
 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA MATERIA OPTATIVA DE 
FUNDICION. 

 
 

 
 

            El objetivo  fundamental del la materia  será  que el alumno cuente 
con la asesoría técnica para la producción de piezas de bronce o 
aluminio tomando en cuenta su planteamiento formal discursivo. Este 
planteamiento llevara énfasis en la calidad de la factura de dichas obras, 
teniendo en cuenta el carácter profesional que estas deberán tener. 
 
          Se dará una breve semblanza de lo que es el taller de fundición 
en cuanto a      sus herramientas, a la fundición propiamente dicha, a 
los diferentes materiales y      técnicas de fundición así como de los 
equipos de seguridad en el taller. 
          
          Habrán sesiones para la obtención de moldes, estos podrán ser 
de yeso, caucho o silicón, así como contratapas de yeso y fibra de vídrio. 
Con lo cual el alumno podrá obtener piezas en serie.    
 
                Se enseñará al alumno a preparar los materiales necesarios 
para la obtención de piezas “en positivo” de cera, así como la colocación 
de “coladas” de llenado y respiraderos, también se prepararán los 
moldes de picadíso  y se harán los hornos para perder la cera. 
 
             
     El alumno participará en el proceso del vaciado, en donde aprenderá 
como se utilizan las herramientas para fundir el bronce o el aluminio, 
aprenderá a hacer los contenedores de los moldes de picadíso, y hará 
uso de todos los utensilios  para realizar una fundición segura. 
 
         Una vez terminado el vaciado y habiéndose enfriado el metal, el 
alumno        procederá a romper el molde de picadíso y a retirar 
“coladas”, cincelará y pulirá la pieza hasta obtener una pieza limpia y 
sin imperfecciones. 
 
         El color en las piezas fundidas se verá como una técnica en la que 
los distintos ácidos se aplican en forma de pátinas, para lo cual se hará 



 

 

un formulario y un muestrario de estas, para que el alumno tenga en 
cuenta la variedad de pátinas y pueda decidir la mas conveniente para 
finalizar su pieza.  
 
           Por último se procederá a ponerle una base a  la pieza. 
 
 
NOTA:  
           Si en el transcurso del semestre se presentará la oportunidad de 
asistir a un a exposición en donde se pudiera apreciar algún aspecto 
con respecto a la piezas realizadas en “fundición la cera perdida”, así 
como si se consigue el permiso o la invitación al taller de algún escultor 
que trabaje esta técnica, se programara una visita. 
  
EVALUACIÓN: 
 
 
                     OBRA REALIZADA             TOTAL          100% 
 
                                        a) Creatividad                                     30% 
 

                                   b) Calidad de la obra                       40% 
 
                                   c) Solución Técnica                      10% 
 
                                   d) Apego al proyecto                     10% 
 

a) Cooperación en labores 
Necesarias del taller                10% 
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