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El presente trabajo tiene como objetivo explorar la aplicación del polvo de mármol 
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su uso en la fundición de obras escultóricas. Para ello se realizó el análisis de una 

serie de pruebas elaboradas en distintas proporciones, con la intención de entender 

sus propiedades físicas, tanto de resistencia como de coloración. Así, se han 

obtenido diversas posibilidades que brinda el material y que podrían ser de utilidad 

para los estudiantes de la Facultad de Artes en la aplicación y ejecución de sus obras 

tridimensionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto aborda la problemática de la fundición con polvo de mármol 

en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Este proceso técnico 

se lo ha ejecutado usualmente de forma empírica, ya que no existe una guía textual 

que lo detalle, generando muchas veces confusión e insatisfacción por los 

resultados. Bajo este precedente, se ha optado por realizar un proceso experimental 

de prueba-error, en el que se usaron diversos materiales reconstituyentes, los cuales, 

al ser combinados con el polvo de mármol, arrojaron datos y cifras que, en un 

futuro, podrían ser de mucha ayuda para la aplicación en un trabajo escultórico. 

En el primer capítulo se contextualiza el problema de la inexistencia de una guía 

textual que detalle el proceso de fundición con polvo de mármol. De igual forma se 

plantean los objetivos que tiene el presente proyecto investigativo y se exponen los 

motivos que llevaron al autor para realizar este estudio. También se delimitarán las 

bases teóricas, empíricas y experimentales que sustentan este proyecto. 

En el segundo capítulo, se hace una reseña empírica basada en los datos 

aportados por el docente Patricio Guanoluisa, quien explica puntualmente el uso 

del polvo de mármol en su cátedra dada en la Facultad de Artes. Posteriormente se 

amplía la descripción científica del polvo de mármol y de las sustancias aglutinantes 

para su fundición. También se mencionan referentes artísticos que han empleado 

este método. 

En el tercer capítulo se aborda el proceso experimental con el material, sus 

diversas combinaciones y los resultados obtenidos aplicados a figuras de pequeña 

escala, las cuales fueron los índices de éxito o fracaso de cada mezcla. Se detallan 

medidas, cifras y acabados resultantes para su adecuado análisis por parte del autor. 

Finalizando en el cuarto capítulo, con las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes obtenidas por el proceso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El polvo de mármol es un producto excedente que proviene de los residuos y 

fragmentos producidos tras la extracción, manipulación y movilización del mármol 

en las canteras. Al polvo de mármol se lo emplea en múltiples industrias, como en 

las plantas químicas, plantas siderúrgicas, fábricas de vidrio, y, sobre todo, como 

reemplazo de material arenoso en la industria de la construcción.  

En las artes, el polvo de mármol ha cumplido diversas funciones a lo largo de la 

historia, como componente del estuco, aditamento usado para la imprimación de 

lienzos; y eventualmente, para la reproducción de piezas escultóricas por medio de 

la fundición. 

En la Facultad de Artes, la utilización del polvo de mármol en escultura, no es 

una novedad, debido a que varios estudiantes lo han empleado para la fundición de 

sus obras. Sin embargo, el proceso de fundición de este material, no está 

documentado de manera textual y son escasas las referencias teóricas al respecto. 

La ausencia de textos o manuales que especifiquen con detalle el proceso de 

fundición con polvo de mármol, provoca que el estudiante no tenga claro el 

procedimiento a seguir para obtener una obra mediante esta técnica, ya que toda la 

guía al respecto, la imparte el docente a cargo, quien transmite su conocimiento de 

forma empírica, generando el riesgo de que el objeto resultante no sea satisfactorio. 

 Ante este panorama, el presente proyecto busca explorar de manera 

experimental diversas opciones en cuanto al proceso de fundición del polvo de 

mármol y sintetizarlo en una guía textual que podría ser de ayuda para los 

potenciales lectores.  

 



3 

 

1.2.   Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las propiedades del polvo de mármol y su aplicación en la 

escultura? 

 ¿Qué materiales son necesarios para ejecutar el proceso de fundición con 

polvo de mármol? 

 ¿Cómo se puede conocer el comportamiento del polvo de mármol para ser 

usado como un material escultórico? 

 ¿A través de qué elementos se observan las cualidades del polvo de mármol 

después de ser fundido? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Sintetizar teóricamente el manejo del polvo de mármol, como material para 

fundición escultórica, en base a la experimentación práctica. 

1.3.2.  Específicos 

 Indagar las propiedades físicas y químicas que posee el polvo de mármol 

para su aplicación en la escultura. 

 Determinar los materiales y herramientas óptimos para el proceso de 

fundición con polvo de mármol. 

 Analizar mediante la experimentación, el comportamiento del polvo de 

mármol como material escultórico 

 Aplicar los procedimientos encontrados en un conjunto de pequeñas piezas 

escultóricas de autoría propia, con el proceso de fundición en polvo de 

mármol. 

 



4 

1.4.  Justificación 

El presente proyecto surge por motivaciones personales del autor, quien luego de 

atravesar los diversos niveles en la facultad, se cuestionó acerca del conocimiento 

teórico que se tenía respecto a algunas técnicas aprendidas, las cuales muchas veces 

fueron ejecutadas de manera empírica debido a la falta de un texto descriptivo. 

Entre estas técnicas encontramos a la fundición con polvo de mármol, la cual es 

usada frecuentemente en los niveles iniciales de la cátedra de escultura bajo la 

estricta guía del docente a manera experimental para el estudiante, por lo que, la 

necesidad de ampliar este conocimiento, motivó al autor para ejecutar la presente 

investigación, cuyo fin es aportar datos y cifras técnicos que sinteticen el proceso 

de fundición de este material. 

Así, este conocimiento teórico-descriptivo de esta práctica, ahorraría tiempo y 

recursos que se perderían tras la realización de una fundición fallida. Bajo esta 

premisa, es menester que exista una guía textual donde se expongan el 

comportamiento de los materiales que suceden en la fundición con el polvo de 

mármol. 

En la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, donde se aplica 

la fundición mencionada, lastimosamente no existen registros detallados de esta 

práctica. Esto ha generado la oportunidad para que se realice un estudio 

experimental y documental que logre esclarecer y aportar conocimiento a la 

formación de las futuras generaciones de artistas. 

 

1.5. Metodología 

Para el presente proyecto se empleará una metodología cualitativa de carácter 

bibliográfico, donde se analizarán referentes teóricos que aborden el proceso de 

fundición con polvo de mármol, sus herramientas y sus resultados. 
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Posteriormente, se realizará una entrevista al Msc. Patricio Guanoluisa, 

catedrático del área de escultura en la Facultad de Artes de la Universidad Central 

del Ecuador, quien ha hecho uso de este procedimiento en sus asignaturas, 

aportando datos que se fundamentan en su experiencia.   

 Tras el análisis de la información teórica obtenida en la investigación 

bibliográfica y los datos resultantes de la entrevista, se empleará la metodología 

experimental y cuantitativa a modo de taller de artista1, en la que, mediante un 

método heurístico de prueba y error, se probarán los diversos métodos y 

dosificaciones sugeridos para la fundición con polvo de mármol. Se explorará la 

viabilidad de un elemento reconstituyente2, como es la resina poliéster y se 

analizará su comportamiento en el proceso de fundición. 

Finalmente, se desarrollará un esquema de muestras, sustentadas en las diversas 

proporciones y dosificaciones sugeridas en la investigación bibliográfica y 

empírica. Además de las muestras, se aplicarán las distintas dosificaciones en tres 

objetos escultóricos de autoría propia para comprobar su viabilidad. 

 

1.6.  Marco teórico 

La investigación ejecutada en el presente proyecto propone un enfoque 

experimental, el cual ha requerido de diversos aportes de áreas científicas, como la 

física y la química. De igual forma, ha sido necesario el indagar un método 

pertinente al campo de las artes, para que el resultado de la experimentación tenga 

una aplicación práctica en la ejecución de objetos artísticos.  

Para enfocar la investigación en las artes plásticas, Ricardo Marín Viadel en su 

texto Enseñanza y aprendizaje en Bellas Artes: una revisión de los cuatro modelos 

                                                 

1 Método en el que se profundizara en el apartado 1.6.  

2 Elemento reconstituyente, es aquel que une distintos materiales dentro de una masa pétrea 

compacta. (Midgley, 1982) 
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históricos desde una perspectiva contemporánea (1984), reflexiona sobre los 

diversos paradigmas de la enseñanza del arte, enfocándose en varios métodos y 

aproximaciones técnicas de los modelos que han permitido desarrollar el 

conocimiento del arte.  

 Parafraseando a Marin Viadel (1984), tenemos los siguientes modelos 

históricos: 

Taller de Artista: Un método simple y reconocido por su eficacia que empezó 

en el medievo manteniéndose hasta la actualidad, donde el conocimiento es 

impartido de forma empírica y práctica. Este sistema involucra a un maestro o 

profesional y a un aprendiz o alumno, para que el segundo llegue a una 

profesionalización de calidad a través de la observación y práctica obtenida con la 

guía del primero. El aprendiz conoce el uso de materiales, instrumentos, su 

aplicabilidad y fórmulas (aceptadas empíricamente), para resolver problemas 

similares a los resueltos por su maestro. 

Actualmente se emplea este sistema en actividades simples, como la enseñanza 

del uso y funcionalidad de aparatos electrónicos, como la cámara digital, el celular, 

o de herramientas eléctricas como la amoladora, la soldadora, etc. En el campo de 

las artes, es necesario que el maestro enseñe las características particulares de cada 

uno de los elementos y herramientas que tiene a su disposición, permitiendo que el 

estudiante profundice su aprendizaje con la práctica y amplíe el conocimiento 

adquirido para obtener una pieza final de buena factura. 

El sistema de Academia de Bellas Artes: Este método parte desde dos ejes: las 

ciencias naturales y la matemática. Se busca una representación mimética, fiel y 

realista de los objetos seleccionados, como plantas, modelos vivos u obras artísticas 

clásicas para su reproducción. Este sistema, al basarse en estos dos ejes científicos, 

tiene una rigidez y disciplina que demandan un alto nivel de conocimiento teórico 

y técnico, tanto del maestro como del discípulo.  

La Bauhaus: A pesar de que tiene rasgos academicistas, la Bauhaus enfocó su 

enseñanza hacia las artes visuales y el diseño, dando especial importancia a lo 
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abstracto, a la cromática, las formas geométricas, y sobre todo, a la composición, 

para que así, el estudiante se sensibilice con este nuevo lenguaje y se desligue del 

rigor cientificista de la academia clásica de Bellas Artes.  

El sistema del genio o desarrollador creativo: Se basa en la libertad individual, 

que obvia las reglas establecidas por la academia. De esta manera, el “genio” no 

pierde su creatividad que supuestamente, se ve truncada por la educación formal. 

Este sistema está construido de forma subjetiva por la apreciación del 

conglomerado social respecto al individuo considerado “genio”. Es decir que esta 

apreciación radica en la habilidad, talento o méritos del individuo. 

Tomando en cuenta los modelos propuestos por Marin Viadel, esta investigación 

se ha inclinado por seguir el enfoque de Taller de Artista, en donde prima la 

experiencia del maestro y su conocimiento respecto al uso del material. Tomando 

en cuenta este postulado, se ha recurrido al Msc. Patricio Guanoluisa, principal 

referente en la fundición del polvo de mármol en la Facultad Artes de la Universidad 

Central del Ecuador, quien emplea la técnica en sus cátedras pertenecientes al área 

de escultura.  

El docente explica en una entrevista realizada, cómo aprendió o desarrolló esta 

técnica y su manera de transmitir el conocimiento del uso de la técnica, haciendo 

énfasis en los materiales necesarios para la realización del proceso experimental3.  

Luego de la adquisición del conocimiento teórico respecto a la técnica, se 

procederá a hacer uso del método de ensayo y error o prueba y error, en la fase 

experimental. El método de prueba y error, se define como: 

“(…)un método heurístico para la obtención de conocimiento, 

tanto proposicional como procedural. Consiste en probar una alternativa y verificar 

si funciona. Si es así, se tiene una solución. En caso contrario —resultado erróneo— 

se intenta una alternativa diferente4”. 

                                                 

3 Esto se detallará a profundidad en el capítulo 2 

4 Ensayo y error. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 20 de septiembre de 2017 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_y_error 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Variante&action=edit&redlink=1
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Es pertinente resaltar que a nivel bibliográfico, existen pocos referentes teóricos 

que aborden el uso de la fundición del polvo de mármol en la escultura, tan sólo se 

dan menciones esporádicas explicándolo como un material remplazo de la  arena 

para la fundición de concreto o de refuerzo para la elaboración de moldes con resina 

y fibra de vidrio. Por lo que fue necesario complementarlo con bibliografía 

perteneciente a otras disciplinas. En la tesis de maestría realizada por Jaime Santos 

Ruiz en el 2004 titulada Estudio para tratar de identificar posibles aplicaciones 

industriales para los residuos generados en el proceso de corte y elaboración de 

piedra natural, en concreto del mármol, analizando su viabilidad técnica y 

económica, se explica la viabilidad del uso del polvo de mármol en distintas 

industrias, debido a las características físicas y químicas que posee el material.  

En esta tesis, también explica cómo el mármol es explotado en canteras mediante 

un proceso de extracción con cortes, realizados por hilos diamantados que generan 

demasiados residuos y lodos que deben de ser tratados y limpiados para ser  

vendidos y distribuidos a distintas fábricas que los emplean de diversas formas. 

Como por ejemplo, en el tratamiento de desechos industriales, el refinamiento de 

azúcar, como aditamento para la realización de cemento, para la elaboración de 

vidrios como un fundente, y en la industria de las pinturas, donde ayuda a mejorar 

sus propiedades al tener cal en su composición. (Santos Ruiz, 2004). 

Ya en el campo de las artes plásticas el polvo de mármol fundido con un 

elemento reconstituyente, es un material útil que genera un tipo de acabado para 

piezas obtenidas con el uso de moldes, ya que por ser líquido se adapta a formas y 

figuras, según sea la necesidad del artista. Esta fundición con polvo de mármol, 

emplea materiales reconstituyentes comúnmente usados en la plástica, que se 

encuentran descritos en el libro Guía completa de Escultura, Modelado y Cerámica 

(1987) escrito por Barry Midgley, texto donde se profundiza en la historia y sus 

usos en el campo de las artes, encontrando así los siguientes: 

Cemento: Es descrito como un pobre reemplazo de la piedra y ha sido usado en 

la elaboración de objetos macizos y contundentes, siendo Henry Moore, el primero 

en usar este material de manera profesional. (Midgley, 1982). 
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Resina poliéster: Aparece en la segunda mitad de siglo XX con los plásticos, 

tiene gran utilidad en la industria para la elaboración de cascos de barcos. Su alta 

resistividad a ambientes agresivos y su particular transparencia también le ha 

otorgado de un sitio preferencial en las expresiones plásticas de la época. (Midgley, 

1982). 

Tomando en cuenta estas premisas, y del uso de la fundición en moldes orientado 

a la escultura, es necesario definir ciertos términos que se emplearán en la fase 

experimental: 

 Escultura de bulto redondo: “Obra escultórica aislada que puede verse 

desde todos los ángulos y está completamente desarrollada desde todos los 

puntos de vista”. (Midgley, 1982, pág. 212). 

 Relieve: “Escultura trabajada haciéndola resaltar sobre un plano. Las 

formas de las esculturas en relieve no son totalmente en bulto redondo, pero 

varían desde el bajorrelieve, que puede estar formado sólo por someras 

ondulaciones o incisiones sobre la superficie del plano, hasta el alto relieve, 

en el que se da una considerable expresión de forma tridimensional.”. 

(Midgley, 1982, pág. 214). 

También se mencionarán a artistas que han hecho uso del polvo de mármol, 

como Edgar Zuñiga (1950- ) y Marina Vargas (1980- ). Quienes han explorado las 

cualidades de este material en sus expresiones plásticas, demostrando la versatilidad 

y eficiencia que posee el polvo de mármol en la escultura. 

Frente a esta perspectiva, se busca desarrollar de una manera más amplia las 

habilidades técnicas del autor, quien, al inclinarse por el método de Taller de artista, 

aprenderá y generará conocimiento gracias al error y al acierto. Logrando 

desarrollar datos concluyentes de primera mano tras hacer distintas fundiciones que 

comprobarán proporciones de mezcla de los materiales participantes en el proceso. 

Cabe recalcar, que la presente investigación experimental se la ejecutó dentro 

del contexto y realidad referente a los procesos de aula que incumbe exclusivamente 

a la Facultad de Artes.  
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CAPÍTULO II 

EL MATERIAL 

Para abordar y detallar las especificidades del material explorado en este proyecto, 

es necesario conocer de primera mano la fuente empírica de su uso. Estos datos han 

sido dados por el docente Patricio Guanoluisa, quien a través de una entrevista dio 

a conocer su punto de vista respecto al tratamiento de este material y la necesidad 

de sintetizarlo textualmente. A continuación, se hace una transcripción literal de los 

datos más relevantes: 

“Mi nombre es Patricio Guanoluisa, estudié en la Facultad de Artes, soy docente de 

la Facultad de Artes, con más de 25 años de experiencia como docente en escultura y 

dibujo. 

¿Cómo conoció el manejo del polvo de mármol como material útil para la 

escultura? 

Como conocí, bueno eso lo conocí hace algunos años cuando era estudiante, eso lo 

asimilé con el escultor César Bravomalo Roatta, pero nosotros lo hacíamos con cemento 

gris y con grano de mármol gris. 

¿Cómo se ha ido impartiendo este conocimiento a los estudiantes? 

Pues bueno con experiencia y experimentación, siempre hemos estado 

experimentando con materiales, en nuevas dosificaciones y con diferentes tipos de 

cantidades y mezclas. 

¿Sólo con esos dos tipos de cemento se han realizado las mezclas? 

A ver, sí se ha mezclado esto con cemento blanco y cemento gris, es decir lo que 

existe en el mercado, acá en nuestro país. 

¿Le gustaría tener una guía didáctica para el uso variado del material? 

Siempre es importante, porque uno siempre está experimentando y siempre está 

aprendiendo. 
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¿Cree que es importante que los estudiantes tengan un texto donde se aplique 

el proceso y resultados del uso del polvo de mármol con cemento y resina poliéster? 

A ver, yo creo que todo lo que se escriba, todo lo que se diga, todo lo que se imprima, 

siempre es importante, entonces eso vamos a localizar y vamos a tener como material 

de guía refiriéndome a todos los estudiantes y también a nivel profesional, porque no 

toda la gente ha trabajado este tipo de materiales, no ha experimentado.” 

 

Tomando en cuenta los datos aportados por el docente Patricio Guanoluisa,  a 

continuación se procede a realizar una descripción técnica y científica del material, 

además se incluyen fotografías de cada tipo de elemento descrito.   

 

2.1. Antecedentes del material 

El polvo de mármol es un material reciclable no tóxico que proviene del mármol 

triturado, es un deshecho producido por la extracción en canteras durante el proceso 

de corte o picado como se especificó previamente en el Capítulo I.  Por lo que, para 

estudiarlo a profundidad, es necesario conocer el mármol y sus propiedades. 

2.1.1. El mármol 

Material que inicia su difusión en la arquitectura griega en el siglo VI por sus 

funciones decorativas. Su nombre proviene del griego marmaros que significa 

piedra brillante. (Samo Terrasa, 2013). 

De acuerdo al Banco Central Del Ecuador, el mármol se lo define de la siguiente 

manera:  

“Es una roca metamórfica compactada, formada a partir de rocas calizas que, 

sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de 

cristalización. Es una piedra de gran calidez con una extensa gama de materiales 

acorde al cromatismo que ofrece la naturaleza y permiten su aplicación en la 
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construcción de múltiples ambientes y en la decoración actual”. (Banco Central del 

Ecuador, 2017, pág. 4). 

a) Composición Química: Es una roca carbónica que tiene como elemento 

abundante al carbonato de calcio en su composición, llegando hasta el 99% del 

mismo. Además, posee otros elementos como manganeso, magnesio, hierro, 

alúmina o sílice en pequeñas cantidades. (Resser,s.f.). 

Según Jaime Santos (2004), la proporción de estos elementos extras causan la 

cromática al material, encontrando los siguientes tipos: 

 Mármoles blancos: Ricos en carbonato de calcio, suelen estar a veces 

marcados por algunas vetas apenas visibles. 

 Mármoles negros y grises: Contienen substancias carbonosas u 

orgánicas.  

 Mármoles rojos y rosas: Contienen oligisto5 rojos o hematites6 por su 

gran contenido de hierro. 

 Mármoles amarillos, cremas o pardos: Contienen hierro en forma de 

limonita7  

 Mármoles verdes: Contienen silicatos magnésicos 

  

                                                 

5 m. Geo.  Mineral opaco, de color gris negruzco o pardo rojizo, muy duro y pesado, de textura 

compacta, granujienta o terrosa. Es un óxido de hierro muy apreciado en la siderurgia” (RAE, s.f.) 
6 “Oligisto rojo” (RAE, s.f.) 
7 “Mineral óxido de hierro hidratado, amorfo, de color pardo amarillento y brillo vítreo o mate, 

que resulta de la alteración de otros minerales del hierro; se emplea como pigmento y para la 

obtención de hierro” (RAE, s.f.) 
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Figura 1. Mármol blanco. Recuperado de: 

http://www.levantina.com/wp-

content/uploads/2016/01/marmol_gamas_blancos_

blancoibiza_color.jpg (24 de septiembre 2017) 

 

Figura 2. Mármol negro. Recuperado de: 

http://ollinstone.com/wp-

content/uploads/2016/03/Negro-Marquina-12-

X-24-Tile-Ollin-Stone-1000x1000.jpg (24 de 

septiembre 2017) 

 

Figura 3. Mármol rojo. Recuperado de: 

http://www.levantina.com/wp-

content/uploads/2016/01/marmol_gamas_rojos_roj

oalicante_color.jpg  (24 de septiembre 2017) 

 

Figura 4. Mármol crema. Recuperado de: 

http://www.ballestastone.com/wp-

content/uploads/2013/12/marmol-amarillo-

sunny-light-495x400.jpg (24 de septiembre 

2017) 

 

Figura 5. Mármol verde. Recuperado de: 

https://img08.bibliocad.com/biblioteca/image/00010000/2000/marmolverdepatricia_12241.jp

g (24 de septiembre 2017) 
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b) Características físicas: Jaime Santos (2004) menciona también que este 

material, por sí solo, presenta grandes ventajas como son:  

 Alta resistividad a la torsión, choque, desgaste por erosión y compresión 

 Poca porosidad en su superficie 

 Dureza 3 en la escala de Mohs8  

 Textura de grano medio grueso. 

 Poca absorción del agua 

Tradicionalmente, estas características se las atribuye a una escultura 

adecuadamente elaborada, es por esto que el mármol ha sido, y continúa siendo, 

el material preferido por diversos escultores.  

c) Clasificación: La clasificación del mármol, como nos cuenta Jaime Santos 

(2004), no es exacta, debido a que la composición en este material lítico se 

encuentra casi en las mismas proporciones que en rocas calizas normales, por lo 

que se lo hace por los aspectos visuales, como son:  

 Sencillos o monocromos: si tienen un solo color uniforme. 

 Polícromos: tienen varios colores.  

 Veteados: si están listados de diferente color que el fondo.  

 Brechas: si están formados por fragmentos angulares de diferentes 

coloraciones (se llaman brocateles si los fragmentos son de menor tamaño).  

 Arborescentes: si tienen dibujos veteados.  

 Lumaquelas o mármoles fosilíferos: si contienen fragmentos de conchas y 

otros fósiles. 

                                                 

8 El mineralogista austriaco F. Mohs, estableció en 1824 una escala de 10 minerales corrientes 

para determinar la dureza relativa de cualquier mineral, estableciéndola del menor al mayor, 1. 

Talco, 2. Yeso, 3. Calcita, 4. Fluorita, 5. Apatito, 6. Ortosa, 7. Cuarzo, 8. Topacio, 9. Corindón, 10. 

Diamante (Klein & Hurlbut, 1996) 
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Figura 6. Mármol sencillo o monocromo. 

Recuperado de: 

http://www.ballestastone.com/wp-

content/uploads/2013/12/marmol-amarillo-

sunny-light-495x400.jpg (24 de septiembre 

2017) 

 

Figura 7. Mármol policromo. Recuperado 

de: http://www.silestone-

barcelona.com/images/lavador-oscuro-

copia.jpg (24 de septiembre del 2017) 

 

 

Figura 8. Mármol veteado. Recuperado 

de: 

https://img08.bibliocad.com/biblioteca/image/

00070000/5000/marmolveteado_75140.jpg 

(24 de septiembre 2017) 

 

 

Figura 9. Mármol Brechado. Recuperado 

de: http://expopiedras.com/wp-

content/uploads/2016/02/MARMOL-

BRECHA-ROSA.jpg (24 de septiembre 2017) 

 

Figura 10. Mármol Arborescente. 

Recuperado de: 

http://www.marmolesygranitosmm.com.ar/thu

mbs.php?size=186&file=sites/default/files/pro

ducts/new-st-laurent.jpg (24 de septiembre del 

2017) 

 

Figura 11. Lumaquelas o mármoles 

fosilíferos. Recuperado de: 

https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1uCWpKFXX

XXaRaXXXq6xXFXXXo/Fossil-Brown-

Marble.jpg (24 de septiembre del 2017) 
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d) Extracción del mármol: Según Santos Ruiz (2004) los depósitos de mármol 

suelen explotarse en canteras a cielo abierto con ayuda del material explosivo, 

el cual se emplea para la separación del mármol con la capa de la superficie. Una 

vez realizada esta separación se procede a cortar con sierras de cables 

diamantados que facilitan la extracción del mármol sin causar más daños o 

rupturas. Los bloques extraídos son movidos por medio de maquinaria especial 

para después recortarlos en láminas de distintas proporciones, las cuales son 

pulidas y comercializadas. 

 

Figura 12.Proceso de extracción de mármol. Recuperado de: http://www.delta-

stone.com/gestionweb/contenido/biblioteca-imagenes-contenido/_mg_7604.jpg (24 de septiembre 

del 2017)  

 

2.1.2. Polvo de mármol 

El polvo de mármol, como se lo especificó previamente en el Capítulo I, proviene 

del mármol triturado. Al ser un residuo, posee una composición química similar a 

la del mármol en bloque, es decir, es un polvo mineral con alto contenido de 

carbonato de calcio que conserva su cromática original. Además, sus 

cristalizaciones hacen que se preserven características como la resistencia a la 

intemperie, a microorganismos y a la acidez del agua. (Huertas, 2010). 
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Figura 13. Polvo de mármol, color blanco. Recuperado de: 

https://http2.mlstatic.com/marmolina-polvo-de-marmol-50kg-D_NQ_NP_379021- 

MLA20685873261_042016-F.jpg (27 de septiembre del 2017) 

En un inicio, el polvo de mármol fue usado por los romanos en la elaboración 

del estuco, una pasta que sirve para corregir superficies, dando un acabado liso y 

cromático similar al mármol blanco con un bajo costo e inmediatez de resultados. 

Características que fueron apreciadas y utilizadas por Bernini9 en su arquitectura 

para la realización de elementos decorativos en su obra. (Borsi, 1998). 

 

Figura 14. Roma, San Pedro, trabajo del mármol sobre un emblema de los Barbenini de una 

columna del baldaquín. Bernini, G.  (Borsi, 1998, pág. 33) (26 de septiembre del 2017 

                                                 

9 Gian Lorenzo Bernini (1598 - 1680), escultor, arquitecto y pintor italiano. Bernini es el gran 

genio del barroco italiano, heredero de la fuerza escultórica de Miguel Angel y principal modelo del 

Barroco arquitectónico en Europa.  “Gian Lorenzo Bernini” (s.f.). Recuperado de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bernini.htm 
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a) Obtención y adquisición a nivel comercial: En el contexto de la Facultad de 

Artes, el polvo de mármol puede ser obtenido de los excedentes dados en el taller 

de escultura en piedra o también, en el caso de necesitar este material en mayores 

cantidades, se lo puede obtener en lugares especializados como: Calimármol: 

Mármoles de Calidad, ubicado en las esquina de la intersección de las avenidas 

10 de Agosto y El Inca, en donde se lo puede encontrar en una amplia variedad 

de colores, cantidades y grosores de grano10. 

2.2. Elementos reconstituyentes 

Para la fundición de polvo de mármol, es necesario el uso de una sustancia 

reconstituyente, para que tome la forma del molde donde se realizará la fundición. 

Las sustancias reconstituyentes compactan, enduran y solidifican el polvo de 

mármol en una sola masa, uniéndose por procesos físicos o químicos. Se clasifican 

en aglomerantes y conglomerantes.  

Conglomerantes: “Materiales que al hidratarse se vuelven pastosos, se 

solidifican y adquieren rigidez. Son utilizados como medio de unión o ligazón entre 

dos materiales, formando una masa llamada mortero. Los conglomerantes más 

utilizados son el yeso, la cal y el cemento11”. Este es un proceso exclusivamente 

químico, donde el aditamento interviene como un reactivo. 

Aglomerantes: son fluidos que unen fragmentos en una sola masa, la cual se 

solidifica al secarse. La masa es resultado de un proceso exclusivamente físico 

debido a que el aditamento no interviene como un reactivo en el proceso de 

solidificación. Entre éstos encontramos a la resina y a la cola.  

Debido a esto, el mármol reconstituido adquiere las características mecánicas de 

sus compuestos originales, los cuales quedan a disposición del escultor.  

 

                                                 

10 Sugerencia del autor 

11 Conglomerante. (s.f.). En Ecured. Recuperado el 21 de septiembre de 2017 de: 

https://www.ecured.cu/Conglomerante 
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2.2.1. Cemento  

Es un conglomerante hidráulico que combina cuatro componentes básicos: cal12, 

alúmina13, componentes silíceos y óxidos férricos. A estos componentes se los 

puede encontrar en la caliza y en la marga14, o en la caliza y la arcilla, que pueden 

ser de origen natural o industrial y presentar variaciones en su composición, sin ser 

exacta su presencia en la mezcla. (Midgley, 1982).  

Esta mezcla, permite la adición de distintos materiales minerales, los cuales 

agregan nuevas características a una masa pétrea compactada conseguida con el 

material fraguado15, causando que el polvo de mármol pueda interactuar en el 

proceso químico de solidificación como material arenoso de grano grueso. 

(Midgley, 1982). 

Parafraseando al docente Patricio Guanoluisa, tradicionalmente, en la Facultad 

de Artes, se ha hecho uso tanto del cemento blanco como del gris en la elaboración 

de objetos escultóricos que tienen como componente al polvo de mármol. 

(Guanoluisa, 2017). 

a) Tipos de Cementos: El cemento se presenta en distintos tipos debido a su 

variedad de componentes, siendo los más importantes: 

Cemento Portland: el más común y usual de los cementos inorgánicos 

hidráulicos. Este cemento debe su nombre a su primera utilización en las Islas 

Británicas, en la localidad de Portland, al ser la solución para construir el faro 

Eddystone (figura 15), una obra trascendente para este tiempo, debido a que se 

                                                 

12 f. Sustancia alcalina constituida por óxido de calcio, de color blanco o blancogrisáceo, que al 

contacto del agua se hidrata o se apaga, con desprendimiento de calor y mezclada con arena forma 

la argamasa o mortero. (RAE, s.f.) 
13  óxido de aluminio. Junto con la sílice, es el componente más importante en la constitución de 

las arcillas y los esmaltes, confiriéndoles resistencia y aumentando su temperatura de maduración. 

(RAE, s.f.) 
14Roca más o menos dura, de color gris, compuesto principalmente de carbonato de cal arcilla 

en proporciones casi iguales y que se emplea como abono en que escasea la cal o la arcilla (RAE, 

s.f.) 
15 Proceso por el cual, un material mineral se endurece, pasando de un estado líquido a uno 

sólido. N. del A. 
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encontraba expuesto constantemente al agua salina, convirtiéndose en el primer 

cemento hidroresistente (Goma, 1979), cualidades que fueron tomadas en cuenta 

para que sea el material base de obras civiles y construcciones. 

En el proceso de fabricación de este cemento, se mezclan la caliza y la arcilla 

trituradas en granos finos, para posteriormente exponer la mezcla a altas 

temperaturas (1400°C – 1500 °C) dando como resultado un elemento llamado 

Clinker, el cual es la base del cemento. A esta base, se le agrega puzolanas16, 

material que mejora su resistencia mecánica, durabilidad frente a su exposición 

a medios agresivos y disminuye la cantidad de calor para el fraguado, además de 

otros elementos como el yeso, que ayuda a manipular el tiempo de solidificación 

del cemento. (Casinello Pérez, 1996). 

 

Figura 15. Faro de Eddystone. Cemento. 1698. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Faro_de_Eddystone#/media/File:Phare-d-Eddystone-Rocks.jpg (6 

de junio del 2017) 

Tipos de Cemento Portland: 

 Tipo I: cemento de uso general, no se requiere de propiedades y 

características especiales 

                                                 

16 Ecoproducto proveniente de la ceniza de los volcanes, cuyo nombre proviene del pueblo donde 

se lo empezó a usar, Pozzuolli, al encontrarse en las faldas del Vesubio. Este era usado como el 

elemento principal del cemento de la antigüedad, pero por sus propiedades pobres  (baja resistencia 

a medios agresivos y resistividad) fue reemplazado por el cemento Portland. (Casinello Pérez, 1996). 



21 

 Tipo II: Moderada resistencia a sulfatos, y uso mayoritario en lo que son 

drenajes (muros de contención, pilas, presas) 

 Tipo III: Altas resistencias y de secado rápido por la alta presencia de 

alúmina  

 Tipo IV: Muy bajo calor de hidratación y se lo usa para elaboración de 

estructuras voluminosas o presas 

 Tipo V: Muy resistente a sulfatos, para concretos que manejen aguas 

residuales 

Cemento Blanco: Este cemento presenta las mismas características del cemento 

Portland, tipo I y tipo II, pero carece de óxidos, perdiendo resistencia a la 

intemperie y el color gris característico, además, necesita más agua para 

hidratarse y menos tiempo para fraguar. Generalmente se lo usa como material 

visto y para acabados finos en interiores. (Casinello Pérez, 1996). 

 

 

Figura 16. Cemento gris. Recuperado de: 

http://www.tipos.co/wp-

content/uploads/2015/02/Cemento-

e1422987593734.jpg (26 de septiembre del 

2017) 

 

Figura 17. Cemento blanco. Recuperado de: 

http://4.bp.blogspot.com/-xO25K06VQXI/UD-

w5LBl8sI/AAAAAAAAAOA/Wdar5nOG95I/s1600/

cemento+blanco.jpg(26 de septiembre del 2017) 
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2.2.2. Resina poliéster 

Es un aglomerante plástico termofijo17, que tiene una consistencia liquida, similar 

a la miel, la cual, por medio de una reacción química, pasa a un estado sólido.  

Frecuentemente se la usa en grandes cantidades en talleres escultóricos debido a su 

bajo costo, como el Taller San José, ubicado en la Villaflora.  

Su accesibilidad y sus propiedades mecánicas como: la rigidez, alta densidad, 

fácil combustión, carbonización, reducción de hasta el 0.7% de la dimensión 

original, resistencia al desgaste por fricción o a la exposición del sol. (Cornish 

Alvarez, 1997), ha dado la pauta para que el autor use este material como elemento 

aglomerante en la fundición del polvo de mármol a modo de propuesta 

experimental.  

a) Tipos de Resinas Poliéster: Entre la variedad de resinas poliéster, las más 

comunes y utilizadas, podemos encontrar las siguientes: ortoftálticas, 

isoftálticas y bisfenólicas. 

 Ortoftálticas: son las resinas más utilizadas, debido a su bajo costo y su 

resistencia a los ambientes no agresivos (ambientes marinos). 

 Isoftálticas: tienen mejores propiedades que las ortoftálticas y presentan 

mayor resistencia a los ambientes marinos. 

 Bisfenólicas: Resinas para ambientes altamente corrosivos, por lo que 

también presentan altos costos. 

En la ciudad de Quito, a nivel comercial se encuentra la resina ortoftálticas en 

centros especializados, como Pintulac donde se la obtiene bajo el nombre de 

resina poliéster o resina plástica. 

b) Curado: Es el proceso por el que la resina pasa de un estado líquido a uno sólido 

por medio de una reacción química exotérmica. En este proceso intervienen 

varios factores, que según Alejandro Besednjak (2005) son: 

                                                 

17 Son elementos plásticos considerados también termoestables, que produce un endurecimiento 

irreversible, sin deformarse a la exposición del calor. 
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 Acelerador: Es una pequeña cantidad de sales de cobalto orgánicas que se 

mezclan en la resina antes de incorporar el catalizador. Este se mezcla en 

porcentajes mínimos, por lo que existen resinas pre aceleradas. 

 Catalizador: Es que el que produce radicales libres que dan inicio a la 

reacción, estos generalmente son peróxidos orgánicos que se mezclan del 

1% al 3% de peso de la resina usada. Estos peróxidos son los que producen 

la temperatura de curado, determinando el tiempo entre el estado líquido y 

el sólido. 

 

Catalizador Acelerador 

Peróxido de benzoilo Dimetil – Anilina 

Peróxido de benzoilo Dietil Anilina 

Peróxido de benzoilo Dimetil –p. toluidina 

Peróxido de metiletilcetona Naftalato de Cobalto 

Peróxido de acetilacetona Naftalato de Cobalto 

Peróxido de ciclohexanona Naftalato de Cobalto 

Tabla 1. Catalizador y acelerador de la resina poliéster. Fuente: Materiales compuestos. 

Besednjak, A. (2005). Pág. 29 

 

En el proceso se usa un iniciador o acelerador y un activador o catalizador 

según los porcentajes que se especifiquen en la resina adquirida, siendo los 

más comunes el peróxido MEC (metil – etil - cetona) y el cobalto, por su 

accesibilidad y costo. 

Se recomienda que el uso de este material se haga en una temperatura 

ambiente mayor a los 10° C y menor a los 30°C.  De igual forma, la humedad 

ambiente debe mantenerse entre el 40% al 54%.  
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2.3. Artistas que han usado el material 

Es necesario mencionar a algunos referentes que han incursionado en la 

experimentación con el polvo de mármol reconstituido para poder apreciar y 

entender las posibilidades que el material ofrece, a continuación, se mencionan dos 

representantes. 

Marina Vargas 

 

Figura 18. Marina Vargas. Recuperado de: http://www.marinavargas.com/credenciales.html 

(28 de septiembre del 2017) 

Nace en Granada, España en 1980. Obtiene su licenciatura en Bellas Artes en 

2003,  empezando su trayectoria como escultora, manteniéndola por 16 años. En 

2013 obtiene su título de Master en Producción e Investigación en Arte. Marina es 

una artista que se encuentra influenciada por la corriente artísticas grecorromana, 

lo cual ha servido de material de inspiración para su quehacer artístico, integrándola 

con materiales actuales, creando una mezcla entre lo clásico y contemporáneo18. 

En su exposición, realizada en al 2015, Ni animal ni tampoco ángel, realiza una 

serie de esculturas hechas con polvo de mármol, resina poliéster y cubiertas con 

poliuretano expandido. Pervirtiendo el sentido clásico de las esculturas alejando la 

atención de ésta, por el elemento cubriente, siendo la forma la que pierde el interés 

                                                 

18 Para más información de exposiciones, publicaciones y obra, se puede encontrar en su página 

web: http://www.marinavargas.com/ 
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cuestionando la belleza, trasladando el punto de vista del espectador, donde 

adquiere mayor protagonismo los agregados plásticos que la representación en sí 

misma. 

 

Figura 19. “Ni animal, ni tampoco ángel”. CAC. Málaga. José Luis Gutiérrez. Recuperado de: 

http://www.marinavargas.com/exposiciones00.html. (28 de septiembre del 2017). 

 

 

Figura 20. “Venus esquilina o Carne de Adán”. Marina Vargas. Polvo de mármol, resina 

poliéster y esmalte. 2015. Recuperado de: http://www.marinavargas.com/animal-o/15.jpg  (7 de 

junio del 2017) 
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Edgar Zúñiga  

 

Figura 21. Edgar Zúñiga. Recuperado de: http://www.edgarzuniga.com (28 de septiembre del 

2017) 

Pintor y escultor costarricense que ha desarrollado su trayectoria artística a lo 

largo de 43 años, maneja un concepto artístico simbiótico, con representaciones que 

van de lo abstracto a lo figurativo, haciendo uso de materiales como acero, bronce, 

mármol, resina para la realización de su obra que tiene carácter monumental, 

ambiental o conmemorativo. Ha realizado exposiciones, simposios y encuentros de 

escultura monumental tanto a nivel nacional como internacional. 

 En sus esculturas figurativas expresivas, hace uso del polvo de mármol, la resina 

y el hierro, para mostrar una forma primitiva y fuerte en una posición cotidiana. 

  

Figura 22. “Reclinado”. Edgar Zúñiga. Polvo de mármol, resina, hierro. 2009. Recuperado 

de: http://dartgaleria.com/images/Zuniga-Edgar-Reclinado-35x50x50-Polvo-de-marmol-resina-

hierro.jpg  (7 de junio del 2017) 
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CAPÍTULO III 

PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN 

La fase práctica y experimental del proyecto, requiere de un proceso técnico en el 

que se registren y prueben las diversas mezclas y proporciones con los materiales 

dispuestos. Para ello se partirá de un diseño donde se especifican las características 

de las piezas por ejecutar, sus medidas y rasgos significativos. 

 

3.1.  Diseño 

Para la elaboración del proceso práctico y de fundición en polvo de mármol, se 

realizarán dos piezas: una en bulto redondo19 y la otra, en relieve20 por el método 

de modelado, haciendo uso de un material plástico resistente y maleable, tomando 

en consideración que las retenciones son necesarias para ser un respaldo valido de 

la investigación, por lo que, se lo obtendrá el positivo por medio del uso de moldes 

flexibles. Para entender los conceptos de bulto redondo y de relieve, se los puede 

visualizar en los siguientes ejemplos: 

 

 

Figura 23. “Realidad”. Carlos 

Benítez Ruano. 2016. Archivo personal 

 

Figura 24. “Cortejo”. Carlos Benítez Ruano. 

2017. Archivo personal 

                                                 

19 Especificado en el apartado 1.6. 
20 Especificado en el apartado 1.6.   
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Relieve: Para la ejecución del relieve, se partió de un modelo en plastilina 

blanca, una figura antropomórfica y zoomórfica, que presenta múltiples volúmenes 

y depresiones, los cuales revelarán la efectividad del material de fundición tras la 

obtención del positivo.   

Este objeto presenta las siguientes características:  

 Es una representación figurativa de una mujer con una cabeza de animal 

sobre su cabeza. 

 Sus dimensiones son: 20 x 16 x 10 [cm] 

 Su grosor mínimo es de 5 mm  

 

 

Figura 25. Diseño de piezas en relieve. Carlos Benítez Ruano. 2017. Archivo 

Personal 

La obra es una metáfora de la fuerza y fragilidad de la naturaleza, pretende 

plasmar su salvajismo mediante elementos figurativos que confluyen en una 

simbiosis de organismos aparentemente inconexos, de acuerdo a la interpretación 

del autor.  
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Bulto redondo: Al igual que la figura anterior se la modelo con plastilina, pero al 

tratarse de un bulto redondo, esta pieza puede ser vista en 360 grados, 

incrementando la complejidad de su reproducción. 

Este objeto presenta las siguientes características: 

 Es una escultura figurativa que consta de tres animales y una mano en la 

parte superior, que surge desde el centro. 

 Sus dimensiones son: 19x15x15 [cm] 

 Tiene un grosor mínimo de 5 mm 

 

 

Figura 26. Diseño de pieza para bulto redondo. Carlos Benítez, 2017. Archivo personal. 

Este objeto escultórico representa simbólicamente los emblemas de familias 

nobles, provenientes de la creación literaria Canción de hielo y fuego de George R. 

R. Martin  

 



30 

3.2. Elaboración de molde 

Tras el modelado de las figuras, se requiere elaborar moldes que copien sus formas 

y permitan desarrollar la fundición posterior con el polvo de mármol reconstituido. 

Se debe entender que el molde es un objeto sólido y hueco que permite ser rellenado 

con un fluido que fragua y endurece, facilitando la reproductibilidad de un objeto 

inicial elaborado en un material moldeable y plástico (Midgley, 1982). 

 Para tener una mejor comprensión de la lógica de los moldes, se presenta a 

continuación la descripción del molde usado. 

 

3.2.1 Proceso de obtención del molde para la experimentación  

Para las figuras modeladas, se optó por emplear un molde de caucho de silicón, el 

cual copia con detalle todas las características de la pieza en cuestión y permite el 

fácil acceso a retenciones y formas complicadas e intrincadas. Se siguen los 

siguientes pasos: 

 Se prepara el caucho de silicón con su catalizador, según las 

especificaciones de fabricante, en una proporción de 100 a 5 entre el caucho 

y el catalizador. 

 Se cubre el modelo original con el caucho preparado hasta cubrirlo en su 

totalidad (figura 26). 

 Una vez que el modelo original es cubierto totalmente con el caucho, se 

mezcla silicón frio de pistola con fécula de maíz, realizando una pasta de 

contextura suave y homogénea, material con el que se cubre el molde de 

caucho, dándole mayor consistencia y eliminando posibles retenciones. 

 Se frota la superficie de silicón con las manos humedecidas con agua y jabón 

líquido, para dar uniformidad a la superficie de la silicona. 

 Sobre la capa de silicón, se procede a realizar los moldes de yeso, para dar 

fijación y resistencia para la posterior fundición (figura 27). 
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 Una vez que el yeso ha fraguado, se desmolda, separando las tapas del 

molde. Después al molde de caucho y silicón, se le realizan los cortes 

pertinentes para la extracción del objeto escultórico, sin que éste corra el 

riesgo de deformarse. (figura 28) 

 Se lava el molde con agua y jabón, retirando todos los residuos dejados por 

el material del objeto escultórico.  

 

 

Figura 27. Colocación del caucho 

sobre la figura. Carlos Benítez. 2017. 

Archivo Personal.  

 

Figura 28. Molde de caucho del relieve 

con soporte de yeso. Carlos Benítez. 2017. 

Archivo Personal. 

 

 

Figura 29. Molde de caucho separado. Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal. 

 

 



32 

3.3 Fundición 

La fundición es una técnica escultórica que ha sido usada desde la antigüedad hasta 

nuestros días, dando facilidad a la realización y reproducción de elementos y formas 

complejas con materiales diversos (metales, arcilla, barbotina21, resinas), que, de 

otra manera, son imposibles de lograr. (Midgley, 1982). 

Para este proyecto se procederá a fundir el polvo de mármol con conglomerantes 

como el cemento blanco y gris; además de la mezcla con el aglomerante de resina 

poliéster.  

El siguiente esquema detalla el proceso de la fundición: 

 

 

 

 

 

1)Elaboración de molde con la 

pieza final 

2)Armar el molde en su 

totalidad 

3) Preparar la mezcla 

liquida a ser vertida  

  

4) verter el líquido en el molde 5) dejar solidificar la pieza final 

                                                 

21 “f. Pasta de arcilla o caolín licuado utilizada para pegar o para decorar piezas de 

cerámica, con pincel o con molde” (RAE, s.f.) 
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6) desmolde y obtención de pieza final 7) Pieza final, con acabados y las 

correcciones. 

Figura 30. Proceso de fundición. Carlos Benítez. 2017. Archivo personal 

 

3.4.2. Fundición del polvo de mármol con cemento. 

Una vez que se ha obtenido el molde con el caucho de silicón, se procederá a 

ejecutar la fundición del polvo de mármol con cemento gris y cemento blanco. Estos 

cementos al poseer similares características, hacen uso de los mismos materiales, al 

igual que el proceso de mezclado. Se requiere seguir una serie específica de pasos 

que asegurarán la óptima obtención de la pieza resultante. A continuación se 

detallan los materiales y su el procedimiento. 

Materiales: 

 Balde de caucho 

 Espátula para la mezcla 

 Agua 

 Guantes 

 Pesa electrónica 

 Molde de caucho 

Proceso: 

1. Se pesan las cantidades específicas de polvo de mármol y de cemento con 

la ayuda de una pesa digital 
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2. Luego de pesarlos, se procede a colocar el polvo de mármol y el cemento 

en un balde de caucho  

3. Los materiales se mezclan en seco con la ayuda de espátulas. 

4. Con las manos, debidamente protegidas con guantes, se verifica que no 

existan compactaciones de material, ya sea de polvo o de cemento. 

5. Se procede a hidratar la mezcla hasta dejar una pasta manejable, no en 

estado muy líquido, previniendo que el polvo se asiente. 

6. En caso de faltar material, se realiza un procedimiento igual hasta obtener 

la cantidad deseada. 

Experimentación 

Para mostrar la resistencia de la mezcla entre el cemento y polvo de mármol, fue 

necesaria la realización de pequeñas pruebas, debido a que el polvo de mármol es 

considerado un material árido de grano grueso por sus cristalizaciones que afecta el 

fraguado del cemento. 

Las pruebas se realizaron en distintas proporciones entre el cemento gris y el 

polvo de mármol de color rojo, considerando que en proporciones mayores o 

menores concentraciones, se ven afectados los resultados, ya sea por su resistencia 

o cromática. Además, el polvo de mármol, sin importar el color, presenta las 

mismas propiedades.  

En el caso de ejecutar este procedimiento de una manera menos técnica, se puede 

sustituir las medidas con elementos de fácil acceso, pero de menor precisión como: 

vaso, taza, cuchara, puñado, un chin, la garra maldita, etc. 

Cálculo de las proporciones  

Las proporciones de la mezcla están definidas por mediciones exactas, las cuales 

quedan a elección del ejecutor, quien debe tener en cuenta que todo el proceso parte 

de esta forma de medición inicial, por lo que debe mantenerse constante, es decir, 

que si se opta por usar gramos, todas las medidas se las debe realizar en gramos, 
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siendo la misma teoría aplicada si se habla de kilos, libras o de medidas no tan 

exactas como vasos, taza, etc.  

Ejemplo: Si se desea realizar una mezcla en proporción 2:1 entre polvo de 

mármol y cemento, usando a un vaso como unidad de medida, se calculan las 

proporciones de la siguiente manera: por cada vaso de cemento, se colocarán dos 

vasos de polvo de mármol; O viceversa, por cada vaso de polvo de mármol, se usa 

medio vaso de cemento. 

a) Cemento Gris: Para la elaboración del modelo final se procedió a usar 

“Cemento Campeón” el cual posee las siguientes especificaciones técnicas22: 

 Cemento Hidráulico de alta resistencia a los Sulfatos Tipo HS 

 Cumple con los requerimientos de la norma NTE INEN 2380 (Norma 

Técnica Ecuatoriana) y ATSM C1157 (American Society of Testing 

Materials) para cemento tipo HS de alta resistencia a los sulfatos. 

 Posee licencia ambiental. 

 Tiene una resistencia a la compresión de 25 y 40 MPa23.  

 Gana resistividad después de los 28 días. 

 Son menos permeables e impiden el acceso de agentes agresivos como son: 

aguas salinas, desechos industriales, aguas servidas, suelos sulfatados. 

 Desprende menos calor, por lo que no es necesario el hidratar 

constantemente. 

Muestras: Debido a que la cantidad de polvo de mármol afecta al proceso 

químico de endurecimiento del cemento y las propiedades mecánicas del mismo, 

es necesario conocer el cambio que experimenta, siendo las propiedades más 

importantes: la fragilidad y resistencia a ser deformado, es decir, a la compresión 

y a la torsión24. 

                                                 

22 Información obtenida de la cartilla del producto, recuperada de: 

http://www.unacem.com.ec/wp-content/pdfs-fichas/campeon_saco.pdf 
23Con una gravedad de 9,8 m/s2, se calcula aproximadamente que cada cm2 de área soporta de 

255kg a 408 kg 
24 Estas propiedades adquieren relevancia, debido a que estos son puntos clave para evaluar el 

objeto escultórico resultante. 
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Así, mediante la experimentación se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Figura 31. Muestra de la experimentación inicial. Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 

En la figura 31 se aprecian las distintas muestras resultantes de la 

experimentación, siendo los números correspondientes a las proporciones entre 

el cemento gris y el polvo de mármol respectivamente 

Cromática: Al cemento gris se lo mezcló con los distintos colores de polvo de 

mármol que se encuentran en el mercado (rojo, blanco, crema y negro), en 

proporciones exactas, consiguiendo los siguientes resultados: 

Caso 1: Polvo de mármol color rojo 

Proporciones Resultado 

 2 medidas de cemento gris 

 1 medida de polvo de mármol 

 

 1 medida de cemento gris 

 1 medida de polvo de mármol 
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 1 medida de cemento gris 

 2 medidas de polvo de mármol 

 

 1 medida de cemento gris 

 3 medidas de polvo de mármol  

 

Tabla 2. Mezclas entre cemento gris el y el polvo de mármol color rojo.  

Fotografias: Carlos Benitez Ruano, 2017. Archivo Personal 

Caso 2: Polvo de mármol color crema 

Proporciones Resultado 

 2 medidas de cemento 

gris 

 1 medida de polvo de 

mármol 

 

 1 medida de cemento gris 

 1 medida de polvo de 

mármol 
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 1 medida de cemento gris 

 2 medidas de polvo de 

mármol 

 

 1 medida de cemento gris 

 3 medidas de polvo de 

mármol 

 

Tabla 3. Mezclas entre cemento gris el y el polvo de mármol color crema 

Fotografias, fuente: Carlos Benitez Ruano, 2017. Archivo Personal 

 

Caso 3: Polvo de mármol color negro 

Proporciones Resultado 

 2 medidas de cemento gris 

 1 medida de polvo de mármol 

 

 1 medida de cemento gris 

 1 medida de polvo de mármol 
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 1 medida de cemento gris 

 2 medidas de polvo de mármol 

 

 1 medida de cemento gris 

 3 medidas de polvo de mármol 

 

Tabla 4. Mezclas entre cemento gris el y el polvo de mármol color negro 

Fotografias, fuente: Carlos Benitez Ruano, 2017. Archivo Personal 

 

Caso 4: Polvo de mármol color blanco 

Proporciones Resultado 

 2 medidas de cemento gris 

 1 medida de polvo de 

mármol 

 

 1 medida de cemento gris 

 1 medida de polvo de 

mármol 
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 1 medida de cemento gris 

 2 medidas de polvo de 

mármol 

 

 1 medida de cemento gris 

 3 medidas de polvo de 

mármol 

 

Tabla 5. Mezclas entre cemento gris el y el polvo de mármol color blanco 

Fotografias, fuente: Carlos Benitez Ruano, 2017. Archivo Personal 

Caso 5: Debido a que los resultados muestran mayor concentración en una 

proporción mayor de polvo de mármol, se procedió a mezclar el polvo en 

proporciones exactas  donde se puede observar mejor la tendencia cromática. 

Proporciones Resultado 

 1 medida de cemento gris 

 1 ½  medida de polvo de mármol color negro 

 1 ½  medida de polvo de mármol color blanco 
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 1 medida de cemento gris 

 1 ½  medida de polvo de mármol color negro 

 1 ½  medida de polvo de mármol color crema 

 

 

 1 medida de cemento gris 

 1 ½  medida de polvo de mármol color negro 

 1 ½  medida de polvo de mármol color rojo 

 

 

 1 medida de cemento gris 

 1 ½  medida de polvo de mármol color blanco 

 1 ½  medida de polvo de mármol color crema 

 

 1 medida de cemento gris 

 1 ½  medida de polvo de mármol color blanco 

 1 ½  medida de polvo de mármol color rojo 

 

 1 medida de cemento gris 

 1 ½  medida de polvo de mármol color crema 

 1 ½  medida de polvo de mármol color rojo 
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 1 medida de cemento gris 

 1 medida de polvo de mármol color negro 

 1 medida de polvo de mármol color blanco 

 1 medida de polvo de mármol color crema 

 

 1 medida de cemento gris 

 1 medida de polvo de mármol color negro 

 1 medida de polvo de mármol color rojo 

 1 medida de polvo de mármol color blanco 

 

 1 medida de cemento gris 

 1 medida de polvo de mármol color negro 

 1 medida de polvo de mármol color rojo 

 1 medida de polvo de mármol color crema 

 
 

 1 medida de cemento gris 

 1 medida de polvo de mármol color blanco 

 1 medida de polvo de mármol color rojo 

 1 medida de polvo de mármol color crema 

 

 1 medida de cemento gris 

 ¾ partes de medida de polvo de mármol negro 

 ¾ partes de medida de polvo de mármol rojo 

 ¾  partes de medida de polvo de mármol 

crema 

 ¾  partes de medida de polvo de mármol 

blanco  
      

 

Tabla 6. Mezclas entre cemento gris el y el polvo de mármol en distintos colores 

Fotografias, fuente: Carlos Benitez Ruano, 2017. Archivo Personal 
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Interpretación de resultados 

Dureza: ésta disminuye según la cantidad de polvo de mármol usado, debido a 

que, entre más cantidad de polvo de mármol, la mezcla se vuelve más arenosa, 

volviéndola más frágil ante la fricción. Por lo tanto, más delicada al momento de 

ser lijada, como se puede ver en la proporción 1:6 de la figura 31 

Resistencia a la compresión: Esta propiedad significa resistencia a ser 

comprimida por una fuerza externa o por su propio peso. Esta propiedad se 

reduce con respecto al aumento del polvo de mármol, debido a que la mezcla no 

adquiere una buena adhesión de sus elementos internos. Es decir, entre más 

polvo de mármol, más separación de las partículas del cemento, y por lo tanto 

menos resistencia. Como se puede ver en la proporción 1:6 de la figura 31 

Resistencia a la torsión: Esta propiedad se refiere a la flexibilidad del objeto. 

Entre más cemento, el resultado es menos flexible. Esta mezcla tiene la 

desventaja de agrietarse al presentar un exceso de cemento, como se puede 

observar en la imagen 3:1 de la figura 31 

Cromática: La cromática se intensifica cuando existe más presencia de polvo de 

mármol debido a que las pequeñas cristalizaciones mármol comienzan a unirse, 

como se puede observar en las tabla 2, tabla 3, tabla 4 y tabla 5 

Elaboración de objetos escultóricos 

Para su fundición se procede a usar una mezcla en proporciones de 2:1 y 1:1 

entre el polvo de mármol y el cemento, que resultan ser las más adecuadas debido 

a sus propiedades físicas, a continuación, se muestran los objetos obtenidos: 

Relieve: El objeto escultórico de pequeña escala, al ser del tipo alto relieve, 

presenta distintos volúmenes, lo que ayuda  a observar el comportamiento del 

material para documentar la viabilidad del mismo y su proceso de 

endurecimiento. 
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Proporción 2 a 1 entre polvo de mármol y cemento gris  

 

Figura 32. Desmolde del relieve en proporción 2 a 1 entre cemento gris y polvo de mármol. 

Carlos Benítez Ruano, 2017. Archivo Personal. 

Conclusión: El relieve, al presentar distintos volúmenes, tiene diferentes 

resultados: La zona con bajo relieve es la más frágil. La parte que tiene un grosor 

medio, mantiene la forma, pero se debe tener cuidado porque no es muy 

resistente. La zona más gruesa conservó mejor la forma, debido a su gran 

volumen. 

Proporción 1 a 1 entre polvo de mármol y cemento gris 

 

Figura 33. Desmolde del relieve en proporción 1 a 1 entre cemento gris y polvo de mármol. 

Carlos Benítez Ruano, 2017. Archivo Personal. 
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Resultado: La figura desmoldada presenta humedad y fragilidad en puntas y 

partes delgadas, por lo que es necesaria exponerla al sol durante más tiempo. Su 

cromática se ve dominada por el color del cemento más que por el polvo de 

mármol, demostrando así que el polvo no otorga un agregado estético distinto al 

generado por la arena común. 

Bulto Redondo: La elaboración de un bulto redondo, implica el uso de un molde 

de varias tapas, su fundición es más compleja debido a que la mezcla debe copiar 

las formas en todos los lados. 

Proporción 2 a 1 entre polvo de mármol y cemento gris 

 

Figura 34. Desmolde de bulto redondo en proporción 2 a 1 entre cemento gris y polvo de 

mármol. Carlos Benítez Ruano, 2017. Archivo Personal. 

Resultado: Debido a que presenta distintos volúmenes en toda su forma, no 

presenta gran resistencia, siendo destruidas las pruebas al momento del 

desmolde. Por lo que, no es una mezcla recomendable en ningún caso. 
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Proporción 1 a 1 entre Polvo de mármol y cemento gris respectivamente 

 

Figura 35. Figura desmoldada en proporción 1 a 1 entre cemento gris y polvo de mármol. 

Carlos Benítez Ruano, 2017. Archivo Personal. 

Resultado: La mezcla resistió el desmolde de los volúmenes mayores, siendo 

frágil en las partes delgadas y puntas. Se dejó secar para que pueda adquirir más 

resistencia, pero se fracturó en los lugares de menos grosor. 

Finalmente, se procedió a realizar una experimentación más con un molde 

plástico que posee grosores más regulares, obteniendo el siguiente resultado:  

 

Figura 36. Figura desmoldada. Carlos Benítez Ruano, 2017. Archivo Personal. 
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El objeto resultante presenta una superficie arenosa y frágil que puede ser 

despedazada, por lo que es mejor dejar secar por varios días donde adquiere más 

consistencia.  

En conclusión, el uso de cemento gris es poco recomendable para la aplicación 

escultórica, debido a las fallas superficiales y la poca resistividad que presenta 

para elaboración de objetos de mayor tamaño. En estos objetos se necesitaría una 

estructura interna, pero esto no garantiza la pulcritud y buena presentación de lo 

superficial. 

b) Cemento Blanco: Para esta experimentación se procedió a usar “Cemento 

Blanco Tolteca” que presenta las siguientes características25: 

 Tienen propiedades similares a las del Cemento Portland Gris Tipo I con 

norma ASTM C-150 

 Posee una excelente blancura (93.5%) lo que permite que adquirir el color 

de los elementos que se le agreguen en la mezcla 

 Posee alta resistencia a la compresión, mayor a la del cemento gris por su 

rapidez de fraguado 

 No posee adherentes (puzolanas) 

 Su fraguado es más rápido en relación del cemento gris, debido a que 

necesita menos de un día. 

 Tiene una resistencia de 35 a 64 MPa26 

Muestras: Debido a que la cantidad de polvo de mármol afecta al proceso 

químico de endurecimiento del cemento y las propiedades mecánicas del mismo, 

es necesario conocer el cambio que experimenta, siendo las propiedades más 

importantes: la fragilidad y resistencia a ser deformado, es decir a la compresión 

y a la torsión27. 

                                                 

25 Información obtenida de la cartilla del producto, recuperada d: 

http://www.kolormax.com.ar/fichas/ficha-tecnica-cemento-blanco-tolteca.pdf 

26 Con una gravedad de 9,8 m/s2, se calcula aproximadamente que cada cm2 de área soporta de 

357 a 653 kg 
27 Estas propiedades adquieren relevancia, debido a que estos son puntos clave para evaluar el 

objeto escultórico resultante. 
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Así, mediante la experimentación se obtuvo los siguientes resultados: Debido a 

que la cantidad de polvo de mármol afecta al proceso químico de endurecimiento 

del cemento y las propiedades mecánicas del mismo, es necesario el conocer el 

cambio que experimenta, siendo las más importantes la resistencia a ser 

deformado, es decir a la compresión y a la torsión. 

 

Figura 37. Muestra de la experimentación inicial. Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 

En la figura 37 se aprecian las distintas muestras resultantes de la 

experimentación, siendo los números correspondientes a las proporciones entre 

el cemento blanco y el polvo de mármol respectivamente 

Cromática: Cromática es el tono o color resultante con las distintas 

combinaciones elaboradas entre polvo de mármol y el cemento blanco. Para ello 

se procede a usar diversas proporciones para apreciar su comportamiento. Por lo 

que se obtuvo los siguientes resultados: 

Caso 1: Polvo de mármol color rojo 

Proporciones Resultado 

 2 medidas de cemento blanco 

 1 medida de polvo de mármol 
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 1 medida de cemento blanco 

 1 medida de polvo de mármol 

 

 1 medida de cemento blanco 

 2 medidas de polvo de mármol 

 

 1 medida de cemento blanco 

 3 medidas de polvo de mármol 

 

Tabla 7: Mezclas entre cemento blanco el y el polvo de mármol rojo 

Fotografias, fuente: Carlos Benitez Ruano, 2017. Archivo Personal 

Caso 2: Polvo de mármol color crema 

Proporciones Resultado 

 2 medidas de cemento 

blanco 

 1 medida de polvo de 

mármol 
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 1 medida de cemento blanco 

 1 medida de polvo de 

mármol 

 

 1 medida de cemento blanco 

 2 medidas de polvo de 

mármol 

 

 1 medida de cemento blanco 

 3 medidas de polvo de 

mármol 

 

Tabla 8: Mezclas entre cemento blanco el y el polvo de mármol crema 

Fotografias, fuente: Carlos Benitez Ruano, 2017. Archivo Personal 

Caso 3: Polvo de mármol color negro 

Proporciones Resultado 

 2 medidas de cemento 

blanco 

 1 medida de polvo de 

mármol 

 



51 

 1 medida de cemento blanco 

 1 medida de polvo de 

mármol 

 

 1 medida de cemento blanco 

 2 medidas de polvo de 

mármol 

 

 1 medida de cemento blanco 

 3 medidas de polvo de 

mármol 

 

Tabla 9: Mezclas entre cemento blanco el y el polvo de mármol negro 

Fotografias, fuente: Carlos Benitez Ruano, 2017. Archivo Personal 

Caso 4: Polvo de mármol color blanco  

Proporciones Resultado 

 2 medidas de cemento 

blanco 

 1 medida de polvo de 

mármol 
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 1 medida de cemento blanco 

 1 medida de polvo de 

mármol 

 

 1 medida de cemento blanco 

 2 medidas de polvo de 

mármol 

 

 1 medida de cemento blanco 

 3 medidas de polvo de 

mármol 

 

Tabla 10: Mezclas entre cemento blanco el y el polvo de mármol blanco 

Fotografias, fuente: Carlos Benitez Ruano, 2017. Archivo Personal 

Caso 5: Debido a que los resultados muestran mayor concentración en una 

proporción mayor de polvo de mármol, se procedió a mezclar el polvo en 

proporciones exactas de 3 a 1 donde se puede observar mejor la cromática. 

Proporciones Resultado 

 1 medida de cemento blanco 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

negro 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

blanco 
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 1 medida de cemento blanco 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

negro 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

crema 

  

 1 medida de cemento blanco 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

negro 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

rojo 

  

 1 medida de cemento blanco 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

blanco 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

crema 

  

 1 medida de cemento blanco 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

blanco 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

rojo 

 
 

 1 medida de cemento blanco 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

crema 

 1 ½  medida de polvo de mármol color 

rojo 

 



54 

 1 medida de cemento blanco 

 1 medida de polvo de mármol color 

negro 

 1 medida de polvo de mármol color 

blanco 

 1 medida de polvo de mármol color 

crema 

 

 

 1 medida de cemento blanco 

 1 medida de polvo de mármol color 

negro 

 1 medida de polvo de mármol color rojo 

 1 medida de polvo de mármol color 

blanco 

 

 

 1 medida de cemento blanco 

 1 medida de polvo de mármol color 

negro 

 1 medida de polvo de mármol color rojo 

 1 medida de polvo de mármol color 

crema 

 

 

 1 medida de cemento blanco 

 1 medida de polvo de mármol color 

blanco 

 1 medida de polvo de mármol color rojo 

 1 medida de polvo de mármol color 

crema  
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 1 medida de cemento blanco 

 ¾ partes de medida de polvo de mármol 

color negro 

 ¾ partes de medida de polvo de mármol 

color rojo 

 ¾  partes de medida de polvo de mármol 

color crema 

 ¾  partes de medida de polvo de mármol 

color blanco 

 

Tabla 11: Mezclas entre cemento blanco el y el polvo de mármol blanco. Fotografias, fuente: 

Carlos Benitez Ruano, 2017. Archivo Personal 

Interpretación de resultados 

Dureza: ésta disminuye según la cantidad de polvo de mármol usado, debido a 

que, entre más cantidad de polvo de mármol, la mezcla se vuelve más arenosa. 

Por lo tanto, más frágil, como se puede ver en la proporción 1:6 de la figura 37 

Resistencia a la compresión: Esta propiedad significa resistencia a ser 

comprimida por una fuerza externa o por su propio peso. Esta propiedad se 

reduce con respecto al aumento del polvo de mármol, debido a que la mezcla no 

adquiere una buena adhesión de sus elementos internos. Es decir, entre más 

polvo de mármol, más separación de las partículas del cemento, y por lo tanto 

menos resistencia. Como se puede ver en la proporción 1:6 de la figura 37 

Resistencia a la torsión: Esta propiedad se refiere a la flexibilidad del objeto. 

Entre más cemento, el resultado es menos flexible. Esta mezcla tiene la falla de 

agrietarse al presentar un exceso de cemento, como se puede observar en la 

imagen 3:1 de la figura 37 

Cromática: La cromática se intensifica cuando existe más presencia de polvo de 

mármol debido a que las pequeñas cristalizaciones mármol comienzan a unirse, 

como se puede observar en la tabla 7, tabla 8, tabla 9 y tabla 10 
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Como se puede observar, los resultados son idénticos a los obtenidos por el 

cemento gris, pero la particularidad del cemento blanco es que tiene mejores 

propiedades físicas. 

Elaboración de objetos escultóricos  

Estas piezas fueron elaboradas exclusivamente para apreciar la fundición 

aplicada en formas propiamente escultóricas con la dosificación adecuada. Para 

ello se procede a usar proporciones de 2:1 y 1:1 entre el polvo de mármol y el 

cemento blanco. Se pudieron apreciar los siguientes resultados: 

Relieve: El relieve al ser del tipo alto relieve, presenta distintos volúmenes, lo 

cual ayuda  a observar el comportamiento completo del material, para según la 

observación, documentar la viabilidad del material y el proceso de 

endurecimiento. 

Proporción 2 a 1 entre el polvo de mármol y cemento blanco 

 

Figura 38. Imagen desmoldada en proporción 2 a 1 entre polvo de mármol y cemento blanco. 

Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 
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Resultado: La imagen sufrió una ruptura en el lugar donde cambia de volumen 

de delgado a grueso, debido a la contracción que sufre el material al secarse. 

Además presenta fragilidad en las puntas.  

Proporción 1 a 1 entre polvo de mármol y cemento blanco 

 

Figura 39. Imagen desmoldada en proporción 1 a 1 entre polvo de mármol y cemento 

blanco. Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 

Resultado: El objeto presenta porosidades en la superficie que pueden ser 

curadas con la elaboración de una pasta de las mismas proporciones que la 

mezcla. Es una combinación más adecuada que requiere un proceso de 

corrección posterior a su fundición. 
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Bulto Redondo: La elaboración de un bulto redondo, implica el uso de un molde 

de varias tapas, su fundición es más compleja debido a que la mezcla debe copiar 

las formas en todos los lados. 

Proporción 2 a 1 entre polvo de mármol y el cemento blanco. 

 

Figura 40. Imagen desmoldada en proporción 2 a 1 entre polvo de mármol y cemento 

blanco. Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 

Resultado: La figura obtenida no soporta volúmenes delgados, los cuales deben 

ser mayores a 8 mm para que no se rompan. La fundición se debe dejar secar al 

menos 24 horas para que la mezcla sea más fuerte. No es muy recomendable 

para la obtención de detalles. 
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Proporción 1 a 1 entre el polvo de mármol y cemento blanco 

 

Figura 41. Imagen desmoldada en proporción 1 a 1 entre polvo de mármol y cemento 

blanco. Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 

Resultado: La pieza permitió grosores delgados, pero presenta porosidades en la 

superficie que pueden ser curadas. Es una combinación adecuada si se desea 

obtener mejor definición de detalles, sin embargo, necesita tratamiento posterior. 

Finalmente, se procedió a realizar una experimentación más con un molde 

plástico diferente que tiene grosores uniformes, obteniendo el siguiente 

resultado: 
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Figura 42. Imagen desmoldada. Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 

Resultado: La figura, presenta porosidades en la superficie, pero muestra gran 

resistencia por sus anchos volúmenes. Esta combinación es ideal para piezas de 

superficies amplias. 

Acabados: 

La mayoría de piezas obtenidas por este procedimiento, presentan superficies 

irregulares, por lo que es necesario seguir el siguiente proceso para un mejor 

acabado: 

 Se inicia lijando con lija #100, para la eliminación de rebabas o defectos 

adquiridos en el molde.  

 En la superficie de la figura, se continúa con el uso de lijas desde la número 

150 en adelante, ya que el cemento no posee resistencia a la fricción.  

 El concreto, al ser un material poroso, tiende a mancharse por elementos 

externos, siendo necesario protegerlo con sellador de concreto  

 La superficie porosa puede ser curada con una preparación similar a inicial, 

la cual debe secar por al menos un día. 
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Figura 43. Piezas pulidas y selladas. Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 

 

Figura 44. Bulto redondo, pieza pulida. Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 

 

3.4.2  Fundición del polvo de mármol con resina poliéster 

Debido a que, en la documentación e información adquirida, se avala el uso de la 

mezcla entre la resina poliéster y el polvo de mármol, se procedió a realizar esta 

experimentación con este material aglomerante. Cabe recalcar que no es una 

combinación frecuente en el área de escultura de la Facultad de Artes. Por lo que 

este procedimiento es, específicamente, una propuesta del autor.  
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En este método se utiliza a la resina plástica como sustancia aglutinante, es 

necesario seguir al pie de la letra las indicaciones de preparación del fabricante por 

el riesgo en el manejo de la resina, es importante tomar en cuenta la adecuada 

ventilación del espacio de trabajo. 

Materiales 

 Resina poliéster ortoftáltica de alta viscosidad  

 Naftanato de cobalto al 12% y peróxido MEC 

 Recipiente plástico (desechable) 

 Mezclador (desechable) 

 Molde de Caucho 

 Aceite de vaselina y pincel 

 Guantes de caucho grueso 

 Máscara y gafas de protección   

Proceso 

1. Se coloca la resina con el acelerante de cobalto, al 1,5% del peso en el 

recipiente desechable. 

2.  Se coloca el polvo de mármol en la mezcla. 

3. Se integra el tiempo suficiente para una buena distribución del polvo. 

4. Se coloca el peróxido de MEC al 2% en la mezcla y se homogeniza. 

5. Se coloca la resina en el molde, el cual previamente fue aislado con vaselina. 

6. Se deja solidificar la mezcla, la cual emite calor. 

7. Se procede a desmoldar, pulir, corregir y sellar. 

Experimentación 

La resina poliéster es un aglomerante, por lo que el polvo de mármol no altera 

su proceso químico, solo afecta a su viscosidad. Siendo necesario realizar pruebas 

iniciales para observar su comportamiento.  
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Muestras: Mediante la experimentación se realizaron las pruebas en 

proporciones de 2:1 a 1:1 y 1:2 entre la resina poliéster y el polvo de mármol, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Proporciones Resultado Conclusión 

 2 medidas de resina 

poliéster 

 1 medida de polvo 

de mármol 

 

 

Adquiere las características de 

la resina poliéster.  

La cromática y textura visual 

son alteradas debido al polvo de 

mármol que se aprecia en 

pequeños granos. 

La superficie no presenta fallas. 

 

 1 medidas de resina 

poliéster 

 1 medida de polvo 

de mármol 

 

Presenta las mismas 

características que la mezcla 

anterior en resistencia y 

cromática, presentando 

porosidades en la superficie al 

ser un líquido más espeso. 

 

 1 medidas de resina 

poliéster 

 2 medida de polvo 

de mármol 

 

La mezcla resulto demasiada 

espesa, fraguando antes de 

tiempo, por lo que no copia 

eficientemente el molde.  

 

Tabla 12. Muestras elaborados entre la resina y polvo de mármol 

Fotografias, fuente: Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 

Cromática: Se procedió a realizar este estudio con la mezcla en proporción 1 a 1 

entre el polvo de mármol y la resina poliéster, debido a que no depende la cromática 

de la proporción, arrojando los siguientes resultados: 
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Proporciones Resultado 

 1medida de resina poliéster 

 1medida de polvo de mármol blanco 

 

 

 1medida de resina poliéster 

 1medida de polvo de mármol crema 

 

 1medida de resina poliéster 

 1medida de polvo de mármol rojo 

 

 1medida de resina poliéster 

 1medida de polvo de mármol negro 

 

 1medida de resina poliéster 

 ½ medida de polvo de mármol blanco 

 ½ medida de polvo de mármol crema 
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 1 medida de resina poliéster 

 ½ medida de polvo de mármol blanco 

 ½  medida de polvo de mármol rojo 

 

 1medida de resina poliéster 

 ½ medida de polvo de mármol blanco 

 ½ medida de polvo de mármol negro 

 

 1medida de resina poliéster 

 ½ medida de polvo de mármol crema 

 ½ medida de polvo de mármol rojo 

 

 1medida de resina poliéster 

 ½ medida de polvo de mármol crema 

 ½ medida de polvo de mármol negro 

 

 1 medida de resina poliéster 

 ½ medida de polvo de mármol rojo 

 ½ medida de polvo de mármol negro 
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 1 medida de resina poliéster 

 1/3 medida de polvo de mármol 

blanco 

 1/3 medida de polvo de mármol 

crema 

 1/3 medida de polvo de mármol rojo 
 

 1 medida de resina poliéster 

 1/3 medida de polvo de mármol 

blanco 

 1/3 medida de polvo de mármol 

crema 

 1/3 medida de polvo de mármol negro 
 

 1 medida de resina poliéster 

 1/3 medida de polvo de mármol 

blanco 

 1/3 medida de polvo de mármol rojo 

 1/3 medida de polvo de mármol negro 

 

 1 medida de resina poliéster 

 1/3 medida de polvo de mármol 

crema 

 1/3 medida de polvo de mármol rojo 

 1/3 medida de polvo de mármol negro 

 

 1 medida de resina poliéster 

 ¼ medida de polvo de mármol blanco 

 ¼ medida de polvo de mármol crema 

 ¼  medida de polvo de mármol rojo 

 ¼ medida de polvo de mármol negro 

 

Tabla 13. Muestras cromáticas de la mezcla entre resina poliéster y polvo de mármol 

Fotografias, fuente: Carlos Benítez. 2017. Archivo Personal 
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Elaboración de escultura en bulto redondo 

Debido a que la resistencia del material es alta, se procedió a realizar una 

fundición del objeto escultórico de bulto redondo, donde se aprecia una amplia 

variedad de grosores y detalles a copiar, además de que es más complejo. 

 

Figura 45. Pieza elaborada entre resina poliéster y polvo de mármol de varios colores. Carlos 

Benítez. 2017. Archivo Personal 

Resultado: Debido a la alta resistencia y viscosidad, el molde copia bien la pieza, 

y  no presenta ninguna falla aparente en su superficie 

Acabados 

A pesar de que la resina ofrece mayor copia del molde y una mejor resistencia, 

es necesario darle los acabados pertinentes, a continuación, se detalla el 

procedimiento: 
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 Las piezas obtenidas por medio de este procedimiento pasan a ser lijadas 

con lija 60 por la dureza del material, para la eliminación de rebabas 

obtenidas en el molde. 

 En las superficies sin imperfecciones se usa lija #220, aumentando la 

numeración de lija hasta la #1500. 

 Se procede a colocar laca en la superficie, para su protección. 

 

 

Figura 46. Imagen final del bulto redondo. Carlos Benítez, 2017. Archivo Personal 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.  Conclusiones 

 La fundición con el polvo de mármol sirve para piezas de tamaños variables, 

dependiendo del material con el que este se reconstituya. 

 Para la elaboración de piezas complejas, es indispensable el uso de moldes 

de caucho de silicón. 

 El cemento gris, sin importar la marca o las especificaciones técnicas, posee 

una debilidad frente a la tracción y a mayor proporción, provoca que la 

superficie se vuelva arenosa y, por ende, más frágil para obras de gran 

formato y detalles, por esta razón el cemento gris necesita un tiempo de al 

menos 4 días de secado para que no presente fragilidad. 

 Con el cemento gris, el color del polvo de mármol desaparece, situación que 

no ocurre con el cemento blanco, ya que este, presenta un mejor acabado 

por su coloración que permite visibilizar el polvo de mármol en la 

superficie. 

  El cemento blanco, es apto para la realización de obras en distintos 

formatos, por su resistencia permite la ejecución de obras con detalles.  

 Cuando la resina se mezcla con grandes cantidades de polvo de mármol, se 

puede solidificar antes de tiempo. 

 El estudio cromático previo, es necesario si se quiere dotar de color a las 

piezas elaboradas, ya que la resina afecta la coloración del polvo, debido a 

la coloración de uno de sus componentes, como es el cobalto (violeta), 

exceptuando el color negro, al cual le intensifica. 

 El cemento, ya sea gris o blanco, junto con el polvo de mármol, en el 

momento del secado, provoca que la humedad se mantenga en la parte 

inferior provocando fracturas debido al secado desigual en la pieza fundida. 
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4.2.  Recomendaciones 

 Tener el equipo necesario para protección personal, pues los componentes 

de la resina son tóxicos e inflamables. 

 Cuando el objeto ha sido fundido en moldes de caucho de silicón, debe 

permanecer en el molde por al menos 3 días, para un adecuado fraguado de 

la mezcla cemento con el polvo de mármol, para que, al momento de 

desmoldar, no existan rupturas debido a la humedad. 

 A la mezcla con cemento no se debe dejar en un estado muy líquido, ya que, 

al ser un material de grano grueso, éste se asienta y fragiliza el objeto 

escultórico. 

 En una pieza elaborada con cemento gris, es necesario que exista estructura 

interna, debido a su poca resistencia a la tracción. 

 Se debe sellar el concreto con el polvo de mármol, debido a que es poroso, 

y absorbe todo tipo de agentes externos como humedad, pinturas y aceites. 

 Para la elaboración de la pieza escultórica, la consistencia de la pasta de 

polvo de mármol con resina, debe ser fluida, para que copie los detalles de 

la obra de forma nítida. 

 En la resina, es mejor elaborar una fundición por partes si se trata de una 

pieza grande o muy complejo, debido a que el proceso de endurecimiento 

es relativamente inmediato 

 El objeto escultórico obtenido, debe reposar en un área amplia y ventilada 

para que la pérdida de humedad sea homogénea. 
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