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TEMA: “ Estudio experimental de estuco piedra y papel de totora y su aplicación como 

material escultorico” 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un proceso tècnico descriptivo, 

experimental de produccion y aplicación del estuco-piedra y  papel de totora como 

materiales de revestimiento escultoricvo.Para lo cual,el trabajo de investigaciòn se 

basara en indagar tecnicas tradicionales de los materiales ya enunciados,utilizadas 

actualmente por artesanos con un estricto uso utilitario,mas no como recurso plastico 

en la escultura.Contribuyendo al conocimiento tecnico,por medio de dos tècnicas que 

se han mantenido a travès de la historia y han sido poco empleadas en el campo 

artìstico. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTUCO-PIEDRA / PAPEL-TOTORA / MATERIALES 

DE REVESTIMIENTO / MATERIALES TRADICIONALES / MATERIAL 

ESCULTORICO. 
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. THEME: “Experimental study of stone and stucco-paper totora and its application 

such as a sculpural materal” 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to develop a technical descriptive, experimental process of 

production and application of stucco-stone and totora paper as sculptural coating 

materials. For this, the research work should be base don the investigation of traditional 

techniques of the materials already mentioned, currently used by artisans with a strict 

utilitarian use, but not as a plastic resource in sculpture, Contributing to the technical 

knowledge. Through two techniques that have been maintained through history and 

have been Little used in the artistic field. 

 

KEYWORDS: ESTUCCO-STONE / PAPER-TOTORA / COATNG MATERIALS / 

TRADITIONAL MATERIALS / SCULPTORIC MATERIAL. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo de investigación pretende emplear un proceso técnico descriptivo 

experimental de producción y aplicación del estuco-piedra y papel-totora como materiales 

de revestimiento escultórico. Para lo cual, el trabajo de investigación se basará en indagar 

técnicas tradicionales de estuco-piedra y papel de totora utilizadas actualmente por 

artesanos con un estricto uso utilitario, mas no como recurso plástico artístico. Se debe 

tener en consideración que esta investigación es de carácter de análisis empírico, por lo 

cual se ha desarrollado un proceso técnico experimental a fin de revalorizar estas dos 

técnicas tradicionales contribuyendo al conocimiento técnico, por medio de dos técnicas 

que se han mantenido a través de la historia y son poco empleadas en el campo artístico 

actualmente. 

 

Los estucos-mármol son una importante técnica decorativa mural, que alcanzó gran esplendor 

a partir de los siglos XVII-XVIII debido al desarrollo de la arquitectura lujosa francesa. Bajo 

esta influencia, en España se desarrolla esta técnica en mayor variedad y calidad, 

probablemente suscito este acontecimiento por la cantidad y calidad de yesos que se 

encuentran en la península de este país. Uno de los ejemplos que se puede citar de trabajos 

conservados es el del Palacio del Congreso de los Diputados de Madrid. En este espacio 

artístico arquitectónico se puede apreciar el esplendor que se logró conseguir, a través del 

estuco la perfecta imitación del mármol por medio de una técnica de revestimiento tradicional 

(Báez, L., Baldonedo, J., García, J. & Rodríguez, A., 2006). 

 

   Dentro de las diferentes técnicas de estuco que tradicionalmente se han realizado con 

mortero de cal o yeso, lo más relevante de este trabajo arquitectónico artesanal son los 

murales de siglos pasados aún conservados en buen estado. Como menciona la cita, un 

ejemplo de ello son los estucos-mármol del Palacio del Congreso de los Diputados de 

Madrid, Estuco- mármol en la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo, Salamanca, 

España. 

 

https://www.facebook.com/pages/Catedral-de-Santa-Mar%C3%ADa-de-Ciudad-Rodrigo/568739933210348


     

2 
 

Con respecto al segundo material a ser utilizado en esta investigación el papel de 

totora, existe gran variedad de fibras naturales de uso artesanal. Entre estas variedades se 

encuentra la planta de totora, valorada por su importancia histórica en el desarrollo 

socioeconómico de los pueblos andinos, recurso actualmente empleado en la producción 

artesanal. El interés de este estudio investigativo es desarrollar una metodología 

experimental que permitirá explorar un proceso técnico adecuado en la elaboración y 

aplicación del papel de totora y de revestimiento de estuco-piedra al trabajo artístico 

escultórico actual. 

 

La totora (Scirpus californicus) es una planta acuática que crece desde el nivel del 

mar hasta los 4.000 m de altitud, de forma silvestre. Esta planta puede llegar a medir hasta 

4 m de altura en zonas pantanosas de América del Sur como lagunas, lagos, y 

principalmente se la encuentra en los países andinos. Una característica importante de esta 

planta es que alcanza su madurez en corto tiempo, aproximadamente cada 2 meses después 

de cada poda, lo cual es un aporte valioso por la facilidad de obtención de materia prima. 

“El uso de la totora es de gran variabilidad, es decir se puede elaborar esteras, sillas, 

muebles, redes, balsas, cántaros, floreros y papel” (Jurado, T. y Ruiz, 2015). 

 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo analizar las características físicas del 

papel de totora y determinar si es apto para la aplicación en un trabajo escultórico. Se 

destacará la importancia que aún tiene la totora como materia prima en el trabajo artesanal 

para la zona andina del Ecuador y sus posibles aplicaciones a la plástica artística. Ésta 

investigación constituye un aporte al trabajo artístico técnico, a través de la producción de 

papel de totora, basado en un método tradicional de elaboración de papel desarrollado en 

países orientales (China año 610 d.C. Corea y Japón, año 750 d.C.) pueblos que emplearon 

técnicas empíricas para transformar fibra vegetal en papel de buena calidad.  

 

“En el siglo XVIII, tenemos algunos valiosos testimonios acerca de su empleo 

(de la totora). En 1771, el ex jesuita Giandomenico Coleti, señala la existencia 

del topónimo “totoral”, en la llanura de Rumipamba hacia los lados de 

Cotocollao al norte de Quito, donde las vertientes de aguas que descendían 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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del Pichincha, formaron un lago de aguas muertas, de donde los pobladores 

recolectaban la materia prima para realizar hermosas esteras que luego 

llevaban a vender a Quito” (Juma, 2009, p. 24). 

 

 

   La obtención de papel a partir de fibras vegetales no maderables, como la totora, se 

convierte en una alternativa viable de conservación de la biodiversidad, ya que toda fibra 

vegetal procedente de árboles afecta directamente al ecosistema de manera irreversible a 

diferencia de la totora que se regenera en corto tiempo después de su cosecha, la cual es 

obtenida por método de poda, una opción amigable con el ecosistema. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

  

En la actualidad los materiales estuco-piedra y papel de totora se encuentran 

encasillados únicamente como de uso artesanal, siendo esto un limitante técnico para su 

empleo como material de revestimiento en la escultura. En el pasado, estos mismos 

materiales fueron empleados en trabajos artísticos de gran calidad, por maestros 

especializados en el manejo de técnicas de revestimiento, quienes lograron conseguir 

buenos resultados, sobresaliendo tanto en calidad como en resistencia, a tal punto que 

perduran obras de siglos pasados hasta la actualidad.  

 

La industria ofrece productos obtenidos mediante la mezcla de diferentes materiales y 

formulaciones químicas, que se venden ya fabricados, y su composición está basada en una 

mezcla patentada. En lo que se refiere al estuco-piedra y al papel de totora, los productos 

formulados por la industria no son apropiados en la aplicación escultórica, ya que estos 

materiales fueron desarrollados con fines y propiedades distintas a las requeridas en la 

escultura. Estas dos técnicas son valoradas por su respaldo histórico, ya que han logrado 

perdurar a través del tiempo, dando pruebas tangibles de su alta calidad estética y técnica. 

 

El propósito de esta investigación es experimentar con las dos técnicas de uso artesanal: 

estuco-piedra y papel de totora, para lograr resultados innovadores en forma y textura, 

además de experimentar sus posibilidades técnicas en nuevas maneras de aplicar estos 

materiales de revestimiento en trabajos escultóricos.  
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El problema que surge al relacionarse con técnicas tradicionales artesanales de siglos 

pasados, es que fueron procesos que se desarrollaron en talleres donde predominaba el 

secretismo1 de la técnica. Este proceso era únicamente revelado entre miembros de una 

misma familia o transmitido de maestro a aprendiz dentro de los talleres. No se realizaban 

sistematizaciones, tampoco tratados técnicos, desapareciendo la oportunidad de hallar un 

documento bibliográfico sólido que respalde la descripción fiel del proceso técnico del 

estuco-piedra y el papel de totora. 

 

1.2 Formulación del problema 
 

Al desarrollar un proyecto de investigación y experimentación de técnicas tradicionales, 

surge la problemática que dichos materiales obtengan condiciones plásticas, requeridas en 

el desarrollo de un trabajo escultórico, por ejemplo: resistencia, impermeabilidad, 

elasticidad, etc. Esta investigación explora el uso de estas dos técnicas por medio de las 

entrevistas a maestros estucadores y artesanos en la elaboración de papel de totora. Las 

entrevistas e investigación de campo se combinan con la experimentación personal con los 

materiales en taller, y dar paso al análisis y sistematización de resultados al final del 

proyecto. 

1.3 Preguntas directrices 
 

• ¿Cuáles son los procesos técnicos del estuco–piedra y del papel de totora más           

adecuados como materiales de revestimiento escultórico y de qué manera se 

pueden aplicar a un proyecto escultórico contemporáneo? 

 

• ¿Qué propiedades plásticas debe poseer el estuco-piedra para que se considere 

apropiado como material escultórico? 

 

                                                           
1 Secretismo hace referencia al temor de compartir los conocimientos y procesos técnicos adquiridos, 

heredados, los cuales se mantienen ocultos conservados por un grupo. (n. del a.) 
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• ¿Se podría considerar al papel de totora como un material de revestimiento 

adecuado para el trabajo escultórico? 

 

•  ¿De qué manera se puede aplicar el estuco-piedra y el papel de totora en un 

proyecto escultórico? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 
 

Desarrollar un proceso técnico a través del método de investigación y experimentación, 

para la aplicación del estuco–piedra y el papel de totora como materiales de revestimiento 

en la producción de un trabajo escultórico. 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

• Investigar los diferentes materiales y técnicas que fueron utilizados en la                

elaboración del estuco-piedra y papel de totora a través de la historia. 

 

•  Realizar pruebas experimentales y obtención de muestras con ambos materiales, 

tanto el estuco-piedra como el papel de totora. 

 

•   Aplicar los resultados de las pruebas experimentales de ambos materiales en 

una serie de piezas escultóricas. 

 

1.5 Justificación 

 

 Esta investigación es relevante, ya que proveerá detalles específicos de la elaboración y 

aplicación de estas dos técnicas, que serán un aporte al trabajo plástico, además, incentivará 

el uso de estos materiales artesanales a las futuras generaciones de artistas plásticos.  
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Se debe considerar que el arte contemporáneo genera paradigmas acordes con los 

avances tecnológicos que rigen en la sociedad actual limitando el uso de técnicas 

tradicionales y artesanales en el campo artístico. Es por ese motivo que surge la necesidad 

de fomentar el uso de procedimientos tradicionales que generen un valor agregado al 

trabajo escultórico, brindando múltiples posibilidades de acabados ya sea en color, 

texturas, gramaje, etc.  

 

En la actualidad, varias técnicas tradicionales han caído en el olvido, ya sea por su 

escaso registro bibliográfico o porque han sido remplazados por un material industrial con 

características similares. Los resultados de esta investigación serán aprovechados como 

aporte bibliográfico, contribuyendo al proceso de continuidad investigativa que lleve a 

consolidar el uso de estos materiales de revestimiento como una opción factible en la 

producción escultórica. 

 

No ha sido fácil encauzar este proceso investigativo, ya sea por la falta de soporte 

bibliográfico o el escaso uso de estas dos técnicas en la actualidad. Durante este proceso, 

la investigación ha madurado y ha tomado consistencia, fortaleciendo el proceso 

experimental de la investigación a través de la observación de imágenes de trabajos que 

aún se conservan de siglos pasados, como los detalles que se encuentran en los muros de 

la estancia en la Villa Romana de la Farnesina2. La visita a talleres de maestros estucadores 

(trabajos residenciales), observación del proceso de elaboración de papel artesanal en 

diferentes talleres. El objetivo es desarrollar un método experimental que permita cubrir 

las exigencias que requiere un trabajo escultórico, de tal forma que se pueda describir la 

técnica de elaboración y aplicación al soporte escultórico desde nuestra propia experiencia. 

 

                                                           
2 Villa Romana de la Farnesina: En 1879, una remodelación urbanística en Roma sacó a la luz los restos 

de una casa romana del siglo I a.C. decorada con espléndidos frescos 
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1.6 Metodología 

 

La metodología es de experimentación en pruebas de taller y se enfoca en 

desarrollar un proceso técnico, el cual se basará en realizar pruebas experimentales de las 

dos técnicas de revestimiento tradicionales de estuco-piedra y papel de totora. Estas dos 

técnicas ya fueron desarrolladas en épocas pasadas, y al experimentar con ellas 

actualmente, implica el sustituir materiales y herramientas más contemporáneas. Estas 

herramientas y tecnologías serán de mucha ayuda en producir un material de mayor 

resistencia, que sea adecuado para el uso escultórico. El trabajo de investigación consta de 

cuatro partes, descrito a continuación:  

 

                1)     Exploración e investigación de campo 

2)    Obtención de materiales y pruebas de laboratorio 

3)    Selección de muestras 

4)    Aplicación de resultados 

 

1) Exploración e investigación de campo 

• Papel de totora 

El propósito de esta investigación es elaborar esculturas a partir del uso de materiales 

de fácil acceso y bajo costo. Es importante que los materiales sean autóctonos del sector, 

por lo que la investigación está enfocada en la ciudad de Otavalo, la cual posee depósitos 

de caliza y cultivos de totora que serán aplicados en los experimentos. Parte indispensable 

de esta investigación es trabajar conjuntamente con los dos materiales de origen natural, 

más la aplicación de las dos técnicas tradicionales. 

El proceso de investigación de campo se desarrollará con la visita a talleres artesanales, 

entre ellos, el taller comunitario Sisa, ubicado a 8 kilómetros de Otavalo, parroquia de San 

Rafael, en la provincia de Imbabura. Es una empresa comunitaria consolidada por 

habitantes de los alrededores de la laguna de San Pablo. La persona encargada de la 
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producción es el señor Antonio Aguilar, quien permitió en acceso a observar parte del 

proceso de la elaboración del papel de totora.  

• Estuco-piedra 

El uso y aplicación de esta técnica tradicional es escasa en la actualidad, por tal motivo 

se toma como referentes a maestros estucadores. Se debe mencionar que el estuco existente 

es de origen industrial por lo que sus propiedades son diferentes a las requeridas en el uso 

escultórico. Se consideró citar al escultor imbabureño Laureano Játiva Chávez3 quien ha 

utilizado la técnica de revestimiento de hormigón por medio de la preparación de cemento 

y arena. Con esta mezcla se forma una pasta la cual es aplicada sobre una estructura base. 

Esta técnica de cemento armado es similar a la desarrollada en la investigación estuco- 

piedra y se ha considerado citar como aporte en la investigación de campo. 

2) Obtención de materiales y elaboración de pruebas de laboratorio 

• Papel- totora 

Debido a que es un trabajo de investigación experimental, se eligió preparar una serie 

de muestras, las cuales se encuentran formuladas en porcentajes de componentes líquidos 

y material sólido. En cada preparación se adicionó variantes de pulpa de papel y pulpa 

vegetal, que se obtuvo de la planta de totora extraída del lago San Pablo. La fibra fina se 

obtuvo a través del método de cocción y la fibra gruesa a través del método de desfibrado 

para lo cual se empleó una herramienta de trituración (licuadora casera). Al mismo tiempo 

que se eligió adicionar fibra vegetal de otra variedad (corteza de higo, Ficus carica L.). 

Pues se consideró que proporcionaría mayor resistencia al papel, debido a que una de las 

propiedades plásticas buscada en esta investigación es la de obtener resistencia y 

flexibilidad del material.   

                                                           
3 Laureano Játiva Chávez. (Escultor imbabureño, realiza trabajos monumentales haciendo uso de 

materiales de construcción, cemento y arena, concreto). 
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• Estuco-piedra 

Esta técnica empieza desde la obtención de materiales hasta la elaboración de la pasta. 

Primero se obtiene materiales pétreos (arena de piedra) se recomienda trabajar con varios 

tipos de grano, estos materiales son de fácil acceso ya que, en el sector de Otavalo, estos 

materiales (caliza) son el residuo de empresas del sector que usan estos materiales.  

Se pretende realizar pruebas de laboratorio hasta encontrar la proporción adecuada de 

aglutinante (resina, goma y caliza) y establecer una fórmula que garantice obtener una pasta 

con propiedades necesarias en la aplicación escultórica. Teniendo en cuenta que es una 

técnica de revestimiento, dicha pasta debe tener propiedades plásticas, logrando una 

adherencia uniforme a la superficie.  

3) Selección de muestras 

Este proceso de selección se realiza con el fin de identificar la muestra más apropiadas 

para el uso escultórico. Para este fin, cada muestra será expuesta a secado en un ambiente 

externo (radiación solar, humedad, viento), esta acción se eligió como un método de 

valoración en cuanto a la resistencia del material. Aprovechando las variantes climáticas 

se podrá obtener resultados confiables. La muestra seleccionada será aquella que tenga el 

menor daño en su superficie, lo que garantizará que estos dos materiales de revestimiento 

sean útiles para uso escultórico. 

4) Aplicación de resultados en un trabajo escultórico 

La aplicación de estas dos técnicas a una escultura es amplia ya que al preparar cada 

pasta se obtendrá una serie de resultados, cada uno diferente del otro, teniendo en 

consideración que son materiales de recubrimiento, adaptables a distintos soportes, los 

cuales deben tener condiciones plásticas adecuadas. La superficie tiene que estar libre de 

grasa, hongos, etc., es decir limpia y sana, estos factores son importantes para lograr 

resultados favorables. Este proyecto está enfocado en trabajar con materiales en su mayoría 

reciclados, para lo cual se usará soportes de madera reciclada, posteriormente se 
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intervendrá en un proceso de tratamiento previo (limpieza y depuración de la madera) a 

aplicar el revestimiento. 

 Una vez que ya esté libre de impurezas, aplicaremos un producto elaborado a base de: 

resina, agua oxigenada, ajo. El propósito de este proceso final, es actuar como elemento 

antiséptico, eliminando y evitando el crecimiento de bacterias, garantizando durabilidad de 

la madera reciclada. Este tema se verá detalladamente en el capítulo cuarto. 
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CAPÍTULO II 

ESTUCO-PIEDRA 

 

2.1 Breve historia del estuco-piedra 

 

           Datos históricos 

2.1.1 Intervención del material estuco en la historia del arte  
 

El estuco es una pasta de grano fino compuesta por cal, polvo de mármol y 

aglutinante (cola), que se endurece por secado y se utiliza sobre todo para enlucir4 paredes 

y techos. Admite numerosos tratamientos, entre los que destacan el modelado, tallado y 

esgrafiado obteniendo variedad en sus acabados entre las cuales destacan las formas 

ornamentales. El pulido5 del estuco es opcional y puede ofrecer una apariencia similar al 

mármol. 

 

 Estas técnicas se utilizan desde la antigüedad como materiales de revestimiento y 

en mampostería, tanto en interiores como en exteriores. El estuco no solo se ha usado en el 

revestimiento de superficies, también fue usado como un elemento decorativo en acabados 

artísticos, modelados y esculturas. 

 

El óxido de calcio (CaO) cal, es un compuesto mineral empleado por el hombre 

desde la antigüedad. El uso de morteros a base de cal exclusivamente para fines estéticos, 

aparece por primera vez en la Máscara de Jericó (Figura 1), una calavera cubierta con un 

emplasto de cal pulido que data del año 7.000 a.C. encontrada en  la ciudad de Jericó, uno 

de los más importantes asentamientos del período neolítico en Mesopotamia. En la ciudad 

de Jericó se ha encontrado pavimentos a base de cal, con un acabado fino y bruñido.  

                                                           
4 Enlucir. Cubrir un techo o una pared con una capa fina de yeso, argamasa, escayola u otro material 

para procurar un acabado más cuidado 
5Pulido. Se refiere a frotar y alisar una superficie; obteniendo una área brillante y emporada. 
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Fig. 1. Máscara de Jericó, actual Palestina 7800 a.C- 3500 a.C. 

Recuperado de: https://sobrelacal.wordpress.com/que-es-la-cal/historia-de-la-cal/ (2016) 

 

 

Egipto 

 Se ha encontrado estuco en las tumbas de los faraones de más de 8.000 años de 

antigüedad. Usan pintura al fresco y en jeroglíficos, empleados en mortero para el enlucido 

de paredes. Utilizaron la escayola (sulfato de calcio semihidratado) obtenido por la cocción 

de cal, la cual se usaba para unir bloques, como en la pirámide de Keops, y cubrir su 

superficie con un estuco rojo de buena resistencia. Según se ha determinado recientemente, 

esta práctica data del 2600 a.C. Los egipcios cubrían con una ligera capa de estuco sus 

edificaciones, de igual manera la ocupaban para decorar sarcófagos, usando policromías 

en una especie de fresco. Como manifiesta Onians (2005) 

 

La pintura era aplicada sobre piedra, como madera, el artesano recubría previamente la 

superficie con una capa de estuco, hecho de cal blanca, que los arqueólogos a menudo 

denominan en su argot: “enlucido de yeso”. Y el trazo y leve de admirable precisión. El 

barro, arena y cuarcita  era otro recurso que empleaban en la construcción más común de las 

tumbas más antiguas, formaban una pasta que, posteriormente, se cocía para crear la fayenza 

egipcia, un material precursor del vidrio que adquiría un color azul o verde (p. 39). 

 

 

https://sobrelacal.wordpress.com/que-es-la-cal/historia-de-la-cal/
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Fig. 2. Retrato de una dama, 1300 a.C. Pintura sobre estuco. Tumba de Userhat, Egipto. 

 Recuperado de: Egipto Retrato de una dama Hacia 1300 a.C. XIX Dinastía. 

http://slideplayer.es/slide/7044448/22/images/2/Egipto+Retrato+de+una+dama+Hacia+1300+a.+C.+XIX+Di

nast%C3%ADa.jpg (2016) 

 

Grecia 

 

 Los arquitectos griegos utilizaron los estucos y revestimientos desde el siglo VIII 

a.C. con el fin de cubrir ciertos materiales. Utilizaron los morteros de cal en la construcción 

de muros. Estos morteros que se conocen como morteros helénicos están compuestos 

generalmente por conglomerantes a base de cal, yeso y polvo de mármol, además se ha 

probado que incorporaban aditivos para hacer el mortero más resistente y estable. En Thera 

se emplearon mezclas de cal y polvo volcánico con el fin de obtener morteros estables frente 

al agua del mar. Una de las características de este estuco de alta calidad, fue que se usó 

mármol de monte el cual poseía una granulación muy fina y compacta. Esta caliza de buena 

calidad era enlucida con finos estucos coloreados, pues la arquitectura griega se caracterizó 

por su acabado policromado. Cabe destacar que también se empleó el estuco como base para 

la pintura al fresco. 

 

Los morteros de cal mejor conservados son los del período minoico, encontrados en el 

palacio de Cnosos, en Creta, una isla de Grecia. Así como los del palacio de Tirinto, que 
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data de alrededor del 1.500 a.C. No obstante, la cal se empleaba en este momento únicamente 

para el revestimiento de los muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3. Estuco pintado al fresco (1,5 m x 0,8 m),1500 a.C., museo de Iraklio, Grecia. 
Recuperado de: 

http://iesfranciscoginerdelosrios.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Arte_minoico_I._Palacio_de_Cnossos.pdf(

2016) 

 

 

Roma 

 

 El uso del estuco y el mármol como material decorativo alcanza su apogeo en Roma 

durante los últimos siglos de la República. Marcus Vitruvius Pollon fue el investigador de 

la época que más se interesó en los temas de morteros y estucos, publicando sus 

conclusiones en “Los Diez Libros de Arquitectura” escritos en la época de Augusto. 

Históricamente se puede afirmar que los romanos fueron los primeros en plantear una 

investigación y tratado de materiales y procesos del estuco de cal. 

 

Las casas del Mediterráneo en la antigüedad eran construidas por débiles muros y sus 

terminaciones eran revestidas de cal, tanto en el interior como en el exterior. En este estilo 

de construcciones se solía superponer tres capas de mortero y otras tres de estuco de 

mármol. Esta mampostería era decorada con pintura al fresco, aplicando pigmentos 

diluidos en agua de cal aplicada sobre la capa de mortero de cal aun sin fraguar (Molina, 

2007, p. 9). 

 

http://iesfranciscoginerdelosrios.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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 Fig. 4. Construcción romana formada de ladrillo y piedra y unidos con un mortero de cal.  

Recuperado de:  http://es.slideshare.net/tomperez/la-arquitectura-romana-caract-

grales?next_slideshow=1(2016) 
 

 

Arquitectura romana: materiales de construcción  

Los materiales empleados en construcción eran piedra cortada en cubos, el ladrillo 

cocido visto y el mortero u hormigón, un material pobre y barato creado a partir de una 

mezcla de piedra y arena, unida por cal viva disuelta en agua. Una vez seco este material 

era prácticamente indestructible, duro como la misma piedra. Los romanos llamaban a este 

material OPUS CEMENTITIUM. Este material les permitió levantar colosales 

construcciones, con gruesos muros y revestimiento en mármol, mosaico, estuco, etc. (Poma, 

Gomes y Rivera, 2008). 

 

Renacimiento 

 

 La Edad Media limita el uso del estuco-piedra, sin embargo, reaparece en el siglo XVI 

con el renacimiento italiano. Maestros constructores vuelven a utilizar el estuco como 

complemento arquitectónico, junto con la pintura.  Con el descubrimiento de ruinas y 

grutas romanas subterráneas a principios del siglo XVI, que contenían decoraciones con 

estuco (Villa Farnesina, Domus Aurea6) debido a esto se denominó “grutescos” grotescos. 

                                                           
6 En 1480 se descubrió Domus Aurea. Sala de la Bóveda Dorada en Roma, bajo el monte Oppio, frente 

al Coliseo, algunos inmensos corredores y cámaras. No hay información precisa sobre el modo en que 

se produjo el hallazgo, pero quizá sucedió durante la extracción de materiales. 

http://es.slideshare.net/tomperez/la-arquitectura-romana-caract-grales?next_slideshow=1
http://es.slideshare.net/tomperez/la-arquitectura-romana-caract-grales?next_slideshow=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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Ya al final del barroco, esta tradición sigue la moda originada por el hallazgo arqueológico 

de Pompeya y Herculano. Se perfeccionaron técnicas, que más tarde se difundieron por 

toda Europa. El estuco blanco se utilizó mucho en los muros de las iglesias, en ocasiones 

para pintar figuras de ángeles. Rafael y otros artistas de la época utilizaron frisos de estuco 

coloreado para decorar palacios y pabellones. Entre los más relevantes destacan los relieves 

de Francesco Primaticcio7 (1533–1565) para el castillo de Fontainebleau, París. (Euclides, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Detalle de una habitación del castillo de Fontainebleau.Los muros de esta habitación se 

encuentran cubiertos por decoracines y pinturas de estuco y cal. 

Recuperado de: http://www.expointhecity.com/2016/06/29/chateau-de-fontainebleau/(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Cubículo B. Esta estancia en la villa romana de la Farnesina está decorada con escenas 

mitológicas situadas dentro de cuadros y doseles. Museo Nacional Romano. 

Recuperado de: https://latunicadeneso.wordpress.com/tag/palacio-de-neron/2016 

                                                           
 
7 Francesco Primaticcio (Bolonia, 30 de abril de 1504 – Fontainebleau, 1570) fue un pintor, arquitecto 

y escultor manierista italiano, que pasó la mayor parte de su carrera en Francia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frisos
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Primaticcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fontainebleau
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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Tanto en el período Barroco como el Rococó decoraron con estuco interiores, 

especialmente en Baviera y Austria. Los palacios e iglesias de peregrinación presentaban 

estucos polícromos con infinidad de formas, columnas y elaborados altares. El estuco tuvo 

un papel importante en la decoración arquitectónica en Inglaterra, pero de forma menos 

exuberante que en el Rococó. Alcanza su punto culminante con el arquitecto Robert Adam, 

quien lo empleó para sus ornamentaciones de paredes y techos, en estilo neoclasicista. 

Después del Neoclásico y la época de la Ilustración el uso del estuco decae en su aplicación 

artística y decorativa de espacios interiores. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 7.  Salón comedor Osterley Park A. R., 1728-1792. 

Recuperado: https://www.google.com.ec/ornamentaciones+del+arquitecto+Robert+Adam/2016 

 

 

Estuco árabe 

Los árabes utilizaron el estuco con frecuencia para sustituir al mármol. Fueron 

excelentes artesanos del mortero y la cal, llevando esta técnica a su máxima expresión, 

refinándola y renovando sus usos. Reinventaron la técnica y se cree que fueron los primeros 

en introducir el yeso a Europa. El mejor ejemplo del mortero árabe son las decoraciones de 

estucos y yeserías en la Alhambra, Granada-España. La influencia árabe del oficio quedó en 

la sociedad cristiana dando buen testimonio de ello, obras como el Monasterio de Santa Clara 

en Tordesillas, Castilla España o los esgrafiados segovianos (Urruela, 2012). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baviera
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Adam
https://es.wikipedia.org/wiki/Neocl%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Fig. 8. Yeserías del palacio de la Aljafería de Zaragoza, ciudad de al-Ándalus, España 

 Musulmana.  

Recuperado de: http://laclase55.blogspot.com/2014/04/escuela-granadina-de-escayolistas 

 

 

España 

Durante el período del Barroco español, el estuco llega a igualarse a la escultura y a la 

pintura, esto ocurre por la presencia de grandes maestros italianos del estuco. En España 

destaca el nombre de “Paolo Caprani” principal estucador de la corte de Española en los 

siglos XVI y XVII, quien domina la técnica del estuco-mármol ofreciendo numerosas 

muestras de trabajos (mesas, scagliolas, suelos, etc.). Un ejemplo es el Salón Pompeyano 

del Palacio Real de Madrid, Mesa de la Sala de Alabarderos. 

 

En España hay muchos casos de aplicaciones de cal, un claro ejemplo son los 

esgrafiados8 segovianos, que se encuentran en buena parte del casco histórico de Segovia 

y sus pueblos, decorados al estilo de la antigua usanza, con gran variedad de dibujos y 

colores (Alejandre, 2002). 

 

 

                                                           
8“Es una  técnica decorativa mural, mediante la cual, sobre una superficie lisa y enlucida, se raspa 

la primera capa del enlucido de acuerdo con un dibujo previo, consiguiendo de esta forma, el 

contraste entre dos tonalidades diferentes” José Ramón Paniagua (1985). 

Fuente recuperada: Técnica del esgrafiado o rascado del óleo en pinturas de Paul Klee. 
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 Fig. 9. Detalle de la restauración de esgrafiado segoviano. 

 Recuperado de: resTAUraCIóN de ESGRAfiAdos – Paperblog/2016 
 

 

 

Arquitectura Maya 

Mesoamérica prehispánica es conocida por el uso de cal y estuco. De todos los 

pueblos, la cultura maya es una de las civilizaciones prehispánicas más destacadas. Se debe 

atribuir la influencia de la cultura Olmeca, la cual se desarrolla en las costas del Golfo de 

México desde el año 2.500 a.C. Existen datos que sugieren que el uso de la cal para obtener 

materiales cementantes lo heredaron los mayas de la cultura Olmeca (Flores, 1978), debido 

a la expresión de estructuras arquitectónicas monumentales de piedra caliza9 cubiertas de 

estuco la cual es su rasgo característico. Los edificios eran adornados con mascarones y 

cresterías talladas en piedra y estuco y generalmente pintados de rojo. Por la gran cantidad 

de piedra caliza disponible en las tierras mayas del Petén, la cal y mezcla era fácilmente 

producida permitiendo la construcción y revestimiento de pirámides y palacios. Para hacer 

las paredes, ellos usaban bloques en dos hileras, que luego se rellenaban con piedras 

pequeñas, y otros materiales como el estuco. En Tikal, El Naranjo y muchos otros sitios, 

se han encontrado material de relleno de estuco, así como de estructuras anteriores. 

                                                           
9 Caliza: Roca sedimentaria formada principalmente por carbonato de calcio y que se caracteriza por presentar efervescencia por 
acción de los ácidos diluidos en frío. 
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        El estuco era hecho con piedra caliza cocida, y mezclada con un pegamento orgánico 

extraído de un árbol endémico en Petén, llamado localmente holol, mezclado con cal y 

sascab10, un mineral natural parecido a piedra caliza, que no hay que cocer. 

Uno de los edificios más conocido de los mayas es el Templo I o del Gran Jaguar de 

Tikal, que sirvió de tumba al famoso Hasaw Chan K´awil o Ah Cacao, quien reinó de 682 

a 734 d.C. Siendo su característica el uso de coloridos murales con diferentes motivos, 

como los encontrados en San Bartolo y La Sufricaya, en el noreste de Petén y la Florida en 

la cuenca del Mirador. El componente que permitió el trabajo de mampostería fue el 

conocimiento del mortero de cal ya usado en los muros, el cual permitía la adherencia 

óptima de las piedras (Rojas, 2009). 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Guía señalando la pared del Palacio de los Estucos, Cancuén. 2015. 

Recuperado de: http://www.xplorandoguatemala.com/pub/uploads/img/i10902522452.jpg 

 

2.2 Artistas que trabajan con el material estuco en el siglo XX 

  

Artista estucador Maurizio Feliziani, publica trabajos relacionados con el desarrollo del 

estuco (escayola), una técnica muy similar al estuco-piedra. En su cuenta personal de 

Facebook (Scagliola by Maurizio Feliziani). Para el desarrollo de esta investigación la 

                                                           
10Sascab es una piedra caliza de color rojizo a blanco con una consistencia de polvo con algunas 

piedras pequeñas redondas. Sascab fue usado por los mayas para la elaboración de vajilla, 

construcción de caminos y edificios. 
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información de Maurizio Feliziani, es tomada en consideración a la valoración de 

desarrollo técnico que transmite en su obra. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Detalle de la obra del artista estucador Feliziani/2016 

Recuperado de: https://www.facebook.com/scagliola.italy/photos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. (Detalle de la obra del estucador Urruela, 2011). 
Recuperado de: http://www.arte10.com/foro/artistas/ensenanza-estuco-marmol-t4344.html/2016 

 

El maestro Oscar Urruela es un estucador de profesión. Vive en la ciudad de Bilbao 

(España). Para el artista las obras más representativas son las expuestas en galerías y 

espacios culturales de Europa (Viena-Múnich-Milán-Venecia-Roma), cuadros y escultura 

en estuco- mármol y a la cal. 

 

 

https://www.facebook.com/scagliola.italy/photos
http://www.arte10.com/foro/artistas/ensenanza-estuco-marmol-t4344.html
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2.3 Tipos de estuco 
 

Los estucos son formulaciones particulares que sirven para imitar los mármoles, 

jaspes y piedras. Es un material de recubrimiento preparado muy fino, compuesto de un 

material base: cal, yeso o cemento que se mezcla con otros materiales como polvo de 

mármol, caolín, aglutinantes, resina, etc. Como se vio, es utilizado desde la antigüedad 

como material de revestimiento de paredes y techos, tanto en interiores como en exteriores. 

El estuco no solo es usado como revestimiento sino como elemento decorativo en acabados 

artísticos.  

El espesor de cada una de las capas viene dado por el tamaño del grano utilizado. 

La granulometría varía a lo largo del proceso, siempre se deberá comenzar con el 

grano grueso y la arena de grano fino se usa en las capas finales es decir para 

acabados. El estuco siempre se debe colocar sobre un área húmeda (García, 1998, 

p. 44). 

 

 Se distinguen los estucos de mármol, estucos de piedra, estuco marmolino, estuco 

de Mantua, estuco veneciano, etc. de acuerdo a la variedad de materiales pétreos que 

intervengan en la preparación, cantidad de capas aplicadas y método utilizado en su 

aplicación, eso determina su nombre. Se trata de una actividad laboriosa de trabajar, más 

que el yeso, el estuco requiere más trabajo y un cierto “saber hacer”. 

 

- Estucos clásicos tradicionales: Los realizados con las técnicas y materiales que se 

utilizaban hasta el siglo XIX, como los estucos de yeso, mármol, piedra y cal apagada. 

 

- Estuco lustro (fresco lustro, también conocido como pintura mural pompeyana o lustro 

veneciano), es una técnica de acabado liso y brillante que ofrece una sensación similar a la 

de mármol. Los orígenes de esta técnica se vinculan con la aparición de la imitación de 

materiales de revestimiento arquitectónico en la Grecia helenística. 
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- Estucos modernos: El estuco plástico contiene resinas sintéticas, en general acrílicas que 

sirven como revestimiento final, reemplazando la pintura, son más fáciles de usar que los 

tradicionales pues vienen listos para aplicar, estos materiales son productos industriales. 

 

- Estucos sintéticos: Son productos obtenidos mediante la mezcla de diferentes 

formulaciones químicas que se venden ya fabricados. Los denominados estucos 

sintéticos fueron muy populares en USA desde los años 1950 también llamados EFIS o 

EIFS, por sus siglas en inglés (Bausa, 1879, p. 67). 

 

 

2.4 Características del estuco-piedra 
 

En el estuco–piedra, la mayoría de elementos que conforman este mortero son de residuos 

pétreos. Las sustancias más comunes son el yeso inerte o de relleno, carbonato de calcio, 

polvo molido de rocas calcáreas o mármol. A estos se añaden óxidos, pigmentos naturales 

para proporcionar un tono cromático deseado, y aglutinante (cola blanca, resina). Según 

García (1998, p. 45) los pigmentos son partículas micrométricas que, aglutinadas por la 

cal, dotan de color según su origen pueden clasificarse en pigmentos minerales, orgánicos 

e industriales. Todos ellos deben resistir la acción de los rayos solares permaneciendo 

inalterable su tonalidad el mayor tiempo posible. Además que la cal es  una substancia 

alcalina no se debe utilizar pigmentos ácidos, ya que esto sería la causa de daños 

irreversibles en el estucado. Esta técnica de revestimiento, consiste en mezclar pastas en 

distintas tonalidades cromáticas produciendo un efecto resultante similar al mármol, piedra 

o el acabado que se prefiera. 

 

El estuco-piedra es versátil, adaptable a cualquier superficie. Aparte de ser una técnica 

decorativa es un material funcional, protege de la humedad impermeabilizando la 

superficie recubierta, este material por su característica física granular produce un efecto 

de transpiración evitando acumulación de humedad (Gonzáles, Gonzáles y Lashera, 2010).  

 



     

25 
 

2.5 Herramientas y materiales 
 

Es necesario contar con herramientas y materiales adecuados en el proceso de elaboración 

del material estuco-piedra, los mismos que garantizarán obtener resultados positivos al 

final del proceso. A continuación, nombraremos los que se considera indispensables en el 

proceso. 

 

                                            Tabla 1. Herramientas y materiales. 

Herramientas Materiales 
 

Balanza digital Aglutinante: Resina, Caolín, Cola 

blanca  

Brocha y rodillo Carbonato de calcio 

Espátulas en diferente tamaño Cemento blanco 

Papel lija P.80-P.300 Cera de abeja, trementina ,aceite de 

linaza 

Tela y discos de algodón Material pétreo ( polvo de mármol ) 

 Pigmentos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Espátulas. 

Recuperado de: https://www.bricotex.pro/tienda/36-llanas-espatulas-y-paletas/2016 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.bricotex.pro/tienda/36-llanas-espatulas-y-paletas
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Fig. 14. Resina acrílica. 

Recuperado de: https://www.google.com.ec/#q=resina/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Pigmentos orgánicos. 

Recuperado de: http://acabadosarquitectonico.blogspot.com/p/estucos/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 16. Brochas y rodillos, herramientas necesarias en limpiar y generar texturas. 

Recuperado de: http://www.leroymerlin.es/productos/pintura/brochas/2016 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/#q=resina
http://acabadosarquitectonico.blogspot.com/p/estucos
http://www.leroymerlin.es/productos/pintura/brochas
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Fig. 17. Lija de agua de granulación fina y gruesa. 

Recuperado de: http://www.como-limpiar.com/papel-de-lija/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Disco de pulir, material algodón. 

Recuperado de: http://www.discosabrasivos.net/pulido_abrillantado.htm/2016 

 

  

Infraestructura del taller 

 

Se considera que la instalación adecuada para ejecutar el proceso de elaboración 

del estuco-piedra debe tener las mismas condiciones de taller de escultura ya que reúne 

requisitos estructurales y ambientación como iluminación, ventilación, pisos no resbalosos, 

adecuadas instalaciones sanitarias, agua y desagüe. 

 

 

 

 

http://www.como-limpiar.com/papel-de-lija/
http://www.discosabrasivos.net/pulido_abrillantado.htm
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Fig.19. Taller de escultura, 2012. 

Recuperado de: http://bellasartes.ucm.es/data/cont/docs/2012-12-17-

NORMAS%20DE%20SEGURIDAD.pdf 

 

 

2.6 Proceso de elaboración del estuco-piedra 
 

Proceso de elaboración 

Las herramientas metálicas son indispensables en la labor (llana, espátula) pues 

ayudan a expandir la pasta en sentido uniforme consiguiendo una textura lisa y compacta. 

Finalmente, al estar seco se protege con cera de abeja la cual brindará impermeabilidad y 

brillo a la superficie de la escultura. Se debe mencionar que el desarrollo de las técnicas de 

naturaleza empírica, crece de acuerdo al ritmo y necesidades que surgen en el proceso, 

permitiendo producir múltiples posibilidades de acabados. 

 

Preparación de estuco–piedra 

Esta técnica tradicional requiere formular distintas pastas: pasta base y la pasta de 

recubrimiento externo. La primera muestra estará conformada por materiales como el 

cemento blanco el cual proporcionara mayor resistencia en su base, y una de recubrimiento 

externo la cual se caracteriza por el uso de pigmento11. Cada una de las pastas varía 

                                                           
        11 Pigmento: Es la  sustancia que se emplea para colorear o variar la coloración de un material ya 

sea esta solida o liquida, ejemplo: pintura, un barniz, un esmalte, tela etc. Su acción se produce al 

http://bellasartes.ucm.es/data/cont/docs/2012-12-17-NORMAS%20DE%20SEGURIDAD.pdf
http://bellasartes.ucm.es/data/cont/docs/2012-12-17-NORMAS%20DE%20SEGURIDAD.pdf
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gradualmente los porcentajes de sus componentes (polvo de mármol, resina, cola blanca, 

carbonato de calcio, cemento blanco, caolín12). Se debe tener en cuenta que es un proceso 

experimental por lo que los porcentajes de materiales no son fijos, y varían de acuerdo a 

las exigencias del trabajo, ya sea que surja la necesidad de obtener mayor textura, brillo, 

etc. La variante de porcentajes se encuentra en constante cambio, teniendo en cuenta que 

esta técnica aporta infinitas posibilidades de acabados. La siguiente fórmula abastece para 

cubrir una superficie de 1 m2, y el porcentaje recomendado es de (10 a 1). 

 

 

Tabla 2. Porcentajes empleados en la elaboración del estuco. 

 

A esta formulación se la considera como una medida estándar a la cual se agregara o 

mantendrá los porcentajes según sea la necesidad. 

 

 

 

                                                           
modificar el color de la luminosidad reflejada, ya que absorbe parcialmente dicha tonalidad e 

irradia otra. 

 
        12Caolín: El caolín es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposición de rocas 

feldespáticas principalmente. El término caolín se refiere a arcillas en las que predomina el mineral 

caolinita, es higroscópico (absorbe agua) su plasticidad es de baja a moderada es inodoro, aislante 

eléctrico, resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo tiene gran poder cubriente. 

 

Capa base 

Porcentaje referencial 4.5 kg (100%) 

Capa externa 

Porcentaje referencial 3.35 kg (100%) 

carbonato de calcio                              33.34% carbonato de calcio                           29.85% 

cemento blanco                                   22.22 % Caolín                                                  7.46% 

material pétreo 

 (arena de piedra   caliza)                     44.44% 

material pétreo                                  59.7% 

 (arena de piedra caliza) 

  Espesante celulósico                        2.98% 
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Tabla 3. Formulación compuesto líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pasta de recubrimiento base: Esta pasta al estar conformada por un porcentaje de 

cemento blanco Portland adquiere mayor dureza, lo cual es favorable ya que de esta 

capa dependerá obtener un grado favorable de resistencia para evitar daños de agentes 

externos. 

• Pasta de recubrimiento externo: Esta última pasta garantizará la impermeabilidad y 

protección del soporte a trabajar por lo que su formulación aumenta el porcentaje de 

componentes de resina y cola blanca, posteriormente se aplicará un material 

impermeabilizante, cera de abeja disuelta en trementina. Está solución permite 

emporar esta última capa evitando filtraciones de humedad. 

 

2.7 Aplicación de muestras obtenidas, como material de revestimiento  

 

Capa base: Esta primera capa es importante ya que de esta aplicación dependerá conseguir 

la resistencia adecuada que requiere un trabajo escultórico. Para la aplicación del estuco se 

hará uso de espátulas, esta herramienta permitirá aplicar de manera uniforme y segura el 

material base, se dejará secar por un tiempo de 24 horas, lo suficiente para que la pasta 

alcance un estado sólido. 

 

En un recipiente colocamos la formulación de capa base Tabla 2, se procede a mezclar 

los componentes, los cuales tienen un peso total de 4.5 kg y se encuentra en un estado seco. 

Una vez que se encuentre unificada la mezcla se procederá agregar un porcentaje del 

compuesto líquido del 10 %, cuya formulación se encuentra en la Tabla 3, a esta acción, se 

Formulación compuesto líquido Porcen. referente (10.5 ltr.) 

Agua 76.19% 

Cola blanca ( pegamento ) 9.52% 

Resina acrílica 9.52% 

Caolín, disuelto en 500 ml de agua. 4.76% 
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denomina hidratación. Esta mezcla se bate hasta lograr un compuesto uniforme, obteniendo 

una pasta  plástica, la cual es favorable al ser aplicada sobre superficies verticales, evitando 

chorreados. 

 

Capa externa: Se recomienda verificar que la superficie se encuentre en buen estado, es 

decir, limpia es determinante esta condición ya que de esto dependerá conseguir un trabajo 

óptimo y duradero, continuando con el proceso, se recomienda que la capa base se 

encuentre en un estado húmedo, esto permitirá que las dos capas se fusionen evitando daños 

posteriores como fracturas. 

 

        En un recipiente agregamos la formulación de capa externa, que se encuentra en la 

Tabla 2, a esta mezcla agregamos un 5 % del compuesto líquido cuya formulación se 

encuentra en la Tabla 3. A esta composición líquida es necesario agregar 8% de resina 

acrílica y 10% de cola blanca extra, ya que se requiere aumentar las propiedades 

impermeables de la pasta externa. 

 

 Tabla 4. Porcentajes requeridos en la elaboración del estuco de recubrimiento externo. 

 

  

+  5% cont. Tabla 3.  + 

 

 

 

 

 

1. La mezcla se bate en dirección circular hasta conseguir una composición uniforme, 

en una superficie plana se la expande en su totalidad, formando láminas de pasta 

base. 

 

Capa externa 

Arena de piedra caliza     59.7% 

Carbonato de calcio        29.85% 

Espesante celulósico     2.98% 

Caolín                               7.46% 

   Material extra 

Resina              8% 

Cola blanca     10% 
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2. Sobre la pasta expandida agregamos pigmento natural en estado líquido en sentido 

lineal y entramada con la intención de provocar efectos de veteados similares al 

mármol o piedra. 

 

3. Una vez vertido el pigmento sobre toda la superficie, empezamos un segundo 

amasado en dirección circular de forma aleatoria, se debe procurar no cubrir en su 

totalidad la pasta base. El propósito estratégico de este paso es conservar los efectos 

cromáticos que se consiguió en el momento del amasado. 

 

  

 

  

 

 

Fig. 20. Detalle de estuco-piedra (amasado de pasta base más pigmento). 

Recuperado de: fotografía Xavier Chacha/ 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Detalle de estuco-mármol (pastas preparadas con diferentes pigmentos). 

Recuperado de: fotografía Xavier Chacha/ 2016. 

 

 

El método adecuado para obtener efectos de veteados similares al mármol o piedra, 

es tomar medidas de varias pastas en distintas tonalidades. Con la ayuda de una espátula 

agregamos pequeños fragmentos de pasta sobre el soporte base, de esta forma se logrará 

conseguir múltiples efectos. Luego de tener toda la superficie recubierta, se procede a dejar 
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en reposo durante 72 horas mínimo, con el propósito de evitar que la capa de estuco se 

fragmente. 

 

Pulido 

Una vez transcurrida 72 horas, se verifica que el revestimiento de estuco se encuentre 

totalmente duro y seco. Procedemos a lijar. Lo hacemos con lija de agua grano P80-P300. 

Se lijará en sentido circular. El lijado de la superficie se lo realiza en seco, es importante 

que sea agresivo para no perdernos ningún efecto que pueda quedar oculto por la capa 

externa del estuco. Lavamos la superficie con abundante agua, eliminando residuos que se 

produce al lijar, este paso ayuda a mantener la intensidad cromática de la superficie, 

evitando que esta sufra daños. La esponja es una herramienta necesaria que ayuda a quitar 

los excedentes de humedad que ya no son necesarios en los últimos procesos de lijado. 

 

Es opcional la aplicación de una lechada13 al finalizar el trabajo, el uso de la lechada 

es con el fin de corregir daños mínimos que son ocasionados en el proceso del lijado, su 

preparación es a base de cemento blanco, caolín, cola blanca, agua y pigmento, esta fórmula 

para la lechada debe quedar en estado líquido la cual se vierte sobre la superficie, conviene 

que no esté seca en su totalidad la superficie con el fin de obtener una adecuada adherencia, 

Y al final se aplica un lijado suave con lija de agua de grano fino, P.300. 

 

El abrillantado es opcional, los materiales que intervienen en su preparación son cera 

de abeja, aguarrás, se mezcla estos dos materiales dando como resultado una pasta 

semilíquida la misma que será aplicada directamente sobre la superficie del estuco y como 

paso final se procederá a pulir con un disco de algodón.  

 

 

                                                           
13Lechada es una mezcla de componentes pétreos finos arena sumado a esto aglutinante en un 

porcentaje de 50%, esta lechada se utiliza para sellar fisuras o grietas evitando el ingreso brusco de 

humedad. 
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Fig. 22. Detalle de estuco mármol (escultura pulida y abrillantada con cera de abeja y aceite de linaza). 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/ 2016. 
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CAPÍTULO III 

 

PAPEL DE TOTORA 

 

 

3.1 Breve historia del papel de totora 

 

   Antecedentes históricos del papel 

 

El papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa 

de celulosa: una pasta de fibras vegetales molidas, generalmente blanqueada, y 

posteriormente secada y endurecida, a la que normalmente se le añaden sustancias como 

aglutinantes como por ejemplo: carbonato de calcio, resina. 

 

El afán de la humanidad por dejar huellas de su grado de civilización a través de los 

tiempos, hizo que dejara su pensamiento a manera de grafos en piedras, planchas de metal, 

tablillas de madera o marfil. Al parecer los primeros en occidente que elaboraron algo 

parecido a las hojas de papel fueron los egipcios (3000 a.C.), quienes utilizaron una planta 

llamada papyrus (de la cual deriva el nombre del papel). El uso del papiro se hizo menos 

frecuente con la llegada de un nuevo material: el pergamino14, utilizado por los persas y 

los hebreos. 

 

El pergamino fue inventado en Asia Menor (Pérgamo). Se obtenía de las pieles de 

ternera, cabra y oveja, principalmente, de las cuales se retiraban pelos y residuos de carne 

para sumergirlas en una lechada de cal, después de lo cual se disecaban al aire frotándolas 

con polvo de yeso y alisándolas con piedra pómez, quedando aptas para la escritura. 

 

                                                           
     14 Pergamino: Material empleado para escribir, encuadernar libros, fabricar tambores y panderetas, 

etc., que se fabrica a partir de piel de reses limpia, seca, adobada y estirada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
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Al pueblo de China es a quien se le atribuye el origen del papel hacia el año 105 a.C. 

En la corte del emperador chino Hedi, CaiLun empleó corteza de árbol y un molde de tiras 

de bambú, y pulpa vegetal. China fabricó exclusivamente el papel durante 500 años. 

 

En el año 750 d.C. Asia Central: El papel ingresó por la ruta del oeste, Persia y Siria. 

Para finales del siglo V, el papel era usado en toda Asia central. Debido a la invasión del 

territorio chino por el pueblo mongol, la fabricación del papel se extendió hacia el oeste. 

Los fabricantes de papel chinos se vieron forzados a revelar el secreto del arte de fabricar 

papel a cambio de no perder sus vidas. La producción de papel se establece en Samarkanda 

en el año 751, usando el abundante lino local y cáñamo para producir un papel de suave y 

fibrosa apariencia. Luego, en el año 800 d.C. llega a Europa a través de los árabes quienes 

fueron quienes introducen a Europa varias innovaciones, incluyendo medidas estándar del 

papel y colores, además, un método para envejecer el papel. 

Uno de los primeros ejemplos de papel realizado en España puede encontrase en el 

Monasterio de Santo Domingo, de Silos, cerca de Burgos, incluyendo manuscritos del siglo 

X. Posteriormente es en Italia donde encontramos la fabricación del papel, y se piensa que 

su expansión tuvo lugar a través de España o Sicilia con las Cruzadas. La primera referencia 

sobre la producción del papel en Italia, es de 1275-1276, en el pueblo de Fabriano, aún 

famoso tanto por sus papeles realizados a mano, como los obtenidos en moldes cilíndricos 

o en modernas máquinas industriales. 

 El papel en América fue introducido por primera vez por los españoles, cerca de la 

ciudad de México, alrededor del año 1.580. Sin embargo, se empleaban fibras vegetales 

similares antes de la llegada de los españoles. Luego de la conquista el papel fue usado 

como mercancía por los mayas y aztecas. De forma semejante los hawaianos producían 

papel suave, lo sacaban de la corteza de los árboles de higo. Esta técnica aún es usada por 

los pueblos del sureste de México (Silvie, 1991). 

Al tomar en cuenta que, en esencia, el papel es fibra de celulosa aglutinada. En teoría 

se puede emplear cualquier fibra vegetal para la elaboración de papel. En la realidad a 
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manera no industrial, no toda fibra vegetal puede ser convertida en papel. La fibra debe 

tener ciertas propiedades. En nuestro estudio revisaremos la fibra de totora como potencial 

material vegetal para la obtención de papel para revestimiento escultórico. 

 

Morfología de la totora. 

 

TAMAÑO: La totora es un hierba acuática perenne, de escaso porte y fasciculada, 

que puede llegar a medir hasta 4 m de altura, de los cuales al menos la mitad está 

sumergida bajo el agua y la otra parte se halla por encima de la superficie. 

TALLO: Posee un tallo erecto, liso, flexible, liviano, rollizo, triangular, similar al 

césped y sin tuberosidades en la base. 

HOJAS: Las hojas de la totora forman una vaina que rodea al tallo en la base. Están 

distribuidas en dos sectores: las hojas de la parte inferior de la planta presentan 

vainas foliares carentes de láminas, mientras que las superiores las desarrollan 

ocasionalmente. 

INFLORESCENCIA: La parte alta de la planta presenta una inflorescencia 

ramificada que por un lado es arqueada, debido al desarrollo de brácteas rígidas, y 

por otro es erecta en la prolongación del tallo. Las espigüelas son hermafroditas, 

abundantes, ovoides u oblongas. Presenta una cubierta floral espiralada, decidua, 

ovada, redonda en la parte posterior, con una nervadura media fuerte y una lateral 

obsoleta. 

FLORES: Las pequeñas flores de la totora son hermafroditas, es decir, reúnen en sí 

ambos sexos, y la envoltura floral está compuesta por 2 a 6 escamas. 

FRUTOS: Esta planta produce frutos secos biconvexos o aplanados convexos, lisos 

o transversalmente rugosos, con un pericarpio no soldado a ellos. El fruto contiene 

una sola semilla de forma similar a la lenteja. 

    

Fuente recuperada: (TOTORA (Scirpus californicus), 2007) 

http://www.peruecologico.com.pe/flo_totora_2.htm. (TOTORA (Scirpus californicus), 2007) 
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3.2 Reseña histórica de la planta de totora 

 

Ecuador cuenta con una gran variedad especies vegetales de las cuales destacamos a 

la planta de totora (Scirpus californicus) la cual puede ser aprovechada como un recurso para 

la elaboración de papel, el mismo que tendrá un uso escultórico. Esta planta se desarrolla en 

la zona andina cerca de lagos, pobladores de la serranía ecuatoriana utilizan este recurso 

natural en diferentes actividades, desde utensilios de cocina hasta pequeñas embarcaciones. 

 

La historia de su uso data de la época prehispánica. Los pobladores de la comarca de 

Quito empleaban las esteras como cama para dormir y como mantel para colocar sus 

alimentos. Estos productos fueron también artículos de tributo para el Inca, lo cual revela 

su gran utilidad en aquellos tiempos. 

 

En Perú existen hasta el día de hoy, los famosos caballitos de totora empleados por los 

pescadores para navegar y como parte de un proyecto turístico, a partir de la muy conocida 

leyenda peruana del cab bcbnallito de totora que atravesó la bahía de Huanchaco llegando 

hasta las costas de una de las islas de Indonesia. Los turistas pueden revivir esta historia 

navegando en estas antiguas embarcaciones de totora en un recorrido por toda la bahía de 

Huanchaco en Perú. 

 

En Bolivia la utilización de la totora es más importante aún, en el lago Titicaca se 

acostumbra, hasta hoy, a construir casas sobre balsas de totora y se teje esteras para el 

servicio de gobernadores y caciques, una tradición que se mantiene hasta la actualidad por 

el pueblo Uros15 (Bolivia). 

 

                                                           

15 Los Uros o Urus son una etnia que se distribuye en la meseta del Collao en territorios de Perú, Bolivia y zonas vecinas  de 

Chile. En el pasado ocuparon territorios más extensos que abarcaron incluso los valles interandinos de la cuenca del Pacífico. 

              Fuente recuperada: Uro - Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios - Ministerio...,2016 

 

 

http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/uro
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Los Uros forman un pueblo que se encuentra ubicado en la bahía de Puno, cuya 

población se ha asentado durante siglos en enormes balsas de totora denominadas “islas 

flotantes”, las cuales navegan sobre las aguas del lago Titicaca, la lengua originaria de este 

pueblo pertenece a la familia lingüística Uru-Chipaya. 

 

Adaptados a su medio natural logran desarrollar técnicas relacionadas al manejo de la 

totora que les sirven hasta la actualidad para la confección de las “islas flotantes”, viviendas 

y naves del mismo material. (Juma, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. (Barcaza de totora de la cultura Uros., s.f.) 

Recuperado de: pun_jul06_1089.jpg/2016 

 

 3.2 Características físicas de la planta de totora  
 

La totora (Scirpus californicus) es una planta herbácea, acuática forma un tallo erguido 

y fuerte cuya altura oscila hasta los 4 m de altura, se caracteriza por tener un proceso de 

regeneración rápido después de cada poda. Su capa externa es fibrosa que es el mayor 

aporte de fibra celuloide y una médula interna que transporta los líquidos dentro de la 

planta; esta medula aporta fibras finas requeridas en la obtención de pulpa de papel. 
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3.3 Artistas del  siglo xx que trabajan con fibras orgánicas, aplicado 

a la escultura 
 

 En la primera década del siglo XX la arquitectura empieza a buscar diferentes 

soluciones arquitectónicas más relacionadas con las nuevas tecnologías producto del 

impulso de la revolución industrial. Esta paradoja de lo antiguo y lo moderno toma forma 

como respuesta contra los excesos estilísticos y ornamentales de la era Victoriana y del arte 

Nouveau, repercutiendo en la conservación de estas técnicas constructivas clásicas que se 

ha perdido a través de los años (ARQHYS, 2012). 

 

        Los materiales tradicionales poseen en sí mismo una expresión, su naturaleza tiene 

una forma y cambia su percepción dependiendo de la composición que esta forme en el 

volumen. Actualmente, la búsqueda de lo nuevo en fibras orgánicas se puede ilustrar, por 

ejemplo, en la postura agresiva que han desarrollado los arquitectos Jacques Herzog y 

Pierre de Mearon. Este camino ha logrado causar gran impacto en la arquitectura 

contemporánea, la variedad de materiales son los tradicionales de siempre, pero se 

presentan como nuevos tras ser retomado de un tiempo clásico, materiales como fibras 

vegetales estuco, oxidaciones naturales, serigrafía sobre materiales tradicionales. 

 

La artista Milagros Arias con su obra “Pieles “muestra la importancia del manejo de 

fibras vegetales aduciendo lo significativo que refleja para ella ya que es una piel de vida 

la cual recubre múltiples emociones. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Escultura de la artista Milagros Arias (2011), dimensión es de  1.50 x 1 m. Elaborada con     

fibras   entretejidas, cera de abeja, Papel vegetal y arena.  Recuperado de: 
http://www.serperuano.com/2013/09/xvi-concurso-de-artes-visuales-pasaporte-para-un-artista/ 

http://www.serperuano.com/2013/09/xvi-concurso-de-artes-visuales-pasaporte-para-un-artista/
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Las esculturas monumentales de la artista británica Laura Ellen Bacon surgen como 

formas que crecen de materia orgánica, fibras vegetales, generalmente relacionando con  

un árbol, un muro. Para convertirlo en algo mucho más bello e impactante. Formas que 

parecen estar creciendo constantemente, pero no de forma caprichosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Instalación de la obra de la artista  Laura Ellen Bacon. 

Recuperado de: http://www.marietaestatequieta.com/2013/04/esculturas-monumentales-laura-      bacon.html 

 

         Peter Gentenaar, es un  artista holandés especializado en creaciones artísticas 

en papel experimenta con diferentes fibras vegetales para conseguir nuevas texturas 

que determinan la personalidad de sus trabajos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. (Peter Gentenaar, 2014) Escultura. 

Recuperado de: http://www.pepecabrera.com/blog/i/610/66/peter-gentenaar-y-sus-esculturas-en-papel 

 

 

 

http://www.lauraellenbacon.com/
http://www.pepecabrera.com/blog/i/610/66/peter-gentenaar-y-sus-esculturas-en-papel
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3.4 Herramientas básicas para la elaboración de papel de totora  

 

 

Tabla 5. Herramientas básicas para la elaboración de papel de totora. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Es necesario contar con materiales y herramientas adecuadas que garantizarán la calidad 

del resultado final del proceso. A continuación se señalan herramientas que se consideran 

relevantes en el proceso de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Recipientes: es indispensable mencionar que deben ser herméticos y aptos para contener 40 litros 

de agua. 

Licuadora industrial. 

Dos recipientes plásticos herméticos. 

  Dos bastidores de la misma dimensión uno sirve como marco y el 

otro es el contramarco. El tamaño depende del formato de papel 

deseado, un marco estará tensado malla fina y el contramarco sirve 

como un soporte limitante que evita que se expanda la pulpa 

Esponjas absorbentes 

Fieltros 

Una prensa (ayuda a expulsar los residuos de agua ) 
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                     Marco y contramarco                             Malla fina 

Fig. 28. Tamiz: son dos marcos de la misma dimensión el uno está forrado con una malla fina y el segundo 

cumple la función de limitar el formato de la hoja 

Fuente: fotografía. Xavier Chacha, 2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Esponja absorbente: Este material tiene la característica de absorber líquidos al instante, siendo 

de gran utilidad en el proceso de secado. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Balanza digital, cuchara de madera, cuchillo, espátulas de acero inoxidable, recipientes 

pequeños, Mazo de madera, pinzas. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/ 2016. 
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Fig. 31. (Prensa, está herramienta ayudara a expulsar los exceso de líquido del papel, 2016). 

Recuperado de: www.encuadernalia.blogspot.com 

 

 

Infraestructura del taller 

 

Se considera que la instalación debe reunir todos los requisitos estructurales como 

iluminación, ventilación, pisos no resbalosos, adecuadas instalaciones sanitarias, agua y 

desagües. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Distribución del espacio en la producción de papel artesanal, 2014. 

Recuperado de: https://es.slideshare.net/kevOguapO1/proyecto-papel-artesanal 

 

 

 

http://www.encuadernalia.blogspot.com/
https://es.slideshare.net/kevOguapO1/proyecto-papel-artesanal
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3.5 Proceso de elaboración de papel de totora 
 

El proceso se basa en realizar la técnica de suspensión. Su propósito es manipular 

las fibras que se encuentran en un recipiente, el mismo que contiene una solución liquida 

en un porcentaje mayor del 70 % en relación a los elementos solidos (pulpa, fibra vegetal). 

Ayudados de un tamiz se realizan movimientos ligeros en dirección horizontal y vertical, 

de tal forma que produzca una capa de fibras entrelazadas aleatoriamente. Finalmente se 

elimina el exceso de agua mediante presión y secado. 

 

       Para el desarrollo de este proceso se ha tomado la decisión de incluir otras fibras 

vegetales, como corteza de planta de higo, las cuales mejoran la resistencia y calidad 

requerida en un trabajo escultórico. La decisión de incluir la planta de higo fue a partir de 

la investigación de otras técnicas tradicionales que emplean plantas con sabia tipo latex. 

 

Proceso para la obtener papel  de totora 

 

1. Clasificación 

Se conserva los cáñamos de totora verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Troceado (se cortan a un tamaño uniforme). 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/2016. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
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2. Cocido 

El objetivo de cocinar los juncos de totora es ablandar la fibra. Es necesario que se 

encuentre en un estado blando para la obtención de pulpa, para lo cual se cocina con ceniza, 

este material permite alcanzar un nivel favorable de suavidad y una posterior obtención de 

pulpa óptima. Este proceso de cocción se debe mantener por alrededor de   6 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Detalle de cáñamos de totora y fibra vegetal de higo cocido. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/2016. 
 

 

3. Lavado 

Esta acción se realiza con la intención de remover impurezas que se adhieren en el 

proceso de cocción con ceniza, para lo cual, se raspa con una lámina metálica o cuchillo 

hasta al punto de quitar toda la capa que recubre la corteza. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Detalle: Limpieza de fibra vegetal luego de la cocción. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/2016. 

4. Macerado (se deja macerar16 en un recipiente de 15 a 20 días) 

                                                           
16 Macerar: Dejar sumergida una sustancia sólida en un líquido durante un tiempo para extraer de         

ella las partes solubles. 
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Este proceso consiste en dejar reposar las fibras ya cocidas y limpias en un 

recipiente el cual contiene una solución de blancola (goma industrial), resina, caolín y agua 

por un  tiempo de dos semanas, el propósito de dejar reposar la fibra en un compuesto 

líquido es de que absorban las propiedades plásticas que caracterizan a estos productos. Al 

terminar el proceso de macerar las fibras vegetales obtendrá un grado necesario de 

impermeabilidad y resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Detalle: fibra vegetal en proceso de descomposición. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/2016 

 

 

 

5. Bateado 
 

Este proceso demanda producir dos tipos de pasta, una fina (pulpa) que se la consigue 

triturando el junco de la totora ablandada, esta operación se hace para aumentar la unión 

por puentes de hidrógeno entre fibras, aumentando la consistencia y resistencia del 

producto final. La pasta gruesa se adquiere golpeando las fibras con mazos de madera 

hasta deshacerlas por completo a lo que se denomina desfibrado. Esta pasta gruesa será 

considerada posteriormente útil en el uso como material de recubrimiento escultórico. 
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Fig. 37. Detalle: dos tipos de pulpa, pulpa gruesa y pulpa fina. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/ 2016. 

 

 

6. Elaboración de solución líquida 

El propósito de elaborar una solución con materiales medidos en porcentajes, es el 

de obtener una medida estándar, la cual va a ser utilizada en producir múltiples muestras 

para lo cual intervienen diversos productos (cola blanca, resina, carbonato de calcio, 

caolín), estos materiales se añaden en porcentajes ya que la variación de  estos es 

determinante para conseguir la calidad y el tipo de papel deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 38. Detalle: Solución líquida en reposo. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/ 2016. 
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Preparación: 

 

A esta formulación se la considera como una medida estándar a la cual se agregará o 

mantendrá los porcentajes según sea la necesidad. 

 

Tabla 6. Porcentajes empleados en la preparación del compuesto líquido, previo a la elaboración 

de papel de totora. 

 

 Antes de introducir el bastidor en el tanque es necesario agitar la mezcla ya que la fibra se 

sedimenta hacia el fondo. 

 

7. Tamizado 

  

Para formar una lámina de papel se utiliza un marco y un contramarco rectangular, el marco 

se encuentra forrado en tela de nylon y el contra marco evita que la pulpa se derrame. Es 

necesario al momento que se introduce el tamiz al tanque realizar movimientos suaves en 

dirección horizontal y vertical, la intención de esta acción es que las fibras se entrelacen, 

orientándose de forma aleatoria evitando que queden en un solo sentido, este proceso le 

brinda características particulares al papel como texturas, garantizando un producto útil en 

el uso escultórico. 

 

Formulación compuesto líquido Porcen. referencial 18.5 ltr. (100%) 

Agua 54.05% 

Cola blanca ( pegamento ) 5.40% 

Resina acrílica 5.40% 

250 g de Caolín, disuelto en 500ml de agua. 2.70% 

500g de Carbonato de calcio  

disuelto en  (1) un litro de agua. 

5.40% 

  Pulpa triturada (estado líquido)        5litros 27.02% 
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El tamiz se introduce verticalmente en el tanque y se inclina a medida que va entrando 

a la mezcla de pulpa y agua, es así que, queda en sentido horizontal en el fondo del tanque, 

se saca con cuidado observando que la pulpa quede dentro del tamiz, en este momento se 

agita suavemente y se deja en reposo el tamiz, mientras se escurre el agua a través de la 

malla del bastidor. 

 

Posteriormente se retira el contramarco dejando solamente el tamiz con la hoja formada 

sobre este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Fig. 39. Detalle: marco y contramarco. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/ 2016. 
 

 

 

8. Proceso de Secado 

 

• Para desprender la hoja del tamiz se debe eliminar el exceso de agua por la parte 

posterior del tamiz con una esponja absorbente. 

•  Con mucho cuidado se deposita sobre un fieltro girándola con un movimiento 

rápido. El objetivo del fieltro es de reposar y absorber los excesos de agua que 

quedan en la pulpa. 

 

• Esta acción se repite varias veces hasta obtener una cantidad considerable de 

láminas de pulpa, que serán comprimidas en una prensa. Este paso es el que 
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determina la extracción total de agua y define la superficie plana de la hoja de 

totora. Un último paso para garantizar un secado total es necesario suspender sobre 

unas cuerdas para obtener un secado uniforme. 

 

• Una opción adicional es deja reposar el bastidor en una posición vertical en 80 

grados expuesto al sol, este proceso ayuda a obtener un secado uniforme y un fácil 

desprendimiento de la lámina de papel del tamiz. Obteniendo una lámina firme y 

tensada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Detalle: papel de totora reposando sobre un manto de fieltro. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/2016. 
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Tabla 7.  Proceso de la elaboración del papel de totora. 

 

* El gramaje se obtiene dividiendo el peso final de la hoja por el área del mismo ancho por 

largo. 

Herramientas: Antes de empezar el trabajo de revestimiento sobre la superficie base, 

debemos tener en consideración  las herramientas adecuadas, las mismas serán 

determinantes en conseguir los resultados esperados. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Herramientas empleadas en el proceso de recubrimiento del papel de totora. 

  Un cutter 

  Cola acrílica 

  Espátula dentada 

  Espátula lisa de metal 

Martillo de goma 

PROCESO DE ELABORACIÓN PAPEL TOTORA

CLASIFICACIÓN DE JUCOS

TAMIZADO

COCCIÓN DE JUCOS

ABLANDADO

LAVADO

TROCIADO - UNIFORME DE JUCOS

BATEADO

PREPARACIÓN DE ADHERENTES
LÍQUIDOS

SECADO PAPEL DE TOTORA
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Fig. 41. Cutter, herramienta formada de láminas de metal, utilizada para cortes de materiales semiduros. 

Recuperado de: http://rigiindustrial.com.ar/seguridad/producto/cutter/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42. Espátula dentada herramienta indicada para extender de manera uniforme pastas adhesivas. 

Recuperado de:  http://www.lylasociados.com.ar/opciones/imprimirMarcaFoto/2016 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Martillo de goma 

Recuperado de: http://tramontinapro.com.br/2016 

 

 

 

http://www.lylasociados.com.ar/opciones/imprimirMarcaFoto
http://tramontinapro.com.br/
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3.6 Aplicación del papel de totora, cómo material de revestimiento en 

la escultura 
 

En la actualidad existen varias técnicas para la elaboración de papel. Estos procesos 

alternativos son tan variables que esta investigación está enfocada en desarrollar un 

material basado en el uso de fibras vegetales alternativas el cual será un aporte en la 

elaboración escultórica. 

Preparar la superficie base: 

Se tendrá en consideración que al emplear las láminas de revestimientos de fibras 

naturales se trabajará sobre una base seca y expuesta a una temperatura ambiente 

comprendida entre 12 y 32° C., mientras dure el proceso de secado, de tal forma que esta 

quede adecuada para evitar daños en la lámina de papel o desprendimientos por la presencia 

de humedad en la superficie, para lo cual aplicaremos una capa de resina y blancola (aditivo 

industrial) sobre la superficie a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Limpieza de la superficie base. 

Fuente: Fotografía Xavier Chacha/ 2016. 
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 Corte de papel de totora 

Para evitar que el papel de totora se rompa, tenemos que cortar con la ayuda de un 

cutter en el sentido de la fibra, apretando con fuerza con la ayuda de una escuadra metálica 

rígida. Se debe prestar atención a los ángulos del papel ya que estas son zonas de mayor 

fragilidad; en estos puntos se debe cortar con cuidado. 

  

Técnica y aplicación de papel de totora 

 Luego de tener la superficie impermeabilizada y los cortes de papel adecuados se 

procede a recubrir la superficie que se trabajará de cola blanca (pegamento industrial), para 

lo cual, utilizaremos una espátula, consiguiendo una adecuada adherencia, nos ayudaremos 

de un rodillo de caucho, el cual ayudará a distribuir las láminas en un sentido uniforme 

evitando producir pliegues no deseados, que afectarían a la estética de trabajo. En el caso 

del uso del papel aglomerado de fibras vegetales, es necesario que se humedezca previo a 

su uso, se aplicará una técnica de adherencia, la misma que se desarrolla a través de golpes 

suaves, los mismos que por presión se extenderán sobre la superficie. 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Recubrimiento de manera uniforme con la cola acrílica. 

Fuente: Fotografía Xavier Chacha/ 2016. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 Proceso creativo 
 

El proyecto mantuvo un carácter investigativo basado en un método experimental. 

Tuvo como objetivo desarrollar un proceso técnico de producción de materiales útiles en 

el trabajo escultórico, para lo cual se integraron materiales usados en técnicas tradicionales. 

Estas dos técnicas que forman parte del proyecto de investigación emplean materiales 

selectos en la labor artística utilizados en épocas pasadas, valorados por la calidad y 

resistencia que se pueden obtener a partir de materia prima natural. 

Esta investigación buscó determinar características y propiedades de los materiales 

que conforman el estuco-piedra y papel de totora y qué tan factibles pueden ser en 

contribuir a alcanzar el objetivo planteado, de desarrollar materiales compatibles al entorno 

natural y que sean útiles en el trabajo escultórico. Una forma de mantener ese vínculo entre 

materiales y naturaleza fue conservar en su mayoría los mismos elementos que se 

encuentran en el entorno, recurriendo a la opción de reciclar materiales como madera, 

fibras vegetales, etc. 

 

Cabe señalar que los resultados obtenidos de la investigación experimental son 

materiales de revestimiento: estuco-piedra y papel de totora, los cuales pueden ser usados 

en múltiples espacios y estilos artísticos. 

 

El método utilizado para comprobar la resistencia de los materiales obtenidos fue 

el de exponer varias muestras a un entorno externo por un tiempo de 3 meses. Estas 

muestras al ser expuestas a factores ambientales como humedad, radiación solar, 

elementos climáticos que producen erosión como es el viento, arrojaron resultados 

reales de resistencia validando su calidad y posterior uso en un trabajo artístico. 
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Una de las metas de este proyecto investigativo es proveer materiales de origen 

orgánico, que puedan ser empleados en trabajos artísticos, los que estarán integrados 

armónicamente en un medio natural. De tal forma que los resultados escultóricos se 

relacionen con estilos artísticos que tengan en común el uso de materiales reciclados, en su 

mayoría orgánicos, como sucede con el movimiento artístico Land art, Arte objeto y objeto 

encontrado. 

 

 El Land art es una corriente del arte contemporáneo, que interviene con materiales de 

la naturaleza (madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua, etc.). Esta expresión 

inglesa se ha traducido también como arte de la construcción del paisaje.  Siendo el estilo 

apropiado para expresar la naturalidad de estas dos técnicas tradicionales que se encuentran 

formadas en su totalidad por  materia prima natural y reciclada. 

 

        Parte importante del proyecto es la investigación acerca del equipamiento necesario y 

las herramientas indispensables para el proceso, proponiendo una estructura básica para un 

taller. Estos pasos fueron documentados en el proyecto en los capítulos dos y tres.  

(Smithson, 2016). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 46. Escultura, madera Whoa, Jaehyo Lee, Lee Jae, Arte de madera reciclada Land art. 

Recuperado de: Jaehyo Lee | Like it | Pinterest | Artistas/2016 
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 El arte objeto encontrado describe el arte realizado mediante el uso de objetos que 

normalmente no se consideran artísticos, porque tienen una función no artística, sin ocultar 

su origen, pero a menudo modificados, los artistas realizan obras con materiales de fácil 

obtención considerados pobres, como es el caso de la conocida “Venus de los trapos” de 

Michelangelo Pistoletto. Italia 1933 (Paley, 2015). 

 

• A través de la historia la escultura y la pintura, disciplinas artísticas 

tradicionales, han podido adaptarse a los cambios técnicos que se han 

presentado en distintas épocas, manteniendo el valor estético, dando cabida a 

infinidad de técnicas y materiales como el plástico, la fibra de vidrio, fibras 

vegetales el acero inoxidable, el vidrio, el acrílico o la cerámica industrial, 

cemento, etc. 
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4.2 Estudio de muestras estuco –piedra 

 

Fig. 47. Muestra resultados estuco-piedra. 
Fuente: Fotografía Xavier Chacha/2016 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  E.p, 001-2016                                                                                E.p, 002-2016 

 

        E.p, 003-2016                                                                                E.p, 004-2016 

 

 

 

 

 

 

        E.p,005-2016                                                                               E.p, 006-2016 
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4.2.1 Análisis de las muestras obtenidas estuco-piedra 
 

A continuación, se detalla los materiales que intervinieron y las variaciones en 

porcentajes de cada muestra, de la fig. 47. Aplicando la formulación de cada muestra 

se obtiene un empaste el cual se adiciona directamente sobre el soporte base. 

1. Para la elaboración de la pasta E.p, 001-2016, se intervino con los siguientes 

materiales:  

  

Muestra : E.p, 001-2016, Materiales 

  

• (Polvo de caliza fino)  10% 

TABLA 2 + 1% de la 

Formulación compuesto líquido 

que se encuentra en la TABLA 3. 

• Agregamos un porcentaje 

adicional de: 

• Resina  8% 

• Cola Blanca 10% 

• Soporte base (madera) 

Resultado: Se obtuvo una superficie de textura granulada, de color blanca 

       Tabla 9. Porcentajes empleados en la preparación de la pasta  E.p, 001-2016 

 

 

2. Para la elaboración de la pasta E.p. 002-2016, se intervino con los siguientes 

materiales: 

- Porcentaje referente (3.5 kg), en material seco 

- (Polvo de caliza) 100% Tabla 2 + 10% de la Formulación compuesto líquido 

Tabla3. 
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Tabla 10. Porcentajes empleados en la preparación de la pasta E.p, 002-2016 

 

3. Para la elaboración de la pasta E.p. 003-2016, se intervino con los siguientes 

materiales:  

- porcentaje referente (3.35kg) en material seco. 

- (Polvo de caliza) 100% Tabla 2 + 10% de la formulación compuesto líquido 

Tabla 3. 

Tabla 11. Porcentajes empleados en la preparación de la pasta E.p, 003-2016 

Muestra : E.p, 002-2016, Materiales 

 Agregamos un porcentaje adicional de: 

 

• Carbonato de calcio                  (13.6%) 

• Cemento blanco                             

(22.6%) 

• Pigmento (óxido de hierro ) cantidad 

Opcional  

• Recubrimiento                                 

Parafina 

• Soporte base (madera) 

 

   

 Resultado: Se obtuvo una superficie lisa, cerosa, opaca. Siendo estas características 

físicas naturales de la parafina, con una gama cromática de matices rojizos. 

Muestra : E.p, 003-2016, Materiales 

  

Agregamos un porcentaje adicional de: 

• Carbonato de calcio                    (12%) 

• Pigmento (oleo disuelto en trementina)   

• Recubrimiento             cera de abeja  

•  Soporte base (madera) 

 

Resultado: Esta muestra luego de ser sometida a un proceso de pulido con cera de abeja, 

se obtuvo una superficie lisa y brillante reflejando una gama cromática de matices 

verdes. 
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4. Para la elaboración de la pasta E.p. 004-2016, se intervino con los siguientes 

materiales: 

- porcentaje referente en material seco (3.5 kg). 

- (Polvo de caliza)  100% Tabla 2 + 10% de la formulación compuesto líquido 

Tabla 3. 

 

Muestra: E.p, 004-2016, Materiales 

  

Agregamos un porcentaje adicional de: 

• Carbonato de calcio                      14.4% 

• Cemento blanco                             24% 

• Espesante celulósico                       9% 

• Resina                                             10% 

• Cola blanca                                     20% 

• Pigmento para mortero (azul ultramar)  

• Recubrimiento               cera de abeja 

• Soporte base (madera) 

 

Resultado: Esta muestra es considerada viable en el uso escultórico ya que al hacer 

uso de cemento y agregados extras de aglutinantes su resistencia aumento en relación 

al resto de muestras. 

                

Tabla 12. Porcentajes empleados en la preparación de la pasta E.p, 004-2016 

 

5. Para la elaboración de la pasta E.p. 005-2016, se intervino con los siguientes 

materiales: 

- porcentaje referente (3.5 kg), en material seco. 

- (Polvo de caliza) 100% Tabla 2+ 10% de la formulación compuesto líquido 

Tabla 3. 
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Tabla 13. Porcentajes empleados en la preparación de la pasta  E.p, 005-2016 

 

 

6. Para la elaboración de la pasta E.p. 006-2016, se intervino con los siguientes            

materiales: 

- Porcentaje referente (3.5 kg), en material seco. 

- (Polvo de caliza) 100% Tabla 2 + 10% de la Formulación compuesto líquido 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: E.p, 005-2016, Materiales 

 

 

Agregamos un porcentaje adicional de: 

 

• Carbonato de calcio                 13.4% 

• Caolín                                      33.5% 

• Pigmento (oleo disuelto en 

trementina) 

• Recubrimiento     cera de abeja 

• Soporte base (madera) 

      Resultado: Para el desarrollo de esta muestra se empleó diferentes pigmentos 

en el mismo empaste dando como resultado una muestra con variedad de color y 

brillo.         
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Muestra : E.p, 006-2016, Materiales 

 

 

Agregamos un porcentaje adicional de: 

• Carbonato de calcio                    13% 

• Cola blanca                                 10% 

• Pigmento (oleo disuelto en 

trementina) 

• Pigmento acrílico          Cantidad  

Opcional 

• Soporte base           Poliestireno 

expandido. 

 

      Resultado: Esta muestra carece de resistencia por la falta de una capa base, su 

pigmento disminuyo por lo que no se recomienda el uso de pigmentos acrílicos.         

   Tabla 14. Porcentajes empleados en la preparación de la pasta  E.p, 006-2016 
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4.2.2 Muestras resultados papel de totora 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       P.T, 001-2016                                                          P.T, 002-2016    

 

 

 

 

 

 

                       P.T, 003-2016                                                         P.T, 004-2016     

 

 

 

 

 

 

                               P.T, 005-2016                                               P.T, 006-2016     

 

Fig. 48. Muestras resultados papel de totora. 

Fuente: Fotografía Xavier Chacha/2016 
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4.2.3 Análisis de las muestras obtenidas, papel de totora 
 

A continuación, se detalla los materiales que intervinieron y las variaciones en 

porcentajes de cada muestra, de la fig. 48. 

La formulación propuesta en  la Tabla 6 se tomara como un referente estándar, a 

partir de la obtención de este compuesto líquido se agregará o mantendrá la 

dosificación de los materiales.  

1. Para la elaboración de papel de totora  P.T, 001-2016  se intervino con los 

siguientes materiales. 

 

- Porcentaje referente de compuesto líquido (18.5 ltr.) Tabla 6 

 

Muestra : P.T, 001-2016   Materiales 

   

         Compuesto líquido de la Tabla 6 

            Materiales agregados 

 

• Pulpa de papel triturado  47% 

• Carbonato de calcio         28% 

• cal                                    10% 

• caolín                                5% 

• Material pétreo (polvo fino de caliza) 

Opcional. 

 

       Resultado: Esta lámina de papel se caracteriza por el alto gramaje, el cual se 

consiguió por la intervención del carbonato de calcio, polvo de caliza obteniendo una 

textura granulada.  

   

  Tabla 15. Porcentajes empleados en la preparación de papel de totora  P.T, 001-2016   
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2. Para la elaboración de papel de totora  P.T, 002-2016  se intervino con los 

siguientes materiales. 

- Porcentaje referente de compuesto liquido (18.5 ltr.)Tabla 6. 

 

Muestra : P.T, 002-2016   Materiales 

 

 

Compuesto liquido de la Tabla 6  

 

            Materiales agregados 

 

• Pulpa gruesa y pulpa fina procesada 
Fig.35 

• Aglutinante Cola blanca 20% 

 

        Resultado: La obtención de esta muestra  (aglomerado de fibra vegetal) se 

consigue a través del método de golpear las fibras con un mazo de caucho, el cual, 

por la acción de golpear consecutivamente unificará y compactará las fibras 

maceradas, siendo el resultado una lámina de fibras vegetal  en la cual intervinieron 

dos tipos de fibras. 

1. Planta de totora  

2. planta de higo 

A esta muestra se aplicó una capa de resina acrílica. 

 
 

Tabla16. Porcentajes empleados en la preparación de papel de totora  P.T, 002-2016 
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3. Para la elaboración de papel de totora  P.T, 003-2016  se intervino con los 

siguientes materiales. 

 

- Porcentaje referente de compuesto líquido (18.5 ltr.)Tabla 6 

Muestra : P.T, 003-2016   Materiales 

 

 

Compuesto liquido de la Tabla 6  

 

         Materiales agregados: 

• Pulpa fina amacerada en estado líquido 

obtenida de la planta de totora y de higo 

• Pulpa de arroz y fibra de hilo Nylon. 

 
 Porcentajes : Opcionales 

 Resultados: El resultado de esta lámina es frágil, quebradiza en comparación a las 

otras muestras, una de las características de este resultado es que se obtuvo un color 

natural y variedad de texturas. 

 
 

Tabla 17. Porcentajes empleados en la preparación de papel de totora  P.T, 003-2016   

 

4. Para la elaboración de papel de totora  P.T, 004-2016  se intervino con los 

siguientes materiales. 

 

- Porcentaje referente de compuesto líquido (18.5 litros.)Tabla 6 
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Tabla 18. Porcentajes empleados en la preparación de papel de totora  P.T, 004-2016 

 

5. Para la elaboración de papel de totora  P.T, 005-2016  se intervino con los 

siguientes materiales. 

 

- Porcentaje referente de compuesto líquido (18.5 ltr.)Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra : P.T, 004-2016   Materiales 

 

 

Compuesto líquido de la Tabla 6 

            Materiales agregados: 

 

• Fibra vegetal gruesa, procesada 

obtenida de la corteza de la 

planta de totora y de higo. 

• Pulpa líquida, Fig. 34. 

 

     Porcentajes: Opcionales 

    Resultado: Para obtener la  muestra se usó la técnica de golpear las fibras con 

un mazo de caucho el cual por la acción de golpear consecutivamente unificará y 

compactará las fibras maceradas, esta muestra es frágil en comparación a la muestra 

P.T, 002ya que se considera necesario aplicar una capa de resina. 
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Muestra : P.T, 005-2016   Materiales 

 

  

Compuesto líquido de la Tabla 6  

          Materiales agregados 

 

• Pulpa líquida obtenida de la planta 

de totora Fig. 35 

•  Corteza desfibrada Fig. 35 

•  Pulpa de papel triturado  

• Carbonato  de calcio 5% 

• Aglutinante cola blanca 8% 

 

  Resultado: Esta muestra tiene la característica de aumentar su gramaje y texturas 

las cuales serán apreciadas posteriormente en el uso como material escultórico. 

       
 

Tabla 19. Porcentajes empleados en la preparación de papel de totora  P.T, 005-2016   

 

6. Para la elaboración de papel de totora  P.T, 006-2016  se intervino con los 

siguientes materiales. 

 

- Porcentaje referente de compuesto liquido (18.5 ltr.)Tabla 6 

 

Tabla  20. Porcentajes empleados en la preparación de papel de totora  P.T, 006-2016 

 

Muestra : P.T, 006-2016   Materiales 

 

  

 

Compuesto liquido de la Tabla 6  

                  Materiales agregados 

 

• Pulpa liquida obtenida  de la planta 

de totora Fig. 35 

•  Pulpa de papel  

• Aglutinante cola blanca 5% 

• Carbonato  de calcio 3% 

  Resultados: La característica principal de esta muestra es, una lámina fina, textura 

visual esto se obtuvo al intervenir con pulpa de papel de diferentes  colores.       
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4.3 Resultados 
 

La valoración de los resultados adquiridos, es determinada por las características 

físicas que surgen en cada muestra, los cuales fueron obtenidos a partir de la preparación 

de múltiples combinaciones en diferentes porcentajes de sus ingredientes para cada 

resultado. Luego de una valoración individual se seleccionó los más adecuados para el uso 

escultórico, la muestra (P.T, 002-2016 y P-T-004-2016) se consideró como lo más 

adecuado en la construcción escultórica por sus ventajas en cuanto a las características 

físicas conseguidas, una desventaja de este material es que no presta las condiciones para 

ser expuesto ambientes externos. Esta muestra de papel fue desarrollada a través de la 

intervención de fibras vegetales adicionales al cáñamo de totora, se utilizó la corteza del 

árbol de higo. 

En el caso del estuco-piedra, por la naturaleza plástica de sus materiales, se determina 

que todos los resultados obtenidos son útiles para elaborar piezas escultóricas, exponiendo 

una pequeña parte de las variadas posibilidades que se puede elaborar.  

4.4 Aplicación de muestras obtenidas a la escultura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 49. Escultura, 30 cm de altura. Pieza terminada intervenida aplicando las dos técnicas de esta 

investigación, estuco-piedra y papel de totora. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/2016 
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Fig. 50. Escultura altura 20 cm. Técnica estuco-piedra. 

 Fuente: fotografía Xavier Chacha/2016  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51. Fragmento escultura 2 m de altura. Técnica estuco-piedra. Muestra (E.p, 004-2016) 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/2016 

 

 

 
 

 

 



     

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52. Fragmento escultura 2 m de altura. Técnica estuco-piedra. Muestra (E.p, 001-2016) 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/2016 

 

 

Estas piezas escultóricas Fig. 49, Fig. 50, Fig. 51, Fig. 52, se encuentran elaboradas 

sobre una estructura de madera reciclada la cual previamente atravesó por un proceso de 

preparación, limpieza y curación. Luego se realizó todo el proceso expresado en los 

capítulos II y III, elaboración y aplicación de materiales de revestimiento, estuco-piedra y 

papel de totora, manteniendo el interés de mostrar a través de estas piezas escultóricas la 

muestra y resultados obtenidos en todo el proceso de trabajo experimental, considerando 

que es un aporte al conocimiento técnico, como una alternativa favorable en el desarrollo 

de la obra artística escultórica. 

Figura 51 y 52 ya son resultados presentados en la VI bienal de Escultura de San 

Antonio de Ibarra como una propuesta de uso de materiales reciclados, aprovechando los 

resultados de esta investigación. 
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Fig. 53. Técnica estuco-piedra. Muestras (E.p, 004-2016), (E.p, 005-2016), soporte tabla 30 x 45 cm. 

Fuente: fotografía Xavier Chacha/2016 

  

 

 

El proyecto de investigación es una búsqueda y desarrollo de técnicas, mediante el uso 

de materiales que se encuentran dentro de un mismo entorno geográfico (provincia 

Imbabura, Cantón Otavalo). Estos materiales son una alternativa viable en el desarrollo de 

la producción artística, intervenida por dos de las muestras resultantes del proyecto 

investigativo. El resultado de estas dos muestras de empaste al ser maleable brinda la 

opción de hacer uso de estas como un material alternativo ya sea en soportes volumétricos 

como en superficies planas, Fig. 53. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusión 
 

El objetivo de este trabajo empírico experimental es dar a conocer detalladamente el 

proceso de elaboración de materiales y aplicación de estas dos técnicas de revestimiento: 

Estuco-piedra y papel de totora. Planteando el uso de técnicas alternativas para la 

producción de obras escultóricas, a las ya conocidas en la Facultad de Artes de la 

Universidad Central del Ecuador. Considerando que sería un aporte al uso de técnicas 

usadas actualmente como son talla de madera, talla de piedra y suelda en metal. 

 

Para lograr este objetivo se desarrolló un proceso técnico experimental tomando como 

referentes varias investigaciones documentadas por maestros especializados en la 

elaboración de técnicas de revestimiento tradicionales. Se realizó numerosas muestras de 

estas dos técnicas describiendo los resultados obtenidos, de los cuales se obtuvo un grado 

aceptable de plasticidad y resistencia del material, generando alternativas favorables en el 

trabajo artístico. 

 

Por otro lado se realizó una investigación sobre las características y propiedades de 

los materiales empleados en la investigación llegando a concluir, que a más de producir un 

material de recubrimiento, de buena calidad, apto para el desarrollo escultórico se aporta 

un valor agregado en el trabajo escultórico que es el de  generar un vínculo entre el artista 

y la naturaleza, consiguiendo convertir estos materiales obsoletos en un material viable en 

la producción escultórica además de contribuir con el ecosistema. 

El resultado de esta investigación evidencia que son aptos para su uso como materiales 

de revestimiento escultórico, transformando el origen de estas dos técnicas, concluye que  

son aglomerados, tanto de fibra vegetal como de caliza. 
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5.2 Recomendaciones 
 

Se consideran los resultados de esta investigación como el punto inicial en la incursión y 

desarrollo en otros campos artísticos como artes decorativas (decoración arquitectónica, 

pintura. etc.) 

 

        Los resultados de esta investigación son la deducción de experiencias prácticas por lo 

cual se apertura una serie de posibilidades de obtener efectos cromáticos, texturas, 

densidades, brillo, etc. Se recomienda investigar y experimentar con otros materiales. En 

el caso de la elaboración de papel, experimentar con otras variedades de plantas que 

brinden materia prima con altos contenidos de fibra celulósica. Ejemplo corteza de la planta 

de higo, pulpa de banano, pulpa de palma, pasta de maíz. etc. Las cuales ayudarán a obtener 

variedad de resultados.  

 

        Sin duda alguna al trabajar con materiales refractarios, siendo la cal una variedad de 

este grupo la cual es y fue un elemento fundamental para el desarrollo de técnicas artísticas 

en tiempos pasados, como la pintura al fresco, estuco-piedra es factible ampliar el proceso, 

experimentando con múltiples materiales áridos, pigmentos, etc. Con la única condición 

que la mayoría de materiales utilizados sean de origen orgánico, pétreos estos garantizarán 

resistencia y estabilidad al producto final. 
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MATERIALES DE REFERENCIA 

 

GLOSARIO 

A 

Adherencia 

Acción o efecto de unión entre el mortero o la lechada y las distintas piezas de la 

armadura, 4 

Aglomerado 

Material constituido por fragmentos o polvo de una o varias sustancias 

(arena,grava,madera,etc.)prensadas y endurecidas con un aglutinante,como 

cemento o cal que se emplea en la construccion, 4 

Aglutinante 

Sustancia con la que se mezcla el pigmento para hacer el color, favoreciendo su 

adhesión al soporte., 22, 66, 68, 69, 4 

Argamasa 

Mezcla de diversos materiales como cal, cemento o arena y agua que se usa en la 

construccion para fijar ladrillos y cubrir paredes, 4 

C 

Cal 

La cal es un elemento cáustico, muy blanco en estado puro que proviene de la 

calcinación de la piedra caliza. La cal común es el óxido de calcio de formula 

CaO, también conocido como cal viva. Es un material muy utilizado en 

construcción, 4 

Oxido de calcio (CaO)es un termino que designa toda las formas fisicas en las que 

puede aparecer el óxido de calcio. Se obtiene como resultado de la calcinación de 

la roca caliza o doloias., 11, 2, 4 

Caliza 

Roca sedimentaria formada principalmente por carbonato de calcio y que se 

caracteriza por presentar efervecencias por accion de los ácidos diluidos en frio, 

19, 3 

Caolín 

El caolín es un silicato de aluminio hidratado,producto de la descomposición de 

rocas feldespáticas . El termino caolín se refiere a arcillas en las que predomina 

el mineral caolinita, es higroscópico (absorbe agua ) su plasticidad es de baja a 

moderada es inodoro, aislante eléctrico, resiste altas temperaturas, no es toxico ni 

abrasivo tiene gran poder cubriente, 22, 26, 27, 29, 46, 63, 4 
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Consistencia 

Cualidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse facilmente, 5 

E 

El cemento 

Es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas 

y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecer al contacto con el 

agua., 3 

H 

Hormigón 

Material de construcción formado por una mezcla de piedra triturada y argamasa 

(cal,cemento,arenay agua ), 3 

L 

Lechada 

Mortero de cemento que contiene una gran cantidad de agua que de la consistencia 

, este liquido viscoso permite ser utilizado para rellenar cavidades y juntas entre 

materiales adyacentes, 31, 4 

M 

Mampostería 

Procedimiento de construcción en que se unen las piedras con argamasa sin ningun 

orden de hiladas o tamaños, 4 

Marmoración 

Imitación de la piedra mármol con la tecnica del estuco, 3 

P 

Pigment 

Sustancia micrométrica natural o artificial no soluble en agua ni en aceite, que 

confiere su color a otros materiales. Las sustancias que se disuelven en agua se 

denoinan tintes o colorantes. Los pigmentos aptos para la técnica de la cal son las 

tierras y los óxidos de hierro para los colores rojos, amarillo, negro y pardos, el 

verde óxido de cromo y el azul óxido de cobalto., 4 

R 

Rigidez 

Capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o torcerse por la acción de fuerzas 

externas que actuan sobre su superficie, 5 
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Y 

Yeso 

Mineral constituido por sulfato de calcio, blanco o castaño que al calentarlo a cierta 

temperatura y desidratarce forma una sustancia pulverulenta y al mezclar esta 

con agua , forma una masa plasstica que se endurece al secarse se emplea como 

material de construccion , molduras ,etc., 4 

  

  


