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BÓVEDA CASCARA 1
PROCESO CONSTRUCTIVO

Materiales: Trupán de 3mm, silicona caliente, caladora, yeso, lápiz grafito, regla, tela, vasos,malla mosqui-
tera galvanizada de 0.6cm , palos de brocheta de 45cm, puntas de 1 cm y cuchara plástica. 

PIEZAS DEL MOLDE 

TELA

ARMADO

Para las piezas del moldaje, primero vamos a nece-
sitar 2 piezas de trupan en forma de ballena con di-
mensiones 30x13, la cual dividiremos en segmentos 
de 7.5 cm y en su vertical marcaremos los puntos 
que formaran las curvas. Siguiendo el mismo di-
seño, vamos a realizar los mismo procesos pero en 
estas 2 “tapas” la curva se ubicara 1 cm más arriba, 
quedando en unas dimensiones de 30x14cm. 

También vamos a necesitar 2 piezas que tendrán un 
largo de 30.6 cm y dos alturas. Estas alturas, unidas 
por una diagonal,  se ubican en los extremos del lar-
go, con un valor de 5 y 14 cm. Y por ultimo vamos a 
cortar triángulos de trupan de 3x3 cm.

Para la tela vamos a utilizar un rectángulo  de 18x38cm, a la cual vamos a rea-
lizar 2 cortes en su parte angosta. El corte se ubicara en el centro de los 38 cm,  
diviendolo en 2 segmentos de 15cm, y tendrá una profundidad de 7cm. 

Ademas, sobre la tela va-
mos a colocar una malla 
de alambre de dimensio-
nes 30x43, la cual servirá 
para darle resistencia a la 
capa de yeso. 

Comenzamos pegando las dos matrices curvas pequeñas junto con 
las 2 piezas en diagonal, de modo que las piezas iguales queden una 
frente a la otra, pero con sus diseños en sentido opuesto. 

Una vez pegadas añadimos los 4 triángulos, ubicados en las esqui-
nas interiores de la estructura y siguiendo las curvas de las matrices 
vamos a marcar puntos cada 1 cm, en ambas matrices curvas.  



LLENADO

DESMOLDAJE

Tomando como referencia los puntos marcados cada 1 cm, con la silicona caliente 
iremos pegando los palos de maqueta, haciendo que pasen por el mismo punto en 
ambas matrices. Ya teniendo todos los palos pegados veremos como estos generan las 
curvas que posteriormente le darán forma a la bòveda. 

Ya pegados los palos en sus respectivos puntos, cortamos el sobresaliente de estos para 
poder poner la tela.  Vamos a tomar la tela y la iremos amoldando dejando los 38 cen-
tímetros en las diagonales. Una vez tengamos la posición adecuada la iremos pegando 
a los palos con la silicona caliente. En las diagonales el sobrante pasara a traves del pri-
mer palo y el trupan, pegándolo por la parte interior, mientras que al sobrante de las 
diagonales le haremos flecos y lo pegaremos en la superficie exterior de las matrices. 

Con la tela pegada vamos a tomar las “tapas 
curvas y las vamos a pegar en cada uno de 
los lados, permitiendo asi generar un borde 
apto para posteriormente retener el yeso. 

Por ultimo vamos a colocar el rectángulo 
de alambre y del mismo modo que la tela lo 
iremos acomodando, pero cortaremos sus 
excedentes, dejando que quede justo en la 
mitad de este borde generado por las tapas. 

Para el llenado vamos a disponer de 2 vasos plásticos. En los va-
sos  pondremos 3/4 de agua y posteriormente colocaremos 20 
cucharadas llenas de yeso en cada uno.  Vamos a revolver hasta 
que ambas mezclas estén homogéneas y sin presencia de grumos. 

Con las mezclas listas vamos a procedes a verter una primero 
sobre el molde, mientras que con la ayuda de una cuchara iremos 
esparciéndola por la superficie. Luego enseguida verteremos la 
segunda con el mismo proceso y poniendo atención a cubrir la 
totalidad de la malla de alambre. 

Una vez terminado el proceso de llenado vamos a dejar fraguar la mezcla hasta el día siguiente 
fijándonos de que este en un lugar seguro, considerando la perdida de agua. Y no es hasta que 
el yeso este seco que podemos desmoldar la bóveda. 

Para el proceso de desmoldaje vamos a partir quitando las dos tapas curvas, dejando al descubierto el borde de los palos y 
procediendo a quitar las matrices curvas mas pequeñas. Para quitar las matrices pequeñas primero vamos a despegar uno a 
uno los flecos, dejando la pieza libre para ser quitada. Posteriormente vamos a despegar las matrices diagonales, las cuales se 
sacan al ultimo a modo de proteger las puntas mas frágiles de la bóveda cascara.

Y por ultimo, ya quitadas las matrices vamos a dar vuelta la bóveda y comenzaremos poco a poco a despegar la tela, mientras 
al mismo tiempo vamos sacando los palos de brocheta, hasta sacar completamente ambos elementos. 



ERRORES

ACIERTOS

La primera mezcla utilizada fue más espesa de lo ideal, por lo que 
la parte posterior de la bóveda quedo con algunos abultamientos, y 
además, causo que la malla se bajara un poco más de lo esperado, 
por lo que se ve el una parte de esta parte posterior. 

Crear el borde hacia arriba con las tapas, permitió generar unifor-
memente la capa de yeso y evitar filtraciones. Este espacio permitió 
generar un molde que formo correctamente la cubierta. 
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