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RESUMEN

Este trabajo plantea la incorporación de nuevas tecnologías de diseño y fabricación digital en la 
docencia Universitaria en torno a las prácticas de fundición artística. En concreto, se pretende utilizar 
la fabricación aditiva para generar piezas impresas en 3D que puedan sustituir a la cera perdida en 
los procesos habituales de producción de piezas en metal fundido, concretamente con la técnica de 
cascarilla cerámica. Se ha desarrollado una prueba piloto con unos pocos estudiantes para comprobar 
la viabilidad en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. El contenido se inicia 
con dos sesiones de cuatro horas cada una de creación digital. A continuación, se procede a imprimir 
los diseños 3D en PLA en las instalaciones del Laboratorio de Fabricación digital de la facultad y 
finalmente, se realizan cuatro sesiones para llevar a cabo el proceso de fundición de las piezas impresas 
y así convertir los modelos en esculturas de metal con la técnica de microfusión por volteo con 
cascarilla cerámica (Ceramic Shell casting). Se realizó un cuestionario antes y después de la actividad 
para comprobar los conocimientos e intereses de los alumnos sobre las tecnologías y la producción 
escultórica. La prueba piloto demuestra que es viable y sencillo integrar procedimientos TIC en el 
taller de fundición artística, obteniendo cambios notables en torno a la economía de producción, 
tiempo, esfuerzo y adquiriendo destrezas que puedan resolver piezas más complejas en la creación 
artística.

PALABRAS CLAVE: Impresión 3D, Fundición artística, procedimientos escultóricos, innovación 
docente.
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1. INTRODUCCIÓN

La fundición a la cera perdida tiene como primer objetivo, obtener una pieza metálica por 
medio de un proceso basado en verter metal fundido en el interior de un molde. Como su nombre 
indica, “fundición a la cera perdida” (ing, lost wax casting), consiste en recubrir un modelo de cera 
con material refractario e introducirlo en un horno para hacer desaparecer la cera. De este modo, se 
obtiene un molde vacío que posteriormente, se llenará con el metal fundido (Krekeler, 1971). Desde 
que David Reid (Reid) introduce la técnica de “Ceramic Shell Casting” o Cascarilla Cerámica en los 
procesos de fundición artística para resolver piezas complejas, su sistema de superposición de capas 
para conformar el molde refractario ha revolucionado el campo de la investigación y la docencia en 
los centros de impartición de fundición artística (Moscardó, 2015).

Juan Carlos Albaladejo, catedrático de escultura de la ULL y difusor de la técnica en los centros 
docentes de España, desarrolla una variante de la microfusión por cascarilla cerámica propuesta por 
David Reid. Un procedimiento de microfusión para joyería donde solo actúa la gravedad (Albaladejo, 
2003), evitando centrífugas o sistemas de vacío como dispositivos para la colada del metal, tal como 
se venia utilizando para los moldes de sistema tradicional como la chamota (Benavente, 1992). Esta 
técnica se basa en la microfusión por volteo, adaptada a la producción de obra escultórica de edición 
y pequeño formato en metal. Se caracteriza por tener el crisol y el molde en el mismo conjunto, 
presentándose a la misma temperatura a la hora del vertido del metal. Esto provoca que el metal fluya 
muy caliente y por tanto, beneficia al registro de reproducción de piezas complejas y delgadas. 

Con la inclusión de esta técnica se facilitó la microfusión artística como un proceso autónomo, 
no industrial, adaptado a la investigación del artista para la elaboración de sus propias piezas en metal 
debido al fácil manejo y a la simpleza de la infraestructura, pero los procesos de elaboración del 
modelo en cera seguían siendo los mismos. Los sistemas de manufactura de modelos en cera utilizados 
en la actualidad, se remontan a finales de la edad del bronce, cuyos únicos avances producidos han 
sido a partir de nuevos diseños de pequeñas herramientas metálicas para la mejora de adición y 
sustracción de material termofusible (Echavarría, 2016; Stefanescu, Davis, & Destefani, 1988). Con 
la aparición de las nuevas tecnologías de fabricación aditiva en conjunto con la técnica de microfusión 
por cascarilla cerámica, se abren nuevas maneras de proceder en la escultura. Surge, en este caso, la 
idea de sustituir los modelos de cera por modelos fabricados digitalmente mediante impresoras 3D de 
bajo coste (Díaz-Alemán, Meier, Pérez-Conesa, & Saorin, 2019).

Las impresoras 3D utilizan el material PLA (ácido poliláctico). Este material, es un poliéster 
termoplástico biodegradable, procedentes de recursos renovables como el almidón de maíz, un 
material no tóxico que tiene un punto de fusión similar a la cera (Serna & Albán, 2011). Los modelos 
diseñados por ordenador permiten una mayor complejidad y versatilidad de ejecución que la que 
se puede conseguir con el uso de técnicas tradicionales de modelado a mano. La creación de piezas 
huecas, la variación de escalas en los modelos y la realización de variantes en formas prediseñadas, 
suponen un mínimo esfuerzo en modelos digitales, si los comparamos con los realizados de manera 
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tradicional (Micallef, 2015). Además, la estandarización en el uso de impresión 3D de bajo coste hace 
accesible la incorporación de estas tecnologías a talleres de fundición artística. 

De las 8 facultades que imparten estudios teórico-prácticos en torno a la escultura en metal de la 
Fundición artística, ninguno ha incorporado oficialmente las nuevas tecnologías como procedimiento 
de aprendizaje y mejora a los procesos térmicos de la fundición artística. El taller Fundición artística 
y en laboratorio de Fabricación digital de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, 
ha puesto en marcha un proyecto de innovación educativa llamado “Incorporación de la impresión 
3D en el aula de fundición artística como alternativa al modelo de cera” que tiene como objetivo 
implementar estos procedimientos en las asignatura Taller Técnicas y tecnologías IV y Microfusión 
artística del Grado en Bellas Artes, y Materiales, técnicas y procedimientos Escultura Del Grado en 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Este proyecto de innovación docente nace de los resultados del proyecto de investigación 
titulado “Fundición artística de objetos diseñados por ordenador mediante la utilización del ácido 
poliláctico como sustitutivo del moldeado a la cera perdida.” Proyecto financiado por el Programa 
Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de 
Conocimiento con referencia HAR2013-43928-P.

Después de esta experiencia, se ha comprobado que es viable incorporar las tecnologías de 
modelado, escaneado e impresión 3D a la técnica de microfusión en el taller de fundición artística 
con metodologías de bajo coste. Con una inversión de tiempo mínimo se ha logrado capacitar a los 
participantes en los procesos digitales del escaneo, modelado 3D y fabricación aditiva. El proceso 
de fundición ha disminuido los tiempos de una manera notable en comparativa con el procedimiento 
tradicional de conformación de los modelos en cera. Aunque los pasos del procedimiento sean los 
mismos, la manipulación del modelo, la complejidad de creación y la reducción de tiempos facilita 
notablemente el procedimiento. 

2. MÉTODO 

Se plantea integrar la impresión 3D en el aula de Fundición Artística para incluir en los 
recursos de elaboración hechos a mano, modelos diseñados por ordenador. Los modelos digitales 
se fabrican mediante impresión 3D en ácido poliláctico (PLA), material que por sus propiedades se 
presenta como un sustituto viable a la cera dentro de los procesos de fundición artística mediante 
cascarilla cerámica (Ceramic Shell casting). Se desarrolla una prueba experimental para capacitar a 
los estudiantes en procesos digitales requeridos en el mundo laboral, facilitándoles conocimientos 
sobre los procesos actuales de la fabricación y creación digital, mediante los recursos para digitalizar 
objetos mediante escaneo, fotogrametría y modelado 3D digital. 
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La metodología a llevar a cabo fue desarrollar los contenidos teórico-prácticos durante 8 días 
de clase con 4 horas de duración cada uno, más otras 4 horas de trabajo autónomo del alumnado. Los 
estudiantes tenían como objetivo aprender a adoptar el conocimiento frente a 3D y la fabricación 
aditiva adaptado a los procesos de la cascarilla cerámica en la Fundición artística para que ellos 
puedan desarrollar habilidades y aptitudes específicas que impulsen nuevos conocimientos de avances 
con las nuevas tecnologías. 

El estudio se imparte en las instalaciones de la Facultad de Bellas artes, concretamente en el 
FabLabULL, Laboratorio de fabricación digital y en el taller de Fundición Artística. Por un lado, se 
realizaron dos sesiones de cuatro horas cada una donde se establecieron los parámetros necesarios en 
torno a la creación digital como práctica creativa de producción de sus propias piezas. Conformados 
los modelos digitales, se procede a imprimir los diseños de los participantes en el Laboratorio digital. 
Esta parte del proceso está fuera del horario del programa del curso, permitiendo el acceso a los 
participantes para la observación del procedimiento. Con las piezas en PLA ya impresas, se procede 
al desarrollo de los procesos térmicos en el taller de fundición artística para obtener las piezas en 
metal fundido. Estas sesiones incluyen el procedimiento adaptado a la microfusión con la técnica de 
cascarilla cerámica. 

Se pretende demostrar la posibilidad de acoplar las nuevas tecnologías a los procesos 
tradicionales llevados hasta ahora, exponiendo que estos son permeables a la investigación constante 
de nuevos materiales y procedimientos escultóricos. Para ello, se pasó un cuestionario que indicaran 
los intereses adquiridos de los alumnos sobre las tecnologías de creación digital e impresión 3D. 
Con estas impresiones se valora la viabilidad en la implementación de la creación 3D en perfiles, 
que a priori, establecen unos procedimientos muy marcados para resolver cuestiones técnicas en 
los procesos escultóricos. Con los resultados del cuestionario, también se compara y estudian los 
conocimientos previos sobre estas tecnologías, con el fin de establecer nuevos parámetros que faciliten 
la incorporación de las TIC en las asignaturas afines.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La prueba piloto se llevó a cabo con 5 participantes, 2 alumnos y 3 alumnas procedentes de 
los Grados de Bellas Artes y de Restauración y Conservación de Bienes culturales, respectivamente. 
De este modo, los perfiles e inquietudes del alumnado intensificaban el interés de incorporar estas 
técnicas en la docencia, adquiriendo destrezas que puedan resolver piezas más complejas en la 
creación artística y aportando nuevos recursos de aplicación en el área de la restauración escultórica. 

Del cuestionario realizado a los participantes antes de la actividad se pudo extraer los 
conocimientos que tenían al respecto. Así mismo, se pudo observar las condiciones de las que se 
partía. Aunque están interesados en las nuevas tecnologías y en la fundición artística (4,6 y 4 sobre 5), 
ninguno tiene conocimientos sobre el uso de estas prácticas (ningún ítem supera los 2 puntos sobre 5). 
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Tabla 1: Cuestionario al principio de la primera sesión: 

Pregunta
Resultado 

(1-5)
Me interesa trabajar con las nuevas tecnologías. 4,6

He usado alguna vez programas de modelado 3D 2
Tengo bastantes conocimientos de modelado 3D 1,3

Conozco el programa de modelado 3D llamado Meshmixer 1,3

Sé cómo funciona un escáner 3D de bajo coste 1,6

He usado un escáner 3D alguna vez 1,6

Conozco y he usado páginas web para descargar modelo 3D 1,1

Sé cómo funcionan las impresoras 3D o he visto funcionar alguna 2,5

He trabajado con impresoras 3D 1

Me interesa trabajar en el campo de la escultura 3,8

He usado la cera para modelar esculturas 3,6

He realizado una escultura en fundición con anterioridad 3

Me interesa trabajar en el campo de la fundición artística 4

2.2. Instrumentos

Tanto en la primera como en la última sesión, se pasaron unos cuestionarios con la escala Likert 
donde se puntúa cada pregunta del 1 al 5. En las respuestas, el 1 significa totalmente en desacuerdo 
y el 5 totalmente de acuerdo. En el cuestionario que se pasó en la primera sesión, antes de empezar 
el curso, el objetivo era obtener algunos datos sobre el alumnado, sus conocimientos previos sobre 
las tecnologías 3D, la fundición y la escultura en general. En el cuestionario final las preguntas iban 
dirigidas sobre la facilidad de uso de las tecnologías, y el interés de los estudiantes en conocerlas y 
seguir usando las tecnologías y su satisfacción general con el curso.

2.3. Procedimiento

La experimentación se desarrolló en tres partes, primero una fase de creación digital de 8 horas 
donde se enseña a los participantes a utilizar las tecnologías de creación 3D. La segunda fase consta 
en imprimir en 3D las creaciones de los participantes y por último, se llevan las piezas impresas al 
taller de fundición artística donde se convierten los modelos de PLA en esculturas de metal fundido.

Parte 1: creación digital

En cuanto al desarrollo de las sesiones de creación digital se establecieron pautas teóricas 
y puesta en valor de la utilización de estos recursos en la actualidad.  Se utilizaron diferentes 
herramientas para realizar el modelo, ofreciendo recursos de fácil conformación como páginas de 
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descarga de modelos 3D ya existentes adaptados a la impresión, como thingiverse.com, que ofrece 
recursos gratuitos y sencillos y Sketchfab.com, que ofrece archivos tanto libres como de pago y en 
formatos más complejos. Por otro lado, se propusieron contenidos básicos en relación al escaneado 3D, 
donde los estudiantes pudieron experimentar digitalizaciones desde la realidad. Para ello, se utilizó el 
escáner 3DSense, que es una herramienta muy fácil de utilizar y escanea un objeto entre 30 segundos 
y un minuto y funciona conectado a un ordenador mediante USB. Esta propuesta tiene la opción 
de elegir entre escanear un objeto o una persona y tiene un rango de 10 cm a 250 cm. El programa 
mismo del escáner crea un modelo digital en formato estándar (STL u OBJ) listo para imprimir si se 
desea. Por último, se enseña el programa gratuito Meshmixer como opción para combinar diversos 
objetos 3D y realizar ediciones sencillas (Figura 1). Cuenta con herramientas de modelado 3D del 
tipo orgánico, que se utilizan de manera similar al manejo de materiales escultóricos tradicionales 
como cera, escayola o arcilla. Es una herramienta fácil de aprender para realizar operaciones básicas 
y se considera adecuado para un entorno artístico o de creación escultórica, donde los estudiantes no 
poseen conocimientos de modelado 3D pero si saben manejar el modelado tradicional a mano. En 
este caso se enseñaron algunas operaciones del programa como sustracciones adiciones, combinación 
de diversos modelos 3D y su edición con las herramientas de modelado 3D del tipo orgánico. Así 
mismo, se explicó cómo se deben exportar los modelos para su posterior fabricación aditiva.  

Figura 1: Sesiones de creación digital. Uso del escáner 3D y el programa Meshmixer

    

Parte 2: Impresión 3D

El desarrollo de las impresiones 3D se realizaron en el FabLab ULL, el laboratorio de fabricación 
digital de la Universidad, dicho espacio está disponible para el alumnado para crear proyectos de 
fabricación digital. El laboratorio funciona como una reprografía 3D donde se puede materializar los 
diseños a precios de servicios universitarios. El técnico, maneja los ficheros creados por los alumnos 
y acaba el proceso de impresión 3D con los parámetros correctos con el programa ZBrush (Figura 
2a). Las piezas tienen unas dimensiones entre 8 cm y 15 cm y se han impreso por partes, huecas 
o enteras según las condiciones de cada una. Esto último es un avance para el procedimiento de 
fundición, ya que la posibilidad de realizar variables en la impresión, facilita la posibilidad de prever 
la fundición, sabiendo que en muchos casos es necesario para resolver problemas técnicos inevitables 
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en el procedimiento de colada del metal. Las esculturas terminadas de los alumnos se imprimieron en 
impresoras Witbox mediante el filamento de PLA (Figura 2b). 

Figura 2a: Preparatoria del modelo digital en el FabLab para su impresión.

Figura 2b: Una de las piezas impresas en 3D

  

Parte 3: Fundición en metal

Por último, el trabajo de fundición se realiza en el Aula taller, que está distribuido en función 
de los procesos. Por un lado, la zona de trabajo en cera, donde el alumnado trabajará sobre el modelo 
de PLA para elaborar el conjunto del árbol de colada. De otro, la zona de hornos, donde se hará la 
evacuación térmica del PLA, y por ultimo, las zonas de colada de microfusión y trabajo en metal, 
donde el alumnado llevará la pieza hasta los últimos resultados de trabajo de superficie.

En primera instancia, se diseña y construye el árbol de colada adaptado al formato y forma de 
cada una de las piezas del alumnado. Se trata de un procedimiento híbrido, donde se adhiere el árbol 
de colada de cera al modelo impreso (Figura 3). La cera utilizada en el taller con una mezcla de 70% 
de cera de abeja virgen, 20% de parafina y un 10% de colofonia. Una vez conformado el conjunto de 
crisol y pieza preparado para la microfusión por volteo, se efectúa el molde de cascarilla cerámica, 
tal y como se viene haciendo habitualmente (Martínez, 2001). Para ello, se le aplica a pincel una 
solución de tres partes de gomalaca en escama y una de alcohol como adherente para el molde de 
superposición por capas y en segunda instancia se le aplica una mezcla compuesta de grafito en polvo 
y sílice coloidal Hispasil (Tamaño de molécula 7h) al 50% del volumen de ambas partes, que actúa 
como antioxidante y facilita el posterior descascarillado. Una vez transcurridos 20 minutos de secado, 
dependiendo de la complejidad de la forma, se procede a realizar el molde refractario. La primera 
capa hecha con la mezcla de “papilla” conformada con 70% Moloquita en harina (-200) y sílice 
coloidal Hispasil (7 nm) a un 30% con un rebozado de Moloquita de grano fino (50/80), segunda 
capa con mezcla de “papilla” a un 40% de sílice coloidal Hispasil (7 nm)  con rebozado de grano fino 
(50/80), y una última capa de grano grueso con mezcla de papilla al 50% de sílice coloidal Hispasil 
(7 nm). Transcurre un periodo de 4 horas de secado entre aplicaciones, con un índice de humedad 
ambiental de un 45% en aire. El proceso de descere de cascarilla cerámica se realiza con la técnica 
del “Choque térmico” consistente en calentar un horno a 700ºC previamente e introducir el conjunto. 
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De este modo, la superficie de cera en contacto con el interior del molde se fundirá en milésimas de 
segundos dejando un margen por el que el resto de la cera podrá expandirse a medida que aumenta 
la temperatura evitando romper el molde (Albaladejo González, Del Pino, & Pérez Conesa, 2016). 
El PLA se comporta de igual manera, permitiendo su evacuación sin ejercer presión en el molde 
cerámico, evitándose así su rotura. (Díaz-Alemán, Meier, Pérez-Conesa, & Saorin, 2019).

Figura 3:   Conjunto Pieza-Crisol de microfusión. 

  

Una vez evacuada la cera, se le añadió una capa más de refuerzo, conformada con 70% Moloquita en 
harina (-200) y sílice coloidal Hispasil (7 nm) a un 30% con un rebozado de Moloquita de grano fino 
(50/80) para fundir las piezas con mayor seguridad. El crisol se ha cargado con 1kilo y medio de latón 
aproximadamente para cada una de las piezas. Volteado cuando el fluido ha estado a 980ºC. 

Figura 4:   Fundición de las piezas.

Figura 4:   Fundición de las piezas.       

     

3. RESULTADOS

Durante las sesiones de creación digital cada alumno pudo crear su pieza digital mediante las 
herramientas propuestas. También fue posible imprimir cada una de las esculturas realizadas por los 
alumnos y por último, se pudieron transformar cada obra en metal. 
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Del cuestionario de satisfacción realizado al terminar toda la actividad se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Tabla 2: Cuestionario después de terminar el curso:

Pregunta
Resultado 

(1-5)
La actividad me ha parecido muy interesante 5

He podido realizar toda la actividad sin problemas mayores 4,8
Me ha resultado fácil manejar el programa Meshmixer 4,4

Me ha resultado fácil usar el escáner 3D 4,8
Me ha parecido muy interesante el uso del escáner 3D 5

Me parece importante introducir las nuevas tecnologías en la creación artística 4,8
Me parece importante incluir las tecnologías de escaneado, modelado e impresión 3D 

en las asignaturas de escultura
4,8

Creo que el uso de las nuevas tecnologías me permite ampliar mi creatividad en la 
creación escultórica.

5

Pienso seguir usando las nuevas tecnologías para mis creaciones artísticas 4,8
Me parece interesante poder fusionar técnicas diferentes como el modelado 3D y la 

fundición artística
5

Creo que me beneficia en mi futuro conocer algo sobre creación 3D 5
Me gustaría disponer de una asignatura que oferta las nuevas tecnologías 5

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De los cuestionarios contestados por los alumnos podemos extraer que antes de la actividad 
si tenían interés en trabajar con las nuevas tecnologías (4,6 sobre 5) y que están interesados en 
trabajar en el campo de la fundición artística (4 sobre 5). Sin embargo, no tenían idea sobre el uso 
y funcionamiento de estos procedimientos, no habiéndolos utilizado con anterioridad (ningún ítem 
supera los 2 puntos sobre 5). 

Del cuestionario posterior podemos extraer las siguientes conclusiones: A los participantes les 
ha resultado fácil utilizar las tecnologías, tanto el programa de modelado 3D Meshmixer (4,4 sobre 5) 
así como el escáner 3D (4,8 sobre 5). También manifiestan que toda la actividad les ha parecido muy 
interesante y que han podido realizar todos los ejercicios sin problemas mayores. También les parece 
importante e interesante incluir estas tecnologías en la creación artística, incluyendo los contenidos 
de TIC en asignaturas de escultura y fundición artística. Determinan que, de este modo, se les amplía 
el abanico de posibilidades y recursos en la práctica escultórica. 

De las sesiones de creación digital, los participantes pudieron en cuatro horas, descargarse 
archivos para poder modelar en 3D. Así mismo cada alumno tuvo la oportunidad de usar el escáner 
3D y realizar varios escaneos de diferentes piezas y bustos entre otros. También pudieron utilizar el 
programa Meshmixer sin grandes dificultades, aunque muchos podrían haber usado más horas para 
mejorar sus esculturas. No obstante, se han reducido, considerablemente los tiempos de ejecución de 
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los modelos en comparación con el sistema de modelado en cera. La propuesta de combinar recursos, 
les ha dejado satisfechos con sus creaciones finales y abierto posibilidades a la hora de operar. 

Durante el proceso de preparación de los archivos digitales para la impresión, se observaron 
conclusiones determinantes para la propuesta de implementación de la técnica. En fundición los 
modelos deben ser huecos y regulares (Corredor Martínez, 1997), por ello, el hecho de poder modificar 
los volúmenes y formatos digitales permitiendo modificar y ajustar trabajar aquellos aspectos que 
beneficien los procesos de colada del metal, facilita enormemente la labor, ya que en la manipulación 
manual se requiere de mucho tiempo para esta tarea. 

En las siguientes sesiones, en el proceso de conformación de los conjuntos de microfusión, 
se enfrentan al proceso de construcción híbrida, enfrentándose a las habilidades manuales sobre una 
pieza que ha realizado una maquina. El PLA es agradecido a la superposición de la cera, siendo este 
un material termofusible, el alumnado se enfrenta al control de la herramienta caliente. El punto 
de fusión del PLA es menor que el sometido a la cera, por tanto, si se descuidan se quedan sin 
pieza. Observan que el conjunto se comporta, pudiendo obtener buenos resultados y viendo que la 
combinación entre digital y manual es posible para conformar su propia obra. El PLA, al ser sometido 
a las altas temperaturas del descere, no aumenta su volumen tanto como ocurre con la cera. Esto 
beneficia al proceso ya que el descere es el rango más crítico del proceso, siendo además menos 
combustible que ésta. Los resultados obtenidos han sido muy buenos, dejando inherentes los aspectos 
técnicos vinculados a la fundición. 

Aunque esta prueba piloto solo se haya realizado con 5 participantes, con los resultados 
extraídos, se señala de manera muy favorable incluir estas tecnologías en las asignaturas del área 
incluidas en Bellas Artes y Restauración y conservación de bienes culturales. 
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