan más elevadas con barbotina del mismo material. Este efecto 

puede deberse a una mayor afinidad entre material, pues se trata del mismo en 

diferentes estados. Estas dos barbotinas, de moloquita y circón, se demuestran 

superiores a la de talco. 

Resultados (7 capas). 

Familia Moloquita. 7 capas. 
(±0,5g) 

1ª 
pesada, 
en K. 

2ª 
pesada, 
en K. 

3ª 
pesada, 
en K. 

media, en K. 

MO + MO 27,9250 24,916
5 

25,4135 26,0850 

MO-GR + MO 24,4125 24,913
5 

26,4180 25,2480 

MO + CHA 17,9065 15,394
6 

15,3946 16,2319 

MO-GR + CHA 16,3906 13,390
0 

14,3952 14,7252 

MO + ZR 21,4085 21,407
5 

23,9175 22,2445 

MO-GR + ZR 16,9050 15,902
0 

16,9010 16,5693 
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Familia Talco. 7 capas. (±0,5g) 1ª 
pesada, 
en K. 

2ª 
pesada, 
en K. 

3ª 
pesada, 
en K. 

media, en K. 

TA + MO 26,9275 22,404
5 

21,9005 23,7441 

TA-GR + MO 15,3946 22,421
0 

20,9125 19,5760 

TA + CHA 17,8985 18,902
5 

15,8934 17,5648 

TA-GR + CHA 17,4070 17,401
0 

17,8480 17,5520 

TA + ZR 20,5970 18,346
0 

17,3915 18,7781 

TA-GR + ZR 16,4015 13,893
2 

19,4140 16,5695 

 

 

 

Familia Circón. 7 capas.  

(±0,5g) 

1ª 
pesada, 
en K. 

2ª 
pesada, 
en K. 

3ª 
pesada, 
en K. 

media, en K. 

ZR + MO 21,4675 18,897
5 

23,4125 21,2591 

ZR-GR + MO 18,9005 18,903
5 

17,8960 18,5666 

ZR + CHA 15,3972 13,391
8 

17,4095 15,3995 

ZR-GR + CHA 15,4026 15,900
4 

13,3916 14,8982 

ZR + ZR 18,9070 19,399
5 

18,8975 19,0680 

ZR-GR + ZR 15,3952 15,400
4 

15,3962 15,3972 
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Análisis comparativo de resultados obtenidos y conclusiones. 

 

Comparando primeramente los resultados obtenidos dentro de cada familia de 

barbotinas, podemos observar: 

Familia de barbotina de Moloquita. Los valores de mayor resistencia 

corresponden a las muestras elaboradas con refractario de moloquita en grano, que 

son muy apreciablemente superiores al del resto de muestras. En el caso del 

refractario de moloquita en grano,  la intervención del grafito afecta muy poco a la 

resistencia de la cáscara obtenida. La resistencia de las muestras de refractario de 

chamota es notablemente inferior a las anteriores, aunque mantienen el principio de 

no resultar considerablemente afectadas por la presencia de grafito en barbotina. Los 

valores correspondientes al refractario de circón se sitúan por encima de los de 

chamota, al contrario que en las muestras de cinco capas, creemos que debido a la 

mayor presencia de moloquita en grano del resto de capas, pues tiene mayor 

presencia porcentual que en las muestras finas.  

Familia de barbotina de Talco. Los valores de mayor resistencia corresponden a 

la aplicación de moloquita en grano, de modo similar a  la familia anterior, aunque en 

este caso parece afectar mayormente el empleo de grafito en barbotina. Las muestras 

elaboradas con chamota son más débiles que las de moloquita pero la intervención 

del grafito no afecta en absoluto a su resistencia. Los valores del circón en grano sí 

resultan afectados por el grafito y se muestran muy parejos a los de chamota en este 

caso, de barbotina de talco. 

Familia de barbotina de Circón. Los resultados obtenidos siguen una tendencia 

muy similar a la de la familia de talco: los mayores corresponden a la moloquita en 

grano, resultando afectada su resistencia por el grafito, los de chamota inferiores a 

ésta y apenas afectados por el grafito, y los de circón superiores a los de chamota, 

aunque inferiores a los de moloquita, aumentando el efecto disminuidor de 

resistencia del grafito sobre las muestras que lo contienen. 

 

Conclusiones generales de las muestras de siete capas. 

El refractario en grano que ofrece mayores valores de resistencia es sin duda la 

moloquita, que afecta incluso a los valores de las muestras de siete capas con 

primeras de refractario de circón en grano. La chamota resulta un buen refractario en 

grano, aunque sus valores se sitúan por debajo de los de moloquita. La barbotina de 
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moloquita se muestra ligeramente superior en resistencia a la barbotina de circón, 

pues todos sus valores son superiores excepto el que combina el grafito al 50% con 

refractario de chamota, que son prácticamente idénticos. La comparación entre estas 

dos barbotinas resulta directa, pues la totalidad de las capas de cada familia se 

aplicaron con sus barbotinas correspondientes. La familia de barbotina de talco arroja 

valores en su mayoría superiores a la de circón debido a la combinación de barbotina 

de talco en primera y segunda capas, por el resto de barbotina de moloquita        

(desde la tercera hasta la séptima) cuestión que refuerza el hecho de que en las 

muestras de cinco capas los valores de resistencia de la familia del talco son inferiores 

a los de la familia del circón, por el efecto de la presencia porcentual en capas de la 

barbotina de moloquita en un grupo y otro.  

 

Conclusiones generales. 

En la elaboración de piezas de tamaño mediano, a las que les hemos adscrito 

un grosor aconsejable de cinco capas, el empleo de barbotina de circón o moloquita 

no afecta considerablenmente a la resistencia a la rotura por límite de elasticidad. Sí 

puede afectar a la resistencia el empleo de grafito al 50% de la mezcla de refractarios 

en seco, pudiéndose aplicar éste únicamente en esculturas cuya delicada o detallada 

textura aconseje cierta pérdida de fuerza, que no resulta demasiado grave, en favor de 

una fácil eliminación de la capa primera, en contacto con el metal. La barbotina de 

talco puede seguir el mismo principio de reserva para piezas delicadas, restringiendo 

su uso a estas aplicaciones. La chamota como refractario en grano ofrece resultados 

bastante buenos como para considerarla una alternativa a la moloquita en grano, 

asumiendo su menor resistencia. 
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En la elaboración de esculturas de gran tamaño, a las que les hemos adscrito 

un grosor mínimo aconsejable de siete capas, la fuerza de la cascarilla elaborada con 

barbotina de moloquita es demostradamente mayor que la elaborada con barbotina de 

circón, de modo que será aconsejable el uso de la primera sobre la segunda. Dada la 

mayor presencia porcentual de capas aplicadas con barbotinas simples, de un solo 

componente, los componentes refractarios de barbotina de tipo blando y antioxidante 

como el grafito, o de tipo blando únicamente, pierden importancia, pudiendo 

emplearse con tranquilidad sea cual sea la textura realizada en el modelo de cera. La 

chamota como refractario mantiene una posición de alternativa, pues sus resultados 

son buenos, aunque siempre inferiores a la moloquita en grano, e incluso a los del 

circón en grano, que se refuerzan por el empleo de este refractario únicamente en las 

dos primeras capas, siendo acabadas con refractario de moloquita en grano, mientras 

que las muestras de chamota contienen únicamente chamota, desde la primera a la 

séptima capa. 

Muestra de cinco capas rota por la presión 
ejercida por el peso aplicado. 

Muestra de siete capas resistiendo una 
cantidad considerable de peso antes de 
romperse. 
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II.7. Descere y cocción del molde. 

 

II.7.1. Revisión de la pieza a descerar. 

  

 Es importante realizar una revisión de la pieza antes de someterla al proceso 

crítico del descere. Entre las consideraciones previas aconsejables está la 

comprobación de que la pieza no se ha deformado durante el secado y que tiene una 

buena capa de cascarilla. Aunque la capacidad de apreciar si tiene una capa 

suficiente se adquiere con la experiencia, nuestra intuición se puede apoyar en 

algunos signos para realizar esta valoración. Primeramente con la vista, observaremos 

si las formas del modelo se han simplificado o si permanecen casi igual de detalladas 

que si fueran aún de cera. Para apreciar este dato no es requisito previo el 

conocimiento del modelo en cera, de modo que, si trabajamos como ayudantes en el 

proceso de fundición, podemos advertir al propietario de la pieza que consideramos 

que ésta no tiene un grosor suficiente. Queremos defender esta apreciación intuitiva 

frente al número de capas como único dato, puesto que cada persona puede dar éstas 

con gran variación de sus variables, desde la viscosidad de la barbotina hasta la 

rapidez en aplicar el estuco, puesto que cuanto más húmeda está, más cantidad de 

grano recoge. Esto se traduce en que las cinco capas preceptivas previas al descere de 

una pieza de cierto tamaño pueden dar como resultado una cascarilla muy diferente a 

otra del mismo tamaño y forma parecida que cuente con las mismas capas. Si las 

formas se sienten con mucho detalle, nuestra cascarilla está demasiado fina, tenga 

las capas que tenga, y conviene darle un baño más. Tras este baño, repetiremos la 

evaluación visual y decidiremos si es suficiente capa total como para descerar la 

pieza. 

 Con el tacto realizaremos una revisión del bebedero principal, comprobando su 

grosor. Debemos sentir que es fuerte, pues es el lugar donde se apoya el conjunto de 

pieza y bebederos en el momento crítico del descere. Esto supone que hemos aplicado 

las capas con esmero, y no hemos descuidado la copa. Si se siente frágil se puede 

realizar una capa de refuerzo selectiva, bien con barbotina y grano grueso, bien con 

fibra de vidrio y barbotina más grano grueso. También realizaremos una inspección 

visual del interior de este bebedero principal, comprobando si la cera está casi 

completamente limpia y libre de cascarilla. En caso de observar bastante acumulación 

de material del molde, es conveniente rascarlo, sobre todo si la acumulación se 
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localiza en la zona alta de la copa justo donde se sueldan los bebederos, que es 

también el lugar exacto por donde debe caer la cera al derretirse. Si no se realiza esta 

limpieza, se retarda la salida de la cera y se favorece la formación de grietas en las 

partes más débiles del molde, que serán los lugares elegidos por la cera para salir 

ante la práctica imposibilidad de hacerlo por la copa. 

 Otro dato importante a considerar previamente al descere es cuándo se le dio el 

último baño. Si han transcurrido menos de cuatro horas es demasiado pronto, sobre 

todo si las temperaturas son bajas, o el ambiente es muy húmedo, o la pieza tiene 

una forma muy intrincada, o tiene macho semicerrado. En estos casos, por 

precaución, vale la pena retardar el descere, por ejemplo descerando previamente 

piezas que sean menos complejas o más seguras porque la última capa se les aplicó 

con anterioridad. 

 Una última revisión que por obvia puede olvidarse es comprobar la estabilidad 

de la pieza exenta de cualquier apoyo. Esto es recomendable porque puede suceder 

que un modelo que se elaboró casi estable en cera, resulte inestable con el molde a 

causa del aumento de peso, que ocasionalmente favorezca el desequilibrio de la pieza. 

Puesto que es costumbre calzar las piezas en el secadero para evitar accidentes de 

manejo en una zona de trasiego de piezas, se pierde la noción de si la pieza es estable 

o no, pues siempre está apoyada. Recomendamos pues comprobar su estabilidad 

completamente exenta de apoyos, y si la pieza muestra alguna tendencia a tumbarse 

hacia un costado, se preparará un ladrillo refractario o varios cerca de la campana de 

descere, para calzarla durante el proceso de descere y que no se tumbe y se parta la 

pieza, pues un golpe de esas características en ese momento crítico puede ser tan 

fatal como para echar la pieza a perder. 

 

II.7.2. Descere y cocción: definición, horno y desarrollo. 

 Con el término descere nos referimos a la parte de la técnica de la cascarilla 

cerámica en la que el molde es sometido a la acción del calor para secarlo y para 

derretir la cera del modelo. El término cocción se refiere a la parte del proceso que, 

íntimamente ligada al descere en tiempos y espacios, pues se produce en el mismo 

lugar y a continuación del anterior, tiene como objetivo el endurecimiento del material 

del molde por su sinterización, eliminando además todo resto orgánico y de humedad. 

La cocción es, al fin y al cabo, la que produce realmente el molde cerámico.  
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 Creemos que éste es el lugar adecuado para hacer la distinción conceptual de 

dos procesos que en la práctica, tal y como habitualmente se plantea,  resultan casi 

imposibles de diferenciar. Precisamente ha sido la experiencia práctica la que ha 

guiado esta necesidad, y el protagonista el núcleo macizo de chamota. Más adelante 

desarrollaremos esta problemática, de momento veamos cómo los maestros de la 

antigüedad también diferenciaban estas dos partes.  

 Dice Biringuccio: Cuando tienes el molde en este punto, calentándolo con carbón 

o madera saca toda la cera a través de la entrada y respiraderos o a través de otros 

agujeros que fueron dejados en el molde para tal propósito. Así, el molde quedará vacío 

en aquellos lugares donde estará el bronce. Con vistas a no perder la cera, varias 

vasijas son preparadas para recogerla mientras está saliendo. No es posible dar una 

regla para este menester, porque debes proceder diferentemente de acuerdo a la 

facilidad de manejo de los moldes. En muchos es suficiente poner la boca hacia abajo y 

poner una tetera de cobre o algo más grande enterrado en el suelo bajo ella. Esto es 

arreglado y cubierto con ladrillos y cerrado alrededor del molde de tal modo que el fuego 

que está encima no pueda caer. Con vistas a calentarlo todo bien, si hay un gran molde, 

deberías poner trozos de ladrillo alrededor de él como en un pequeño horno, 

suficientemente grande para cubrir el molde y a una distancia de tres o cuatro dedos. 

Habiendo empezado el fuego, y luego rellenado el espacio con madera o carbón, o con 

carbón sólo, caliéntalo gradualmente de modo que toda la cera, licuada por el calor, 

pueda caer en las vasijas que pusiste juntas para recolectarla. De este modo tú has 

completado el molde para tu estatua. Con vistas a fundirlo en bronce sólo queda cocerlo 

y prepararlo como oirás en su lugar cuando te hable de la fundición misma1. 

 Recordemos que el molde del cual nos habla el maestro Biringuccio no es otro 

que el molde cerámico de barro, predecesor  de nuestra cascarilla cerámica. Podemos 

ver las similitudes: en la colocación del molde hacia abajo, en la recuperación de la 

cera en ciertos recipientes, y las diferencias: en el descere gradual, en el combustible 

empleado. En cuanto a la cocción, Biringuccio nos enseña su importancia arrancando 

de las mismas bases del conocimiento, del carácter esencial de la materia, en un 

hermoso texto: Sé que comprendes que un calor real e intenso ha sido introducido en 

                                                           
1BIRINGUCCIO, Vannoccio. The Pirotechnia. op.cit. pág. 229. 
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estos metales por el fuego cuando han sido derretidos, y que se han convertido en un 

material de una naturaleza casi opuesta a su estado original. Incluso, estoy seguro de 

que sabes que todas las cosas calientes son enemigas directas de todo lo frío y húmedo. 

Ahora, el molde es de barro, y, como sabes, el barro es frío en su propia naturaleza, y 

no sólo llega a ser húmeda sino que su frialdad se incrementa por el agua que se coloca 

en él con vistas a hacerlo líquido y se deje manejar, y sea blando. Es por ello necesario 

liberarlo, tanto como sea posible, de ambas cosas si deseas gozar de los frutos de tu 

trabajo y de tus labores. Dos opuestos no pueden vivir juntos, así que, como medio para 

sacarlos a ambos, recurrimos a la ayuda y la fuerza del fuego, como su opuesto. Esto se 

llama cocción2.  

 Un poco más adelante explica concretamente en qué consiste la cocción: (...) 

Ahora este proceso se hace diferentemente de acuerdo con los trabajos y las opiniones 

de los maestros, pero normalmente todos los moldes son cocidos tanto por el exterior 

como por el interior con carbón vegetal o llamas de madera seca, como sea más 

satisfactorio para el artesano. Aquellos para estatuas son necesariamente cocidos por el 

exterior, pues no hay modo de poner carbón dentro, ni debería ser puesto allí, ni 

siquiera para hacer pasar a su través las lenguas de llamas, puesto que los lugares son 

cerrados y sin salidas, particularmente donde los espacios interiores  son estrechos y 

los giros son como éstos. Cuando desees cocerlos, un contenedor de ladrillos se hace 

alrededor del molde, cuatro dedos mayor que él y de la misma altura. Se llena con tanto 

carbón como pueda contener, incluso se amontona, y  se aplica fuego gradualmente. 

Cuando está todo ardiendo se deja el carbón consumirse hasta que se apaga. Recuerda 

que siempre que sea posible deberías hacer, como una ayuda útil, un agujero en la parte 

más alta del molde que actúe como una salida, de modo que la humedad, conducida 

hacia afuera por el calor del fuego, pueda fácilmente escapar a través de él. Hay 

algunos otros que normalmente hacen alrededor de ella un pequeño horno construido 

con barro y casi cerrado arriba con una bóveda plana; y ellos lo cuecen gradualmente 

con llamas de madera. Otros métodos de cocer los moldes de estatuas no he visto nunca 

ni oído hablar de ellos3. 

                                                           
2BIRINGUCCIO, Vannoccio. The Pirotechnia. op.cit. págs. 249 y 250. 
3BIRINGUCCIO, Vannoccio. The Pirotechnia. op.cit. pág. 251. 



Técnica de la cascarilla cerámica  375 
 

 En la misma línea documentan los textos de Cellini la delicadeza del proceso de 

descere, aunque muestra mayor bravura en la parte correspondiente a la cocción: (...) 

debes tener en cuenta una consideración de gran importancia: cuando vayas a extraer 

la cera, haz que el fuego esté templado de tal modo que la cera no hierva dentro de la 

figura sino que salga de ella con grandísima paciencia. Cuando la cera haya salido por 

completo, continúa aplicando a la figura un fuego templadísimo hasta que estés seguro 

de que ha quedado eliminada toda la humedad de la cera. Después ya puedes aplicarle 

sin miedo un buen fuego, haciéndole alrededor una capa de ladrillos, uno sobre otro, 

que están a tres dedos de distancia de la figura; y sea este fuego de leña dulce (...)4.  

 Avanzando un poco en el texto encontramos una narración similar, que 

corrobora que Cellini tiene muy clara la diferencia entre descere y cocción: (...) en un 

pequeño horno hecho todo de ladrillos y acomodado al entorno, de suerte que, al 

aplicarle el fuego para que salga la cera, pueda extraerse ésta haciendo en el suelo una 

boca con un caldero debajo para recibir dicha cera, que se debe extraer a través de los 

respiraderos dispuestos en el modo antedicho. Extraída la cera se debe aplicar un buen 

fuego de leña y carbones hasta que el revestimiento de tu figura quede bien cocido; pero 

hay que tener en cuenta que el yeso necesita menos de la mitad de fuego que la tierra5. 

 En esta última frase, Cellini contrasta la técnica de la chamota con la de tierra, 

predecesora de nuestra cascarilla, resultando ventajosa en la comparación la de 

chamota por requerir menos combustible y tiempo de cocción. Hoy día, dado el grado 

de desarrollo alcanzado por la cascarilla cerámica, podemos afirmar que ésta ha 

diezmado los tiempos de cocción de molde respecto a la chamota, al menos en la 

mayoría de los casos, quedando en valores similares sólo en los casos en los que las 

piezas presentan macho macizo de chamota.  

 Como documento de inestimable valor, contamos con la narración de Cellini de 

la fundición de su Perseo, obra colosal fundida de una sola pieza por Cellini por 

encargo del duque de Florencia Cosme  I, de la que extraemos el fragmento dedicado 

al descere y cocción del molde: (...) revestí mi Perseo de aquellas tierras que yo había 

preparado pocos meses antes, para que adquiriesen su sazón. Y en cuanto le hice su 

túnica de tierra (que túnica se llama en el arte) y la hube armado y ceñido con gran 

diligencia de herrajes, comencé a fuego lento a quitarle la cera, la cual salía por muchos 

                                                           
4CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura.  op. cit. pág. 159. 
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respiraderos que yo había hecho; pues cuantos se hacen, tanto mejor se llenan las 

formas. Y  cuando acabé de sacar la cera, formé una manga en torno a mi Perseo, esto 

es, a la mencionada forma, con ladrillos, cruzándolos unos sobre otros, y dejando 

muchos espacios por donde el fuego pudiera exhalarse mejor; después comencé a meter 

leña poco a poco, y le di fuego dos días y dos noches seguidos; hasta que, sacada toda 

la cera, la forma se había cocido muy bien; y en seguida comencé a vaciar la fosa para 

enterrar en ella mi forma, con todos los excelentes procedimientos que el buen arte 

ordena6. 

 El fragmento documenta que el molde era de barro, de tierra dice él, y sabemos 

que Cellini conocía y había practicado la técnica de la chamota. El motivo por el cual 

eligió esta técnica suponemos que reside en su más antigua tradición como tal, 

además del reto que el escultor y orfebre se planteó a nivel personal frente a 

Donatello, del que cuenta Cellini que había tenido grandes problemas para fundir sus 

obras, cuestión que él pudo superar admirablemente. Este documento, de especial 

valor en cuanto que enfrenta directamente a dos escultores por medio de la pluma de 

uno de ellos, aparece además en relación al dato de cuál fue la primera escultura que 

Cellini fundió en bronce, que fue además con esta técnica, y cuál fue el curioso 

incentivo primero: (...) Y la primera de bronce que fundí  fue aquella cabeza grande, 

retrato de Su Excelencia, que había hecho de barro en la oficina de orfebrería, mientras 

me dolían los riñones. Fue una obra que agradó y no la hice por nada más  sino para 

hacer una prueba con las tierras para fundir el bronce. Porque yo había observado que 

el admirable Donatello había hecho sus obras de bronce, y las había fundido con las 

tierras de Florencia; y me parecía que las había llevado a cabo con grandísima 

dificultad; y pensando yo que provenía de algún defecto de aquella tierra, antes de 

ponerme a fundir mi Perseo quise hacer primero aquellas experiencias; por las cuales 

comprendí que la tierra era buena, aunque el admirable Donatello no lo había entendido, 

y por eso veía yo realizadas sus obras con grandísima dificultad7. 

 De la importancia de esta parte del proceso da constancia también Vasari, 

haciendo especial hincapié en que el molde quede completamente libre de cera: (...) 

Una vez realizado este paso, se coloca la capa con el alma dentro sobre el fuego y se la  

                                                                                                                                                                                           
5CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura.  op. cit. pág. 169. 
6CELLINI, Benvenuto. Vida y otros escritos. Parsifal ediciones. Barcelona, 1993. pág. 300. 
7CELLINI, Benvenuto. Vida y otros escritos. op. cit. Pág. 286 
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calienta poco a poco hasta que la cera se derrita y vaya saliendo por el único espacio 

abierto, por donde luego se verterá el metal. Entre el molde y el núcleo central, no debe 

quedar nada de cera y esto se puede probar fácilmente si antes de colocarla sobre el 

alma se tiene la precaución de pesarla. Al salir la cera derretida, se vuelve a pesar y, 

descontando la pérdida natural sufrida por el proceso, el artista puede determinar si 

quedó cera entre el alma y la capa, y cuánta salió. En esto es en donde especialmente 

se demuestra la capacidad y maestría del artista, que debe sortear las dificultades que 

se le presenten para que los vaciados resulten hermosos y pulidos, pues, de quedar 

cera, arruinaría el vaciado, especialmente la parte con cera8. 

 La importancia  de esta parte del proceso reside, como bien señalaba 

Biringuccio, en la necesidad de eliminar diferencias entre dos materias opuestas como 

el metal caliente y seco, y el molde cerámico, frío y húmedo. Pero en esa necesidad 

queda implícita la de la transformación del material del molde en una materia 

cerámica, dura y resistente, capaz de soportar la temperatura y la presión del metal 

en fusión. ¿Cómo se realiza esa transformación? Sabemos que se debe al calor, cuya 

acción provoca sobre el material cerámico modificaciones tan profundas que tienen 

lugar cambios en su estado físico y en sus propiedades químicas. El primer cambio 

sucede en el intervalo de temperaturas comprendido entre la temperatura ambiente y 

los 100 ó 130ºC. En ese intervalo, el calor deseca la humedad que contienen de modo 

natural los materiales cerámicos secados al aire, por muy secos que estén en 

apariencia, la llamada agua higrométrica. El porcentaje de agua que se elimina oscila 

entre el 3 y el 10%, dependiendo de la pasta que se trate, suponiendo un cambio 

puramente físico que no afecta a las propiedades del material, es decir, que tras esta 

acción podríamos recuperar el estado original de la pasta devolviéndole su humedad 

originaria. Entre 400 y 700ºC ocurren cambios mucho más profundos, que afectan la 

naturaleza química del material cerámico. El agua que se desprende en ese intervalo 

de temperaturas, que excepcionalmente puede iniciarse a los 200ºC o no haber 

terminado antes de los 1000ºC, forma parte de la molécula del material cerámico, y al 

eliminarla se modifican completamente sus propiedades, convirtiéndose en un 

material duro, sonoro y poroso. Después de este proceso ya no es posible convertirla 

en una masa plástica por adición de agua, pues se ha transformado en un cuerpo 

                                                           
8VASARI, Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros 
tiempos (Antología).  op. cit. pág 102. 
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cerámico. Tanto el agua higrométrica como el agua de constitución deben eliminarse 

de un modo gradual, para evitar que la presión del vapor de agua sea mayor que el 

límite de resistencia del objeto moldeado, pues este efecto daría lugar a su rotura o 

incluso a su destrucción completa. Este fenómeno lo podemos comprobar fácilmente 

calentando bruscamente un trozo de arcilla: irremediablemente y sin mucha espera, 

estalla en multitud de fragmentos. En esta necesidad de lentos secados y cocciones 

reside gran parte de la esencia de lo cerámico, que añade tiempo al tiempo esperado 

para que el objeto esté completamente seco. Una vez perdida toda el agua, si se 

continúa elevando la temperatura la pasta se vitrifica y se vuelve extremadamente 

dura, tanto que raya el acero. A continuación se deforma y acaba por fundirse. La 

arcilla pura, que comprende la familia de los caolines, no empieza a fundirse hasta la 

temperatura aproximada de 1800ºC. Sobre calentamientos posteriores a la cocción, 

comenta Greber: Lo mismo que en estado crudo, la arcilla debe ser calentada y enfriada 

lenta y gradualmente, de manera que el calor pueda distribuirse de modo uniforme en 

toda su masa, que es mala conductora. De lo contrario se producen diferencias de 

tensión y las consiguientes roturas. Los barros cocidos porosos son mejores conductores 

del calor y exigen menos precauciones que las pastas vitrificadas compactas9. 

 En cuanto a la contracción experimentada por las pastas cerámicas, la mayor 

se produce durante el secado, y su importancia es tal que, dada la naturaleza sensible 

de los materiales cerámicos, las piezas obtenidas pueden deformarse durante esta 

desecación debido a diferencias en el procedimiento de elaboración, y sobre todo de 

sección o grosor de pared de las piezas. La contracción experimentada durante la 

cochura es nula o muy pequeña comparada con la anterior. Se produce en el 

momento en que la pasta comienza a vitrificarse y se explica en razón del 

apretamiento de las moléculas de arcilla, que se aproximan hasta hacer desaparecer 

cualquier hueco producido durante el secamiento. 

 Todo este ciclo de acontecimientos sucede de forma diferente en el caso de la 

cascarilla cerámica, debido fundamentalmente a la naturaleza del elemento 

aglutinante. En efecto, el artífice principal de nuestro molde cerámico tipo cáscara es 

el sílice coloidal, como defendíamos en el punto dedicado a aglutinantes. Comparando 

el proceso de un material cerámico normal, en su fase de pérdida de agua 

higrométrica, surge la primera diferencia: en nuestro caso no se puede recuperar el 

                                                           
9GREBER, E. Tratado de cerámica. op. cit. pág. 19. 
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material una vez se ha producido esta pérdida. Todo el que haya trabajado alguna vez 

con moloquita conoce la extraordinaria dureza de una barbotina completamente seca 

en su recipiente contenedor. El motivo de esta imposibilidad reside, como decíamos 

en la naturaleza del sílice coloidal, concretamente en su carácter estructural, que se 

ha estudiado dentro de los procesos sol-gel. El proceso de gelificación consiste 

básicamente en la formación de estructuras ramificadas formadas por la atracción 

ejercida entre las partículas coloidales. Este proceso es tan sensible que no se 

produce si hay un cambio de pH, por ejemplo, y en lugar de esas estructuras 

ramificadas, que son responsables también de la porosidad, se crea un sistema de 

reacción complejo que es intrínsecamente caótico. El proceso estructural continúa, tal 

y como explican los especialistas: La reciente morfología gel es débil y no puede 

sobrevivir a un duro tratamiento como el secado. Las fuerzas de capilaridad destruyen 

los vulnerables enlaces entre partículas y conducen a la producción de un producto 

denso y amorfo en lugar de un gel poroso con gran área superficial. Después de la 

gelificación, los procesos de envejecimiento devienen dominantes. Estos procesos 

pueden reforzar la débil estructura de gel por la formación de ligazón adicional dentro 

de la estructura base anterior o por adición de partículas de sílice desde la solución 

hacia la estructura base. En el último caso este sílice es a menudo generado por 

disolución de sílice de regiones de menor densidad del agregado, un proceso llamado 

maduración Ostwald10. Este complejo proceso de formación de la estructura gel 

definitiva es un camino de una sola dirección: una vez creadas esas estructuras no se 

puede recuperar la consistencia original ni añadiendo más sílice ni añadiendo más 

agua.   

 Otra de las diferencias de la cascarilla con un material cerámico medio es la 

necesidad que éste requiere de realizar el calentamiento de modo gradual. Ello se 

debe a la extremada porosidad que posee la cáscara, que la convierte en mejor 

difusora del calor, exigiendo por tanto de menos precauciones en el calentamiento. 

Esta característica de alta porosidad tiene sus consecuencias en los procedimientos 

de descere y cocción, pues la capacita para someterla a un choque térmico sin que 

sufra agrietamientos por esta causa. 

                                                           
10Modelling Gel Structure. Artículo en Internet: 
http://srdweb2.dl.ac.uk./srs/OTHER/AN_REPORT/REP94_95/Ch2/Modelling.html. 6/07/00. 19:05 h. 
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 Los moldes de cascarilla cerámica se desceran y cuecen en una sola operación, 

por lo menos en el molde tipo, de macho abierto o semicerrado. Tras una revisión 

completa de la pieza, y alguna reparación ocasional, se vuelven a calentar en el 

momento de realizar la colada de metal, lo que los clasifica dentro de la modalidad de 

molde caliente. Este segundo proceso de calentamiento no presenta las exigencias de 

la cocción, puesto que el molde ya es cerámico y ha experimentado la sinterización de 

sus componentes. Simplemente se le da una temperatura adecuada para  que el 

metal al entrar en él registre con detalle la totalidad de la forma. Pero veamos primero 

cómo realizamos el descere y la cocción. 

 

Descripción del procedimiento de descere y cocción del molde de cascarilla cerámica. 

 La cáscara cerámica se asocia a un modo de descere especial, denominado 

descere rápido (ing. flash dewaxing), que a su vez se basa en un efecto denominado 

choque térmico. Éste consiste en introducir la pieza en el horno  de descere estando 

éste ya caliente (entre 870 y 1095ºC), con la intención de crear una junta de 

dilatación entre el modelo de cera y el molde, es decir, un pequeño espacio que dé 

cierto margen de dilatación al resto de masa de cera que compone el modelo y que 

inevitablemente se expande al someterlo a tan altas temperaturas. El modelo de cera, 

sometido a altas temperaturas, experimenta una expansión térmica que es muchas 

veces superior a la del material del molde; ésta diferencia entre expansiones es la que 

el choque térmico pretende solucionar. Krekeler describe el problema y plantea el 

método de descere rápido como posible solución: Al calentar el molde, se dilata el 

material que forma el modelo, antes de alcanzar el punto de goteo o de combustión, y 

ejerce una fuerte presión sobre la frágil capa del molde. Debido a esto, es difícil eliminar 

los modelos del interior del molde sin que aparezcan fisuras en él. Este problema se 

resuelve de distintas formas en los diferentes procedimientos de moldeo en cáscara. 

Pueden disolverse químicamente los modelos, o bien calentar rápidamente el molde de 

tal forma que la parte externa del modelo funda antes que su núcleo haya podido elevar 

su temperatura. Al fundirse la zona externa aparece un huelgo entre el molde y el 

modelo, pudiendo entonces dilatarse el resto de la masa sin solicitar la cáscara11. Esta 

capa fundida bien sale del molde o lo impregna, procurando así espacio para que se 

acomode la cera restante cuando se expanda al ser calentada. En EE.UU. se aplican 
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técnicas adicionales de disminución de presión sobre la cascarilla, como la de 

procurarle desagües adicionales que luego se taponan antes de la colada, o el 

taladrado de su superficie en algunos puntos. 

 Incluso con todas estas precauciones, la cascarilla es sometida a grandes 

tensiones, que su alta porosidad disminuye, pero que es necesario reducir al máximo. 

Uno de los métodos preventivos más simples es un secado seguro,  

prolongado, como apuntábamos en el punto dedicado a la elaboración de la cáscara, 

para permitir que la estructura gel sea madura, así como que el vapor de agua ejerza 

la menor presión posible. 

 Este tipo de descere es uno de los posibles a realizar en la técnica de la 

cascarilla cerámica. Sin embargo, el más común en la industria es el descere por 

autoclave, debido a la gran seguridad que procura. Ambos se desarrollaron con el 

objetivo de conseguir poner en práctica ese concepto de superficie de fusión o junta de 

dilatación. El descere por autoclave consiste básicamente en procurar un 

calentamiento rápido a base de vapor presurizado dentro de un recipiente recubierto. 

Es preceptivo un acumulador de vapor en el equipo para asegurar la velocidad de 

calentamiento. Horton nos ofrece algunos detalles de este procedimiento en su 

artículo sobre Fundición por revestimiento: Los autoclaves están equipados con una 

bandeja deslizante para acomodar un número de moldes, una puerta de apertura y 

cerrado rápido con cerradura de seguridad, y una válvula automática de desagüe de 

cera. Las presiones de trabajo de aproximadamente 620 KPa. se alcanzan entre 4 y 7 

segundos. Los moldes se desceran en 15 minutos más o menos. La recuperación de la 

cera es buena12. Una de sus desventajas es que los modelos de poliestireno expandido 

no se pueden eliminar con este tipo de horno. Entre sus ventajas, el horno de 

autoclave iguala la presión ejercida por el modelo con la del vapor de agua que causa 

el descere, quedando la cáscara libre de presiones, pues es el límite de ambas, el 

punto cero. Eso elimina muchas de las roturas o agrietamientos producidos en el 

modo de descere rápido. Sin embargo, éste presenta la ventaja de permitir descerar 

modelos de poliestireno expandido, aunque puede resultar problemático si no se 

embeben los modelos en cera. 

                                                                                                                                                                                           
11KREKELER, K.A. Microfusión. Fundición con modelo perdido. op. cit. págs. 14 y 15. 
12HORTON, Robert A. Investment Casting. op. cit. pág. 262. 
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 Como ya comentamos anteriormente, Mr. David Reid fue el primero en adaptar 

la técnica de la cascarilla a las sencillas condiciones de un estudio de un escultor, a 

principios de los años ochenta. Inicialmente adoptó el modo de descere rápido en una 

campana de descere, aproximadamente igual a como se realiza en la industria. 

Posteriormente suprimió el horno en sí para sustituirlo únicamente por una intensa 

llama. Así mantuvo el principio  de crear un pequeño espacio para la dilatación, 

aunque de modo más concentrado. Con un tubo flexible y móvil para extracción, 

colocado en ese momento estratégicamente cercano a la pieza, retiraba los pocos 

humos que este modo de proceder genera, pues rodeando rápidamente la pieza, antes 

se derretía la cera del modelo, que ardía. De este modo procedía en cuanto al descere. 

La cocción se realizaba a posteriori, en un simple horno de fibra cerámica en el que 

un conjunto de moldes se llevaban hasta la temperatura correcta. También el modo 

de cocción es ventajoso, pues ahorra energía, ya que la suma de la energía y tiempo 

invertidos en cocer diez moldes por separado es mucho mayor que la consumida en 

cocer los mismos diez moldes conjuntamente. 

 El modo más común de descere y cocción del molde de cascarilla permanece 

unido en una sola operación, pues así se viene practicando tanto en las facultades 

donde la técnica se ha implantado, como en los talleres profesionales que la han 

asumido. Esta operación se realiza en un horno que llamamos campana de descere. 

Este horno consiste básicamente en un cilindro estanco de manta cerámica anclado a 

algún soporte rígido que mantenga su forma y de este modo le alargue la vida. Está 

equipado con una bandeja de reja de hierro donde apoyar las piezas para que pueda 

cubrirlas la campana de descere, y de un recipiente colocado justamente debajo para 

recuperar la cera. La altura de la parrilla, que es el nombre que comúnmente recibe el 

enrejado, debe ser cómoda para el operario, de modo que no tenga que realizar 

esfuerzos especiales para colocar la pieza encima, pero no se debe acortar demasiado 

porque la cera derretida o prendida necesita de cierto recorrido en el espacio para 

bajar su temperatura antes de caer al recipiente recolector, que acabará de enfriarla 

gracias al agua que contiene. Se aconseja elaborar una parrilla intercambiable, si no 

en su totalidad por lo menos en su zona central, que es donde recibe la mayor parte 

del calor, y por lo tanto un elevado desgaste. Para poder acceder a su interior, el modo 

más común empleado es un contrapeso montado con un sistema de poleas que eleva 

y baja la campana con seguridad y comodidad. El conjunto de acciones a desarrollar 

resulta en una estructura de perfil de hierro que mantiene estables todos los 
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elementos implicados, desde la propia parrilla, el sistema elevador de la campana, y el 

soplete, que es la fuente y origen de calor causante del descere. Planteada de forma 

esencial, lo más importante de la campana de descere es  el hogar, formado de 

material cerámico que aísla las piezas del exterior y conserva el calor que en él se 

introduce; el tamaño y la forma de esta campana; y el soplete o fuente de calor 

empleado. También es muy importante que sea estable, para evitar que durante la  

manipulación de la campana vibre el conjunto, produciéndose la posibilidad de que la 

pieza se venza hacia un costado. 

 

 

 En cuanto al tamaño del horno, éste debe adecuarse al tamaño medio de pieza 

que se trabaje. Si se trabaja en un intervalo de tamaños muy pequeños se encuentra 

uno dentro de los márgenes de la microfusión, y en ese caso no sólo es conveniente 

realizar un horno específico, sino una completa adaptación del diseño de sistema de 

colada, como desarrollaremos en un punto posterior. El tamaño de la campana de 

descere más popular es el del bidón industrial de 250 k. que le sirve de soporte de 

anclaje para la manta cerámica, aunque es posible realizar campanas de cualquier 

tamaño, siempre que respetemos la proporción entre su tamaño y la potencia 

calorífica del soplete con el que contemos. 
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 Respecto a la forma, serán más adecuadas aquellas redondeadas, en función 

del efecto de reflexión de los rayos caloríficos, que en este tipo de formas tenderán a 

converger hacia el centro. El principio que rige su funcionamiento es el mismo que, 

por poner un ejemplo cercano,  el de los hornos de reverbero para fundición de metal. 

Basándonos en esta idea, construimos una campana de descere de forma ovoidal, que 

se adaptaba mejor a tamaños más grandes de pieza, con sistema de colada en 

horizontal, que en el bidón cilíndrico tradicional. Esta campana ovoidal ha trabajado 

eficazmente, mostrándose útil en numerosas ocasiones. Las mejoras a introducir en 

su diseño estarían relacionadas con la calidad de la estructura de soporte, pero más 

aún sobre la protección y anclaje de la manta cerámica, pues como puede verse en la 

imagen, la realización fue rápida y pobre en inversión, pues toda la malla metálica 

empleada y los hierros estructurales fueron reciclados. 

 En cuanto a la fuente emisora de calor, requisito previo para conseguir derretir 

la cera, debe ser potente, regulable y de características oxidantes. La más 

comúnmente empleada es un soplete de bocacha amplia, conectado a un suministro 

de gas (butano, propano, natural). La distancia y dirección de la llama del soplete 

respecto a la campana son cuestiones importantes debido a que el horno tipo 

campana es estanco. Esto significa que, al carecer de tiro, la salida de los gases 

calientes se realiza por la misma abertura por donde se introduce la llama, que es la 

base de la campana. Por este motivo, es necesario que la llama entre diagonalmente y 

que no esté muy cerca del hogar, del interior de la campana. Existe una distancia 

óptima que podemos comprobar ayudándonos de nuestro oído: Un soplete a buena 

potencia, ruge fuerte y da una llama larga, continua y sin interrupciones. Si 

colocamos su bocacha demasiado cerca, comienza a faltar el suministro de aire 

secundario, con lo que rápidamente se ahoga. Previamente nos avisa con un sonido 

sordo, ahogado, y con constantes interrupciones en el fluir de la llama. Si por miedo a 

que se ahogue el soplete alejamos la llama en demasía, estamos simplemente 

perdiendo calor, tiempo y energía. También tenemos signos de este exceso de 

distancia, pues el horno pierde color, quedando en un tono rojo muy oscuro, apagado. 

Lo más recomendable es realizar la prueba de distancia e instalar un sencillo sistema 

de sujeción del soplete, que permita su desenganche rápido para alternar la dirección 

de entrada de calor opcionalmente, pero que lo asegure en su posición mientras se 

trabaja, para evitar que gire sobre sí mismo y prenda la cera del recipiente recolector. 
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Diversas campanas de descere. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: campana en el aula de procedimientos 
escultóricos de la Facultad de BB.AA. de Valencia. Campana de la Facultad de BB.AA. de Sta. Cruz de Tenerife. 
Campana de la Facultad de BB.AA. de Cuenca. Campana de D. Antonio H. Rodriguez.en Arucas, Cran Canaria. 
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Secuencia tipo de descere y cocción del molde de cascarilla cerámica. 

 

 Planteamos una secuencia tipo de descere  y cocción para aclarar las acciones 

que se deben realizar, cuánto deben durar, en qué orden se realizan y cuál es la 

finalidad. Así, contamos con una serie de operaciones previas (puntos 1, 2 y 3), de no 

menos importancia que la propia acción de descere y cocción (punto 4), pues sin los 

preparativos,  desarrollados convenientemente, es imposible llevar a buen término el 

objetivo último, que es disponer de un molde de cascarilla cerámica casi listo para 

colar el metal fundido. 

 

1. Antes de realizar cualquier acción encaminada a calentar la campana, se debe 

observar el recipiente recolector de cera que se encuentra bajo de ella. Debemos 

comprobar que el recipiente recolector tiene una buena cantidad de agua, que 

asegure el enfriamiento de la cera, y que no hay cera en su superficie. En caso de que 

haya una torta de cera de una anterior sesión de trabajo, es imprescindible retirarla 

como medida de seguridad previa al inicio de sesión. Para ello cortaremos con un 

cuchillo siguiendo la forma alrededor del recipiente y luego la deformaremos para 

poder extraerla. Es conveniente que no se acumule gran cantidad de cera y se forme 

una torta muy gruesa, pues de no retirarla cuando se encuentra en estado plástico, 

luego resulta muy difícil de quitar, pues ya no resulta tan plástica.  

Con la campana bajada, se abre el suministro de gas, comprobando primero 

que el soplete está cerrado. Una vez abierto el suministro de gas y comprobada la 

presión de trabajo en el manómetro (entre 1 y 2 K.; normalmente 1,5), se abre 

suavemente la llave de paso de gas del soplete y se enciende con llama suave 

orientando la boca hacia el exterior de la campana; esta recomendación es una 

medida preventiva para evitar acumulaciones de combustible sin quemar en el 

interior de la campana en posibles sucesivos intentos de encendido. Si se produce 

una acumulación de gas en el interior de la campana, al encender el soplete se 

producirá una explosión proporcional a la cantidad de éste acumulado. 

2. Una vez encendido el soplete se le sube la potencia con la llave y con el gatillo y se 

orienta adecuadamente hacia el interior de la campana. Se mantiene así el sistema, 

durante lo que se llama tiempo de precalentamiento del horno, observándolo hasta 

que alcanza un tono anaranjado. Ese color indica que el horno se encuentra sobre los 

700ºC de temperatura, buen momento para iniciar la secuencia de descere rápido. 
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3. Una persona, debidamente 

protegida con guantes, mandil, 

manguitos (sobre su propia 

manga larga) y careta,  toma una 

pieza de la zona de ventilación y 

se acerca a la campana de 

descere mientras otra persona 

eleva la campana accionando el 

contrapeso. Previamente se debe, 

para evitar accidentes, bajar la 

intensidad del soplete. El modo 

mejor de agarrar una pieza es con 

ambas manos por sus laterales, 

eligiendo las zonas más simples, 

donde no haya respiraderos o formas delicadas salientes. Se debe agarrar con firmeza 

y suavidad, del mismo modo que se agarra un puntero en talla para no absorber las 

vibraciones de la herramienta con el golpe. Una vez levantada la campana, el portador 

de la pieza la coloca en el centro de la reja de hierro, zona que se distingue 

claramente por tener un color más vivo, 

pues es la que se encuentra más 

caliente. Ambas acciones deben ser 

rápidas, para no dar tiempo a que se 

enfríe el horno y para no quemarse en el 

momento de colocar la pieza en el lugar 

del descere. 

4. A continuación se baja la campana y 

se vuelve a subir la potencia del soplete 

cuidando que éste actúe principalmente 

en la zona del bebedero principal, para 

lo que se cuidará la dirección de la llama 

y se reorientará debidamente. Se trata 

de facilitar la salida de la cera, así como de endurecer lo antes posible la zona de 

apoyo para ganar en seguridad. Es muy conveniente realizar un seguimiento de cómo 

descera la pieza, observándola por la parte inferior de la campana, sobre todo si ésta 

Carmen Marcos Y Antonio Tomás  preparando una pieza para su descere 

Antonio Tomás y Beatriz Piñero descerando. 
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presenta alguna dificultad formal o algún reto técnico en cuanto a los límites de la 

técnica. Además de que se aprende, se tiene mejor conocimiento del estado general de 

la pieza. Como un control visual continuado supone una exposición prolongada a 

muy altas temperaturas, siempre es aconsejable compartir la tarea del control del 

descere entre varias personas, normalmente las implicadas en esa sesión.  

En todo caso, los momentos que no 

deben quedar fuera de control son: el 

descere del bebedero primario, hasta que 

comienzan a salir grandes llamas; el 

momento  de inicio de cocción, que es el 

momento en el que tras decaer la 

intensidad de las llamas y pasar una etapa 

ennegrecida, la cascarilla comienza a 

cambiar de color, limpiándose de carbón de 

la cera y pasando del blanco al rojo vivo y 

naranja; y el momento final de cocción, que 

supone el término del tiempo determinado 

para que la cerámica sinterice y adquiera 

fuerza y resistencia, que varía 

principalmente en función del tamaño y la 

clase de núcleo que presente la pieza, y 

puede oscilar entre 5 y 30 minutos. 

 El momento  de inicio de cocción una 

vez que la pieza adquiere cierto color rojizo,  

es un buen momento para apreciar la aparición de grietas, que se observan como 

pelos ennegrecidos respecto al resto de la pieza, como rayas oscuras que muestran 

discontinuidad en el color, y que normalmente se producen en las zonas más débiles, 

coincidiendo a veces con lo que uno prevé que pueda ser el talón de Aquiles de la 

pieza, aunque en otras ocasiones no concuerda con lo previstamente más débil. A 

veces pueden disimularse adaptándose a la forma, y discurriendo por ella. En todo 

caso los límites de pequeñas secciones son muy propensos debido al secado que 

experimentan, mucho más rápido que en el resto de la pieza.  

 Una pequeña variante de este modo de descere y cocción consiste en disminuir 

la potencia del soplete una vez descerado el bebedero principal, levantando 

Llamas producidas en el descere por la combustión  
de la cera 
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ligeramente la campana para concentrar el calor en la zona de la pieza. Con ello se 

pretende ahorrar combustible y humos. Combustible, porque se baja la potencia del 

soplete y por lo tanto se consume menos; y humos porque se permite a la cera 

derretirse más que prenderse, con lo cual se producen muchos menos humos 

relacionados con la combustión de la cera.  

 Un comentario relacionado 

con lo que acabamos de apuntar 

es que la cera, en el momento del 

descere, se prende y se 

constituye en un combustible 

extra que ayuda en el proceso. Es 

necesario tenerlo en cuenta, 

porque se debe reducir la 

cantidad de combustible o 

aumentar la cantidad de aire, y 

normalmente la opción más 

sencilla es la primera. Las 

prácticas desarrolladas con la mufla ovoidal construida para piezas grandes pusieron 

al límite esta teoría, dado el reducido espacio entre algunas piezas y las paredes de 

manta cerámica de la campana, resultando en un humo negro producido por 

combustión en atmósfera reductora, con la consiguiente necesidad de ventilar el 

espacio de trabajo y, no ya reducir la intensidad de la llama, 

sino apagar completamente el soplete, hasta que el sistema 

bajara su temperatura y dejara de emitir humo negro.  

5. Transcurrido el tiempo de cocción adecuado a la pieza 

con la que se trabaja, se extrae la pieza de la campana en 

una operación igualmente coordinada entre la persona que 

alza la campana y la que agarra la pieza de cascarilla. 

Puesto que ésta se encuentra a muy alta temperatura, es 

recomendable además de los guantes proteger éstos con dos 

pedazos de manta cerámica, que además actúan de colchón 

al manejar la pieza. Si en la acción de colocar la pieza debía 

uno de ser rápido, en ésta es prácticamente esencial, pues 

Julio Camps descerando en el taller de Beneficencia. 

Sacando la pieza Facultad de 
BB.AA. Valencia. 
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el riesgo de quemadura es mucho más directo. Las mismas cualidades de firmeza y 

suavidad practicadas en la colocación, son útiles en su retirada.  

6. Una vez retirada la pieza se coloca en un lecho refractario que se ha preparado 

previamente. Es importante recordar que la pieza se encuentra a muy alta 

temperatura en este momento y por lo tanto puede dar lugar a muy variados 

accidentes que conviene ante todo evitar. Se colocará pues en lugar aireado, aislado y 

seguro y, con la máscara colocada se inspeccionará completamente la pieza, desde 

todos los puntos de vista. En el primer momento se puede adivinar qué zonas han 

quedado más débiles por la transparencia del material cerámico en algunos puntos. 

Se verá también si hay grietas declaradas y se evaluará su gravedad, pues según ésta 

se aplicará fibra de vidrio o no. 

 Dentro de la secuencia tipo, e íntimamente ligada con los procesos de descere y 

cocción,  se plantea la capa de seguridad o refuerzo. Esta capa consiste en  aplicar 

una capa más, es decir, un  baño de barbotina común más estucado grueso. Como 

capa de seguridad en piezas que no han presentado grietas ni problema alguno 

durante las presiones sufridas en el descere y cocción, esta capa es suficiente, tal y 

como ha demostrado nuestra experiencia. Es cierto que es importante controlar la 

viscosidad de la papilla, pues si está excesivamente líquida, lógicamente no tiene la 

suficiente fuerza ni adherencia hacia el grano de estuco. En todo caso, recomendamos 

aplicar un último baño únicamente de barbotina, pues frente a la superstición de que 

tapa el poro y reduce la porosidad, cuestión absurda si consideramos que la barbotina 

está presente en cada baño que aplicamos, reduce el engorroso y peligroso sacudido 

de las piezas para colocarlas en el lecho de colada, evitando así que caiga grano en las 

piezas contiguas. Estas capas deben respetar cierto margen de secado, pero sólo el 

suficiente para que la barbotina última no arrastre la capa anterior, pues recordemos 

que el material sobre el cual aplicamos estas capas es ya un material cerámico,  

poroso, con lo cual las tensiones por humedad no tienen lugar. 

 En casos de piezas de gran tamaño puede ser recomendable aplicar dos capas 

completas con estucado de tamaño grueso, tras las cuales se aplicaría la barbotina 

sola. Lo que no consideramos aconsejable es variar el tamaño de partícula, es decir, 

aplicar una capa con grano fino (o medio),  y otra con grano medio (o grueso), pues en 

ese caso sí se pierde porosidad, dado que los granos más pequeños tienden a ocupar 

los espacios formados por los más grandes. Este proceder prima la fuerza de la 

cascarilla sobre su porosidad, y puede emplearse con tranquilidad en caso de que la 
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pieza cuente con respiraderos. Nuestra propuesta es mantener la gradación de 

tamaño de partícula en la capa de seguridad. Así, en piezas pequeñas en las que el 

último grano fue el medio se aplicaría grano medio; y en piezas medianas o grandes 

que acabaron en grano grueso se aplicarían una o dos capas de grano grueso. 

 En ningún caso es recomendable tapar el bebedero principal antes de aplicar el 

baño de seguridad. Esta costumbre, de buena intención, pues el objetivo es evitar que 

entre la barbotina o el grano en el interior de la pieza, que ya se encuentra hueca, es 

contraproducente, pues puede existir una grieta, que ha pasado inadvertida en la 

inspección visual, y a través de ella entrar la barbotina dentro del molde. Este efecto 

es muy común en piezas de macho semicerrado, pues la visión del interior es 

normalmente muy limitada. En caso de haber tapado el bebedero principal, la futura 

entrada de metal, con plastelina o precinto, este hecho pasa inadvertido y la 

barbotina se seca en el interior del molde, robando parte de la forma en el momento 

de colar, pues en el precalentado esa barbotina se cuece, o incluso impidiendo su 

llenado, pues al ser la zona más baja toda la barbotina se acumula en el límite que 

encuentra: el tapón que hemos colocado. Si el orificio queda libre, y damos el baño de 

seguridad con precaución, inclinando convenientemente la pieza, orientándola 

siempre con el bebedero principal hacia abajo, en caso de que haya una entrada de 

barbotina en el molde lo sabremos porque ésta chorreará o goteará justo por ese 

lugar, por el orificio del bebedero principal. La solución es tan sencilla como lavar la 

pieza rápidamente con agua y tranquilamente intentar averiguar dónde está el 

problema mientras se seca la pieza. Reparándola habremos conseguido salvar mucho 

tiempo y esfuerzo que, de haber tenido tapado el bebedero principal no hubiéramos 

podido. 

Un buen recurso para saber si nuestra pieza se encuentra en perfecto estado, 

sin grietas ni roturas no visibles a la vista, que resulta además sencillo de realizar, 

consiste en llenar la pieza de agua previamente a la aplicación de la capa de refuerzo. 

De este modo podremos ver si la pieza gotea o pierde agua por algún sitio, sin afectar 

en nada las características de resistencia del molde, pues éste ya es cerámico. En 

caso afirmativo se realizará un refuerzo puntual de la zona afectada, habiendo 

esperado que la cáscara se seque, lo cual no lleva mucho tiempo, puesto que es 

extremadamente porosa, y tras el arreglo localizado se aplicará la capa de seguridad a 

la totalidad de la pieza. En caso de no haber fugas de agua, tenemos la certeza de que 

nuestra cáscara cerámica es fuerte y no posee grietas, y tras un secado del agua 
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aplicaremos el baño de refuerzo que asegure la resistencia de la cáscara en el 

momento de la colada del metal.  Quedan excluidas de este método las piezas que se 

elaboren con núcleo macizo, por absorber éste el agua y precisar posteriormente de 

un secado específico. 

 

 Hasta aquí lo concerniente a un proceso tipo de descere y cocción de piezas 

elaboradas con molde de cascarilla cerámica. A este procedimiento cabe añadir una 

serie de casos y puntualizaciones. El más importante es el caso de aquellas piezas 

que presentan macho semicerrado, cerrado o estanco. Del mismo modo que las piezas 

de macho abierto resultan sencillas de elaborar y sobre todo de secar, su descere y 

cocción resultan proporcionalmente fáciles. El resto de piezas plantean la misma 

complejidad creciente de la de su secado.  

 - Piezas de macho semicerrado. La única variación respecto al procedimiento 

tipo es la longitud del tiempo de descere y cocción. Es necesario que el macho quede 

perfectamente cocido, y por encontrarse en el interior de una forma que tiende a 

cerrarse le costará más tiempo alcanzar la temperatura necesaria que a la parte 

exterior de la pieza, que recibe directamente el calor de la llama. Puesto que una vez 

la cera ha desaparecido lo que queda entre cáscara externa e interna es una cámara 

de aire, es  comprensible que cueste calentar y cocer esa cáscara que conforma el 

núcleo.  Dada la extremada porosidad de la cascarilla y el carácter hueco de este tipo 

de núcleo, no es demasiado tiempo el que se añade a la cocción, con la ventaja de que 

el color se mantiene como un signo evidente de haber alcanzado el objetivo. 

 - Piezas de macho cerrado. Puesto que este tipo de núcleos es de tipo macizo, 

las diferencias en tiempos se agudizan, tanto  respecto a los núcleos semicerrados 

como a los abiertos. Esto es debido principalmente al hecho mismo de ser un bloque 

macizo el que conforma el macho. La cera del modelo, al ser sometida a calor se 

derrite y cae, pero una buena parte impregna el material del molde. En caso de que 

éste sea cascarilla, dada su altísima porosidad y delgadez, la  cantidad de cera que 

empapa el molde es sencillamente menor que en el caso de un macho macizo. Este 

tipo de núcleo, por estar  elaborado con chamota, requiere de una cocción larga y de 

menor temperatura. Por ello procede la utilización de un horno de cocción elaborado 

con este propósito, de modo que el descere se puede realizar en la campana de 

descere habitual, sinterizando así la parte externa, la que es únicamente de 

cascarilla, y dejando la cocción como proceso posterior a realizar con un conjunto de 
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piezas de las mismas características. Dado que el número de piezas que se presentan 

con núcleo cerrado es muy elevado (y aún se debe sumar el de piezas con macho 

estanco),  es muy recomendable la construcción de un sencillo horno de cocción. Éste 

consiste básicamente en un contenedor ortogonal de chapa o mallazo metálico, 

reforzado con perfil en su estructura básica y forrado de manta cerámica, que  ni 

siquiera requiere la versión de alta temperatura. Se le practicará un orifico de entrada 

de llama, en un extremo inferior, y un orificio de salida de gases o tiro, en la parte 

superior más alejada de la entrada. Una sencilla cámara de aire en su base, elevando 

la totalidad del horno con ladrillos (o con ruedas, lo que posibilitaría un cambio 

ocasional de ubicación en el taller de fundición), hace posible su colocación 

prácticamente en cualquier lugar, con seguridad, aunque siempre es recomendable 

disponer de la toma de combustible lo más cerca posible. Se diseñará una puerta de 

acceso al interior cómoda, al gusto del usuario, por ejemplo superior, de modo que se 

puedan añadir y sacar las piezas sin dificultad ni riesgo. 

 Este horno de cocción evitaría muchas pérdidas causadas por la falta de 

cocción del macho sufrida por la cocción única realizada en la campana de descere, 

alargando tiempos hasta 20 y 25 minutos, tal y como demuestra la experiencia. La 

típica pieza de macho cerrado que ha dado  resultados ejemplares en cuanto a estos 

temas es un modelo de cera de un pie. Habiendo cocido la pieza por un intervalo de 

veinte minutos, este tiempo se demostró insuficiente al colarla en bronce, pues sufrió 

de ebullición de metal debida a macho húmedo o con materia orgánica y múltiples 

sopladuras. El resultado final está tan necesitado de reparaciones que vale la pena 

volverlo a fundir. Con el horno de cocción se evitan estas pérdidas y se ahorra 

combustible, tiempo y esfuerzo, pues como decíamos anteriormente del método de Mr. 

David Reid, del que se toma la idea por considerarla modelo a imitar,  es  mayor la 

energía que consume un número de piezas cocidas por separado, que si se unen y se 

cuecen todas juntas. 

 El caso de los machos estancos es prácticamente un calco del de las piezas con 

macho cerrado. El caso del núcleo alternativo de manta cerámica, aportación original 

de este trabajo de investigación, no presenta problemas tan drásticos, puesto que, 

aunque el núcleo macizo se empapa también de cera, el material que lo conforma es 

más poroso, al tiempo que las primeras capas de cascarilla también lo son. Pero dado 

que la cocción es más larga que en el macho abierto, consideramos más rentable y 
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económico emplear el horno de cocción específico tras el descere en la campana 

habitual. 

 Si se realiza una larga sesión de trabajo descerando, la temperatura de la cera 

del recipiente recolector puede elevarse peligrosamente, hasta el punto de arder. Esto 

no es muy difícil que suceda si recordamos que mucha de la cera que se recoge cae 

prendida al recipiente y sólo se apaga porque baja su temperatura. Este problema se 

evitaría en parte con la separación de las secuencias de descere y cocción, pues los 

tiempos de duración de cada pieza en la campana serían muy cortos, ya que la mayor 

inversión en tiempo corresponde a la cocción del molde. 

 Otra cuestión relativa a seguridad e higiene corresponde a la ventilación y 

evacuación de humos del taller de fundición. A pesar de que los humos de la cera no 

se consideran tóxicos, podemos afirmar que tampoco son beneficiosos, y que en la 

práctica resultan bastante molestos. Debería pues la zona de descere contar con muy 

buena extracción de humos y ventilación adicional controlable. También en este 

punto favorece la separación de descere y cocción del molde, pues se podría realizar 

un descere de llama intensa puntual, estilo Mr. David Reid, o bajar la intensidad de la 

llama, como también se ha explicado, de modo que la cera , mas que arder, se derrita. 

Tras estos dos modos de descere se pasaría al horno de cocción, reduciéndose de 

manera drástica el volumen de humos producidos. 

 Nuestra propuesta respecto a esta parte tan importante del proceso de 

fundición a la cascarilla cerámica es clara: separar conceptual y procesualmente el 

descere de la cocción del molde, para alcanzar las cotas de calidad que la técnica de la 

cascarilla per se ofrece. 
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II.8. Reparaciones de la cascarilla cerámica. 

 

 Una de las ventajas más interesantes de la cascarilla, que enumeraremos en 

un punto posterior, es la posibilidad de ver casi todo lo que le sucede al molde antes, 

durante y después de la colada. Esta visibilidad le da la posibilidad al fundidor de 

solucionar muchos problemas, cuestión especialmente interesante si se realiza antes 

de la colada de metal, pues la diferencia es tan evidente como salvar una pieza o 

perderla. 

 Uno de los problemas más comunes y sencillos es la aparición de grietas 

localizadas en alguna parte de la pieza. Si la grieta es muy leve, la solución puede ser 

tan sencilla como aplicar una buena capa de seguridad, de modo que ésta sella la 

grieta y el metal no provoca ningún problema. En este sentido defendemos la última 

capa de seguridad de barbotina únicamente, pues además de evitar la contaminación 

por caída de grano en las otras piezas funciona de unión entre las capas de la pieza, 

añadiendo fuerza que, en caso de que el molde se haya mostrado agrietado y débil 

durante el descere y cocción, es más que necesaria. Nuestra propuesta es, pues, una 

capa de seguridad que consta de una primera barbotina y grano del mismo tamaño 

que el aplicado en la última capa de la pieza y, tras un secado prudencial, una 

barbotina última que podemos calificar de agrupadora, más que selladora, pues este 

término da la idea de pérdida de porosidad. 

 Si la grieta es muy ancha en su propio grosor no podemos confiar en que el 

baño de seguridad funcione como reparador y procederemos a aplicar un parche de 

fibra de vidrio y barbotina más estuco del mismo modo que lo haríamos en un 

refuerzo previo, es decir: humedeciendo previamente la zona con sílice coloidal puro; 

pincelando la zona con barbotina espesa; aplicando fibra de vidrio deshebrada y  

mezclada con la barbotina y pincelando para que se cree una unión íntima entre la 

barbotina con fibra  y la cáscara ya cocida humedecida; aplicando estuco del mismo 

grano que la última capa aplicada al final de todo el proceso. A continuación 

aplicaremos la llama de un soplete localizadamente en esta zona, para asegurar así su 

sinterización, aunque es probable que esta se consiga durante el calentamiento previo 

a la colada.  

 Otro de los problemas más comunes se expresa en una caída de barbotina por 

el interior del bebedero principal en el momento de aplicar el baño de seguridad. 

Como ya hemos comentado, este síntoma podrá manifestarse si se ha dejado libre la 
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salida de la copa. Este signo nos dice que el macho está roto, y por lo tanto procede 

una reparación. Un macho  abierto agrietado podrá apreciarse a simple vista y 

repararlo directamente como si de una grieta en el borde o superficie de la pieza se 

tratara. Pero si el macho es de tipo semicerrado, lo más normal es, no sólo que no se 

vea la grieta, y de ahí que nos percatemos cuando sale la barbotina por la copa, sino 

que el acceso a la zona sea tan difícil que los intentos de arreglo empeoren más las 

cosas, pues se rompa más el macho al intentar pincelarlo. El principal problema en 

este caso es que desconocemos  si la rotura es mediana, grande o muy grande, por lo 

que la actuación debe ser cuidadosa y discreta, aunque drástica. El arreglo pasa por 

un enjuague rápido y decidido de la pieza, antes de que la cascarilla, ávida de 

humedad, endurezca tanto la barbotina derramada por el interior del molde que haga 

imposible su recuperación. Tras el lavado concienzudo, procede un secado de no 

menos calidad. 

 A continuación tomaremos manta cerámica y la empaparemos ligeramente en 

barbotina, y con un palo la introduciremos por la entrada del macho y la 

presionaremos muy suavemente contra la cascarilla, más que presionar se podría 

expresar como tocar fondo. Continuaremos procediendo de este modo, siempre con la 

boca del macho hacia abajo para evitar que caiga alguna gota de barbotina en el 

interior del molde, y si caen, que caigan hacia la abertura. Una vez consideramos que 

hemos cubierto toda la primera capa del macho se puede continuar rellenando con 

manta cerámica situando los pedazos lo más compactos posible, hasta completar el 

volumen hueco del macho, que de este modo se ha transformado en macizo. Para 

asegurar la reparación, sellaremos con fibra de vidrio y barbotina la abertura del 

macho, uniéndolo bien a la superficie de la pieza a modo de grapa, y aplicaremos 

estuco. Esta última parte, si disponemos de tiempo, será mejor realizarla tras un 

secado de la manta introducida en el interior. En este caso, dadas las dimensiones de 

la reparación lo más conveniente es cocer este nuevo núcleo para que adquiera 

consistencia cerámica, pues durante el desarrollo de la colada es muy fácil que no 

alcance la temperatura necesaria. 

 Otro tipo de reparación más drástica tiene su origen en golpes recibidos por la 

cáscara durante el descere y cocción o posteriormente. El resultado es el desgaje de 

un pedazo de molde que se separa totalmente del resto. Este tipo de accidentes es 

muy común por ejemplo en la copa o bebedero principal. En ocasiones, el pedazo se 

separa de la pieza durante el descere, cayendo al recipiente recolector de cera. En este 
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caso, debe continuarse descerando y cociendo lo que queda de pieza y al final de la 

sesión recuperar el pedazo, bien de la superficie de la torta, bien del fondo del agua, 

con la precaución de recordar que el conjunto se encuentra bastante caliente. El 

fragmento debe cocerse, para lo que se dispondrá en una parrilla de agujero más 

pequeño, en caso de que el pedazo sea muy pequeño. Tras la cocción se observará el 

acople entre la pieza y el trozo, pues si éste es bueno puede soldarse la cascarilla con 

paciencia del modo ya comentado: humectación con sílice de ambas zonas a soldar, 

pincelado de barbotina espesa y aplicación de fibra de vidrio bien mezclada por toda 

la unión. Para finalizar estucado de grano idéntico al último aplicado y el calor 

localizado para sinterizar la unión.  

 Si el acople entre pieza y fragmento no es muy bueno, por faltar un buen 

pedazo, que se ha perdido durante la rotura, procede el tipo de reparación más largo y 

costoso: la reconstrucción parcial del modelo en cera, colocando la parte necesitada 

de reconstrucción del modo que mejor ajuste, sea ésta bebedero o pieza, con cuidado 

de respetar el nivel de cera y de ajustarlo bien al borde de la cascarilla, soldándolo 

para que no entre la papilla hacia el resto del molde que se encuentra ya hueco y con 

la huella de la forma y textura del modelo. A continuación se aplicarán baños 

selectivos de cascarilla sobre el fragmento reconstruido, y uno final al total de la pieza 

antes de volver a descerar y cocer el conjunto. Este método se ha comprobado útil en 

la experiencia, y aunque pueda parecer muy costoso, puede ser el modo de conseguir 

una pieza que de origen era única, por haberse modelado o construido directamente 

en cera, sin existir un molde de reproducción que cuestione si vale la pena comenzar 

desde el principio el proceso. 

 Una variante de este método consiste en rellenar completamente la cáscara 

cerámica con cera, teniendo la precaución de sellar con alguna materia plástica el 

agujero que se haya producido, para después trabajar directamente la zona afectada. 

La elección de uno u otro depende tanto de la disposición como de la habilidad de la 

persona que realice la reparación.  

 A la hora de sujetar las piezas que se van a soldar, comentábamos 

anteriormente la necesidad de que éstas no se muevan, como principio general a 

aplicar siempre que se quiera conseguir una buena unión. Es fácil conseguirlo 

ayudándose de diversos apoyos. Entre ellos destacan las materias plásticas, por 

adaptarse perfectamente a la superficie y sujetar así con mayor firmeza. Se pueden 

preparar pues pilares medianos que mantengan las piezas a unir en su posición con 
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plastelina, cera o barro. El problema que puede plantear la cera es su susceptibilidad 

ante un cambio de temperatura imprevisto, volviéndose plástica y moviendo el 

sistema antes de que el secado haya endurecido la unión. Por lo demás es un material 

muy adecuado, pues es perfectamente compatible con la posterior recocción o 

calentamiento del molde, es de hecho, nuestro material habitual de trabajo. El 

problema del barro no reside en él como materia, sino en nuestro descuido. El barro o 

arcilla se seca con facilidad en ambientes secos y ventilados, de modo que una sola 

jornada es suficiente para que nuestro pilares de apoyo hayan quedado 

completamente integrados a nuestro molde, y en el momento de querer separarlos 

fragmenten éste de nuevo, o lo rompan más de lo que estaba. Teniendo la precaución 

de emplear el barro dentro de una bolsa de plástico evitaremos muchos problemas, 

aprovechándonos de su carácter plástico y amable, sin pérdida de éste por efecto del 

secado, gracias al aislamiento que le procura el plástico. 
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II.9. Colada o llenado del molde. 

 

II.9.1. El lecho o cama de colada. 

 En este punto se tratarán los aspectos específicos relacionados con la colada 

del molde de cascarilla cerámica, sin tocar los aspectos generales referidos a 

fundición de metal, dada la amplitud de éstos, que rebasa los objetivos del presente 

trabajo. 

 El molde de cascarilla cerámica se puede clasificar dentro del tipo llamado 

molde caliente. Esto significa que en el momento de su llenado, la cáscara debe 

encontrarse a una temperatura relativamente alta respecto, por ejemplo al molde de 

chamota o el de arena. En el caso de los moldes de chamota, considerado como molde 

tibio es imprescindible encofrar el molde o enterrarlo para evitar la pérdida de metal 

por las grietas formadas a causa de la contracción del molde durante su cocción, tal y 

como nos cuenta Vasari que se hacía ya en el s. XVI: (...) Después el artista entierra el 

molde cerca de la fragua donde se funde el bronce, lo asegura bien a fin de que la 

presión del metal en fusión no lo fuerce (...)1. El molde de arena, tanto el de arena verde 

como el de arena aglutinada con resinas, es un molde frío, exigiendo de un buen 

sellado de sus uniones, aunque no precisa de enterrado puesto que carece de grietas 

de cocción. Es decir, que cada molde requiere de un tipo de colada en función de sus 

características. Todos comparten el requisito del acople de tiempos entre la fusión del 

metal y la preparación del molde para ser llenado: (...) Cuando comiences a poner tu 

figura en la fosa, es necesario tener ya el horno lleno de bronce y encender el fuego del 

horno en el mismo momento en que comienzas a llenar la fosa, para que tu figura no 

tome humedad; el no ejecutar todo esto con diligencia es causa de que en muchas 

ocasiones la figura no llegue a llenarse2. En la actualidad, el acople de tiempos en el 

molde de cascarilla cerámica se concreta en la  necesidad de cierta temperatura para 

alcanzar su completo llenado antes de que el metal enfríe entre sus delgadas paredes 

que, por ese mismo hecho, por ser tan delgadas, no retienen apenas calor.   

Esta temperatura, que oscila entre los 400 y los 750ºC, no debe ser 

excesivamente elevada debido a que la resistencia del molde en caliente es menor que 

en frío. Además, perseguimos que el metal registre rápidamente la superficie del 

                                                           
1 VASARI, Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y  escultores italianos desde Cimabue a nuestros 
tiempos (Antología). op. cit. pág. 102. 
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molde al entrar en contacto con él, produciéndose una primera solidificación de metal 

en su superficie exterior, por la cara interna de ésta, que es la que contiene la huella 

de la forma superficial del modelo. De este modo se pone en práctica el principio de 

solidificación direccional, que plantea que esta superficie sea la primera en solidificar, 

seguida del resto de metal que conforma el grosor de pieza, a continuación los 

bebederos y por último la copa o bebedero, que suele funcionar como alimentador 

general del sistema. 

Podremos saber si la temperatura es adecuada guiándonos por el color de las 

cáscaras. Deberán estar de color blanco, o rojo apagado. Si el color que presentan es 

naranja vivo la temperatura es demasiado elevada, corriéndose el riesgo de perder 

alguna pieza que ceda ante la presión del metal, bien por su propia configuración 

(colada vertical; pieza plana), bien porque posee algún punto débil que era 

inapreciable a la vista. En caso de que se vaya a proceder a la colada de los moldes y 

se observe un exceso de temperatura es conveniente retener el metal en el horno de 

fusión, bajando la potencia del soplete para evitar sobrecalentamiento de éste, hasta 

que se aprecie que la temperatura ha bajado y los moldes no peligran. 

 El hecho de que la cascarilla sea un molde caliente facilita el llenado de 

secciones muy finas de pieza, además de aportar otro beneficio metalúrgico. Así lo 

comenta Krekeler refiriéndose a los moldes de microfusión, aunque creemos que es 

aplicable también a la cáscara cerámica: Un molde frío da lugar a una dureza mayor 

en la superficie de la pieza, así como a una estructura distinta de la del núcleo. Estas 

diferencias aparecen en mucho menor grado en piezas obtenidas por microfusión que en 

las fundidas en arena. Desde el punto de vista de la maquinabilidad, la superficie de 

una pieza microfundida no se distingue apenas de su núcleo. Por otra parte, los 

rechupes pueden controlarse mucho mejor en un molde caliente que en uno frío3. 

Por ser un molde de tipo caliente, la cascarilla requiere de un calentamiento 

específico previo a su colada, que normalmente se lleva a cabo durante la fusión del 

metal. Este calentamiento de la cascarilla no plantea requisitos de cocción, a pesar de 

que los moldes han recibido una última capa de seguridad, dado que ésta se aplicó 

sobre moldes ya sinterizados, cerámicos, y la temperatura que se alcanza durante el 

                                                                                                                                                                                           
2 CELLINI, Benvenuto. Tratado de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura. op. cit. pág. 161. 
3 KREKELER, K.A. Microfusión. Fundición con modelo perdido. op.cit. pág. 10. 
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precalentamiento es suficiente para que esta última capa, llamada de seguridad, 

adquiera consistencia y fuerza.  

Remontándonos a los inicios de la práctica de la técnica de la cascarilla 

cerámica,  el molde se precalentaba en la propia campana de descere. Este proceder 

suponía un tamaño de piezas pequeño, que permitía acumular varias para conseguir 

que sumaran la capacidad de metal del crisol. Piezas de tamaño mayor desbordaban 

la capacidad volumétrica de la campana, obligando esto a reducir la cantidad de 

metal a fundir, para adecuarla a la de las piezas que se calentaban, y por tanto a 

aumentar el número de coladas a realizar hasta completar el de piezas disponibles. 

En cualquier caso, el riesgo de accidente 

tanto de la pieza como de las personas que 

las manejaban era bastante alto. 

Para poder llevar a cabo este modo de 

precalentamiento en la campana de descere 

es imprescindible ensayar la colocación de 

las piezas en el lecho o cama de colada - que 

básicamente consiste en un recipiente 

ignífugo contenedor de arena-, en virtud de 

su tamaño y forma. Así, tras la preceptiva 

revisión de las piezas, limpieza de los bordes 

de la copa o bebedero principal, rompiendo 

las rebabas de cascarilla que se hayan 

formado, para que no las rompa el metal y 

caigan junto con él al interior del molde,  y 

espolvoreado en caso de no haber aplicado 

la última capa de barbotina sin estuco, se 

colocan las piezas a colar en el lecho de 

colada, disponiendo apoyos de forma conveniente para todas ellas. A continuación se 

introducen en la campana de descere de la manera más estable posible y se aplica el 

soplete cuidando de que la llama tenga buena entrada para que todas las piezas 

reciban calor, y  que ninguna de ellas tapone al resto. En el momento de colar el 

metal, varias personas debidamente protegidas cogen las piezas calientes y las 

colocan en el lugar que se había predeterminado para cada una de ellas. Este 

momento implica cierta tensión y nerviosismo por parte de las personas que operan 

Operación de calentamiento manual en el mismo 
lecho de colada y colada del bronce. 
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En primer término el horno de calentamiento en el lecho de colada. Al fondo 
el horno de fusión de metal. Colgada en alto, la campana de descere. 
Fundición “ móvil” de Toni Tomás, localizada en este caso en Burjasot. 

con los moldes, con lo que la posibilidad de cualquier tipo de accidente es bastante 

elevada. 

Tras la experiencia de este modo de colada se comprendió que era mucho más 

seguro no tener que mover los moldes, o moverlos lo menos posible, pues como regla 

general la manipulación aumenta los riesgos, y con mayor motivo aún si éstos se 

encuentran calientes. Con tal objetivo se replanteó el lecho de colada, convirtiéndose 

en el lecho de colada tipo horno, el modo más común de colar cascarilla cerámica en 

la actualidad. Está constituido básicamente por una estructura de acero de tipo 

modular cuyo objetivo es mantener en suspensión los moldes de cáscara, a la que se 

cubre con manta cerámica para convertirla en un horno. El modo en que se realizan 

estos requisitos básicos es muy variado. La estructura de soporte debe ser fácilmente 

desmontable para adaptarse a cualquier tamaño de copa y pieza con rapidez. Debe 

ser fuerte para soportar el peso de las piezas llenas de bronce, pues si se vence antes 

de que el metal haya 

solidificado se puede 

perder todo el trabajo, al 

caer la pieza y vaciarse. 

Se puede realizar con 

perfil de acero: hueco en 

el conjunto del marco 

soportante que da la 

altura y anchura al 

conjunto y en la parte 

superior de la estructura 

pletina de acero perforada 

para permitir entrada a 

varillas de acero que 

abracen lateralmente las 

copas de las piezas a 

colar. Otra variante del mismo sistema plantea sujeción de los moldes con cadenas 

que se acoplan a un marco lo más sencillo y adaptable posible, tanto en altura como 



Técnica de la cascarilla cerámica  403 
 

en anchura4. En cualquier caso la estructura de acero sufre bastante desgaste, pues 

es fácil que se ponga al rojo en cada ocasión y por lo tanto sufra oxidación grave. Un 

modo de evitar el desgaste de la estructura soportante es construirla con cerámica. 

Una posibilidad sencilla consiste en  emplear ladrillos refractarios como pilares 

soportantes de las piezas. En este caso el inconveniente es la falta de firmeza del 

conjunto, con el consiguiente peligro de caída de alguna de las piezas a colar. Una 

solución sería combinar la resistencia y ligereza del acero con la refractariedad del 

material cerámico, solución que actualmente se encuentra a nivel de proyecto, que 

esperamos poder desarrollar en un futuro próximo.  

Esta estructura soportante se cubre con un horno construido de manta 

cerámica, que es realmente el que procura el necesario efecto aislante a los moldes 

que se quiere calentar. También en este caso existen diferentes posibilidades de 

realización. Una de las más cómodas se plantea como un palanquín de ligera 

estructura de acero, de mallazo de gran abertura cuadrada por ejemplo, reforzada en 

sus aristas por perfil hueco, a la cual se cose con alambres la manta cerámica. 

Dispondrá de una abertura en un extremo inferior para la entrada de la llama del 

soplete y una salida o tiro en la parte superior opuesta al orificio de entrada, que 

obligue al calor a realizar el máximo recorrido posible. La entrada se coloca en la 

parte inferior para aprovechar mejor el calor producido, pues como sabemos, el calor 

siempre sube, por lo tanto es mejor aplicarlo desde la zona más baja. Además 

elegiremos la orientación de mayor longitud del ortoedro que forma el horno, para que 

la llama tenga un buen recorrido sin chocar contra sus paredes. La salida se coloca 

en la parte superior para facilitar el flujo de aire caliente y por tanto la entrada de aire 

secundario en la boca de entrada que genera una atmósfera oxidante de mayor 

temperatura. Este horno puede tener dos asas por cada lado, que resultan de la 

prolongación de los perfiles estructurales, y que se emplean para alzar el horno y 

retirarlo cómodamente en el momento de colar, dejando a las piezas calientes libres 

para recibir el metal. El interior del horno puede recubrirse con textil de acero 

fabricado especialmente para proteger la manta del desgaste y el área de fundición de 

contaminación por su rotura y desgarro. 

Si se dispone de grúa en el taller de fundición se puede emplear para alzar el  

                                                           
4 Esta versión del sistema está recogida de YOUNG, R.D. y FENNELL, R.A. Methods for Modern Sculptors. Sculpt-Nouveau. 
California, 1991. pág. 139. 
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horno de precalentamiento de la cáscara, disponiendo en ese caso de un asa centrada 

que evite balanceados durante su alzado, con la consiguiente posibilidad de derribar o 

tumbar alguna pieza. En todo caso el principio es el mismo: preservar a los moldes en 

una ambiente caliente hasta el momento de llenarlos con el metal fundido. De hecho 

la manta cerámica empleada de modo improvisado puede ser suficiente para alcanzar 

este objetivo, e incluso, si no se dispone de manta cerámica se puede construir un 

horno fácilmente con ladrillos comunes, puesto que la temperatura que se alcanza no 

es excesivamente alta, tal y como ha demostrado la experiencia. 

El modo de colada hasta aquí expuesto, que se basa en la acción simple de la 

gravedad, es denominado en la industria como fundición aérea (ing. Air Casting), que 

es la más habitual para fundiciones de molde de revestimiento en conjunción con la 

mayoría de aleaciones (de aluminio, magnesio, cobre, oro, plata, platino, todos los 

tipos de acero, hierro dulce, la mayoría de aleaciones de cobalto).  

El otro modo de colada empleado en moldes de revestimiento es el de fundición 

asistida por vacío (ing. Vacuum-assist Casting) que hasta ahora había permanecido 

como un método restringido al campo industrial en parte debido a la sofisticada 

infraestructura que requiere. El método se basa en colar el metal en la abertura del 

molde preparada para tal fin, habiendo aislado el resto del molde en una cámara 

sellada completamente sobre la que se aplica el vacío. Éste evacua el aire del molde a 

través de la pared porosa del molde y crea una presión diferencial en el metal fundido 

que contribuye a llenar las secciones finas y los detalles delicados. 

La Central St. Martin’s School ha desarrollado durante varios años un proyecto 

de investigación con el objetivo de adaptar el sistema de fundición asistida por vacío a 

las necesidades de pequeñas fundiciones y talleres, dado que las que existen 

comercialmente son caros y exceden las posibilidades de la mayoría de pequeños 

talleres. Los resultados de la investigación se recogen en un informe que incluye 

datos técnicos para la construcción propia del sistema5, denominado por Mr. David 

Reid Técnica de sujeción con arena al vacío (ing. Sand Vacuum Clamp Technique). El 

propósito es asegurar la colada de cada pieza, pues los fallos en este punto resultan 

muy caros, dados el tiempo y el material que se han invertido, así como 

potencialmente peligrosos. Con este sistema se intenta minimizar las tensiones 

                                                           
 
5 REID, David. Técnicas de taller de sujeción con arena al vacío. http://home.c2i.net/metaphor/vacuumclamp.html   14/07/00   
11:23 h. 



Técnica de la cascarilla cerámica  405 
 

sufridas por el molde de cáscara cerámica en el momento en que es ocupado por el 

metal fundido, tensiones causadas por el cambio de distribución de la masa de metal, 

del propio estado expandido de éste, que pasa rápidamente a enfriar y contraer, y de 

la presión ejercida por los gases saliendo por la superficie de la cáscara. Estos 

problemas se multiplican al aumentar el tamaño de la pieza. 

Las ventajas de la colada de moldes de cáscara cerámica sujetados en arena al 

vacío pueden resumirse como sigue: La caja de arena al vacío procura una solución 

suministrando soporte mecánico uniforme sobre la totalidad de la superficie de la 

cáscara y consecuentemente, la cáscara se puede hacer más fina. Esto ahorra tiempo de 

elaboración y da como resultado un molde que es más poroso y por esa razón elimina 

más fácilmente el aire atrapado y los gases del metal fundido. Esto, a su vez, reduce 

significativamente la necesidad de alimentadores y así reduce el tiempo de construcción 

y acondicionamiento de la pieza. La sujeción con arena al vacío asegura que el molde no 

perderá el equilibrio durante la colada y contiene explosiones y chorros de metal si el 

molde falla. Además, el flujo 

de aire a través del cuerpo 

de arena permite algún 

control de la tasa de 

enfriamiento del molde que 

afecta a la distorsión, la 

calidad de la superficie 

metálica y la fuerza6.  

El sistema consiste 

en un recipiente de acero 

laminado abierto en su 

extremo superior, que 

contiene arena de sílice. 

En el fondo se encuentra la 

llamada cámara de llenado, que corresponde a la totalidad de sección del recipiente 

contenedor y está separado del cuerpo de arena por una membrana que actúa de 

filtro. La cámara de llenado puede ser vaciada o llenado con la acción de una bomba 

                                                           
6 REID, David. Técnicas de taller de sujeción con arena al vacío. op.cit. 

Detalle del sistema de colada asistido por bomba de vacío.  
Central St. Martin School. Londres. 
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externa, que permite alcanzar presiones por debajo de la de la atmósfera circundante 

o insuflar aire a través de la arena. Si se crea un vacío parcial en la cámara de 

llenado, el aire del cuerpo de arena se extrae, así como el contenido en la cáscara 

cerámica, a través de su pared porosa. Si se insufla aire, éste penetra desde la cámara 

de llenado en el cuerpo de arena y la convierte en una masa fluida, que permite 

insertar moldes en su interior ejerciendo una fuerza mínima. El papel que juega la 

membrana filtro es esencial, pues procura soporte mecánico a la arena, previene que 

incluso las partículas más finas sean transportadas en el flujo de aire de la bomba de 

vacío y controla la distribución de aire fluidificador a través de la arena. La presión de 

sujeción se consigue agitando el recipiente con un aparato vibrador para compactar el 

cuerpo de la  arena.  

El ciclo de operaciones comprende cuatro fases: 

1. Fluidificación. En estas primera fase se introduce aire comprimido en la 

cámara de llenado, pasando a través del cuerpo de arena sólo el tiempo necesario para 

introducir los moldes. El efecto causado por el aire es una liberación de los granos de 

arena que permite que los moldes sean introducidos a mano sin peligro ni dificultad. La 

distribución del aire fluidificador, que llega a ser un factor crítico con moldes grandes, 

puede controlarse variando la porosidad del lienzo filtro con marcas de pintura en su 

superficie. Este área queda pendiente de una investigación más profunda, para 

determinar los tipos de pintura adecuados y las marcas de filtrado en relación al punto 

de entrada de aire en la cámara de llenado y la sección a través del recipiente, con 

vistas a prevenir puntos duros de baja fluidificación que puedan dañar grandes moldes 

durante su inserción. 

 La copa de colada de cada molde debe elevarse unos cuantos centímetros por 

arriba de la superficie de arena. Se debe tener cuidado de que no entre arena en el 

molde, que ocasionaría fallos en la fundición. Esto es particularmente fácil que suceda 

durante la fluidificación, así que una cubierta de hoja de aluminio debería proteger la 

copa de colada hasta el momento inmediatamente anterior a colar. Con el uso repetido, 

la arena llega a estar suficientemente caliente para que la fluidificación llegue a ser un 

factor importante en el control del enfriamiento en el periodo crítico de la solidificación (el 

flujo de aire resultante del vacío de la cámara de llenado es también importante en este 

contexto: ver abajo). 
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2. Compactado. El vibrador es típicamente encendido durante un periodo de 10 

segundos, para compactar el cuerpo de arena al producir el hecho de que los granos de 

arena se reorienten y se cierren, juntándose. Esta acción asegura una presión de 

sujeción uniforme en la superficie de la cáscara y resiste la expansión repentina durante 

la colada de metal, especialmente las erupciones por fracturas alrededor del molde. Una 

expansión térmica menor de la cáscara se acopla sin problemas. Es importante que el 

cuerpo de arena no contenga impurezas sólidas, o en el caso de que se sujeten varias 

cáscaras, que no choquen durante el compactado, puesto que ello resultaría en un 

irremediable fallo de la cáscara. 

 Aunque no es directamente proporcional al tiempo de compactado, la presión de 

sujeción se incrementa muy significativamente durante los diez primeros segundos de 

marcha del vibrador. El asentamiento del nivel superficial del cuerpo de arena efectuado 

a continuación de la fluidificación procura una medida básica de compactado y presión 

de sujeción, pero esto se altera durante la aplicación del vacío. El bajo compactado, 

incluso con vacío, da como resultado fallos del molde durante la colada del metal, 

mientras que un compactado extremo puede causar fallos durante la sujeción, 

aplastando de modo efectivo las paredes de la cáscara. Entre estos límites, el ajuste del 

tiempo de compactado puede prevenir inclusiones de partículas a través de pequeñas 

fisuras en la cáscara, conducentes a fallos en la fundición, y evitar el fallo de la cáscara 

durante la colada de metal.  

Se ha llevado a cabo un trabajo considerable en el Proyecto de Investigación de la 

Fundición para determinar los factores que afectan a la presión de sujeción y su relación 

con los fallos de la cáscara. Trabajo cuantitativo ha sido llevado a cabo por Anderson 

Inge y David Reid usando un aparejo de prueba en el que las condiciones pueden ser 

controladas más fácilmente que en el equipo principal de la fundición. 

3. Sujeción por vacío. Se aplica el vacío a la cámara de llenado después de la 

compactación, y se mantiene durante la colada de metal. El vacío afecta a la presión de 

sujeción alterando el cierre entre los granos de arena y su contribución precisa a la 

sujeción es el sujeto de una posterior investigación. El vacío de la cámara de llenado 

puede ser incrementado por una bomba de vacío dada, cubriendo la superficie de la 

arena con una membrana no porosa tal como una hoja de polietileno. La presión 

atmosférica es entonces más efectivamente transferida a la superficie del cuerpo de 



408  Carmen Marcos 
 

arena, aunque el efecto sobre la presión de sujeción de la carga mecánica de la 

superficie de la arena está siendo investigado también. 

 Un efecto relacionado pero igualmente importante del vacío aplicado al cuerpo de 

arena es el movimiento de gases inducido a través de la pared porosa de la cáscara. 

Este efecto reduce la tendencia a los soplidos regresivos en los bebederos durante la 

colada y también evacua aire atrapado por los espacios cóncavos invertidos. 

Consecuentemente los alimentadores son rara vez requeridos para cáscaras usadas en 

el sistema de sujeción por vacío e incluso cuando se emplean, son normalmente ciegos. 

Además, los humos producidos por los residuos restantes dentro de la cáscara en el 

momento de colar, e incluso por material de ablación directa durante la colada, como el 

poliestireno, son evacuados a través de la cáscara y purgados por la acción del flujo de 

aire conducido desde la atmósfera a la bomba a través del filtro. Este efecto lateral es 

particularmente valioso cuando se producen humos tóxicos, puesto que la extracción de 

la bomba puede ser posteriormente procesada y la ventilación controlada, en contraste 

con los humos escapando libremente al entorno de trabajo. Finalmente, el flujo de vacío 

tiene también un marcado efecto de enfriamiento después de la colada, en el periodo 

crítico de la solidificación. El control del perfil de enfriamiento es el sujeto de una 

importante futura investigación, pues tanto la contracción de la pieza fundida, asociada 

a la exactitud del detalle superficial, como la estructura cristalina, el acabado 

superficial,  la fuerza mecánica y la dureza superficial dependen de ello.  

4. Liberación y preparación. Las fundiciones solidificadas pueden sacarse a 

mano de la arena. La fluidificación durante un periodo después de la liberación modifica 

la temperatura del cuerpo de arena, distribuyendo rápidamente calor desde el volumen 

más bajo alrededor de la masa térmica de la pieza fundida liberada hacia la superficie, 

y enfría la arena alrededor. En combinación con la cáscara vacía para precalentar el 

cuerpo de la arena, se puede ejercer un control considerable sobre la temperatura de la 

cáscara en el momento de colar y como antes, durante el enfriamiento relacionado con la 

solidificación. Continuará una investigación más profunda en este área con el trabajo 

cotidiano de analizar los datos de la presión de sujeción7. 

 La importancia del modo de colada en la calidad metálica resultante es pareja  

                                                           
7 REID, David. Técnicas de taller de sujeción con arena al vacío. op.cit.  
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al tipo de molde empleado,  y al flujo de metal ocupándolo. Estos factores, junto con 

la sección igualada o no de pieza y la cantidad de alimentadores presentes, afectan a 

su vez a las diferencias de contracción al enfriar.  Estas diferencias de contracción 

metálica son las directas responsables de la diferencia de calidad de un metal o 

aleación dados. Los motivos residen en la propia esencia de lo metálico. Los metales 

son cristalinos, lo que significa que están compuestos de cristales pequeños cuya forma, 

estructura y tamaño se relacionan con la composición del metal y la naturaleza de los 

procesos utilizados para conformarlos8. Así, la calidad de la pieza fundida dependerá 

de cada uno de los factores nombrados, y lejos de no afectar al trabajo del escultor, 

influirá en varios aspectos relacionados con el acabado y presentación de la pieza. Ya 

se ha nombrado cómo influye un lento enfriamiento en la dureza del metal, cuestión 

que la cascarilla cerámica promueve per se, al ser un molde caliente, y que el modo de 

colada puede reforzar, manteniendo las piezas más tiempo calientes gracias a que su 

calentamiento se realiza en el propio lecho de colada y la arena de la base contribuye 

a mantener el calor, a la vez que la retirada del horno ayuda a que éste no sea 

excesivo, en el caso del lecho de colada tipo horno.  Como explica Mr. David Reid en el 

caso de la sujeción con arena al vacío, el control de la temperatura puede ejercerse 

gracias al flujo de aire que interviene en la aplicación de vacío y en el comprimido 

insuflado para liberar al molde. 

 El escultor elige normalmente aleaciones de bronce de características  fluidas y 

blandas, como la RG5 (85% Cu; 5% Sn; 5% Zn; 5% Pb). Fluidas para conseguir llenar 

formas – esculturas -, que, por definición, son libres y complejas. Blandas o dulces 

con vistas a facilitar todo el proceso de repasado, limado de bebederos y cincelado de 

la superficie para recuperar forma y textura. Si bien hoy día, gracias a la maquinaria 

existente de fácil uso y precio accesible, las cuestiones de corte y limado han quedado 

minimizadas, el tema del cincelado mantiene el interés de la blandura del metal, 

aunque rebajado en el caso de la cascarilla cerámica respecto a la chamota debido al 

menor número de bebederos requeridos para el completo llenado del molde. 

 Existe además otro motivo para ocuparse de las cuestiones relacionadas con el 

enfriamiento del metal que afecta directamente al escultor, que se refiere a la 

coloración o patinado de la pieza fundida: En el caso de piezas fundidas, sin embargo, 

la estructura granular variará de acuerdo con el flujo de material en el molde, y las 

                                                           
8 OGDEN, Jack. Ancient Jewelry. British Museum press. Londres, 1992. pág. 25. 
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diferentes tasas de enfriamiento de varias partes del molde (...). En particular, las 

diferencias en el tamaño del grano y la densidad de la textura tenderán a suceder 

donde hay cambios significativos de sección o, de nuevo, donde se ha quitado un 

bebedero sustancial que alimentaba la pieza. Aunque no puedan ser visibles trazas de 

diferencias superficiales al limar y pulir la pieza, el coloreado posterior con la solución 

apropiada las revelará. Un motivo de este efecto es la diferencia en las tasas de 

enfriamiento del metal fundido en el molde, tardando significativamente en enfriar más 

las partes más grandes de la pieza que las secciones delgadas. La naturaleza del realce 

del grano que se obtiene también depende del modelo de fluido de metal fundido, 

sucediendo una estructura de grano más igualadamente distribuida en moldes de un 

diseño que permita al material fluir libre e igualadamente9. Gracias a estas 

consideraciones podemos apreciar hasta qué punto es importante el concepto de 

molde, y cómo influye el diseño del árbol de colada en el tamaño del grano metálico y 

en su distribución igualada, y por tanto en la calidad de la aleación obtenida y la 

posibilidad de colorearla con más o menos facilidad de modo homogéneo.  

 Procede pues, un conocimiento profundo de todos los factores implicados en el 

proceso de fundición. El empleo cuidadoso de métodos de fundición apropiados 

minimizará los defectos producidos tales como porosidades, inclusiones o agujeros, a 

pesar de que es virtualmente imposible producir piezas fundidas que estén enteramente 

libres de estos defectos10.  

Aparte de la estructura granular metálica, existe una textura propia del 

conformado metálico por colada, en la cual el factor más determinante es la 

naturaleza del material del molde. En este sentido, la cascarilla cerámica aporta una 

completa inercia química prácticamente frente a cualquier aleación, incluso las 

ferrosas. Esto supone una ventaja frente al método tradicional de chamota, que sí 

reacciona con el metal en fusión, debido a la presencia del sulfato cálcico de la 

escayola. La cascarilla cerámica respeta la textura superficial de calidad impuesta al 

material del modelo por el escultor, gracias a la alta calidad de reproducción del 

refractario en forma de harina empleado, manteniendo el microporo típico de metal 

colado que responde de modo excelente a los tratamientos de coloreado. Esta cuestión 

                                                           
9 HUGHES, Richard y ROWE, Michael. The Colouring, Bronzing and Patination of Metals.. Thames and Hudson. Londres, 
1991. págs. 23 y 24. 
10 Ibídem. 
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tiene varias consecuencias de tipo práctico, como la elección de la colocación de 

bebederos de modo que afecte lo menos posible a la coloración final; el mecanizado 

mínimo posible del metal, con lo cual si queremos una superficie lisa pero coloreada 

por igual nos preocuparemos de obtenerla en la cera y no posteriormente a base de 

radial; y como no, el esmero en la aplicación de la primera capa, que será la 

responsable de una reproducción fidedigna del modelo que obligue a los mínimos 

repasos posibles. 

Gran parte de los problemas sufridos al fundir una pieza residen en el modo de 

solidificación del tipo de aleación empleada, más que en la naturaleza del molde. Al 

respecto, cabe comentar que el bronce pertenece al tipo más complejo, el de intervalo 

largo de solidificación, que es el que más difícilmente cumple los requisitos de 

solidificación direccional que procuran uniformidad y homogeneidad al metal 

fundido11. Junto con otras aleaciones basadas en cobre, el bronce tiende a producir 

defectos y porosidad de contracción causada en gran parte por la alta conductividad 

térmica de la aleación, que ayuda a mantener una temperatura casi uniforme a través 

de toda la pieza solidificante. La solidificación sucede, tal y como nos cuentan los 

expertos: Para aleaciones de largo enfriamiento el desarrollo de la solidificación 

direccional es difícil. Aunque una fina piel puede inicialmente formarse en las paredes 

del molde, la solidificación no se produce progresivamente hacia adentro. Más bien se 

desarrolla a través de la pieza solidificante  en localizaciones dispersas. Este modo 

pulposo o pastoso de solidificación da como resultado el desarrollo de numerosos 

canales de metal líquido tardíos en solidificar. La alimentación en estos canales se 

restringe, y así se produce una porosidad dispersa de contracción por toda la pieza12. 

Uno de los sistemas empleados  para promover la solidificación direccional en tales 

aleaciones es el enfriamiento severo de una porción de la pieza solidificante, que en la 

industria se realiza con corrientes de agua helada. Generalmente, el acierto al 

alimentar tales aleaciones no es eliminar la contracción, sino asegurar que esté 

finamente dispersada. 

                                                           
11 Las aleaciones pueden ser clasificadas en tres tipos, basándonos en sus tasas de enfriamiento:  
 -corto: líquido a sólido, intervalo<50ºC 
 -intermedio: intervalo de 50 a 110ºC 
 -largo: intervalo >110ºC. 
Datos extraidos de VV.AA. Riser design, en Casting, Metals Handbook. A.S.M. U.S.A., 1996. pág. 579. 
12 Ibídem. 
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 La cascarilla cerámica es uno de los moldes más versátiles pues de hecho 

permite emplear cualquier aleación fundible, incluyendo aquellas que son imposibles 

de forjar o son demasiado difíciles de mecanizar. Esta amplitud de uso, unida a sus 

buenos resultados en tolerancia dimensional, lo convierten en un molde 

económicamente destacado en el campo de la industria, pues se reduce 

proporcionalmente el costo de las aleaciones respecto a otros métodos, disminuyendo 

las operaciones de repasado. La cascarilla cerámica permite, pues, el empleo de 

aleaciones ferrosas, no ferrosas y de tipo especial. Conforme aumenta la temperatura 

de fusión del metal que empleemos se incrementa igualmente la exigencia en el 

desarrollo del proceso, desde las proporciones de refractarios y aglutinante, hasta el 

modo de aplicación de las capas, los tiempos de secado, y las operaciones de descere 

y cocción del molde. Si consideramos que el acero blanco se cuela a una temperatura 

de 1650ºC, el hierro rojo a 1300ºC, el bronce cereza a 1180ºC y el aluminio a un 

m´´aximo de 800ºC, todos ellos pueden conformarse en molde de cascarilla cerámica, 

con la citada precaución.  

 En el ámbito de las escuelas de arte, contamos con el dato de que la cascarilla 

se emplea en la asignatura de Fundición de The School of the Art Institute (Chicago), 

para colar aluminio, latón, cobre, bronce al estaño (nunca un bronce que contenga 

plomo, por medidas de seguridad e higiene) y hierro, en su celebrada reunión anual 

en granjas de las afueras de la ciudad, que llaman Annual Iron Pour, a la cual tuvimos 

el honor de participar en su V convocatoria. Las escuelas de arte españolas emplean 

el molde de cascarilla cerámica para fundir prácticamente el mismo abanico de 

aleaciones, exceptuando hasta el momento el hierro e incorporando la plata en 

planteamientos de pequeño formato y dentro del ámbito de la orfebrería. Entre las 

aleaciones de bronce, la más popular es la RG5, cuya composición incluye un 85% de 

cobre, 5% de estaño, 5% de plomo y %5 de cinc. La fluidez y dulzura a la lima de esta 

aleación, así como su precio razonable, la convierten en habitual entre las prácticas 

de las diversas asignaturas que asumen el proceso de fundición. Otra aleación de 

bronce muy querida es el bronce de estaño, con proporción de hasta 22% de este 

elemento respecto al cobre. Además de fluido resulta un bronce especialmente 

hermoso de sonoridad, pues de hecho ha sido la aleación empleada históricamente 

para la fundición de campanas. También resulta muy fluido y dulce a la lima. El 

grupo de los llamados bronces al silicio resulta muy atractivo por su elevada fluidez, 

si bien su dureza es bastante más elevada. Esta cuestión puede ser menos importante 
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Dos muestras de dos aleaciones diferentes de bronce: a la
izquierda, bronce al silicio, que no presenta cono de contracción 
alguno, y a la derecha bronce RG5, con su característico cono de
contracción. (Muestras elaboradas por la Fundición Capa.  

Dos muestras de bronce RG5: a la izquierda 
muestra a la que se le ha añadido un 
desgasificante; a la izquierda, muestra 
contenedora de gases colada sin la aplicación de 
desgasificantes.Muestras elaboradas por la 
Fundición Capa. 

hoy día, dada la gran cantidad de posibilidades mecánicas en los procesos de 

repasado. Además de fluido, el bronce al silicio experimenta una contracción mucho 

menos que la del bronce RG5, cuestión nada despreciable, pues se eliminarían parte 

de los problemas surgidos como consecuencia de este punto. Sin embargo el ámbito 

de las escuelas de arte no es muy adecuado para su empleo, debido precisamente a la 

alta fluidez de las aleaciones de bronce al silicio. Las cascarillas elaboradas en una 

escuela de arte son especialmente sensibles a aleaciones muy fluidas por causa del 

propio proceso de elaboración, inscrito dentro de un ciclo de aprendizaje y desarrollo 

de habilidades manuales, en ambientes de tránsito y aulas con exceso de alumnado. 

Una aleación como la de bronce al silicio, o la RG5 con exceso de bronce 

cuprofosforoso, empleado justamente para desoxidar y fluidificar el caldo, no 

perdonan ningún error, y encontrando la parte más débil de la cáscara, la grieta más 

minúscula, se abren paso por ella, vaciando la pieza. Otra cuestión es la referida a la 

no contaminación de bronces de aluminio con bronces de estaño o plomo, pues se 

puede afirmar que si se emplea un solo crisol para coladas tan dispares, el resultado 

es casi asegurado, una rotura. El motivo reside en la diferente forma de solidificación 

de ambos tipos de aleaciones, que en combinación crean tensiones que el molde 

puede, ocasionalmente, no soportar. 
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II.9.2. Enfriamiento del metal y eliminación del molde. 

Después de todas las consideraciones anteriores, una vez que el metal ha 

llenado el molde tenemos dos posibilidades para enfriar el metal: dejarlo enfriar 

lentamente, con vistas a obtener un metal blando, fácil de repasar, confiando la 

responsabilidad de la contracción de solidificación a la calidad del diseño del árbol de 

colada, o enfriarlo rápidamente con agua de modo selectivo, comenzando  por la pieza 

y reservando la copa o bebedero principal para el final, de modo que sea ésta la 

última en acumular calor, tal y como prescribe el principio de solidificación 

direccional.  

La fundición artística tradicional ha primado el procedimiento de enfriamiento 

lento frente al rápido en parte a causa de que el tipo de molde empleado, el molde de 

chamota, favorecía esta circunstancia, tanto por su propio volumen como por el hecho 

de hallarse enterrado. También en el caso del molde de tierra era común el lento 

enfriamiento, pues dadas las características del molde, mucho menos resistente que 

la cascarilla cerámica actual, era práctica habitual el enterrado que ayudara a 

soportar la presión del metal fundido. Así nos lo cuenta Cellini de la fundición de su 

Perseo, para el cual, de modo sabiamente proporcional al volumen de la obra, estuvo 

esperando dos días hasta retirar el molde y descubrir los extraordinarios resultados 

de su accidentado esfuerzo. Debemos comentar en este punto que no existe un 

acuerdo total sobre la velocidad de enfriamiento del bronce fundido entre los 

fundidores profesionales, pues mientras que la Fundición Capa recomienda este 

procedimiento, de enfriamiento lento, el fundidor José Luis Codina recomienda enfriar 

rápidamente la pieza cuando todavía tiene color, para conseguir así un bronce más 

dulce al cincelado. 

El molde de cascarilla cerámica es retirado normalmente con enfriamiento en 

agua. Este proceder se efectúa cuando el metal ha bajado de color, de modo que la 

pieza se encuentra en la tercera fase de solidificación, la de sólido-sólido13, con lo cual 

se puede considerar que se ha cumplido parte del propósito de llevar a cabo un 

enfriamiento lento del metal, apoyado por el propio calor del lecho de colada, casi en 

su totalidad. Cuando el metal fundido pierde su color es  un buen momento para 

                                                           
13 La solidificación de una pieza de fundición puede implicar hasta tres contracciones separadas como resultado del 
enfriamiento: -contracción líquido-líquido. 

        -contracción líquido-sólido. 
         -contracción sólido-sólido. 
Datos extraídos de Casting Design, en Casting,  VV.AA. Metals Handbook. A.S.M. U.S.A., 1996. pág. 598.  
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liberar el lecho  de colada de las piezas fundidas y preparar la siguiente colada, 

puesto que el metal ya es sólido, aunque frágil. Además ya no resulta tan peligroso 

cogerlas con la protección adecuada. En ese momento se realiza un enfriamiento 

brusco en agua, bien sumergiendo la pieza sostenida por la copa en una cantidad 

grande de agua fría, bien aplicándole a la pieza selectiva y directamente agua fría 

renovada continuamente, con una manguera u otro dispositivo con el que se cuente. 

Este rápido enfriamiento favorece el descascarillado por un efecto de contraste 

térmico, siendo muy común que la cáscara continúe el ciclo de desprendimiento 

iniciado durante el enfriamiento que le ha conducido hasta el estado sólido, y se 

quiebre y separe del metal sin demasiados problemas.  

El ciclo de operaciones de descascarillado comienza con una limpieza mecánica 

con golpes de cincel y martillo a favor de la rotura de cáscara, nunca en contra del 

metal, pues dado su estado frágil pude sufrir de roturas impuestas por la 

impaciencia, sobre todo en secciones y formas delicadas. A continuación se puede 

cepillar suavemente para apreciar qué zonas persisten con cáscara que normalmente 

son las de textura más intrincada. Con un cincel fino se puede insistir en estas zonas 

hasta eliminar prácticamente la totalidad del molde, por lo menos en la totalidad de 

su grosor, restando normalmente la primera capa, que puede someterse a una acción 

mecánica de mayor intensidad. 

Conviene recordar que en realidad uno de las primeras acciones de 

descascarillado se plantea desde que se formula una primera barbotina de tipo 

blando, como la que combina 25% de talco, 25% de grafito y 50% de moloquita, 

siendo la eliminación de esta primera capa bastante más alivianada que la constituida 

únicamente por harina de moloquita. También al incluir un ingrediente desoxidante 

como el grafito (en la fórmula anterior o en la que combina 50% de grafito y 50% de 

moloquita14), se facilita el descascarillado, pues parte de la responsabilidad del agarre 

de la cascarilla a la superficie metálica reside en la capa de oxidación formada al 

entrar el metal en contacto con la superficie porosa del molde y solidificar, oxidándose 

por esta misma porosidad. 

El ciclo de operaciones mecánicas una vez que ha sido eliminado casi el total 

del volumen del molde consiste en aplicar un cepillo de púas metálicas engarzado en 

un taladro de mano o en una amoladora de pie. Este método tiene la desventaja de 

                                                           
14 La barbotina que combina un 50% de grafito y un 50% de moloquita es una patente de Mr. David Reid. 
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limpiar excesivamente la pieza, es decir que además de quitar el material de molde 

abrillanta la superficie metálica, suprimiendo la capa de oxidación natural que tanto 

beneficia la coloración posterior, si es que ésta se desea. Existen disponibles 

comercialmente diferentes formas de cepillos de púas para acceder a diversos tipos de 

formas y superficies, cuestión que se relaciona con la seguridad del que manipula la 

máquina en cuestión. Por supuesto es requisito contar con la protección completa 

normalmente requerida en un taller de repaso mecánico. 

Existe una acción química que se puede llevar a cabo sin ningún tipo de riesgo 

con el fin de debilitar ligeramente la fuerza de la cáscara cerámica. Consiste en 

sumergir la pieza en una disolución al 20% de sosa cáustica en agua y hervirla (se 

debe echar la sosa en agua fría y hervirla luego; es peligroso echarla en agua ya 

hirviente) por un espacio prolongado, tanto más cuanto mayor sea la pieza. Tras ello 

se debe hervir de nuevo en agua limpia y pasar a limpiar de algún modo mecánico los 

restos debilitados. El efecto de la sosa cáustica (hidróxido de sodio) es un sutil 

debilitamiento, y está basado en la acción que ésta ejerce como álcali en las uniones 

que el sílice coloidal establece entre granos, pues a la moloquita en sí no la ataca. La 

aplicación de ácido nítrico disuelto en agua ha dado igualmente resultados sutiles, 

aunque efectivos. La acción que ejerce el ácido no es contra la cascarilla, como podría 

aparentar, pues los ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico no atacan al sílice. En este 

caso el método funciona porque el ácido penetra la cascarilla y limpia el metal, que sí 

es atacado por el ácido nítrico, eliminando la fina capa de óxidos que ayudan a que el 

metal y el molde permanezcan unidos. La proporción recomendada es la misma que 

para la sosa, así como el lavado posterior a la acción corrosiva, para evitar 

quemaduras de cualquier tipo en la persona que continúa luego limpiando 

mecánicamente la pieza y por tanto está sometido a la acción de las partículas que se 

desprendan. 

Existe otro medio químico de eliminar la cascarilla cerámica de modo más 

contundente, aunque su uso está restringido por causa de las características nocivas 

del ácido que interviene. Se trata de ácido fluorhídrico (HF), muy empleado en la 

industria del vidrio para atacar su superficie, transformándola en mate. El ácido 

fluorhídrico es especialmente peligroso porque no quema al contacto (lo que le 

confiere el nombre de ácido fumante), pero corroe con rapidez, de modo que es difícil 

percatarse de una quemadura hasta que ésta está muy avanzada. Este hecho lo hace 

prácticamente incompatible con un ambiente estudiantil, de  multitud de estudiantes 
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en continuo trasiego en el espacio de trabajo. Sin embargo en la industria sí ha 

encontrado amplia aplicación. El antídoto contra una salpicadura accidental es el 

cemento, que neutraliza al ácido fluorhídrico según la reacción:  HF + Ca (OH)2→ CaF 

+ H2O , en la que el CaF es una sustancia insoluble. La disolución del ácido es del 

20% en agua. El método funciona en tres tanques de inmersión. En el primero se 

encuentra la disolución de ácido, y en ella se sumerge la pieza colgada de un hierro y 

se deja allí durante toda una noche. El bidón debe estar tapado y en ambiente fresco. 

El siguiente bidón contiene cemento, y en el se sumerge la pieza por un intervalo no 

menor de una hora, mayor si la pieza es más grande. A continuación se pasa al tercer 

y último bidón, que contiene agua en constante renovación, donde se sumerge 

durante todo un día. Tras todas estas acciones la cascarilla se ha debilitado mucho y 

salta con gran facilidad. Ese es el gran logro del método del ácido fluorhídrico. En su 

contra la alta peligrosidad y toxicidad que implica su manejo. 

Entre los métodos de limpieza mecánica más drásticos destaca el chorro de 

arena. Efectivamente, la acción ejercida por este dispositivo es proporcional a la 

presión alcanzada adaptando la potencia del compresor que genera la energía y el 

tamaño de pistola empleado. Normalmente aplicada en la industria, algunas escuelas 

de arte la han adaptado sin dificultad a su sistema general de aire comprimido, con 

las medidas de seguridad convenientes (The School of the Art Institute, Chicago). 

Entre los áridos empleados con mayor éxito destacan la arena de sílice, el circón y la 

propia moloquita. El dispositivo consta de una cabina completamente estanca al 

exterior, con una puerta lateral por la que se introducen las piezas, unos guantes 

adheridos a la pared transparente por la que se observan las acciones que se realizan. 

Los guantes protegen las manos del operario mientras va girando la pieza para poder 

atacarla por todas partes. La energía la proporciona un compresor que envía aire a 

presión mezclado con el árido abrasivo elegido. La fuerza sumada de ambos consigue 

arrancar cualquier resto de molde, por mas incrustado que se encuentre. Existen 

versiones que mezclan agua y arena y algunas que emplean sólo agua, aunque dado 

su precio suelen estar restringidas a los ámbitos industriales.  

La eliminación del núcleo no supone más que un esfuerzo añadido en caso de 

que el núcleo en cuestión sea de tipo semicerrado, que es en realidad el más costoso 

de eliminar por la dificultad de su acceso. Si el núcleo es abierto no es más que parte 

de la limpieza total de la pieza. Los núcleos o machos de tipo cerrado los elaboramos 

normalmente con chamota (de moloquita y escayola), con lo cual la dureza es mucho 
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menor, que compensa el también más pequeño acceso. El macho estanco es por 

definición interno a la pieza, y en caso de querer eliminarlo será necesario abrir una 

ventana para poder acceder a su interior, aunque esta solución no suele emplearse 

puesto que se piensa un macho estanco con la finalidad de no retirarlo. Cabe la 

posibilidad de eliminar sólo la parte de núcleo que moleste visualmente o para 

realizar acciones mecánicas de unión como soldadura, atornillado o remachado. En 

este caso se debe asumir cierta diferencia de reacción de las partes que restan con 

material de molde y las que quedaron libres de él, ante las posteriores acciones de 

coloración.  

 

 

II.10. Factores críticos del molde de cascarilla cerámica. 

 

 El presente punto plantea una recopilación de todos aquellos aspectos que se 

consideran cruciales en el correcto desarrollo de la técnica de la cascarilla cerámica, 

aspectos que se han ido comentando a lo largo del presente trabajo y que aquí 

exponemos de manera directa. 

1º. El aglutinante. El aglutinante empleado es el protagonista de la técnica de 

la cascarilla cerámica. En virtud de sus características es posible construir moldes 

cerámicos de gran fuerza y resistencia con un grosor mínimo de pared, y por tanto, 

con un considerable ahorro de materiales. Los aspectos que conviene considerar en 

relación con el aglutinante por ser críticos en cuanto a las características requeridas 

de él son: 

 -el tamaño de partícula. El aglutinante aportará más fuerza cuanto más 

pequeño sea éste. Puesto que existen variedades comerciales que poseen tamaños 

entre 7 y 14, elegiremos siempre la de menor tamaño. 

 -el porcentaje de partículas en suspensión. Se expenden diferentes 

concentraciones de sílice coloidal en agua, que abarcan desde el 30 hasta el 50%. 

Aunque prima el tamaño de partícula, este factor en combinación puede favorecernos, 

de modo que elegiremos una proporción más bien baja, siguiendo el principio de que 

un exceso de pegamento en realidad debilita una unión  más que la favorece. 

 -el pH. La acidez o basicidad del aglutinante es importante en cuanto que 

afecta a la consistencia de la barbotina. Una papilla ligeramente ácida será menos 

viscosa que otra que posea la misma proporción de aglutinante líquido y refractario 
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pero con un pH del aglutinante neutro. Este principio se puede aplicar a voluntad, 

haciendo más fluida una barbotina con una ligera adición de ácido clorhídrico, que no 

afecta a las propiedades cerámicas de la papilla. La práctica habitual contempla como 

pH correcto  (a 25ºC)  el de 10. 

2º. La primera capa de barbotina. La primera capa es la responsable directa del 

registro formal de la superficie del modelo. Por tanto se constituye en un factor crítico 

de primer orden en varios aspectos: 

 -calidad de registro, que está relacionada directamente con la finura del 

refractario en polvo empleado.  

 -viscosidad, que debe ser elevada, similar a la consistencia de un yoghourt 

bebible, y que se relaciona con la correcta proporción entre refractario en polvo y 

aglutinante líquido. 

 -correcta preparación, que conlleva una primera etapa de premezclado, seguida 

de una espera para la total humectación del refractario a la vez que el desaireado o 

pérdida de pequeñas burbujas de aire, y un posterior remezclado para recuperar la 

parte de refractario decantada. 

 -correcta aplicación, que implica una cobertura total del conjunto árbol de 

colada-modelo, libre de faltas de barbotina y de burbujas de aire, es decir, que 

procure un contacto íntimo entre el modelo de cera y la papilla refractaria. 

3º. Refractario en grano. El tipo de refractario en grano empleado es un aspecto 

elemental a considerar puesto que de él se derivan características del molde cerámico 

tan importantes como la fuerza y porosidad. En relación con él se pueden apuntar los 

siguientes aspectos como especialmente críticos: 

 -tamaño del grano: es primordial una granulometría variada del refractario, que 

posibilite la construcción gradual de la cáscara manteniendo una alta porosidad. Por 

ello, será requisito un grano fino para las primeras capas, un grano medio para capas 

intermedias y un grano grueso para capas finales. 

 -forma del grano: es importante que el estuco empleado sea de fractura, es 

decir, que presente una forma irregular facetada que favorezca la unión con el 

aglutinante, que normalmente se consigue por rotura de fragmentos mayores del 

refractario en cuestión. En caso de emplear refractario de rodadura, cuya forma 

redondeada bien sea ésta natural o fabricada por erosión  ofrece una superficie menor 
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de enlace con el aglutinante, éste se destinará a las primeras capas, beneficiándose 

posteriormente de la fuerza de algún otro refractario convencional en cascarilla.    

 -distribución del grano: dentro de cada familia de granos o estucos, el abanico 

de tamaños deberá ser lo más estrecho posible, para asegurar un tamaño similar 

entre granos y de este modo un cierre relativo entre partículas que es el que 

realmente procura la alta porosidad del molde de cascarilla cerámica (junto con el tipo 

de aglutinante empleado). En caso de no expenderse de este modo, puede someterse 

al refractario a un serie sucesiva de cribados, con el fin de separar diferentes tamaños 

de partícula y destinarlos a diferentes capas. 

 

4º. Segunda barbotina y siguientes. El molde de cascarilla cerámica se elabora 

de modo gradual por superposición de diversas capas de barbotina y refractario. En 

ese sentido, la segunda capa de barbotina y las siguientes desempeñan un papel 

importante en la consecución de un molde cerámico fuerte y resistente. Los aspectos 

que se deben tener en cuenta son: 

 -viscosidad, que sea suficiente como para mojar la primera capa, pero no tanto 

como la primera barbotina que se aplicó, puesto que en ese caso se promueve el 

desarrollo del efecto hojaldre. Éste consiste en la falta de unión entre capas por falta 

de elemento aglutinante presente en las barbotinas que, preparadas viscosas con la 

intención de ganar capacidad cubriente y grosor, pierden parte de su aglutinante por 

la avidez higroscópica de la capa ya aplicada y quedan separadas de ellas y débiles, 

pues les falta parte del sílice coloidal con el que se prepararon. 

 -correcta preparación, que conlleva una primera etapa de premezclado, seguida 

de una espera para la total humectación del refractario a la vez que el desaireado o 

pérdida de pequeñas burbujas de aire, y un posterior remezclado para recuperar la 

parte de refractario decantada. 

 -correcta aplicación, que implica una cobertura total del conjunto árbol de 

colada-modelo, libre de faltas de barbotina y de burbujas de aire, es decir, que 

procure un contacto íntimo entre la anterior capa aplicada y la nueva papilla 

refractaria. 

5º. Secado. Comentábamos anteriormente que los tiempos de secado eran el 

único aspecto del molde de cascarilla cerámica que mantiene el carácter cerámico, 

pues el descere y cocción se realizan en tiempos increíblemente rápidos respecto a los 

tiempos de cocción de una cerámica tradicional. El secado del molde de cascarilla 
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cerámica se mantiene en unos márgenes prudencialmente cortos respecto a las 

cerámicas no porosas y más gruesas. Se convierte en un factor crítico de primera 

importancia. en los siguientes casos: 

 -primera capa. Puesto que es la portadora de la huella del modelo y la 

viscosidad de la barbotina es elevada deberá respetarse el tiempo prudencial de 

cuatro horas hasta la aplicación de la segunda capa, aunque se recomiendan 

intervalos mayores, coincidentes con los descansos de jornada de trabajo, sobre todo 

en casos de formas intrincadas, machos semicerrados, gran afluencia de piezas en la 

zona de secado, elevada humedad ambiental, baja temperatura ambiental, o en la 

combinación de varios de estos aspectos. 

 -última capa. La última capa de barbotina se aplica sobre una cáscara casi 

elaborada, de características altamente higroscópicas, que resultará completamente 

humectada con esta aplicación. A pesar de su alta porosidad, que le permite una 

rápida evacuación de los gases, se debe evitar someter al molde a tensiones de este 

tipo, pues puede resultar fracturado. De este modo, la última capa debe respetar 

rigurosamente el tiempo mínimo de secado de cuatro horas, y sólo reduciremos este 

intervalo en caso de que el conjunto de factores arriba mencionados sea favorable, 

desde el tamaño y forma de la pieza hasta las condiciones ambientales. 

 -resistencia y fuerza general del molde. Tal y como se comentó en un punto 

anterior, las estructuras correspondientes al aglutinante, que son responsables a un 

tiempo de la alta porosidad y la gran resistencia  y fuerza del molde, se forman 

durante el secado en un proceso conocido como envejecimiento Ostwald, en el que las 

iniciales y frágiles estructuras primarias se rompen con la pérdida de agua y se 

forman estructuras reforzadas sobre el núcleo más fuerte de partículas de sílice. Este 

proceso debe tener lugar en el tiempo, por lo que un acelerado de la aplicación de 

capas sólo irá en desventaja de la fuerza general del molde. 

6º. Temperatura estable del modelo. Puesto que el modelo se elabora 

habitualmente con cera, y ésta muestra gran sensibilidad a los cambios de 

temperatura, deberán evitarse éstos durante el proceso de elaboración del molde de 

cascarilla. La cera dilatándose y contrayéndose causaría un efecto de rotura 

imperceptible pero real de la cascarilla, con la consiguiente pérdida de fuerza y 

resistencia del molde, así como la posibilidad de inicio de puntos débiles en el molde 

que puedan romper posteriormente en la etapa crítica del descere y cocción. Un 

margen de dos grados de variación se considera dentro de los márgenes normales, 
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que incluyen por ejemplo la contracción causada por el enfriamiento relativo a la 

pérdida de agua por evaporación. 

7º. Capa de seguridad post-cocción. El molde puede haber estado sometido a 

tensiones de diversos tipos durante las etapas de aplicación de barbotinas, estuco y 

secado. Las tensiones han sido mayores durante el descere y cocción, de modo que el 

molde puede ser más débil de lo que aparenta. En este sentido la capa de seguridad 

es un factor crítico, pues de ella dependerá en muchas ocasiones la feliz consecución 

de todo el esfuerzo realizado hasta el momento. Dependiendo del tamaño de la pieza 

será conveniente incluso aplicar varias capas de seguridad, recomendándose que la 

última sea únicamente de papilla por aportar características agrupadoras y 

anticontaminantes al conjunto del molde, especialmente respecto al resto de moldes 

que comparten el lecho de colada.  

8º. Manipulación. En el caso de que el molde de cascarilla cerámica se elabore 

manualmente, la calidad de la manipulación se convierte en un factor crítico de 

primer orden, puesto que de ella dependen todos y cada uno de los factores que 

intervienen sumados a conseguir un buen molde o uno con muy pocas posibilidades 

de alcanzar el objetivo de colar en su interior bronce fundido. 
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II.11. Ventajas y limitaciones del molde de cascarilla cerámica. 
 
 En primer lugar enumeramos las ventajas del molde de cascarilla cerámica frente a 

otros moldes. 

 1ª. Complejidad formal. Cualquier grado de complejidad externa, así como un amplio 

espectro de complejidad interna puede ser alcanzado gracias a la técnica de la cascarilla 

cerámica. En la industria se considera que en algunos casos el único límite  es el arte en la 

manipulación del núcleo cerámico. El beneficio es grande, puesto que se pueden producir 

integralmente formas que anteriormente se fundían por separado y se ensamblaban, 

reduciendo los costos y mejorando incluso la funcionalidad de las piezas. Esta capacidad de 

producir complejidad con facilidad puede también beneficiar a la producción de 

componentes sencillos, que pueden rediseñarse para ahorrar peso sin pérdida de fuerza. 

Por ello muchas piezas producidas en otros procesos pueden reconvertirse a la cascarilla 

cerámica con beneficios. En el campo de la fundición artística, la posibilidad de fundir 

formas complejas es el objetivo habitual, y por tanto quizás menos valorado, pero la 

facilidad con que se logra este objetivo en la técnica de la cascarilla no se iguala en ninguna 

otra técnica. Podemos afirmar pues, que la cascarilla cerámica es la técnica que mejor se 

adapta a la libertad y complejidad formal de la escultura, en una época en que el tiempo 

invertido en un proceso tiene un valor que supera al de adquisición de materiales e 

infraestructura incluso. 

 2ª.Peso del molde. Una de las más evidentes es el ligero peso del molde. Una misma 

pieza de cera, recubierta de un molde tradicional, como el de  chamota, puede llegar a pesar 

diez veces más que con el de cascarilla cerámica. Si pensamos en piezas de pequeño 

formato, puede no ser muy importante tener que manejar diez kilos en lugar de uno, pero 

ya  en piezas de tamaño medio este factor comienza a ser decisivo. Tómese como ejemplo un 

trabajo que, preparado para fundir con su cascarilla cerámica pesa diez kilos. Hubiera 

pesado cien con un método tradicional. 

 3ª. Libertad de selección de aleación. La cascarilla cerámica puede recibir 

prácticamente cualquier aleación fundible, incluyendo aquellas que son imposibles de forjar 

o son demasiado difíciles de mecanizar. Esta libertad, unida a la alta calidad de 

reproducción superficial y la buena tolerancia dimensional la convierten en la técnica más 

barata para producir piezas en ciertas aleaciones complejas. En el campo de la escultura 

nos abre posibilidades de aplicación hacia el pequeño formato y los metales nobles, como el 

oro y la plata y otras todavía inexploradas, pues apenas comenzamos a emplear el aluminio 
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como material de fundición para escultura. El bronce continúa cargando con las 

preferencias de los escultores, alimentadas por la larga tradición histórica de esta aleación.   

 4ª.Reducción del sistema de colada. Otra ventaja es el escaso número de bebederos y 

respiraderos necesarios, es decir, el reducido volumen del árbol de colada. Gracias a las 

características propias del molde de cascarilla, en concreto su porosidad, y el hecho de ser 

molde caliente , un amplio abanico de trabajos se pueden colar con un bebedero principal o 

copa y tres bebederos primarios (o menos). De hecho, la cascarilla cerámica elaborada con 

moloquita permite la eliminación de respiraderos sin ninguna merma de calidad en los 

resultados, siempre que las condiciones de metal y molde en el momento de la colada sean 

las óptimas. Esto supone un ahorro de esfuerzo y tiempo, tanto a la hora de montar el árbol 

de colada como a la de repasar y cincelar la pieza una vez colada.  

 5ª. Fidelidad en tolerancia dimensional y reproducción superficial. La capacidad de 

reproducción de la cascarilla cerámica es muy superior a cualquier otro método de 

fundición. La ausencia de líneas de partición, presentes por ejemplo en el molde cerámico 

evita el mecanizado y aplicadas los porcentajes de contracción de modelo y aleación, la pieza 

producida posee las dimensiones más fieles al modelo requerido. Su empleo en maquinaria 

de aviación en las aplicaciones más solicitadas demuestra su capacidad de reproducir con 

fidelidad en los niveles más elevados de exigencia. En la escultura nos beneficiamos 

igualmente de esta fidelidad, obteniendo calidades superficiales que son parte de las 

capacidades expresivas de las piezas.  

 6ª. Economía de tiempo y energía. Un aspecto importante a considerar es la 

brevedad del tiempo de descere y cocción. Frente al método italiano de la chamota, que 

necesita de una curva cerámica clásica (de unas doce horas en total), la cascarilla cerámica 

ofrece unos tiempos de descere y cocción muy breves, que, en el caso de una pieza de 

macho abierto, pueden sumar unos diez minutos. Tomando en consideración los factores 

del soplete empleado y el volumen de horno necesario para cocer un número determinado 

de piezas, el tiempo requerido para cocerlas en uno y otro método se multiplica. 

 No sólo se ahorra tiempo, también, y esto es quizás más importante, se ahorra 

energía, pues la cantidad de combustible empleada es mínima al ser tan breve la cocción de 

la cascarilla. De hecho, creemos que llega a perderse el concepto de proceso cerámico, 

debido a esta prontitud, concepto que apenas se mantiene en el cuidado del secado de las 

capas. 

 7ª. Inercia química. Otra ventaja importante, derivada de las propias características 

del molde (composición química) es la inexistencia de reacción del molde frente al metal 
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caliente, es decir, su estabilidad químico-térmica. Si anteriormente señalábamos la 

porosidad del molde de cascarilla como una de sus características, que reduce, hasta el 

punto de hacerlos innecesarios, el número de respiraderos frente a un molde convencional, 

gracias a que todo el molde evacua los gases del metal caliente, conviene señalar que, dada 

su composición química, la cascarilla evita la formación de gases propios del molde, que sí 

se producen en el molde de chamota, al reaccionar la escayola por el calor del metal según 

la fórmula siguiente : 

SO4Ca + calor  →  SO3 + CaO 

en la que el SO3  se encuentra en estado gaseoso, con lo que se añaden gases a los propios 

del metal, además de que el SO3 es muy corrosivo y afecta profundamente a la calidad de la 

pieza. Para evitar esta reacción se cuela el molde de chamota en frío, de modo que el molde 

soporte únicamente la temperatura del metal y no se sume además la del molde. El motivo 

reside en que esta reacción se produce a 1180ºC, con lo que si el bronce se encuentra por 

encima de su temperatura ideal de colada, lo que coloquialmente nombramos como “ir 

pasado”, se aportará la citada temperatura y se producirá la reacción metal-molde. 

 8ª.Facilidad de elaboración de núcleos. Otra ventaja es la facilidad de elaboración de 

piezas huecas. Al mismo tiempo que se dan capas al exterior de los trabajos se dan al 

interior, de manera que se consideran siempre como una totalidad. Cabría distinguir en 

este caso las piezas con machos o núcleos estancos, sin salida exterior cuya elaboración se 

comenta en un apartado concreto, y que por supuesto hay que mantener con porteas, de 

las piezas huecas pero de núcleo abierto, que son evidentemente las más sencillas de 

trabajar. 

 9ª. Economía de materias primas. Una ventaja nada despreciable es la escasa 

cantidad de material necesario para elaborar el molde de cascarilla cerámica, que compensa 

con creces el coste económico de sus componentes. Este hecho tiene como consecuencia el 

no requerir de grandes espacios para almacenamiento de material, pues su rendimiento es 

muy bueno, así como el hecho de producir una cantidad pequeña de residuos, que facilita 

su almacenamiento durante un intervalo mayor de tiempo hasta requerir su eliminación. 

 10ª. Sencillez de infraestructura. En cuanto a la cantidad de accesorios que apoyan 

el proceso de elaboración del molde y su llenado, hay que destacar la sencillez del método 

de la cascarilla, es decir, su relativa independencia respecto a refuerzos adicionales. Así, en 

la elaboración del molde, no son necesarios marcos de acero o madera (como en el método 

de la arena), o charpas metálicas (como en el de la chamota). Tampoco a la hora de llenar el 
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molde se necesita comprimir arena alrededor suyo para evitar escapes de metal, dadas las 

características del molde de cascarilla (fuerza y resistencia). Sólo en algunos casos concretos 

es conveniente algún tipo de refuerzo, si bien no necesario, como ya se ha comentado. 

11ª. Visibilidad del molde. Una de las ventajas más apreciadas en el trabajo cotidiano 

en la fundición es la visibilidad del molde de cascarilla cerámica. Esto significa que por su 

configuración, el molde de cascarilla ofrece la posibilidad de ver los errores en todas las 

fases de su desarrollo, y por tanto permite su reparación. Se incluyen en este sentido las 

grietas producidas durante el descere y cocción del molde; la rotura de núcleo por falta de 

secado; e incluso las grietas que vacían de metal la pieza durante el proceso de colada, que 

gracias a poder valorarlas rápidamente permiten un rellenado que ocasionalmente salva 

una pieza, aunque se requiera de soldadura y repasado posterior. 

12º.Facilidad de reparación. Otra ventaja característica del molde de cascarilla es su 

fácil reparación por soldadura con los propios materiales implicados en su elaboración, con 

lo que se reducen tensiones térmicas causadas por materiales ajenos que poseen diferentes 

características. 

13ª. Facilidad de obtención de materias primas. Dada la extensión mundial de las 

diversas empresas que se ocupan de refractarios de alta calidad, es posible encontrar 

alguno de ellos prácticamente en cualquier lugar. En caso de no poder adquirirlos, gracias 

al conocimiento profundo de sus características y funcionamiento, se los puede fabricar el 

escultor mismo. En cuanto al sílice coloidal, su versatilidad como material favorece una 

amplia distribución mundial. En este caso el conocimiento debe recaer en qué tipo de 

empresas podrían suministrarlo en función del conocimiento de sus aplicaciones. 

 

 Las limitaciones del molde de cascarilla cerámica han residido hasta la fecha en el 

tamaño de las piezas producidas. Este problema queda minimizado por las posibilidades 

ofrecidas hoy día en el campo de la soldadura. Sin embargo, creemos que este límite puede 

relativizarse con aportaciones sencillas, relacionadas con el refuerzo de la cáscara de modos 

diversos. Quizás en este punto se orienten esfuerzos futuros de profesionales y estudiantes, 

con intención de mejorar una técnica que ya hoy se muestra muy completa. 
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II.12. Otras técnicas directamente relacionadas con la cascarilla cerámica. 
Microfusión. crisol fusible. 

 
II.12.1 Microfusión. 
 Decíamos en un punto anterior que la fundición con molde de revestimiento 

sólido, había quedado restringida al campo de la  microfusión, es decir, a la joyería y 

la industria dental, desbancada por la cascarilla cerámica en el resto de aplicaciones 

desde los años ochenta, dadas sus capacidades técnicas y económicas. También en el 

campo de la microfusión la cáscara cerámica ha demostrado buenas posibilidades, 

aunque no ha alcanzado el nivel de aplicación masivo del molde sólido en 

combinación con el modo de colada por centrífuga. 

 El molde de cascarilla cerámica aplicado a la microfusión funciona por 

gravedad gracias a las especiales características de porosidad que éste posee. Es 

capaz de reproducir secciones ínfimas de metales y aleaciones nobles con precisión y 

exactitud. La adaptación al tamaño y detalle de piezas tan delicadas obliga a una 

adaptación de la técnica que, a nivel de docencia y transmisión de conocimiento 

recayó en Mr. David Reid y D. Juan Carlos Albaladejo. 

 En efecto, la primera versión de la aplicación de la cáscara cerámica al campo 

de la microfusión  consistía en la anteriormente nombrada “Técnica Reid”. Ésta 

consiste básicamente en un modo de fundición inspirado en algunas técnicas 

primitivas practicadas aún hoy en algunos lugares de África, en el que el crisol de 

fusión de metal se elabora del mismo material cerámico que el molde y se une a éste 

una vez descerado y cocido conteniendo el metal necesario para llenarlo. Tras la 

aplicación localizada de calor sobre el crisol, que se encuentra soldado a la parte 

inferior del bebedero principal, apareciendo como una unidad con la pieza, 

transcurrido el tiempo considerado necesario para la fusión de la cantidad de metal 

que se ha introducido,  se extrae el molde del horno y se invierte con la ayuda de 

unas pinzas, es decir se coloca boca abajo,  ocupando así el metal el vacío del  molde 

por un simple efecto de gravedad. 

 La Técnica Reid, tal y como fue enseñada en la Facultad de Bellas Artes de La 

Laguna en 1993, emplea el  molde de cáscara cerámica en la elaboración de pieza y 

crisol. Ambos se trabajan previamente en cera, empleando el mismo molde de 

escayola para el crisol y el bebedero principal, de modo que coinciden perfectamente 

en tamaño y forma y se facilita su posterior soldadura. Tiene forma de cuenco y el 

tamaño adecuado al de la escala media de trabajos que se realizan, siempre teniendo 
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en cuenta que es favorable que el peso de metal que se funde supere al del modelo de 

cera ya traducido a su correspondencia en bronce o plata. En la parte superior de un 

cuenco se suelda la pieza que se desea fundir, con la intervención de algún bebedero  

primario que ayude, más que al regado de la pieza al posterior corte del metal 

fundido. En esta aplicación de la cáscara cerámica la intervención del árbol de colada 

se reduce al mínimo a causa del tamaño de las piezas que se trabajan, y gana 

importancia la orientación correcta del modelo respecto al canal de entrada de metal o 

bebedero primario. Colocaremos la pieza de modo que toda su forma trabaje a favor 

de la gravedad, para lo cual ensayaremos varias posibilidades del mismo modo 

comentado anteriormente en piezas de mayor tamaño, y una vez soldado el modelo a 

la copa comprobaremos que hemos acertado invirtiendo la pieza en el espacio, como 

haremos cuando llegue el momento de llenar el molde, observando que ningún punto 

del modelo queda más elevado que el punto por donde entra el metal al molde. De 

todas las posibilidades que ensayemos elegiremos la más acorde a la caída de un 

fluido pesado, que es al fin y al cabo el perfil del material con el que trabajamos. 

 Cada pieza elaborada en cera y preparada para recibir el molde lleva su crisol 

de cera aparte, que debe recibir las mismas capas de cáscara que la propia pieza. Así, 

pasamos a aplicar la capa de goma-laca compatibilizadora de cera y barbotina y 

atemperamos las piezas en la zona de secado, en el ambiente del ventilador. En ese 

intervalo habremos preparado la barbotina típica de primera capa, de viscosidad alta. 

Dadas las características del trabajo se recomienda una primera barbotina blanda y 

antioxidante, como la patentada por Mr. David Reid de 50% de moloquita y 50% de 

grafito, o la recientemente planteada por D. Juan Carlos Albaladejo de 25% de talco, 

con 25% de grafito y 50% restante de moloquita. La aplicación esmerada es crucial en 

este tipo de piezas, pues un granulado por mala aplicación (burbujas de aire en 

contacto con la superficie; barbotina demasiado líquida), es comparativamente mucho 

más grave, pues el granulado es del mismo tamaño pero frente a una pieza muy 

pequeña, es mucho más grande. El pincelado puede ser un buen modo de aplicación, 

igual que el chorreado sobre la superficie siempre que se realice de modo cuidadoso, 

observando que no queden lugares oscuros sin barbotina y que toda la pieza recibe 

una capa gruesa e igualada. Tras la barbotina se aplica el estuco de grano fino, y se 

deja transcurrir el tiempo de secado, como habitualmente prescribe la técnica. Puesto 

que las piezas son de pequeño tamaño, el tiempo necesario para su completo secado 

puede reducirse, aunque en el caso de la primera capa se recomienda precaución. Mr. 
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David Reid comentó en una ocasión la posibilidad de reducir los tiempos de secado 

hasta intervalos prudenciales mínimos de veinte minutos fabricando un dispositivo 

simple a modo de túnel de secado con una caja de cartón a la que se le encañona una 

fuente de ventilación directa de aire frío, como un secador de pelo, con la necesaria 

salida de aire en el extremo opuesto a la entrada. El número de capas a aplicar antes 

del descere y cocción a pieza y crisol será de tres, dos de grano fino y una de grueso, y 

tras la cocción la cuarta capa, de seguridad con el mismo tamaño de grano que la 

última aplicada. Para el descere y cocción es conveniente construir una campana de 

descere específica, cuyo tamaño sea acorde al de las piezas pequeñas que se trabajan. 

La única precaución en este caso será no disminuir demasiado la distancia entre la 

parrilla de descere y el recipiente recolector, pues recordemos que la cera se enfría 

mientras cae, y aunque la cantidad de cera sea menor, la temperatura a la que se 

encuentra es la misma. De modo que la disminución de tamaño del conjunto de la 

campana de descere no es proporcional  en todas sus dimensiones. 

 Después de secar la capa de seguridad aplicada tras la cocción del molde, se 

pesa el bronce y se coloca en el crisol. Encima de él se coloca la pieza, rascando el 

borde de grano para que el contacto entre crisol y copa sea óptimo. A continuación se 

unen ambos con fibra de vidrio y barbotina, aplicadas de modo concienzudo en toda 

la zona de unión, y se estucan con grano medio. Sin necesidad de esperar al secado 

se introducen en el horno de fusión. 

 El horno de fusión es, básicamente, un recipiente refractario adaptado al 

tamaño de las piezas de microfusión. Debe contar con una entrada para el 

combustible y una salida o tiro, para el aire caliente y los gases producidos por la 

combustión del combustible. Se puede construir de modo sencillo con ladrillos 

refractarios prácticamente en cualquier lugar, con la única precaución de procurar un 

buen aislamiento a la superficie de apoyo inferior al horno. El mejor aislante sin duda 

es el aire, y para servirnos de este principio colocaremos algunos ladrillos a modo de 

patas y sobre ellos dos capas de refractarios cruzados. El objetivo es, además de 

proteger la superficie de apoyo, aislar lo mejor posible el hogar del horno del exterior, 

pues la temperatura que allí alcancemos dependerá en parte de la capacidad de 

conservar la energía calorífica que introduzcamos. Desde ese punto de vista el grosor 

de los refractarios puede ser un dato importante. Unos cuantos ladrillos refractarios 

colocados sobre el lecho a modo de paredes serán suficientes para completar el horno, 

con la previsión de cortar uno de ellos para que sirva de entrada. Toda la parte 
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superior funciona de tiro, que cerramos para controlar la pérdida de calor con otro 

ladrillo refractario. También puede fabricarse con manta cerámica refractaria, de la 

que nos servimos para construir la campana de descere o el lecho de colada, 

anclándola a algún recipiente metálico rígido, bien fabricado por nosotros, bien 

reciclado. El éxito en la adecuación de gasto de tiempo y energía dependerá de la 

buena adaptación del horno a la pieza que se funda, de la correcta construcción del 

horno, y del soplete o quemador empleado. 

 El quemador que se ha empleado satisfactoriamente en los comienzos de la 

práctica de la microfusión según la técnica de Mr. David Reid ha sido el Quemador 

Turbo Asistido (Q.T.A.) diseñado por D. Juan Carlos Albaladejo. El quemador 

funciona sin una presión fija de salida, es decir, sin un chiclé (como en el caso de los 

sopletes atmosféricos, caso del RT 2x2x2 diseñado por Mr. David Reid), dando mayor 

margen de control sobre la cantidad de combustible que se quema, gracias a la acción 

de una turbina que aspira aire del ambiente, de modo también regulable, de manera 

que se pueden conseguir diferentes tipos de llama (reductora, neutra u oxidante) 

según el equilibrio de los dos factores intervinientes : cantidad de aire y cantidad de 

combustible, gas propano, normalmente. Consta de una cámara previa de 

premezclado del gas y del aire, de forma cilíndrica, de un diámetro mayor que el 

cilindro que le sigue a continuación, que es el encargado de realizar la mezcla 

perfectamente. La llama se puede controlar de modo que la combustión se realice 

cerca de la boca o más bien alejada, ya en el interior del hogar del horno. Este 

quemador forma equipo perfecto con la Técnica de Crisol Fusible  inventada por D. 

Juan Carlos Albaladejo, que presentaremos a continuación. 

 La pieza se introduce en el horno con la ayuda de unas tenazas de joyero o 

similares, con la parte llena de aleación del crisol en su parte más baja. El quemador 

se enciende y se orienta hacia el interior del horno, aplicando la llama en la zona del 

crisol. Puesto que el calor siempre sube, la pieza se encuentra rápidamente a 

temperatura suficiente como para registrar con detalle toda la forma del modelo con 

fidelidad, aunque ligeramente inferior a la parte inferior, la que contiene el metal, con 

lo cual se mantiene el efecto de solidificación direccional, que prescribe que lo 

primero en solidificar sea la superficie metálica que toca la cara interna del molde. 

Una vez transcurrido el tiempo de fusión de la cantidad de aleación introducida, se 

abre el tiro del horno, se saca la pieza con las tenazas, con la debida protección, no 

menos importante por tratarse de piezas pequeñas, y se voltea en el aire sobre un 
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recipiente que contiene un lecho de arena fría. Una vez volteada, la apoyamos en la 

arena fría y la dejamos enfriar al aire o la introducimos en la arena repetidas veces 

para que el metal le transmita calor a ésta y se vaya enfriando progresivamente, 

colaborando así al efecto de  solidificación direccional, pues la zona por la que 

agarramos la pieza es la que contiene indudablemente mayor cantidad de metal y por 

tanto la última en enfriar. Tras el enfriamiento completo se elimina el molde con 

cuidado, pues las piezas suelen ser delicadas, y se limpia y trabaja el metal del modo 

que proceda, para lo cual los minitaladros actuales, que incluyen selección de 

velocidades y todo tipo de accesorios, son una buena ayuda. 

 La microfusión adoptada por la cascarilla cerámica experimentó una 

considerable mejora por motivos que podrían considerarse accidentales. El origen fue 

la Facultad de Bellas artes de La Laguna, y el motivo los repetidos fracasos 

experimentados con la Técnica Reid por causas ajenas a la técnica en sí, que residían 

en una calidad de aleación muy baja causada por la falta temporal de bronce en la 

isla. Se sucedieron varias fusiones en las que habiendo calculado el tiempo en un 

crisol, a modo de prueba, la aleación no había fundido al voltearla, pero en el intento 

se rompen, ensucian y pierden, al fin, muchos moldes. D. Juan Carlos Albaladejo 

pensó que una solución era abrir una ventana a la cáscara del molde para observar 

su interior y ver directamente cuándo el metal está fundido para entonces sí voltearlo. 

Así se rediseñó ligeramente el proceso: el crisol y el bebedero principal se funden en 

un solo objeto, que tiene forma de “zueco”. La abertura que correspondería a la 

introducción del pie es la entrada de metal y la ventana de observación del estado del 

metal o aleación. En el cuadrante superior opuesto a esta abertura, que es también 

superior, se suelda el bebedero primario y la pieza, de modo similar a como ya se ha 

explicado, añadiendo la precaución de que el modelo no quede más bajo que el apoyo 

del crisol, por la simple razón de que entonces el conjunto completo se apoyaría en 

esta parte del modelo. El resto de la técnica permanece invariable, pero su desarrollo 

es más seguro en el sentido del llenado de piezas, pues antes de sacarla del horno y 

voltearla sabes en qué estado está el metal observándolo, cuestión que a crisol 

cerrado era más difícil de saber con certeza. Del mismo modo que con el crisol 

cerrado, los tiempos de colada se van acortando conforme se realizan varias fusiones 

debido al calentamiento progresivo del horno, que mejora considerablemente su 

rendimiento. Con estas sencillas premisas se han fundido con éxito muchos trabajos 
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realizados en plata, aluminio, bronce y latón. La técnica permite cualquier aleación 

que no sea especialmente delicada en cuanto a oxidación se refiere.  

 

II.12.2. Crisol Fusible. 

 La Técnica del Crisol Fusible es una variante especial de la cascarilla cerámica, 

cuya autoría corresponde completamente a D. Juan Carlos Albaladejo1.  

 Aplicada con éxito en la actualidad con piezas  de un intervalo de tamaño 

considerable  (desde un kilo hasta veinte), sus resultados óptimos se sitúan entre los 

cinco y los quince kilos de bronce, adaptándose para piezas menores la técnica de la 

microfusión a la del crisol fusible. Estos resultados se han obtenido como 

consecuencia de años de investigación rigurosa cuyo origen es el Proyecto de 

Investigación (nº 22/87) solicitado al Consejo de Universidades del Gobierno de 

Canarias por D. Juan Carlos Albaladejo en julio de 1987, titulado Desarrollo de horno 

de procedimiento integral de quemado y colada con materiales piroclásticos autóctonos, 

para fundición de bronces, aluminio, vidrio y metales preciosos, aprobado en diciembre 

del mismo año2. 

La Técnica del Crisol Fusible, descrita de modo esencial, consiste en llenar el 

molde de cascarilla cerámica gracias a la fusión del metal o aleación contenida en el 

crisol que se encuentra adherido en la parte superior del molde, por efecto de la 

gravedad y evitando el goteo del caldo metálico gracias a la intervención de un tapón 

especialmente diseñado. De hecho, el nombre de la técnica se basa en que el crisol 

descarga su contenido por su parte inferior, por la fusión del tapón que actúa así de 

modo similar a un fusible eléctrico, permitiendo o impidiendo el flujo de metal en este 

caso, de energía eléctrica en el modelo ejemplo, precisamente por fusión de la 

aleación que realiza la conexión. De ahí su nombre de Crisol Fusible, no de que sea el 

crisol en sí el que se funda, pues éste, elaborado de cascarilla cerámica, no sufre 

ninguna variación en forma o calidad matérica. 

 El principio que rige su funcionamiento reside, pues, en este tapón que 

contiene el caldo metálico hasta que éste se encuentra completamente fundido, pues 

                                                           
1Hoy día se aplica con la cascarilla cerámica como material de molde, aunque en principio la idea básica de la técnica se puede 
emplear (y se ha hecho),  tal y como plantea su autor,  también en la técnica de la chamota. Se remarca así que, en realidad la 
técnica de Crisol Fusible es una técnica especial de colada de metal.  
2Los detalles del citado Proyecto de Investigación se encuentran recogidos en el Proyecto de Investigación titulado Técnica de 
fundición por Crisol Fusible. Recursos propios para un desarrollo individualizado, presentado por D. Juan Carlos Albaladejo 
como documentación en su examen de oposición al Cuerpo de Catedráticos de Escultura, realizada con el resultado de obtención 
del citado nombramiento en 1996.  
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del buen llenado de la pieza, rápido, ininterrumpido, depende la calidad de los 

resultados en la misma medida que en una colada común. Este principio se concreta 

en el diferente modo de fusión que experimentan las aleaciones y los metales puros. 

Éstos últimos pasan del estado sólido al líquido en un solo punto, mientras que las 

aleaciones experimentan una secuencia más o menos larga de estados intermedios 

sólido-líquido hasta que la totalidad de la materia se ha licuado. Un metal que funda 

de forma controlada por encima del punto de fusión de la carga abrirá el orificio en un 

punto de temperatura suficiente para que todo el crisol tenga la temperatura y fluidez 

necesaria para la colada3 .  

 Aplicando este principio se comenzaron las pruebas que formaban parte de la 

investigación, en las que una pieza de cobre taponaba un crisol convencional de 

grafito que contenía un kilo de bronce. El cobre resultaba ideal puesto que al ser 

metal puro fundiría de golpe, liberando el caldo de aleación que ya se encontraría en 

estado ideal de colada, y porque su mezclado con éste no variaría sustancialmente las 

características de la aleación, pues tratándose de bronce, un pequeño porcentaje 

añadido de cobre no altera propiedades como si se tratase de cualquier otro metal. 

 Las primeras pruebas se centraron en el núcleo generador de la técnica del 

crisol fusible: el tapón de cobre. Se trataba de determinar todas las variables 

relacionadas con él: forma, grosor, anchura, con vistas a conseguir una oxidación 

mínima, pues se comprobó que ésta podía llegar a impedir un buen llenado, y una 

aplicación modular sencilla, que concentrara las variaciones en el grosor del tapón sin 

alterar su tamaño ni el del crisol. 

Una vez determinado el módulo base de aplicación del sistema de taponado, la 

técnica completa se adaptó para desarrollar convenientemente este modo de colada 

característico de esta técnica. Procedían actuaciones en tres campos concretos: 

quemador, crisol y horno. En cuanto al quemador, se desarrolló el anteriormente 

citado Q.T.A. (Quemador Turbo Asistido) para gas propano o butano, que garantiza 

elevada potencia, rapidez y control del caudal de gas, presión del mismo y potencia 

regulada de la turbina de aire , asegurando un control estrecho de la mezcla 

combustible. El quemador se completa con temporizadores electrónicos y 

electroválvulas de apertura y cierre que desconectan la salida de gas en caso de 

                                                           
 
3ALBALADEJO, J.C. Técnica de Fundición por Crisol Fusible. Recursos propios para un desarrollo individualizado. op. cit. 
pág. 72. 
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apagarse el quemador. Gracias a las posibilidades de regulación de llama, el Q.T.A. 

forma equipo perfecto con el horno y el crisol específicos de la Técnica de Crisol 

Fusible, puesto que ofrece la posibilidad de desarrollar una llama altamente oxidante 

que consume el oxígeno presente en el horno durante la fusión, minimizando la 

oxidación metálica y consiguiendo así caldos más limpios y fluidos. 

 En cuanto al crisol, protagonista de la técnica, requiere de una completa 

adaptación, comenzando por el aspecto conceptual. El crisol continúa siendo tal pues 

es el contenedor del metal o aleación en estado sólido, previo a la fusión, y líquido 

una vez que ésta se ha alcanzado. Es el lugar físico donde se realiza tal 

transformación. Pero a diferencia de un crisol de grafito de colada aérea común, éste 

no se manipula de ningún modo, disminuyendo así la peligrosidad inherente al 

proceso de colada, tanto para las piezas como para las personas que manejan el crisol 

con el caldo fundido. En la técnica del Crisol Fusible, crisol y bebedero principal se 

han asimilado en un solo objeto. Su forma es similar a la del crisol convencional, 

como de copa cilíndrica estrechada en su base, que es el punto donde se acopla el 

tapón cuadrado de chapas de cobre, para lo cual se le da la forma y tamaño de éste, 

de prisma recto cuadrangular de dos centímetros de lado. Su tamaño (del crisol), se 

adapta a la cantidad de bronce que se vaya a fundir, siendo comunes al menos dos 

tamaños de molde maestro de escayola. Se elaboran en cera, como el propio modelo a 

fundir. En el caso de piezas de pequeño tamaño, correspondientes a trabajos de 

microfusión, el crisol se une al modelo y se aplican las capas de material de molde a 

todo el sistema unido, añadiéndoles el tapón correspondiente al peso una vez se ha 

completado el ciclo de descere y cocción. En caso de piezas de tamaño mediano y 

grande, por razones obvias de manejo, se elaboran modelo y crisol por separado, para 

soldarlos posteriormente al descere y cocción, aunque la diferencia reside en que el 

tapón se encuentra ya adherido a la cera del crisol desde el comienzo de aplicación de 

los baños cerámicos para evitar imperfecciones en la fusión del mismo, puesto que las 

piezas grandes se sitúan en la zona fría del horno de fusión y este hecho podría 

suponer un enfriamiento del tapón. 

 La fase de descere y cocción de las piezas y crisoles no supone ninguna 

variante respecto al método tradicional seguido en la técnica de la cascarilla cerámica, 

pues tanto los materiales como su aplicación se corresponden con los habitualmente 

empleados. 
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 El último campo de adaptación de la técnica de Crisol Fusible se centra en el 

horno de fusión. El objetivo en este caso era encontrar un diseño de horno de alto 

rendimiento y polivalente para diferentes tamaños y cargas, completando el conjunto 

de elementos que optimizaban el sistema. El horno diseñado en un principio es un 

horno tipo campana de descere, con la posibilidad de emplearlo a tal fin, con 

movilidad independiente de quemador y campana. La diferencia principal  con un 

horno tipo campana convencional es la entrada de llama, que se diseña con un 

recorrido espiral en toda la altura vertical del horno, para permitir un perfecto ajuste 

de la llama a la altura del crisol. Este ajuste es una consecuencia directa de la 

Técnica de Crisol Fusible, pues es importante concentrar el máximo calor en la banda 

central del crisol, y no en la parte baja, pues allí es donde se encuentra el tapón y 

podríamos fundirlo antes de tiempo por exceso de calor. Este tipo de entrada espiral 

permite mantener el favorecedor recorrido espiral de la llama alrededor del crisol que 

permite conseguir fusiones rápidas y limpias de óxido, del mismo modo que se 

consiguen en un horno convencional con un crisol convencional. 

 Como conclusiones respecto a la Técnica del Crisol Fusible, recogemos las 

documentadas en el citado Proyecto de Investigación de D. Juan Carlos Albaladejo: 

 La Técnica del Crisol Fusible: 

 -Funciona sin condicionantes de diseño al modelo: cualquier forma sin excepción.  

 -Elimina totalmente la manipulación del molde y el metal en caliente. 

 -Tiene una calidad de registro máxima. 

 -No tiene una limitación de tamaño salvo las propias de la instalación. 

 -Ocupa un espacio mínimo. 

 -Seguridad de manipulación muy por encima de cualquier técnica de fundición. 

 -Posibilita tanto la obra única como la seriación en el ámbito del taller escultórico 

individual. 

 -Tanto el equipamiento como los materiales refractarios son estándar sin ofrecer 

dificultad alguna de suministro. 

 -No requiere instalación previa alguna.4 

 Se cumplen por tanto los objetivos planteados en el inicio de la investigación, 

de desarrollar una técnica de fundición que simplifique el proceso y facilite su 

                                                           
4ALBALADEJO, J.C. Técnica de Fundición por Crisol Fusible. Recursos propios para un desarrollo individualizado. op. cit. 
pág. 98. 
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utilización, ofreciendo además seguridad. La Técnica de Crisol Fusible se practica 

habitualmente en la Universidad de La Laguna, pues forma parte del programa 

docente de D. Juan Carlos Albaladejo, aunque eso no signifique que se encuentra 

apartada del campo de la investigación. De hecho, es el tema de un nuevo Proyecto de 

Investigación  de reciente concesión, titulado Técnica de Fundición por Crisol Fusible, 

enmarcado en el Programa Nacional para la Promoción General del Conocimiento del 

Ministerio de Educación y Ciencia, solicitado por D. Juan Carlos Albaladejo con el 

objetivo de revisar y mejorar la técnica, incluyendo un programa informático para 

controlar la curva del horno de fusión. El citado proyecto es parte integrante del 

recientemente aprobado (noviembre de 1999) Proyecto de Investigación titulado 

Nuevos Procedimientos Escultóricos, que reúne cinco facultades de Bellas Artes de 

cinco Universidades españolas diferentes, bajo la dirección de la Universidad 

Politécnica de Valencia que, como promotora de la idea desde el grupo de 

investigación del Departamento de Escultura llamado Nuevos Procedimientos 

Escultóricos, consta como coordinadora del resto de Universidades (Universidad de 

Castilla-La Mancha, Universidad de La Laguna, Universidad Miguel Hernández y 

Universidad de Vigo). 


