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Introducción. Planteamientos y objetivos de cada ejercicio.
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En la presente memoria he intentado reflejar, de la forma más gráfica y exhaustiva posible, el trabajo realizado en la asignatura Escultura II, perteneciente a la titulación 
de Grado en Bellas Artes, e impartida por el profesor Tomás Oropesa, durante el curso 2012-2013.

La asignatura Escultura II pertenece al Bloque Formativo Principios y Procesos Básicos (PPB), y pretende introducir al alumno en los conocimientos teórico-prácticos 
del lenguaje escultórico, y en los métodos, procesos y técnicas de elaboración y de reproducción fundamentales en la actividad escultórica.

En la primera parte del curso hubo que diseñar y construir una pieza modular de unas medidas determinadas, y a partir de ésta un molde para obtener reproducciones en 
escayola. Se pretende que el alumno:

• Se introduzca en la creación de la forma y su relación con el espacio escultórico desarrollando estrategias de visualización de ideas y utilizando de forma adecuada 
la terminología específica de la materia.

• Adquiera conocimientos sobre la materialización del volumen y su relación con el espacio.
• Se introduzca a las técnicas de reproducción en el proceso de creación escultórica.
• Se introduzca en el conocimiento de la técnica de reproducción del moldeo y del vaciado, investigando y experimentando con la forma, los materiales y los procesos.

Esta primera parte es la más extensa de esta memoria, tanto por la variedad de procesos y técnicas empleadas como por la cantidad de fotografías mostradas.

En la segunda parte del curso, las reproducciones obtenidas fueron empleadas en la realización de diferentes composiciones escultóricas:

1. Propuesta basada en el equilibrio entre masa-espacio.
2. Propuesta de carácter arquitectónico, o espacio habitable.
3. Propuesta libre.

Se pretende que el alumno:

• Se introduzca en la organización y desarrollo de un proyecto escultórico en todas sus fases.
• Se inicie en la maqueta como fundamento básico dentro del proyecto escultórico.
• Adquiera una metodología de trabajo basada en la exploración, observación y aplicación que permita desarrollar la capacidad crítica y analítica.
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El módulo. Definición y concepto. Antecedentes en la escultura anti-
gua y contemporánea.
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El módulo puede definirse como la parte de una totalidad que se toma como referencia cuantitativa en su construcción, lo que se puede entender de dos maneras:

1. Puede ser un elemento de la totalidad tomado como unidad de medida para establecer las proporciones y medidas del conjunto (lo que llamaríamos “canon”).
2. Unidad elemental empleada en diseño bidimensional o tridimensional, que permite componer estructuras bi o tridimensionales por los procedimientos de repetición, 

gradación, contraste, distorsión, etc.

En el libro Fundamentos del diseño, dice Wucius Wong que:

• La presencia de módulos tiende a unificar el diseño.
• Los módulos pueden ser descubiertos fácilmente en casi todos los diseños si los buscamos.
• Un diseño puede contener más de un conjunto de módulos.
• Los módulos deben ser simples.
• Un módulo puede estar compuesto por submódulos (elementos más pequeños utilizados en repetición).
• Los módulos pueden estar organizados en supermódulos (grupos convertidos en forma mayor, utilizada en repetición).

A su vez, Bruno Munari nos dice que consideramos como formas elementales el 
círculo, el cuadrado y el triángulo, y que con estas tres formas se crean todas las 
demás.

En el diseño tridimensional encontramos los poliedros, 
entre los que destacan cinco sólidos geométricos, fun-
damentales y regulares (construidos con caras regulares 
iguales), que son de primordial importancia. Este grupo, 
conocido como sólidos platónicos, incluye al tetraedro 
(cuatro caras), el cubo (seis caras), el octaedro (ocho ca-
ras), el dodecaedro (doce caras) y el icosaedro (veinte 
caras).
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En la escultura del Antiguo Egipto, la figura humana se concebía generalmente como un bloque de piedra, y se relacionaba, en gran parte, con las construcciones arqui-
tectónicas. Existen algunos dibujos que muestran la figura bajo una cuadrícula (el módulo es un cuadrado), y que pueden ser tempranas expresiones del sistema modular 
de representación. En una época, la figura humana tenía una altura de dieciocho cuadrados (doce correspondían a la altura desde la cabeza a las rodillas y seis desde 
éstas a los pies). En otra época, tuvo veintidós cuadrados de altura. 

Los escultores griegos buscaron la belleza tanto por la perfección formal como por la armonía de las proporciones. Policleto, en el siglo V a. de C., estableció que la 
altura total del cuerpo debía ser unas siete veces la altura de la cabeza (que era tomada como módulo), proporción utilizada en su escultura más conocida, el Doríforo. 
Posteriormente, Lisipo y Praxíteles alargaron el canon a unas ocho cabezas de altura.

En el arte medieval se abandonaron estos cánones, puesto que la iconografía estuvo al servicio de la religión, y era más importante el significado que el realismo o las 
proporciones de las formas. En el arte bizantino se impusieron diferencias de tamaño según las jerarquías de importancia en las figuras religiosas representadas. El siste-
ma de proporciones del arte románico estaba basado en la repetición o división de un módulo geométrico sencillo, el cuadrado. La escultura románica se incorporaba a 
la arquitectura, integrándose en puertas, arcos y capiteles, y sus proporciones debían ajustarse al ellos, lo que daba lugar a figuras alargadas o enanas según los espacios 
disponibles y en función de la organización y estructura geométrica de su reparto. La concepción gótica del cuerpo humano renuncia al sistema modular de medida 
grecorromano, y utiliza formas geométricas sencillas como el triángulo, el cuadrado, el rectángulo (doble cuadrado), etc. 

En el Renacimiento, la idea de Vitruvio (Marcus Vitruvius Pollio) sobre la proporción del cuerpo humano (ser modelo de proporciones basado en la conveniencia de 
las partes) influyó en los artistas del Renacimiento. Se publicaron diferentes tratados sobre las proporciones, muchos de ellos basados en las ideas clásicas de Vitruvio 
y Policleto. Brunelleschi y Alberti utilizaron, en un principio, sistemas proporcionales basados en la repetición del cuadrado. Leonardo da Vinci se inspiró en Vitruvio, 
pero llegó a la conclusión de que existía una gran variedad de tipologías debido fundamentalmente a la edad y el sexo. Alberto Durero llegó a un pensamiento similar, 
por el que no existía un canon único de belleza. Durante el Manierismo, los artistas generalmente establecieron unos cánones que alargaban las figuras.

El Barroco abandonó los ideales de belleza clásicos, y no existe un canon barroco propio. El Neoclásico miró atrás y se interesó de nuevo por los modelos grecorromanos, 
pero de una manera tildada como fría e inexpresiva. El Realismo abandonó las concepciones clásicas en favor del estudio del natural, sin proporciones preestablecidas.

En el siglo XX el cuerpo humano pierde importancia frente a otros temas y es considerado como un elemento compositivo más que puede ser sometido a tratamientos 
plásticos variados, transgrediendo cualquier tipo de regla anteriormente aceptada. La idea de belleza ya no está unida a la de proporción

Merece mención aparte el Minimalismo, que se desarrolló sobre todo en el campo escultórico-ambiental y del que surgió una escultura totalmente abstracta basada en el 
reduccionismo formal. Los artistas minimalistas buscaron adecuar la escultura a su entorno, y las formas se redujeron a perfiles geométricos, dentro de un orden estricto 
y sin ninguna complejidad. El producto artístico se presentaba sin elementos decorativos, ofreciendo un espacio funcional y casi arquitectónico. Las obras carecían de 
pedestal, precisamente por su voluntad de elementalismo y para eliminar las referencias espaciales. Otra de las características del minimalismo era su deseo de producir 
la menor sensación emotiva posible en el espectador. A menudo se recurría a la fabricación industrial de las estructuras, por lo que la impronta personal del artista des-
aparecía y daba como resultado un producto totalmente anónimo.

Actualmente las técnicas escultóricas se han abierto a múltiples posibilidades y, por ejemplo, se crean volúmenes a través del ensamblaje o recorte de materiales, pe-
recederos o no, produciendo imágenes desligadas de la tradición anterior. Estas modernas técnicas acostumbran a reflejar un interés nuevo por modular el espacio, por 
introducir el movimiento y por dar protagonismo a los objetos situándolos fuera de su contexto, con una voluntad de protesta o contestación también nueva.
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Diseño del módulo.
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El profesor nos indicó en clase que debíamos diseñar un módulo que sería la base de las composiciones escultóricas que deberíamos entregar a final de curso. Las me-
didas de este módulo debían ser, aproximadamente, de 180 milímetros de largo, 60 milímetros de ancho (como media) y 20 milímetros de altura.

Comencé abocetando para conseguir el diseño del módulo que debía crear, dibujando formas sin ninguna idea 
preestablecida al principio, sino simplemente atendiendo a ritmos, alternancias, posibilidades posteriores al 
seccionar la pieza, etc.

El profesor aconsejó partir de una idea de base e irla desarrollando, lo que favorece 
seguir una línea coherente, aunque el resultado final se aleje del pretendido en un 
principio. De esta manera, opté por escoger una forma semejante a una gota trun-
cada, tomando como base un diseño que habíamos visto en la clase introductoria 
de la asignatura.

A partir de esta idea, el profesor me propuso añadirle algunas líneas más geométricas en la parte inferior. A mí 
me interesaba alternar entre formas rectas y vértices con otras más circulares, por lo que continué en esa direc-
ción.
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Al intentar establecer una lógica a las partes curvas de la pieza me encontré con la forma del semicírculo inte-
rior, interesándome bastante más que la prolongación fina, que ya me pareció sobrante. Utilizando simplemente 
círculos y semicírculos llegué al diseño final de forma bastante directa, y añadí un hueco a la forma circular 
inscrita en el centro de la pieza. Había logrado el contraste que pretendía entre formas circulares y rectas, y ello 
partiendo de una idea que poco tenía que ver con el resultado final.

Dada la sencilla estructura interna de la pieza, me pareció apropia-
do efectuar su desarrollo con un programa de dibujo vectorial. En 
ello encontré las ventajas de conservar un archivo digital con el 
diseño de la pieza en formato vectorial y además poder prescindir 
de traspasar el diseño a papel milimetrado, puesto que podría im-
primirlo con las medidas exactas para realizar la plantilla. Además, 
posteriormente, esa línea vectorial podría ser importada a un pro-
grama de diseño en tres dimensiones para poder desarrollar la pieza 
con volumen y generar simulaciones tridimensionales.

Como se puede ver, el desarrollo del diseño se puede generar a partir de relaciones entre circunferencias y se-
micircunferencias, atendiendo, más que a medidas, a relaciones entre los diámetros. Por ejemplo, el radio de la 
semicircunferencia mayor es igual a un radio y medio de la primera circunferencia, y siempre se toman como 
referencia ejes y centros de la misma forma. La única medida aleatoria, que no guarda relación con las demás, 
es el diámetro del hueco, que establecí provisionalmente en 30 milímetros. Este hueco está centrado respecto al 
largo de la pieza, pero no respecto a su ancho.

Establecí un largo total para el módulo de 160 milímetros, y una anchura de 100 milímetros. Los elementos 
principales en la estructura interna de la pieza son una espiral de dos centros que se desarrolla alrededor del hue-
co central de la pieza, y dos circunferencias del mismo diámetro intersecadas atendiendo a sus ejes principales.
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La espiral es un elemento formal y un recurso compositivo que ha sido ampliamente aplicado en el arte (por 
ejemplo, la Espiral Jetty, de Robert Smithson). Como nos explica Johannes Beljon, la espiral es la interpreta-
ción gráfica de la proporción áurea, e implica materia en movimiento bajo una gran fuerza, pero contenida por 
límites invisibles que causan que tome esa forma. Por ello las espirales sugieren rapidez y fuerza. Respecto a los 
círculos intersecados, es interesante el uso que de ellos hizo Frank Stella en sus series llamadas Protractor, en 
las que introduce por primera vez, junto al ángulo recto y la diagonal, arcos de círculo y segmentos de círculo. 
En la serie Darabjerd, Stella se basa en la figura del goniómetro y juega con círculos concéntricos.
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Elaboración del módulo y del molde de silicona.
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Una vez que el diseño tuvo el visto bueno del profesor, lo 
imprimí a escala real sobre cartulina y lo recorté con una 
cuchilla, obteniendo la plantilla necesaria.

Preparé una plancha de barro de 20 milímetros de grosor. Utilicé un rodillo de cocina y dos listones de madera 
de ese grosor que sirven de tope a la presión.

Cuando la plancha estuvo preparada, coloqué sobre ella la plantilla y la utilicé como referencia para obtener 
la pieza en barro. Había que realizar los cortes en la plancha del modo más perpendicular posible al plano del 
tablero, para lograr lados en ángulo recto con él. En el momento de definir mejor los lados circulares de la pieza 
cometí el error de humedecer un poco el barro con un difusor, esperando facilitar el trabajo. Lo que logré fue 
mojar también la plantilla de cartulina, que ya no conservó su forma ni su utilidad. Con la lección aprendida, y 
teniendo que comenzar de nuevo, decidí que la siguiente plantilla sería más resistente y fiable.
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Pensé en realizarla en acetato especial para impresoras, 
que me hubiese permitido trasladar directamente el dise-
ño desde el ordenador a la transparencia. No conseguir 
láminas de ese tipo en varios establecimientos, junto a la 
premura de necesitar la plantilla para el día siguiente, me 
hizo decidirme por comprar una tapa de plástico transpa-
rente para encuadernación. Llevaría algo más de trabajo, 
pero la elección resultó ser mejor. Al no poder imprimir 
directamente sobre esa lámina (mucho más gruesa y rí-
gida que un acetato) tuve que repetir el proceso de impri-
mirla en cartulina, recortarla y utilizarla como guía para 
dibujar el diseño en la lámina de plástico.

Siempre con ayuda de una cuchilla, obtuve la plantilla en plástico impermeable y casi sin riesgo de rotura. El 
trabajo de corte necesitó paciencia y lentitud, avanzando pocos milímetros cada vez para no salirme de la línea 
del dibujo, lo que se hubiese traducido en deformaciones en la pieza.

Con esta plantilla “de segunda generación”, y trabajando 
sobre una segunda plancha de barro, obtuve la forma bá-
sica de la pieza, con 20 milímetros de grosor.
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El hueco de 30 milímetros de diámetro lo realicé con un tubo plástico, para poder extraer el medallón sobrante 
y que la presión no deformase la pieza. De ser necesario, el hueco podría ser algo más amplio o estrecho por si 
tenía dificultades en encontrar un tubo de un diámetro determinado para realizarlo, pero casualmente uno de los 
primeros que escogí tenía esa medida, seguramente normalizada para ese tipo de recipientes.

Realizando diversas pasadas con una escuadra o un cartabón, siempre teniendo la plantilla como tope, se con-
sigue alisar las caras de la pieza después del corte. Es necesario que la escuadra esté perpendicular al plano del 
tablero, aunque oblicuo respecto a la cara de la pieza, para facilitar el desplazamiento.

Aunque no es imprescindible, colocar un pequeño cilindro vertical de barro en el centro del hueco nos puede 
facilitar posteriormente el trabajo. En este caso, y debido a las dimensiones del hueco, el profesor lo consideró 
apropiado.
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Es importante, cuando vayamos a estar un rato sin trabajar el barro, que éste se mantenga húmedo, lo que con-
seguiremos simplemente dejándolo bajo un trapo empapado en agua.

Tracé el perímetro de la pieza, con una separación de ésta de 10 milímetros, en el tablero.

Con un pincel, apliqué desmoldante al tablero, alrededor 
de la pieza de barro (sin tocarla), para que la escayola no 
se adhiriese totalmente a él. La línea a lápiz se borró al 
pasar el pincel, por lo que tuve que rehacerla.
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Con más barro realicé unos muros de aproximadamente 40 milímetros de altura. Debían ser medianamente 
gruesos, ya que servirían como encofrado para la escayola.

Coloqué los muros de barro justo por fuera de la línea 
de lápiz, siguiendo el contorno de la pieza, y sellándolos 
bien en su base por el exterior, para impedir la salida de 
la escayola líquida. También es necesario realizar una 
marca en su cara interna a 30 milímetros de altura, para 
llenar de escayola hasta esa medida.

El resultado es un encofrado que rodea a la pieza de barro a una distancia de 10 milímetros.
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Preparé cantidad suficiente de escayola líquida para el 
encofrado. Teniendo el agua en un recipiente plástico, fui 
espolvoreando sobre ella puñados de escayola normal, 
de manera uniforme por toda la superficie.

Llegado el momento en que la escayola ya sobresalía so-
bre el agua de forma evidente, formando islas, comencé 
a batir la escayola con la mano. Me cercioré median-
te el tacto de que no quedaran grumos en la mezcla, lo 
que hubiese podido acarrear problemas posteriores. En 
el momento en que se bate la escayola comienza su fra-
guado.

Fui vertiendo la mezcla sobre la pieza con cuidado, asegurándome de que se iba cubriendo de modo uniforme 
y de que la escayola accedía a todos los rincones. Mientras tanto es necesario agitar levemente el tablero de 
trabajo, o golpearlo repetidamente con la mano, para forzar a salir a la superficie pequeñas burbujas de aire que 
hayan podido formarse en la mezcla de escayola, que debe ser uniforme. Esta acción no debe ser exagerada, 
porque la vibración podría abrir fisuras en el encofrado. Una vez cubierta la pieza de barro hasta la altura indi-
cada, se puede insistir un poco más en la expulsión de las burbujas.
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Después de utilizar la escayola es imprescindible que la bolsa quede bien cerrada para que no se “enfríe” y 
pierda la capacidad de trabajar con ella.

Una vez que la escayola había fraguado, retiré los muros 
del encofrado.

El desmoldante había sido bien aplicado, y fue posible 
despegar sin problemas el molde del tablero.
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Con espátula, cuchillos, etc., extraje el modelo de barro, que ya había cumplido su papel.

El barro puede ser conservado para futuros usos, en una bolsa de plástico.

Limpié bien el molde eliminando el barro de su interior, incluso lavándolo debajo de un chorro de agua. De 
todas maneras, era necesario que estuviese bien humedecido para los pasos que vendrían a continuación.
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Apliqué desmoldante en toda la superficie interior del 
molde, sin olvidar los bordes superiores. Comencé con 
un pincel grueso, para añadir la cantidad suficiente, y 
continué extendiéndolo con uno más fino, para asegurar-
me de eliminar rebabas.

Preparé una nueva mezcla de escayola, en este caso escayola Alfamolde, de mayor dureza que la normal. El 
procedimiento para realizar la mezcla no difiere del anterior.

Vertí la escayola en el molde hasta llenarlo por completo, 
teniendo cuidado de no llenar el hueco existente en el 
molde, que serviría posteriormente para introducir por 
él una sierra para ayudar a la liberación del módulo. Es 
conveniente que la masa de mezcla incluso sobresalga 
un poco sobre el nivel del molde, ya que después de unos 
cinco minutos se podrá proceder al alisado de esa cara.
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Pasados unos minutos, el profesor se percató de que el nivel de la mezcla había descendido preocupantemente 
por un lado, debido quizá a un desnivel en la mesa, por lo que era necesario añadir más mezcla por esa parte 
para compensar la pérdida. Tuve que preparar rápidamente otro poco de mezcla para verter en el molde antes 
de que la mezcla anterior endureciera más.

Después de unos minutos, y con ayuda de una regla, fue 
posible uniformizar el nivel de escayola con los bordes 
del molde y alisar la cara superior de la pieza de escayola 
en formación. Sin embargo, la preocupación por reparar 
el problema anterior hizo que no tuviese en cuenta que el 
hueco del molde también se había llenado de escayola. 
No era un problema serio pero podría retrasar un poco la 
liberación posterior de la pieza.

Una vez fraguada la escayola Alfamolde, procedí a apar-
tar el molde para limpiar y despejar el espacio de trabajo 
de cara a liberar la pieza.
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En algún caso puede ser necesario un primer lijado grueso que permita distinguir el límite entre el molde y la 
pieza. El diferente matiz de color que tiene la escayola Alfamolde respecto a la normal también ayuda.

Comencé el trabajo de liberar la pieza, cortando el molde perdido. Es importante trabajar sobre una superfi-
cie blanda (como una toalla doblada) para limitar los impactos del molde y la pieza sobre el tablero. Con una 
segueta fui realizando cortes en los laterales del molde, asegurándome de que la hoja permaneciese siempre 
paralela a la cara del molde que estoy cortando. Un corte oblicuo resulta engañoso, puesto que profundiza más 
por unos puntos que por otros, pudiendo resultar dañada la pieza que se halla dentro del molde. El corte debe 
aproximarse todo lo posible a la pieza, sin llegar a ella.

Es conveniente completar los cortes de todo el contorno antes de comenzar a liberar la pieza. La razón de esto 
es evitar tener que apoyar un lado liberado de la pieza sobre el tablero para poder seguir cortando el molde, lo 
que podría dañar alguna arista bajo la presión, o incluso romper la pieza. Procedí realizando sucesivamente los 
cortes paralelos en un sentido, siguiendo el contorno del molde hasta llegar de nuevo al primer corte.
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Si el desmoldante ha tenido efecto, los fragmentos del molde se retirarán sin excesivo esfuerzo, con la ayuda de 
una espátula, un cuchillo, e incluso con los dedos.

Una vez liberados los bordes laterales de la pieza casi en su totalidad, corté la cara restante del molde, respetan-
do también el paralelismo del corte con la cara de la pieza, para no dañarla en sus aristas.

A pesar de haber aplicado desmoldante a conciencia, 
tuve problemas con una buena parte del molde que no 
se desprendió con facilidad, quedando adherido a la 
pieza. Con ayuda de espátula y cuchillo, y trabajando 
con más paciencia y atención, pude eliminar esos res-
tos casi en su totalidad. Las zonas más resistentes fui 
desbastándolas con mucho cuidado ayudándome de un 
formón.
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Perforé el tapón que se había formado en el hueco de la 
pieza y lo fui eliminando desde su centro con el formón. 

Tal vez podría haberlo abierto del todo de esa manera, 
pero quise aprovechar para dejarlo en un estado similar 
al que tendría si no se hubiese llenado el hueco de es-
cayola, y tener así la oportunidad de realizar los cortes 
internos con una sierra (y obtener imágenes del proceso).

Gracias a esos cortes radiales desde el centro del hueco, 
los fragmentos se desprendieron con toda facilidad.
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Llegó el momento de lijar la pieza hasta dejarla con un acabado totalmente liso. Primero se utilizan lijas más 
gruesas para acabar con los mayores desperfectos, aunque luego es necesario pasar a otras más finas hasta lle-
gar a la de acabado más suave. Si bien todos los pasos hasta ahora han requerido atención, éste reclama más 
concentración todavía, ya que es muy fácil despistarse y rebajar en exceso alguna parte de la pieza, lo que sería 
bastante complicado de reparar, si es que fuera posible. Fue necesario hacer continuas pausas para comprobar 
que su grosor fuese homogéneo.

Hay diferentes formas de trabajar la pieza con las lijas. Las caras llanas se trabajan de plano sobre la lija, co-
locada a su vez sobre el tablero. Las caras mayores se trabajan moviendo la pieza en círculos horizontales, sin 
ejercer gran presión. Así nos aseguramos de que el lijado es uniforme y controlamos el grosor en toda la pieza. 
Las caras llanas laterales se trabajan de similar manera, pero desplazando en línea recta, en un sentido y otro, 
vigilando que el lijado sea uniforme y no deforme las aristas. Para las caras circulares lo mejor es utilizar un 
taco de madera envuelto en lija, aplicado de plano sobre la cara. Para el interior del hueco de la pieza utilicé el 
mismo tubo plástico envuelto en papel de lija.

Puede ser necesario realizar marcas a lápiz sobre la pieza 
para que nos sirvan de referencia y así saber dónde debe-
mos lijar más y dónde menos.
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Para rincones de acceso más difícil me fue muy útil un simple cuchillo, más preciso que el taco de madera y la 
lija. Aplicando el filo paralelo a las caras circulares y realizando pasadas con él, también pude alisarlas de forma 
uniforme, eliminando cierto abombamiento previo.

El paso siguiente fue cubrir la pieza con plastilina. El resultado de esa envoltura sería el equivalente que obten-
dría en silicona. Preparé una plancha de plastilina de 6 milímetros de grosor. Utilicé el mismo procedimiento 
que para preparar la primera plancha de barro, pero con unas varillas más finas. Aunque no fue el caso, puede 
ser necesario trabajar la plastilina sobre papel de periódico para evitar que se pegue en exceso al tablero.

Con la plantilla de plástico como referencia, corté la 
tapa superior de la pieza, ayudándome del cuchillo y 
el tubo plástico.
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Preparé también unas tiras de plastilina de 26 milímetros 
de anchura y también 6 milímetros de grosor, para cubrir 
los laterales de la pieza.

Para el hueco de la pieza, el profesor sugirió que las pa-
redes de plastilina fuesen progresivamente  más anchas 
hacia su parte inferior. Para realizarlas coloqué un listón 
más ancho a uno de los lados del rodillo, para que rodase 
oblicuo al plano de la mesa.

Una vez tuve la envoltura de plastilina preparada, fijé la 
pieza a la mesa con un poco de cola blanca. Por despiste 
me excedí y apliqué cuatro puntos de cola con el pincel, 
cuando simplemente con dos hubiese bastado. Esa equi-
vocación me acarrearía dificultades.
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Cuando la pieza estuvo fijada al tablero, marqué su posición en él trazando su perímetro con un lápiz.

Para evitar que la pieza se ensuciara de plastilina, grasa, etc., había que cubrirla con papel film (para conservar 
alimentos). Sobre éste, y no sobre la pieza, había que colocar la plastilina preparada.

Primero coloqué la tapa superior y a continuación fui 
rodeándola con las tiras laterales, intentado que queda-
ran selladas, sin deformarlas.
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El profesor colocó una tira fina de plastilina en una parte del perímetro de la cara superior, a modo de ejemplo 
de lo que tenía que hacer en el resto.

Cuando las caras laterales de la pieza estuvieron cubier-
tas, rodeé la pieza con otra tira de plastilina, de 20 mi-
límetros de anchura y 6 milímetros de grosor, esta vez 
paralela al tablero. A medida que colocaba esta tira, iba 
pegándola a la anterior.

Concluido esto, completé el borde de la tapa superior.
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Con ayuda de una paleta de madera, presioné levemente las paredes laterales de plastilina para conseguir que 
estuviesen un poco inclinadas hacia el interior y facilitar la extracción del molde de silicona de la madreforma.

Coloqué la tira de plastilina del interior del hueco con cierta dificultad, ya que tenía que operar en ese espacio 
reducido tratando de lograr la inclinación deseada, y tracé con un lápiz un perímetro con separación de 20 mi-
límetros respecto a la plastilina.

Preparé los cilindros de plastilina correspondientes al bebedero y a los respiraderos, que coloqué en los lugares 
que me aconsejó el profesor.
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Una vez terminada la envoltura de plastilina, la dejé cubierta con una bolsa de plástico hasta la siguiente sesión.

Llegó el momento de preparar el encofrado para realizar 
la madreforma de escayola. Opté por utilizar de manera 
conjunta plastilina (en las curvas) y tablero DM bastante 
delgado (en las rectas) ya que me parecía más enrique-
cedor (desde el punto de vista del aprendizaje) realizarlo 
de esa forma. Igualmente podría haberlo realizado to-
talmente en plastilina. Corté dos trozos de tablero de 56 
milímetros de ancho (20 milímetros de altura de la pieza, 
6 milímetros de grosor de la tapa de plastilina y 30 mi-
límetros de margen sobre ésta) y preparé unos muros de 
plastilina del mismo ancho y aproximadamente 12 milí-
metros de grosor.

También preparé un grupo numeroso de contrafuertes de plastilina para colocar en la parte externa del encofra-
do y que contribuyese a soportar la presión de la escayola al verterla dentro.
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Uniendo todas estas piezas confeccioné el encofrado, 
tratando de sellar bien las uniones, sobre todo en los pun-
tos donde se encontraban plastilina y madera, en los que 
había que prestar especial atención. Los contrafuertes 
fueron repartidos de manera uniforme por todo el contor-
no, concentrándose más en los ángulos rectos. También 
realicé una marca en uno de los respiraderos, aproxima-
damente a unos 25 milímetros de altura respecto a la tapa 
superior de plastilina.

Preparé una nueva mezcla de escayola Alfamolde en cantidad suficiente como para llenar el encofrado.

El profesor vertió la mezcla dentro del encofrado mien-
tras yo agitaba un poco el tablero con la intención de 
hacer salir posibles burbujas de aire, como se dijo ante-
riormente. Se llenó el encofrado hasta la marca efectuada 
en el respiradero.



39

Momentos después, y con la mezcla todavía líquida, se añadió una pequeña cantidad ya que observamos unas 
fugas leves en algunos puntos del encofrado. Sin embargo, fue algo meramente anecdótico, que sólo hizo ne-
cesarios unos minutos de vigilancia. Una vez la escayola empezó a fraguar terminaron las filtraciones y se dejó 
reposar hasta la sesión siguiente.

Fraguada la madreforma, comencé a retirar el encofrado. El profesor indicó que había que cortar los extremos 
de plastilina salientes del bebedero y los respiraderos, ya que era necesario pesar la plastilina que se encontraba 
únicamente en el interior de la madreforma.

Libre del encofrado y sin moverla de su lugar, marqué la posición de la madreforma con un lápiz sobre el ta-
blero, detalle imprescindible y de importancia principal para asegurar el éxito de la elaboración del molde de 
silicona.
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Levantamos la madreforma, en cuyo interior se encon-
traba la plastilina en su totalidad, y gracias al papel film 
la pieza de escayola permaneció limpia.

Comprobé que hubo un fallo en el hueco de la pieza, en el que se adhirió escayola filtrada de la madreforma 
debido a un defecto en el sellado de la plastilina, justo en la zona en la que más dificultoso me había resultado 
aplicarla. Sin embargo, el verdadero error, que vino a agravar el contratiempo anterior, fue que la pieza quedó 
fuertemente pegada al tablero debido a la cantidad de cola aplicada anteriormente. La imposibilidad de des-
pegarla sin riesgo de romperla hizo que, a partir de ese momento, tuviese que trabajarla en la posición en que 
se encontraba, lo que restringía sobremanera el trabajo. Con paciencia y cuidado, utilizando un cuchillo y un 
punzón, pude eliminar casi en su totalidad la escayola adherida al interior del hueco de la pieza. La dificultad 
estribaba en que se trataba de escayola Alfamolde, igual que la pieza, por lo que su dureza era la misma y me 
obligaba a ejercer más presión.

Extraje la plastilina del interior de la madreforma, que 
por despiste debido a la celeridad fui añadiendo a la que 
había retirado del encofrado. Afortunadamente fue sen-
cillo distinguir la perteneciente a uno y otro trabajo, así 
que separé la primera y la pesé. De esa forma supe la 
cantidad aproximada de silicona que tendría que utilizar 
para el molde.
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Para evitar posibles accidentes hasta la siguiente sesión 
de trabajo, ya que una arista del módulo podría romperse 
con un golpe leve, lo cubrí con trapos y un plástico.

Con ayuda de espátulas, cuchillos, etc., retiré la capa superficial de plastilina que estaba adherida al interior de 
la madreforma, porque ésta debía quedar limpia para los pasos posteriores.

Cuando realicé la primera versión en barro, al cortar verticalmente la plancha, no pude evitar que la presión de la espátula hundiese un poco las esquinas. Esto es debido 
a que antes del corte se ejerce una presión, y debido a la maleabilidad del barro este leve hundimiento queda reflejado, siendo luego dificultoso corregirlo. Este problema 
se puede evitar efectuando el corte con una pequeña separación respecto a la plantilla, para que el hundimiento se produzca alejado de los límites finales de la pieza. 
Después se podrá llegar a la forma precisa realizando pasadas con la escuadra perpendicular al tablero de trabajo, como ya hemos visto.  Así, había unos errores en unas 
esquinas del módulo de escayola, heredados de su versión en barro, que era preciso corregir en este paso, y hubo que hacerlo con él pegado a la mesa.
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Primero lo intenté con Aguaplast, pero por algún motivo éste no se adhería a la zona donde 
era necesario, desprendiéndose con facilidad, mientras que invadía otras que ya no era ne-
cesario tocar. Tras varios intentos, el profesor me sugirió efectuar la operación con escayola 
normal. En las esquinas afectadas situé dos empastes de manera que excedieran los límites 
del vértice que quería obtener. Cuando endurecieron lo suficiente fue bastante sencillo re-
cuperar la forma de las esquinas simplemente lijando con cuidado. Después hubo que sellar 
las aristas inferiores de la pieza con el tablero, con Aguaplast empastado con la punta de un 
cuchillo, de forma muy cuidadosa para sólo tocar esos bordes inferiores de la pieza. Con un 
leve lijado la pieza quedaba sellada a la mesa, para que la silicona no pudiese filtrarse por 
debajo. Hay que recordar que la silicona puede colarse por  los agujeros más finos, registrar 
cualquier poro e incluso las huellas dactilares.

Por sugerencia del profesor eliminé el saliente de esca-
yola de la madreforma que debía entrar en el hueco del 
módulo.

Llegado el momento de fabricar el molde de silicona, 
primero había que aplicar vaselina a toda zona que fuera 
a entrar en contacto con ella, como era el interior de la 
madreforma, el módulo de escayola en toda su superficie 
visible, y el tablero de trabajo en la zona que coincide 
con la base de la madreforma. De todas formas, hay que 
evitar que la vaselina forme rebabas o relieves sobre el 
módulo, porque serían registrados por la silicona, así que 
su aplicación debe ser regular y lo más lisa posible.
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Coloqué la madreforma exactamente sobre la línea que dibujaba su perímetro sobre el tablero y sellé su borde 
inferior con plastilina para evitar que la silicona se filtrara.

Mientras se prepara la silicona es recomendable cubrir la madreforma con alguna hoja de papel, para evitar 
que se cuele por el bebedero o los respiraderos algún residuo, polvo, etc., que podría quedar registrado por la 
silicona, estropeando la limpieza de la superficie.

Como sólo iba a utilizar una parte de la silicona, hice unas marcas con un rotulador en su recipiente y en el del 
catalizador como indicación de la parte proporcional que iba a extraer de ellos para mezclar en otro recipiente. 
Así podría conservar el resto de silicona y catalizador para futuros usos.
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Para el paso siguiente es necesario utilizar mascarilla y guantes (también es aconsejable utilizar gafas protec-
toras).

Mezclé la parte de silicona que iba a utilizar con su co-
rrespondiente proporción de catalizador. Teniendo como 
referencia las marcas de rotulador en la superficie de los 
recipientes no fue complicado, mirando al trasluz, saber 
cuándo había vertido la cantidad necesaria en el conte-
nedor de la mezcla.

Con un alambre doblado convenientemente comencé a batir la mezcla, primero lentamente para que el cataliza-
dor no salpicase, y de forma más enérgica a medida que la mezcla se iba homogeneizando.
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Después de unos cinco minutos (posiblemente bastante 
menos) vertí la silicona, que empezaba a catalizar y a 
densificarse, por el bebedero de la madreforma. Poco a 
poco fue accediendo a todo su interior y cubriendo del 
módulo, hasta que sobresalió por fuera del bebedero y de 
los respiraderos.

Después de que la silicona solidifique (es necesario esperar veinticuatro horas) se pudo retirar la plastilina de 
seguridad y despegar la madreforma del tablero. Para extraer el molde de silicona de la madreforma puede ser 
necesario cortar los restos acumulados sobre ella después del llenado.

El molde resultó en buen estado, perfectamente acoplado 
al módulo (lo que registra tanto la forma como los posi-
bles errores).
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Debido a la imposibilidad de despegar (de una pieza) el módulo original del tablero fue necesario destruirlo 
para despejar el espacio de trabajo. Sin embargo, ya había cumplido su cometido, y su forma sería heredada por 
sus “descendientes”.

Realicé el primer vaciado de escayola Alfamolde en el nuevo molde de silicona. Apliqué vaselina al borde de 
la madreforma que rodea al molde, para evitar que se vaya acumulando escayola de los sucesivos vaciados. 
Después de preparar la mezcla de escayola, fui vertiéndola poco a poco al tiempo que hacía vibrar levemente 
el tablero para eliminar burbujas. Es recomendable exceder levemente la cantidad de escayola vertida para que 
sobrepase el límite superior del módulo, ya que cuando fragua tiende a contraer. Después de unos cinco minu-
tos, repasé la parte superior con una regla, como ya se ha mostrado, para dejar esa cara lo más lisa posible. En 
este paso obtuve no muy buenos resultados hasta haber realizado numerosos vaciados. Por alguna razón, pare-
cían quedar lisos en un primer momento para luego aparecer rugosos y surcados por ondulaciones o relieves al 
fraguar. Afortunadamente, esto dejó de pasar.

Como muchos pudimos comprobar en clase, era muy frecuente que nos excediéramos en la cantidad de agua y escayola necesaria para realizar los vaciados, debido a un 
mal cálculo. Eso propiciaba que se desperdiciase mucha escayola a la hora de realizar cada módulo, lo que, en el mejor de los casos, podía evitarse ofreciéndole apresu-
radamente la mezcla sobrante a algún compañero o compañera, si tenía la fortuna de necesitarla en ese preciso instante. Una forma de conseguir aprovechar al máximo 
el material es saber qué cantidad de agua y escayola necesitamos para nuestro módulo, que en mi caso era de poco menos de 150 ml de agua y casi 300 ml de escayola.

Efectué varias copias más del módulo original, tanto con escayola Alfamolde como con escayola corriente, pero ya sabía que la mayoría de mis vaciados no serían con su 
forma completa. Por eso, tuve que acelerar el trabajo en casa para conseguir realizar algo que se me había ocurrido, sin saber aún si era factible, y a lo que denominaré, 
principalmente, como “molde combinable”, a falta de un nombre más apropiado.
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Diseño del molde combinable.
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Como ya comenté cuando hablé sobre el diseño de la forma para el módulo, creo que (sin desmerecer al papel milimetrado) trabajar digitalmente con un dibujo vec-
torial tiene sus ventajas. Prácticamente desde que se dio por buena la forma final, comencé a “jugar” con ella en el programa de dibujo (CorelDRAW). En las primeras 
clases el profesor nos había adelantado que cuando obtuviésemos reproducciones del módulo, bien avanzado el curso, podríamos seccionarlas para utilizar fragmentos 
en nuestras composiciones, conjuntamente con módulos completos. Así, los días siguientes fui haciendo pruebas de diferentes cortes que podría efectuar más adelante 
sobre la figura, tratando de seguir una lógica similar a la de su diseño para establecer algunos límites, y atendiendo más a relaciones que a arbitrariedades.

Con el ordenador es posible duplicar la figura y manipularla, 
aumentando la colección de variantes. De los posibles cortes 
que iban surgiendo, vi que algunos eran más complicados de 
conseguir con una segueta, y traté de hallar alguna forma al-
ternativa de conseguirlos. Se me ocurrió que, en vez de cortar 
el módulo, tal vez podría obtenerlo ya cortado, introduciendo 
algún tipo de barrera (como del material de la plantilla) den-
tro del molde para que sólo se llenase con escayola la parte 
escogida.

Como aún no tenía el molde principal, en muchos días sólo pude pensar en ello y la idea fue evolucionando. Sin poder realizar alguna prueba, me limité a tomar notas. 
La barrera también se podría realizar con plastilina, de la forma que quisiera. Incluso podría ocupar parte del hueco del molde con ella, y llenar de escayola la parte 
restante (esta idea se la escuché luego al profesor en clase, lo que me motivó porque era señal de que no iba desencaminado). Además, si iba a trabajar con plastilina, ya 
no tendría que ceñirme a cortes sencillos, sino que podría plantear cortes mucho más complejos que los que podría conseguir con una sierra.
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Sin embargo, el problema aparecería cuando quisiera reproducir un mismo vaciado varias veces. Si utilizaba piezas de plastilina, éstas servirían para un solo uso (serían 
destruidas al extraer el vaciado), y tendría que modelarlas de nuevo para conseguir los mismos huecos en otro vaciado, lo que sería muy tedioso. La solución era obtener 
las piezas en algún material flexible y reutilizable como, por ejemplo, la misma silicona empleada para el molde principal. Debería modelar las piezas en plastilina y 
hacer un molde de ellas, para posteriormente reproducirlas en silicona.

Por error había realizados los modelos en SketchUp colocando los huecos en la parte superior de la pieza orien-
tada tal cual sale del molde. Luego comprendí que los huecos se forman desde la parte inferior de la pieza hacia 
arriba, de mayor a menor, así que la pieza obtenida sería la simétrica especular de las que había modelado, algo 
que debía tener en cuenta de cara a las composiciones modulares.

Mientras realizaba pruebas con el programa SketchUp pensé que tam-
poco estaba obligado a realizar los huecos con la altura total del mó-
dulo (20 milímetros), sino que podrían tener solamente una parte de 
ella, como la mitad o un tercio. Así podría crear una especie de esca-
lones en su forma interna.
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Tomando esos modelos, escogí los huecos que me pare-
cían más interesantes y tuve que traducirlos en las trece 
piezas necesarias para lograrlos.

Intenté que las piezas (y con ello, los huecos) mantuviesen, 
en la medida de lo posible, unas relaciones establecidas 
con la forma principal, de manera que el conjunto guarda-
se cierta armonía interna.



51

Elaboración del molde combinable y primeros vaciados.
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Después de decidir qué piezas fabricaría en silicona, 
sabía que tendría que trabajar con la plantilla original 
porque, en definitiva, las piezas que quería incluir en mi 
molde provenían de la forma del módulo. Sin embargo, 
necesitaba otras plantillas adicionales para lograr cír-
culos y semicírculos de radios muy determinados, que 
guardasen armonía con la forma original. Obtuve esas 
plantillas en el mismo material que la del módulo, con la 
ayuda de compás, rotulador, cuchillas, etc.

Preparé unas planchas de plastilina del grosor que necesitaba (aproximadamente un tercio del grueso del módulo) y comencé con los ensayos para conseguir las piezas. 
Personalmente considero que el trabajo con plastilina es muy versátil pero muy poco agradecido cuando se trata de obtener rigurosidad en la forma. Cualquier roce 
insignificante puede deformar un vértice, y una leve presión puede alterar el grosor de la pieza. Hay que considerar que en este trabajo adicional descarté la posibilidad 
de obtener primeramente cada pieza en escayola, que hubiese podido pulirse y corregirse hasta perfeccionar su forma, igual que se hizo con el módulo original. Con 
el tiempo disponible, eso hubiese sido inoperativo. Consideré la opción de buscar algún material sustitutivo de la plastilina, como hubiese sido algún tipo de plancha 
flexible, de goma o similar, que tuviera un grosor aproximado al que necesitaba y del que hubiese podido recortar las piezas, pero no fue posible. Así, de lo bien que 
quedaran las piezas de plastilina dependería la forma final de las piezas de silicona.
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Comprobé en poco tiempo que, después de un rato trabajando con la plastilina, el calor de las manos hace que 
gane en ductilidad y se ablande mucho, lo que puede ser bueno para ciertos trabajos, pero en este caso prefería 
que las planchas conservasen algo de dureza para poder cortarlas y perfilarlas sin temer que las aristas se de-
formasen por la presión de los dedos. Pensé primero en ir alternando las piezas que trabajaba, de tal forma que 
no estuviese más de unos pocos minutos con cada una mientras el resto se templaba en un lugar apartado de 
la mesa. Enseguida opté por, simplemente, guardarlas en la nevera mientras no estuviera trabajando con ellas.

La forma de obtener las piezas era muy similar al trabajo que había realizado en barro, atendiendo a las parti-
cularidades de la plastilina. Lo más complicado era repasar una y otra vez, restando y añadiendo materia a los 
bordes que se estropeaban continuamente. De vez en cuando introducía algunas piezas en el interior del molde 
de silicona para comprobar si sus formas se adecuaban en lo posible, pero con ello me arriesgaba a deformarlas, 
así que no realizaba la prueba muy a menudo.



54

Poco a poco, en días sucesivos, fui logrando aumentar el número de piezas que podía considerar aceptables 
para formar parte del molde final, no sin tener que comenzar desde cero con varias de ellas por perder su forma. 
Cuando di por terminadas las piezas (en plastilina no conseguí ser más preciso) llegó el momento de preparar, 
para cada una de ellas, un encofrado del mismo material.

Intenté ser coherente en la forma de cada encofrado, aunque trabajar alrededor de cada pieza también ofrecía 
riesgos de deformarlas. En total realicé trece piezas con sus respectivos encofrados, que debía rellenar de esca-
yola Alfamolde.

Coloqué el conjunto sobre un tablero de metacrilato para impedir que la escayola quedase adherida al tablero  
de madera sobre el que había hecho todo el trabajo (había demasiado riesgo de deformar las piezas si optaba 
por aplicarle vaselina). Creo que éste fue uno de los factores que contribuyeron al problema que ocurriría luego.
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Preparé mezcla de escayola para llenar los encofrados y la vertí sobre ellos, teniendo 
cuidado de que accediese a todos los rincones. Entonces, un detalle aparentemente 
insignificante, como ignorar que la plastilina pudiera flotar, estuvo a punto de echar-
lo todo a perder. Tres de las trece piezas se desprendieron del fondo y emergieron 
en la superficie de escayola líquida. Las extraje y dejé esos tres moldes fraguándose 
sin “pasajero”. Por el contrario, un detalle afortunado era que la plastilina es im-
permeable, por lo que pude introducir las piezas bajo un chorro de agua y quedaron 
limpias de escayola sin apenas acusar deformación alguna, y las guardé de nuevo 
en la nevera. Lo que ignoro es por qué el resto de piezas no flotó. De haberlo hecho, 
seguramente hubiera desistido de seguir adelante con esta idea.

Cuando la mezcla fraguó, comprobé que el resultado ha-
bía sido aceptable, si bien la escayola se filtró por cual-
quier sitio que pudo.

Dispuesto a intentar obtener de nuevo las tres piezas fallidas, preparé tres encofrados sobre el tablero de madera 
y coloqué las piezas en ellos, presionándolas un poco para intentar que se fijasen un poco sobre él. Lo peor que 
podía pasar era no obtener esos tres moldes, así que apliqué abundante vaselina en el interior del encofrado, 
realmente sin demasiado cuidado, y preparé una nueva mezcla de escayola, esta vez normal, ya que se me había 
terminado la Alfamolde.
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Llené los tres encofrados con más estrategia, dejando que se cubriera la parte baja de las piezas y esperando un 
poco antes de seguir llenando, para intentar que la escayola de la base ayudara a fijarlas en su sitio. Por uno u 
otro motivo, las piezas no flotaron esta vez y obtuve sus moldes (de factura más tosca que los demás), que a la 
postre resultarían decisivos en la elaboración de algunos vaciados.

Una vez extraje la mayor parte de plastilina del interior de cada molde, tenía que limpiarlos lo mejor posible de 
sus restos.

Al ser moldes pequeños, y de formas que albergan 
rincones estrechos, decidí fabricarme una serie de es-
pátulas flexibles de materiales plásticos (más duros 
que la plastilina pero más flexibles que la escayola) 
como una cubierta de encuadernación o una carpeta.
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También me fue útil un cuchillo o incluso un clip para extraer y limpiar los restos de plastilina.

Con esas espátulas también empasté los poros y burbujas 
del interior de los moldes.

Teniendo en cuenta que no podría conseguir un resultado totalmente liso en el interior de los moldes, y que ya 
las piezas no partían de una forma perfecta, unido a los pocos días de clase que restaban, me decidí a preparar la 
silicona para llenar los moldes, de la misma forma que en la anterior ocasión. Había pesado las piezas de plas-
tilina que había extraído de los moldes para saber la cantidad de silicona que me hacía falta, y tenía suficiente 
con la que me había sobrado del primer molde.
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Preparé la mezcla y la vertí en los moldes. Fue una operación algo sucia, puesto que, debido a la viscosidad que 
iba ganando la silicona, no podía evitar que se derramase por fuera de ellos en la mayoría de casos. Tampoco 
podía saber si la cantidad vertida era insuficiente o excesiva hasta que se nivelara y adoptase la forma del re-
cipiente, lo que me obligaba a “saltar” de un molde a otro, todo esto mientras la silicona se iba volviendo más 
densa. Cada molde era repasado con una pasada de regla en horizontal para retirar la silicona sobrante. Otra 
dificultad fue el desequilibrio leve que presentaban algunos moldes, que precisaron de un calzado de plastilina 
para nivelar horizontalmente la silicona. Este nivel se revelaba correcto o no después de algunos minutos, cuan-
do la silicona se iba acomodando, por lo que tuve que estar bastante tiempo vigilando y efectuando los ajustes 
oportunos. Cuando me pareció que la silicona permanecía estática, la dejé confiando en que permaneciera así 
hasta el día siguiente. Hubiera sido deseable cubrir los moldes con papel para evitar que cayera sobre ellos al-
guna partícula, pelo, etc., pero al ser moldes abiertos también se podría pegar el papel, o desplazar algún molde 
sin querer, etc., así que preferí no hacerlo.

Al día siguiente confirmé que la silicona había cataliza-
do y que las piezas presentaban buen aspecto.

Tomé algunas y las introduje en el molde principal de silicona, comprobando que se ajustaban a él mejor de lo 
que pensaba.
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Transcurrido el tiempo necesario, y con algo de expec-
tación, extraje el molde de silicona de la madreforma, y 
el vaciado del molde. A medida que lo sacaba comprobé 
que las piezas de silicona permanecían donde se las ha-
bía ubicado, e incluso ofrecían cierta estética al verlas 
acopladas firmemente al vaciado de escayola.

Coloqué las cuatro piezas en el interior del molde, apliqué vaselina a los bordes de la madreforma, preparé la 
mezcla de escayola y la fui vertiendo sobre las piezas. Comprobé que no se movían ni se desplazaban mientras 
las iba cubriendo con la mezcla, y llené el molde hasta arriba. Miré la superficie para ver si emergía algo o no-
taba algún movimiento bajo ella, pero externamente presentaba el mismo aspecto que un vaciado completo con 
el molde “madre”. A los cinco minutos efectué el repaso pertinente con la regla, sin ningún problema, y dejé la 
escayola fraguando.

Escogí una combinación de cuatro piezas con la intención de realizar el primer vaciado con el nuevo molde, y para despejar una duda que tenía desde que me sucedió el 
contratiempo de la plastilina: saber si las piezas de silicona (que tienen aproximadamente la misma densidad) también flotarían en la escayola. Salvo las que van encaja-
das en el cilindro central, las piezas simplemente se ubican sueltas en el fondo del molde grande, por lo que era una posibilidad. Llegué a comprar una cinta adhesiva de 
doble cara por si hacía falta mantenerlas sujetas entre ellas y al molde principal, pero había comprobado que la adherencia de la cinta a la silicona (que además siempre 
presenta restos de polvo y escayola) era prácticamente nula. De que las piezas flotaran o no dependería que todo el tiempo y el trabajo dedicado a diseñarlas y fabricarlas 
diera resultados o fuera inútil.
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Mientras iba retirando las piezas, pude reconocer una forma muy familiar, parecida a las que había obtenido 
hacía semanas en una pantalla mientras exploraba posibles cortes sobre el módulo principal, asistido por un 
programa. Ciertamente, el vaciado presentaba errores y curvas inexactas, y además la escayola había dejado 
rebabas en su intento de colarse por todo resquicio que le habían permitido las piezas pequeñas. Nada que no 
pudiera arreglarse con un poco de lijado. Sin embargo, en cuanto a exploración de la forma y búsqueda de po-
sibilidades estéticas partiendo del módulo original, había valido la pena, sin contar la satisfacción personal de 
haber materializado una idea, que no tenía garantías de éxito, de forma autónoma.

A partir de ese momento, el ritmo y la motivación fueron 
vertiginosos. Se abrían tantas posibilidades con el molde 
compuesto que no sabía con qué combinación de piezas 
realizar los siguientes vaciados, y el tiempo de espera 
hasta ver cada resultado, nuevo y diferente, se volvía 
muy lento. Con los módulos que iba obteniendo, cada 
uno con distintas formas, iba probando composiciones y 
posibilidades.
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Cuando hube obtenido unos cuantos vaciados para saciar la curiosidad, opté por priorizar, de forma más racional. Enfoqué los resultados siguientes a potenciar las com-
posiciones que había escogido en clase con ayuda del profesor, y para las que había utilizado módulos normales (enteros y cortados) a modo de boceto. Ahora podría 
partir de esas composiciones, pero sustituyendo módulos normales por otros intervenidos, intentando que ello aportase mayor interés compositivo y estético.

Por ejemplo, en la composición arquitectónica procuré reproducir una especie de terrazas y un tipo de patio 
interior.

Me parecía que, en varios casos, simplemente dos o tres módulos con esos vacíos y formas inter-
nas podían ofrecer una pieza con cierto interés, algo que módulos normales no hubieran logrado. 
Seguía tratándose de dos o tres módulos, pero era ese estudio y trabajo previo sobre la forma el que 
lograba que funcionasen como composición.
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Respecto a la propuesta de masa-espacio, me encontré con el problema de que 
era simétrica respecto a un eje central, y quería realizar en los módulos latera-
les el mismo tipo de forma por la cara que cada uno ofrecía al exterior, respec-
tivamente derecha e izquierda. Como el módulo no es simétrico, solamente 
podía efectuar las formas escalonadas en una de sus caras, correspondiente al 
fondo del molde contenedor, donde ubico las piezas de silicona. Para una de 
las piezas no hubo problema, ya que simplemente había que colocar las piezas 
escogidas como hasta ahora. 

Coloqué en el molde contenedor las dos piezas gruesas para limitar la forma 
del vaciado y lo llené hasta que faltó únicamente el grosor de la pieza circu-
lar que realizaría el hueco en su cara superior.

Pero para la otra, que necesitaba el hueco en la cara contraria, era necesario encontrar una solución.
Se me ocurrieron dos posibles caminos para ello:

1. En este caso particular, había comprobado que la pieza circular que iba a utilizar se podía encajar en el cilindro del molde contenedor, de forma que podía quedar 
sostenida en el tramo superior de este cilindro. Siendo esto así, se podía colocar antes del vaciado y luego verter la mezcla, o llenar el molde y luego colocar la pieza 
encajada en el cilindro, procurando que quedase bien nivelada. Las posibles desventajas de este método podían ser la aparición de burbujas bajo la pieza de silicona 
y que los extremos de ésta, debido a su propio peso, tendieran a descender, afectando a la forma del hueco. En la prueba que realicé nada de esto pareció afectar al 
vaciado.

2. La otra solución que se me ocurrió era más lenta en su proceso, pero si funcionaba podría ser utilizada no sólo con las piezas circulares que encajaban en el cilin-
dro, sino con todas ellas. Consistía en llenar el molde por partes, de tal manera que, una vez fraguado el primer nivel (y suponiéndolo nivelado horizontalmente), 
se pudiese colocar sobre él las piezas que se quisieran y continuar llenando de escayola. Así con los dos o tres niveles de escalonado que se quisieran. Las posibles 
desventajas de este método son la ya mencionada lentitud, puesto que el tiempo de fraguado se multiplica por cada nivel del vaciado que se quiera intervenir con las 
piezas de silicona; la posibilidad de que la superficie de cada nivel no quede totalmente llana (dentro del molde no se puede repasar con la regla) y por ello las piezas 
no se ajusten bien; que en los laterales del vaciado se revelen las marcas de cada nivel.

Aunque podía resolver el vaciado por el primer método, opté por realizarlo con el segundo porque creí que pedagógicamente era más enriquecedor, aparte de ser una 
prueba por si tenía que utilizar el método con otras piezas.
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Una vez fraguada la escayola, extraje el resultado y coloqué en su lugar correspondiente la pieza circular para 
que me sirviera de guía, puesto que consideré oportuno realizar unas llaves con la punta del cuchillo por si po-
dían ayudar al agarre del segundo nivel de escayola que estaba por llegar.

Coloqué la pieza de escayola de nuevo en su lugar en el 
molde contenedor, entre las dos piezas gruesas de silico-
na, y sobre él la pieza circular encajada en el tramo sa-
liente del cilindro, y llené de escayola líquida el espacio 
que faltaba hasta arriba. Incluso con esas piezas de sili-
cona colocadas, era posible repasar un poco la superficie 
de escayola con una regla.

Cuando la escayola fraguó, obtuve una pieza que era el 
reflejo simétrico de la que había vaciado anteriormente. 
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Poco a poco pude ir volviendo sobre las composiciones escogidas, pero añadiendo estas nuevas formas internas a los módulos. En las imágenes siguientes ofrezco una 
muestra de combinaciones de piezas de silicona que es posible realizar dentro del molde. Es posible ver, partiendo del molde principal vacío, desde posibilidades con 
una pieza hasta otras con ocho.
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Búsqueda de construcciones modulares.
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En una de las clases teóricas, el profesor incidió en la idea de que las propuestas compositivas que fuésemos a presentar debían ser producto de una reflexión. También 
aconsejó aceptar el gesto como punto de partida, lo que implica tomar un grupo de módulos y experimentar con ellos diferentes tipos de composición. Esas composi-
ciones, que nacen de un acto posiblemente involuntario (Bruno Munari aconsejaba a sus alumnos que “no pensaran” durante un ejercicio de composición), deben ser 
después racionalizadas, dirigidas hacia una geometría más estudiada, lo que implica ciertamente una reflexión.

Este fue el modo escogido por mí para tratar de hallar las composiciones que finalmente formaran parte de mis propuestas finales. Tomando un grupo de módulos, y 
acompañado en todo momento por la cámara fotográfica (estupendo “bloc de bocetos” en este caso) fui añadiendo o restando elementos, reubicándolos, tomando de-
cisiones, y registrando aquellas combinaciones de módulos que presentaban mayor interés de cara a los ejercicios planteados. La ayuda del profesor fue fundamental, 
tanto para ayudarme a escoger mis composiciones adecuándolas para cada ejercicio, como para extraer ideas generales de las soluciones que aportaba a los compañeros 
con las suyas.

Como ya he comentado, cuando comencé a realizar vaciados con el molde combinable, los dibujos que formaban los huecos y vacíos de las piezas dieron lugar a com-
binaciones que de otro modo hubiesen tenido menor interés. Personalmente, me gustan las construcciones que se expresan con el menor número de módulos posible, así 
que intenté, siempre que podía, obtener propuestas interesantes de esa manera.
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Montaje de las propuestas.
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Una vez escogidas las propuestas que iba a presentar, ha-
bía que realizar el montaje de las maquetas. En mi caso 
particular, el método siguiente fue el que utilicé en todas 
las propuestas.

Para empezar, eliminé las rebabas de los vaciados y rea-
licé un primer lijado a las piezas. Para el lijado de los 
huecos circulares interiores tuve que utilizar diversos ob-
jetos (tapas, tubos, etc.) que tuviesen un radio adecuado 
y envolverlos en papel de lija para utilizarlos como he-
rramienta dentro del hueco.

Para pegar las piezas entre ellas utilicé pegamento de es-
cayola. Antes de aplicarlo hay que humedecer bien las 
piezas.

El mismo pegamento puede servir para empastar huecos o separaciones entre los módulos, aunque también se 
puede utilizar Aguaplast o simplemente escayola.
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Cuando los módulos van a formar grupos compactos en la propuesta, se debe lijar en conjunto, para que el aca-
bado sea uniforme.

Había que elegir un modo de presentar las propuestas. Lo más común suele ser colocar las composiciones sobre una peana, que debe sobresalir solamente dos o tres 
dedos de anchura alrededor de los márgenes de la pieza, para no restarle atención a la pieza. Cuando la composición es muy aérea, puede incluso sobresalir más allá de 
los límites de la peana para favorecer esa impresión de ligereza. Pinté algunas de las peanas con un rodillo y una aguada de pintura acrílica.

Dada la eficacia de la cola blanca con el módulo original 
sobre el tablero, decidí que la utilizaría para pegar a las 
peanas las composiciones que lo requerían (otras no lo 
necesitaban). Afortunadamente tenían la base y la esta-
bilidad suficiente como para no ser necesario reforzarlas 
con pasadores de ningún tipo. Para mantener la presión 
durante el secado de la cola, utilicé gomas elásticas a 
modo de sujeción entre las piezas y las peanas.
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Propuesta de masa-espacio.
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-La masa existe gracias al vacío y el vacío existe gracias a la masa- Eduardo Chillida.

El propósito de este ejercicio era encontrar una solución escultórica en la que se produjese un equilibrio entre el protagonismo cobrado por la masa y el perteneciente al 
espacio interior, siguiendo las tendencias de la escultura del siglo XX que exploraban el vacío además del volumen.
Descripción objetiva:
Se trata de una composición simétrica (de tipo axial) realizada con cinco módulos, ninguno de los cuales se encuentra en su versión original. Los dos módulos de los 
extremos laterales han sido vaciados utilizando el molde de piezas combinables para prescindir de parte de su volumen, además de obtener un hueco circular. Los si-
guientes dos módulos, según avanzamos hacia el interior de la pieza, tienen aproximadamente dos tercios del grosor total del módulo original. Finalmente, el módulo 
central está cortado con una sierra. Los módulos están colocados de manera que todos sus huecos centrales coincidan en línea, formando un vacío cilíndrico que atra-
viesa la pieza de lado a lado.
Su color es el original de la escayola y del pegamento utilizado para unir el conjunto de módulos.
Descripción subjetiva:
He intervenido todos los módulos de la composición de diferentes maneras para tratar de favorecer la idea de volumen tanto como la de espacio. En los módulos laterales 
he obtenido una forma similar a una gota, y los inmediatos hacia el interior son más ligeros para intentar restar algo de monotonía y pesadez visual al conjunto.
La composición ofrece un aspecto similar a un juego de piezas que parecen poder girar sobre un eje central. Presenta un aspecto agresivo en parte, debido a los extremos 
puntiagudos que recuerdan a ganchos, pero atenuado por las curvas suaves y agradables y por su aspecto de reposo sobre el suelo. Se ubicaría en una sala, sin peana.
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Propuesta arquitectónica, o espacio habitable.
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En esta propuesta, el módulo debe servir de base para una pieza que represente un espacio habitable o transitable, tal como una vivienda, un edificio, un puente, etc.

Descripción objetiva:
En la composición arquitectónica he utilizado seis módulos. Dos de ellos tienen el volumen original, y conforman la base de la pieza, sobre la que van colocados los 
otros cuatro, que sí han sido alterados en su forma. Tres de ellos presentan huecos y escalones y el último es más delgado que los demás.
El conjunto presenta dos huecos verticales que lo atraviesan en su totalidad, aparte de diversos ahuecamientos escalonados, fruto del trabajo previo a la hora de realizar 
su vaciado.
La maqueta está presentada en el color original de la escayola, y el color general de la construcción habitable sería el blanco.
Descripción subjetiva:
Esta composición arquitectónica estaría orientada hacia el ámbito escenográfico, diseñada como parte del proceso creativo de una supuesta película con localizaciones 
exteriores en las islas. Se ubicaría (en la ficción) directamente sobre la superficie del mar, cerca de la costa, por lo que el diseño puede ser recreado como construcción 
real o digitalmente.
Sus formas circulares y numerosas terrazas, cubiertas o no, ofrecen el aspecto de un edificio lujoso y luminoso.
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Propuesta libre.
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Descripción objetiva:
Esta pieza se compone de dos módulos gemelos, cuya forma ha sido intervenida desde su vaciado. Están colocados cara con cara, coincidiendo sus huecos, de manera 
que vistos de frente o de espaldas, ofrecen la misma figura. Su figura circular, en conjunto, está únicamente alterada por una ligera separación de las piezas en la parte 
superior, zona en la que están las únicas líneas rectas de la pieza.
El color del conjunto es el de la escayola y el pegamento de escayola utilizado para unirlas.
Descripción subjetiva:
En esta propuesta he querido llevar la composición  hacia un número reducido de elementos, intervenidos previamente, e intentando que su disposición resulte intere-
sante.
Su forma parece sugerir un juego de espirales y formas circulares concéntricas que surgen desde el hueco que atraviesa la pieza para elevarse progresivamente, despla-
zando el centro de la figura hacia arriba. La delgadez de los laterales de la pieza  provee de ligereza a un conjunto que de frente parece bastante compacto.
Para esta pieza he querido escoger una ubicación costera y turística. Se trata de un pequeño mirador, en Santiago del Teide, cerca de los acantilados de Los Gigantes, 
desde el que se puede contemplar la entrada del mar hacia una zona rocosa.
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Propuestas adicionales.
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Como propuestas adicionales a las tres obligatorias, presento una primera pieza que despertó el interés del profesor y que se trata de un único módulo, y una segunda 
pieza que consta de dos módulos.

Respecto a la primera, debo decir que es fruto de la aportación creativa de una persona que no había visto el molde de piezas hasta ese 
momento, por lo que no tenía ideas preconcebidas acerca de sus posibilidades o limitaciones. Me sugirió la idea de colocar las piezas 
semicirculares en posición vertical dentro del molde principal, algo que no se me había ocurrido, y de ella surgió esta pieza.
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La segunda pieza es otra combinación de dos módulos que me llamó bastante la atención desde que realicé los primeros vaciados. Cada uno de los módulos tiene unas 
formas diferentes y presenta cierto interés en sí mismo, y juntos ofrecen una pieza diferente por cada punto de vista.

Esta pieza sufrió una rotura en una de las partes que conforman su base, que era delgada en extremo. Sin du-
darlo un momento debido a las prisas de última hora por acabar, y gracias al pegamento rápido que me prestó 
un compañero, pegué la parte desprendida para que la pieza conservase su aspecto original. Sin embargo, tras 
pensarlo un poco, casi me arrepentí de no haber sacado partido de la rotura (puliendo el corte) ya que creo que 
la pieza que permaneció “incompleta” durante unos segundos (y que era para mí una pieza rota, en esos mo-
mentos) era algo más interesante que la que presenté finalmente. Para sacarme esa espina, y utilizando de nuevo 
las ventajas que ofrecen los programas de retoque digital, ofrezco una versión simulada de la pieza que hubiese 
resultado de haber reconocido a tiempo este “accidente feliz”.
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Otros recursos.
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Debido a la corta duración del curso, se hace imposible probar muchos recursos 
creativos que podrían haber formado parte de las composiciones finales. Me hubiese 
gustado experimentar más en los siguientes:

1. Texturizar o realizar esgrafiados en la superficie. Un recurso sencillo y efectivo 
que se potencia con una iluminación adecuada.

2. Añadir algún tipo de carga a la mezcla. Las posibilidades de este recurso son tan 
amplias como el número de materiales que pueden ser incluidos en la mezcla.

3. Ahuecados superficiales. Tomando la idea de las piezas de silicona, pero lle-
vándolas hacia la textura de la pieza, más que a su ahuecado, es posible realizar 
formas escalonadas superficiales utilizando láminas plásticas o de otro material.

4. Módulos realmente delgados. Obtener módulos muy finos, llenando el molde 
solamente unos pocos milímetros. Confiando en que la dureza de la escayola 
Alfamolde lo permitiese, con esos módulos se hubiese podido montar una com-
posición realmente ligera.

5. Módulos en cuña. Se consiguen simplemente inclinando el molde a la hora de 
realizar el vaciado, con lo cual el módulo resultante parece seccionado por un 
plano oblicuo, variando gradualmente su grosor de un extremo a otro.

6. Reproducir las piezas de silicona en escayola. Esta idea me resultó bastante ten-
tadora, y consistía en conseguir, por medio de la técnica del molde perdido, las 
reproducciones en escayola de algunas piezas de silicona que había realizado 
antes (que no dejan de ser formas extraídas del módulo) para incluirlas en las 
composiciones finales. A esas alturas del curso ya no había tiempo, pero creo que 
hubiera sido interesante incluir esas formas no sólo como vacío, sino como masa.
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Materiales y herramientas.
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Los materiales y herramientas que muestro en esta memoria son, simplemente, algunos de los que han tenido relación más directa con el trabajo realizado en el aula.

Materiales:
1. Barro: ha sido utilizado como material transitorio, para obtener un molde.
2. Plastilina: parece ser que este material, utilizado comúnmente por los niños como 

juguete, tuvo un origen ligado a la escultura, surgiendo como alternativa a la ar-
cilla.

3. Escayola: tradicionalmente empleado como material transitorio, es idóneo para 
iniciarse en los procesos de vaciado y moldeo.

4. Escayola Alfamolde: de mayor dureza que la escayola normal, y acabado más 
fino.

5. Pegamento de escayola: se prepara mezclándolo con agua, hasta formar una masa 
con viscosidad similar a la mayonesa. 

6. Aguaplast: se utiliza para empastar poros y corregir defectos.
7. Masilla Universal Aguaplast: más viscosa que el Aguaplast ordinario, también 

requiere un tiempo de secado más largo.
8. Cola blanca: un adhesivo polivalente y fuerte, adecuado para el trabajo con di-

versos materiales.
9. Pegamento Pattex No más clavos: no utilicé este pegamento en clase, pero lo 

incluyo por ser uno de los más recomendados por el profesor.
10. Desmoldante casero: se mezcla un tercio de agua con un tercio de jabón Lagarto 

troceado y se deja reposar hasta que el jabón se diluya. Posteriormente se añade 
un tercio de aceite y se revuelve hasta que el resultado sea homogéneo.

11. Silicona RTV y catalizador: la silicona líquida se utiliza para fabricar moldes. La 
silicona RTV (Room Temperature Vulcanization) es una pasta fluida que endu-
rece mediante la acción de un catalizador. Entre sus ventajas está su facilidad de 
utilización, su vulcanización a temperatura ambiente, su contracción mínima y 
su anti-adherencia, si bien es necesario trabajarla en un lugar ventilado y evitar 
su contacto con piel y ojos.

Herramientas:
(1)Reglas, escuadras, y cartabones. (2)Recipiente graduado. (3)Barrenas de mano. 
(4)Lima. (5)Escofina. (6)Formón. (7)Cuchillo. (8)Cuchilla. (9)Tijeras. (10)Segueta 
y sierra. (11)Lijas de papel. (12)Lija  esponja. (13)Pinceles y brochas. (14)Rodillo 
para pintura. (15)Palillos y espátulas delgadas. (16)Paleta de madera. (17)Alicates. 
(18)Martillo. (19)Cinta adhesiva o de carrocero. (20)Lápiz. (21)Compás. (22)Espá-
tulas anchas. (23)Rodillo de amasar. (24)Difusor de agua.
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Sin pretenderlo, Escultura II se ha convertido en la asignatura que más “ha tirado” de mí este cuatrimestre, y no porque de antemano me guste más que otras. La pa-
ciencia y el cuidado que hay que contemplar con el proceso, y la cantidad de ideas que iban surgiendo (muchas de las cuales se quedaron en propósitos) hacían que la 
asignatura reclamase más atención y horas de trabajo. 

He tratado, en todo momento, de conectar el trabajo con lo aprendido el curso pasado en la asignatura Escultura I, en la que trabajamos con un programa de diseño en 
tres dimensiones. No es  imprescindible, pero ayuda bastante a visualizar adiciones o sustracciones, a realizar pruebas y ensayos de manera directa. Creo que el trabajo 
manual y el digital pueden formar un tándem poderoso siempre que se complementen adecuadamente.

La elaboración del molde articulado necesitó también mucho tiempo, y al final me faltó un par de días para dejar las composiciones con un mejor acabado. Sin embargo, 
conozco cómo empastar un poro o una burbuja, cómo arreglar una arista, y cómo lijar para lograr un mejor aspecto. Pero ignoraba si podría conseguir realizar ese molde 
compuesto y he resuelto la duda. Estoy satisfecho con el resultado y sobre todo con las posibilidades que puede ofrecer.

Debido a la corta duración del curso, las clases teóricas tienen que ser apresuradas y creo que se les saca poco partido, aunque comprendo que el problema es el calen-
dario.

Respecto al profesor, Tomás transmite la tranquilidad que otorga, aparte de la forma de ser, la experiencia en el trabajo. Siempre preocupado por el calendario, no deja 
de repetir las instrucciones básicas intentando evitar contratiempos. A veces parece que no esté prestando atención, aunque pienso que es consecuencia de tener que estar 
pendiente de muchas cosas a un mismo tiempo, y de resolver las dudas de todos. Creo que se preocupa por lo que enseña y sabe que el curso es corto.
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Aceite: grasa líquida que se obtiene de frutos o semillas (aceitunas, almendras, linaza, coco, etc.), de algunos animales o por destilación de ciertos minerales.

Ahuecador: herramienta de acero semejante al formón, acodillado hacia la punta.

Arista: línea que resulta de la intersección de dos superficies, considerada por la parte exterior del ángulo que forman.

Barro: masa que resulta de la unión de tierra y agua. Material plástico que preparan los alfareros con tierra arcillosa y agua.

Bronce: aleación de estaño, cobre y cinc.

Canon: conjunto de normas, reglas o leyes que establece las proporciones ideales entre las partes del cuerpo humano y animal, y que se aplica tanto en la arquitectura 
como en la escultura.

Cemento: sustancia en polvo compuesta de silicato de aluminio y calcio, que constituye el aglutinante del hormigón.

Composición: ordenación de elementos en el ámbito de un espacio, de una estructura.

Desmoldante: sustancia que se aplica al interior o a la junta de los moldes para facilitar la retirada de éstos una vez hechos los vaciados.

Escayola: sulfato de calcio hidratado que se encuentra en variadas formas en depósitos naturales. Compacto o terroso, blanco por lo común, es tenaz y tan blando que 
se raya con la uña. Deshidratado por la acción del fuego y molido, tiene la propiedad de endurecerse rápidamente cuando se amasa con agua, y se emplea en la cons-
trucción y en la escultura.

Escofina: basta herramienta abrasiva hecha de metal con numerosos dientes.

Escultura: arte de modelar, tallar y esculpir el barro, la madera, el metal u otra materia, como puede ser en la actualidad el cemento, el hormigón, el hierro, el aluminio, 
el plástico o elementos de desecho o de uso cotidiano que no son modificados.

Espátula: sencilla herramienta de modelado, de boca redondeada o sin filo, y de forma plana y alargada.

Formón: instrumento de carpintería, semejante al escoplo, pero más ancho de boca y menos grueso.

Fraguado: proceso de endurecimiento de la escayola y del hormigón, cuyo tiempo varía dependiendo del material.

Hormigón: material extremadamente pesado, duradero cuando fragua, que se hace con una mezcla de agua, áridos y cemento.

Llave: pequeño dispositivo de unión instalado en la junta de los moldes, que permite que éstos puedan reacoplarse con toda precisión.

Madreforma: molde exterior que sirve de soporte a moldes flexibles interiores, como por ejemplo los de silicona.
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Minimalismo (minimal art): tendencia artística contemporánea que se desarrolló durante la década de 1960, especialmente en Estados Unidos, y que se caracteriza por 
presentar obras generalmente tridimensionales de una simplicidad morfológica elemental.

Modelado: procedimiento para realizar una escultura dándole forma en un material maleable, como puede ser la arcilla, cera o escayola.

Módulo: parte de una totalidad que se toma como referencia cuantitativa en su construcción.

Molde: conjunto de elementos en materiales apropiados (yeso, gelatina, arcilla…) que delimitan una huella destinada a recibir una sustancia en estado líquido o pastoso 
que, después de solidificarse, adopta la forma de aquella huella y reproduce la escultura que ha servido de modelo.

Molde matriz: molde reutilizable (en piezas, flexible) en el cual se puede hacer un número indeterminado de pruebas y reproducciones. 

Molde perdido: procedimiento que consiste en hacer un molde que debe ser destruido para obtener la prueba (forma) que contiene.

Moldeado: operación que consiste en moldear. Existen diferentes procedimientos que permiten obtener moldes. Cada uno posee su propio campo de aplicación. La 
elección de un procedimiento depende del material y de las dimensiones.

Moldear: fabricar un molde, reutilizable o no, que reproduce las formas de una escultura y que está destinado a recibir un material (líquido o pastoso).

Peana: plataforma o podio en el que se expone una escultura.

Proporción: relación entre las medidas de las diversas partes de una cosa con el todo, y correspondencia armónica que guardan dichas partes entre sí.

Segueta: sierra de marquetería.

Simetría: correspondencia equilibrada de forma o posición entre las partes de un objeto.

Simetría axial: manera de disponer los elementos a ambos lados de un eje, real o imaginario, de manera que sean idénticos.

Tridimensional: que tiene tres dimensiones: altura, longitud y profundidad.

Vaciado: operación que consiste en introducir una sustancia fluida en un molde. Escultura fabricada mediante el procedimiento del vaciado.

Vaselina: sustancia grasa, con aspecto de cera, que se saca de la parafina y aceites densos del petróleo.

Vértice: punto en que concurren los dos lados de un ángulo. Punto donde concurren tres o más planos.
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