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En este segundo curso de la Facultad de Bellas Artes
hemos tenido un acercamiento al mundo de las técnicas

de reproducción y sus relaciones, mediante la asignatura
de Volumen II, impartida por los profesores Dr. Román  

Hernández González y Dr. Tomás Oropesa Hernández.

En sus clases se nos ha enseñado la importancia de la   
Geometría, que nos ayuda a saber apreciar nuestra edu-

cación visual y llevarla a cabo en un nivel tridimensional 

El programa de la asignatura se podría dividir en dos 
partes diferenciadas. En la primera de ellas, veremos de

un modo práctico, como aplicar  técnicas de producción 
y reproducción. Para ello partimos de los conocimientos

                                             geométricos, y en concreto del concepto de 
módulo.

La segunda parte de esta asignatura, nos invita más a
desarrollar nuestra capacidad creativa. Con la utilización
del módulo podremos componer varias estructuras plás-

                                                   ticas tridimensionales. Además el ejercicio 
conlleva a la 

experimentación con diferentes recursos compositivos ya
  sean colores, texturas, etc.
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                                                                          ocetos  :   Estudios y 
proyectos de la 

                   forma definitiva de una obra generalmente más pequeña.  

         Según el Diccionario de la Real Academia 
Española,
                   boceto es: (Del it bozzetto). Proyecto o apunte general previo a 
la ejecución.
                   de una obra artística.
 
                                                         Hay que diferenciarlo del término  
dibujo, que es una 
                   representación gráfica de formas, cuerpos o de otros elementos 

geométricos
                hecha por medio de puntos, líneas... sobre un soporte 

bidimensional. Y del
              término esbozo o bosquejo, primera delineación de una pintura, 

dibujo ...       
                   También indica con alguna vaguedad un concepto o plan.
 

                                                        Vemos que más que para representar 
fielmente  una

idea o objeto real,  el boceto sirve para representar de una manera general y
                    sin definir dicha idea u objeto.

                  Seguidamente se expondrán algunos 
de los bocetos         realizados durante el proceso de la ejecución 
del ejercicio. 
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Estudios preliminares realizados:

        a) 

 b)

 



        c) 

 d)

        e)        
f)
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                                                                  Antecedentes en la escultura  
antigua y       

contemporánea.

           Las  proporciones  de las  figuras 
humanas, para  su  utilización  en  el 



mundo del Arte, y en concreto  para  la 
escultura, han variado mucho a lo largo de la

                                    historia. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto el 
canon de la

                                   figura humana se establecía a partir de un  
módulo o unidad 
                                               ajeno al cuerpo humano.

                                                          En la Grecia Antigua se empleó, 
como

                                   unidad de referencia, la altura de la cabeza 
humana. De

             este modo, en el siglo V a.C.,  Policleto  estableció, 
para la

  figura  humana,  una  altura  de  7 y  1/2  cabezas.  El 
modelo

   por excelencia de este canon es su  Doríforo 
(siglo V a.C.).

  Posteriormente, en el siglo IV a.C., Lisipo modificó 
este

                                   canon, dando a sus esculturas una altura de 8 
cabezas.

           Estos cánones clásicos permanecieron 
casi
                                               invariables durante la Antigüedad 
Grecorromana. Sin
                                               embargo, éstos fueron progresivamente  
abandonados, a 
            medida que el interés en la representación naturalista 
de
          la figura humana fue decayendo.  
 

             Durante la Edad Media no existió un 
canon

 riguroso para las proporciones del cuerpo humano. 
Las

 figuras humanas y animales se trazaban a partir de 
formas

 geométricas  simples,  como  el  triángulo  o  el 
cuadrado.

En  el  Renacimiento  se  adoptaron 
nueva-

 mente los cánones de la Antigüedad grecorromana.
 La proporción del  cuerpo humano fue considerada 

como la
                                   expresión sensible de la armonía. 
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Gracias  a  la  utilización  y  estudio 
de los 

cánones  o  de  los  módulos,  la  geometría  ha 
avanzado, esto 

ha  implicado  que  las  cosas  hayan  cambiado 
mucho, y en 

concreto en el mundo de la escultura, mucho 
más. Ya 

hemos visto por encima como el  módulo  de 
medida iba 

cambiando,  pero  también  lo  que  iba 
cambiando era la 

utilización de éste en el Arte. 

Se podrían citar muchos ejemplos, 
del uso de 

la  geometría  y  en  concreto  el  uso  de  los 
sólidos platónicos 

en la escultura.

Un ejemplo claro es el minimal art. 
Quienes  tienen  un  marcado  carácter 

geométrico, ya que 
utilizan  las  figuras  más  elementales  como 

vehículos de 
creación.  Ellos,  en  concreto,  hacen  un  uso 

intensivo del 
cubo,  por  el  hecho  de  querer  buscar  cosas 

simples y 
sencillas, sin naturalidad, y sin expresión.
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     ódulo  :   Pieza o conjunto 
unitario de 

de piezas que se repiten o encajan en una construcción de cualquier 
tipo.

También podemos definirlo como, dimensión 
que

convencionalmente  se  toma  como  unidad  de  medida,  y  más  en 
general, 

todo lo que sirve de norma o regla.

Elemento adoptado como unidad de medida 
para                determinar las proporciones entre las diferentes 
partes de una obra de arte

especialmente en arquitectura; en la arquitectura y escultura griega 
eran, 

respectivamente, el radio de la columna y la medida de la cabeza. 



Cantidad menor proporcionada a un todo.

11

El  módulo  elegido  fue 
seleccionado de 

entre  todos  los   bocetos  que  habíamos 
realizado.

(imagen f).

En concreto, este módulo parte de 
la unión

o  intersección  de  varios  sólidos  platónicos. 
Podemos 

decir que surge de la unión de dos esferas, y a 
su vez de 

la unión de un cubo.



Las  dos  zonas  curvas  son:  una 
esfera 

seccionada transversalmente y la otra es una 
semiesfera 

también seccionada transversalmente.
La  zona  recta  surge  del  cubo  en 

concreto de 
dos prismas rectos. 
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       ESTUDIO DEL MÓDULO EN:

- ALZADO - PERFIL
           



                              

- PLANTA
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Elección  de  una  de  las 
construcciones 

espaciales  para  diseño  de  proyecto 
escultórico.

La construcción espacial elegida va 
a ser la

maqueta correspondiente a la composición con 
dos 

módulos.

Esta  pieza  contiene  muchas 
características que

la hacen apropiada para poder ser desarrollada 
como un 

proyecto escultórico.
Entre esas características se pueden 

citar, la 
lectura  tridimensional,  es  decir  la  pieza  te 

incita a 
recorrerla, a verla por sus distintos puntos de 

vista. 

Además  su  juego  sinuoso  de 
curvas, la hacen 

ser  muy  atractiva,  incluso  la  vista  intenta 
seguir el 

recorrido  o  la  trayectoria  que  poseen  dichas 
curvas.

A la par que es una pieza apoyado 
a una 

superficie, ésta no deja de contener un toque 
de sensación

gravitatoria,  es  decir,  uno  de  los  elementos 
que la 

conforman se encuentra suspendido en el aire, 
cosa que 

hace  ser   a  la  pieza,  más  ligera  e  incluso 
desequilibrante.  
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Ubicación del modelo elegido en 
un 

supuesto espacio público o privado.

El modelo elegido quedará ubicado 
en un 

espacio público, en concreto se colocará en un 
jardín.

El jardín en cuestión, se encuentra 
localizado 

en  el  termino  municipal  de  La  Orotava, 
provincia de 

Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.

Su  situación:  C/  Sabino  Betherlot 
Augier.
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26.



    
         27.         28.

    
       29.         30.
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A  partir  del  módulo  creado  y  con  un 
número 

suficiente  de  reproducciones  procederemos  a  la 
elaboración de las 

diferentes maquetas.



         

El  módulo  se  utilizará  para  realizar  las 
siguientes 

composiciones espaciales. En orden consecutivo se expondrán 
las fotos de 

los procesos que han dado lugar a las cinco composiciones.

. composición con un solo módulo
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. composición con dos módulos

   

. composición con tres módulos
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. composición con cuatro módulos

    



. composición variable
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                                           En este anexo fotográfico 
encontraremos  

algunos  datos  de  referencia,  que  son  necesarios 
saber para  

poder realizar bien los distintos pasos del proceso 
creativo

 Para evitar que el molde de escayola 
se 

pegue a la base debemos cubrir la superficie, tanto 
el 

fondo como las paredes, con una mezcla de jabón 
lagarto, 

agua y aceite, en una proporción de un tercio cada 
una.   

(ver imagen 1. y 16.).

      

          Cuando  se  haga  el  molde 
perdido, se tiene 

 que tener en cuenta, que éste no debe ser más gordo 
que la 

 pieza  misma.  De  lo  contrario  el  molde  podría 
romperse.

(ver imagen 10.)
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El material utilizado para fabricar 
el molde 

perdido, en nuestro caso fue escayola normal.
(ver imagen 2.)

    

Para  elaborar  la  prueba  que  se 
obtiene del

molde perdido (ver imagen 7.) y el molde que 
contendrá

la  silicona  (ver  imagen  17.),  y  además  las 
reproducciones 

(ver  imagen  29.  y  30.),  se  utilizara  una 
escayola especial 

denominada Alfamolde.
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Sabremos  que  la  escayola, 
tanto la normal  

como  la  Alfamolde,  está  lista  para  su  uso, 
cuando se 

formen en la mezcla, una especie de islotes, es 
decir 

cuando  la  escayola  empiece  a  flotar  en 
superficie.



Es  importante  el  uso  de  la 
Vaselina, de lo 

contrario nos costara más desprender el material que 
se 

coloque sobre la superficie. 
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Cuando  vayamos  a  realizar  el 
molde flexible 

en  silicona,  tenemos  que  tener  en  cuenta  lo 
siguiente: la 

Silicona  (bote  grande)  debe  batirse  antes  de 
añadir el 

Catalizador (bote pequeño). Una vez añadido 
el Cataliza-

dor, también debe batirse. 
Es importante cuando realicemos 

este 
paso,  colocarnos  una  mascarilla  y  unos 

guantes.
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En este anexo 2, añadiremos todo 
aquello 

que es imprescindible saber para poder montar 
las 

maquetas.

Cuando tengamos que unir dos o 
más piezas 

o  también  unir  los  tarugos  a  las  piezas, 
podremos utilizar 

diversos pegamentos, entre ellos citaremos la 
cola blanca 

de carpintero,  el  no más  clavos  e  incluso el 
Super-Glue

 

Una  vez  pegadas  las  juntas  de 
unión se 

cubrirán con el siguiente producto Aguaplast. 
De esta 

manera desaparecerán las uniones y creará la 
sensación de

continuidad en la pieza.

Además  este  producto  será 
necesario para 

cubrir  todas  aquellas  imperfecciones  que 
hallan quedado



ya sean por golpes o por fallos a la hora de 
hacer la pieza 

en el molde de silicona.
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En caso de rotura de alguna pieza 
se podrá 

recurrir a otro tipo de pegamento, en este caso 
usaremos,

como vemos en la imagen, un pegamento cola 
especial 

para pegar escayola con escayola. 

                                     

Las  bases  que  se  han  utilizado 
como soporte

de las maquetas han sido conglomerado por lo 
que para 

mejorar su aspecto se ha recurrido a tapar con 
Aguaplast 

los  cantos  y  posteriormente  se  ha  dado  una 
mano de 

pintura.
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Valoración objetiva:

Título: Sony-DO.

Técnica: Pieza realizada en escayola.
Aplicación de color blanco.
Textura superficie lisa.

Composición: Evita la simetría,  buscando un ritmo 
envolvente.

Posible ubicación: En un espacio exterior, donde 
incida la

luz natural.
Se mantendría el color blanco 

si sufriera 
una ampliación.

 
Valoración objetiva:

La obra me sugiere una transposición hacia 
un mundo 

musical,  donde  la  pieza  sería  una  nota  que  formaría 
parte de un 

gran pentagrama que es la vida.
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Valoración objetiva:

Título: Alisios

Técnica: Pieza realizada en escayola.
Aplicación de color blanco.
Textura superficie lisa.

Composición: Busca la  angulosidad,  consigue unas 
tensiones

unas  tensiones  verticales  y  efecto  de 
gravedad.

Posible ubicación: En un espacio exterior, donde 
incida la

luz natural.
Se mantendría el color blanco 

si sufriera 
una ampliación.

 
Valoración objetiva:

La  obra  transmite  una  sensación  de 
movimiento, como si 

se tratase de una ráfaga ascendente y suave de viento.
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Valoración objetiva:

Título: Victoria

Técnica: Pieza realizada en escayola.
Aplicación de color blanco y anaranjado.
Textura superficie lisa.

Composición: pieza  formada  por  tres  módulos 
donde el último 

esta  formado  por  una  sección  curva,  que 
evita la 

descompensación de la figura.

Posible ubicación: En un espacio exterior, donde 
incida la

luz natural.
Se mantendría con la misma gama de 

colores si 
sufriera una ampliación.

 



Valoración objetiva:

La  obra  se  transformo  en  un  reto  personal, 
simplemente 

por cuestiones técnicas.
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Valoración objetiva:

Título: Fuente Ovejuna

Técnica: Pieza realizada en escayola.
Sin aplicación de color.
Textura superficie lisa.

Composición: pieza formada por tres módulos y un 
cuarto 

perteneciente  al  módulo  de  un  compañero. 
Adicción de

una esfera de escayola.

Posible ubicación: En un espacio exterior, donde 
incida la



luz natural.
 

Valoración objetiva:

La obra transmite verticalidad y ritmo. Es una 
pieza en la 

que los módulos mayores intentan asfixiar a la esfera, 
sin darse 

cuenta que el trozo más importante, es esta última; ya 
que realiza la 

unión de todas las demás. 
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Valoración objetiva:

Título: Metamorfosis.

Técnica: Pieza realizada en escayola.
Sin aplicación de color.
Textura superficie lisa.

Composición: La maqueta consta de siete módulos, 
de los cuales 



se han extraído la parte curva y uno de los 
dos prismas que 

hacen de patas. Como base se ha utilizado el 
módulo de 

otro compañero.
Las  piezas  se  pueden  colocar  todas 

con la misma 
forma,  o  intercambiándolas,  pudiendo  dejar 

huecos entre 
ellas,  también  podemos  jugar  con  la 

gradación del los 
tamaños en distintos sentidos.

 
Valoración objetiva:

Las numerosas composiciones que se pueden 
lograr, hacen 

que tengamos, al verlas, diferentes temáticas emotivas y 
fantasías.
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                                                                       Acontinuación en este 
capítulo se expondrá  el 
vocabulario de términos y conceptos                                          

empleados en la asignatura.
 

Los  términos  que  se  citarán 
seguidamente 

son conceptos de uso cotidiano y que serán validos 
para poder  entender  y  entendernos  en  la 
asignatura de volumen.



           Las palabras que compondrán el 
vocabulario

formarán  parte  de  principios  básicos,  o  serán 
conceptos relacionados  con  materiales 
usados para la realización de 

los diferentes ejercicios.

También podrán ser expresiones que 
dan

nombre  a  distintas  técnicas  o  incluso,  a 
procedimientos 

que hayan sido llevados a cabo.
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 adición.
 1.  f. Acción  y  efecto  de  añadir (‖ 

agregar).

 armonía.
1.  f. Conveniente proporción y correspondencia de 

unas cosas con otras.

base.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=a%C3%B1adir&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1


 1. f. Geom. En algunas figuras, como el 
trapecio, cilindro, etc., línea o superficie paralela a aquella 
en que se supone que descansa.

2.  f. Geom. Lado o cara horizontal a partir del cual 
se mide la altura de una figura plana o de un sólido.

carácter.
                         1. m. Conjunto de cualidades o 

circunstancias propias de una cosa, de una persona o de 
una colectividad, que las distingue, por su modo de ser u 
obrar, de las demás.

                      claridad.
         1. f. Cualidad de claro.

2. f. Distinción con que por medio de los sentidos, y 
más especialmente de la vista y del oído, percibimos las 
sensaciones, y por medio de la inteligencia, las ideas.
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 coherencia.
1.  f. Conexión, relación o unión de unas cosas con 

otras.
2.  f. Actitud lógica y consecuente con una posición 

anterior.

 color.



1.  m. Sensación producida por los rayos luminosos 
que impresionan los órganos visuales y que depende de 
la longitud de onda.

  construcción.
1. f. Acción y efecto de construir.
2. f. Arte de construir.

 continuidad.
1. f. Unión natural que tienen entre sí las partes del 

continuo.
2.  f. Mat. Cualidad o condición de las funciones o 

transformaciones continuas.
3. f. ant. continuación.

 contraste.
1. m. Acción y efecto de contrastar.
2. m. Oposición, contraposición o diferencia notable 

que existe entre personas o cosas.
 

 dimensión.
 1. f. Aspecto o faceta de algo.

2.  f. Longitud,  área  o  volumen de una  línea,  una 
superficie o un cuerpo, respectivamente.

 directriz.
1. adj. Geom. Dicho de una línea, de una figura o de 

una  superficie:  Que  determina  las  condiciones  de 
generación de otra línea, figura o superficie. 

2.  f. Conjunto de instrucciones o normas generales 
para la ejecución de algo. 

 eje.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=continuaci%C3%B3n&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1


1. de simetría. Recta que,  al  ser 
tomada como  eje de giro de una figura o cuerpo, hace 
que se superpongan todos los puntos análogos.

 2. de coordenadas. Cada una de las rectas 
que se cortan en un mismo punto y que se utilizan para 
determinar la posición de los demás puntos del plano o 
del espacio por medio de las líneas coordenadas paralelas 
a ellos.

 ensamblaje/ensambladura.
1. f. Acción y efecto de ensamblar.

 ensamblar.
1.  tr. Unir, juntar, ajustar, especialmente piezas de 

madera.

 equilibrio.
1. m. Contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas 

diversas.
 escala.
1. f. Sucesión ordenada de valores distintos de una 

misma cualidad.
2. f. Tamaño de un mapa, plano, diseño, etc., según 

la escala a que se ajusta.
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  espacio.
1.  m. Extensión  que  contiene  toda  la  materia 

existente.
2. m. Parte que ocupa cada objeto sensible.
3. m. Capacidad de terreno, sitio o lugar.



4. m. Distancia entre dos cuerpos.

formón.
 1.  m. Instrumento  de  carpintería, 

semejante al escoplo, pero más ancho de boca y menos 
grueso.

jerarquía.
1. Gradación de personas, valores o 

dignidades.

masa.
 1.  f. Magnitud  física  que  expresa  la 

cantidad de materia que contiene un cuerpo. Su unidad en 
el Sistema Internacional es el kilogramo (kg).

2. f. Mezcla que proviene de la incorporación de un 
líquido a una materia pulverizada, de la cual resulta un 
todo espeso, blando y consistente.

 modelo.
1. m. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo 

o reproducirlo.
2. m. Representación en pequeño de alguna cosa.
3. m. Esc. Figura de barro, yeso o cera, que se ha de 

reproducir en madera, mármol o metal.
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  molde.
1.  m. Pieza o conjunto de piezas acopladas en que 

se hace en hueco la forma que en sólido quiere darse a la 
materia fundida, fluida o blanda, que en él se vacía, como 
un metal, la cera, etc.



 moldeado.
1. m. Acción y efecto de moldear.

 modelado.
1. m. Acción y efecto de modelar.

plasticidad.
1. f. Cualidad de plástico.

posición.
1. f. Postura, actitud o modo en que alguien o algo 

está puesto.
2. f. Acción de poner.

proporción.
1.  f. Disposición,  conformidad  o  correspondencia 

debida  de las  partes  de una  cosa  con el  todo o  entre 
cosas relacionadas entre sí.

repetición. 
1.  f. Esc. y Pint. Obra  de  escultura  y 

pintura, o parte de ella, repetida por el mismo autor.
 ritmo.
1. Orden  acompasado  en  la  sucesión  o 

acaecimiento de las cosas
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simetría.
 1. Correspondencia exacta en forma, 

tamaño y        posición de las partes de un todo.



 2. Correspondencia  exacta  en  la 
disposición regular de las partes o puntos de un cuerpo o 
figura con relación a un centro, un eje o un plano.

sustracción.
1. f. Acción y efecto de sustraer o sustraerse.

2. f. Mat. Operación de restar.

talla.
 1.  f. Obra de escultura,  especialmente 

en madera.
tallar.

1. tr. Dar forma o trabajar un material.
 textura.
1.  f. Estructura,  disposición  de  las  partes  de  un 

cuerpo, de una obra, etc.

unidad.
    1.  f. Propiedad  de  todo  ser,  en 

virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se 
destruya o altere.

2. f. Singularidad en número o calidad.

3. f. Unión o conformidad.

60

vaciado,
 1.  m. Acción de vaciar en un molde un 

objeto de metal, yeso, etc.

2. m. Esc. Figura o adorno de yeso, estuco, etc., que 
se ha formado en el molde.



 variedad.
 1. f. Cualidad de vario.

2. f. Diferencia dentro de la unidad.

3. f. Conjunto de cosas diversas.

 volumen.

1. m. Geom. Espacio ocupado por un cuerpo
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in 20

Jahrbundert, Köln (Colonia), 1981.
Edición castellana: Escultura en el siglo XX.
Traduc. Diarki.
Ed. Blume, Barcelona, 1981.

GHYKA GHYKA, Matila C. Esthétique des 
proportions



dans la nature et dans les arts.
Edicion castellana: Estética de las 

proporciones
en la naturaleza y en las artes
Traduc. J. Bosch Bousquet
Ed. Poseidón, Barcelona, 1983.

MIDGLEY MIDGLEY,Barry. The Complete 
Guide to Sculture

Modelling and Ceramics. Techniques and
Materials. Oxford. 1982
Edición castellana: Guía completa de 

escultura,
modelado y cerámica. Técnicas y materiales.
Traduc.Mari-Carmen Ruiz de Elvira Hidalgo.
Ed. Tursen, Hermann Blume, Madrid, 1993.

PACIOLI PACIOLI, Luca. De Divina 
Proportione. 1509. Edición 
castellana: La Divina Proporción.

Traduc. Juan Calatrava, e introducción de 
    Antonio M. González.
Ed. Akal, Madrid, 1991.

PACIOLI PACIOLI, Luca. De Divina 
Proportione.

Edición castellana: La Divina Proporción.
Ed. Losada, Buenos Aires, 1946.

PIRSON PIRSON, Jean-Francois. La structure 
et l´objet, (essais,  
expériendes et rapprochements).

Edición castellana: La estructura y el objeto 
(ensayos, experiencias y  

aproximaciones).
Traduc. Raquel Luzarraga Alonso de Ilera.
Ed. PPU, Barcelona, 1988.

WONG WONG, Wucius. Fundamentos del diseño.
Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1995.
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La asignatura de Volumen II en un 
principio 

parecía  ser  otra  asignatura  más,  donde  la 
creatividad 

brillaba por su ausencia y todo estaba marcado 
por unos 

mismos pasos. Con el tiempo te das cuenta de 
que estos 

pasos son tan necesarios, como los ojos para 
ver. Porque 

en eso consiste la asignatura, en enseñarnos a 
ver con 

nuestros mismos ojos.

Si  tuviera  que  decir  un 
inconveniente, sólo me 

viene a la cabeza, el hecho de no haber tenido 
más tiempo 

para aprender un montón de cosas más.
Entiendo  que  en  el  poco  tiempo 

que tuvimos, 
no  se  pudo  hacer  más,  aunque  para  mí  la 

enseñanza 
impartida  fue  justa  e  intensa.  Que  se  podía 

haber 
avanzado  más,  posiblemente,  pero  lo  dado 

tiene el 
suficiente  peso  como  para  poder  hacer  algo 

con calidad.

A titulo personal, podría decir que, 
para 

próximos curso,  se encontrara  un pegamento 
lo 

suficientemente  bueno  como  para  poder 
aguantar las 

dinámicas de la asignatura.

Con  respecto  al  profesorado, 
podría decir que 



este  grupo  ha  tenido  suerte,  con  respecto  a 
otros grupos, 

por  haber  recibido  clases  de  dos  profesores 
que entienden 

que  su  trabajo  consiste  en  formar  a  sus 
alumnos. 

Por lo tanto, sólo me queda por dar 
las gracias.   
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