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escultórica. 
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Tutor: MSc. David Andrés Jaramillo López 

 

RESUMEN 

Este proyecto de grado otorga una fuente de información acerca del hormigón como 

material estético para la elaboración de productos tridimensionales en bulto y relieve. La 

investigación aporta conocimientos básicos sobre la historia, conceptos y teorías necesarias 

para conocer el concreto. El trabajo fue elaborado bajo la supervisión de un Ingeniero Civil, 

especializado en diseños de hormigón, por lo tanto, las mezclas y pruebas registradas en este 

proyecto fueron avaladas bajo un estándar técnico en el conocimiento del material. Se 

mencionan referencias a obras de artistas nacionales e internacionales que han trabajado el 

hormigón como material escultórico. Este proyecto de taller laboratorio aplica el hormigón en 

las técnicas escultóricas básicas; la talla, el modelado, el colado y la construcción escultórica. 

Concluye poniendo a prueba las muestras realizadas, para lo cual se realizó una obra empleando 

el hormigón en las diferentes técnicas escultóricas. 

 

PALABRAS CLAVE: < HORMIGÓN> <CONCRETO> <ESCULTURA> <TÉCNICAS 

ESCULTÓRICAS> <DISEÑO DE MORTERO> < ESCULTURA EN CEMENTO> 

<ESCULTURA EN HORMIGÓN> 
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THEME: Experimental technical study of concrete and mortar designs applied to sculptural 

technique. 

Author: Nicole Alexandra Hurtado Moncayo 

Tutor: MSc. David Andrés Jaramillo López 

 

ABSTRACT 

This degree project provides a source of information about concrete as an aesthetic material for 

the production of three-dimensional products in bulk and relief. The research provides basic 

knowledge about the history, concepts and theories necessary to know the concrete. The work 

was prepared under the supervision of a Civil Engineer, specialized in concrete designs, 

therefore, the mixtures and tests recorded in this project were endorsed under a technical 

standard in the knowledge of the material. References to works by national and international 

artists who have worked concrete as sculptural material are mentioned. This laboratory 

workshop project applies concrete in basic sculptural techniques; carving, modeling, casting 

and sculptural construction. It concludes by testing the samples made, for which a work was 

carried out using concrete in the different sculptural techniques. 

KEYWORDS: <CONCRETE> <SCULPTURE> <SCULPTURE TECHNIQUES> 

<MORTAR DESIGN> <SCULPTURE IN CEMENT> <SCULPTURE IN CONCRETE> 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación resume inquietudes históricas, técnicas y prácticas con relación al 

uso del hormigón, como material versátil, en la producción de una obra de arte en el campo de 

la escultura. El concreto,1 al ser una roca artificial producida por el ser humano, nos otorga el 

beneficio de modificar su composición química, al adaptarse a las diferentes condiciones 

climáticas, estructurales y creativas en cualquier proyecto escultórico. Este material podría ser 

ampliamente usado en el campo de la escultura, sin embargo, no es utilizado en su real 

potencial. Dentro de la pintura, por ejemplo, la artista Trude Sojka lo usó como una masa de 

relieves para dar tridimensionalidad a sus composiciones pictóricas. En grabado se podría 

investigar el concreto como reemplazo de la piedra litográfica, convirtiendo bloques de 

hormigón en matrices para imprimir estampas. El hormigón es un material noble que nos 

posibilitará crear esculturas de formas diversas que talvez otros materiales no lo permitan. 

Este proyecto se enfoca en el estudio y experimentación del material hormigón –a 

manera de investigación aplicada– para el campo de la escultura, debido a que es el lenguaje 

plástico más cercano al campo de la arquitectura y la ingeniería civil, profesiones para las cuales 

el concreto ha sido estudiado ampliamente. Por lo que podemos afirmar que, en la escultura, 

como en la construcción civil, la investigación de la materia estructural de una obra es de suma 

importancia para la perduración del proyecto. Por estas razones, el objetivo principal de este 

trabajo de titulación es investigar diferentes diseños de mortero de hormigón2 aplicados en 

diversas técnicas escultóricas. El estudio de los diseños de hormigón se logrará a través de 

pruebas de mortero3 y utilizando químicos especiales para lograr varias cualidades con diversas 

mezclas. 

Este proyecto pretende una investigación técnica rigurosa sobre el uso del hormigón y 

sus diferentes posibilidades y diseños aplicados a las técnicas escultóricas. Se apoya en 

diferentes referentes bibliográficos dentro y fuera del campo artístico. Además, proporciona 

información sobre algunas obras de la escultura ecuatoriana para espacio público realizado en 

hormigón. Como parte del desarrollo de este proyecto se comprobará la efectividad del material 

en diferentes técnicas escultóricas (colado/encofrado, talla, modelado y 

                                                           
1 Las palabras concreto y hormigón son sinónimos pues los dos se definen como la mezcla de agua, agregados y 

cemento. (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 19) 
2 El Diseño de hormigón o Diseño de mezclas del concreto es un proceso que consiste en la selección de los 

ingredientes disponibles (cemento, agregados, agua y aditivos) y la determinación de sus cantidades relativas para 

producir un concreto con las cualidades necesitadas. (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 221) 
3 El mortero es una mezcla de cemento, agregado fino (arena) y agua. Utilizado para trabajos de albañilería, yesos 

y masillas. Se le adiciona agregados gruesos (piedra) para elaborar concretos. (Merrit, Loftin, & Ricketts, 1968) 
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construcción/ensamblaje escultórico) experimentados en un proyecto artístico estético que 

aplique los resultados técnicos de la investigación. 

Las problemáticas de esta investigación parten desde el aspecto técnico del uso y 

conocimiento del hormigón hasta los conflictos estructurales que puede presentar el material. 

Dentro del marco conceptual de esta investigación, se indagará en los antecedentes históricos 

del hormigón, sus usos y sus funcionalidades en el espacio del arte mundial y su impacto en el 

ámbito nacional. Indagará en usos técnicos en el campo de la ingeniería y la construcción con 

sus posibles alcances en el ámbito creativo artístico. También hará un breve recorrido por los 

diferentes artistas en el mundo que lo han utilizado y lo están usando, así como los artistas 

nacionales que han trabajado con él.  

En la parte técnica y metodológica de este proyecto se definirá la terminología que se 

aplica en la elaboración del concreto y se presentarán las diferentes pruebas que se aplicaron al 

material para conseguir resultados deseados. La metodología que se usará en la presente 

investigación es el estudio de pruebas de morteros que se adapten a las técnicas escultóricas 

requeridas en este trabajo de grado. Se probarán diferentes mezclas que serán sometidas a las 

necesidades físicas de cada técnica. Esto se logrará realizando cambios a los componentes y sus 

cantidades para una mezcla básica de hormigón hasta lograr un mortero específico adecuado.  

El estudio se realizará mediante la técnica taller-laboratorio. Una vez obtenidas todas 

las pruebas, se realizará una obra que condensará todas las técnicas escultóricas mencionadas y 

sus respectivos morteros con conceptos afines a las definiciones de hormigón. En este caso se 

utilizará la percepción de las emociones como un signo versátil de los sentimientos propios del 

ser humano.  

Como parte de este proyecto se mencionará el uso del hormigón también dentro del arte 

conceptual, como protesta social o simplemente como una metáfora de resistencia, fortaleza o 

de materia invasiva. Finalmente, dentro de las conclusiones y observaciones del trabajo, se 

describirán consejos y problemáticas del proceso técnico realizado, así como los alcances e 

impedimentos para cada técnica. Se mencionarán recomendaciones y comparaciones 

económicas para realizar obras de escultura monumental junto a los costos de producción que 

se deben considerar. 
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CAPÍTULO 1: HORMIGÓN Y DISEÑOS DE MORTERO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La escultura en hormigón se ha utilizado en el país en diferentes proyectos artísticos 

monumentales. El concreto es un material de construcción que usualmente se emplea en el 

campo del arte escultórico como parte de las estructuras base para el soporte debido a la 

durabilidad para obras en espacio exterior, a pequeña y gran escala. Sin embargo, a partir del 

siglo XX en Ecuador y con la llegada de las diferentes vanguardias4, el hormigón empezó a 

formar parte estética en proyectos modernos. En el ámbito escultórico ecuatoriano podemos 

notar una escasa investigación en cuanto a las posibilidades técnicas que brinda este versátil 

material. Esto puede deberse al relativo desconocimiento por parte de los artistas, ya que el 

estudio técnico del hormigón se asocia más al campo de la ingeniería civil. Es bastante común 

pasar por alto este minucioso estudio, pues los artistas privilegian la expresión individual y 

descuidan el rigor técnico. Muchas veces descartan el hormigón pues, a simple vista, no posee 

un carácter estético artístico en apariencia, más bien causa una impresión utilitaria e industrial 

con un acabado que alude a la construcción civil. 

En nuestro contexto el concreto es utilizado en la construcción urbana, sin embargo, 

podemos observar diferentes monumentos en los cuales se utilizó el hormigón como material 

escultórico. Podemos mencionar la escultura monumental El Florón del norte de Quito, que fue 

una reproducción de la obra que ganó el premio Mariano Aguilera en 1986. Obra de la escultora 

Marcia Vásconez Roldán, utiliza una técnica denominada “ferrocemento” por un artículo en la 

prensa del Diario “El Comercio”. (Comercio, 2012).  

Los monumentos denominados La cruz del Papa son obras escultóricas que 

conmemoran la visita del Pontífice Juan Pablo II en 1985 y del Pontífice Francisco en 2015. 

Han sido ubicadas en el lugar donde se ofrecieron sus misas: en el parque La Carolina y en el 

parque Bicentenario de la ciudad de Quito, ambas fabricadas de hormigón. La del 2015, 

elaborada por el arquitecto Mario Arias, trabajada además con aluminio, acero, vidrio y su 

diseño está inspirado en la Cruz de Dozule, Normandia. (El Comercio, 2015) 

                                                           
4 En referencia a las vanguardias influyentes como el constructivismo al emplear formas planas para representar 

la idea abstracta de un motivo, el cubismo en su búsqueda de la geometrización de la realidad y entre ellas el nuevo 

valor estético que se le asignó al material del que podría elaborarse una obra artística. (Foster, Bois, Buchloh, & 

Krauss, 2006, págs. 12-13) 
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Figura 1: Cruz del Papa, Parque Bicentenario, Quito 

Fuente: elcomercio.com 

 

Los ingenieros civiles catalogan al concreto como un material noble por todas las 

características estructurales y químicas que puede adquirir según los componentes que se le 

otorguen. Citando a Diego Sánchez de Guzmán en el prólogo de su libro, Tecnología del 

Concreto y del Mortero, “…El hormigón de cemento, o concreto, es la única roca fabricada por 

el hombre…” (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 15), la cual podemos manipular y adaptar para 

conseguir los resultados que nosotros procuremos. 

Una investigación de estas características es importante para el campo del arte 

escultórico y para los artistas en el ámbito local, pues un mayor rigor en el uso e investigación 

de materiales contribuye a un mejor resultado de obras artísticas, en especial obras escultóricas 

que serán ubicadas en espacio público. 

 La elaboración de esta investigación logrará socializar las diferentes cualidades técnicas del 

hormigón, para propiciar una fuente de información y consulta en la creación de los artistas 

ecuatorianos y motivará al estudio técnico de otros materiales. Con la cual incluso se podría dar 

paso a proyectos de mayor magnitud por el relativo costo accesible que se puede generar con 

este material. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto busca indagar en los diferentes diseños de hormigón o diseños de mezclas 

de concretos empleados en los campos técnicos de la construcción civil para ser utilizados como 

material en el arte escultórico. Este material resulta beneficioso por su versatilidad y su 

capacidad adaptable a los proyectos artísticos de cualquier índole formalista y/o conceptual, 

tanto figurativo o abstracto. Esta investigación técnica y experimental de materiales generará 
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posibilidades de carácter funcional y sobretodo técnico-creativo para los profesionales, 

aficionados y estudiosos del campo de la escultura y del arte en general. Descubrirán en este 

proyecto un posible material conocido pero empleado de manera innovadora para la elaboración 

de sus ideas. 

Para esta investigación se tomarán en cuenta las diferentes técnicas de la escultura como 

el modelado, la talla, el colado (fundición) y la construcción escultórica, las cuáles serán 

referencias para demostrar la adaptabilidad del material hormigón. El concreto por su 

versatilidad no posee solo una característica fija, ya que puede comportarse como un líquido, 

un sólido o una materia prima maleable –como el yeso para verter en moldes, el mármol o la 

arcilla–. El hormigón, debido a sus propiedades puede adquirir múltiples características 

dependiendo de la dosificación, de la cantidad de elementos añadidos que le otorguen 

plasticidad o dureza y de la velocidad de fraguado en el momento de su elaboración. Esta 

facilidad de alteración, en cuanto a sus cualidades químicas, permiten que obtengamos un 

material versátil y manipulable en su estructura, peso y aspecto.  

Podemos mencionar algunos ejemplos de su versatilidad como, el hormigón pesado y 

resistente para esculturas en espacios públicos que soporten la intemperie y el paso del tiempo, 

también un tipo de hormigón suave adecuado para tallar, con el cual se podrían realizar bocetos 

previos o un bloque de hormigón a ser tallando directamente. Con la ayuda de retardantes de 

fraguado podemos lograr una consistencia plástica parecida a la arcilla para lograr 

recubrimientos o trabajos de escultura modelados a mano. 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿De qué manera se pueden emplear los diferentes diseños de hormigón en la elaboración 

de piezas escultóricas? 

- ¿Cómo se ha utilizado el hormigón en el ámbito escultórico ecuatoriano? 

- ¿En qué proyectos escultóricos se ha utilizado el hormigón como elemento estético y 

formal? 

- ¿Se puede utilizar el hormigón con sus diferentes cualidades y diseños de mezclas de 

concreto para hacer escultura? 

- ¿Cuál es la factibilidad económica y técnica del concreto para lograr una escultura? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar los diferentes diseños del hormigón como material aplicable a la producción de 

obras escultóricas en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador aprovechando 

su versatilidad química y estructural. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Estudiar las diferentes pruebas de mortero para los diseños de hormigón. 

- Demostrar los beneficios del hormigón en el ámbito escultórico. 

- Evidenciar la utilización del hormigón por escultores ecuatorianos. 

- Indagar en las diferentes cualidades del hormigón para hacer escultura. 

- Explorar la factibilidad económica y técnica del hormigón para proyectos esculturales 

de pequeño formato. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN   

El hormigón ha formado parte de la historia de la humanidad por tiempo prolongado. El 

ser humano ha podido estudiarlo y mejorarlo en diferentes estructuras habitables. En el 

mobiliario urbano, el empleo de este material no solo funciona en estructuras de gran tamaño, 

sino también a diferentes escalas y al aire libre. Se ha utilizado en estructuras fijas de tamaño 

moderado como bancos o mesas de hormigón para patios o parques que resultan resistentes a 

la intemperie y al desgaste. Llevándonos por los criterios anteriores sobre el material, resulta 

adecuado para las diferentes necesidades que presentan los escultores al requerir un material 

que se adapte a sus exigencias, y al mismo tiempo, que sea versátil en sus cualidades. 

La época vanguardista –sobre todo a partir de 1950 –, nos heredó un sinfín de 

posibilidades en ideas y materiales versátiles que se pueden aplicar a la escultura. El arte de 

vanguardia dejó de estar enfrascado en técnicas tradicionales de representación y producción 

para poder ser explorado y aplicado en materiales no convencionales para campos de 

representación diversos. Este proyecto responde a la necesidad de buscar diferentes alternativas 

escultóricas para resolver problemáticas en la creación tridimensional artística. El hormigón 

como material para la escultura ecuatoriana ha sido escasamente estudiado y utilizado, esta 

afirmación se puede corroborar por la limitada recuperación bibliográfica para este proyecto. 
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La intriga sobre el hormigón nace al observar a mi padre –un ingeniero civil con 

veintidós años de experiencia en el uso del concreto– en su trabajo resolviendo los problemas 

técnicos que le presentaban sus clientes con respecto al concreto en las diferentes 

construcciones en las que laboró. Él calculaba las cantidades de los componentes necesarios 

para fabricar un diseño de mezcla de hormigón que se adapté a las múltiples exigencias del 

proyecto en el cual estuviera trabajando. Partí de esta inquietud para investigar el hormigón 

dentro del arte escultórico, encontrándome con múltiples escultores, artistas internacionales y 

nacionales que han utilizado este material en su portafolio artístico. Gracias a esa primera 

mirada mi interés creció, llevándome a investigar a profundidad todos los beneficios que 

pudiera aportar este material al campo escultórico. 

Como consecuencia esta investigación servirá de apoyo para estudiantes y artistas que deseen 

utilizar el material concreto como parte de su desarrollo creativo. Además, brindará una guía 

técnica para expertos y principiantes del hormigón en el campo escultórico. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Diego Sánchez de Guzmán (2001), en su libro Tecnología del concreto y el mortero, 

nos presenta una breve reseña sobre la historia del hormigón. Sugiere que el conocimiento de 

los cementantes tiene una antigüedad relativa a la propia humanidad. Menciona que el hombre 

tuvo la necesidad de fabricar un refugio y para esto se utilizaron piedras sostenidas por algún 

aglutinante, el cual se especula fue una mezcla de cal y arena que mantenían junta la estructura. 

Sin embargo, Sánchez de Guzmán menciona que: “…No hay forma de averiguar cuando se 

descubrió por primera vez un material aglomerante, pero seguramente fue después del primer 

uso inteligente del fuego.”(Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 20). Podemos imaginar que 

probablemente los seres primitivos sometieron al fuego piedras calizas que, al ser deshidratas, 

desprendieron un polvo que al ser alcanzado por una llovizna se solidificó manteniendo unidos 

los restos de piedras, descubriendo así la primera mampostería.  

Sánchez de Guzmán también menciona el más antiguo prototipo de cemento se remonta 

a Egipto en el año 2960 B.C.E. Una estructura de 40 pisos trabajada con bloques de piedra 

unidos por una mezcla de yeso calcinado puro y arena. Esta obra la conocemos ahora por el 

nombre de Gran Pirámide de Gizeh. (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 20) 

Más tarde otra civilización utilizó elementos cementantes. El autor Teodoro E. Harmsen 

en su libro Diseño de Estructuras de Concreto Armado, afirma que en Roma el hormigón fue 

usado hace alrededor de 2000 años B.C.E. Esta mezcla estaba formada por agregados de cal y 

ceniza volcánica, este nuevo mortero conservaba sus propiedades al exponerlo al agua, pues la 

mezcla solo de cal utilizada en la antigua isla de Creta, no conservaba su solidificación al 

hidratarse. El Panteón de Agrippa (126 B.C.E) construido por los romanos tiene una bóveda de 

43.20m de diámetro, en aquel entonces, la obra más grande en concreto del imperio. Harmsen 

afirma que el uso de este conocimiento del mortero de hormigón fue olvidado después de la 

caída de la civilización Romana, hasta volver a utilizarse solo a partir de mediados del siglo 

XVIII. (Harmsen, 2005, pág. 1) 

Sánchez de Guzmán menciona que Grecia y Roma elaboraron concreto a partir de una 

pasta de caliza calcinada con agua a la que luego aplicaban arena que se utilizaba para unir las 

construcciones de piedra y ladrillo, más tarde, a este mortero se le agregó piedra triturada, trozos 

de tejas o ladrillo. Los griegos agregaron una piedra caliza porosa y ligera –denominadas tobas 

proveniente de la isla de Santorini –, pues las mezclas con cal viva no resistían a ser sumergidas 



9 
 

en el agua. Los romanos, en cambio, utilizaron un material similar a la toba de los griegos pero 

la extraían de la bahía de Nápoles, nombrado después como cemento puzolánico, por el pueblo 

de Pozzuoli, cerca del volcán Vesubio. (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 20)  

El autor afirma que en América Precolombina también se puede observar edificaciones 

donde se empleó un prototipo de concreto: “…a nivel latinoamericano hay muestras de 

desarrollo de materiales cementantes y estructuras imponentes como las ciudades construidas 

por los mayas y los aztecas en México o las construcciones de Machu Picchu en el Perú…”. 

(op.cit., pág. 20) 

Durante varios siglos el concreto no presentó mucha innovación como material y los 

morteros eran débiles elaborados únicamente con cal y arena. Sin embargo, en el siglo XVIII 

ambos autores citados, concuerdan en que el estudio del hormigón tuvo grandes avances gracias 

a John Smeaton. Alrededor de 1759, en su búsqueda de construir el faro de Eddyston, en la 

Costa de Cornwall, Inglaterra, encontró, tras varios estudios, un mortero de caliza calcinada y 

arcilla que formaba un conglomerante hidráulico resistente a la corrosión del agua. Así el faro 

podría soportar el azote violento del mar sin que su estructura se corrompiera por la acción del 

agua sobre el material. Esto fue posible gracias al alto grado de impurezas de tipo arcillosas que 

llevaba la caliza en el mortero. 

En 1824, Joseph Aspdin utilizó un horno para calcinar una mezcla de piedras calizas y 

arcilla. Luego esta mezcla cocida fue triturada y molida para obtener un polvo cementante, que 

más tarde patentó. El hormigón que generaba este aglomerante tenía una apariencia y textura 

similar a las piedras calizas que son extraídas de la región de Portland, Inglaterra, por esta razón 

este material pasó a ser denominado como cemento Portland. Aspdin es considerado el inventor 

de este aglomerante, quien guardó el secreto del método de fabricación del cemento Portland. 

Su patente fue escrita de manera confusa de tal modo que nadie lo pudiese imitar; cuando la 

mezcla de calizas y arcilla era calentada en exceso se endurecía formando un desecho el cual 

fue considerado inútil por mucho tiempo. (Harmsen, 2005, pág. 1) 

En 1845 Isaac Johnson descubrió que, tomando los desechos inútiles de la producción 

del cemento Portland –al cual llamaban “Clinker”– y pulverizándolos, se podía lograr un 

aglomerante mucho más fuerte. A partir de los descubrimientos de Johnson, las fábricas 

empezaron a producir cemento por toda Europa. Al principio, las cantidades eran muy 

pequeñas, pero a partir de 1900, se dio un notable crecimiento industrial con este material. 

(Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 21) 



10 
 

En el campo del arte, el hormigón se tardó en ser explotado como material escultórico. 

Fue empleado de manera escasa a pesar de la llegada de las vanguardias del siglo XX en las 

cuales se alentaba la exploración de nuevos materiales. El escultor Jesús Molina en su texto El 

hormigón como materia modelable en la construcción de esculturas menciona que: “Si bien es 

cierto que las vanguardias del arte plástico emplearon todo tipo de materiales para la realización 

de sus obras, también es cierto que hasta los años cincuenta no utilizan el hormigón, como 

material constructivo.” (Molina, 1996, pág. 35) Los escultores tan solo realizaron algunos 

experimentos esporádicos usando la técnica de hormigón vaciado, de la misma manera que se 

empleaba el yeso. La técnica consiste en verter concreto en estado líquido en moldes 

escultóricos para su solidificación. Nos describe el autor que los escultores tenían la visión del 

hormigón únicamente como un material de construcción, frío y nulo en poesía visual, como 

también a la preferencia que se le daba a la piedra o mármol frente al hormigón. 

 

Le Corbusier representó un hito importante para el uso del hormigón en Arquitectura 

gracias a que mantenía los materiales constructivos sin recubrimiento exterior. Dejaba visto el 

concreto, el ladrillo, la madera bajo la idea de “honestidad y pureza” del material en su obra 

arquitectónica. Así pues, el hormigón visto fue utilizado ampliamente en la arquitectura 

moderna para las fachadas de edificios públicos, esta tendencia se volvió mundial, y tenemos 

algunos ejemplos de esta tendencia en nuestra ciudad.  

 

 

Figura 2: Casa de la cultura Ecuatoriana 

Fuente: flickr.com 

Autor: Milton Barragán  
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Figura 3: Parroquia La Dolorosa, Quito 

Fuente: skyscrapercity.com 

Autor: Milton Barragán  

  

 

 

Figura 4: Edificio FGE, Quito 

Fuente: skyscrapercity.com 

Autor: Ovidio Wappenstein 

 

Tras este giro en la arquitectura moderna, el hormigón empezó a ocupar un mayor 

espacio en grandes esculturas al aplicar nuevas tecnologías desarrolladas por los ingenieros 

propiciando la labor de creación y construcción. (Molina, 1996, pág. 35) 

 

Arquitectos han trabajado conjuntamente con los artistas para otorgar a sus 

construcciones un aspecto más creativo y ornamental. El relieve de una fachada es un aspecto 
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importante en la construcción de un edificio, por lo cual, algunas veces, artistas ayudaban a 

diseñarlas en trabajos de mampostería. La idea de escultura tradicional en mármol, yeso y 

bronce cambió con la llegada de la modernidad. Varios escultores, a partir de los años cincuenta, 

comenzaron a experimentar con el concreto. Por ejemplo Francisco Somaini en 1956, mezcló 

limalla metálica con hormigón produciendo una pátina con un color derivado de la oxidación 

del metal. (Molina, 1996) 

 

Es relevante mencionar la importancia del hormigón armado dentro del desarrollo de la historia 

del concreto. Esta técnica constructiva consiste en formar una estructura utilizando barras o 

mallas metálicas usualmente forjadas de acero, que luego son fundidas con el concreto para 

formar, paredes, caminos, túneles, presas, entre otros. Se dice que Joseph Louis Lambot fue el 

inventor de la técnica del hormigón armado, pues en 1848 elaboró el primer barco de concreto 

armado y lo puso a prueba en el lago de Besse-sur-Issole. Más tarde en 1855, este navío fue 

patentado y exhibido en la Exposición de París ese mismo año. Joseph Monier por medio de 

ensayos en su jardín logra patentar en 1860 un sistema de macetas y depósitos portátiles en 

hierro y cemento, que lo implementó construyendo piletas, abrevaderos, estanques y algunos 

otros elementos para jardinería. 

La patente de Monier desencadenó el perfeccionamiento de esta técnica a través de toda Europa, 

lo que más tarde creo industrias constructoras que alzaron los primeros edificios como la fábrica 

de harinas La Ceres en Bilbao en 1900, y uno de los primeros puentes que fue levantado para 

el paso del tranvía de Arratia entre Bilbao y Arrigorriaga. (Páez, 1986, págs. 19, 20) 

Así mismo como en la industria de la construcción, el hormigón armado fue empleado como 

un recurso estético por los arquitectos, visto como un material en bruto, que expone sus formas 

sin recubrir. En la escultura es posible realizar obras de escala monumental con esta técnica, la 

aplicación constaría de los mismos principios constructivos del hormigón armado, en el cual se 

fabricaría una estructura de barras metálicas y un recubrimiento de concreto. 

 

Una de las obras modernas registradas más antiguas en hormigón es Mujer Reclinada de 

Henry Moore, elaborada de hormigón vaciado, en 1927. Pero como se mencionó anteriormente, 

es solo a partir de los años cincuenta que el concreto fue utilizado de manera más amplia en 

escultura. El hormigón armado5 fue importante en las obras de arte público por su resistencia 

al desgaste y la intemperie. Al respecto el autor Jesús Molina menciona:   

                                                           
5 El hormigón armado o también llamado concreto reforzado, es una técnica utilizada en la construcción civil 

donde la mezcla de hormigón es fundida junto a mallas o barras metálicas con el fin de reforzar su estructura. Es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Besse-sur-Issole
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“…Las ideas progresistas, y por tanto democráticas, de sacar el arte de los museos, 

galerías y colecciones privadas a la calle por parte de las vanguardias de este siglo, 

cristaliza en que el escultor empiece a proyectar sus obras pensando en una escala 

apropiada para el medio urbano…” (Molina, 1996, pág. 38) 

 

El hormigón brindó un sinfín de posibilidades a los escultores, sin embargo, fue 

privilegiado el lenguaje abstracto, más geométrico y matemático influenciado por los 

constructivistas rusos, la Bauhaus en Alemania y el grupo De Stijl. El concreto ha sido 

empleado por artistas como Mathias Goeritz, Fernando Gonzáles Cortázar, Ángel Duarte, Pablo 

Picasso, Eduardo Chillida, Vladimir Tatlin, Constantin Brancusi entre muchos otros.  

 

Sin alejarnos del medio artístico nacional, dentro del archivo fotográfico familiar del 

escultor quiteño Jaime Andrade Moscoso se puede encontrar una fotografía de retratos 

escultóricos fundidos en concreto del año 1935. Los retratos representan a sus amigos artistas 

Guillermo Latorre, Carlos Andrade (Canela), Pedro León y Sergio Guarderas. 

En Ecuador el hormigón fue primero utilizado en la construcción al dejar de utilizar adobe y 

barro y reemplazarlo con ladrillo y/o bloque de concreto. El concreto fue utilizado por 

diferentes artistas nacionales entre ellos Jaime Andrade Moscoso, como ya se mencionó, 

Alfredo Palacio Moreno, Luis Mideros, Estuardo Maldonado, Marcia Vásconez, y algunos 

otros dedicados a obras de arte público. 

 

2.2 EL HORMIGÓN Y SUS DIFERENTES APLICACIONES 

El concreto está formado por cuatro elementos básicos: 

El cemento que tiene propiedades adhesivas como cohesivas, es el aglutinante de la 

mezcla, soporta los agregados que conforman el hormigón, agente fraguante que reacciona con 

el agua. 

El agua provoca una reacción química al hidratar las partículas del cemento que después 

deberá fraguar y endurecer. Una parte del agua se queda en la mezcla, pero la otra se evapora. 

                                                           

utilizada en la construcción de edificios, puentes, túneles y obras en general. (Merrit, Loftin, & Ricketts, 1968, 

pág. 476) 
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El aire resulta de la mezcla de los componentes que después por el proceso de 

compactación es liberado, pero siempre un porcentaje permanece incluido en la mezcla. 

Los agregados son de tipo fino, como la arena, o de tipo grueso, como la piedra. Este 

elemento funciona como relleno para la mezcla, además de aportarle resistencia. (Sánchez de 

Guzmán, 2001, págs. 22-24) 

Partiendo de esta mezcla básica, se puede experimentar con distintos componentes en 

los diseños de hormigón. Existen aditivos químicos que le otorgan diferentes propiedades al 

hormigón logrando que se acople a las necesidades requeridas. Dependiendo del trabajo 

conviene volverlo más fluido o más espeso con la ayuda de acelerantes o retardantes. Con 

aditivos se puede disminuir o incrementar la velocidad del proceso de fraguado. Este material 

puede ser pigmentado agregando color previamente en la mezcla o después de su solidificación 

tras un proceso de enlucido. Se le puede dar diferentes acabados y texturas al entender que es 

una mezcla maleable en su composición. Por lo tanto, tiene posibilidades infinitas en agregados 

y se le puede dar texturas y aspectos diversos como de mármol o vidriados. El concreto puede 

ser adaptado, pero para lograr los resultados deseados, debe ser sometido a diferentes pruebas 

y experimentos previos a su uso definitivo. Estas pruebas se denominan pruebas de mortero. 

 

Figura 5: Piso de concreto pulido 

Fuente: pulitrac.com 

 

En la actualidad se practican nuevos métodos relacionados con la ecología y el concreto, 

existiendo una tendencia a reciclar plástico y botellas. El concreto encapsula materiales a 

reciclar una vez triturados, éstos pueden formar parte de la mezcla de hormigón. Pueden actuar 

a manera de agregados, se pueden también elaborar pisos, ladrillos o tejas con agregados 

plásticos para utilizarlos como parte de la construcción. El estudio del hormigón implementa 

nuevas tecnologías para el concreto, como por ejemplo un tipo de concreto translúcido 

inventado por el arquitecto Áron Losonczi en 2001, que está conformado por cemento y fibra 

óptica lo que permite que deje pasar la luz, vislumbrando formas y sombras a través del 
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material. Este recurso puede ser utilizado en el arte para conformar obras de carácter conceptual, 

abstracto y figurativo, donde la creatividad del artista puede explorar un sin fin de posibilidades. 

(Bolufér, 2005, págs. 110 - 112) 

 

Figura 6: Litracon 

Fuente: www.arquitecturayempresa.es 

También existen los lienzos de concreto, material desarrollado por la firma Concrete 

Canvas en 2004, creada por William Crawford y Peter Brewin que desarrollaron un proyecto 

de refugios para ayuda humanitaria rápidamente desplegables en caso de desastres. Este 

producto se asemeja a una tela que viene empaquetada, debe extenderse sobre la superficie 

deseada para luego ser humectada y que empiece su proceso de fragua en un transcurso de dos 

o tres horas. Una vez fraguado este producto se vuelve rígido, impermeable e incombustible 

por lo cual se pueden construir viviendas temporales o estructuras diversas. Consta en su 

dosificación de una fibra flexible que se impregna de cemento de alta resistencia, mientras este 

material está fresco se le puede modelar, para crear diseños varios. (Crawford & Brewin, 2005) 

 

Figura 7: Vivienda económica conformada de lienzo de concreto. 

Fuente: engenheironaweb.com 

En un artículo llamado Mezclas de cemento y agregados de plástico para la 

construcción de viviendas ecológicas escrito por V. Flores y otros, se menciona: “El uso de 
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materiales reciclados en la construcción reduce la contaminación del medio ambiente, a la 

inversa de lo que habitualmente ocurre cuando se usan materias primas naturales.” (Flores, y 

otros, 2014, pág. 102). Este proyecto ecológico demostró que se puede favorecer al medio 

ambiente incentivando el reciclaje en el campo de la construcción. 

Otra iniciativa ecológica que se ha desarrollado es la encapsulación de baterías alcalinas 

en espacios de construcción. Una vez terminada su vida útil, las baterías pueden ser altamente 

contaminantes a fuentes de agua por su contenido de ácidos. Una vez obsoletas, pueden ser 

selladas en envases plásticos e integradas dentro de una mezcla de hormigón macizo y así evitar 

filtraciones ácidas a acuíferos. Un ejemplo de este proyecto lo podemos leer en un artículo web 

de econoticias.com que dice: 

 “Envueltas en bolsas de plástico o envases de PET6, las pilas de tamaños A, AA, 

AAA se colocan cuando se realiza la mezcla del cemento, lo que genera un 

encapsulamiento que puede durar hasta 400 años, y con ello evitar daños al medio 

ambiente.” (econoticias.com, 2012) 

El hormigón a través del tiempo se ha considerado únicamente un material para la 

construcción. Estamos relacionados constantemente con las edificaciones y trabajos civiles que 

se han elaborado con el concreto, sin embargo, en la modernidad y actualidad puede verse 

utilizado en el ámbito artístico soportando como estructura base obras monumentales o incluso 

como un material escultórico por sí mismo. En el campo artesanal y ornamental se lo puede 

encontrar en macetas con diferentes estilos, jarrones e incluso bisutería. 

 

Figura 8: Bisutería de hormigón 

Fuente: 2.costuracursopin.site 

 

                                                           
6  El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o polietileno tereftalato (más 

conocido por sus siglas en inglés PET, polyethylene terephthalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de 

bebidas y textiles. (Secretaria del Medio Ambiente, México ) 



17 
 

2.3 PROPIEDADES DEL CONCRETO 

En términos técnicos las principales propiedades del hormigón son:  

La trabajabilidad que se refiere a la capacidad de las mezclas de concreto para 

manipular su composición y agregados, que más tarde son útiles para las diferentes exigencias 

en los proyectos. Esto también se refiere a la cualidad de transporte y colocación conservando 

su homogeneidad. 

La durabilidad del concreto es la propiedad que indica la capacidad de resistencia a la 

intemperie y al desgaste, provocado por el paso del tiempo, exposición a líquidos o productos 

químicos, o los ambientes en donde esté ubicado. 

La impermeabilidad es la propiedad que previene el paso de líquidos en la estructura 

de hormigón una vez fraguado. Actualmente esta cualidad puede ser mejorada o manipulada a 

conveniencia de acuerdo al diseño de la mezcla. 

La resistencia es la capacidad de soportar esfuerzos a compresión del hormigón para 

soportar pesos o fuerzas que pudieran agrietarlo o fragmentarlo. La resistencia del hormigón 

suele aumentar en períodos largos, medidos a partir de los 28 días de elaborado. (Merrit, Loftin, 

& Ricketts, 1968) 

Todas estas cualidades son importantes a ser tomadas en cuenta en el campo escultórico, 

pues al construir una obra de este material se toma en consideración para la obra, las mismas 

propiedades que las del campo de la ingeniería civil. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS PLÁSTICAS DEL CONCRETO 

Debemos tener en cuenta la naturaleza del hormigón, sus componentes, procesos 

químicos y elaboración conllevan diferentes características físicas evidentes en la superficie del 

material. Una producción perfecta de concreto en cuanto a su color y estabilidad físico-química 

es improbable fuera de un laboratorio técnico riguroso por los factores variantes en el ambiente, 

la temperatura cambiante, los tiempos de procesos y el entorno en general. Los ingenieros 

civiles les llaman patologías del concreto a los detalles visibles como fisuras o manchas que 

usualmente son tomadas como problemas en cuanto a la calidad visual y física del hormigón. 

Sin embargo, en el arte esto puede ser tomado como una posibilidad. Algunos arquitectos y 

movimientos constructivistas han visto estos errores y desperfectos como una peculiaridad del 
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material, esto lo podemos observar en obras de concreto visto. Las afecciones a la apariencia 

del concreto se presentan por diferentes factores: 

Polución del medio ambiente: Son residuos de los procesos industriales o biológicos que 

forman partículas de polvo que se adhieren a la superficie del concreto y se acumulan a través 

del tiempo. 

Cultivos biológicos: Las superficies de concreto poseen biorreceptividad, por lo cual son 

propensas a la proliferación de microorganismos que generan manchas y cambios de color con 

el tiempo. 

 

Figura 9: Concreto con hongos 

Fuente: depositphotos.com 

Eflorescencias: Son depósitos que se forman en la superficie del concreto por la acción de sales 

de calcio o metales alcalinos. Estos pueden encontrarse en el agua por el fenómeno de la 

carbonatación, lo que causa una decoloración en el concreto.  

 

Figura 10: Eflorescencia 

Fuente: fissure-expert.com 

Meteorización: Es una alteración física, mecánica o química sufrida por el hormigón causada 

por la acción de la intemperie (sol, viento, lluvia, entre otros), genera desgaste, decoloración y 

manchado. 
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Figura 11: Meteorización 

Fuente: lifeder.com 

 

Lixiviación: Descomposición y lavado del concreto por reacciones químicas causadas por 

ácidos, aguas blandas, ataque de sales o sulfatos, o reacciones álcali-agregado. Se percibe 

porque el concreto ha perdido su pasta superficial y se dejan ver los agregados expuestos. 

 

Figura 12: Lixiviación del concreto 

Fuente: piqsels.com 

Expansión: Es generada por la reacción química de un elemento en la masa de concreto, es 

evidente por la hinchazón del concreto, descascaramiento, perdida de la resistencia y rigidez. 

 

Figura 13: Expansión del concreto 

Fuente: chilecubica.com 
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Grietas o Fisuras: Estas pueden presentarse por un sin número de factores, como el 

asentamiento o la contracción plástica, movimientos durante el fraguado, cambios de 

temperatura o de humedad, reacciones químicas, pesos excesivos, abrasión, entre otros. 

 
Figura 14: Grietas en el concreto 

Fuente: umacon.com 

Poros: Son espacios de aire dentro de la mezcla de concreto, por la falta de vibración durante 

en fraguado. Es común encontrar poros en el hormigón ya que la mezcla tiene un porcentaje 

aire. (Sánchez de Guzmán, Durabilidad y patología del concreto., págs. 81 - 101) 

 

Figura 15: Poros en el concreto 

Fuente: albaniles.org 

 

2.5 TÉCNICAS ESCULTÓRICAS APLICADAS AL HORMIGÓN 

La escultura tiene la ventaja de que con ella se puede lograr obras a múltiples escalas 

(pequeño, medio, gran formato). La escultura logra relacionarse con el espacio y con los 

espectadores por su tridimensionalidad. La talla y el modelado son los métodos más antiguos y 

la base del lenguaje de la escultura. Últimamente la construcción escultórica (ensamble), ha 

sido más utilizada en el siglo XX y el vaciado es un proceso de reproducción, a base de moldes, 

que parte de una obra ya realizada anteriormente. En el trabajo de laboratorio de materiales de 

este proyecto se revisarán los usos del concreto empleado en cuatro técnicas escultóricas: la 

talla, el modelado, la construcción y el vaciado o colado. 
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La talla es una técnica escultórica sustractiva. Se realiza al segmentar, cincelar, reducir 

y lijar el exterior de un bloque de materia sólida (madera, mármol, piedra o cualquier elemento 

tallable), hasta lograr una forma deseada. El trabajo de tallado se debe adaptar al material, un 

elemento de baja resistencia a la fuerza debe ser trabajado con las herramientas adecuadas para 

no echar a perder todo el bloque. Es decir, las herramientas deben ser adecuadas al material. En 

consecuencia, se debe usar un martillo o mazo para elementos duros o diferentes cuchillas, 

cinceles y ligas para material tallable blando o poroso en exceso. La madera y la piedra son 

materiales convencionales para la talla, que pueden usarse a diferentes escalas, pero el marfil y 

las piedras preciosas solo pueden ser trabajados a escalas pequeñas. (Midgley, 1982, pág. 9) 

El concreto se puede utilizar en la técnica de talla. En el texto Escultura en Piedra de la 

editorial Parramón, se menciona que se pueden trabajar bloques de un tipo de hormigón liviano 

y poroso para elaborar bocetos como antesala a una escultura en piedra. La talla en hormigón 

no es un recurso que haya sido explotado extensamente por los artistas, en consecuencia, no 

existen muchos referentes para esta técnica. En el capítulo tres de este proyecto de grado se 

investigará el hormigón celular y liviano como material tallable en el campo artístico logrando 

obras con una estética diferente a la piedra y la madera. (Camí & Santamera, 2001, pág. 68) 

El modelado es una técnica aditiva y sustractiva a la vez. La forma se esculpe a partir 

de adiciones directamente sobre un material flexible, plástico y maleable como la arcilla. El 

material se adhiere a una estructura rígida interna que lo soporta y da base al material exterior. 

Este proceso plástico le otorga una mayor libertad al escultor permitiéndole un control de la 

forma externa y de la estructura interna de la obra. El material empleado en la técnica del 

modelado ha sido tradicionalmente la arcilla. La técnica es mucho más cómoda que la talla, 

pues se puede volver a comenzar, reutilizando el mismo recurso si el producto final no resulta 

satisfactorio. Las dimensiones, la forma y la extensión de las figuras son realmente variables 

por la armadura de la obra en esta técnica. Si la armadura es fuerte y equilibrada no necesita de 

ningún otro soporte externo, sin embargo, no es permanente pues la arcilla una vez modelada 

necesita pasar por un proceso de cocción para que se vuelva resistente, si esto no ocurre la 

arcilla cruda es un material imperdurable. (Midgley, 1982, pág. 9) 

Al trabajar el hormigón por medio de modelado existe un proceso para trabajarlo similar 

a la arcilla. Se logra que el hormigón se comporte como arcilla llegando a un punto intermedio 

entre la liquidez y solidificación mediante un aditivo retardante. La masa de hormigón puede 

ser utilizada en esta técnica aditiva sobre una estructura de varillas y malla metálica. En 
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Ecuador, la escultora Marcia Vásconez ha utilizado este proceso denominado coloquialmente 

ferrocemento para lograr esculturas monumentales. Se asemeja en parte, a lo que en ingeniería 

civil llaman hormigón armado, que es una técnica constructiva que consiste en usar barras o 

mallas de acero para incrementar la resistencia de la construcción. Esta técnica es ampliamente 

utilizada en la elaboración de puentes, túneles, edificios, prensas, obras industriales y obras 

marítimas. (Barbera & Oviedo Parra, 2007, pág. 3)  

A diferencia de la construcción civil, la construcción escultórica o ensamblaje es una 

técnica que se realiza al formar un todo a partir de partes independientes que pueden ser de un 

mismo material (construcción) o de elementos diferentes (ensamblaje). Este proceso fue 

explotado en las vanguardias del XX, que utilizaron los nuevos elementos y materias primas 

que llegaron con la industrialización. Esta técnica puede mezclar materiales tradicionales como 

la piedra, la madera, la arcilla, el metal con elementos modernos como el plástico, la fibra de 

vidrio, la resina, la tela; básicamente cualquier material de formas prefabricadas y elementos 

encontrados. La construcción escultórica también se refiere a todo tipo de escultura a la cual se 

le aplique luz o movimiento adicionándole dispositivos mecánicos motorizados o circuitos 

eléctricos. Las escalas en esta técnica tienen un alcance mayor a las anteriores.  

El hormigón es más cercano a esta técnica por su utilización en la construcción civil. Es 

utilizado en edificaciones y viviendas el material es intervenido con diferentes elementos como 

la madera, el hierro, el vidrio, la baldosa, entre otros. En escultura, la construcción está presente 

en las obras de mosaicos que han trabajado diferentes escultores, ya que esta técnica utiliza la 

unión de materiales para conformar un todo. En Quito existe una obra de este aspecto compuesta 

por seis caballos de estructura metálica recubierta de hormigón, con incrustaciones de baldosa 

cerámica colorida para darle un acabado mosaico ubicado en el parque de la Circasiana, en la 

calle Colón y 10 de Agosto esquina, también se puede mencionar el “Monumento al maíz” y 

“El colibrí” realizados en la misma técnica encargados a Gonzalo Endara Crow.  



23 
 

 

Figura 16: Parque la Circasiana, Quito 

Fuente: Mapio.net 

 

Estas esculturas están formadas por una estructura interna de varillas de acero, para 

posteriormente recubrirlas de hormigón al cual se le aplica un acabado a manera de mosaico 

con pedazos de baldosa rota colorida adherida al concreto sistemáticamente. Las posibilidades 

de formas esculturas con esta técnica y el hormigón son extensas, ya que este material funciona 

como aglutinante, al cual se le puede adherir un sinfín de elementos e incrustaciones. 

El vaciado o colado es una técnica que se utiliza para reproducir obras en un material 

diferente del original, usualmente con una capacidad más resistente y perdurable. En Ingeniería 

civil el término técnico se denomina colado, más en escultura ha sido denominado, 

coloquialmente en nuestro entorno, como vaciado. En algunos métodos de colado, el modelo 

original se pierde durante el proceso de elaboración del molde, como el caso de la cera perdida. 

Según el tipo de técnica es posible reproducir varias copias –como las fundiciones en bronce–, 

o una pieza única, como en molde perdido. Esto se logra fabricando un molde o impresión 

alrededor de la forma original, para luego reproducirlo en un nuevo material. El proceso 

tradicional de fundición en escultura es la técnica de la cera perdida, principalmente para el 

colado en bronce. Se emplea este metal por la resistencia a la tracción y la intemperie que posee. 

Las formas frágiles y salientes al ser producidas en piedra, madera o cerámica corren el riesgo 

de fracturarse. Al verter el bronce en estado líquido, logra penetrar todos los relieves y pequeños 

detalles del molde que, al solidificarse por enfriamiento, forma una fiel réplica del original. 

Existen moldes seccionados y compuestos para figuras con mayor complejidad, que después de 

ser reproducidas individualmente son unidas en un todo. 

El yeso es un material accesible para la construcción de moldes y para realizar vaciados, 

pero su resultado es de aspecto tosco para un acabado complejo. También el yeso es frágil y 

corre el riesgo de fracturarse, además no resiste a la intemperie. La resina de fibra de vidrio es 
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un material útil para vaciar formas tanto modeladas como construidas. En esta técnica el 

concreto puede ser colado en moldes, incluso dándoles color al agregar previamente pigmentos 

a la mezcla líquida. (Midgley, 1982, pág. 12) 

El hormigón, en la historia de la escultura, ha sido principalmente usado en la técnica 

de colado por su cualidad líquida y luego solidificante. Los primeros experimentos fueron 

realizados en moldes, talvez en moldes similares a los de esculturas de bronce. Uno de los 

escultores que más temprano experimentó con hormigón vaciado fue Henry Moore con la obra 

Mujer Reclinada en 1927. En Ecuador el escultor Jaime Andrade Moscoso logró experimentos 

similares con moldes y concreto en 1935. Esta técnica maneja como mencionamos una noción 

similar a los encofrados en construcción civil que se basa en fundir paredes de hormigón en 

cajones de madera. En el caso de escultura los cajones de madera son reemplazados por moldes 

escultóricos. Merrit, Loftin y Ricketts mencionan los encofrados en su texto Manual del 

Ingeniero Civil: “Las cimbras o encofrado retienen el concreto hasta que ha fraguado y produce 

la conformación deseada y, a veces, también los acabados de superficie deseados”. Por lo tanto, 

el encofrado en madera también puede dejar algún relieve al solidificarse el hormigón por la 

técnica de colado. (Merrit, Loftin, & Ricketts, 1968, pág. 461) 

 

En el texto Guía completa de escultura, modelado y cerámica escrita por Barry Midgley 

(1982) se menciona al concreto dentro del arte como un material escultórico. El autor afirma 

que existen varias formas de utilizar el concreto. Puede lograrse un vaciado sólido utilizando 

elementos áridos finos y gruesos como agregados, haciendo vibrar la mezcla para evitar 

burbujas o espacios de aire. Si se desea aligerar el peso, es posible hacer una pieza hueca con 

un contra molde. Para esto a la mezcla se le debe adicionar fibra de vidrio para mayor 

resistencia. (Midgley, 1982, pág. 161)  Una manera económica de trabajar el hormigón es 

modelándolo de manera directa con un retardante, Esta técnica ha sido utilizada en obras a gran 

escala. Para lograr esto se necesita una estructura interna rígida y procurar que la mezcla espese 

para conseguir que se vuelva plástica y adherente. Al momento de la edición de este libro de 

Midgley, el concreto aún no era tan explorado por los artistas, en esta investigación se 

demostrarán las diferentes técnicas aplicables, que no fueron mencionadas en el texto de 

Midgley que se le puede dar en la escultura.  

 



25 
 

2.6 ESCULTORES REFERENTES EN EL TRABAJO CON HORMIGÓN 

Las obras referentes en esta sección son mayormente de arte moderno por el hito 

histórico de Isaac Johnson que perfeccionó la producción del cemento Portland hacia el año de 

1900 cuando se explotó este material industrialmente. Más tarde el arquitecto Le Corbusier se 

posicionaría como precursor del hormigón al trabajarlo de una manera estética, constructivista, 

y de arquitectura brutalista7, sirviendo como referente para los artistas modernos de esa década. 

En este mismo proyecto en un apartado diferente más adelante, se desarrollará el tema del 

hormigón en el arte contemporáneo. 

2.6.1 Referentes Nacionales 

Marcia Vásconez Roldán, nació en Guaranda Ecuador en 1960. Fue una aficionada de 

la escultura desde muy joven por lo que decidió estudiar Bellas Artes en la Universidad Central 

del Ecuador. Su profesor, César Bravomalo, fue su mayor influencia. También se siente 

inspirada por el trabajo del escultor francés Rodin. En 1986 ganó el premio Mariano Aguilera 

con la obra El Florón, un modelado en cerámica a pequeña escala. En 1992, el alcalde de Quito 

Jamil Mahuad requirió el trabajo de Vásconez para ornamentar la ciudad. Pidió se reprodujeran 

varios de sus trabajos a gran escala para diferentes puntos de la urbe. La escultora realizó siete 

obras similares a la estética de El Florón en concreto, con una técnica a la que llamó 

ferrocemento que consiste en una armadura interna de varilla metálica recubierta por una capa 

de seis centímetros de mortero de cemento aproximadamente y modelada para llegar a las 

formas. (Comercio, 2012) 

 

Figura 17: El Florón 

                                                           
7 El estilo tardío expresionista de Le Corbusier se llama a menudo Brutalismo, por su forma agresiva, toscamente 

acabada, y su material característico el hormigón en bruto. (Trachtenberg & Hyman, 1990, pág. 668)  
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Autor: Marcia Vásconez 

Técnica: Cerámica 

Año: 1960 

Fuente: Mariano Retro Catálogo Web 

 

 

Figura 18: Parque El Florón 

Autor: Marcia Vásconez 

Técnica: Ferrocemento 

Año: 1992 

Fuente: metroecuador.com.ec 

 

Jaime Andrade Moscoso, nació en Quito en 1913, es uno de los escultores más 

representativos del siglo XX. Ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Quito en 1928, donde 

conoció a su profesor Luigi Casadio. Continuó sus estudios en la New School of Social 

Research de Nueva York donde trabajó con José Mariano de Creeft. En Nueva York entra en 

contacto con el arte moderno europeo y norteamericano. Este escultor y muralista tiene una 

versatilidad admirable pues trabajaba la piedra, el mármol, la madera, los metales, el cartón, los 

tejidos, el papel, y el alambre con la misma intención creativa. En su momento, también 

experimentó con el hormigón para su obra. En primera instancia utilizó concreto colado para 

retratos de amigos artistas. Luego este material lo utilizó como soporte al realizar murales 3D 

en frisos de mosaico de piedra en diferentes edificaciones públicas entre 1965 y 1985. (Andrade 

Heyman & Andrade Heyman, 2015) 
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Figura 19: Retrato de colegas artistas, Guillermo Latorre, Carlos Andrade (Canela), Pedro León y Sergio 

Guarderas. 

Autor: Jaime Andrade Moscoso 

Técnica: Colado en hormigón. 

Año: 1935 

Fuente: Cortesía del archivo fotográfico familiar del artista. 

 

Gertrud “Trude” Sojka, nació en Berlín el 9 de diciembre de 1909 de familia checa, 

fue una pintora y escultora checo-ecuatoriana. Estudió en la Academia de Bellas Artes de 

Berlín. En 1942, Trude sufre los estragos del régimen Nazi sobre Checoslovaquia, 

afortunadamente sobrevive y logra atravesar el Atlántico hacia Ecuador para encontrarse con 

su hermano Waltre Sojka. Su obra se vio influenciada por el holocausto y por la cultura andina 

ecuatoriana, creando una técnica original que usó reciclaje y cemento. Trude se interesó por el 

concreto al observar trabajo de albañilería, así comienza a familiarizarse con el material 

indagando por su cuenta en ensayos escritos, hablando con químicos y constructores. Utilizó 

cemento tipo portland, con el cual experimentó dosificaciones varias hasta desarrollar una 

técnica eficaz. Tuvo problemas con la adherencia del material a los soportes de madera que 

trabajaba, por suerte de Trude, su hermano Walter era químico y la ayudó con un compuesto 

adhesivo al que llamo acrilinovinil. Trude primero modelaba sus cuadros y una vez secos los 

pintaba, de igual manera trabajaba sus esculturas con alma de malla metálica. Su obra destacaba 

una agresividad un tanto ajena a su personalidad, sin embargo, era obvio el origen de tal 

sensación al ser superviviente de la guerra. (Molina R. V., 1999, págs. 18 - 31) 
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Figura 20: Entre alambres de Aushwitz 

Autor: Trude Sojka 

Técnica: Pintura y Cemento 

Año: 1973 

Fuente: wikipedia.org 

 

 

2.6.2 Referentes Internacionales 

Henry Moore, artista británico destacado en la escultura. Fue reclutado para la primera 

guerra mundial a los 18 años, y fue herido en 1917 durante la batalla de Cambrai. Por su 

participación en la batalla recibió un subsidio para su educación. Después de la guerra estudió 

en el Leeds College of Art and Design en 1919. Experimentó con el hormigón en 1927 con su 

serie de figuras reclinadas, esta obra fue de hormigón vaciado. Esta figura está inspirada en las 

visitas que Moore realizó al Museo Británico de Londres, cautivado por el arte no europeo, en 

especial el mesoamericano. En esta obra el aspecto rudo, el hormigón da notoriedad a los brazos 

y las piernas que tanto atraen en esta escultura. (Midgley, 1982) 

 

 

Figura 21: Mujer Reclinada 

Autor: Henry Moore 

Técnica: Colado de hormigón 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leeds_College_of_Art_and_Design&action=edit&redlink=1
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Año:1927 

Fuente: slideshare.com 

 

Eduardo Chillida, nacido en España en 1924, fue un escultor y grabador. Estudió 

arquitectura en la Universidad de Madrid que después abandonó para dedicarse a la escultura y 

el dibujo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su obra se destacó por el uso del hierro y 

hormigón en un estilo constructivista-geométrico. Su interés hacia el concreto inició en 1972 

con una obra que llamó La sirena varada. Evidentemente se ve influenciado por la arquitectura 

moderna que inspiró múltiples obras. Una de sus obras con mayor notoriedad es El Elogio del 

Horizonte, una pieza poética de gran escala que utilizó el hormigón como metáfora para 

homenajear a la naturaleza por la razón de su composición, descubierta por el humano al no ser 

una piedra natural. Chillida trabajó desde el boceto y la obra se ubicó en el cerro de Santa 

Catalina Gijón en 1990. (Kortadi, 2003) 

 

 

Figura 22: La sirena Varada 

Autor: Eduardo Chillida 

Técnica: Colado de hormigón 

Año:1972 

Fuente de la imagen: flickr.com 

 

Pablo Picasso, artista nacido en 1881, destacado en la pintura y escultura, creador junto 

con Juan Gris del cubismo con gran relevancia en el siglo XX por su participación en múltiples 

movimientos artísticos. Su padre fue profesor en la Real Academia de Bella Artes de San 

Telmo. Empezó a pintar desde temprana edad y estudió en varias escuelas de arte. Su interés 

por el hormigón se dio gracias a la influencia de las vanguardias en la primera década del siglo 

XX. Tiene varias obras monumentales realizadas en este material en colaboración con 

ingenieros y artistas. Recientemente se encontraron datos de que Picasso quiso erigir en Florida, 

Estados Unidos la escultura en hormigón más alta del mundo denominada Busto de Mujer, la 

cual fue aprobada pero jamás financiada. En 1968 fue creada la escultura Busto de Sylvette en 
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hormigón con incrustaciones de piedra negra, diseñada por Picasso y construida 

monumentalmente por Carl Nestar en Manhattan, ahora es parte de la colección de la 

Universidad de Nueva York (NYU). (Charles, 2011) 

 

 

Figura 23: Busto de Silvette 

Autor: Pablo Picasso 

Técnica: Colado de hormigón 

Año:1968 

Fuente: alamy.es 

 

Josep María Subirachs, nació en 11 de marzo de 1927. Un artista multidisciplinario y 

crítico de arte español. Fue uno de los escultores españoles que más prestigio internacional 

experimentó en el siglo XX. En su juventud quiso dedicarse a la arquitectura. Al provenir de 

una familia humilde no tuvo los recursos, sin embargo, su trabajo escultórico estaría dispuesto 

en el futuro a edificios o espacios públicos. Fue aprendiz de taller del escultor Enric Monjo y 

Enric Casanovas, también tomaba clases de dibujo en la Escuela Superior de Bellas Artes de 

Barcelona. Su obra tiene influencias de sus maestros, así como un estilo clasista y 

constructivista en el cual predomina el arte de la armonía y el equilibrio. Empleó materiales de 

construcción como el acero y el hormigón con el cual realizaba varias de sus obras. (Subirachs 

i Burgaya , Townsend , & Aguilar España , 2006) 
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Figura 24: El otro lado del muro 

Obra: El otro lado del muro 

Autor: Josep María Subirachs  

Técnica: Colado de hormigón 

Año:1972 

Fuente de la imagen: Pinterest.com 

 

Carl André, es un escultor estadounidense nacido el 16 de septiembre de 1935, su 

relevancia como artista se dio en 1960 con el minimalismo. Cambió la visión inalcanzable de 

la escultura al utilizar materiales industriales como ladrillo refractario, planchas de acero, 

aluminio, madera, entre otros. Uno de los materiales más interesantes que utilizó fue el 

hormigón en su calidad pura, con su color, sus grietas, sus manchas, ordenados o apilados en 

situaciones cuestionables para el arte en ese momento. Una de sus obras más impactantes es 

Lament for the children, de 1976 que consta de cien bloques de hormigón de pequeño tamaño 

repartidos por una habitación, evocando una especie de cementerio.  

 

Figura 25: Lament for the children 

Obra: Lament for the children 

Autor: Carl André  

Técnica: Bloque de hormigón 

Año:1976 

Fuente de la imagen: artishockrevista.com 
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2.6.3 El hormigón en el arte contemporáneo 

Durante los últimos cincuenta años, varios artistas han logrado introducir el material 

hormigón como concepto en el arte. El texto En el ademán de dirigir nubes de Thomas 

McEvilley se menciona un apartado del contenido que proviene del material en el que está 

hecha la obra. Explica la relevancia del material como contenido, por el cual el espectador capta 

el criterio que el artista le otorga al material dentro de la obra. Este puede ser simbólico, cultural, 

social, conmemorial, entre otras. (McEvilley, 1984, págs. 5-6) 

Dentro de obras de arte contemporáneo el hormigón ha sido empleado como una 

cualidad lírica y metafórica más que figurativa. La versatilidad de este material ha demostrado 

ser útil tanto para obras tradicionales o modernistas, como para obras conceptuales y 

posmodernas. En Londres 1993, Rachel Whiteread utilizó el concreto como un material 

conceptual al fundir el interior de la casa del Sr. Sidney Gale, la cual iba a ser demolida por el 

gobierno para realizar un proyecto de creación de áreas verdes para la comunidad. El proyecto 

urbanístico implicaba derribar varias viviendas, incluida la del Sr. Gale, y otras en ruinas de la 

zona. Whiteread, apoyada por la organización artística de Londres Artangel, empleó la casa 

como un molde encofrado. Trabajó dentro de esta casa con hormigón y una armadura metálica 

interna que sería vista al desarmar los ladrillos de las paredes exteriores. La obra llamada House, 

la llevo a ganar el premio Turner otorgado por la Galería Tate en Reino Unido. Además provocó 

gran controversia entre defensores y detractores de la propuesta de recuperación urbana por la 

visibilidad e impacto que causó. (Cohen, 2018) 

 

Figura 26: House 

Autor: Rachel Whiteread 

Año: 1993 

Fuente: pinterest.com 
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Otro de los artistas que logró una obra socialmente conflictiva con el uso del hormigón 

como herramienta conceptual fue Wolf Vostell. El autor, con la tutela del Museo de Arte 

Contemporáneo de Chicago (MCA), encapsuló en concreto un vehículo Cadillac del año 1957. 

El resultado un gran bloque de hormigón, dejando vistos únicamente sus neumáticos. Este 

acontecimiento sorpresivo para la ciudad fue interpretado como una escultura de evento. Todo 

el proceso de encerrar el Cadillac en hormigón macizo empezó a finales de diciembre de 1969 

y terminó en enero de 1970. El artista mandó a realizar los moldes para encofrar el automóvil 

con artesanos locales para que, el 16 de enero de 1970, el concreto fuera vertido sobre el 

automóvil previamente estacionado sobre un parterre en la ciudad Ontario en la calle North St. 

Clair. Después de recibir varias multas de estacionamiento indebido, el 13 de junio de 1970 la 

“escultura” fue donada por el MCA y trasladada a Estudios Midway de la Universidad de 

Chicago. (Kilian, 1970) 

 

Figura 27: Concrete Traffic 

Autor: Wolf Vostell 

Año: 1969 - 1973 

Fuente: rts.uchicago.edu 

 

Doris Salcedo, artista colombiana, ha usado el concreto como recurso para sustentar 

varias de sus obras. Una de las más discutidas fue Shibboleth conocida como “la grieta” en el 

Tate Modern (Londres). Definida por la artista como perturbadora, conflictiva y difícil, la obra 

lleva un contexto social y político que explora la realidad de los inmigrantes presentando la 

grieta como referencia de la división del mundo. Esta obra se instaló en el suelo de la Sala de 

turbinas del Tate Modern realizado por una enorme superficie de hormigón macizo se provocó 

una gran fisura de varios metros de distancia. (elmundo.es, 2007) 
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Figura 28: Shibboleth 

Autor: Doris Salcedo 

Año: 2007 

Fuente: tate.org.uk 

 

 

La experiencia de este proyecto está llena de trabajo donde los aciertos y errores forman parte 

de todo el proceso para complementarlo. El aprendizaje registrado aportará herramientas 

técnicas y conceptuales a todo aquel que desee trabajar el hormigón. Este material tiene un 

universo de usos por descubrir, anhelo que este proyecto sea un incentivo para inspirar a otros 

artistas a estudiar y utilizar el concreto dentro de su arte.  
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CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS 

Se debe recalcar que en este capítulo se explorará la primera parte del proyecto que 

consta de los diseños de mortero, que más tarde serán aplicados a la producción de las piezas 

escultóricas en el capítulo cuatro. 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Ubicación Geográfica de la Investigación 

El presente proyecto de investigación artística fue desarrollado en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha, Ecuador, con una altitud de 2.850 m.s.n.m, con un promedio de 68% 

de humedad relativa y clima de meseta alto andina. Dentro de un laboratorio taller de materiales 

privado ubicado en el sector El Tejar, Joel Monroy Oe 10-171 y 19 de junio, entre los meses de 

mayo a octubre del 2019. 

 

3.1.2 Tipo y Diseño de la Investigación. 

Este proyecto está enfocado en realizar ensayos experimentales por medio del estudio 

de materiales en un taller laboratorio técnico. La investigación experimentará con diferentes 

dosificaciones en pruebas de mortero de hormigón para lograr varias mezclas que se adapten a 

las técnicas escultóricas determinadas (talla, modelado, vaciado y construcción) en este 

proyecto. A partir de las dosificaciones elegidas, se elaborará una obra escultórica, demostrando 

sus cualidades físicas y técnicas con la finalidad de comprobar su eficiencia, versátil y estética, 

dentro de un proceso escultórico.  

Este proyecto desarrollará un tipo de investigación PARA las artes. Investigación 

aplicada de materiales, equipamiento, técnicas e instrumentos para la realización posterior de 

proyectos artísticos. La investigación para las artes, convierte al arte en un objetivo a diferencia 

de considerarlo como un objeto de estudio. La “investigación aplicada” aportará conocimientos 

e instrumentos para lograr un descubrimiento que sea útil para la creación de una obra. (Azaretto 

(coord.), 2017, pág. 21) Estos ensayos de laboratorio con concreto estarán al servicio, 

posteriormente, de la práctica artística. Por este motivo los materiales y morteros descubiertos 

(obtenidos por la experimentación en los porcentajes de dosificaciones para conseguir una 

fórmula en específico) serán aplicados en el proceso creativo y para el producto artístico final. 
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3.1.3 Población 

La población 8  de esta investigación está conformada por las pruebas de mortero 

pertinentes a cada una de las técnicas elegidas, y por las piezas escultóricas que serán elaboradas 

con las dosificaciones de hormigón previamente investigadas. En este caso las pruebas de 

mortero son objetos troncocónicos de diferentes dimensiones con variantes en sus 

características físicas y químicas. La obra consta de cuatro piezas escultóricas realizadas cada 

una con un diseño de mortero individual. 

 

3.1.4 Muestra 

Con respecto a la muestra, se elaboraron pruebas de mortero con diferentes propiedades 

para cada técnica escultórica. Las dosificaciones –de agregados finos, cementos, pigmentos y 

aditivos químicos– serán modificados para cada una de las muestras. Estas pruebas fueron 

realizadas en moldes troncocónicos (de 12cm de altura con base superior de 10.5cm y base 

inferior de 6.5cm; 8.5 cm de altura con base superior de 7cm y base inferior de 4.5cm), para 

luego ser aplicadas en la elaboración cuatro piezas escultóricas figurativas de medidas 

aproximadas a los 40cm de alto y 20cm de ancho. 

 

Figura 29: Recipientes cilíndricos de poliestireno utilizados. 

Fuente: las2orillas.co 

 

3.1.5 Método de Recolección de Datos 

Los métodos utilizados fueron la observación directa, al prestar atención de las 

reacciones de cada una de las mezclas en tanto a sus diferentes dosificaciones y estados. 

También el registro de información por cada prueba para luego ser analizada de acuerdo a su 

                                                           
8 “El universo, población o colectivo constituye la totalidad de un conjunto de elementos, seres u objetos que se 

desea investigar y de la cual se estudiará una fracción (muestra)…” (Pulido Rodríguez , Ballén Ariza, & Zuñiga 

López, 2007, pág. 51) 
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utilidad para cada técnica escultórica, como la porosidad, la resistencia y el peso. La 

intervención de las pruebas con cortes, golpes y manipulación para comprobar los aciertos, 

debilidades y posibilidades de las mezclas. 

 

3.1.6 Instrumentos de Recolección de Datos 

La recolección de datos pertinente a la investigación fue un documento de anotaciones 

elaborado a manera de ficha técnica individual. Después fue transcrita en este proyecto al 

respecto de las reacciones, errores y recomendaciones para con el material. El cuadro técnico 

guarda los datos de los materiales utilizados, las dosificaciones para cada técnica escultórica, 

los procedimientos empleados y notas relevantes sobre algún comportamiento inusual, como 

fisuras, burbujas de aire, relieves, entre otros. También para mantener un registro de la 

investigación, se utilizó una cámara fotográfica digital para guardar imágenes y videos 

relevantes del proceso. La descripción física de las pruebas será adjuntada como información 

técnica adicional de cada mezcla de hormigón en el capítulo detallado de los resultados, todo 

esto trabajado en un computador con sistema operativo Windows 8. 

 

3.1.7 Procesamiento y Análisis de Datos 

El procesamiento y análisis de datos se realizó mediante el software Microsoft Excel 

2016. Las pruebas de mortero no incluirán cálculos ni registros de pruebas de compresión o 

resistencia pertinentes al trabajo de ingeniería civil. Esta investigación está visionada a la 

producción de piezas escultóricas, por lo cual se utilizará un lenguaje básico de ingeniería sin 

dejar de lado cualquier explicación técnica. En estas tablas se podrán analizar los pesos, 

densidades y volúmenes de cada elemento dispuesto para la mezcla, además del costo de los 

materiales utilizados y el precio final de la mezcla para cada uno de los objetos artísticos. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

En esta sección es necesario desarrollar la descripción de cada uno de los materiales utilizados 

en los diseños de mortero, pues los productos utilizados en la técnica de la construcción son 

muchas veces desconocidos para los artistas, la recopilación de la información que viene a 

continuación es necesaria para fomentar el rigor técnico de las piezas escultóricas.  
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3.2.1 Agregados  

  Los agregados –o áridos– son materiales inertes, de forma granular que pueden ser de 

fuente natural o artificial. El concreto está constituido en su mayoría por un 70%-80% de su 

volumen por agregados. Existen agregados finos como la arena y gruesos como la piedra, pero 

no son los únicos que se pueden utilizar para el concreto. Entiéndase como agregado cualquier 

material que pueda dar estructura a la mezcla, incluso el plástico o materiales reciclados. En 

esta investigación los agregados varían para lograr una dosificación adecuada según la técnica 

escultórica lo requiera. (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 65) 

- Arena Fina, polvo de piedra pasado por un cedazo metálico de 1mm. 

- Arena de Sílice Blanca 

- Fibras de Polipropileno 

3.2.2 Agua 

Es el componente indispensable del concreto con el cual el cemento genera las 

reacciones químicas que le provocan fraguar y endurecer para formar un sólido único con los 

agregados. Este elemento se evapora y se elimina en gran cantidad, con respecto al peso del 

mortero en el transcurso de la solidificación pues el fraguado de cemento eleva temperatura y 

evapora el agua. Para este proyecto se utilizarán diferentes proporciones de agua en las mezclas 

de acuerdo al diseño. (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 57) 

3.2.3 Cemento  

  Es un material aglomerante para la construcción. Presenta propiedades de adherencia y 

cohesión, las cuales permiten unir agregados o fragmentos minerales entre sí para formar un 

todo compacto, resistente y durable. La calidad del cemento Portland puzolánico tipo 1 usado 

en esta investigación es el más común y accesible en el mercado. Este material se utilizó en 

todas las mezclas de la investigación. (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 27) 

- Cemento Portland Puzolánico Tipo IP 

- Cemento Blanco Portland CPC 30R B 

3.2.4 Aire 

 Este componente toma importancia en mezclas de hormigones livianos o celulares, los 

cuales requieren aire para reducir su peso. Todo concreto lleva aire por la acción común de la 

mezcla y de la atmósfera, sin embargo, en hormigones livianos, el aire es indispensable. 
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Dependiendo de los aditivos químicos, el concreto puede formar estructuras porosas que 

permiten la presencia de aire en el sólido. 

3.2.5 Aditivos 

  Materiales distintos del agua, agregados y cemento que se emplean como ingredientes 

en concretos y morteros. Pueden ser añadidos a la mezcla antes o durante el proceso de 

mezclado. Los aditivos modifican las propiedades del hormigón según las necesidades del 

trabajo, sea para economizar su costo o alterar su comportamiento químico o físico. Aditivos 

pueden ser también pigmentos y colorantes añadidos a la mezcla. En este proyecto se utilizan 

diferentes aditivos que serán mencionados más adelante en la fase del desarrollo experimental 

específico de cada mezcla. (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 261) 

- Expansor: Aditivo que aumenta el volumen del hormigón y mortero, contiene 

compuestos plastificantes especiales. (Aditec, Ficha Técnica, 2015) 

- Espumante: Agente espumante para la fabricación de hormigón celular o liviano. 

Incorpora un porcentaje aire a la mezcla, logrando obtener hormigones con densidades 

de hasta 1500kg/mᶾ. (Sika, 2013) 

- Acrílico: Adhesivo líquido a base de polímeros acrílico especialmente diseñado para 

mejorar la adherencia en morteros y hormigones. (Aditec, Ficha Técnica, 2015) 

- Superplastificante: Es un aditivo reductor de agua de alto rango muy efectivo 

produciendo concreto con diferentes niveles de trabajabilidad. (Basf, 2016) 

- Microsílice: Es un aditivo mineral a base de microsílice compactada y seco que produce 

cualidades especiales en el concreto. (Basf, Ficha Técnica) 

- Acelerante: Es un aditivo líquido listo para usar, formulado para hacer más uniforme 

y predecible la calidad del concreto a la vez de acelerar el tiempo de fraguado y el 

desarrollo de resistencia. (Basf, Ficha Técnica ) 

- Pigmentos: Un pigmento es una sustancia insoluble que añadidas a cementos u 

hormigones, le confieren color. Los más habituales son los óxidos de hierro para 

conseguir tonos rojos, amarillos o negros, y todas sus mezclas como los naranjas y 

marrones. Con los óxidos de cromo se consiguen tonos verdes y con los óxidos de 

cobalto se logran los tonos azules. (Cymper, 2017) 

3.2.5 Moldes 

Los recipientes utilizados en estas pruebas pueden desmoldarse con facilidad a manera 

de encofrados. Los moldes troncocónicos para estas pruebas serán vasos plásticos desechables, 
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recipientes de poliestireno, todos con formas troncocónicas de diferentes dimensiones. (de 

12cm de altura con base superior de 10.5cm y base inferior de 6.5cm; 8.5 cm de altura con base 

superior de 7cm y base inferior de 4.5cm) 

 

3.3 MÉTODOS EXPERIMENTALES DE PRUEBAS DE LABORATORIO CON EL 

CONCRETO 

 

3.3.1 Mortero  

El mortero tiene la función principal de unir agregados finos. Está compuesto por 

cemento, arena y agua, también puede llevar aditivos. Se utiliza en trabajos de mampostería y 

construcción. La principal diferencia entre el hormigón y el mortero se distingue por el tamaño 

de los agregados. El mortero utiliza agregados cuyas partículas tienen diámetros de 0.074mm 

hasta 4.76mm también conocidas como arena fina mientras que el hormigón utiliza agregados 

cuyas partículas tienen un diámetro superior a 4.67mm conocidos como piedra, agregado 

grueso o grava. En esta investigación las pruebas se realizaron con arena, que se caracteriza por 

ser un agregado fino, por lo cual se utilizará el término pruebas de mortero para cada uno de 

los diseños que se propongan. (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 69) 

3.3.2 Diseño de Mortero 

Los diseños de mortero que se realizaron se rigieron a los parámetros de las necesidades 

que presentaban cada una de las técnicas escultóricas. Como mencionamos, se utilizó cemento 

Portland puzolánico tipo 1 como ingrediente principal para todos los morteros además de 

agregados finos, y agua. Las pruebas de morteros tienen diferentes dosificaciones en cada una 

de las muestras por técnica escultórica. Pruebas de mortero que serán especificadas a 

continuación. 

 

3.4 MORTEROS POR TÉCNICA ESCULTÓRICA 

 

3.4.1 Técnica de talla en hormigón liviano 

Esta técnica requiere un mortero liviano. Que presente una resistencia baja pero que 

estructuralmente sea firme y compacta. Este diseño de mortero otorga al escultor un bloque de 

hormigón apto para tallar, cortar y lijar con la fuerza de un solo individuo. Tiene un peso 
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reducido con relación a su masa que lo vuelve posible la manipulación y transporte por una sola 

persona (considerando que se trata de un bloque de hormigón). En el mercado ha tomado el 

nombre de hormigón alivianado o celular dependiendo de los aditivos. En Europa, por ejemplo, 

se comercializan bloques de hormigón celular con características similares a las de este mortero 

a los que llaman ladrillos Retak de HCCA9. El hormigón celular se creó con el fin de ser 

utilizados como ladrillos livianos para la construcción de viviendas, sin embargo, han sido 

trabajados como material de talla por escultores y trabajos de mampostería.   

 

Figura 30: Escultura de Mixer tallado en concreto 

Fuente: www.ecopore.es 
 

 

Prueba de Mortero para Talla 1 
 

Materiales 

- 800g Cemento  

- 700g Agregados Finos (Polvo de Piedra) 

- 198g Agua 

- 24g Aditivo Expansor 

- 200g Aditivo Acrílico 

- 200g Aditivo Espumante 

- Molde troncocónico de Poliestireno 

- 4g Fibra Textil 

Aparatos eléctricos a utilizar: Mezclador Eléctrico, Balanza 

 

Tabla del diseño 

                                                           
9 HCCA: “El Hormigón Celular Curado en Autoclave es una mezcla de aglomerantes, áridos finamente molidos 

y agua, más un agente expansor que genera por reacción química millones de burbujas de aire y sometidos a un 

curado a alta presión en autoclaves de vapor de agua…” (Retak) 

http://www.ecopore.es/
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PESO DENSIDAD VOLUMEN 10 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 198 1 198.0 1.211 0 -$              

CEMENTO 800 3 266.7 4.892 0.316 1.55$            

AGREGADO 700 2.5 280.0 4.280 0.23 0.98$            

ACRÍLICO 200 1.02 196.1 1.223 5 6.11$            

ESPUMANTE 200 2.22 90.1 1.223 2.22 2.71$            

FIBRA TEXTIL 4 1 4.0 0.024 20 0.49$            

EXPANSOR Z 24 2.5 9.6 0.147 4 0.59$            

36.14% AIRE 590.95

2126 1635.38 13.000 12.44$         

0.96$            

PESO UNITARIO (PU) = 1.3

PESO 2126

PU 1.3

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO GRIS TALLA

V= V = 1635.38 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

198.0

266.7

280.0

196.1

90.1

4.0
9.6

590.95

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO GRIS TALLA 

AGUA

CEMENTO

AGREGADO

ACRÍLICO

ESPUMANTE

FIBRA TEXTIL

EXPANSOR Z

AIRE

 

Tabla 1: Prueba de Mortero para Talla 1 

 

 

Prueba de Mortero para Talla 2: Con Cemento Blanco 

Materiales 

- 650g Cemento Blanco 

- 400g Agregados Finos (Arena de Sílice) 

- 500g Agua 

- 19,5g Aditivo Expansor 

- 200g Aditivo Acrílico 

- 200g Aditivo Espumante 

- Molde troncocónico de Poliestireno 

Aparatos eléctricos a utilizar: Mezclador Eléctrico, Balanza 

 

Tabla del diseño 

PESO DENSIDAD VOLUMEN 10 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 60 1 60.0 1.071 -$              -$              

CEMENTO BLANCO 250 3 83.3 4.464 0.32$            1.41$            

AGREGADO 200 2.5 80.0 3.571 0.23$            0.82$            

ACRÍLICO 50 1.02 49.0 0.893 5.00$            4.46$            

ESPUMANTE 50 2.22 22.5 0.893 3.92$            3.50$            

EXPANSOR 6 2.5 2.4 0.107 1.89$            0.20$            

46.92% AIRE 262.72

616 560.00 11.000 10.40$         

0.95$            

PESO UNITARIO (PU) = 1.1

PESO 616

PU 1.1

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO BLANCO PARA TALLA

V= V = 560.00 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

11%

15%

14%

9%4%0%

47%

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO BLANCO PARA TALLA

AGUA

CEMENTO BLANCO

AGREGADO

ACRÍLICO

ESPUMANTE

EXPANSOR

AIRE

 

Tabla 2: Prueba de Mortero para Talla 2 
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Análisis de las pruebas de mortero 

Al utilizarse este mortero para elaborar un bloque de 50cm x 25cm x25cm la mezcla no 

presentó los resultados esperados, en 25lt de concreto la composición se volvió inestable. Puede 

deberse al peso de la mezcla, el calor de hidratación, la fragua o el ambiente en el que fue 

trabajado, pero la principal razón fue el volumen de mezcla. La superficie se retrajo en el centro, 

y al ser desmoldada después de siete días presentó fisuras, que hicieron imposible el trabajo de 

talla. Esta mezcla no debe ser utilizada en más de 10 litros pues en este volumen no llega a 

presentar los errores antes mencionados. Se recomienda utilizarla para bocetos o trabajos de 

escultura no más grandes de 30cm. Se deben esperar mínimo 14 días de fragua para desmoldar 

y empezar a trabajar.  

 

Figura 31: Bloque Hormigón hundido 

 

Por estos inconvenientes se decidió elaborar tres bloques más con diferentes 

dosificaciones para llegar a la mezcla propicia para el volumen requerido en este proyecto. De 

estos tres nuevos experimentos solo uno fue el que presentó las condiciones adecuadas para ser 

trabajado en talla, se menciona en el siguiente registro de prueba de mortero para talla 3: con 

cemento blanco. 
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Figura 32: Bloque 1 descartado por estructura corrompida 

 
Figura 33: Bloque 2 descartado por segregación 

 

Prueba de Mortero para Talla 3: Con Cemento Blanco 

Este es el tercer bloque de las anteriores pruebas que resultó propicio para el trabajo en talla en 

el volumen requerido para este proyecto. El mortero se diseñó para ser tallado sin que se 

segregara, conservando así su estructura.  

Materiales 

- 600g Cemento Blanco 

- 480g Agregados Finos (Arena de Sílice) 

- 400g Agua 

- 14g Aditivo Expansor 

- 70g Aditivo Acrílico 

- 40g Aditivo Espumante 
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- 0.6g Fibra  

- 9g Aditivo Acelerante 

- Molde Troncocónico de Poliestireno 

Aparatos eléctricos a utilizar: Mezclador Eléctrico, Balanza 

Tabla del diseño 

PESO DENSIDAD VOLUMEN 35 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 400 1 400.0 13.882 -$              -$              

CEMENTO BLANCO 600 3 200.0 20.823 0.32$            6.58$            

AGREGADO 480 2.5 192.0 16.658 0.23$            3.83$            

ACRÍLICO 70 1.02 68.6 2.429 5.00$            12.15$         

ESPUMANTE 40 2.22 18.0 1.388 3.92$            5.44$            

FIBRA 0.6 1 0.6 0.021 4.00$            0.08$            

ACELERANTE 9 2 4.5 0.312 20.00$         6.25$            

EXPANSOR 14 2.5 5.6 0.486 1.89$            0.92$            

11.82% AIRE 119.15

1613.6 1008.50 56.000 35.25$         

0.63$            

PESO UNITARIO (PU) = 1.6

PESO 1613.6

PU 1.6

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO BLANCO BLOQUE PARA TALLA

V= V = 1008.50 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

40%

20%

19%

7%

2%0%0%0%
12%

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO BLANCO BLOQUE PARA TALLA

AGUA

CEMENTO BLANCO

AGREGADO

ACRÍLICO

ESPUMANTE

FIBRA

ACELERANTE

EXPANSOR

AIRE

 

Tabla 3: Prueba de Mortero para Talla 3 

Análisis de las pruebas de mortero 

  Este mortero se presentó correcto en sus características químicas y físicas para el trabajo 

de escultura en treinta litros de mezcla, que fue fraguada para un bloque de 50 cm de alto por 

25cm de ancho. Si se desea hacer un volumen superior al de treinta litros se deben realizar 

pruebas con este mortero previamente para asegurar la estabilidad química del diseño del 

concreto, en este proyecto solo se alcanzó la cantidad de treinta litros. Para realizar un bloque 

para talla es recomendable dejarlo fraguar en horizontal, en el caso de que el bloque a realizar 

tenga una altura mayor al ancho del mismo, si el bloque tiene un ancho y largo similar esta 

recomendación puede ser omitida. Para evitar fisuras prematuras es necesario esperar 7 días de 

fraguado. Esta nueva mezcla es mucho más rígida y de un peso superior al estipulado en el 

anterior mortero para que no se degrade al momento del trabajo, por lo cual, si bien se la puede 

trabajar con serruchos y limas metálicas, también en ciertos momentos del trabajo se puede 

utilizar amoladoras y taladros porque presenta una resistencia compatible con aparatos 

eléctricos de corte y desbaste. Este material como bloque rígido resulta mucho más manipulable 

que un bloque de piedra o mármol debido a su porosidad. 

 Procedimiento para los Morteros de talla 1, 2, 3 

1. En un recipiente hondo agregar el agua y el acrílico. 
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2. Incorporar el espumante10 y empezar a mezclar. 

3. Batir durante aproximadamente ocho minutos, hasta que la mezcla logre una espuma 

consistente.  

 

Figura 34: Incorporando aire al espumante. 

 

4. Agregar gradualmente el cemento en la mezcla espumosa hasta que se incorpore por 

completo. 

5. Una vez conseguida la mezcla del cemento y la mezcla del espumante, agregar la arena 

fina mezclada con el polvo expansor.   

6. Finalmente agregar la fibra textil en pequeños pedazos incorporando mientras se sigue 

batiendo. 

7. Si la mezcla contiene acelerantes, se debe incluir solo hasta el final. 

8. Verter la mezcla lista en el molde cilíndrico o encofrado y dejar fraguar el tiempo 

necesario. 

Análisis de las pruebas de mortero 

 Estos morteros son más livianos que un hormigón común por la adición de aire a la 

mezcla. El aditivo espumante crea burbujas que al fraguar le dan porosidad al hormigón, lo que 

provoca la reducción del peso general y la facilidad de ser trabajados a mano en la técnica de 

talla. 

                                                           
10 El aditivo espumante utilizado en este proyecto, no se puede adquirir en pequeñas cantidades por la baja 

demanda del producto. La empresa Sika ecuatoriana solo importa estos aditivos solo para proyectos civiles 

grandes. 
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Figura 35: Morteros fraguados de las pruebas para talla 

 

3.4.2 Técnica de modelado en hormigón 

Esta técnica requiere una mezcla de hormigón maleable que sea adherente sobre las 

superficies y que, del mismo modo conserve la forma del modelado. Este mortero requiere una 

armadura de malla metálica para dar soporte a la mezcla de hormigón debido al peso de este 

hormigón. Para reducir las fisuras y darle mayor resistencia a esta mezcla se le debe agregar 

fibra de polipropileno. 

Prueba de Mortero para Modelado 

Materiales 

- 350g Cemento  

- 225g Agregados Finos (Polvo de piedra) 

- 120g Agua 

- 60g Microsílice 

- 50g Aditivo Acrílico 

- 40g Aditivo Espumante 

- 1.5g Fibra 

- 1g Superplastificante 

- Molde troncocónico de Poliestireno 

Aparatos eléctricos a utilizar: Balanza 

Tabla del diseño 
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PESO DENSIDAD VOLUMEN 5 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 120 1 120.0 1.337 -$              -$              

CEMENTO 350 3 116.7 3.901 0.32$            1.23$            

AGREGADO 225 2.5 90.0 2.508 0.23$            0.58$            

ACRÍLICO 50 1.02 49.0 0.557 5.00$            2.79$            

MICROSÍLICE 60 2.22 27.0 0.669 3.92$            2.62$            

SUPERPLASTIFICANTE 1 1.02 1.0 0.011 4.00$            0.04$            

FIBRA 1.5 1 1.5 0.017 1.89$            0.03$            

9.68% AIRE 43.42

807.5 448.61 9.000 7.29$            

0.81$            

PESO UNITARIO (PU) = 1.8

PESO 807.5

PU 1.8

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO PARA MODELADO

V= V = 448.61 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

120.0

116.790.0

49.0

27.0

1.0 1.5

43.42

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO PARA MODELADO 

AGUA

CEMENTO

AGREGADO

ACRÍLICO

MICROSÍLICE

SUPERPLASTIFICANTE

FIBRA

AIRE

 

Figura 36: Prueba de Mortero para modelado 

 

Procedimiento  

1. En un recipiente hondo agregar los materiales secos: el cemento, el microsílice, la fibra 

y la arena. 

2. Incorporar gradualmente a los elementos secos la cantidad de agua mezclada con el 

superplastificante y el acrílico. 

3. Esta mezcla al ser plástica y adherente es mejor mezclarla con las manos hasta lograr 

amasarla y conseguir una pelota consistente. 

 

Figura 37: Masa de concreto estable para modelar 

4. Finalmente, ya se puede colocar la mezcla sobre cualquier estructura de malla metálica 

y dejar fraguar. 

 

Análisis de las pruebas de mortero 

Este mortero debe presentar una consistencia maleable y plástica con el fin de que sea 

adherente para la estructura de malla metálica. El microsílice le aporta maleabilidad a la mezcla 
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y el superplastificante ayuda a reducir el agua para lograr una masa homogénea. El microsílice 

fue utilizada en sustitución de un aditivo llamado “metakaolin”, este elemento le da mayor 

elasticidad a la masa de concreto a tal punto de asemejarse a la plastilina, pero no está disponible 

actualmente en el país. 

 

Figura 38: Pruebas de mortero de modelado fraguadas 

 

3.4.3 Técnica de colado en hormigón. 

La técnica de colado requiere una mezcla fluida para poder utilizarla en moldes o 

encofrados, por lo tanto, necesita un aditivo que genere una mezcla homogénea, pero líquida 

totalmente, sin segregación. 

Prueba de Mortero para Vaciado 1 

Materiales 

- 311g Cemento  

- 500g Agregados Finos (Polvo de piedra) 

- 100g Agua 

- 67g Aditivo Acrílico 

- 2g Aditivo Superplastificante 

- Molde troncocónico de Poliestireno 

Aparatos eléctricos a utilizar: Mezclador Eléctrico, Balanza 

Tabla del diseño 
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PESO DENSIDAD VOLUMEN 10 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 100 1 100.0 2.019 0 -$              

CEMENTO 311 3 103.7 6.280 0.316 1.98$            

AGREGADO 500 2.5 200.0 10.097 0.23 2.32$            

ACRÍLICO 67 1.02 65.7 1.353 5 6.77$            

1.07% SUPERPLASTIFICANTE 2 1.02 2.0 0.040 4 0.16$            

0.27% AIRE 1.36

1030 495.19 20.800 13.48$         

0.65$            

PESO UNITARIO (PU) = 2.08

PESO 1030

PU 2.08

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO VACIADO

V= V = 495.19 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

100.0

103.7
200.0

65.7

2.0

1.36
CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO PARA MODELADO 

AGUA

CEMENTO

AGREGADO

ACRÍLICO

SUPERPLASTIFICANTE

AIRE

 

Tabla 4: Prueba Mortero para Colado 

 

Prueba de Mortero para Vaciado 2 Negro 

Materiales 

- 311g Cemento  

- 170g Agregados Finos (Polvo de piedra) 

- 80g Agua 

- 35g Aditivo Acrílico 

- 1.7g Aditivo Superplastificante 

- 15g Pigmento Carbón Activado  

- 15g Pigmento Óxido de hierro negro 

- Molde Cilíndrico de Poliestireno 

Aparatos eléctricos a utilizar: Mezclador Eléctrico, Balanza 

Tabla del diseño 

PESO DENSIDAD VOLUMEN 10 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 80 1 80.0 2.430 0 -$              

CEMENTO 160 3 53.3 4.860 0.316 1.54$            

AGREGADO 170 2.5 68.0 5.164 0.23 1.19$            

ACRÍLICO 35 1.02 34.3 1.063 5 5.32$            

1.07% SUPERPLASTIFICANTE 1.712 1.02 1.7 0.052 4 0.21$            

CARBÓN ACTIVADO 15 1.8 8.3 0.456 20 9.11$            

ÓXIDO DE HIERRO 15 1.8 8.3 0.456 4 1.82$            

16.00% AIRE 52.68

526.712 329.20 16.000 22.56$         

1.41$            

PESO UNITARIO (PU) = 1.6

PESO 526.712

PU 1.6

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO NEGRO

V= V = 329.20 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

80.0

53.3

68.0

34.3

1.7

8.3
8.3

52.68

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO PARA MODELADO 

AGUA

CEMENTO

AGREGADO

ACRÍLICO

SUPERPLASTIFICANTE

CARBÓN ACTIVADO

ÓXIDO DE HIERRO

AIRE

 

Tabla 5: Prueba mortero negro para Colado 

Procedimiento  

1. Mezclar una parte del agua de la mezcla con la cantidad del aditivo. 

2. En un recipiente hondo agregar el agua, el aditivo diluido y el acrílico. 
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3. Incorporar el cemento y empezar a mezclar. 

4. Agregar gradualmente la arena. 

5. Esta mezcla debe resultar totalmente líquida. 

 

Figura 39: Mezcla líquida del mortero para colado 

Análisis de las pruebas de mortero 

Esta mezcla resulta apropiada para copiar detalles de moldes o encofrados, además tiene 

una resistencia alta para que los detalles más delicados de una obra no se pierdan o se rompan. 

 

Figura 40: Morteros de colado fraguados 

3.4.4 Técnica de construcción o ensamblaje escultórico en hormigón 

La técnica de construcción y ensamblaje puede usar cualquiera de los morteros antes 

descritos, pues se trabaja acumulando o uniendo piezas individuales (puede ser de diferentes 

materiales o de un mismo material) para formar un todo. Por lo tanto, para este mortero se 

decidió experimentar a su vez con pigmentaciones del concreto. 
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Prueba de Mortero para Construcción con Pigmento 1: Cemento Blanco + Amarillo 

Materiales 

- 160g Cemento Blanco 

- 250g Agregados Finos (Arena de sílice) 

- 50g Agua 

- 35g Aditivo Acrílico 

- 1g Aditivo Superplastificante 

- 25g Óxido de hierro amarillo 

- Molde troncocónico de Poliestireno 

Aparatos eléctricos a utilizar: Mezclador Eléctrico, Balanza 

Tabla del diseño 

PESO DENSIDAD VOLUMEN 10 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 50 1 50.0 1.821 0 -$              

CEMENTO BLANCO 160 3 53.3 5.828 0.316 1.84$            

AGREGADO 250 2.5 100.0 9.107 0.23 2.09$            

ACRÍLICO 35 1.02 34.3 1.275 5 6.37$            

1.07% SUPERPLASTIFICANTE 1 1.02 1.0 0.036 4 0.15$            

ÓXIDO DE HIERRO AM 25 1.8 13.9 0.911 4 3.64$            

-0.19% AIRE -0.52

571 274.52 20.800 18.14$         

0.87$            

PESO UNITARIO (PU) = 2.08

PESO 571

PU 2.08

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO BL+ AM CONSTRUCCIÓN

V= V = 274.52 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

50.0

53.3

100.0

34.3

1.0
13.9 -0.52

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO PARA CONSTRUCCIÓN 

AGUA

CEMENTO BLANCO

AGREGADO

ACRÍLICO

SUPERPLASTIFICANTE

ÓXIDO DE HIERRO AM

AIRE

 

Tabla 6: Prueba de Mortero para construcción 1 

 

Figura 41: Mortero Fraguado Amarillo + Cemento Blanco 

 

Prueba de Mortero para Construcción con Pigmento 2: Cemento Blanco + Rojo 

Materiales 

- 160g Cemento Blanco 

- 250g Agregados Finos (Arena de sílice) 



53 
 

- 50g Agua 

- 35g Aditivo Acrílico 

- 1g Aditivo Superplastificante 

- 25g Óxido de hierro rojo 

- Molde troncocónico de Poliestireno 

Aparatos eléctricos a utilizar: Mezclador Eléctrico, Balanza 

Tabla del diseño 

PESO DENSIDAD VOLUMEN 10 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 50 1 50.0 1.821 0 -$              

CEMENTO BLANCO 160 3 53.3 5.828 0.316 1.84$            

AGREGADO 250 2.5 100.0 9.107 0.23 2.09$            

ACRÍLICO 35 1.02 34.3 1.275 5 6.37$            

1.07% SUPERPLASTIFICANTE 1 1.02 1.0 0.036 4 0.15$            

ÓXIDO DE HIERRO RJ 25 1.8 13.9 0.911 4 3.64$            

-0.19% AIRE -0.52

571 274.52 20.800 18.14$         

0.87$            

PESO UNITARIO (PU) = 2.08

PESO 571

PU 2.08

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO BL+ RJ CONSTRUCCIÓN

V= V = 274.52 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

50.0

53.3

100.0

34.3

1.0
13.9 -0.52

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO PARA CONSTRUCCIÓN 

AGUA

CEMENTO BLANCO

AGREGADO

ACRÍLICO

SUPERPLASTIFICANTE

ÓXIDO DE HIERRO RJ

AIRE

 

Tabla 7: Prueba de mortero para construcción 2 

 

Figura 42: Mortero Fraguado Rojo + Cemento Blanco 

 

Prueba de Mortero para Construcción con Pigmento 3: Cemento + Amarillo 

Materiales 

- 160g Cemento  

- 250g Agregados Finos (Polvo de piedra) 

- 60g Agua 

- 35g Aditivo Acrílico 

- 2g Aditivo Superplastificante 

- 25g Óxido de hierro amarillo 

- Molde troncocónico de Poliestireno 



54 
 

Aparatos eléctricos a utilizar: Mezclador Eléctrico, Balanza 

Tabla del diseño 

PESO DENSIDAD VOLUMEN 10 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 60 1 60.0 2.144 0 -$              

CEMENTO 160 3 53.3 5.718 0.316 1.81$            

AGREGADO 250 2.5 100.0 8.935 0.23 2.05$            

ACRÍLICO 35 1.02 34.3 1.251 5 6.25$            

1.07% SUPERPLASTIFICANTE 2 1.02 2.0 0.071 4 0.29$            

ÓXIDO DE HIERRO AM 25 1.8 13.9 0.893 4 3.57$            

-2.22% AIRE -6.21

582 279.81 20.800 17.94$         

0.86$            

PESO UNITARIO (PU) = 2.08

PESO 582

PU 2.08

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO GRS + AM CONSTRUCCIÓN

V= V = 279.81 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

60.0

53.3

100.0

34.3

2.0
13.9 -6.21

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO PARA CONSTRUCCIÓN 

AGUA

CEMENTO

AGREGADO

ACRÍLICO

SUPERPLASTIFICANTE

ÓXIDO DE HIERRO AM

AIRE

 

Tabla 8: Prueba de mortero para construcción 3 

  

 

Figura 43: Mortero Fraguado Amarillo + Cemento 

 

Prueba de Mortero para Construcción con Pigmento 4: Cemento + Rojo 

Materiales 

- 160g Cemento  

- 250g Agregados Finos (Polvo de piedra) 

- 60g Agua 

- 35g Aditivo Acrílico 

- 2g Aditivo Superplastificante 

- 25g Óxido de hierro rojo 

- Molde troncocónico de Poliestireno 

Aparatos eléctricos a utilizar: Mezclador Eléctrico, Balanza 

 Tabla del diseño 
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PESO DENSIDAD VOLUMEN 10 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 60 1 60.0 2.144 0 -$              

CEMENTO 160 3 53.3 5.718 0.316 1.81$            

AGREGADO 250 2.5 100.0 8.935 0.23 2.05$            

ACRÍLICO 35 1.02 34.3 1.251 5 6.25$            

1.07% SUPERPLASTIFICANTE 2 1.02 2.0 0.071 4 0.29$            

ÓXIDO DE HIERRO RJ 25 1.8 13.9 0.893 4 3.57$            

-2.22% AIRE -6.21

582 279.81 20.800 17.94$         

0.86$            

PESO UNITARIO (PU) = 2.08

PESO 582

PU 2.08

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO GRS + AM CONSTRUCCIÓN

V= V = 279.81 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

60.0

53.3

100.0

34.3

2.0
13.9 -6.21

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO PARA CONSTRUCCIÓN 

AGUA

CEMENTO

AGREGADO

ACRÍLICO

SUPERPLASTIFICANTE

ÓXIDO DE HIERRO RJ

AIRE

 

Tabla 9: Prueba de mortero para construcción 4 

 

Figura 44: Mortero Fraguado Rojo + Cemento 

 

Prueba de Mortero para Construcción con Pigmento 5 Blanco 

Materiales 

- 311g Cemento Blanco 

- 500g Agregados Finos (Arena de Sílice) 

- 100g Agua 

- 67g Aditivo Acrílico 

- 2g Aditivo Superplastificante 

- 25g Dióxido de Titanio 

- Molde troncocónico de Poliestireno 

Aparatos eléctricos a utilizar: Mezclador Eléctrico, Balanza 

 Tabla del diseño 
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PESO DENSIDAD VOLUMEN 10 lts. PRECIO TOTAL

gr. gr/cm3 cm3 (Kg) UNITARIO usd$

AGUA 100 1 100.0 1.972 0 -$              

CEMENTO BLANCO 311 3 103.7 6.132 0.316 1.94$            

AGREGADO 500 2.5 200.0 9.858 0.23 2.27$            

ACRÍLICO 67 1.02 65.7 1.321 5 6.60$            

1.07% SUPERPLASTIFICANTE 2 1.02 2.0 0.039 4 0.16$            

DIÓXIDO DE TITANIO 25 1.8 13.9 0.493 4 1.97$            

-0.10% AIRE -0.51

1055 507.21 20.800 15.13$         

0.73$            

PESO UNITARIO (PU) = 2.08

PESO 1055

PU 2.08

PRECIO POR Kg:

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO BLANCO CONSTRUCCIÓN

V= V = 507.21 cm3

(gr/cmᶾ- Kg/lt -ton/mᶾ)

100.0

103.7

200.0

65.7

2.0
13.9 -0.51

CÁLCULO DE DISEÑO DE MORTERO PARA CONSTRUCCIÓN 

AGUA

CEMENTO BLANCO

AGREGADO

ACRÍLICO

SUPERPLASTIFICANTE

DIÓXIDO DE TITANIO

AIRE

 

Tabla 10: Prueba de mortero construcción Blanco 5 

 

Tabla 11: Mortero Fraguado blanco 

Procedimiento para todas las mezclas anteriores 

1. Mezclar una parte del agua de la mezcla con la cantidad del aditivo. 

2. En un recipiente hondo agregar el agua, el aditivo diluido y el acrílico. 

3. Mezclar el cemento y el pigmento en otro recipiente. 

4. Incorporar el cemento con el pigmento y empezar a mezclar. 

5. Agregar gradualmente la arena. 

6. Esta mezcla debe resultar fluida para los moldes. 

Análisis de las pruebas de mortero 

  Al adicionar pigmentos en una mezcla de hormigón se pueden explorar diversas 

posibilidades creativas, ya que el color dinamiza el carácter rústico y tosco que aparenta este 

material. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS TÉCNICOS Y OBRA ESCULTÓRICA 

4.1 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA PRÁCTICA ESCULTÓRICA 

4.1.1 Talla en Hormigón Liviano 

La técnica escultórica de tallar hormigón, es poco utilizada por artistas en nuestro medio. 

El hormigón es un material poco usual para tallar, sin embargo, es posible su realización. Este 

método utiliza el mismo principio de la talla en cualquier otra materia (madera, mármol o 

piedra). Por medio de la sustracción y abrasión se puede trabajar el material y finalmente 

conseguir una pieza escultórica.  

Materiales 

- Un bloque de hormigón con la mezcla del mortero para talla 3. (Volumen: 35lt para un 

bloque de 50cm x 25cm) 

- Sierras Metálicas 

- Lijas 

- Escofinas 

Aparatos eléctricos: Taladro manual, Esmeril Angular 

Procedimiento 

1. Generar un bloque de hormigón con la dosificación del mortero para talla 3 revisado en 

el anterior capítulo. 

 Preparar la mezcla. 

 

Figura 45: Espumante con agua y acrílico 

 Colocar desmoldante al encofrado (Cajón de madera). 
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Figura 46: Encofrado de madera con desmoldante 

 

 

 Dejar fraguar. 

 

Figura 47: Bloque de concreto siendo devastado. 

2. Delimitar la forma a tallar en el bloque de hormigón. 

 

Figura 48: Silueta de la pieza en el bloque 
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3. Segmentar los sobrantes del bloque hasta llegar a la forma principal. 

 

Figura 49: Bloque de concreto segmentado 

 

4. Trabajar con cuidado los bordes y detalles hasta llegar a la forma final. 

 

Figura 50: Talla para llegar a la forma básica 

5. Acabar perfeccionando los relieves y cortes con lijas varias. 

 

Figura 51: Figura en proceso de lijado 
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Resultado 

El material resultó apropiado para la talla. Su trabajabilidad es relativamente sencilla 

por la facilidad de trabajarlo a mano. Logrando relieves y hendiduras complicadas sin 

despostillar o perder la figura. Esto se logró utilizando sierras de 14 y 32 dientes por pulgada y 

serruchos de carpintero que permiten hacer cortes de 5cm por minuto de trabajo de fricción. 

 

Figura 52: Foto macro corte del concreto. 

Al utilizar un esmeril angular de 5 pulgadas con un disco de desbaste para piedra, el 

desgaste del bloque se dio a 1cm por aproximadamente 3 minutos de trabajo. 

 

Figura 53: Foto macro del desbaste del concreto 
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En cuanto al pulido, se utilizaron lijas de madera grano grueso 80 – 100 y lijas de agua 

de 400 y 500. 

Para trabajarlo con martillo y cincel se deben crear surcos a una distancia de 4cm con 

una profundidad de 3cm, para que al golpear las paredes de los surcos se formen fracturas en 

las bases de las hendiduras lo que permite extraer piezas del bloque y llegar a la forma que se 

desea. El bloque también permite hacer perforaciones de la longitud que se desee con brocas y 

taladros, en este caso de hicieron perforaciones de 5 y 20cm para diferentes necesidades. 

Mientras el bloque sea una masa sólida con un grosor adecuado para soportar la fuerza 

del trabajo tiene la rigidez y resistencia adecuadas para evitar fracturas inmediatas soportando 

el golpe al ser trabajado con martillo y cincel, o la fuerza de fricción y desbaste al ser trabajado 

con herramientas eléctricas de abrasión por lo que se puede decir que se comporta como una 

piedra de mediana dureza. 

Sin embargo, al obtener la forma final se debe trabajar con cuidado en las partes más 

frágiles y delgadas ya que por su porosidad puede lograr cuartearse, rompiendo los pequeños 

detalles o formas trabajadas. Si esto llega a sucedes se pueden adherir los pedazos de nuevo a 

la pieza con una mezcla de resina epóxica y recubrir la fractura con una mezcla homogénea de 

acrílico para hormigón y el tipo de cemento que se utilizó. 

 

Figura 54: Reparación de la fractura. 

Finalmente se pueden trabajar los detalles con pequeñas escorfinas y limas metálicas, o también 

con las diferentes herramientas de un taladro manual. 
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Figura 55: Pieza Finalizada 

 

Figura 56: Pieza finalizada lateral. 

4.1.2 Modelado en Hormigón 

En la técnica de modelado se empleó un bloque de poliestireno (llamado también 

espuma Flex) con una estructura interna de varillas de acero y recubierto de malla metálica, lo 

que causó que la pieza se vuelva más ligera en el resultado final. Esta mezcla de concreto no 

actúa con la misma plasticidad que la arcilla, por lo tanto, debe ser trabajada por partes. Mientras 

transcurra el proceso de fragua la adherencia del material será mayor para quedarse fijo en el 

lugar correspondiente.  

 

Alto: 40cm 

Largo: 20cm 

40cm 

Ancho: 25cm 

40cm 

Peso: 6.08kg 
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Materiales 

- Bloque de Poliestireno 

- Estilete 

- Lijas 

- Malla metálica 

- Estecas 

Aparatos eléctricos: Cortador de Poliestireno 

 

Procedimiento 

1. Con el bloque de Poliestireno formar el objeto requerido. 

 

Figura 57: Poliestireno tallado 

 

1. Recubrir con malla metálica el objeto. Se utilizó una malla metálica de alambre 

hexagonal de 3mm. 

 

Figura 58: Poliestireno recubiertos de malla metálica 
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2. Realizar el proceso de mortero para modelado especificada en el anterior capítulo, 

para estas dos piezas se utilizaron 5 litros de mezcla. 

 

Figura 59: Masa de concreto para modelado 

 

3. Trabajar recubriendo y modelando el objeto por partes, primero la parte frontal y al 

día siguiente la parte posterior. 

 

Figura 60: Proceso de piezas recubiertas de hormigón 

 

4. Una vez terminado se puede lijar para eliminar grumos, huellas o relieves del 

modelado. 

 

Figura 61: Piezas Lijadas 
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Resultado 

Esta técnica presenta un trabajo donde se nota la calidad manual de las piezas 

escultóricas, pero si se necesita definir detalles más finos y minúsculos se debe esperar al 

fraguado de la pieza para luego trabajarlos con cinceles, lijas y limas. Ya que esta mezcla no 

logra mantener formas muy minuciosas, se verían perdidas al incorporarse en la masa 

autonivelante por la acción líquida del concreto, por ejemplo, al tratar de modelar las líneas de 

expresión cerca del ojo.  

Se diferencia de la técnica de modelado en arcilla, por el peso del hormigón fresco y el tiempo 

de fraguado. El peso del hormigón al manipularlo como una masa maleable es superior al de la 

arcilla o la plastilina por el valor que le incrementa el agua. Por lo cual es necesaria, una 

superficie rugosa o una malla metálica en donde se pueda adherir la mezcla. Si es posible 

también es recomendable trabajarlo por partes procurando que el concreto se fije 

completamente a la superficie donde deseamos colocarlo. 

 

Figura 62: Concreto adherido a malla metálica 

Se debe cubrir la pieza con hormigón de un grosor máximo a los 2cm, si sobrepasamos esa 

medida debemos tener en cuenta que por el peso de la mezcla esta se puede llegar a desprender. 

Esta técnica al formar una encostradura delgada de hormigón alrededor de una estructura base, 

le otorga ligereza a la pieza escultórica, pero también la hace vulnerable ante golpes y caídas, 

por lo tanto, si se llegará a fracturar también puede ser reparada con una mezcla de la misma 

dosificación que se utilizó, mojando previamente la parte del golpe para lograr una mejor 
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adherencia. Debemos tener en cuenta que los hormigones viejos y nuevos tienen diferentes 

tonos, por lo cual es posible que estas reparaciones sean evidentes. 

 

Figura 63: Reparación de la pieza 

     

Figura 64: Piezas terminadas 

4.1.3 Colado en Hormigón  

Esta técnica es la más utilizada en la escultura para el uso de cemento u hormigón. Es bastante 

parecida a la fundición en construcción civil al utilizar encofrados, que son básicamente moldes. 

Para esta técnica se puede utilizar cualquier tipo de molde asegurándose de tener un 

desmoldante adecuado.  

Materiales 

- Molde de yeso 

- Lijas 

- Arcilla 

- Martillo de goma 

- Ligas  

- Plastilina 

Alto: 45cm 

Largo: 19cm 

Ancho: 30cm 

Peso: 4.06kg 

Alto: 40cm 

Largo: 18cm 

Ancho: 25cm 

Peso: 3.3kg 
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Aparatos eléctricos: Mezcladora eléctrica 

 

Procedimiento 

1. Elegir o elaborar el objeto artístico para realizar el molde. En este caso se elaboró 

de arcilla. 

 

Figura 65: Piezas modeladas en arcilla 

2. Con los objetos elaborar el molde de yeso. 

 

Figura 66: Molde de yeso con desmoldante 

  Importante: Es necesario tratar el molde de yeso para usar hormigón, ya que con este 

trabajo existieron problemas a pesar de haber usado la cantidad suficiente de desmoldante. El 

yeso tiene una capacidad de absorción muy potente por lo tanto los desmoldantes se vieron 

afectados, provocando que el hormigón se adhiera más de lo requerido, afectando la pieza y 

fracturándola. 
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Figura 67: Pieza rota por falla 

  La solución a esta falla fue aplicar un aislante interno previo al desmoldante, que puede 

ser pintura de esmalte, laca o algún elemento que le quite la capacidad de absorción al yeso. 

Una vez tratado el molde se le coloca desmoldante y la pieza se desmoldará sin ningún 

problema. 

 

3. Elaborar la mezcla líquida para la técnica de colado de hormigón mencionada en el 

subcapítulo 3.4.3. Para este proyecto se utilizó el mortero de hormigón negro para 

colado. 

 

Figura 68: Mezcla de mortero fluida negra 

 

4. Se deben cerrar los moldes con ligas y sellarlos con plastilina para evitar fugas, 

luego hay que verter la mezcla por el orificio superior con la ayuda de un embudo, 

se coló en el molde la cantidad de 10 litros de mezcla de concreto, 
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Figura 69: Moldes sellados 

 

5. Golpear con el combo de goma los laterales del molde para asegurarnos de que la 

mezcla llegue a todos los relieves, mientras la mezcla va entrando a todos los 

espacios del molde irá bajando. Se debe seguir colocando más mezcla líquida hasta 

que quede lleno el molde completamente, después hay que dejar fraguar de una a 

dos semanas. 

 

Figura 70: Moldes golpeados con el martillo de goma 

 

6. Una vez fraguado desmoldar y perfeccionar las rebabas de la pieza con una lija. 

 

Figura 71: Figura lijada 
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Resultado 

Esta técnica logra copiar todos los detalles requeridos para la pieza elaborada, es la más 

pesada de las anteriores porque está compuesta completamente de concreto sin espumantes ni 

estructuras internas. Esta dosificación se puede realizar con diferentes mezclas de pigmentos y 

cemento, teniendo en cuenta la dosificación adecuada. 

Esta mezcla al fraguarse y con el paso del tiempo presentará manchas blanquecinas 

propias de las cales del concreto, como se mencionó en los aspectos plásticos de este material. 

Por lo cual con esta técnica el concreto jamás podrá tener un color uniforme, en este caso si se 

desea lograr un color plano se debe recubrir la pieza con pintura acrílica, como se haría con una 

pared. 

 

Figura 72: Manchas alcalinas en hormigón negro. 

Esta pieza tiene una dureza característica de los materiales que se utilizaron, por lo cual 

se la puede lijar, pero con una mayor dificultad que en las piezas anteriores. También se pueden 

perfeccionar los detalles tomando en cuenta la solidez del material, por lo cual se deben usar 

herramientas eléctricas que logren modificar las formas en la pieza. 
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Figura 73: Pieza terminada 

 

4.1.4 Construcción o Ensamblaje escultórico en Hormigón 

Para esta técnica escultórica se trabajó en la pigmentación del hormigón como ya se 

mencionó en el capítulo 3.4.4. Las piezas blanca y negra de esta obra corresponden también a 

este apartado. Además de la composición de toda la obra al combinar las piezas de cada técnica 

en un solo diálogo para presentarlo como una obra conjunta. 

 

Figura 74: Piezas terminadas 

Alto: 38cm 

Largo: 19cm 

Ancho: 28cm 

Peso: 6.1 kg 
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Figura 75: Piezas conjuntas 

 

4.2 SUSTENTO ARTÍSTICO 

Esta obra es la representación de una visión propia de las emociones como entes 

figurativos basados en el discurso de Pilar Sordo (psicóloga, conferencista y escritora).  El 

trabajo escultórico está conformado por las cuatro emociones básicas del ser humano. Según 

Pilar Sordo: la ira, la felicidad, la tristeza y el miedo. El desequilibrio de estas cuatro emociones 

origina estados emocionales adversos como la depresión, el estrés, la angustia y algunos otros. 

En su libro Educar para sentir, sentir para educar nos enfrenta a la actitud de la sociedad ante 

las diferentes emociones. Explica que constantemente nos han enseñado a reprimir la felicidad, 

a verlo como algo burdo y molesto: “…La alegría y la risa son sancionadas como un signo de 

inmadurez y de poca cultura o educación. En términos psicológicos es casi una falla en el 

control de impulsos.” (Sordo, Educar para sentir, sentir para educar, 2019, pág. 50) 

También en una de sus conferencias audiovisuales revela el respeto colectivo que le 

tenemos al malhumor.  Al ver una persona sería, con el ceño fruncido se tiene la suposición de 

que son personas maduras, cultas, inteligentes, serias por lo que las aceptamos y reverenciamos 

mentalmente. Estas premisas las llevamos desde la educación básica donde el niño callado, 

serio, y concentrado recibe la aprobación de la maestra, pero el niño positivo feliz, juguetón e 

inquieto es castigado y reprendido. Es incomprensible que se tome a la discusión derivada de 

la rabia como parte normal del crecimiento psicológico del niño, pero que los ataques de risa 

sean prohibidos por considerarlos falta de control. Por lo cual se planta la idea de que si se 
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quiere demostrar cierto control objetivo de la personalidad ante la sociedad se debe minimizar 

la risa en lo posible, básicamente distarnos de la alegría. (Sordo, Video: Las 4 Emociones, 2018) 

Dentro de este mismo esquema social debemos mencionar la tristeza, también 

sancionada o limitada incluso más que la alegría. Esto puede deberse a que perjudica la 

productividad laboral de una persona. Según las investigaciones estadísticas de Pilar Sordo la 

tolerancia ante esta emoción son tres meses donde podemos expresar tristeza ante situaciones 

difíciles como el fallecimiento de un ser querido. Después de ese tiempo las personas cercanas 

van a intervenir con frases y regaños de superación. Por lo cual es una de las emociones que 

también molestan socialmente según la autora. (Sordo, Educar para sentir, sentir para educar, 

2019) 

Pareciera que la emoción del miedo también presenta un conflicto social, dejando de ser un 

elemento protector y convirtiéndose en una sensación de afrontar el momento. El sujeto que 

debe ser valiente en una montaña rusa a pesar de que su instinto le dice que no se suba. Esta 

sociedad política, religiosa y económica ha adoptado el miedo como un factor de control social, 

al mantener la idea de la carencia, así lo menciona en su libro Pilar Sordo: “…Casi toda nuestra 

cultura política y económica está orientada a sentir miedo, por eso consumimos, nos apegamos 

a las cosas y sentimos que la seguridad esta fuera y no dentro de nosotros.” (Sordo, Educar para 

sentir, sentir para educar, 2019) 

Otros autores han escrito sobre las emociones que se mencionan en este apartado. Marcelo 

Antoni y Jorge Zentner en su libro Las cuatro emociones básicas mencionan la importancia que 

tienen estas emociones en el desarrollo psíquico de cada individuo, los autores afirman que 

pueden ser tomadas como información, datos relevantes de lo que nos está ocurriendo en este 

instante. Las emociones trabajan en el presente, refiriéndonos a lo que nos pasa como una 

función importante en el aviso primario de la conservación, la relación y la socialización de 

cada persona. La cualidad de la percepción de las emociones de los otros es algo innato para la 

armonía social dentro de nuestra especie que se desarrolla en comunidad. Este punto es 

relevante por la convivencia humana que manejamos todos los días, es un punto que refuerza 

la idea de Pilar en tanto a la importancia que debemos darle a como nos sentimos. (Antoni & 

Zentner, 2014, págs. 10 - 12) 

En conclusión, la autora nos invita a reflexionar sobre el mal manejo que les estamos 

dando a las emociones y que como individuos de una sociedad tenemos la posibilidad de tomar 

en cuenta las emociones de los otros también, como proceso para generar un trato armonioso y 
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un estilo de vida más sano, lejos de los analgésicos emocionales y los medicamentos 

psicológicos. La idea de las emociones es una referencia de la versatilidad del hormigón, 

cambiante y adaptable a las circunstancias, como los sentimientos que expresamos ante varias 

situaciones. Las piezas de este proyecto reúnen el conjunto de las emociones tratadas por Pilar 

Sordo, que están representadas como individuos extraños, a los cuales que me permití llamar 

“La figuración de las emociones actuales”. 
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  

El hormigón como material para escultura otorga un sin número de posibilidades para 

la creación de una obra. Este proyecto de grado solo nos acerca a un pequeño porcentaje de 

todas las mezclas que podrían existir. El diseño de mezclas de hormigón tiene un campo extenso 

de estudio y posibilidades que han sido explotados en el campo de la Ingeniería civil.  

Como artistas, escultores o aficionados debemos asesorarnos de un profesional para que 

nuestras obras no solo tengan calidad estética, sino también técnica y estructural. Al momento 

de trabajar con hormigón es muy importante hacer pruebas de mortero antes de realizar 

cualquier obra a pequeña o gran escala. De esta manera podemos saber cómo reacciona 

realmente el hormigón ante el ambiente, el tiempo, el desgaste o las situaciones en las cuales 

estuviera planificado el proyecto. 

Una de las conclusiones más importantes que se deben mencionar para este proyecto de grado, 

es que el hormigón no debe ser pensado como otro material ya conocido, pues ese fue uno de 

mis mayores errores en esta investigación. Pensar en trabajar el concreto como arcilla, madera 

o piedra no funciona en la práctica de este material, pues tiene comportamientos totalmente 

propios. A continuación, se mencionarán conclusiones y observaciones para cada una de las 

técnicas trabajadas. 

 

TALLA EN HORMIGÓN 

Para esta técnica el bloque de hormigón debe ser trabajado en los primeros días de 

fraguado, pues la estructura de este concreto, con el paso del tiempo, se vuelve más rígida, por 

el porcentaje de aire agregado esta pieza la porosidad va a ser notoria. Puede ser emporado con 

una masilla elaborada del mismo cemento, acrílico y agua, o también se le puede dar algún 

acabado con resinas, acrílicos o esmaltes. Uno de los mayores inconvenientes con esta técnica 

es conseguir los aditivos espumantes apropiados para lograr el hormigón poroso. El aditivo 

propicio para este trabajo es un producto para fabricar hormigón celular de alta calidad, el cual 

no se encuentra comercializado en nuestro medio sino solo con empresas transnacionales que 

lo importan en grandes cantidades para proyectos constructivos de gran envergadura.  

MODELADO EN HORMIGÓN  

Esta técnica, aunque se podría parecer mucho al modelado en arcilla, en realidad no es 

el caso. Por el peso del hormigón se le debe trabajar por partes y dejar fraguar de manera 

escalonada. Una de las debilidades de esta técnica en concreto es su fragilidad. Por tener una 
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estructura interna y sobrepuesta una capa de hormigón, hay que cuidarla de los golpes bruscos 

porque puede llegar a fracturarse. A pesar de esto puede ser reparada con la misma dosificación 

del mortero, siempre tomando en cuenta la vejez del concreto. Si el hormigón a reparar tiene 

un tiempo de más de 28 días de curado, se debe usar un aditivo especial epóxico para pegar 

hormigones de viejos a nuevos. 

COLADO EN HORMIGÓN  

Este hormigón resulta relativamente pesado si es elaborado completamente de la mezcla 

de hormigón. Se puede aligerar su peso haciendo moldes huecos o incorporando espacios de 

otros materiales al volumen del molde. Esta técnica capta en su totalidad todos los detalles del 

molde, sin embargo, por su densidad, hay que asegurarnos de que penetre en todo el molde, 

esto se logra aportando vibraciones o golpes por fuera del molde. No hay que olvidar que antes 

de colar la mezcla se debe tratar apropiadamente el molde con aislantes para no tener problemas 

al desmoldar la pieza. 

CONSTRUCCIÓN ESCULTÓRICA EN HORMIGÓN 

Es importante usar pigmentos que se acoplen al hormigón, los más recomendados son 

los óxidos y derivados, se puede experimentar con otro tipo de pigmentos, pero se debe ser 

cauteloso para no alterar las cualidades químicas de la mezcla. El color para este material abre 

muchas posibilidades para explorar el campo del arte. También hay que mencionar que en esta 

técnica puede trabajar texturas, ensambles, apliques, diferentes simulaciones de otros materiales 

como el mármol y acabados con resinas Epoxi. 
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