
TALLER DE OBRATALLER DE OBRA

ESTUDIO MOLDAJE FLEXIBLE

ESTUDIANTE   DANITZA ALEXANDRA BARRERA FLORES

PROFESORES  DAVID JOLLY  Y  ENRIQUE RIVADENEIRA

RECAPITULACIÓN



COLUMNA CILÍNDRICA

La columna cilíndrica se compone 
de un único radio, el cual se replica 
desde la parte superior hasta la in-
ferior de la columna. Se crea, prin-
cipalmente, a través de una matriz 
rígida y una tela. 

En la realización de la columna se 
tiene la primera aproximación con 
las proporciones de la mezcla de 
yeso, y además se comprende la ne-
cesidad de tensar uniformemente la 
tela en los próximos modelos. 

MODELO 1



COLUMNA CÓNICA

La columna cónica se compone de un 
radio superior de 30mm y un radio 
inferior menor, de 20mm. Para for-
marla se deben utilizar dos matrices 
rígidas y dos trazados de tela. 

La realización de la columna permitió 
comprender en mayor medida que el 
pegado de la tela es fundamental para 
el correcto acabado de las columnas. 

MODELO 2



COLUMNA AGUZADA

La columna aguzada se compone de 
radios de 30mm, de los cuales los 
extremos se encuentran paralelos, 
mientras que el centro se desvía hacia 
afuera unos milímetros. Requiere de 
unicamente una matriz rígida y una 
tela para realizarse. 

Con el resultado final de esta colum-
na se  aprendió que el pegado de las 
matrices debe ser preciso, ya que los 
desfases generan una irregularidad 
en todo el largo de la columna y tam-
bién en los extremos.

MODELO 3



COLUMNA BULBO INFERIOR

La columna Bulbo inferior se compone 
de una serie de circunferencias diferen-
tes entre si. Los valores de las circunfe-
rencias en orden son 30,27,30,40 y 30 
mm respectivamente. Su forma se ge-
nera a partir de una matriz rígida y un 
único trazado de tela.

La realización de la columna nos entrega 
como conocimiento la importancia del 
tensado de los extremos para evitar im-
perfecciones al ceder la tela. 

MODELO 4



COLUMNA ABULTADA

La columna abultada se compone 
de tres circunferencias, de las cuales 
las de los extremos son de 30mm, 
mientras que la de en medio es de 
40mm. Su moldaje requiere dos ma-
trices y dos trazados de tela. 

Su realización permitió evidenciar 
la eficiencia de utilizar puntas para 
unir las matrices, evitando posibles 
desfases que modifiquen el modelo. 

MODELO 5



COLUMNA DOBLE BULBO

La columna doble bulbo se compone 
de 5 circunferencias, con valores de 30 
y 40mm que se organizan de forma in-
tercalada, partiendo con una de 30mm. 
Para su molde se requiere unicamente 
una matriz rígida y un trazado de tela. 

Realizar la columna nos permitió caer 
en la cuenta de que la cantidad de mez-
cla debe ser pensada previamente de 
acuerdo a la cantidad estimada que se va 
a utilizar, y no una cantidad igual para 
cada columna. 

MODELO 6



COLUMNA SERPENTINA

La columna serpentina se compone de 
cinco circunferencias de 30 cm que se 
ubican a 7.5cm de distancia, y de las 
cuales, las centrales superior e inferior 
se ubican con un desfase hacia afuera, 
pero en direcciones opuestas. Para el 
moldaje se deben utilizar dos matrices 
rígidas y dos trazados de tela. 

La realización de la columna nos en-
trega nuevas posibilidades con mayo-
res curvaturas en el diseño de formas, 
que pueden ser creadas incluso con 
valores pequeños de desfase.  

MODELO 7



COLUMNA DOBLE ANGOSTADA

La columna doble angostada se com-
pone de 3 circunferencias de 30mm 
y dos de 22mm, las cuales se colo-
can intercaladas partiendo de una de 
30mm. El molde requiere de dos ma-
trices rígidas y dos trazados de tela. 

De la realización de la columna se 
aprende que la tela debe ser exacta a 
la curvatura calculada, ya que de ser 
mas provoca que la tela ceda mas de 
lo deseado y ensanche la columna. 

MODELO 8



COLUMNA VASIJADA

La columna vasijada es una propuesta 
propia que se compone de 4 circunferen-
cias principales de 30, 25.5, 40 y 27mm 
respectivamente. Requiere  de dos ma-
trices rígidas y dos trazados de tela para 
su moldaje. 

La realización de la columna nos permi-
te apreciar que aun cuando la diferencia 
de valores es pequeña, es notoria en las 
columnas ya formadas, por lo que no se 
necesita una gran diferencia en valores. 

MODELO 9



VIGA DE SECCIÓN VARIABLE

La viga de sección variable se compo-
ne de un plano rectilíneo, de 22.7cm de 
largo, desde el cual se desprenden unos 
semi óvalos con largos de 30,20, 25.5, 20 
y 30mm respectivamente. Para su molde 
se necesita una estructura base  y un tra-
zado de tela. 

La realización de la viga entreno nuevos 
conocimientos  con respecto a la esti-
mación de cuanto cede la tela y como se 
moldea al encontrarse suspendida. 

MODELO 10



VIGA DE SECCIÓN VARIABLE 2

La viga de sección variable 2 se compo-
ne de un plano rectilíneo, desde el cual 
surgen  cinco semi óvalos cuyos valores 
son 45, 30, 37.5, 30 y 40mm respectiva-
mente. Para su moldaje se necesita una 
estructura base en la cual se suspenderá 
un trazado de tela. 

A partir de la realización de la viga se 
comprende que al suspender la tela y 
agregar el yeso, con este peso incorpora-
do se moldea y genera una curva natural 
,que al estar bien tensada, tiene un aca-
bado totalmente uniforme.

MODELO 11



COLUMNA CON PLANO

La columna con plano rectilíneo se 
compone de circunferencias de 30, 35, 
45 y 30mm respectivamente. De estas 
circunferencias las 2 primeras ocupan 
unicamente la mitad de su circunfe-
rencia, creando así el plano rectilíneo. 
Para su moldaje se deben utilizar 2 
matrices rígidas, unidas por una de 
sus piezas, y dos trazados de tela. 

Al realizar la columna se adquirió el 
conocimiento de que es posible unir 
un plano rectilíneo con un abulta-
miento y evitar los posibles pliegues al 
tensar correctamente la tela. 

MODELO 12



MURO DE KENZO UNNO

El muro de Kenzo Unno es una estructura cuadrada de 30x30cm, con un grosor de 1.5cm. Para su diseño se 
genera una grilla con verticales y horizontales en cuyas intersecciones ubicaremos elementos de tensión (per-
no y tubo) que nos permitirán mantener el ancho y generar los abultamientos. Su moldaje requiere de una 
especie de marco, en el cual fijamos 2 trazados de tela unidos por los pernos y tubos. 

La realizacion del moldaje nos hizo caer en la cuenta que la acumulación de yeso requiere de una gran resisten-
cia, debido a que su peso aumenta considerablemente. A partir de esto es que la resistencia del moldaje debe 
considerar la cantidad de yeso que va a ser ocupada. 

MODELO 13



BÓVEDA CASCARA 1

La bóveda cascara 1 se diseña en un campo espacial de base 30x30cm y altura de 10cm. Para su moldaje se re-
quiere realizar una especie de marco, con bordes curvos, sobre cuya superficie se colocan inicialmente palos 
de maqueta que daran forma a la estructura, y luego se cubre con una tela que contendrá el yeso, y con una 
malla de alambre que se ubicara dentro de la capa de yeso y le dará mayor firmeza. 

Al realizar la cubierta se pudo 
aprender que las proporciones 
de mezcla para las columnas no 
son eficientes ya que se necesi-
ta una mezcla más espesa para 
poder esparcirla y que recubra 
correctamente la cubierta. 

MODELO 14



BÓVEDA CASCARA 2

La bóveda cascara 1 se diseña en un campo espacial de base 30x30cm y altura de 7cm. Para su moldaje se re-
quiere realizar una especie de marco, con bordes curvos, sobre cuya superficie se colocan inicialmente palos 
de maqueta que darán forma a la estructura, y luego se cubre con una tela que contendrá el yeso, y con una                      
.                                                                                                                         malla  de  alambre  que  se  ubicara  dentro      
.                                                                                                                        de la capa de yeso y le dará mayor firmeza. 

Posterior a realizar la cubierta se com-
prende que los palos de maqueta causan 
imperfecciones en la parte cóncava, por 
lo que no son la mejor opción para reali-
zar una cubierta, ya que es la parte que las 
personas observan desde el interior. 

MODELO 15



BÓVEDA CASCARA 3

La bóveda cascara 3  presenta una curvatura central de una altura de 7 cm. Para su realización 
inicialmente creamos una primera bóveda, que nos servirá para utilizarla como molde de la parte 
cóncava de la bóveda final.  Diseñada la bóveda inicial colocamos una tela bien tensada y un mar-
co de trupan en sus extremos y de esta forma obtendremos la bóveda final. 

Al realizar la cubierta se aprende 
que pese a que la tela este bien 
tensada, si en el proceso del lle-
nado se presentan dificultades, la 
tela puede ocasionar de igual for-
ma pequeños pliegues. 

MODELO 16


