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CONCLUSIONES 

 

 La tesis que con estas líneas concluímos se inscribe en el campo de 

conocimiento de la escultura. Si recordamos la hipótesis de trabajo que presentámos 

en la introducción del presente  trabajo, ésta consistía en reunir el conjunto de 

conocimientos más esenciales en el conocimiento de la Técnica de la Cascarilla 

Cerámica, siempre con intención de que éstos pudieran ser comprendidos, asumidos 

y aplicados por un escultor. Intentar enfocar la atención a lo esencial supone 

reflexionar sobre las bases de los procesos, comprender el comportamiento de los 

materiales, y superar así el conocimiento anecdótico y superficial. Por ello, la 

hipótesis de trabajo implicaba ser capaz de responder a preguntas sencillas como 

¿cuáles son las bases de la cascarilla cerámica?¿en qué reside exactamente su 

porosidad, su fuerza? ¿cuáles son sus límites?, tal y como apuntábamos en la 

introducción, y pensamos que todas estas preguntas quedan respondidas en el 

desarrollo de esta investigación. 

 El estudio y la redacción del presente trabajo, siendo el contenido una técnica 

concreta de un proceso tan complejo como es la fundición de metal, ha supuesto un 

esfuerzo adicional puesto que el tema de estudio no es perfectamente coincidente con 

nuestra “profesión”. Es decir, somos escultores, no somos fundidores, ni ingenieros 

metalúrgicos. De ellos hemos intentado aprender el máximo de esos conocimientos 

esenciales, bien directamente, bien a través de textos, para, filtrándolos con la mirada 

del escultor, compartirlos con todos aquellos que a su vez comparten la vocación de 

las tres dimensiones. 

 Nos gustaría destacar que el principal logro de esta tesis es el de constituir el 

primer texto en español que trata la Técnica de la Cascarilla Cerámica. La citada 

técnica se encuentra desarrollada a nivel industrial desde los años cuarenta del siglo 

XX en USA, si bien su adaptación a la infraestructura del taller de un escultor es 

mucho más reciente, y se debe directamente a la intervención de Mr. David Reid, en 

cuanto a Europa se refiere. Así, tal y como comentamos en nuestras clases, debemos 

valorar muy positivamente el disfrutar de una técnica tan avanzada en una escuela de 

arte, pues tampoco es común su implantación en ambientes docentes.  

 En este caso, además del nombre de Mr. David Reid es imprescindible citar al 

Dr. D. Juan Carlos Albaladejo, director del presente trabajo, que ha sido el 

responsable directo de la ramificación del conocimiento de esta técnica por la 
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Universidad Española. Ambos, conocedores profundos de los procesos de fundición, 

nos han enseñado una manera generosa y abierta de entender la práctica y la 

enseñanza de la fundición, basada en el conocimiento de lo esencial. La Técnica de la 

Cascarilla Cerámica, aprendida desde una buena base, ha sido practicada, 

compartida, enseñada y comprendida durante varios años en varias facultades 

españolas, entre ellas la de Valencia. Se maduraba la técnica en su practicar, pero 

seguía sin existir un texto referencial al que acudir, que reuniera todos esos 

comentarios que de manera oral (telefónica) mantenían unidos a los aprendices de 

cascarilla cerámica, con D. Juan Carlos Albaladejo, el profesor experto. Creemos que 

esta Tesis Doctoral supone el primer paso. Es, como decíamos anteriormente, el 

primer texto en español sobre la Técnica de la Cascarilla Cerámica. A partir de este 

trabajo podrán darse pasos más profundos, más específicos.  

 La tesis que presentamos es un trabajo original que tamiza los diversos 

enfoques de los variados textos consultados (en tres idiomas), por el cedazo de los 

intereses del escultor. Es original en cuanto que no es una acumulación de 

traducciones de diversos textos en inglés y francés. La necesaria traducción de los 

textos fundamentales empleados, que ha sido en parte posible por la experiencia de 

fundición que poseemos, fue por un lado guía de trabajo, y por otro fuente 

inestimable de información. En el grupo de las fuentes que han servido de guía, 

situamos todas aquellas fuentes de tipo histórico, citadas ya en la introducción de 

este trabajo, que fueron escritas por escultores, y por tanto son poseedoras de una 

cualidad especial, que las hace susceptibles de constituirse en modelo conceptual. 

Gracias a sus detalladas explicaciones se pudieron plantear propuestas conceptuales 

novedosas, originales de esta tesis. Sirva de ejemplo el árbol genealógico de la técnica 

de la cascarilla cerámica que planteamos en el segundo capítulo, en el que se 

relaciona la Cascarilla Cerámica con el método tradicional de fundición artística, que 

no era precisamente el método italiano, a pesar de la popularidad actual de éste 

último. En el grupo de las fuentes cuya información era de calidad excepcional, 

destacamos el texto de la American Society for Metals, Casting, que ha servido de pilar 

científico. En este caso, nuestra aportación ha sido la selección de información, el 

cambio de enfoque, desde la industria y la ingeniería hacia la escultura, y 

puntualmente la trancripción directa, previa traducción.  

 Un aspecto a destacar de la tesis presentada es que aborda tanto los 

conocimientos teóricos básicos para el conocimiento de la Técnica de la Cascarilla 
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Cerámica como una parte práctica, que constituye un ensayo metodológico empírico. 

Se trata, también en el campo de la práctica, de adaptar ésta a las condiciones de un 

taller de escultor. Es ésta una propuesta que mira hacia el futuro, hacia próximas 

tesis que se supervisen dentro del campo de conocimiento de la escultura. Esta parte 

experimental, que tiene presencia individual en cada uno de los dos capítulos que 

estructuran esta tesis, se apoya en el mundo de la cerámica. Tal y como plantean los 

textos cerámicos más respetados por los mejores especialistas, se trataría de 

relacionar los fenómenos observables directamente con los fenómenos fisico-químicos 

constatables por análisis o microscopio. Ésta es nuestra propuesta de investigación, 

que hemos ensayado en este trabajo, y que esperamos continuar desarrollando. 

 Del primer capítulo nos gustaría destacar la profundidad de tratamiento del 

concepto de modelo, esencial en el proceso de fundición, así como la estructura 

general del capítulo, en cuanto que ordena y arma a nivel escrito y teórico cuestiones 

relacionadas con la práctica. Entre todos los puntos incluídos, destacamos el titulado 

El modelo en cera realizado con los procedimientos escultóricos básicos, en el que se 

recogen diversos procedimientos de elaboración del modelo en cera, documentados 

con textos históricos, y relacionanados con otras culturas, presentando un panorama 

amplio. También quisiéramos destacar el punto dedicado a  la parte experimental , 

titulado Pruebas realizadas sobre muestras de cera, que cuestiona ciertas 

características de una selección de cuatro de las ceras más empleadas en la fundición 

en España. Éstas son la cera virgen de abejas, la parafina, la cera roja de modelar y la 

endurecedora marrón, éstas dos últimas de la industria madrileña Iberceras. Del 

campo de la cerámica se han trasladado los modelos de observación y control de la 

contracción de las pastas hacia las ceras. Las conclusiones obtenidas en cada ensayo 

experimental quedan recogidas al final de cada uno de ellos, aunque nos gustaría 

destacar a nivel general la propuesta metodológica de investigación empírica en sí, tal 

y como hemos comentado.  

 El segundo capítulo, dedicado al molde de Cascarilla Cerámica en sí, cuenta 

con varias aportaciones completamente originales, algunas de tipo teórico y otras de 

orden práctico. Entre las primeras, nombrar, además del origen histórico de la 

Cascarilla Cerámica en la fundición artística más primitiva, el puente conceptual 

planteado entre la cerámica tradicional y la técnica de la cascarilla, que sirve de guía 

de comprensión, tal y como se aprecia en el punto dedicado a los componentes del 
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molde, tanto en cuanto a los refractarios como a los aglutinantes. En este punto en 

concreto se desgranan los motivos de la altísima porosidad de la cascarilla cerámica y 

de su fuerza, responsabilidad compartida por el tipo de aglutinante que se emplea y 

por el control de tamaño y forma de la partícula en grano.  

 Aportaciones prácticas completamente originales de este capítulo son el empleo 

de modelos de carbonato cálcico como alternativa a la cera, como una aplicación de la 

microfusión con cascarilla cerámica, que concluye con algunos ejemplos de obra 

escultórica personal que se sirven de los resultados obtenidos para plantear 

propuestas expresivas propias, y el núcleo alternativo de manta cerámica, que se ha 

desarrollado visualmente con ejemplos que corresponden también a una escultura de 

nuestra autoría. Estos dos casos, junto con el desarrollado en el primer capítulo de 

otros materiales, que también se cierra con desarrollos escultóricos personales, 

creemos que muestran que investigación técnica y creación escultórica pueden estar 

imbricadas. Y quisiéramos recordar en este punto que también la docencia resulta 

mejorada de una manera directa, pues algunos de estos procesos se han desarrollado 

en el Laboratorio de Fundición y el aula C-0-10 del Departamento de Escultura, con 

lo cual el alumnado ha podido compartir el desarrollo de ciertas prácticas. Destacar 

también el punto titulado Pruebas comparativas de cascarilla cerámica, en el que se 

proponen varias pruebas prácticas experimentales, centradas en cuestionar la 

porosidad (entendida como tamaño de poro) y la fuerza (por límite de elasticidad) de 

un grupo seleccionado de diversas cáscaras cerámicas, que a su vez resultaban 

novedosas e interesantes para emplear. Las pruebas referidas se han complementado 

con otras y con una recogida minuciosa de datos. Las conclusiones parciales recogen 

con detalle los logros de cada una de las pruebas, y a nivel general destacamos las 

diversas propuestas empíricas de cada una de ellas.  

 La segunda parte de la hipótesis de trabajo era la afirmación, aprendida de 

nuestro director de tesis y compartida por algunos profesionales de la fundición, de 

que la Técnica de la Cascarilla Cerámica es la técnica del presente y del futuro en el 

taller del escultor. Del presente porque al nivel de desarrollo actual es factible fundir 

piezas de tamaño considerable con una inversión e infraestructura asumibles 

fácilmente por un escultor en activo que disponga de un local minimamente aislado y 

con buena ventilación. Del futuro porque estamos seguros de que las mejoras que se 

introduzcan a través del estudio y de la práctica posibilitarán tamaños aún mayores, 
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menores riesgos, disminución de la inversión, del gasto de energía, tiempo y esfuerzo, 

reciclado de materiales...etc. Y de todo ello se beneficiará la escultura, porque 

conocida la técnica, manejada con destreza y ligereza por las manos del escultor es 

cuando éste puede hablar con la escultura, por ella y para ella. 

 Nuestra tesis es el resultado de creer que la Universidad es el lugar donde 

pueden tener lugar las investigaciones artísticas prácticas, técnicas, formales y 

conceptuales que permitan a los escultores ir hasta donde su tiempo y ánimo les 

alcance. Nuestra pequeña aportación es un grano de arena en el campo de la 

escultura, un escalón en el proceso de fundición abordado por escultores. Así, una 

vez colocado este primer escalón, esperamos que futuras investigaciones puedan 

servirse de ésta precisamente para superarla, profundizando en alguno de sus 

aspectos, planteando nuevos documentos experimentales. 
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