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Nombre de la asignatura: Taller de Fundición y Taller de Producción A, B, E 

!
Etapa: Flexible y Final Semestre: Quinto y Séptimo

Nombre del docente: Pablo Ruiz Lombardo

Horas semanales frente a grupo: 10h Número de sesiones: 2 a la semana 

Fecha de elaboración: 14/11/2019

Presentación 

A través de la historia, la escultura se ha expresado fundamentalmente en dos materiales los pétreos y los 
metales es por esto que la técnica de fundición en una escuela donde se imparte la materia de escultura es 
fundamental. Tenemos la fortuna de poder realizar todo el proceso de la fundición a la cera perdida en 
esta escuela por lo cual, los alumnos que pasen por La Esmeralda tendrían que tener por lo menos 
nociones básicas de cómo se realiza este procedimiento. Para aquellos alumnos que busquen dedicarse a la 
escultura, estos conocimientos son fundamentales en su formación.

Objetivos de aprendizaje

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.	
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Temas y Subtemas

 1. Breve Historia de la escultura en bronce            

 2. Introducción al Taller de Fundición            
2.1. Semblanza del Taller de Fundición 2.2. Herramientas 
2.3. Fundación propiamente dicha  
2.4. Materiales  
2.5. Equipos de seguridad en el taller  

3. Producción en la fundición a la cera perdida 

 3.1.  Proyecto de pieza           

 3.2.  Obtención en positivo de la pieza.  (ejemplo:talle en madera o     
modelado en plastilina)  

3.3.  Proceso de diferentes moldeado.(ejemplo:yeso,caucho,gelatina, 
silicón, así como contra tapas de yeso y  
fibra de vidrio ) Con lo cual el alumno podrá obtener piezas en 
serie.  

3.4.  Preparación de materiales para la obtención de piezas en positivo 
de cera.  

3.5.  “Coladas” de llenado y respiraderos.  

3.6.  Pilones y horneado.  

4. Fundición y baseado 

4.1. “Coladas” corte 4.2. Cincelado 

5. Patinado	
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Metodología del curso

 Al ser una clase técnica, el temario refleja los pasos y la metodología que seguirá el curso para producción 
de una pieza en metal (bronce y aluminio).	

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo)

Se realizarán visitas a museos en caso de que la exposición aporte al contenido visto en clase.	

Bibliografía Básica / Complementaria

Toda la bibliografía se encuentra en la biblioteca y será recomendada por el profesor a lo largo del curso.	

Criterios de evaluación y acreditación 

Obra realizada	

 1. Creatividad – 25%          

 2. Calidad de la obra – 30%          

 3. Solución Técnica – 10%          

 4. Asistencia – 25%          

 5. Cooperación en labores necesarias del taller – 10%          

Total - 100%	
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Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)  

Equipo:	

 • Estiques 	         

 • Cera 	         

 • Yeso 	         

 • Kit para moldeado en silicon 	         

 • Ácido nítrico           
Espacio: Taller de Fundición – cuenta con todo lo necesario 	

Firma del Profesor (obligatoria) 


