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Este trabajo plantea la incorporación de nuevas tecnologías de diseño y fabricación digital en la docencia Universitaria de las Bellas Artes, de la
Universidad de La Laguna. En concreto, se utiliza la fabricación aditiva para generar piezas impresas en 3D que puedan sustituir a la cera perdida
en los procesos habituales de fundición artística con la técnica de microfusión en cascarilla cerámica.
MATERIAL Y MÉTODO

CREACIÓN DIGITAL

Se ha desarrollado una prueba piloto con 5 participantes, 2
alumnos y 3 alumnas procedentes de los Grados de Bellas
Artes y de Restauración y Conservación de Bienes culturales, respectivamente. La experimentación se desarrolló en
tres partes diferentes. Primero una fase de creación digital
de 8 horas, donde se enseña a los participantes a utilizar
las herramientas de creación digital, tanto descargadas por
internet, el escaneo 3D y la combinación de modelos y el
modelado 3D mediante el programa Meshmixer. La segunda
fase consiste en la impresión 3D de las esculturas digitales
creadas por los alumnos en el Laboratorio de Fabricación
digital de la Universidad (FabLabULL) y por último, se llevan
las piezas impresas al taller de fundición artística donde se
convierten los modelos de PLA en esculturas de metal fundido.

Se utilizaron diferentes herramientas para realizar el modelo, ofreciendo recursos de fácil conformación como páginas de descarga de modelos 3D ya existentes adaptados a la impresión, o a través
del escaneado 3D desde la realidad. Mediante el programa Meshmixer como opción para combinar
diversos objetos 3D y realizar ediciones sencillas (Figura 1). Cuenta con herramientas de modelado
3D del tipo orgánico, que se utilizan de manera similar al manejo de materiales escultóricos tradicionales como cera, escayola o arcilla.

El estudio se ha desarrollado durante 8 días de clase con 4
horas de duración cada uno, más otras 4 horas de trabajo
autónomo del alumnado. Se realizó un cuestionario antes
y después de la actividad para comprobar los conocimientos e intereses de los alumnos sobre las tecnologías y la
producción escultórica. Con estas impresiones se valora
la viabilidad en la implementación de la creación 3D en las
asignaturas del área.

IMPRESIÓN 3D
El desarrollo de las impresiones 3D se realizaron en el FabLab ULL, el laboratorio de fabricación
digital de la Universidad. Se acaba el proceso de impresión 3D con los parámetros correctos con
el programa ZBrush y los ficheros de las esculturas terminadas de los alumnos se imprimieron en
impresoras Witbox mediante el filamento de PLA.

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

CONCLUSIONES
De una encuesta posterior a la actividad podemos extraer que a los participantes les ha resultado fácil utilizar las tecnologías sin haberlos utilizado con anterioridad. También manifiestan que toda la actividad les ha parecido muy interesante y que han podido realizar todos los ejercicios sin problemas mayores. Les parece importante e interesante incluir nuevas tecnologías en la creación artística, y yeterminan que, de este modo, se les amplía el abanico de posibilidades y recursos en la práctica escultórica.
Aunque esta prueba piloto solo se haya realizado con 5 participantes, pensamos que los resultados señalan de manera muy favorable incluir estas tecnologías en las asignaturas dentro de la carrera de bellas artes y escultura.

