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BÓVEDA CASCARA 2
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 necesitar 2 
piezas de trupan con un abultamiento superior de 33cm de 
ancho, 6 cm de alto en el punto máximo central de la curva-
tura,  y  cuyos extremos tendrán una altura de 3cm.

Siguiendo la misma forma anterior, vamos a generar dos ta-
pas que se diferenciaran unicamente en que tendrán 1 cm 
más en sus 3 alturas de referencia. Y por ultimo generare-
mos una pieza central que tendrá un ancho de 29.4cm, una 
altura central de 6 cm y con extremos de 3 cm de altura. 

También vamos a necesitar 8 rectángulos que tendrán un 
largo de 30 cm.  Cuyos anchos serán dos de 3 y dos de 5cm.Y 
por ultimo vamos a cortar triángulos de trupan de 3x3 cm.

Para la tela vamos a utilizar un rectángulo  de 30x32cm. En el ancho de 30 cm  
se tendran flecos de 3 cm a ambos lados, los que presentaran una curbatura 
que le restara 1cm a los flecos en su punto de mayor curvatura. Mientras que el 
ancho de 32 cm tendra flecos de 2 cm en ambos extremos. 

Ademas,  vamos a cortar la 
malla de alambre galvaniza-
do formando un rectángulo 
de dimensiones 30x32cm, la 
cual se acomodara sobre la 
tela y  servirá para darle re-
sistencia a la capa de yeso. 

Comenzamos pegando las dos matrices abultadas pequeñas junto 
con las 2 rectangulares de 30x3cm, formando una especie de marco 
cuadrado. Y en el centro de los rectangulos pegaremos la matriz 
abultada más pequeña, que dara la curvatura interior. 

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



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 exteriores y luego las curvaremos pegandolas en la curva de en me-
dio. Ya teniendo todos los palos pegados veremos como estos generan las curvas que 
posteriormente le darán forma a la bóveda. 

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, tensando y  
pegando a los palos con la silicona caliente. Una vez ubicada la tela vamos a dividir en 
segmentos los flecos y los pegaremos en la superficie exterior de las cuatro matrices. 

Con la tela pegada vamos a tomar las tapas 
tanto abultadas como rectangulares y  las 
vamos a pegar en cada uno de los lados, ge-
nerando  un borde que llenaremos con yeso 
y dará forma a la bóveda. 

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

Para el llenado vamos a disponer de 1bol mediano, en el cual   pon-
dremos 3 vasos  de agua y posteriormente colocaremos poco a poco 
un total de  35 cucharadas llenas de yeso.  Vamos a revolver con una 
cuchara hasta que la mezcla esté homogénea y sin presencia de grumos. 

Con las mezclas listas vamos a proceder a verter la mitad sobre el mol-
de, mientras que con la ayuda de la  cuchara iremos esparciéndola por 
la superficie hasta cubrir toda la tela. Luego vertemos la mitad restante, 
poniendo atención a cubrir la totalidad de la malla de alambre. 

Una vez terminado el proceso de llenado vamos a dejar fraguar la mez-
cla hasta el día siguiente , en un lugar seguro considerando la perdida 
de agua. Y por ultimo, cuando el yeso este seco desmoldamos la bóveda. 

Para el proceso de desmoldaje vamos a partir quitando las dos tapas abultadas, dejando al descubierto el borde de los palos y 
procediendo a quitar las matrices abultadas 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 tapas rectangulares, y realizamos 
el mismo proceso anterior, con las rectangulares pequeñas. 

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 tela no se tenso lo suficiente para evitar que los palos se noten 
en la parte cóncava, lo que provoco que la tela cediera mas de lo 
esperado y quedara con irregularidades por los palos de brocheta.

Ocupar solo una mezcla permitió hacer mas eficiente el llenado, 
pudiendo concentrarse mas en esparcir la mezcla y no en preparar 
una segunda mezcla.
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