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RESUMEN 

El presente proyecto busca encontrar una mezcla cerámica que forme parte del 

proceso de fundición a la cera perdida, para la obtención de piezas artísticas en 

bronce. Para esto se toma como base trabajos pasados en los cuales se logró 

avances significativos en cuanto al acabado superficial y espesor de piezas. 

El aglomerante de nuestra mezcla cerámica será el yeso odontológico, probando 

variantes de la mezcla ensayada (yeso, chamota, cemento); con nuevos 

componentes como la alúmina,  la arena sílice y fibra de vidrio. Con estos cambios 

se busca conseguir mayor resistencia mecánica y refractariedad en los moldes 

cocidos. Se ha tomado en cuenta la disponibilidad de las materias primas en el 

mercado local. 

Las pruebas están dirigidas a replantear la mezcla cerámica; así como la 

metodología que busca, en definitiva, mejorar la calidad del molde y reducir los 

defectos que puedan presentarse en la intercara cera - cerámico. Se realizan 

pruebas de tres mezclas cerámicas, ensayándolas práctica, y experimentalmente 

antes y después al cocido. 

Se busca bajar los espesores de las piezas, de hasta 4mm y mejorar la resistencia 

del molde. 
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PRESENTACIÓN 

La necesidad mejorar la técnica de Fundición a la Cera Perdida, de poca difusión en 

el país, nos lleva a realizar el presente proyecto. El mismo que pretende servir de 

guía  para las personas, que con las nociones básicas de fundición, pueda realizar 

piezas artísticas en bronce de hasta tamaño natural.  

Se pone énfasis en los materiales y el procedimiento para conseguir el molde 

cerámico. La integridad de trabajos fueron realizados en el Laboratorio de Fundición 

de la Escuela Politécnica Nacional. La investigación del método de Fundición a la 

Cera Perdida fue comenzado por profesores del mismo Laboratorio y continuados 

por quien escribe. Se debe señalar la necesidad de seguir con el ensayo de 

materiales y procedimientos para el mejoramiento continuo del método. 
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CAPÍTULO 1.   

EL PROCESO DE FUNDICIÓN A LA CERA PERDIDA. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El proceso llamado fundición a la cera perdida para la fabricación de piezas, tiene 

una antiguedad de miles de años. En su esencia básica, el proceso consiste en la 

fabricación de un modelo de cera u otro material fusible, luego se construye un 

molde alrededor de él, entonces se funde la cera dejando una cavidad que es una 

réplica exacta del modelo original.  

El proceso de fundición a la cera perdida (FCP) frente a los demás métodos de 

fundición, posibilita piezas de formas muy intrincadas. Generalmente tampoco es 

necesario disponer noyos para la obtención de aberturas o cavidades. Esto confiere 

a esta técnica las siguientes características: 

Máxima libertad en la configuración de las piezas. 

Gran exactitud en comparación a los demás métodos de fundición. 

Posibilidad de aplicación de casi todas las aleaciones técnicamente logrables por 

fundición. 

Supresión de las rebabas a lo largo de las juntas de separación entre moldes, propia 

de otros procedimientos. 

Con ayuda de la FCP es posible no solamente producir gran número de piezas 

pequeñas y complicadas con un coste menor, sino también fabricar piezas que antes 

parecían técnicamente imposibles, así como fundir piezas enteras que debían estar 

formadas de varias partes.  

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

1.2.1 EVOLUCIÓN EN LA ANTIGUEDAD 

El procedimiento de fundición a la cera perdida pertenece a las técnicas, de 

producción de piezas metálicas, más antiguas de la humanidad. Pueden observarse 
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ejemplos en la misma naturaleza. Las pseudomorfosis, bien conocidas por los 

geólogos, pueden considerarse en cierto sentido precedentes de este sistema de 

fundición. Debido a procesos de infiltración y descomposición, diversos minerales 

pasan a ocupar el lugar de otros que han sido desplazados, adoptando de esta 

forma configuraciones que normalmente les son ajenas. El cuerpo de animales y 

plantas, especialmente en formaciones calizas. El cuerpo del animal prehistórico 

aprisionado en la roca, como el pez de la figura 1.1, fue disolviéndose, y en el 

transcurso de millones de años los espacios vacios han sido ocupados con 

sustancias minerales. [2] 

 

Figura 1.1: Pez fosilizado, procedimiento de modelo  perdido en la naturaleza 

FUENTE: Krekeler; microfusión  

No se sabe exactamente cuándo interpreto el hombre por primera vez este proceso 

natural, ni cuando se descubrió el procedimiento de moldeo a la cera perdida. Sin 

embargo, han sido encontradas piezas de este tipo que datan de la edad de bronce. 

En los siglos XV y XVI aparecieron también piezas fundidas en bronce por distintas 

tribus negras de África muy desarrolladas; las piezas halladas igualmente obtenidas 

mediante de modelos de cera. En Europa se volvió a emplear durante la Edad Media 

la técnica de los antiguos artistas. [2] 

Las piezas más antiguas que se conocen fundidas por este método provienen del 

Asia Menor y tienen unos 4000 años. Este método fue utilizado en Egipto y en China 

unos 1500 años mas tarde. También en Perú y Ecuador han sido desarrolladas 
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piezas de esta índole. Es así que fueron fundidas en bronce recipientes, utensilios, 

piezas de adorno, estatuillas, entre otros. Las piezas, en parte, con paredes muy 

delgadas y gran riqueza ornamental.  

Muestra de lo dicho se tiene figuras logradas por FCP en la cultura La Tolita1 

realizadas en oro; la que se encuentran en el museo del Banco Central (figura 1.2 b). 

Como ejemplo de la artesanía peruana aparece la máscara que forma parte de 

colecciones conocidas como tumis, procedentes de las culturas Chavín, Michú2, 

Inca, entre otras (figura 1.2 c). 

La figura 1.2 (a) muestra un recipiente chino para vino, que fue fundido en bronce 

hacia el siglo XI a.C.  

(a) 

(b) (c) 

Figura 1.2: Piezas por FCP en la antiguedad 

FUENTE:(a) www.elorodelostigres.com.ar/dossier_tigre_en_india_y_china.html; 

 (b) www.edufuturo.com/educacion.php?c=1729; (c)www.museoanahuacalli.org.mx/Exposicion.html. 

 

 

                                            
 

1 Cultura asentada en la Chavín-Húantar (Centro norte  peruano); 1000 a.C.- 400 a.C  
2 Cultura asentada en la Isla la Tolita (Esmeraldas-E cuador) hasta Tumaco (Colombia); 500 a.C.- 700 d.C.  
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1.2.2 EVOLUCIÓN EN LA EDAD MEDIA 

En los siglos XV y XVI aparecieron también piezas fundidas en bronce por distintas 

tribus negras de África muy desarrolladas; las piezas halladas igualmente obtenidas 

mediante de modelos de cera. En Europa se volvió a emplear durante la Edad Media 

la técnica de los antiguos artistas. 

Por los años 1548-49 es descrita la fabricación de los modelos en cera y fusión de la 

estatua de Perseo realizada por Benvenuto Cellini.  

Otra obra maestra desde el punto de vista de la técnica de construcción es la 

escultura ecuestre del Gran Elector, creada por Andreas Schlütdier hacia 1700, se 

halla frente al palacio de Charlottenburg en Berlin y fue fundida en una sola pieza. 

Para la ejecución fueron necesarios 483 Kg. de cera. (Fig. 1.3) [2] 

 

Figura 1.3: Estatua ecuestre del Gran Elector 

FUENTE: marciana77.wordpress.com/2009/03/03/charlotenburg 
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1.2.3 EVOLUCIÓN EN LA ACTUALIDAD 

Al principio del siglo XX la técnica dental comenzó a utilizar para sus fines las 

técnicas que venían utilizando los artistas y joyeros, mediante modelos de cera que 

se modelaban a partir de la dentadura del paciente se funden prótesis dentales, 

empastes y coronas. Las aleaciones más utilizadas son las de oro y de cobalto por 

su alta resistencia a la corrosión. 

El proceso de fundición a la cera perdida se viene utilizando desde hace tiempo para 

obtener reproducciones fundidas de pequeños seres vivientes o plantas, como 

objetos de adorno. La figura 1.4 muestra un gorrión fundido en bronce, éste (el 

gorrión muerto) fue recubierto con material cerámico, luego quemada y después en 

el espacio hueco fue vertido el bronce fundido. Es digna se señalar la fidelidad en la 

reproducción de los detalles, pero además se divisa la dificultad de realizar piezas de 

espesores delgados, llegando a ser inclusive macizas. [2] 

 

Figura 1.4: Ejemplo de fundición con modelo real 

FUENTE: cgi.ebay.es/PAUL-COMOLERA-ESCULTURA-ANTIGUA-BRONCE 
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1.3 APLICACIÓN MECÁNICA  

FUNDICIÓN EN MOLDE CON REVESTIMIENTO 

Es un proceso muy antiguo para la fabricación de piezas artísticas. Consiste en la 

creación de un modelo en cera de la pieza que se requiere, este modelo debe tener 

exactamente las características deseadas en la pieza a fabricar. El modelo de cera 

es revestido con yeso o un material cerámico que soporte el metal fundido. Luego el 

conjunto se introduce a un horno, con ello el material cerámico se endurece y el 

modelo de cera se derrite, obteniendo así el molde. En el molde fabricado se vacía el 

metal fundido y se obtiene la pieza deseada. Es un proceso de fundición capaz de 

hacer piezas de alta precisión e intrincados detalles y se conoce también como 

fundición a la cera perdida, debido a que el modelo de cera se pierde en el molde 

antes de fundirse. 

Los pasos en la fundición por revestimiento se describen en la figura 1.5. Como los 

modelos de cera se funden después que se hace el molde refractario, se debe 

fabricar un modelo para cada fundición. La producción de modelos se realiza 

mediante una operación de moldeo, que consiste en vaciar o inyectar cera caliente 

en un dado maestro, diseñado con las tolerancias apropiadas para la contracción de 

la cera y del metal de fundición. En los casos donde la forma de la pieza es 

complicada, se juntan varias piezas de cera para hacer el patrón. En operaciones de 

alta producción se pegan varios patrones a un bebedero de colada, hecho también 

de cera, para formar un modelo de árbol, ésta es la forma que tomará el metal 

fundido. 

El recubrimiento con refractario (paso 3) se hace generalmente por inmersión del 

árbol patrón en un lodo de sílice u otro refractario de grano muy fino mezclado con 

yeso que sirve para unir el molde. El grano fino del material refractario provee una 

superficie lisa que captura los intrincados detalles del modelo de cera. El molde final 

(paso 4) se forma por inmersiones repetidas del árbol en el lodo refractario o por una 

compactación cuidadosa del refractario alrededor del árbol en un recipiente. El molde 
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se deja secar al aire, aproximadamente ocho horas, para que endurezca el 

aglutinante. 

 

Figura 1.5: Pasos en la fundición por revestimiento . 

FUENTE: materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-222(2) 

Las ventajas de la fundición por revestimiento son: 1) capacidad para fundir piezas 

complejas e intrincadas; 2) estrecho control dimensional con posibles tolerancias de 

±0.076 mm; 3) buen acabado de la superficie; 4) recuperación de la cera para 

reutilizarla y 5) por lo general no se requiere maquinado adicional. Éste es un 

proceso de forma neta, aunque relativamente costoso por la cantidad de pasos que 

involucra su operación. Las partes hechas por este método son normalmente de 

tamaño pequeño, aunque se han fundido satisfactoriamente partes de formas 

complejas de hasta 34 Kg. Pueden fundirse todos los tipos metales, incluyendo 

aceros, aceros inoxidables y otras aleaciones de alta temperatura. [12] 

Algunos ejemplos de partes fundidas por este proceso son: partes complejas de 

maquinaria paletas y otros componentes para motores de turbina, así como joyería y 
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accesorios dentales. En la figura 1.6 se muestra una pieza que ilustra las 

características intrincadas que son posibles con la fundición por revestimiento. 

 

Figura 1.6: Rodete Francis fundida a la cera perdid a. 

FUENTE: inoxcan.com/productos.php?categoria=0000000003 

1.4 PROCEDIMIÉNTO 

1.4.1 METODO BÁSICO PARA LA FUNDICIÓN A LA CERA PERDIDA ( FCP) 

Como se resumió en la introducción el procedimiento FCP, se indica más 

detalladamente en el siguiente diagrama: 

 

Figura 1.7: Diagrama de flujo del procedimiento bás ico 

FUENTE: [1] AGUIRRE M.  

Preparación de la 
mezcla de cera

Colado en la matriz 
flexible

Preparado de los 
canales de 

alimentacion y salida 
de gases

Armado del sistema 
de alimentación

Construido del molde 
cerámico

Eliminación de la cera

Precalentado del 
molde

Colado
Acabado y patinado 

de la pieza
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1.4.2 MOLDES COMPACTOS 

Una vez con la copia de cera en mano se realiza el sistema de alimentación, que 

consta de un bebedero o tronco, canales de alimentación o ramas y un cono; todo 

esto para constituir el sistema de alimentación que no es otra cosa que los conductos 

que van a cada una de las cavidades del molde. De aquí que se debe construir, 

también, un sistema para la extracción de gases del molde compacto.  

Para la construcción del molde definitivo o cerámico se debe contar con la ayuda de 

una camisa en donde se coloca el modelo en cera, con el sistema de alimentación y 

evacuado; para luego verter la mezcla cerámica.   

Existen procedimientos en la cual se mantienen las camisas durante del evacuado 

de la cera, mientras que en otras no. Durante el evacuado se puede recuperar un 

porcentaje de la cera según la disposición del horno tipo mufla. 

Una vez evacuado y curado del molde cerámico se vierte el metal fundido de la 

aleación escogida para el propósito.  

1.4.3 MOLDES TIPO CÁSCARA 

Así mismo la posibilidad de construir los por moldeo en cáscara consiste en recubrir 

la pieza en cera con una capa cerámica de algunos milímetros de espesor. Esto se 

consigue sumergiendo repetidas veces la pieza en con una papilla de material de 

moldeo con aglomerante o bien pulverizando dichas papillas en varias capas, cada 

una de las cuales tienen determinada composición así como granulometría. 

Vemos necesario antes de abordar el proceso, conocer cuáles son los dos 

elementos clave que conferirán la cáscara cerámica; Juan Antonio Corredor 

Martínez, en su publicación titulada “Técnicas de fundición artística”, editada por la 

Universidad de Granada, los describe: “El Hispasil 1731 es una solución acuosa de 

partículas finas de sílice coloidal con buenas características de refractariedad y muy 

bajo coeficiente de dilatación térmica. Se utiliza como aglomerante en la preparación 

de papillas para revestir modelos de fundición de precisión a la cera perdida” [5] 
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Más abajo define el otro elemento: “la maloquita es un agregado refractario de 

silicato alumínico, partiendo de un caolín especialmente seleccionado, sometido a 

calcinación a una temperatura superior a los 1500ºC durante 24 horas”  

Esta primera capa tiene encomendada la finalidad de: leer y registrar con eficacia 

toda textura y detalle del modelo en cera. Por último se aplica una capa de 

seguridad, para dar más resistencia y evitar la posibilidad de resquebrajamientos 

tanto en la manipulación de los moldes, como en el momento de verter la colada de  

bronce.  

Los moldes en cascara son apropiados sobre todo para piezas relativamente 

grandes y de formas engorrosas, por ser mucho más ligeros los moldes compactos. 

Proporcionan simplificación del proceso de moldeo al ocupar menos material y por 

consiguiente ahorro en tiempos de transito en el taller, como disminución de energía 

y de espacio. 

Los inconvenientes del moldeo en cáscara respecto al moldeo clásico (en verde) 

son: el rendimiento algo menor de la fusión, a causa del bebedero, más grande. La 

facilidad de fisuración de la cáscara y los costos elevados de los materiales. [5] 

1.4.4 MÉTODOS ESPECIALES 

Además de la cera es también utilizado para la fabricación de los modelos otros 

materiales fusibles como los termoplásticos. Los modelos de polímero tienen la 

ventaja de tener mayor resistencia y estabilidad de forma. Pueden ser almacenadas 

con facilidad, lo que permitiría la obtención de series, lo que implica fundir grandes 

series de modelos de manera económica. En general, la producción de modelos 

puede ser más rápida y realizarse con mayor automatización que al utilizar cera. Al 

ser las temperaturas de conformado del modelo fusible mayor se ve la necesidad de 

prever funciones distintas de los moldes en los cuales se obtienen los modelos 

fusibles.  

Una desventaja que presentan los polímeros frente a la cera es la imposibilidad de 

utilizar matrices sencillas de obtener. [1] 
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Plásticos para joyería 

Uno de los usos más antiguos del ser humano, y que se conserva hasta nuestros 

días, es el uso de piezas metálicas en adornos. 

El aparecimiento y desarrollo de los métodos de fundición de joyería está 

directamente relacionada con cubrir esta necesidad, de esta manera el desarrollo de 

la joyería tiene alrededor de 5 – 6 mil años. De tal manera este es el más antiguo de 

los modelos de fundición a la cera perdida. A mediados del siglo 20 surgió una gran 

demanda de metales preciosos y aleaciones. Esto logro un cambio hacia la 

producción en serie de este tipo de productos. Hacia los años 90 del siglo XX cerca 

del 80% de la joyería del mundo llego a obtenerse por medio de la fundición, en base 

a modelos perdidos. 

La fundición por modelos perdidos de joyería tiene sus propias especificaciones 

debido a su elevada dificultad, delicadeza, y la gran cantidad de fundiciones de 

superficie. Las características principales de este tipo de tecnología de fundición: 

utilización de resinas especiales press – form, utilización de materiales sintéticos de 

bajo punto de fusión para la preparación de modelos, moldeo de rellenos de yeso – 

cristalobalente,  y también con el llenado de moldes de metal bajo la acción de fuerza 

centrifugas o en vacio. [1] 

Espuma poliestireno expandido   

El poliestireno expandido es un material plástico espumado, derivado del 

poliestireno. La denominación más correcta seria “poliexpan” ya que es una 

contracción del nombre de su composición química. 

En la fundición artística también utiliza poliexpan (espuma flex) para la reproducción 

de modelos,  de un acabado superficial medio en relación a la FCP. La ventaja de 

trabajar con modelos perdidos en espuma radica en la facilidad de maquinarla. Es 

así que un escultor, a partir de un bloque,  podría lograr piezas de un agregado 

artístico elevado, con relativa facilidad. Además este proceso tiene la ventaja de no 

necesitar evacuado o pirolizado del modelo, ya que éste se gasifica al contacto con 

el metal fundido, dando como resultado un ahorro de energía en el proceso. Los 
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únicos inconvenientes que presentan el proceso, radica en la necesidad de 

recubrimientos refractarios suficientemente permeables, para poder evacuar los 

gases de combustión de la espuma; y la dificultad de realizar figuras huecas de 

espesores menores a 7 mm. Un ejemplo de la misma se muestra en la figura 1.8. 

 

(a) (b) 

Figura 1.8: Modelo en poliestireno expandido y obra  fundida en bronce 

FUENTE: www.wenceslaoarte.com/obras-de-arte/Taller-del-Artista/Taller-

modelando-en-poliespan 

Mercasting 

Otra variante importante del procedimiento básico es la utilización del mercurio para 

la construcción de modelos, existe la dificultad de enfriar el material durante la 

elaboración de solidificación, con un mínimo de temperatura de -39°C. Esto implica 

una notable elevación en los costes. Además este método no se ha desarrollado por 

presentar dificultades en la extracción de los vapores venenosos del mercurio. [1] 
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CAPÍTULO 2.   

ESTUDIO DE LOS MATERIALES CERÁMICOS UTILIZADOS 

EN EL PROCESO. 

Dentro de los materiales cerámicos se puede distinguir los que son utilizados en la 

fundición con moldes compactos o en bloques y moldes tipo cáscara.  

2.1 CERÁMICOS PARA MOLDES COMPACTOS  

En primera instancia los materiales cerámicos se comprenden como aquellos 

elementos que se fabrican a partir de sustancias inorgánicas, primero moldeados y 

después cocidos. Antiguamente se los veía como todos aquellos artículos fabricados 

a partir de arcilla. En el siglo anterior se encontró los métodos para producir 

cerámicas a partir con un cierto número de sustancias físicas y químicamente 

diferentes.  

COMPOSICIÓN DE LAS PASTAS CERÁMICAS 

Para el moldeo de las piezas tradicionales, se necesita de la inclusión de material 

plástico. La función de la arcilla es mantener el material unido a medida que se seca. 

Para que la composición no se agriete debido a la contracción de la arcilla se agrega 

componentes como pedernal, cuarzo, entre otros, para piezas de gran tamaño, 

chamota, que esencialmente una arcilla cocida pulverizada. Por último se requiere la 

presencia de un fundente para mantener cohesión durante el cocido, sin llegar a 

deformarse. El fundente tradicional es el feldespato. 

Es así que las cerámicas tradicionales están esencialmente compuestas de: arcilla, 

cuarzo y feldespato. 

Hoy en día es posible hacer prácticamente cualquier pasta suficientemente plástica 

para su moldeo, utilizando bentonita en lugar de arcilla ordinaria o con empleo de 

aglomerantes orgánicos.  
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Para mejor comprensión de términos utilizados más adelante vale tener en claro los 

siguientes conceptos: 

Vitrificación  Sinterización: 

La vitrificación es el término usado para describir la sinterización en presencia de 

fase líquida donde la densificación se alcanza por el flujo viscoso de una cantidad 

suficiente de fase líquida para llenar los espacios ocupados por los poros entre los 

granos sólidos. 

Fundente: 

Sirve para bajar la temperatura a la cual se forma la fase líquida viscosa. 

2.1.1 SÍLICE (CUARZO) 

Se añade a las cerámicas como antiplástico, por lo que reduce su encogimiento y a 

la vez aumenta la dilatación térmica de la misma una vez horneadas. Su fórmula 

química es: SiO2 (dióxido de silicio). 

El cuarzo actúa como chamota, hasta cerca de 1350ºC pero después actúan como 

fundente activo y puede conducir a una rápida contracción de la masa. [1] 

En la naturaleza se conoce tres formas cristalinas de sílice: cuarzo, tridimita y 

cristobalita. Cada una tiene forma estable a distinta temperatura, así se tiene cuarzo 

alfa como forma estable que a 573ºC se transforma en cuarzo beta, el cual es 

estable hasta 867ºC, y a esta temperatura se convierte en tridimita, que es la fase 

estable hasta 1470ºC temperatura en que se transforma cristobalita fase estable 

hasta su punto de fusión de 1713ºC la arena silícea corresponde a la forma cristalina 

de cuarzo. 

El cuarzo es un mineral muy difundido y sus usos son muy numerosos, es duro y 

resistente a los ácidos, y además es refractario. La tridimita como tal, no tiene 

aplicaciones industriales. La cristobalina no es un mineral común y solo se 

encuentran en las rocas volcánicas. Además la harina o polvo de sílice se obtienen 

moliendo arena silícea. [11] 
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Tabla 2.1: Propiedades del cuarzo o sílice  

General 

Nombre  Óxido de silicio 

Fórmula química SiO2 

Apariencia  Sólido transparente 

Físicas 

Peso molecular  60,1 uma 

Punto de fusión  1986 K (1713 °C) 

Densidad  2,6 ×10³ kg/m³ 

Estructura cristalina  Cuarzo, cristobalita o tridimita  

Solubilidad  0.012 g en 100g de agua 

Riesgos 

Ingestión  Bajo riesgo 

Inhalación,  Irritación 

Inhalación, exposición a largo plazo  silicosis 

Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C  y 1 atm) 

 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio_(IV) 

2.1.2 ARCILLA 

Existen varios tipos de arcillas que se usan en pastas cerámicas, entre ellas están: 

caolín, arcilla de bola (ball clay), arcillas blancas, arcillas refractarias, arcillas para 

gres, arcillas rojas y bentonita.  

Arcilla de bola o Grasas 

Es muy plástica y fusible, se mezcla con caolín para la preparación de pastas 

cerámicas. Su gran plasticidad impide que se trabaje sola y en contacto con el agua 

es pegajosa. Tienen un encogimiento del 20% aproximadamente y vitrifica sobre los 

1300ºC se utiliza para mejorar la plasticidad de otras arcillas. [1] 

Son sedimentarias de color oscuro en estado no calcinado debido a impurezas 

orgánicos, pero blanca o cremas luego de la cocción. Tiene gran proporción de 
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caolinita. Su nombre se deriva del método de minería inglés que consiste en cortar la 

arcilla en cubos o bolas. 

Las arcillas grasas se utilizan en materiales blancos: loza, porcelana, entre otros; 

para hacer la pasta más plástica y moldeable. 

Arcillas para loza (Loess) 

Una vez cocida tiene color blanco (900-1050ºC) y se utiliza para la fabricación de 

pastas para loza Si el contenido de óxido de hierro sobrepase el 1% su color, 

después de la cocción es marfileño. [1] 

El termino loza abarca estrictamente todos los artículos hechos de tierra de arcilla. 

Esta arcilla, denominada también tierra de ladrillo, tierra de cuevas, adobe, gumbo o 

morena, al contrario de otras arcillas, es una roca sedimentaria acarreada por el 

viento. Se presenta como una roca amarillenta suelta o fragmentaria que se 

desmorona fácilmente cuando está seca. Puede contener: cuarzo, feldespato 

inalterado, mineral de hierro y carbonato cálcico; este último mantiene unida la masa 

porosa. 

Arcilla refractaria (Fireclays) 

Tiene un punto de fusión elevadas (entre 1600 y 1750ºC), la caolinita y la alúmina 

parecen en porcentajes elevados. Son bastante puros y prácticamente libres de 

óxidos de hierro. Al mezclarse con chamota es bastante plástica. Su color después 

de cocción es variable del crema al gris. [1] 

Cuando se habla de arcilla refractaria “estrictamente se debería aplicar solo a las 

arcillas y pizarras refractarias que aparecen en masas duras que en su estado 

natural no absorben agua hasta hacerse plásticas, pero que adquiere esta propiedad 

una vez molidas finamente”. [11] 

Desafortunadamente el término arcilla refractaria se ha utilizado para abarcar todos 

los tipos de arcillas depositados en pantanos o cuencas de carbón, es decir 

asociados con formaciones hulleras, sin prestar atención a su fusibilidad o 
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comportamiento en la cochura. Esto ha obligado a una clasificación de las arcillas 

refractarias. Según carácter físico y fusibilidad. 

Según el carácter  físico se tiene: arcilla refractaria plástica, arcilla refractaria 

semipedernal, arcilla refractaria pedernal, arcilla refractaria pedernal nodular. 

Según fusibilidad se tiene: 

Arcillas altamente refractarias que funden superiores a la del cono 33, arcillas 

refractarias que funden entre los conos 31 y 33 inclusive, arcillas semirrefractarias 

que funden entre los conos 27 y 30, arcillas de baja refractariedad, arcillas para 

servicios de baja temperatura que funden entre los conos 20 y 26. 

Tabla 2.2: Puntos finales de conos paramétricos Ort on 

Conos grandes, calentados a 150°C por hora. 

Número del  

cono 

Punto final  

en (°C) 

Punto final  

en (°F) 

 Número del  

cono 

Punto final  

en (°C) 

Punto final  

en (°F) 

12 1337 2439  31 1679 3054 

13 1349 2460  31 1/2 1699 3090 

14 1398 2548  32 1717 3125 

15 1430 2606  32 1/2 1730 3146 

16 1491 2716  33 1741 3166 

17 1512 2736  34 1759 3198 

18 1522 2772  35 1784 3243 

19 1541 2806  36 1796 3265 

20 1564 2847  37* 1830 3326 

23 1590 2894  38* 1850 3362 

       

26 1605 2921  39* 1865 3389 

27 1627 2960  40* 1885 3425 

28 1638 2980  41* 1970 3578 

29 1645 2893  42* 2015 3659 

30 1654 3009   

 

* Valores dados en 1926: 600°C por hora                                    FUENTE: Refractarios de H. F. Norton  
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Arcillas para Gress. 

Se tratan de arcillas refractarias y plásticas. En ellas el feldespato actúa como 

material fundente. Después de su cocción su color es variable, desde el gris muy 

claro al oscuro y pardo. [8]  

Al tener suficiente fundente para cocerse hasta una pasta densa a temperaturas 

relativamente bajas (aproximadamente 1100ºC), son comparablemente plásticas sin 

sufrir demasiada contracción al aire y al fuego. Las arcillas de gres comprenden 

aquellas arcillas que se asemejan a las arcillas grasas en todos los aspectos excepto 

que no dan un producto blanco por calcinación.  

Arcilla roja. 

Son muy fusibles y plásticas, con un alto contenido de óxido de hierro. Generalmente 

resiste temperaturas de hasta 1100ºC, pero funden a mayor temperatura. Su color 

son variables del rojo, en húmedo es marrón. [10] 

Bentonita. 

Es una arcilla volcánica muy plástica, con mayor porcentaje de silicio que de 

alúmina. Tiene un tacto graso y puede aumentar entre 10 y 15 veces su volumen al 

entrar en contacto con el agua. Se introduce en las pastas para aumentar su 

plasticidad y funde alrededor de los 1200ºC. Su formula química es: Al2O3. 4SiO2. 

9H2O. 

Caolín o arcilla de china. 

Se utiliza como componente principal en la fabricación para pastas de porcelana y 

tiene la misma fórmula química que la arcilla. Su color es blanco en seco y después 

de la cocción. Funde sobre los 1800ºC para rebajar su punto de fusión se la mezcla 

con materiales fundentes como el feldespato. A pesar de ser un material poco 

plástico permite la utilización de moldes, aunque es recomendable moldearlo a 

mano.  
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Carbonato de calcio. 

Carbonato de calcio o Creta se introduce en las mezclas cerámicas de media 

temperatura de vitrificación. Utilizado como fundente. No debe de exceder del 13% 

ya que puede llegar a deformar las piezas e incluso fundirlas. 

Se encuentra en estado casi puro en la piedra caliza, la tiza y el mármol. Burbujea al 

añadirse ácido nítrico o jugo de limón. Su temperatura de fusión es muy elevada y su 

fórmula química: CaCO3. 

Dolomita. 

Es un carbonato doble de calcio y magnesio, que actúa como fundente en las 

pastas. Puede emplearse como sustituto del carbonato de calcio, su fórmula es: 

CaCO3.MgCO3. 

Feldespato. 

Procede de la descomposición del granito y de las rocas ígneas y constituyen el 

origen de la arcilla. Los feldespatos están mezclados por lo que se agrupan en dos 

tipos: feldespatos sódicos-potásicos y feldespato cálcicos-sódicos.  

Es un de los materiales más importantes y útiles en cerámica, ya que actúa como 

antiplástico, reduce el encogimiento durante el secado de las piezas crudas y como 

fundente por encima de 1200ºC. Su temperatura de fusión está entre los 1170ºC y 

1290ºC. 

Su utilización es importante en las pastas de loza dura, gres y porcelana. Sus 

formulas: feldespato potásico (ortoclasa) K2O.Al2O3.6SiO2, feldespato sódico 

(albita) Na2O. Al2O3.6SiO2, feldespato cálcico (anortita) CaO. Al2O3.6SiO2, 

nefelina-sienita K2O. 3Na2O. 4Al2O3.8SiO2. 

Talco. 

Es un silicato de magnesio hidratado, que responde a la fórmula 3MgO. 4SiO2.H2O y 

que puede variar hasta 4MgO. 5SiO2.H2O. 
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El talco contiene aproximadamente un 32% de magnesio y un 64% de sílice. Se 

introduce como fundente en pastas de baja temperatura de cocción (2%) y favorece 

al ajuste entre las pastas. 

Se prepara por pulverización de la esteatita o jaboncillo de sastre. Este material es 

fino y polvoriento y de difícil mezcla con el agua, por lo que es conveniente mezclarlo 

con otros materiales en estado seco. 

Chamota. 

La chamota es arcilla bizcochada y molida, que se presenta en grano grueso, 

mediano, fino y muy fino. [10] 

Su color depende del tipo de arcilla utilizado, será rojo si fue preparado con arcilla 

roja, y blanco si se usa arcilla blanca. Para evitar su encogimiento durante la cocción 

de la pasta, se debe hornear a una temperatura superior a la pasta base. Facilita el 

secado a la vez que incrementa la resistencia de las piezas en los procesos de 

secado. 

Además disminuye el encogimiento durante el secado. Se utiliza piezas escultóricas. 

Produce texturas en las piezas cuando se utiliza en proporciones entre el 30 y 40%.   

2.1.3 ALÚMINA 

La alúmina existe en forma cristalina como coridón3 y esmeril4, ambos utilizados en 

abrasivos. Se presenta también hidratada en forma de bauxita. Los distintos 

minerales difieren en forma cristalina así como en composición. La alúmina 

propiamente dicha tiene dos formas: α y δ. Los minerales hidratados que existen 

naturalmente corresponden a estas formas. La alúmina α es estrictamente la forma 

de alta temperatura pero no se transforma en forma δ de baja temperatura al enfriar. 

La alúmina δ se produce por deshidratación controlada a baja temperatura de los 

                                            
 

3 Mineral de óxido de aluminio (Al2O3) 
4 Está compuesta mayormente del mineral corindón, mezclado con otras variedades como magnetita y             
también rutilo (titania). 
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hidratos, alcanzando las temperaturas hasta 500ºC por calentamiento fuerte se 

convierte irreversiblemente en la forma α a 1150 – 1200ºC la alúmina β, que 

anteriormente se consideraba una modificación de la forma α, se sabe actualmente 

que es en realidad un aluminato sódico de composición Na2O.11Al2O3 ó 

Na2O.12Al2O3; se forma en la alúmina comercial ligeramente contaminada que se ha 

fundido eléctricamente o calcinado a temperatura elevada.  

De los minerales hidratados el más común es la bauxita. Se prepara por calcinación 

o fusión y a continuación se muele para refractarios y productos arcillosos pesados o 

finamente para alfarería especial, filtros, muelas abrasivas, entre otras. La alúmina 

pura encuentra innumerables usos en cerámica fina, tanto por sí misma en forma de 

productos eléctricos de alúmina sinterizada, como refractario, como también en 

pastas y vidrios compuestos y como material de fondo en cajas refractarias para 

horno. Las propiedades de la Al2O3 se presentan a continuación: 

Tabla 2.3: Propiedades de la alúmina 

 Alúmina δ Alúmina α 

Densidad relativa 

Forma cristalina 

3.5 – 3.9 

Hexagonal 

4.00 

Trigonal 

P.F. 

P. Eb. 

Solubilidad a 29°C  

2050 °C 

2250 °C 

0.000098 

 
FUENTE: [1] AGUIRRE M.  

2.1.4 CEMENTOS 

Sustancia de polvo fino hecha de argamasa de yeso capaz de formar una pasta 

blanda al mezclarse con agua y que se endurece espontáneamente en contacto con 

el aire. 

El cemento tiene diversas aplicaciones como en la unión de arena y grava con 

cemento Portland para formar hormigón, pegar superficies de distintos materiales o 

para revestimientos de superficies. El cemento tiene diferentes composiciones para 
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usos diversos. Pueden recibir el nombre del componente principal, como el cemento 

calcáreo, que contiene óxido de silicio, o como el cemento epóxido, que contiene 

resinas epoxídicas; o de su principal característica, como el cemento hidráulico, o el 

cemento rápido. Los cementos utilizados en la construcción se denominan en 

algunas ocasiones por su origen, como el cemento romano, o por su parecido con 

otros materiales. Los cementos que resisten altas temperaturas se llaman cementos 

refractarios.  

El cemento se asienta o endurece por evaporación del agua, por transformación 

química interna, por hidratación, o por el crecimiento de cristales entrelazados. Otros 

tipos de cemento se endurecen al reaccionar con el oxígeno y el dióxido de carbono 

de la atmósfera. 

Cemento Portland  

El cemento Portland se fabrica a partir de materiales calizos, por lo general piedra 

caliza, junto con arcillas, pizarras o escorias de altos hornos que contienen óxido de 

aluminio y óxido de silicio, en proporciones aproximadas de un 60% de cal, 19% de 

óxido de silicio, 8% de óxido de aluminio, 5% de hierro, 5% de óxido de magnesio y 

3% de trióxido de azufre. Ciertas rocas llamadas rocas cementosas tienen una 

composición natural de estos elementos en proporciones adecuadas y se puede 

hacer cemento con ellas sin necesidad de emplear grandes cantidades de otras 

materias primas. No obstante, las cementeras suelen utilizar mezclas de diversos 

materiales.  

Cementos especiales  

Mediante la variación del porcentaje de sus componentes habituales o la adición de 

otros nuevos, el cemento Portland puede adquirir diversas características de acuerdo 

a cada uso, como el endurecimiento rápido y resistencia a los álcalis. Los cementos 

de fraguado rápido, a veces llamados cementos de dureza extra rápida, se 

consiguen aumentando la proporción de silicato tricálcico o mediante una trituración 

fina de modo que el 99,5% logre pasar un filtro de 16.370 aberturas por centímetro 

cuadrado. Algunos de estos cementos se endurecen en un día al mismo nivel que los 
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cementos ordinarios lo hacen en un mes. Sin embargo, durante la hidratación 

producen mucho calor y por ello no son apropiados para grandes estructuras en las 

que ese nivel de calor puede provocar la formación de grietas. En los grandes 

vertidos suelen emplearse cementos especiales de poco nivel de calor, que por lo 

general contienen mayor cantidad de silicato dicálcico. En obras de hormigón 

expuestas a agentes alcalinos (que atacan al hormigón fabricado con cemento 

Portland común), suelen emplearse cementos resistentes con bajo contenido de 

aluminio. En estructuras construidas bajo el agua del mar suelen utilizarse cementos 

con un contenido de hasta un 5% de óxido de hierro, y cuando se precise resistencia 

a la acción de aguas ricas en sulfatos se emplean cementos con una composición de 

hasta 40% de óxido de aluminio.  

Cementos refractarios 

Los cementos refractarios se componen de agregado grueso de ladrillo pulverizado 

aglomerado con polvo fino de chamota, utilizándose para tres finalidades. La primera 

es para fabricar moldeados refractarios que se colocaran en verde en el horno; la 

segunda finalidad es la de formar paredes monolíticas uniformes, y la tercera, para 

preparar y reparar paredes desgastadas. 

Los hormigones refractarios contienen agregado y un material de unión, como por 

ejemplo cemento hidráulico, que permite fraguar en frio. El agregado puede ser 

arcilla calcinada que proporciona al hormigón una alta densidad, o bien chamota 

porosa, tierra con alto contenido de diatomita o cualquier otro material poroso, que 

proporciona al hormigón resultante un peso ligero y una baja conductividad térmica. 

La composición general de estos materiales refractarios varía mucho con las 

aplicaciones que se les piensa dar. La mayoría se hacen con una base de arcilla 

refractaria, pero composiciones especiales, de la cuales las más conocidas 

contienen cromo, carburo de silicio, sílice y alúmina. 

Los primeros hormigones refractarios se construyeron a base de trozos de ladrillo 

machacado o bien de arcilla magra como carga de hormigón y de un 15 a 25 % de 

cemento comercial de alto contenido de en alúmina como aglomerante. Este es 
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suficiente para rendimientos bajos, medios y altos, pero fracasaban a temperaturas 

muy elevadas debido a las impurezas tanto de la carga como del aglomerante. 

 El hormigón se forma utilizando agregado de arcilla o caolín calcinado a alta 

temperatura y de alúmina sinterizada. Al agregado se adiciona cemento finamente 

molido en cantidad del 15 al 20%. Este tipo de cementos se debe almacenar en 

recipientes herméticos para evitar la hidratación. La razón agua/cemento debe 

aproximarse a 0.4 en mezclas para empastado. [9] 

2.1.5 YESO 

El yeso es un mineral que proviene de distintas partes del mundo. El proceso de 

elaboración empieza cuando el sulfato de calcio hidratado es calcinado para que 

pierda humedad y después es molido, de esta manera se convierte en sulfato de 

calcio semihidratado. 

Al ser calcinado da lugar a otros productos según la siguiente reacción: 

  110 – 130°C                130 – 200°C     200 - 1000°C 

CaSO4 . 2H2O    →     (CaSO4)2 . H2O     →      CaSO4      →    CaSO4 

(A) (B) (C)         (D) 

A: yeso o sulfato hidratado de calcio 

B: yeso alfa o yeso piedra, pudiendo ser también yeso beta llamado también yeso 

parís. 

C: anhidrita hexagonal 

D: anhidrita ortorrómbica 

Es importante anotar que la cantidad de agua y ciertos productos aceleran o retardan 

las reacciones de fraguado. [1] 

La reacción que se produce al fraguar es: 

(CaSO4)2 . H2O + 3 H2O  →  2 (CaSO4 . 2H2O) + Calor                                               
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Yeso beta 

Es el yeso blanco o mejor conocido como “blanca-nieves” es el menos costoso pero 

es el de más escasa resistencia, se usa para enfrascados, montados y base de 

modelos. [14] 

Yeso alfa 1 

También llamado yeso piedra, posee una mayor dureza y más exactitud dimensional, 

esto lo hace más deseable para la confección de ciertas restauraciones. Se utiliza 

para realizar  modelos de piezas de trabajo, modelos de estudio y de diagnóstico 

dental. [14] 

Yeso alfa 2 

También llamado velmix5 o dencita, se utiliza para trabajos que exijan una máxima 

precisión y resistencia. Son utilizados para los modelos de trabajo para prótesis 

dentales. 

Las diferencias principales entre los diversos tipos de yesos están en el tamaño, 

forma y porosidad de los cristales de sulfato de calcio semihidratado. Estas 

diferencias influyen en la cantidad de agua necesaria para la mezcla. El yeso blanco 

necesita de 48 a 55 ml. de agua por cada 100 gr. de polvo; el yeso piedra requiere 

alrededor de 30 ml. de agua por cada 100grs. de polvo y el yeso velmix o dencita 

entre 22 y 24 ml. Por cada 100 grs. de polvo. [14] 

La resistencia se mejora al hacer posible una menor proporción A/P (agua/polvo). 

La importancia de medir y pesar los elementos para las mezclas con yeso es 

importante, pues de nada servirá utilizar un yeso muy resistente, que sin las medidas 

adecuadas, se tiene variantes en el trabajo a realizar. [1] 

 

 
                                            
 

5Yeso Tipo IV. Color rosado, presenta una baja expansión. (0,09%); caja 15 Kg; KERR-Lab USA. 
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2.2 CERÁMICOS PARA MOLDES TIPO CÁSCARA 

2.2.1 ÓXIDO DE CIRCONIO 

El óxido de circonio puro a presión ambiental puede presentar 3 estructuras 

cristalinas diferentes en función de la temperatura. Se encuentra como óxido de 

circonio monoclínico a temperatura ambiente cuando el circonio posee un número de 

coordinación de 7. Cuando se lo calienta hasta una temperatura de 1170°C, se 

produce el cambio de fase a circonio tetragonal, en donde cada átomo de circonio 

está cercado por 8 átomos de oxígeno. La transformación monoclínica-tetragonal se 

completa aproximadamente a una temperatura de 1190°C y la transformación 

martensítica inversa tiene lugar en un intervalo de temperatura de 1048°C a 950°C, 

ocasionando variaciones en los parámetros de red y un aumento de volumen en la 

celda unitaria del orden del 3% al 5%, que produce fractura del material. Por otra 

parte, el circonio cúbico estable tipo fluorita se obtiene a temperaturas muy altas de 

2370°C. [15] 

2.2.2 SÍLICE COLOIDAL 

La sílice coloidal es una dispersión acuosa estable, de partículas de SiO2 con 

dimensiones del orden de las micras. Las partículas se mantienen sin aglomerarse 

debido a que superficialmente tienen cargas negativas y se estabilizan con iones 

positivos. 

Tabla 4.4: Propiedades de la sílice coloidal  

Fórmula química: mSiO2 .  nH2O 

Aspecto : Blanco translúcido 

Dilución : Se disuelve en agua  

Tipo: Básico  

PH (a 25° C): 9.0 a 10.5 

Viscosidad (a 25° C):  5 Cp. 

 

FUENTE: http://www.edutecne.utn.edu.ar/PPI-CAI/ppi2006.pdf 
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2.2.3 SILICATO DE ETILO  

El silicato de etilo es un líquido incoloro como fuente de sílice coloidal. Se presenta 

como: 

Tetra etil ortosilicato    27.98% de sílice  

Silicato de etilo     varios grados 

La acción aglutinante del silicato de etilo se produce a temperatura ambiental, en 

base a la siguiente reacción. 

Si.(OC2H5)4  +  4H2O  →  H4SiO4  +  4C2H5OH 

    Silicato de etilo 
Ácido orto                 

silicato 
Alcohol 

Cuando el molde es calentado el acido orto silicato se descompone a sílice, lo que 

aumenta el poder refractario del molde. 

H4SiO4  → SiO2  +  2H2O   

Algunas veces se agrega acido clorhídrico para acelerar la hidrólisis del silicato de 

etilo.  

La ventaja del silicato de etilo es que ayuda al material del molde a quemar 

prácticamente libre de gases, por lo que a su baja permeabilidad, puede colarse aun 

que se produzca poros ni burbujas de gas. Para ahorrar en lo posible este caro 

material de moldeo se aplica solamente una fina capa en torno al molde, 

completando el resto con material más barato.  

2.2.4 SILICATO DE SODIO.  

El silicato de sodio es una sal soluble en agua, como son la mayoría de de las sales 

de metales alcalinos. La solución acuosa del silicato de sodio se llama también vidrio 

soluble. Se vende en forma de solido vítreo, polvo cristalino y liquido acuoso. 

La acción aglutínate del silicato de sodio se produce con el concurso del dióxido de 

carbono, en base a la siguiente reacción: 
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Na2O. SiO2.  x H2O + CO2  →  Na2CO3   +   SiO2 . x H2O 

Silicato de 
sodio 

Dióxido de 
carbono 

Carbonato 
 de sodio 

Gel de sílice 

Los granos de arena son aglutinados por el gel de sílice.  

Alcohol polivinílico 

Se denomina por alcohol polivinílico a todas las resinas preparadas por hidrólisis del 

acetato de polivinilo. Es un polvo blanco inodoro e insípido, tiene color estable hasta 

140°C, por prolongado calentamiento a 160 – 170°C e l color se obscurece y se 

vuelve insoluble en agua. [1] 

2.2.5 MALOQUITA 

La maloquita es un agregado refractario de silicato alumínico que se obtiene 

partiendo de un caolín especialmente seleccionado, sometido a calcinación a una 

temperatura superior a los 1500°C, durante 24 horas  aproximadamente. [10] 
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CAPÍTULO 3.   

ESTUDIO DE LAS CERAS. 

Para la construcción del modelo en cera debe cumplir algunos requisitos para poder 

trabajar con él. En primer lugar la cera debe ser segura para manejarse como un 

sólido, no debe dar lugar a humos nocivos al ser fundida o quemada cuando se 

evacua el molde, debe tener bajo contenido de cenizas. Al trabajar con soluciones 

cerámicas o suspensiones que contienen partículas de refractarios, deber ser 

resistente a solventes orgánicos o álcali que pueden estar presente en las mezclas 

cerámicas. Además, la mezcla de las ceras, deben presentar una alta soldabilidad. 

El acabado superficial del modelo de cera debe ser bueno para que se logre una fiel 

reproducción en el molde cerámico. Cuando se usa una mezcla de ceras para 

modelos, los materiales deben ser compatibles, es decir, se deben disolver entre sí a 

tal punto en el que no ocurrirá la separación de los componentes cuando la mezcla 

sea mantenida dentro de un determinado límite de temperatura. [5] 

3.1 CERAS 

Cuando se habla de ceras se entiende todos aquellos materiales de tipo céreo que 

se presentan en la naturaleza, además de los materiales sintéticos de tipo ceroso, 

las cuales poseen características de repeler el agua, ser moldeables, entre otras. 

Si se basan en las propiedades químicas de las ceras además se pueden diferenciar 

las grasas, por su dureza, fragilidad y baja untuosidad.  

Los constituyentes principales de las ceras son ácidos, alcoholes, ésteres e 

hidrocarburos saturados,  todos estos de alto peso molecular. [1] 

 

 

 



30 

Tabla 3.1: Clases de ceras                                                              

CERAS ANIMALES  

CERA LUGAR DE ORIGEN 
ASPECTO 

ORIGINAL 

RANGO DE 

FUSION (°C) 

DESIDAD 

(gr/cm 3) 

De abeja Todo el mundo 

De amarillo claro a 

pardo verdoso 

obscuro 

62 - 70 0.975 

Esperma de 

ballena 
India Blanca, cristalina 41 - 49 0.96 

CERAS MINERALES  

CERA LUGAR DE ORIGEN 
ASPECTO 

ORIGINAL 

RANGO DE 

FUSION (°C) 

DESIDAD 

(gr/cm 3) 

Ceresina -- Amarillo, blanca 64 - 77 0.88 

De Lignito Alemania, California 
Parda obscura, 

negra pardusca 
76 - 92 0.99 

Ozoquerita 

Principalmente: Galizia, 

Isla Cheleken, además: 

Utah, Australia, Egipto, 

Serbia. 

Amarilla, parda 

oscura, ámbar 

oscuro 

58 - 100 0.95 

CERAS VEGETALES  

CERA LUGAR DE ORIGEN 
ASPECTO 

ORIGINAL 

RANGO DE 

FUSION (°C) 

DESIDAD 

(gr/cm 3) 

De 

Candelilla 

México y suroeste 

Texas 

Parda oscura a 

verdosa 
65 - 69 0.969 

De 

Carnauba 
Noreste de Brasil 

Amarilla azufre a 

negra 
83 - 91 0.999 

Uricuri Brasil 
Parda oscura, 

negra 
79 - 84 1.06 

De Palma Andes colombianos Blanca -- -- 

De Caña 
Cuba, Puerto Rico, 

Luisiana 
Parda oscura 76 - 79 0.997 

 

FUENTE: [1] AGUIRRE M. 
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3.1.1 CERAS VEGETALES 

Cera carnauba 

La principal representante de las ceras vegetales es la cera carnauba, que segregan 

en forma de polvo de las hojas de una palmera en abanico. Su alto punto de fusión, 

dureza, su capacidad de dar lustre de gran calidad, hace de la carnauba una cera 

sobresaliente. En el comercio se dispone de numerosos grados de calidad y se usan 

con frecuencia en mezclas con otras ceras para subir el punto de fusión. [1] 

Cera de uricuri 

La cera uricuri es similar a la carnauba, pero más barata, esta se obtiene de una 

pequeña palma plumosa. Los usos de la cera de uricuri son análogos a los de la 

carnauba y frecuentemente se la emplea como sustituto de ésta. Sin embargo, su 

uso se restringe por su color obscuro. [1] 

Colofonia 

También conocida como Pez de Castilla, es una resina natural de color ámbar 

obtenida de las coníferas por exudación de los árboles en crecimiento o extracción 

de los tocones. Los usos actuales son la adición de colofonia modificada 

al caucho de los neumáticos para conferirles mayor plasticidad, el chicle es 

fundamentalmente colofonia. 

Cera de palma 

Esta es otra cera que se presenta cubriendo el tronco de una palmera, su punto de 

fusión se halla 82 a 86°C. 

Cera de candelilla 

De las ceras obtenidas de los tallos, hojas o frutos de plantas pequeñas, esta es 

importante. La cera candelilla es dura y frágil, está constituida en un 50% por 

hidrocarburos con cantidades más pequeñas de ésteres y ácidos libres. 
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Cera de caña de azúcar 

Esta cera se presenta como una capa blanca y fina que recubre el tallo de la caña de 

azúcar.los usos de ésta son similares a la carnauba. [1] 

3.1.2 CERAS ANIMALES 

Cera de abejas 

La representante más importante de las ceras animales es la cera de abejas. La cera 

varía de color y calidad según el tipo de abeja, su alimentación y el proceso de 

recuperación de la cera. El color es generalmente amarillo oscuro y posee el olor a 

miel. La cera de abejas representa elasticidad y moldeabilidad, es soluble en éter, 

acetona, bencina, cloroformo y sulfuro de carbono. 

3.1.3 CERAS MINERALES 

Cera de lignito 

Esta es una cera bituminosa que se presenta en los lignitos, de los cuales se extrae 

fácilmente. La cera es compleja desde el punto de vista químico, pero su constitución 

es similar a las demás ceras naturales. 

Ozoquerita 

Esta es una cera de hidrocarburos, se extrae de vetas de ceríferos que por lo general 

se hallan cerca de la superficie de la tierra. Tiene estrecho parecido a la parafina 

tanto en la apariencia como en la composición. La ozoquerita refinada recibe el 

nombre de Ceresina. 

Parafina 

La parafina se deriva de las fracciones del petróleo de alto punto de ebullición. 

Principalmente se compone de unas mezclas complejas de hidrocarburos de la serie 

del metano, junto con una cantidad menor de fases amorfas o micro cristalinas. [1] 
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Es insoluble en agua, aunque si es soluble en éter, benceno, y algunos esteres. La 

parafina no es afectada por los reactivos químicos más comunes, pero se quema 

fácilmente. La parafina se expande considerablemente cuando se derrite. [13] 

Fórmula general CnH2n+2, donde n es el número de átomos de carbono. 

3.1.4 CERAS SINTÉTICAS 

La aparición de ceras sintéticas a mediados del siglo XX, se vio como un adelanto de 

gran importancia, ya que tienen propiedades físicas similares a las ceras naturales. 

Las ceras sintéticas más comúnmente conocidas son: 

Ésteres de ácidos de alto peso molecular 

Ésteres de alcoholes de alto peso molecular 

Ácidos de alto peso molecular: 

Ácidos esteáricos 

Ácidos palmíticos 

Ácidos mirísticos 

Alcoholes de alto peso molecular: 

Alcohol cetílico 

Alcohol esteárico  

Ceras de lignito des resinificada  

Polietileno céreo de peso molecular bajo 

Políceros de óxido de etileno 

Hidróxidos terfenílicos 

Hidrocarburos clorados (parafina clorada) 

Amidas de los ácidos grasos superiores (esteraminas) 
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CAPÍTULO 4.   

SELECCIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS UTILIZADOS 

EN EL PROCESO. 

4.1 ANTECEDETES  

En el año 2008 se llevo a cabo el busto en bronce del Ing. José Rubén Orellana, Ex 

Rector de la institución, él cual se encomendó al Laboratorio de Fundición de la 

Facultad. Para la elaboración de este busto se tomó en cuenta experiencias 

anteriores de FCP desarrolladas en el Laboratorio, lo que culminó en la utilización la 

mezcla cerámica que había dado mejor resultado: chamota (ladrillo molido)  60 %; 

yeso cerámico (marca VOLCAN)  35 %; cemento  refractario (marca CONCRAX) 5% 

con un A/P(6) = 0.28. 

Los resultados obtenidos fueron aceptables, mas, se vio determinadas falencias en 

cuanto a: refractariedad del molde cerámico, cuarteaduras debido a la variación 

volumétrica del molde cerámico luego del cocido, excesivo espesor de la pared de la 

pieza y poca maniobrabilidad del molde. 

Para intentar remediar las falencias vistas se optó por tomar las siguientes medidas: 

• Ensayar nuevas composiciones cerámicas en busca de mejor resistencia 

mecánica, para lo cual se realizara ensayos de laboratorio y ensayos prácticos 

para observar acabado superficial. 

• Incluir fibra de vidrio a la mezcla cerámica para constituir un material 

compuesto. 

• Cambiar de yeso cerámico a la utilización de yeso odontológico7. 

• Cambiar del agregado de chamota al de arena sílice o cuarzo. 

                                            
 

6 Relación agua / polvo, descrita en la pagina 38. 
7 Yeso odontológico marca MODEL ROCK. Especificaciones en anexos (pág. 83) 
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4.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Una de las principales fallas del molde son las fracturas que pueden ser ocasionadas 

por diversos factores, tales como los esfuerzos, principalmente, de compresión; 

producidos por la manipulación (en caso externo) y la presión metalostática (en caso 

interno) a la que está sometido el molde. La variación volumétrica entre el molde 

crudo y cocido. 

4.3 ENSAYOS PRÁCTICOS 

4.3.1 MOLIENDA DE LA ALÚMINA  

 

 

Figura 4.1: Proceso de molienda de la alúmina  

La alúmina a utilizar es la donada por la fabrica EDESA, al tratarse de material de 

desecho. Para iniciar la molienda se utilizo el molino del departamento de metalurgia 

extractiva (DEMEX), con las siguientes características: 

molino de bolas (DEMEX) tamizado (AFS)

molino de bolas (LAB. 
CERÁMICOS)

Material 
en bruto 

Material malla 
 ≤ #10 ASTM 

Material malla 
  ˃ #10 ASTM 

Material malla 
 ≤ #325 ASTM 

Material malla 
 ≤ #100 ASTM 

Material malla 
˃ #325 
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MOTOR   UNIMOUNT 125 

Modelo   E194A 

HP    5.0 

Volts   208 – 230 / 460 

Amps   16.7 / 8.35 

RPM    1745 

REDUCTOR  SYNCROGEAR MODULE 

Modelo   5320V09U230R113F 

RPM   117 

Radio    15 

RPM MOLINO 43 

Como se muestra en la figura 4.1: 

 

Figura 4.2: Molino de bolas del DEMEX  

Tabla 4.1: Distribución de grano de la alúmina desp ués de primera molienda 
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AFS (I)= 107.59 

 

Figura 4.3: Distribución (AFS) de grano en primera molienda de la alúmina 

La molienda consistió en reducir el tamaño de partícula desde granos que pasan 

malla #100 ASTM hasta partículas que pasan la malla #325 ASTM, mediante un 

molino de bolas. El tiempo óptimo de molienda son tomados según sugerencia de 

Barona, al utilizar el mismo equipo (2,65 horas). El molino de bolas (del laboratorio 

de cerámicos) es de las siguientes características: 

Marca:          NORTON 

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

6 12 20 30 40 50 70 100 140 200 270 fondo

DISTRIBUICIÓN DE GRANO
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Material:  Alúmina 

Volumen:  5 Litros 

Bolas:   de Alúmina 

Motor:   GOULD CENTURY Serie: 7-141243-20 

 Las condiciones de molienda que se usaron en la reducción de tamaño de las 

materias primas fueron: 

Bolas:   4 Kg (50% bolas pequeñas, 50% bolas medianas) 

Agua:   1,2 Litros 

Materia Prima: 2 Kg 

Velocidad:  30 rpm 

Luego del proceso la cantidad de alúmina que no pasa el tamiz 325 es del 14% 

4.3.2 RELACIÓN  AGUA POLVO (A/P) 

La relación A/P es de 1 Mol/gr. de hemidrato reacciona con 1½ mol de agua para 

obtener 1 Mol/gr. dihidratado más calor. Expresado esto en peso molecular: 145.15 

gr. de hemidrato necesitan 27.02 grs. de agua para formar 172.17 gr dihidratado. Así 

se puede calcular que para 100 gr de yeso se necesitan 18.61 gr de agua. Esa 

cantidad de agua es la que reacciona; si se agrega más agua queda incorporada 

pero no reacciona. Con esta cantidad de agua (relación ideal) no se podría mezclar 

porque quedaría muy espesa; por eso se agrega más agua. Una mezcla con más 

agua es más fluida pero más débil por lo tanto hay que controlar cuidadosamente la 

cantidad de agua para mantener sus cualidades. Por conveniencia el agua se mide 

volumétricamente; no se pesa. Una relación agua polvo de 0.5 indica que por cada 

100 gr de polvo se usan 50 ml de agua. Para una relación 0.5 y 80 gr. de yeso se 

necesitan 40 ml agua. 
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4.4 ENSAYOS DE LABORATORIO 

4.4.1 COMPOSICIONES A ENSAYAR:  

MEZCLA A: 

Yeso cerámico:   35% 

Chamota:    60% 

Cemento refractario:  5% 

A/P:     0.28 

MEZCLA B: 

Yeso odontológico:   30% 

Alúmina:    35% 

Arena sílice:    33% 

Fibra de vidrio:   2% 

A/P:     0.30 

MEZCLA C: 

Yeso odontológico:   30% 

Reciclado mezcla B:  35% 

Arena sílice:    33% 

Fibra de vidrio:   2% 

A/P:     0.35 

Se tomó a prueba tres clases de muestra que son: la mezcla utilizada en el proyecto 

Orellana (MEZCLA A), la mezcla utilizada en la obtención de réplica de la venus de 

valdivia  de Guadalupe Pérez (MEZCLA B) y la mezcla utilizada en la réplica de la 

cabeza de Alonso Farez (MEZCLA C). Mezclas ensayadas en crudo y cocidas. 
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4.4.2 ENSAYOS CON PROBETAS: 

Tabla 4.2: Pruebas de dureza para probetas en verde  escala C 

EN CRUDO COCIDO 

 MEZCLA 

 A B C 

DUREZA 98 100 99 

PERMEABILIDAD  0 0 0 
 

 MEZCLA 

 A B C 

DUREZA 94 99 99 

PERMEABILIDAD  0 0 0 
 

 

 
 

Figura 4.4: Gráfico comparativo de dureza escala C y durómetro 

4.4.3 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 

Obtención de las probetas: 

Para las pruebas a la resistencia a la compresión se utilizó probetas según la norma 

ASTM C773-888, las probetas que se utilizan para estas las pruebas son de las 

siguientes dimensiones: largo 60 mm y diámetro de 12 mm. Para el efecto se utiliza 

moldes con las medidas pertinentes, como se muestra en la figura 4.5: 

 

 

 

                                            
 

8 ANNUAL BOOK ASTM STANDARDS, Sección 15, volumen 15.02, designación C773-88, 1997, pág. 244-246. 

 

98
100

99

94

99 99

90
92
94
96
98

100
102

mezcla A mezcla B mezcla C

Dureza C en crudo Dureza C cocido

DUREZA 
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Figura 4.5: Molde para las probetas . 

La relación con la que se obtiene los valores de resistencia a la compresión están 

dadas por: 

C = 
�

�
 

C = resistencia a la compresión (Mpa, psi) 

P = Carga (N, lbf) 

A = Área trasversal de la pieza (mm2, in2) 

Cocción de las probetas: 

El criterio utilizado para el efecto fue el puesto en práctica para los moldes una vez 

evacuados la cera: 72 horas a 400°C. 

Características del equipo utilizado para la cocción de las probetas: 

Para la cocción de las probetas se utilizó el horno tipo mufla del Departamento de 

Tratamientos Superficiales: VULCAN 3-550 FURNACE; DENTPLAS CERAMIC; 120 

V; 60 Hz; 1440 W; 12 A. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Mufla utilizada para cocción de probeta s 



42 

 

Figura 4.7: Gráfica temperatura - tiempo para cocci ón de probetas 

Características del equipo utilizado para los ensayos de compresión de las probetas: 

TINIUS OLSEN H K25 S 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

CAPACIDAD 
lbf 5000 

KN 25 
Kg 2500 

DISTANCIA ENTRE COLUMNA 
pulg 16 
mm 405 

RECORRIDO MAXIMO 
pulg 43 
mm 1100 

VELOCIDAD DE PRUEBA 
pulg/min 0.00004 a 40 
mm/min 0.001 a 1000 

VELOCIDAD DE RETORNO 
pulg/min 0.00004 a 40 
mm/min 0.001 a 1000 

DIMENSIONES 
pulg 63 x 26 x 18 

mm 1600 x 650 x 450 
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(a) (b) 

Figura 4.8: Equipo utilizado para el ensayo de comp resión  

Tabla 4.3: Resultados de compresión.  

MEZCLA A: 

EN CRUDO COCIDO 

DIAMETRO 

(mm) 

CARGA 

(N) 

RESISTENCIA 

(Mpa) 

14.88 270 1,553 

14.26 455 2,849 

14.22 248 1,562 

 324,33 1,988 
 

DIAMETRO 

(mm) 

CARGA 

(N) 

RESISTENCIA 

(Mpa) 

14.13 61 0,389 

14.02 72 0,466 

-- -- -- 

 66,50 0,428 
 

 

MEZCLA B:  

EN CRUDO COCIDO 

DIAMETRO 

(mm) 

CARGA 

(N) 

RESISTENCIA 

(Mpa) 

14.19 1668 10,547 

14.23 1968 12,374 

14.28 1627 10,159 

 1754,33 11,027 
 

DIAMETRO 

(mm) 

CARGA 

(N) 

RESISTENCIA 

(Mpa) 

14.29 379 2,363 

14.18 325 2,058 

14.29 350 2,182 

 351,33 2,201 
 

 



MEZCLA C:  

EN CRUDO

DIAMETRO 

(mm) 

CARGA 

(N) 

14.21 1635 

14.26 1453 

14.33 1897 

 1661,67 
 

 

FUENTE: Informe de los resultados de las pruebas de compresión, realizado por el 

Laboratorio de Análisis de Esfuerzos en anexos (pág. 85).

 

Figura 4.9: Gráficas comparativas

 

 

 

 

 

 

 

1,988

11,027

0,428

2,201

0

2

4

6

8

10

12

A B
RSIS. VERDE (Mpa)

RSIS. COCIDO (Mpa)

EN CRUDO COCIDO

RESISTENCIA 

(Mpa) 

10,310 

9,098 

11,762 

10,390 

DIAMETRO 

(mm) 

CARGA

(N) 

14.13 215

14.25 233

14.07 288

 245,33
 

FUENTE: Informe de los resultados de las pruebas de compresión, realizado por el 

Laboratorio de Análisis de Esfuerzos en anexos (pág. 85). 
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COCIDO 

CARGA 

 

RESISTENCIA 

(Mpa) 

215 1,371 

233 1,461 

288 1,852 

245,33 1,561 

FUENTE: Informe de los resultados de las pruebas de compresión, realizado por el 

 

de las mezclas A, B, C en crudo  y cocidas 

84,85

C

CAIDA DE RESISTENCIA



 

4.4.4 VARIACIÓN VOLUMÉTRIC

MEZCLA  A 

DIAMETRO 
EN 

CRUDO 
(mm) 

DIAMETRO 
EN 

COCIDO 
(mm) 

14.88 14.13 

14.26 14.02 

14.22 -- 

14.45 14.08 
 

Variación volumétrica (%) 

MEZCLA A 2.62 

MEZCLA B 0.14 

MEZCLA C 0.82 
 

 

Figura 4.10: Gráficas comparativas de la variación volumétrica

VARIACIÓN VOLUMÉTRIC A  

MEZCLA B  

DIAMETRO 
EN 

CRUDO 
(mm) 

DIAMETRO 
EN 

COCIDO 
(mm) 

14.19 14.29 

14.23 14.18 

14.28 14.29 

14.23 14.25 
 

MEZCL

DIAMETRO 
EN 

CRUDO
(mm)

14.21

14.26

14.33

14.27
 

  

 

Gráficas comparativas de la variación volumétrica
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MEZCLA C 
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4.4.5 SELECCIÓN DE LA MEZCLA 

Tabla 4.4: Selección de la mezcla para composición del molde cerámico. 

PROPIEDADES ANALIZADAS 
MEZCLAS 

A B C 

DUREZA 1 3 2 

PERMEABILIDAD 0 0 0 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN COCIDO 1 3 2 

VARIACIÓN VOLUMÉTRICA 1 3 2 

ACABADO SUPERFICIAL PRÁCTICO 1 2 3 

COSTO 3 1 2 

TOTAL  7 12 11 

 

La manera de valorar las propiedades anteriores es bajo el siguiente criterio: 

BUENA:    3 

REGULAR:   2 

MALA:    1 

INDETERMINADA:  0 

Del análisis de las propiedades anteriores se concluye que la mezcla B es la más 

apta para las condiciones de moldeo requerido. Por tanto la mezcla a utilizar tendrá: 

Yeso odontológico: 30% 

Alúmina: 35% 

Arena sílice: 33% 

Fibra de vidrio: 2% 

A/P: 0.30 
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4.5 DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL 

MERCADO LOCAL 

Yeso odontológico  

Existen varias marcas en el mercado local. La utilizada en el proyecto fue MODEL-

ROCK. De las características que se encuentran en el anexo (pág.: 82) 

Arena sílice o cuarzo 

Los yacimientos de arena sílice o cuarzo se encuentran en la provincia de Bolívar. [7] 

Alúmina de desecho  

El material con el cual se conto para el presente proyecto, fue donado por la 

empresa EDESA S.A. en calidad de planchas usadas.  

La disponibilidad de la alúmina de desecho en el mercado ecuatoriano se encuentra 

limitada a las empresas que emplean este producto, para lo que es el cocido de 

cerámica. Las planchas de alúmina nuevas se utilizan para el apilado de piezas 

previo al cocido en el horno de túnel. Luego del cual se reutiliza en determinado 

número de ciclos, dando paso al desecho de las planchas en mal estado.  

De la información proporcionada por el Ing. Marco Carrillo de EDESA, se puedo 

rescatar el precio de las planchas nuevas al peso, que hacienden a 1.2 usd / Kg. 

Mas al tratarse del material de desecho no se ha fijado un precio real.  

La disponibilidad de materia prima virgen en el mercado local es nula, de ahí que se 

puede conseguir el producto a proveedores internacionales como ALCOA productor 

mundial de alúmina, siendo los países más cercanos Colombia, Perú y Brasil, en 

donde se encuentran presentes filiales de la empresa.  
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CAPÍTULO 5.   

PASOS PARA LA OBTENCIÓN DEL MOLDE CERÁMICO. 

Teniendo resultados previos sobre el procedimiento llevado a cabo en el laboratorio 

para realizar pequeña escultura en bronce; en esta ocasión, se busca elaborar obras  

escultóricas a tamaño natural, o a tamaño monumental con un mínimo de 

resquebrajaduras y defectos en acabados superficiales.  

En inicio se utilizo moldes rígidos en partes, éstos podían ser en base a resina 

poliéster o yeso. Los moldes rígidos necesitan ser aislados antes de cualquier 

reproducción. Tienen la ventaja de ser de bajo costo pero la incapacidad de 

reproducir los detalles finos. 

La utilización de caucho-silicona brinda las características a continuación 

presentada. 

5.1 TÉCNICA DE MOLDEO CON SILICONA 

Los moldes de silicona RTV, son aquellos moldes de reproducción que suponen 

indudablemente un gran adelanto en el área de la fundición ya que además de ser 

realizados en menos tiempo, permiten la obtención de un número elevado de 

réplicas en cera en un corto periodo de tiempo comparándolos con los moldes de 

yeso. 

El nombre RTV procede de la expresión americana Room Temperature Vulcanizing, 

ya que los primeros productos fueron desarrollados en los EE.UU. por las firmas 

General Electric y Dow Corning. La traducción española significa Vulcanizando a la 

temperatura de la habitación (ambiente). Se trata de productos líquidos o pastosos 

que, a la temperatura ambiental, se transforman en masas elásticas y flexibles, es 

decir, puede hablarse de elastómeros vulcanizables en frío. [5] 
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Selección del modelo

División de la figura 

Aislar dependiendo del material

Escoger planos de división

Fijar la imagen a una superficie 

plástica direccionada por el plano de 

división, la figura quedara 

generalmente horizontal

Fijar la imagen a una superficie y/o 

estructura rigida, la figura quedara 

generalmente vertical

Realizar primera capa de caucho

Pegar aletas para cremallera

Colocar improntas o guias

Aislar el modelo y recubrimiento 

plástico 

Realizar parte del contramolde 

Desmontar parte del contrmolde

Retirar material plástico

Perforar contramolde para salida de 

aire

Realizar segunda capa caucho del lado de las 

improntas

Aislar cremalleras con vaselina

Armar y colar silicona en la sección

Desmoldar

Retirar las aletas, improntas y/o material plástico

Retirar las aletas, improntas y/o material plástico

Aislado de cremalleras únicamente al costado de 

las improntas

Realizar tercera capa de caucho del lado 

contrario (lado de las improntas)

Realizar tercera capa de caucho del lado 

contrario (lado de las improntas)

Realizar cuarta capa de caucho general 

Escoger planos de división para el contramolde

Poner aletas y aislar segmentos

Realizar segmentos del contramolde

Colocar pernos de sujeción y desmoldar

 

Figura 5.1: Diagrama de flujo para la obtención del  un molde flexible 

FUENTE: propia 
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Moldes y contramoldes en poliéster. 

Se debe afrontar, asimismo, la elaboración de negativos con este material porque si 

los comparamos con los moldes de yeso, las ventajas de un molde o un contramolde 

en poliéster reforzado son varias: 

Peso específico muy reducido. 

Fácil traslado y manipulación 

Elevada resistencia mecánica. [5] 

5.2 CONSTRUCIÓN DE UN MOLDE FLEXIBLE 

5.2.1 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 

Los equipos y herramientas son: bisturí o estilete, recipiente, tijeras, pistola para 

silicón, mascarilla, guantes de caucho, grapadora, brochas, espátula, balanza 

(capacidad: 0 a 3Kg. precisión: 0,1g.), agitador. 

5.2.2 MATERIALES: 

Caucho – silicona (con su catalizador), plastilina, goma blanca, vaselina, marcador 

permanente, silicona para ventanas, papel aluminio, alambre de cobre, cinta de 

embalaje. 

Materiales compuestos para contramolde: 

Resina poliéster, estireno, octoato de cobalto, metil etil cetona (MECK peróxido), 

carbonato de calcio (TIPO B), fibra de vidrio.  

5.3 PROCEDIMIENTO: 

5.3.1 SELECCIÓN DEL MODELO 

Hay que tener en cuenta que no todos los modelos artísticos califican para ser 

reproducidos con moldes flexibles. Hay que tener en cuenta: detalles, acabados o 

texturas, o simplemente la geometría de la pieza, es así que no se tomara en cuenta 
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el número de piezas a reproducir, ya que la reproducción que se busca es una pieza 

original y única (figura 5.2). 

Existen piezas que por su forma o acabado presta para ser reproducidas por 

modelos rígidos en partes, todo esto dependerá del criterio del fundidor y artista). 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.2: Imagen a reproducir en bronce por FCP 

En la figura 5.2 (b) se ve una pieza que califica para una reproducción en molde 

flexible. 

5.3.2 FIJAR LA IMAGEN A UNA SUPERFICIE Y/O ESTRUCTURA RÍG IDA  

En cuanto sea posible se debe fijar la imagen modelo a una superficie lisa de 

suficiente espesor para evitar posibles pandeos. La imagen quedara vertical, como 

se muestra en la figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Adecuación de la base 
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5.3.3 REALIZAR BARRERA DE RETENCIÓN  

Una vez asegurado el modelo se debe realizar una ceja cuya función será contener 

el caucho derramado a la base, debe tener la altura necesaria para que la silicona no 

reboce. Así como se ilustra en la figura 5.4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4: Colocación de canales y aditamentos 

5.3.4 REALIZAR  PRIMERA CAPA DE SILICONA 

Una vez mezclado el catalizador con la silicona se le pinta al modelo con ayuda de 

las brochas o pinceles, esta debe ser dada con sumo cuidado, buscando que todo el 

modelo quede cubierto, no debe existir burbujas de aire atrapado. Este paso se debe 

realizar en condiciones ambientales que se indican en el embase del silicona. El 

paso se ilustra en la figura 5.5. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 5.5: Pintado con la primera capa de silicona  
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5.3.5 ESCOGER Y SEÑALAR PLANOS DE DIVISIÓN 

Los planos de división del molde flexible deben de cubrir, aconsejablemente, zonas 

de áreas similares, tratando de sortear las contrasalidas o retenciones. Se debe 

tener en cuenta que no todas los planos de división deben ser perimetrales, es decir, 

que no deben cerrarse necesariamente; ya que pueden permitir desmoldar alguna 

parte de difícil extracción. Un ejemplo de plano de división se muestra en la parte de 

la quijada, como se muestra en la figura 5.6 (b). Las divisiones para mayor facilidad 

se las llamara cremalleras. 

5.3.5. 1.1.1   

(a) (b) 

Figura 5.6: Trazado de ubicación de las cremalleras  

5.3.6 PEGAR ALETAS PARA CREMALLERA 

Se debe pegar retazos de cartón prensado de aproximadamente de 7 centímetros de 

ancho en los planos de división, y en cortes adicionales de extracción. Para esto se 

debe utilizar un retazo de alambre de espesor medio, (número 12 o 14) para copiar 

los perfiles del molde. Los retazos serán unidos entre sí con grapas y pegados con 

silicona para ventana al molde flexible (figura 5.7). 
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(a) (b) (c) 

Figura 5.7: Pegado de aletas de cartón prensado 

5.3.7 COLOCAR IMPRONTAS O GUÍAS 

Una vez colocados las aletas se adhieren al cartón prensado de las aletas trozos de 

plastilina en trapezoides cónicos, es decir improntas con conicidad, deberán estar a 

2.5 cm de distancia del molde. Se recomienda también formar una ceja adicional de 

plastilina a 6 cm aproximadamente, para que sirva de barrera contra el derrame la 

silicona, como se muestra en la figura 5.8. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 5.8: División para molde flexible 
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5.3.8 REALIZAR SEGUNDA CAPA DE SILICONA DEL LADO DE LAS 

IMPRONTAS 

Al tener las aletas, improntas y ceja, se procede a dar la segunda capa de silicona, 

esta vez no es necesario la utilización de la brocha, sino que puede realizarse con 

una espátula adecuada (figura 5.9). 

 

(a) (b) (c) 

Figura 5.9: Realización de la segunda capa y aletas  

5.3.9 RETIRAR LAS ALETAS, IMPRONTAS Y/O MATERIAL PLÁSTICO  

Una vez polimerizado la silicona de suficiente espesor, se procede a retirar los 

retazos de cartón prensado y plastilina (figura 5.10). 

 

Figura 5.10: Retiro de las aletas auxiliares 



56 

 

5.3.10 AISLADO DE CREMALLERAS ÚNICAMENTE AL COSTADO DE LAS  

IMPRONTAS 

Se debe untar de plastilina al lado que estuvieron las improntas de plastilina con el 

fin de evitar se adhiera la siguiente capa de silicona. 

5.3.11 REALIZAR TERCERA CAPA DE SILICONA DEL LADO CONTRARI O 

LADO DE LAS IMPRONTAS 

Se procede a dar la tercera capa de silicona del lado del que se aisló previamente, 

es decir del lado de las improntas. 

5.3.12 REALIZAR CUARTA CAPA DE SILICONA GENERAL  

Una vez realizada los capas anteriores se le da al molde lo que sería la última capa 

para lo cual se cubre el cuerpo del molde y las aletas. 

5.3.13 ESCOGER PLANOS DE DIVISIÓN PARA EL CONTRAMOLDE 

Al comenzar el contramolde nuevamente se debe escoger planos de división, ya que 

a pesar de la flexibilidad del molde de caucho éste perderá capacidad de deformarse 

debido a la solidificación de la copia una vez enfriada. Para lo cual nuevamente se 

busca evitar contrasalidas y retenciones. 

5.3.14 PEGAR ALETAS DE DIVISIÓN PARA EL CONTRAMOLDE 

Una vez más con la ayuda del cartón prensado se establece los planos de división. 

Naturalmente que uno de los planos deberán ir por las aletas y cortes auxiliares, 

como e muestra en la figura 5.11. 
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Figura 5.11: Delimitación para el contramolde 

5.3.15 AISLAR  LAS ALETAS DE DIVISIÓN 

Con papel de aluminio se pasa a cubrir los segmentos del contramolde, para lo cual 

se comenzara de abajo hacia arriba (figura 5.12) 

 

(a) (b) 

Figura 5.12: Aislado con papel aluminio 

5.3.16 COLAR EL MATERIAL PARA EL CONTRAMOLDE 

Los segmentos se deben realizar por separado, es decir, de uno en uno para que 

una vez rígido se pueda retirar las aletas de cartón, y así en lo posterior no existan 

acoples defectuosos. Se coloca la mezcla con base resina poliéster y fibra de vidrio, 

como se muestra en la figura 5.13. 
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(a) (b) (c) 

Figura 5.13: Construcción de una sección del contra molde 

5.3.17 CORTAR EL EXCESO DE ALETA Y TALADRAR  

Ya polimerizados todos las partes o segmentos del contramolde se sigue a cortar los 

excesos de aletas y taladrar agujeros que luego servirán para la sujeción por medio 

de pernos (figura 5.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14: Corte de exceso de aletas del 

contramolde (Proyecto Orellana) 

 

5.3.18 DESMOLDAR 

Con ayuda de un desarmador o espátula se retira las piezas del contramolde y se 

numera. Ahora con la ayuda del un bisturí o estilete se procede a abrir las partes de 

caucho por entre las cremalleras que estarán interiormente unidas, como se muestra 

en la figura 5.15. 
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(a) (b) (c) (d) 

 
(e) (f) (g) 

Figura 5.15: Despiece del molde flexible 

5.3.19 ACOPLAR Y PROBAR EL MOLDE 

Se lava las partes de silicona de ser necesario y se vuelve a unir las piezas en orden. 

Primero el contramolde en dos y luego se le acopla la parte de silicona, 

asegurándose siempre que las improntas queden bien acopladas. 

5.3.20 DIVISIÓN DE LA FIGURA  

Existen ciertas imágenes que no se pueden moldear en una sola pieza debido, 

generalmente, a razones de dificultad de desmolde y tamaño. 

5.3.21 FIJAR LA IMAGEN A UNA SUPERFICIE PLÁSTICA DIRECCION ADA POR 

EL PLANO DE DIVISIÓN  

En caso que la pieza sea dividida o desmotada, se aconseja emplazarle en una 

cama de material plástico, que puede ser plastilina o arcilla, la misma que servirá 

como aleta divisora con sus improntas. La pieza quedara generalmente horizontal.  
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5.3.22 AISLAR EL MODELO DEPENDIENDO DEL MATERIAL 

Se debe de aislar el modelo si esta hecho de cerámica cocida o vidrio. Se 

recomienda utilizar grafito, plumbagina, vaselina o desmoldantes comerciales para el 

efecto. 

5.3.23 AISLADO DEL MODELO Y CAPA PLÁSTICA 

Se le recubre inicialmente con una funda de polipropileno para luego dar un espesor 

de 5 mm de plastilina o arcilla húmeda. En ocasiones, dependiendo de la dimensión 

de la pieza se le forma, nervaduras o refuerzos. 

5.3.24 REALIZAR PARTE DEL CONTRAMOLDE EN MATERIAL RÍGIDO 

Se vierte el material para realizar el contramolde, que puede ser en base resina 

poliéster o yeso compuestos por sus respectivas fibras de refuerzo. Se repite el 

proceso para las demás partes del molde. 

5.3.25 DESMOLDAR CONTRAMOLDE 

Se desmoldan las partes rígidas y se retira la plastilina o arcilla. Las partes del 

contramolde son perforadas para asegurarnos de la salida del aire.  

5.3.26 ESTIMAR CANTIDAD DE SILICONA 

Con los restos de plastilina o arcilla se estima la cantidad de material se debemos 

preparar, en base a una comparación volumétrica. 

5.3.27 COLADO DE SILICONA EN UNA PARTE 

Se abre un boquete en la parte más prominente del segmento de contramolde y se 

vierte la silicona  asegurándose que rebose material por las salidas de aire, pero que 

no fuguen. 

5.3.28 DESMOLDAR 

Con un desarmador, espátula y cincel se abre las partes del molde. 
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5.4 PREPARACIÓN DE LA CERA 

Los materiales para la mezcla son: parafina full refinada, cera de abejas y colorante a 

la grasa (colorante graso).  

Se debe colocar a la lumbre a baño maría, con los siguientes porcentajes: 70% de 

parafina, 29% de cera de abejas y colorante al 1% (figura 5.16). 

 
(a) (b) 

Figura 5.16: Fusión de la mezcla de cera a baño mar ía 

5.5 COLADO DE LA CERA 

La temperatura es medida con un termómetro de inmersión como se muestra en la 

figura 5.17, en un rango de 80 a 85°C. 

 

Figura 5.17: Dial del termómetro de inmersión 

Una vez las ceras fundidas se proceden a pintar, con la cera líquida, los moldes con 

la ayuda de una brocha apropiada. Es aconsejable trabajar con dos colores 

diferentes; esto con el fin de alternar las capas y así tener mayor noción del espesor 
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requerido, en nuestro caso de 4 a 5 mm como se muestra en la figura 5.18. Se 

aconseja preparar ceras fundidas de dos colores diferentes. 

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

Figura 5.18: Obtención del modelo en cera 

5.6 DESMOLDE DE LA COPIA EN CERA Y RETOQUE 

Al haber pintado o cubierto in interior del molde se procede a dejar enfriar al 

ambiente o con agua. Luego del que se debería poder sostener a sí mismo y al 

molde de silicona, como se ve en la figura 5.19. 
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(a) (b) 

 
(c) (d) 

Figura 5.19: Desmolde de la imagen en cera 

5.7 CÁLCULO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

Utilizando el procedimiento de Ozann-Dittert, el cálculo se divide en tres partes las 

cuales son: 

• Tiempo de colado  

• Altura estática de cálculo 

• Cálculo del montante 

5.7.1 CÁLCULO DE DURACIÓN DE LA COLADA ( �) 

DATOS: 

Densidad aproximada del bronce utilizado = 8.4 gr / cm3 

Volumen de la pieza =  3 880 cm3 

Masa de la pieza =  32.592 Kg 
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Masa del sistema de alimentación trabajando con un coeficiente de rendimiento de 

metal útil del 55% (M) 

M = 26.666 Kg 

G = 59.258 Kg 

τ = Kt * e
n * Gm  (seg) 

Donde: 

e = espesor predeterminado. 

G = masa total en circulación. 

Kt, n, m = coeficiente de corrección. (tabla # 4) 

Datos: 

G = 59.258 Kg 

e = 4 mm 

Kt = 0.47 

n =  0.2 

m = 0.5 

Resolución: 

τ  =   0.47 * 4 0.2 * 59.258 0.5   

τ = 5 seg. 

Tabla 5.1: Coeficientes de corrección 

Tipo de aleación K t n m 

Acero 1.47 0.21 0.34 

Hierro gris 0.76 0.23 0.50 

Hierro maleable 1.89 0.43 0.50 

Hierro nodular 0.97 0.00 0.50 

Aluminio 1.42 0.18 0.50 

Bronce 0.47 0.20 0.50 



65 

 

5.7.2 ALTURA ESTÁTICA DE CÁLCULO 

Datos: 

P = 35 cm. 

Altura de la bacia de metal (H cal) 

H cal = P + P * 0.5 

Resolución: 

H cal = 35 + 17.5 

H cal =   52.5 cm. 

5.7.3 CÁLCULO DEL MONTANTE (Ac) 

En este cálculo obtendremos la sección transversal de los bebedero, los cuales 

serán encargados de permitir el paso de una determinada cantidad de material, en 

un determinado tiempo y a un velocidad x. el parámetro µ que interfiere en el cálculo 

del área de control se lo conoce como coeficiente de gasto del sistema, y da el 

criterio de la facilidad con que el metal fluye a través del molde, por la necesidad de 

que el metal fluya, por el molde formando una capa de 4 milímetros, se le considera 

como un sistema de difícil fluidez. Por tanto µ = 0.3. 

Ac = 
�

�	
	µ	��	� �����/� 
  (cm2) 

Donde: 

G  =  masa total en circulación (gr) 

σ =  densidad de la masa fundida (gr/cm3) 

� =  duración de la colada (seg) 

µ  =  coeficiente de gasto del sistema 

g  =  aceleración de la gravedad en (cm / seg2) 

H cal = altura estática del cálculo (cm) 
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Datos: 

G =   59 258  gr 

σ =  8.4 gr / cm3 

τ =   5 seg. 

µ = 0.3 

g = 980 cm / seg2 

H cal =  52.5  cm 

 

Resolución: 

Ac = 
�� �� ��

�.� ��/�� 	 � !"� 	 #.$ 	 ���# ��/!"�� 	 �.� ����/� 
    

Ac = 20.73  cm 

Para lo cual se distribuirá en seis conductos de ingreso de 3.5 cm2 cada uno. 

5.8 ARMADO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

Para la distribución de los canales de alimentación se tomo el criterio de espaciarlos 

cada decímetro cuadrado o que un canal alimente a cinco centímetros a la redonda, 

como se muestra en la figura 5.21. 

 
(a) (b) (c) 

Figura 5.20: Distribución de canales de alimentació n y salida de gases 
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El sistema de salida de gases se distribuyo con un conducto de 6 mm de diámetro 

por cada decímetro cuadrado, como se muestra en la figura 5.21 (a) y (b).  

5.9 CONFECCIÓN DEL BEBEDERO Y SALIDA DE GASES 

Los canales se realizan con la ayuda de un perfil como se muestra en la figura 5.20 

(a), la barra o canal se obtiene se sección triangular por lo que se suelda dos para un 

canal de sección cuadrada, figura 5.20 (b). 

 

(a) (b) 

Figura 5.21: Confección decanales de alimentación o  bebederos 

5.10 CONSTRUCCIÓN DEL MOLDE CERÁMICO 

5.10.1 PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

Para la preparación de los materiales cerámicos se vio la necesidad de trabajar con 

alúmina, arena sílice y yeso odontológico. En los siguientes porcentajes: 

Tabla 5.2:  Porcentaje y granulometría de componentes del molde  cerámico  

 

 

5.10.2 ARMADO DEL CONTENEDOR 

Para el armado del contenedor se utiliza placas de acero de espesor 0.5 mm, como 

se muestra en la figura 5.22. Las juntas deben ser remachadas, la base debe de ser 

 Porcentaje en peso Granulometría 

Alúmina 35 Malla 325 ASTM 

Arena sílice 33 Número 60 AFS 

Yeso odontológico 30 -- 
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de madera, a la cual se le clavara y remachara; además, de pegarla con silicona 

para ventana. Para la permeabilidad se le reforzara con cinta adhesiva. 

 

Figura 5.22: Contenedor provisional para molde cerá mico  

5.10.3 MEZCLADO DE LOS MATERIALES 

Para la mezcla de los materiales se sigue las indicaciones dadas para el yeso. En 

este caso se realizo con un mezclador mecánico, que no es otra cosa que un 

agitador adaptado al extremo de un taladro como se muestra (figura 5.23):  

En primer lugar se mezclara el agua con la alúmina y la arena sílice, para finalmente 

añadir el yeso y la fibra de vidrio. 

 

Figura 5.23: Mezclado del material cerámico  
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5.10.4 DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE CONFECCIÓN DEL MOLDE 

CERÁMICO 

La colocación previa o posterior del modelo se realiza dependiendo de la geometría 

de la pieza, que cuente con un noyo9, el cual se facilite el asentamiento. 

5.10.5 TÉCNICA DE UBICACIÓN PREVIA DEL MOLDE DE CERA DENTR O DE 

LA CAMISA 

Si el modelo cuenta con un noyo cuya base facilita la colocación en el interior de la 

camisa, es aconsejable realizar la ubicación previa. Además si se logra una buena 

sujeción en la base con el sistema de alimentación, también se lo puede hacer. Con 

el ejemplo del noyo se pueden ser en la figuras 5.24: 

  

            (a) (b) (c) 

Figura 5.24: Posición para ubicación previa al cola do del cerámico 

5.10.6 TÉCNICA DE INMERSIÓN POSTERIOR DEL MODELO DE CERA E N EL 

MOLDE CERÁMICO 

Para que esto sea factible se debe tener la mezcla cerámica en el interior de la 

camisa o molde preliminar, como se muestra en la figura 5.25. 

                                            
 

9 Parte del molde destinado para realizar agujeros, vaciados o evitar contrasalidas. 
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(a) (b) 

Figura 5.25: Colado previo del molde para inmersión  posterior 

5.10.7 OBTENCIÓN DEL MOLDE CERÁMICO DEFINITIVO 

Así se obtiene el molde definitivo para el colado del metal. El molde quedara 

compacto o macizo como se muestra en la figura 5.26. 

 

Figura 5.26: Molde cerámico terminado 

5.10.8 CONSTRUCCIÓN DE LAS CORREAS O JAULA PARA SUJECIÓN 

Al ya haber obtenido el molde cerámico definitivo se debe realizar una jaula o 

correas de sujeción para lograr trasladar  el molde con seguridad. Para esto se utiliza 

perfiles de acero con sus respectivos pernos, cual abrazaderas, como se muestra en 

la figura 5.27: 
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Figura 5.27: Jaula o correa para transporte del mol de cerámico 

5.11 UBICACIÓN DEL MOLDE EN EL HORNO MUFLA 

Al colocar el molde en el horno mufla se busca dejarlo de la siguiente forma  

 
(a) (b) 

Figura 5.28: Molde colocado en el horno tipo mufla 

Se dispuso la evacuación de la cera a 210°C por 130  horas (cinco días), tal como se 

ve en la figura 5.28; posteriormente, del cual se pasa al horno mufla a gas donde se 

sube la temperatura a 400°C durante 72 horas. El ho rno fue calibrado en un rango 

de +/- 5°C, como se muestra en la figura 5.29. 

 

Figura 5.29: Panel de control del horno mufla eléct rico 
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CAPÍTULO 6.   

FUSIÓN, COLADO Y ACABADO DE LA IMÁGEN. 

6.1 FUSIÓN  

6.1.1 PESADO DE LA CARGA Y HERRAMIENTAS AUXILIARES 

En la preparación de cargas metálicas se tomo en cuenta el porcentaje de latón 

(grifería), bronce reciclado y cobre. Se peso en el 75% de latón, 15% de bronce 

reciclado y 10% de cobre. Adicional se introdujo el 2% de plomo al final de la fusión. 

 
(a) (b) (c) 

Figura 6.1: Cargado del horno de inducción 

6.1.2 PREPARACIÓN DEL HORNO 

Es indispensable la revisión del horno previo a su operación, se debe revisar: los 

sistemas de refrigeración, estado del refractario, sistema de báscula, e implementos 

como: cuchara o cayana, escoriadores y barras, quemadores de precalentado, entre 

otros. 
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Figura 6.2: Adecuación del horno de inducción 

6.2 AGREGADO DE DESGASIFICANTES Y ALEANTE 

En el momento de que el metal presenta fase líquida se debe proteger del ambiente, 

para lo cual se cubre con una capa de arena sílice seca. Al observar que el metal 

esta líquido en su totalidad se procede a desgasificar con insumos del mercado, en 

este caso se utilizó material desgasificane10 durante un minuto y posteriormente para 

retirar la escoria bórax. El retiro de la escoria se puede visualizar en la figura 6.3. 

 

Figura 6.3: Tratamiento y aleado del metal 

 

                                            
 

10 DONA 250, Material desgasificante en forma de briqueta utilizada en la fundición de aleaciones de 
cobre. Hoja Técnica en anexos (pág. 84). 
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6.3 PREPARACIÓN DEL MOLDE 

Para asegurar la integridad del molde se debe amarrar el molde o asegurarlo de 

posible influencia de la presión metalostática, con arena en verde como se ve en la 

figura. Adicionalmente se debe colocar pesos en la parte superior para evitar 

posibles desfondes. 

 

Figura 6.4: Molde asegurado con arena en verde 

6.4 COLADO 

En la cuchara o en la cuchara se deposita el plomo para recibir el metal fundido, 

luego del cual se debe revolver para lograr una distribución homogénea (figura 6.5). 

Es importante para este propósito utilizar una bacía, que no es más que un embudo 

que nos asegura mayor efectividad al momento de colar el metal fundido. 

 

Figura 6.5: Colado del metal 



75 

6.5 ENFRIAMIENTO Y COLAPSADO  

Para desmoldar se recomienda dejar pasar un mínimo de 12 horas antes del 

desmolde, colapso o destrucción del molde. Se procede como se ve en la figura 6.6. 

 
(a) (b) (c) 

 
(d) (e) (f) 

Figura 6.6: Desmolde de la pieza 

6.6 DESBARABADO Y SOLDADO 

No se debe utilizar cepillos mecanizados o gratas para la limpieza de las piezas, ya 

que modifican el acabado de las mismas. Se debe utilizar en lo mínimo de abrasivos. 

Se recomienda procesos de limpieza con arena (sand blasting) para la remoción de 

restos cerámicos del molde. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 6.7: Desbarbado y soldado de partes 

6.7 ACABADO 

Se admite la utilización de cinceles, sierras y suelda en los lugares que sean 

necesarios. Se observa además en piezas similares la utilización de tornillos de 

relleno para el reparo de poros e imperfecciones menores. Como se muestra en la 

figura 6.8. 
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Figura 6.8: Reparación de imperfecciones con tornil lo 

remachados (Jabalí del malecón 2000. Guayaquil)  

6.8 PATINADO 

El patinado no es otra cosa que, dar color a la superficie de la pieza con ayuda de 

soluciones salinas, dependiendo del metal de la imagen. Puede o no ser necesaria la 

utilización de flama o precalentado de la superficie. 

Para el efecto se utilizo sulfato cúprico disuelto el agua, con un porcentaje del 5%, la 

solución se la aplicó con brocha en una superficie precalentada, como se muestra en 

la figura 6.9. 

 

Figura 6.9: Patinado de la figura 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Los cambios realizados en las mezclas cerámicas del molde aumentaron la 

resistencia mecánica y refractariedad. 

La nueva mezcla ensayada disminuye la contracción del molde al momento de la 

cocción. 

Se logro reducir espesores de hasta 4mm y mejorar el acabado superficial. 

La resistencia mecánica de la mezcla cerámica, en verde (sin calcinar) es suficiente 

para lograr una evacuación de la cera exitosa.  

El método de inmersión del modelo de cera del molde cerámico definitivo reduce 

considerablemente la reducción de defectos superficiales, al no permitir que retenga 

aire en la intercara cera-cerámico.  

La utilización de moldes flexibles mejora el acabado superficial de las copias en cera. 

Se debe tomar muy en cuenta los escapes que permitan la correcta fluidez del 

vertido del metal y escapes de gases. 

RECOMENDACIONES: 

Se debe tener muy clara la diferencia entre moldes cerámicos aglutinados con base 

en yeso y molde cerámicos propiamente dichos. Ya que en el primero no se tiene  

una unión química, mientras que en el cerámico se llega la unión física por medio del 

sinterizado. 

Es necesario tener réplicas o modelos en cera lo suficientemente fieles para que la 

pieza obtenida en bronce tenga propiedades óptimas, en lo que tiene que ver con el 

acabado superficial de la pieza. 

En la consecución de la pieza se debe tener en cuenta la utilización de herramientas 

adecuadas para el maquinado, y soldadura de las piezas de ser necesario. 
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Una vez logrado los objetivos trazados el presente proyecto, se recomienda el 

ensayo de FCP con moldes tipo cáscara, para lo cual se deberá contar con los 

hornos e insumos necesarios para dicho efecto. 

Se recomienda el ensayo del proceso de fundición con modelos descartables 

utilizando poliestireno expandido, y cotejar ventajas y desventajas con relación a 

técnicas similares. 
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MODEL - ROCK 

YESO PIEDRA COLOR VIOLETA PARA MODELOS 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Usar 23 ml. De agua para cada 100 gr. de polvo. 

Mezclar  durante un minuto a mano o 50 vueltas es espatulador mecánico. 

PROPIEDADES FÍSICAS: 

Consistencia 23 ml agua / 100 gr de polvo 

Tiempo de trabajo    3 a 6 minutos 

Tiempo de fraguado   10 minutos 

Dilatación de fraguado   0.09% 

Fuerza a la compresión en 

húmedo     

6000 psi (41 Mpa) 

Fuerza a la compresión seca      13000 psi (90 Mpa) 

 

CONSERVAR EN LOGAR  FRESCO Y SECO 

PRESERVAR DE LA HUMEDAD 

MADE IN U.S.A. 
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