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Esta carpeta contiene el desarrollo de 4 columnas con las cuales estudié a escala 
el comportamiento del moldaje �exible.

Esta información consiste en un estudio detallado de ensayo y error para recopi-
lar datos de los procesos constructivos de cada columna. Al ser todas distintas 
permite tener nociones básicas de los materiales y el desarrollo de los moldajes

Cada caso es distinto, aunque se pueden separar en 2 tipos. Los dos primeros son 
casos de estudios dados al taller y los siguientes 2 parten desde la elaboración de 
una hipótesis respecto a la forma y sus curvas.

El taller nos da nociones básicas de las formas que pueden adoptar cada colum-
na, uno toma a través de un diseño propio una orientación de esta forma y 
comienza su estudio personal.
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COLUMNA CILINDRICA
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Primero se cortaron dos brocales de trupan de 140x140mm. Luego con una mordaza se �jan 
uno sobre otro para hacer un ori�cio de 36mm de diámetro.

Luego se cortaron dos matrices en la englateadora de 294 mm de alto x 70mm de ancho. 
Esto porque se restaron a la altura total de la columna (300mm) los 6 mm que suman los 
brocales de los extremos.

Luego corté un pedazo de tela y la planche para dibujar el perimetro del cilindro pro la 
altura. Esto se calculo con la formula de 2π x r, o sea 36 x 3,14 = 11,3 cm
Corte el molde de la tela procurando dejar tiras para luego pegar en los extremos. Tambien 
dejar una franja de tela para luego �jar a la matriz.
Todas las uniones fueron compactadas con silicona liquida, aunque la base tuvo un refuerzo 
con puntales 

Al pegar todo me doy cuenta que la tela tiende a estar torcida por lo que debo desarmar el 
moldaje para volver a cortar la tela y reemplazarla por una donde las costuras sigan la 
verticalidad del cilindro. 
El or�cio inferior se tapa con tela adherida al brocal para que al juntarlo con la base de 
rrupan el yeso no quede pegado a la madera. 
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SE BUSCA OBTENER UN MODELO CILINDRICO DE 36mm DE DIAMETRO X 30 cm DE ALTO.

TELA BROCALESMATRIZ CILINDRO

ESC. 1:4
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Adherenciaa matriz

Tela

ESQUEMA VISTA SUPERIOR
 UNIÓN DE TELA  CON MÁTRIZ

LLENADO 
     
Primero se tenza un alambre de app 36 cm, el cual se pone en el centro del llenado 
Hago 2 mezclas de 3/4 de un vaso con agua y 10 cucharas de yeso. Este proceso se desarrolla 
de forma rapida y efectiva, revolviendo bien la mezcla para que no queden grumos y a la 
velocidad necesaria para que no se seque.
El llenado se va dando a medida de que se va �ltrando el agua por la tela y uniones. Sólo hubo 
�ltración de agua.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Primero se cortaron dos brocales de trupan de 140x140mm. Luego con una mordaza se �jan 
uno sobre otro para hacer un ori�cio de 36mm de diámetro.

Luego se cortaron dos matrices en la englateadora de 294 mm de alto x 70mm de ancho. 
Esto porque se restaron a la altura total de la columna (300mm) los 6 mm que suman los 
brocales de los extremos.

Luego corté un pedazo de tela y la planche para dibujar el perimetro del cilindro pro la 
altura. Esto se calculo con la formula de 2π x r, o sea 36 x 3,14 = 11,3 cm
Corte el molde de la tela procurando dejar tiras para luego pegar en los extremos. Tambien 
dejar una franja de tela para luego �jar a la matriz.
Todas las uniones fueron compactadas con silicona liquida, aunque la base tuvo un refuerzo 
con puntales 

Al pegar todo me doy cuenta que la tela tiende a estar torcida por lo que debo desarmar el 
moldaje para volver a cortar la tela y reemplazarla por una donde las costuras sigan la 
verticalidad del cilindro. 
El or�cio inferior se tapa con tela adherida al brocal para que al juntarlo con la base de 
rrupan el yeso no quede pegado a la madera. 
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ALAMBRE

OBSERVACIONES:

Este modelo a simple vista se ve homogeneo 
aunque tiene una leve curva en su exten-
siòn, esto dado por la tela. En sus extre-
mos tiende a notarse cierta iiregularidad.

La union con la matriz es buena y al des-
moldarlo me fijo en darle especial cuidado 
a la fragilidad del material.

ESC. 1:4

imagenes modelo
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Primero se cortaron dos brocales de trupan de 140x140mm. Ambos son marcados en el 
centro para hacerles un ori�cio de 1,5 cm y  otro de 2,5 cm, tal como muestran los planos.

Luego se cortaron cuatro matrices en la englateadora de 294 mm de alto x 70mm de ancho. 
Estas son dimensionadas para lograr la forma de una leve angostura . Esto es importante ya 
que las matrices direccionan todo el modelo.

Luego corté un pedazo de tela y la planche para dibujar el molde tal como se muestra en el 
plano, dejando un espacio para luego poder adherirlo a la madera.

Todas las uniones fueron compactadas con silicona liquida, aunque la base tuvo un refuerzo 
con puntales y tambien las matrices para mejor �jaciòn.

El or�cio inferior se tapa con tela adherida al brocal para que al juntarlo con la base de 
rrupan el yeso no quede pegado a la madera. 

PARTE DESDE EL DESAFIO DE COMO ARMAR UN MOLDAJE DE COLUMNA CILINDRICA

TELA BROCALESMATRICES MODELO

ESC. 1:4
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LLENADO 
     
Primero se tenza un alambre de app 36 cm, el cual se pone en el centro del llenado.
 
Se 2 mezclas de 3/4 de un vaso con agua y 10 cucharas de yeso. Al ser el segundo moldaje ya 
se maneja de una mejor forma el llenado, de esta forma se va adquiriendo conocimiento 
desde el ensayo.

El llenado  al igual que los anteriores se va dando a medida de que se va �ltrando el agua por 
la tela y uniones. Sólo hubo �ltración de agua.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Primero se cortaron dos brocales de trupan de 140x140mm. Ambos son marcados en el 
centro para hacerles un ori�cio de 1,5 cm y  otro de 2,5 cm, tal como muestran los planos.

Luego se cortaron cuatro matrices en la englateadora de 294 mm de alto x 70mm de ancho. 
Estas son dimensionadas para lograr la forma de una leve angostura . Esto es importante ya 
que las matrices direccionan todo el modelo.

Luego corté un pedazo de tela y la planche para dibujar el molde tal como se muestra en el 
plano, dejando un espacio para luego poder adherirlo a la madera.

Todas las uniones fueron compactadas con silicona liquida, aunque la base tuvo un refuerzo 
con puntales y tambien las matrices para mejor �jaciòn.

El or�cio inferior se tapa con tela adherida al brocal para que al juntarlo con la base de 
rrupan el yeso no quede pegado a la madera. 

ESC. 1:4

OBSERVACIONES:

Este modelo tendiò a generar una leve cur-
vatura en su extensiòn, a simplevista ese 
es el mayor error dentro de la manufactura.

La union con la matriz es buena, en la 
parte inferior tiende a notarse un poco la 
huella del brocal.

imagen modelo
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SE BUSCA OBTENER UN MODELO QUE GENERE CURVA Y BULBO ENTRE 2,5 cm y 1,6 cm.

TELA BROCALESMATRICES MODELO

ESC. 1:4

PROCESO CONSTRUCTIVO

Partì dibujando el modelo al que querìa llegar, sòlo tenìa las medidas de los extremos por lo 
que quise constuir un molde en base a estas mismas medidas, generando curvas que se 
pronunciaran por la diferencia entre estas medidas. Es un modelo que a los 10 cm mide 2,5, 
a los 20cm  1,6 cm y a los 30 cm 2, 5 cm., como se puede ver en el plano.

Se cortaron dos brocales de trupan de 14x14cm. Ambos son marcados en el centro para 
hacerles un ori�cio de 1,5 cm y  otro de 2,5 cm, tal como muestran los planos.
Luego se cortaron cuatro matrices en la englateadora de 294 mm de alto x 70mm de ancho. 
Estas son trabajadas con un cartonero para darle la curva.
Luego corté un pedazo de tela y la planche para dibujar el molde tal como se muestra en el 
plano, dejando un espacio para luego poder adherirlo a la madera.
Todas las uniones fueron compactadas con silicona liquida, aunque la base tuvo un refuerzo 
con puntales y tambien las matrices para mejor �jaciòn.

El or�cio inferior se tapa con tela adherida al brocal para que al juntarlo con la base de 
rrupan el yeso no quede pegado a la madera. 
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LLENADO 
     
Primero se tenza un alambre de app 36 cm, el cual se pone en el centro del llenado.
 
Se 2 mezclas de 3/4 de un vaso con agua y 10 cucharas de yeso. Este paso es el mismo que en 
los moldajes anteriores.

El llenado  al igual que los anteriores se va dando a medida de que se va �ltrando el agua por 
la tela y uniones. Sólo hubo �ltración de agua.
   

imagenes moldes
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OBSERVACIONES:

Este modelo tuvo un gran error en la dimen-
siòn de la tela, donde el bulbo queda acha-
tado y genera una irregularidad notoria en 
la totalidad del modelo. La parte superior 
tambien muestra irregularidad sobre todo en 
su asimetrìa.

La union con la matriz no es buena, en la 
parte inferior tiende a notarse la huella 
del brocal.Al costado las matrices dejan 
una marca notoria.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Partì dibujando el modelo al que querìa llegar, sòlo tenìa las medidas de los extremos por lo 
que quise constuir un molde en base a estas mismas medidas, generando curvas que se 
pronunciaran por la diferencia entre estas medidas. Es un modelo que a los 10 cm mide 2,5, 
a los 20cm  1,6 cm y a los 30 cm 2, 5 cm., como se puede ver en el plano.

Se cortaron dos brocales de trupan de 14x14cm. Ambos son marcados en el centro para 
hacerles un ori�cio de 1,5 cm y  otro de 2,5 cm, tal como muestran los planos.
Luego se cortaron cuatro matrices en la englateadora de 294 mm de alto x 70mm de ancho. 
Estas son trabajadas con un cartonero para darle la curva.
Luego corté un pedazo de tela y la planche para dibujar el molde tal como se muestra en el 
plano, dejando un espacio para luego poder adherirlo a la madera.
Todas las uniones fueron compactadas con silicona liquida, aunque la base tuvo un refuerzo 
con puntales y tambien las matrices para mejor �jaciòn.

El or�cio inferior se tapa con tela adherida al brocal para que al juntarlo con la base de 
rrupan el yeso no quede pegado a la madera. 

imagen modelo
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Este diseño busca obtener un modelo dividio en 3 secciones, una cilindrica, una abultada y 
la otra angostada.
 
Primero se cortaron dos brocales de trupan de 140x140mm. uno con un ori�cio central de 
1,5cm y el otro con uno de 2,5 cm.

Luego se cortaron cuatro matrices en la englateadora de 294 mm de alto x 70mm de ancho. 
A estas les di la forma curva con el cartonero. 

Luego corté un pedazo de tela y dibuje medida por medida en cada pieza.

Corte el molde de la tela procurando dejar tiras para luego pegar en los extremos. Tambien 
dejar una franja de tela para luego �jar a la matriz.

Todas las uniones fueron compactadas con silicona liquida, aunque la base tuvo un refuerzo 
con puntales 

El or�cio inferior se tapa con tela adherida al brocal para que al juntarlo con la base de 
rrupan el yeso no quede pegado a la madera. 

SE BUSCA OBTENER UN MODELO DIVIDIDO EN 3 SECCIONES IMPORTANTES
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LLENADO 
     
Primero se tenza un alambre de app 36 cm, el cual se pone en el centro del llenado.
 
Se 2 mezclas de 3/4 de un vaso con agua y 10 cucharas de yeso. Este paso es el mismo que en 
los moldajes anteriores.

El llenado  al igual que los anteriores se va dando a medida de que se va �ltrando el agua por 
la tela y uniones. Esta vez hubo una leve �ltraciòn de yeso ya que la mezcla quedò un poco 
màs liquida.

imagenes moldes



PROCESO CONSTRUCTIVO

Este diseño busca obtener un modelo dividio en 3 secciones, una cilindrica, una abultada y 
la otra angostada.
 
Primero se cortaron dos brocales de trupan de 140x140mm. uno con un ori�cio central de 
1,5cm y el otro con uno de 2,5 cm.

Luego se cortaron cuatro matrices en la englateadora de 294 mm de alto x 70mm de ancho. 
A estas les di la forma curva con el cartonero. 

Luego corté un pedazo de tela y dibuje medida por medida en cada pieza.

Corte el molde de la tela procurando dejar tiras para luego pegar en los extremos. Tambien 
dejar una franja de tela para luego �jar a la matriz.

Todas las uniones fueron compactadas con silicona liquida, aunque la base tuvo un refuerzo 
con puntales 

El or�cio inferior se tapa con tela adherida al brocal para que al juntarlo con la base de 
rrupan el yeso no quede pegado a la madera. 
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OBSERVACIONES:

Este modelo conserva una apreriencia sime-
trica pero al detalle tiene irregularidades 
evidentes, estas se deben a que la tela no 
fue aplicada de la forma correcta.

La union con la matriz es buena,aunque en 
uno de los costados hay un exceso de pega-
mento que modifica la forma de manera noto-
ria.

imagen modelo
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Al �nalizar este pequeño e interrumpido paso por la investigaciòn de las columnas y sus 
formas puedo concluir lo siguiente.

La rigurosidad al trabajar es de suma importancia la hora de tener un buen resultado, esto 
in�uye desde la estètica hasta en la e�ciencia del moldaje que se quiere desarrollar.

El trabajo debe ser realizado al milimetro ya que cualquier desviaciòn sdeja una marca 
notoria en el prototipo. Es muy importante dentro de este proceso tener un estudio detalla-
do de lo que se piensa hasta lo potencialmente realizable, sabiendo cual es el diametro 
mìnimo para no caer en un moldaje que no se pueda realizar, asì mismo tambien poder 
tener un mejor desarrollo del modelo y sus dimensiones.

Las columnas que son abultadas en alguno de sus puntos deben ser desarrolladas a base de 
2 matrices, esta di�cultad agregada hace que tanto las matrices como las telas deben tener 
un desarrollo impecable para que no hayan defectos por exceso de pegamento o incluso 
defectos en la forma.


