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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La cascarilla cerámica es un material que se emplea principalmente para la realización de moldes en fundición.  
Esta investigación demuestra que la cascarilla cerámica puede ser empleada para la realización de escultura con una 
definición excepcional en su acabado.   
La investigación ha permitido identificar una serie de ventajas que presenta el material para afrontar las dificultades de 
un artista durante la realización de una escultura. 
 
La investigación se ha desarrollado en seis etapas: 
En la primera etapa se recogió información sobre la cascarilla como material de proceso. Este fue el punto de partida 
para la investigación. 
 
En la segunda etapa, se estableció la composición adecuada de la papilla, tanto en porcentajes como en tipo de 
aglutinante, y la curva de cocción. Para ello, se valoró sus características para la aplicación, el espesor, el secado, la 
resistencia mecánica, el coeficiente de reducción y la porosidad. 
 
En la tercera etapa se verificó que la cascarilla se adapta a todo tipo de materiales que ejercen de soporte.  
Se comprobó también que la papilla puede ser empleada con distintos procedimientos escultóricos: modelado, 
moldeado mediante molde de silicona o escayola, encofrado, con armazón metálico interno, etc. 
Además se establecieron métodos para reparar y modificar la cascarilla mediante herramientas manuales y eléctricas. 
 
En la cuarta etapa hemos comprobado distintas maneras de modificar la superficie de la cascarilla mediante otro tipo 
de minerales que no afectan la estructura: introducción de limadura de cobre, bronce y hierro en la papilla cerámica, 
distintos procedimiento de coloración en frío o caliente, mediante esmalte, engobe, etc. 
 
En la quinta etapa se realizaron esculturas empleando los métodos que se establecieron en las etapas anteriores, para 
verificar dicha hipótesis.  
 
La sexta etapa, que se presenta como anexo, recoge un nuevo método de trabajo de la cascarilla como molde en 
fundición que surgió a partir de los métodos experimentados en la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The ceramic shell is a material mainly used for making foundry molds. 
This research demonstrates that ceramic shell can be used for making sculptures with exceptional definition in its finish.
The research has identified a number of advantages of the material to meet the challenges of an artist during the 
making of a sculpture. 
  
The research has been developed in six stages: 
In the first stage data were collected from the chaff as the process material. This was the starting point for research. 
  
In the second stage, we have set the appropriate composition of the slurry, both in percentage and type of binder, and 
firing curve. To this end, we evaluated the application characteristics, thickness, drying, mechanical strength, the 
reduction coefficient and porosity. 
  
In the third stage it was observed that the husk is suitable for all types of materials acting as support. 
It was also found that the slurry can be used with various sculptural processes: modeling, molding using silicone or 
plaster mold, shuttering, with internal metal frame, and so on. 
In addition, we have established methods to repair and modify the husk by hand and power tools. 
  
In the fourth stage we have found ways to modify the surface of the husk with other minerals that affect the structure: 
introduction of filing of copper, bronze and iron in the slurry ceramics, different staining procedure in hot or cold, by 
enamel slip, and so on. 
 
In the fifth stage sculptures were made using the methods established in the previous stages, to verify this hypothesis. 
  
The sixth stage, which is annexed, contains a new method to process the ceramic shell as a mold in casting that 
emerged from the proven methods in the investigation.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
1 Resultados de la primera etapa: información base del material 
 
Todos los datos de la cascarilla se pueden sintetizar en la siguiente lista de características: 
 
Material  

• Es el resultado de la mezcla de un producto industrial que contiene sílice coloidal (en 
suspensión acuosa) con un producto refractario de molturación muy fina (Moloquita -
200, nombre comercial del producto, que deriva del caolín).  

• Es de color blanco, debido al caolín 
• Es un material refractario con alta resistencia térmica, y alta resistencia la choque 

térmico  
• Una de sus características más importantes es que no reduce su volumen durante el 

secado o  la cocción  
• No es conductor de electricidad 
• Su constitución es irreversible: la sílice coloidal una vez gelificada no vuelve al 

estado líquido. 
• La papilla seca rápidamente en 10 minutos por capa de aplicación, mediante un 

secado forzado.  
• Se puede recocer múltiples veces, o calentar sólo una parte determinada de la 

misma sin que su constitución se vea afectada. 
• Es compatible consigo misma, es decir, se puede aplicar sobre una pieza seca y 

cocida para un posterior acabado o para su arreglo, con la posibilidad de volverla a 
recocer.   

• La papilla tiene una alta calidad de reproducción  
• Su dureza aumenta con la temperatura de cocción, aunque no linealmente 
 

Su proceso de aplicación lo podemos resumir: 
• Alternancia de capas con rebozado 
• Secado forzado tras la aplicación de cada capa de 10-15 minutos de duración 
• Cocción a temperaturas que oscilan entre 750 y 1200º 
• Por su compatibilidad consigo misma, se puede aplicar antes y después de la 

cocción. 
 
Estas características son los puntos de partida de nuestra investigación, que han dado origen 
a la realización de piezas en cascarilla.  
 
 
2 Resultados de la segunda etapa: propiedades físicas 
 
Se estableció que el aglutinante PW-50 es el más idóneo para la conformar la papilla, en 
comparación con otros dos aglutinantes habituales (Hispasil 1731 y Carsil-9). 
 
Según la proporción del PW-50 y la moloquita -200 se puede obtener distintas consistencias 
y densidades de la papilla adecuadas para nuestro fin: densa (35-65%), menos densa (40-
60%) y líquida (45-55%). Un porcentaje mayor de sílice coloidal en la papilla no debilita la 
cascarilla.  
Cuanto más densa es la papilla, mayor es el espesor de las paredes de la cascarilla y más 
rápido es su secado (hay menos agua en la mezcla). 
 
Se comprobó de la papilla es porosa y esa porosidad no varía según la composición entre 
aglutinante y refractario. Se debe al rebozado (moloquita 50-80dd) que se aplica en todas las 
composiciones. La porosidad se reduce sólo al cocer la cascarilla a una temperatura de 
1200ºC o mayor.  



 
 

 

La porosidad es una característica indispensable, pues permite 
someter la cascarilla a un calentamiento constante y desigual (no se rompe o deforma al 
calentar un único punto determinado). 
 
Se constató que la cascarilla no reduce de volumen durante el secado, ni tampoco con una 
cocción de hasta 1000ºC. A 1200ºC el coeficiente de reducción es sólo de 0,50-0,70%. Esta 
estabilidad del volumen es la causa de la compatibilidad consigo mismo del material. 
 
En lo referente a su resistencia mecánica, cuanto más elevada es la temperatura de cocción, 
por lo general, mayor es la sinterización de la cascarilla cerámica, y mayor su resistencia. Se 
obtiene una cocción idónea a 1200ºC.  
Por otro lado cuanto mayor la densidad, mayor la resistencia. Por ello, de las tres mezclas 
presentadas la de 35-65% resulta la más resistente. 
Finalmente, cuanto mayor número de capas apliquemos, mayor resistencia. Establecemos 
cinco capas como el valor mínimo para una resistencia adecuada. 
 
Durante las distintas cocciones, también hemos comprobado que la cascarilla cerámica no 
sufre una deformación de la superficie. 
 
La cascarilla cerámica no necesita de un tiempo de cocción muy largo, así pues, se puede 
usar una curva de cocción más corta, de sólo un día.  
Para cocer a 1200ºC, adoptamos la siguiente curva: 4h hasta 1200ºC (un ascenso rápido), 
1h de mantenimiento a 1200ºC, y un decrecimiento gradual de la temperatura del horno 
(rampa de cocción piramidal). En total en 5h podemos tener las piezas de cascarilla 
perfectamente cocidas sin haber sufrido traumas en su estructura física y mecánica. Esta 
potencialidad de la cascarilla nos garantiza un ahorro económico y de tiempo. 
 
En conclusión, para conseguir una cascarilla resistente y con una estructura estable tenemos 
que unir distinto factores: una papilla densa (35-65%), número mayor de capas que la forma 
(mínimo 5 capas) y una cocción alta con un máximo de 1200ºC. 
 
 
Además se determinó que la fibra de vidrio, al ser introducida en la cascarilla, puede servir 
como refuerzo, pero sólo cocida a una temperatura inferior a 750ºC, pues al someterla a 
mayor temperatura la fibra pierde sus propiedades y debilita la estructura de la cascarilla.  
Por otro lado, al revestir el soporte con fibra de vidrio se deforma el volumen final de la pieza 
mucho más que en su ausencia. 
 
En lo referente al uso de cascarilla para reparar una pieza, se estudió la resistencia de dos 
piezas ya cocidas unidas mediante una papilla y recocidas por la segunda vez. La papilla 
añadida no tiene la misma resistencia que una pieza de cascarilla íntegra, sin embargo si se 
cuece el conjunto a una temperatura de 850ºC  se logra que la papilla añadida tenga una 
resistencia muy parecida a la original. 
 
Finalmente, se verificó mediante un gráfico de rotura y fotos de microscopio electrónico que 
la cascarilla tiene una conformación estratificada donde las capas están unida entre ellas 
pero no forman un sólo cuerpo, son independientes unas de las otras. 
 
 
3 Resultados de la tercera etapa: distintos procedimientos de aplicación 
 
En la tercera etapa analizó la manera de aplicar la papilla en un soporte, por modelado, 
moldeado o con uso de armazón: 
 
a) Aplicación sobre soporte 
Se estableció que para aplicar la papilla sobre un soporte el método más idóneo es mediante 
pincel, pues éste nos garantiza un control de la papilla y una aplicación homogénea de la 
misma sobre el soporte, comparado con otro procedimiento como es el vertido o la 
inmersión. 
  



 
 

 

Además se comprobó que la cascarilla se adapta a todo tipo 
de materiales que pueden emplearse como soporte.  
Según el material, el procedimiento de aplicación de la papilla será distinto.  
Para un soporte rígido el procedimiento de conformación de la cascarilla es rápido.  
En cambio, si se emplea un soporte blando (papel, cartón, vegetal)  el procedimiento es más 
lento, sobretodo en la aplicación de la primera capa que tiene que secar como mínimo un día 
antes de aplicar la siguiente capa, con tal de conseguir un soporte rígido.  
 

En general, se ha concluido que es preferible que la primera capa de papilla aplicada sobre 
el soporte no vaya acompañada de rebozado, porque muchas veces la primera capa de 
papilla no recubre bien el soporte y deja partes visibles de éste, de manera que si se 
introdujera rebozado se perdería el registro de la superficie.  
La segunda aplicación de papilla ya recubre suficientemente la superficie del soporte, por lo 
que se procede a introducir el rebozado.  
 

Los soportes deben ser combustibles (plástico, cera, cartón, vegetal, madera, etc.), de 
manera que con la cocción de la cascarilla se queman o se deshacen.  
 
b) Modelado 
Para el modelado, se requiere una cascarilla más densa, por lo que se añade en la papilla un 
refractario de mayor granulometría. Sin embargo, este tipo de amasijo sólo permite realizar 
piezas de pequeño tamaño o modelar sobre un soporte rígido.  
 
c) Moldeado 
La papilla se puede moldear  en todo tipo de molde: molde perdido, tradicional de yeso, 
molde para fundición (chamota y yeso), molde de silicona (para su reproducibilidad), y 
también el encofrado.  
Con el moldeado logramos que la cascarilla tenga una superficie lisa debido al molde, del 
cual reproduce su forma y textura.  
En el caso del molde en escayola, éste debe ser un molde perdido, no se puede emplear 
más veces, pues la cascarilla se adhiere a la superficie, por lo que se debe destruir el molde 
mediante cocción.  
 
d) Armazón 
Se puede emplear armazón de madera y hierro. El hierro permite ser englobado dentro la 
cascarilla y le otorga más resistencia, aunque el conjunto se puede cocer sólo hasta 750ºC, 
pues a mayor temperatura la dilatación del hierro dañaría la estructura cerámica.    
 
 
El empleo de la cascarilla en escultura se caracteriza por su fácil uso en la elaboración de 
piezas, pues no se reduce de volumen durante la cocción y se puede realizar piezas 
separadas para acoplarlas antes o después de la misma. 
Este material nos permite ajustar la pieza sin dificultad aún después de la cocción: 
reaplicamos una segunda vez un amasijo más denso (con más refractario), como un 
estuque. Tiene una fácil aplicación y un secado rápido. Permite recocerlo múltiples veces sin 
alterar su forma. 
La cascarilla puede ser modificada y trabajada dándole la forma deseada antes y después de 
la cocción, sin dificultad. Además permite aplicar diferentes métodos de trabajo: serrado, 
cortado, perforado y lijado. 
 
 
4 Resultados de la cuarta etapa: tratamiento superficial 
 
Se verificó que podemos cambiar la coloración de la cascarilla mediante la temperatura de 
cocción: color blanco a 750ºC, dos tonalidades de rosáceo claro  a 850 y 1000ºC, y a 1200ºC 
la cascarilla retoma un color blanco marfil.  
Además se puede aprovechar el craquelado propio de la cascarilla para generar dicha 
textura. Se comprueba que la separación de los dos componentes (sílice coloidal y moloquita 
-200) en forma de craquelado varia dependiendo de la densidad de la papilla: más densa, 



 
 

 

menor el craquelado; más liquida, mayor. Para lograr un 
craquelado estable sobre la superficie se debe cocer a una temperatura entre 1000º y 
1200ºC 
 
Hemos determinado que la papilla cerámica es compatible con otros minerales o metales que 
proporcionan una coloración característica distinta al blanco de la cascarilla: zircón, grafito, 
carborundo, hierro, cobre, bronce, etc.  
Se pueden aplicar en forma de limadura o polvo de dos maneras distintas:  
-mezclados con la papilla y aplicados como capa de contacto o capa exterior (útima capa),  
-directamente como rebozado (espolvoreado encima de la papilla) 
 
Estos elementos añadidos no afectan la estructura de cascarilla, no causan rotura o 
deformación, porqué no forman parte de toda su estructura, pues son aplicación superficial 
(primera o última capa). 
La superficie metálica resultante permite aplicar distintos productos químicos para su 
oxidación. Este tipo de oxidación sobre la cascarilla es de perpetua evolución, transmitiendo 
el efecto de una constante transformación, sin alterar la solidez de la cascarilla.  
 
Existen diferentes metodologías para colorear la cascarilla, en frío o en caliente, mediante 
pigmentos o la obtención de pátinas por la aplicación de productos químicos, como ácidos 
(nitrato de cobre, de hierro, etc.). 
Además se puede colorear la papilla introduciendo en la papilla distintos óxidos o pigmentos 
que producen un color suave (color pastel).   
También los procedimientos cerámicos como esmalte, engobe de baja y alta cocción son 
factibles en su aplicación sobre la cascarilla. 
 
Otro procedimiento interesante consiste en modificar la estructura cerámica mediante 
autógena, que funde la cascarilla y la vitrifica. Si la cascarilla tiene un acabado con limadura, 
se obtiene un mayor efecto cromático, sobretodo con la limadura de bronce.  
 
Otra peculiaridad de la cascarilla es que se adapta con facilidad a sí misma y a otros 
materiales como la porcelana y el barro, pudiendo modificar la forma y la estructura de éstos. 
Esta unión se puede recocer una segunda vez, de manera que la papilla permanece estable 
sobre la superficie sin condicionar las características de la estructura de la porcelana y de los 
distintos barros. 
Además, la cascarilla se puede combinar con el cristal, aplicando pocas capas en el molde 
antes de fundir el cristal.  
 
 
5 Resultados de la quinta etapa: realización de esculturas 
 
En apartados anteriores hemos constatado que podemos utilizar diferentes técnicas 
escultóricas para conseguir una pieza en cascarilla sin hallar dificultad en su aplicación. 
 
Se hicieron más de 80 piezas de distinto tamaño y forma para verificar que este material es 
idóneo para la conformación de piezas cerámicas.  
Se elaboraron principalmente por aplicación de papilla en diferentes soportes y moldes. Ello 
nos ha permitido realizar sólo piezas de medio tamaño, de unos 80 cm hasta 2 metros de 
altura; la medida viene especialmente condicionada por el tamaño del horno.  
Por otro lado, el soporte que utilizamos tampoco puede ser de grandes dimensiones porque 
sería difícil de manejar durante la aplicación de la papilla y no conseguiríamos una superficie 
homogénea de ésta.  
Sin embargo, hemos podido realizar una escultura grande a partir de piezas modulares, 
realizadas de manera autónoma, y acoplarlas después de la cocción, pues la cascarilla es 
compatible consigo misma. Las uniones se cuecen de nuevo en el horno, aunque también se 
puede usar soplete si las dimensiones lo requieren. 
 
Con el procedimiento de aplicación por capas hemos lograr siempre piezas livianas, con un 
espesor de 2 a 4 mm, de considerable resistencia.  



 
 

 

 
Hemos empleado en la mayoría de las piezas realizadas, limadura de distintos minerales, 
para que se acerque más a la sensación de algo natural, en acto de transformación, pues la 
capa externa se va oxidando a lo largo de tiempo. 
 
Aunque las esculturas realizadas tenían diferentes niveles de complejidad en sus formas, la 
cascarilla cerámica se ha adaptado a todos ellos. 
 
Además, se ha probado una cierta durabilidad de las esculturas en cascarilla, pues las 
primeras tienen, a fecha de finalización de esta tesis, una antigüedad de más tres años, 
incluyendo alguna obra en exterior. 
 
Finalmente, dentro del entorno educativo, presenta cualidades muy buenas para su uso 
didáctico en el aprendizaje de los diferentes métodos escultóricos, especialmente teniendo 
en cuenta su actual disponibilidad por su uso en fundición. 
 
6 Resultados de la sexta etapa: aportación para los moldes de cascarilla 
El conocimiento adquirido sobre el uso de la cascarilla cerámica como material escultórico, 
nos ha permitido valorar la técnica habitual en la conformación del molde de cascarilla para la 
fundición, y nos ha abierto también nuevas ideas para su uso tradicional. Por esto se ha 
incluido un anexo que aporta más información sobre la cascarilla cerámica. 
 
Al experimentar con la cascarilla, valoramos que la primera capa de contacto debe ser más 
densa, porque permite recubrir y registrar toda la superficie del patrón, al contrario que una 
papilla más líquida, que pierde el registro. 
Se verificó que la fibra de vidrio sí que puede servir para la dilatación térmica de la cera, 
porqué la fibra pierde su resistencia a 750ºC y la cera empieza a dilatar a 100ºC. Sin 
embargo, aunque 750ºC es suficiente para que endurezca el molde, al verter metal líquido, 
que está a una temperatura muy superior, la fibra de vidrio queda debilitada, y la pared del 
molde se ve presionada, con probabilidad de rotura y salida del metal. 
 
La aportación surgida del estudia que reputamos más interesante es la realización del molde 
de cascarilla en dos piezas. De esta manera se puede emplear como modelo cualquier tipo 
de material aunque deje residuo con la cocción; hasta ahora no se podían emplear. 
El molde en dos piezas permite abrirlo para eliminar el residuo del material que formaba el 
modelo para, a continuación, acabar la realización del molde (colada, bebedero y núcleo). 
Este método permite reducir los gastos de producción, pues el método tradicional se requería 
la reproducción del modelo original en cera como paso intermedio, y de esta manera 
podemos obviar este paso obteniendo una copia fiel al original. 
 
Otro procedimiento para conseguir una réplica perfecta en bronce es emplear directamente 
un modelo en escayola. Se ha demostrado que la escayola puede ser recubierta con 
cascarilla y a 750ºC se deshidrata liberando la cascarilla. Además la escayola no tiene una 
dilatación térmica durante la cocción, por lo que no afecta la cascarilla. 
 


