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COMO SE HACEN LAS CAMPANAS DE BRONCE 

 

Las campanas tradicionalmente se hacen de bronce un material resistente, para una de 

buena calidad se debe hacer en un molde de buena calidad, la campana llevara unas 

líneas decorativas en la superficie , para lo que es necesario otro molde de cinco 

secciones, se engrasa la superficie con un agente desmoldante, se coloca una cubierta de 

madera alrededor, está cubierta contiene una mezcla de arena silicia fina y epoxi para 

fabricar el molde, los operarios vierten la mezcla entre el molde y la cubierta y la 

compactan bien, el epoxi fragua en 10 minutos y se obtiene un molde de arena con los 

que se hará los adornos de la campana, pero hace falta un molde para hacer la campana, 

lo hacen con un modelo de aluminio y lo rocían por dentro y por fuera con un agente 

demoldante y lo cubren con el molde para adornos ya preparado, posteriormente se mete 

el conjunto en una cubierta de acero para verter la mezcla de arena y esperar para que 

frague, se vierte el molde y se coloca otra cubierta para rellenarla con arena pero antes 

de eso se coloca lo que se conoce como entrada con una barra de aluminio que da forma 

al canal atreves del cual se verterá el bronce fundido en la cavidad del molde y se añade 

mas arena, a continuación se retira parte de la arena alrededor del canal central para 

verter el bronce fundido, después se comprueba que la arena a fraguado y tras ello 

retiran la entrada y se separa las dos cubiertas cada una de las cuales contiene una 

sección del molde y se retiran los modelos dejando vacía la cavidad del molde, se limpia 

las paredes del molde, se aplica una solución de grafito en polvo actúa como una barrera 

y evita que el metal caliente erosione el epoxi que da consistencia al molde, a 

continuación le aplican una segunda capa, la arena es tan fina que sin ella el molde 

reproduciría incluso las marcas de un cepillo, miden el tamaño del orificio de vertido y 

hacen a medida un filtro cerámico que ira pegado por dentro, el cual eliminara la escoria  

es decir partículas oxidadas que se forman cuando el metal entra en contacto con el aire, 

después vuelven a unir las dos secciones del molde y las sujetan bien para q el molde no 

se filtre durante la fundición, para darle una consistencia blanda el horno tiene que 



calentar el metal a unos 1200 grados, para una fundición de calidad el vertido de bronce 

debe ser continuo sin interrupciones, el bronce tarda media hora en solidificarse y 24 

horas en enfriarse, el molde de arena se elimina con un martillo neumático, la campana 

está cubierta por un residuo de epoxi quemado el cual se lo retira con un cepillo de 

alambre después se abre la copa con un golpe contundente de un mazo, se marca el 

punto exacto de la campana y en él se instalara la pieza de la que colgara esta, primero 

se hace un agujero pequeño y se lo va agrandando, posteriormente se coloca el badajo es 

decir el martillo de bronce que lleva adentro, por último se somete a seis faces de pulido 

y la campana está terminada.    


