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Ubicación del módulo en un espacio público. 
San Isidro – Granadilla de Abona
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Aplicación de color y texturas:
La aplicación de texturas de mis piezas son muy diversas.

Una de las composiciones está realizada con una superficie 
porosa, realizada con la punta de un formón mediado. La creación 
de esta pieza fue algo muy trabajado ya que debía de tener mucho 
cuidado de no perforar en lugares incorrectos. Una de las piezas esta 
trabajada  totalmente,  mientras  que  la  otra  pieza  está  trabajada 
haciendo una degradación de un agujero mas grande a uno apenas 
apreciable.  Terminando  de  trabajar  con  el  formón  limpiaba  el 
polvillo con una brocha. La patina que decidí darle es fue algo muy 
simple, pintura acrílica blanca, ya que dándole color seria recargarla 
demasiado.

Otra de las composiciones está realizada con un patina de 
base de color plata brillante y encima de esto coloque arena de la 
playa  de  Mesa  del  Mar.  Con ello  conseguí  una  combinación  de 
colores que para mi gusto resulta agradable.

La composición variable lijada con una lija gruesa para que 
se  quedaran  los  surcos,  y  pintada  posteriormente  con  acrílico 

            Fig.15  Figuras trabajadas con el formón
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blanco, una vez secado, tiene un cierto detalle realizado con cinta de papel y pintado con esponja, con patinas de 
colores alegres.

La composición de tres piezas, decidí hacerle unos surcos rectos realizados con una segueta y pintarlos con 
un fino rotulador negro. Las tres piezas tienen una patina color blanco con una ligera textura realizada con un 
pincel punteado.

 Fig.
16 

Textura con pincel     Fig.17 Arene y pintura    Fig.18 Textura lija gruesa.



Dossier Volumen II



Dossier Volumen II

Elaboración del proceso de trabajo:

El reportaje de todo el proceso de elaboración consta de cuatro partes fundamentales: modelado, moldeado, 
vaciado y composición.

1. Lo primero que debemos de conseguir es un buen soporte, a ser posible de dimensiones mayores que las 
de la mesa para trabajar con comodidad.

2.  Realizar la figura partiendo de un cuadro, consiguiendo seguidamente con 
el  compás realice las medidas oportunas hasta que forme el triangulo. El tamaño 
será de 15 cm x 13 cm y tendrá una profundidad de 2 cm. Todo son planos rectos sin 
introducir ninguna curva.

3. Una vez perfeccionada la pieza y finalizada en barro empezamos el vaciado de la 
pieza. Creamos  unas  paredes   de barro, sujetada por pellas de barro, deberán de ser 
superior a la  pieza, en mi caso fueron unos 3 cm.
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4. Con  las  paredes  bien  selladas,  prepararemos  la  escayola  corriente, 
vertiéndola sobre la figura hasta cubrirla, esperar más o menos unos 20 minutos a 
que fragüe la escayola.

5. Una vez fraguada la escayola, con 
cuidado de no estropearla retiraremos el barro de 
su interior.

6. Bien limpia la escayola, quitaremos todo resto de barro. Secando y engrasando el molde para que una 
vez puesta la escayola alfamolde, no se adhiera a él.

7. Rellenado el molde, esperar a que fragüe y cortar el molde con una 
pequeña sierra, de ahí sacaremos la pieza original.
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8. Sacada la pieza original, debemos de arreglar los desperfectos y una vez 
terminada, pegarla a la tabla poniendo unas marcas a su alrededor.

9. Pegada ya sobre el soporte, deberemos de sellar la pieza con 
plastilina.  Realizado esto deberemos  de cubierta  toda  con ella,  para  que 
después no sirva de molde para la silicona.

10. Crearemos unas paredes, en mi caso de madera, al contorno de la pieza, 
sobre la plastilina se han puesto unos respiradores y una boca de llenado para que 
posteriormente sean utilizadas en el proceso de silicona.
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11. Se rellena nuevamente con escayola, sin llegar a cubrir los respiradores. También debemos de 
marcar el molde recientemente hecho, con un lápiz a la tabla, como realizamos con la pieza original para depuse 
colocarla en su sitio.

    

12. Vaciaremos el molde, eliminando todo resto de 
plastilina.

13. Al interior del molde le deberemos hacer unos rebajes para que la silicona 
se asiente bien en el molde. En la parte interior de la boca de llenado y los respiradores 
hay que hacer también esos rebajes para que nos sea mas fácil quitarlo después.
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14. Quitado el molde,  volveremos a fijar la pieza al  tablero,  en 
caso de que se haya despegue; rellenamos las pequeñas fisuras que hayan 
quedado entre la pieza y el tablero para que no se meta la silicona.

15. Parte más complicada y peligrosa del proceso es la elaboración del 
molde de silicona, deberemos de volver a sellar el molde a la tabla, poniendo 
sobre las líneas dibujadas. Iremos rellenando el molde con la silicona.

16. El secado de la silicona es de 24 a 48 horas,  pasado este tiempo,  podremos 
reproducir la cantidad de piezas deseadas. Siempre debemos de dejar una pieza dentro del 
molde de silicona para evitar deformaciones.
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Aplicación de color y texturas:
La aplicación de texturas de mis piezas son muy diversas.

Una de las composiciones está realizada con una superficie 
porosa, realizada con la punta de un formón mediado. La creación 
de esta pieza fue algo muy trabajado ya que debía de tener mucho 
cuidado de no perforar en lugares incorrectos. Una de las piezas esta 
trabajada  totalmente,  mientras  que  la  otra  pieza  está  trabajada 
haciendo una degradación de un agujero mas grande a uno apenas 
apreciable.  Terminando  de  trabajar  con  el  formón  limpiaba  el 
polvillo con una brocha. La patina que decidí darle es fue algo muy 
simple, pintura acrílica blanca, ya que dándole color seria recargarla 
demasiado.

Otra de las composiciones está realizada con un patina de 
base de color plata brillante y encima de esto coloque arena de la 
playa  de  Mesa  del  Mar.  Con ello  conseguí  una  combinación  de 
colores que para mi gusto resulta agradable.

La composición variable lijada con una lija gruesa para que 
se  quedaran  los  surcos,  y  pintada  posteriormente  con  acrílico 
blanco, una vez secado, tiene un cierto detalle realizado con cinta de 
papel y pintado con esponja, con patinas de colores alegres.
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La composición de tres piezas, decidí hacerle unos surcos rectos realizados con una segueta y pintarlos con 
un fino rotulador negro. Las tres piezas tienen una patina color blanco con una ligera textura realizada con un 
pincel punteado.

 Fig.
16 

Textura con pincel     Fig.17 Arene y pintura    Fig.18 Textura lija gruesa.
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Materiales y Herramientas

Para la realización de la creación de las diferentes composiciones, debemos emplear una variedad de herramientas 
y  materiales,  en  este   proceso  trabajaremos  con  productos  tóxicos  y  nocivos.  La  conservación  de  dichas 
herramientas y materiales es primordial.

Herramientas:

Palillos para modelar.
Nivel.
Escofinas.
Formones.
Espátulas
Seguetas.
Reglas y escuadra.
Compás.
Brochas y Pinceles.
Recipientes.
Esponjas.
Guantes.
Mascarilla.
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Materiales:

Barro. 
Escayola.
Vaselina.
Aguaplast.
Pegamento Pattex No más Clavos.
Silicona.
Cola Blanca.
Plastilina.
Pintura Acrílica.
Madera.
Pintura en spray.
Arena.
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Vocabulario
Simetría:
Estrictamente, la simetría bilateral consiste en la exacta correspondencia de las partes de un todo, de manera que si 
este se dobla por su eje vertical, ambas mitades coinciden al superponerlas. En general, basta con que exista un 
cierto equilibrio entre las partes que componen el todo respecto a su eje principal.
Ejes: 
Varilla que atraviesa un cuerpo giratorio y le sirve de sostén en el movimiento.
Jerarquía: 
Orden o grados de otras personas o cosas.
Ritmo:
Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas.
Repetición:
Volver a hacer lo que se había hecho o decir lo que se había dicho.
Unidad:
Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse son que su esencia se destruya o se pierda.
Directriz:
Norma, regla de conducta.
Equilibrio:
Peso que es igual a otro y se contrarresta.
Adición:
Sumar o añadir volúmenes formales que posean siempre el mismo carácter formal.
Sustracción:
Sustraer materia al volumen.
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Armonía:
Unión o combinación de cosas simultáneas y diferentes pero acordes.
Carácter:
Señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en alguna cosa.
Coherencia:
Conexión o unión de unas cosas con otras.
Claridad:
Efecto que causa la luz iluminando un espacio, de modo que se distinga lo que hay en él.
Textura:
Disposición que tienen entre sí las particulas de un cuerpo.
Proporción:
Disponer y ordenar una cosa con la debida correspondencia en sus partes.
Posición:
Modo de estar puesta una cosa.
Plasticidad:
Aptitud de un material para deformarse permanentemente sin romperse.
Continuidad:
Unión natural que tienen entre sí las partes del continuo.
Dimensión:
Longitud, extensión o volumen de una línea, superficie o cuerpo respectivamente.
Escala:
Sucesión ordenada de cosas distintas pero de la misma especie.
Color:
Impresión de los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en el sensor común por medio de la retina del ojo.
Contraste:
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Oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre las cosas.
Variedad:
Diferencia dentro de la unidad, conjunto de las cosas diversas.
Volumen:
Espacio ocupado por un cuerpo.
Masa:
Mezcla que proviene de la incorporación de un liquido con una materia pulverizada, de la cual resulta un todo 
espeso, blando y consistente.
Espacio:
Continente de todos los objetos sensibles que existen.
Vaciado:
Técnica mecánica utilizada para la reproducción de esculturas o relieves que consiste e dos operaciones. 1.- 
Obtener el molde de la figura a reproducir en dos mitades, aplicando al modelo un material liquido que fragüe. 2.- 
Verter la escayola en el molde y dejar que se solidifique. La operación se repetirá tantas veces como 
reproducciones se deseen, sin que se destruya ni el molde ni el original.
Molde:
Pieza en la que se hace en hueco, la figura que en sólido quiere darse a la materia fundida que en él se vacía.
Modelo:
Piezas con características únicas creado por el artista.
Reproducción:
Acción y efecto de reproducir o copia un original.
Moldeado:
Presentar con exactitud el relieve de las figuras.
Modelado:
Sacar el molde de una figura.
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Construcción:
Es la parte de la arquitectura relacionada con la ejecución de obras de todas clases y exige un profundo 
conocimiento de las ciencias físicas y naturales, así como de los materiales y las formas de utilizarlos.
Ensamblaje:
Acoplar, unir, juntar.
Talla:
Obra de escultura, especialmente de madera.
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