
                        

 
 
 
                          PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL TALLER DE MOLDEADO 

 
                          Primer Año - Primer Semestre 
 
                          Módulo I 

 
                          Taller y Materia 
 
 
 1 - Seguridad en el taller. 
 
 - Cuidados a tener en el manejo de equipos y herramientas 
 
 
 2 - Conceptos Generales de Volumen 
 

- Modelado en arcilla para hornear. 
- Modelado en arcilla para vaciar. 

 
A través del trabajo de taller se pretende abordar las problemáticas vinculadas a la 
concreción de un volumen desde la concepción del mismo. 
Se trabajará  en base al manejo de la luz, la masa y el hueco., el espacio, la materia, la 
estructura interna y la formal y los tratamientos de superficie en relación a lo visual y a lo 
táctil. 
 
Se propone la construcción de un volumen de pequeña escala como pretexto para la 
investigación de las posibilidades expresivas de las distintas materias. 
 
 
                         Módulo II 

 
                         Modelado directo 
 
- Yeso. 
- Autofraguante. 
- Cemento. 
- Resina reforzada con fibra de vidrio. 
- Papel. 

 
 
Los mismos pueden realizarse sobre estructuras de metal desplegado o bien sobre 
núcleos de arcilla previamente modelada. 
Se trabajará  en base a la escala y a las estructuras constructivas del volumen. 
 
 
 



                               Primer Año - Segundo Semestre 
 
                          Módulo III 

 
                           Moldeado y Vaciado 
 
- Materias para el vaciado (yeso, cemento, resinas, fibra de vidrio, papel) 
- Características de cada una de ellas. 
- Procedimientos y criterios para la realización de retoques y reparaciones de las 

mismas. 
- Elaboración de muestras 
- Molde perdido. 
- Estudio de taselados en relación a la forma y a la materia a vaciar. 
- Confección de moldes. 
- Vaciado. 
- Técnicas de picado. 

 
En este punto se plantea el manejo de la materia.  El estudiante se enfrenta a la 
problema tica de hacer una elección para un material definitivo de un volumen realizado 
en arcilla. 
 
                           Módulo IV 

 
                           Tratamiento de las superficie 
 
                           Pátinas 
 
- Concepto de pátinas 
- Posibilidades sobre cada materia 
- Tratamientos físicos 
- Tratamientos químicos 
- Elaboración de muestras 
- Patinado de las obras realizadas 

 
                               Segundo Año - Primer Semestre 
 
                          Módulo V 

 
                           Moldes para serie 
                           -   Látex 
                           -   Cola caliente 
                           -   Caucho de silicona 
                           -   A taseles en yeso 
                           -   A taseles en resina reforzada con fibra de vidrio 
                           -   Alginato, siliconas dentales, etc. 
 
Se abordará  el estudio de la serie y sus vinculaciones con el diseño artesanal e 
industrial.                            
Elección de moldes con relación a la forma a copiar, el material de vaciado, a la cantidad 
de copias, etc. 



 
 
                           Módulo VI 

 

                           Fundición 
 

- Modelado en cera. Fabricación de la misma 
- Vaciados en cera a partir de moldes para serie 
- Confección de moldes para fundición 
- Crisoles 
- Metales de fundición: aluminio, piorno, bronces. 
- Procedimientos para el vaciado en metal 
- Cincelado 

 
Se propone la confección de moldes para colar metal a partir de la técnica de la cera 
perdida. 
Se realizarán dos experiencias, una figura maciza y otra con núcleo hueco. 
Reseñas Teóricas: Calder, Giacometti, Moore. 
Este ítem del módulo VI se realizará conjuntamente con el Taller de Metales. 
 
                               Segundo Año - Segundo Semestre 
 
                          Módulo VII 

 
                            Torno -yesero.  Plantillado para confección de terrajas. 
 

- Vinculaciones con el diseño a nivel artesano 
- Elaboración de prototipos 
- Confección de perfilería directamente en el sitio a emplazar 

 
                            Módulo VIII 

 
                            La Gran Escala 
 

1- Maquetas 
2- Bocetos 
3- Planos 
4- Percepción 
5- Entorno 
6- Materiales 
7- Estructura 
8- Pasaje de escala por método de puntos 

 
Aportes teóricos. 
Los mismos se irán instrumentando durante el transcurso del programa y apuntar n a 
clarificar y consolidar los conocimientos prácticos, así como a través de proyección de 
dispositivos, intentar despertar el interés por la investigación más allá  de los 
conocimientos técnicos.   
Se analizarán ejemplos de artistas que trabajen en las técnicas propuestas. 
 


