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ABSTRACT

Este trabajo se propone investigar, sintetizar,
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y procedimientos necesarios para llevar a cabo la
creación de esculturas de plastilina, enfocado desde un
punto de vista profesional en el nicho de las figuras y
miniaturas de coleccionismo.

This work aims to investigate, synthesize, organize
and expose in a didactic way the materials and
procedures necessary to carry out the creation of
plasticine sculptures, focused from a professional point
of view in the niche of collectible figures and miniatures.

Hacemos
una breve contextualización sobre
el entorno de creación de dicho tipo de obras y
pronto pasamos a estudiar los materiales, técnicas y
procedimientos idóneos para responder adecuadamente
a cada proyecto, desde el entorno de trabajo y la
planificación, hasta los detalles finales del modelado.
Nuestro objetivo en última instancia, será realizar una
serie de trabajos escultóricos que sirvan como ejemplo y
demostración de los contenidos procesuales expuestos
a lo largo de la guía.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo nace principalmente de la necesidad
del autor por formarse en su carrera enfocada hacia la
escultura figurativa dedicada a la creación de esculturas
de coleccionismo.
Siempre nos vimos necesitados de una guía o manual
donde pudiéramos encontrar todo lo relevante respecto
al modelado profesional en plastilina, pero nunca
fué así. Si bien había información, era incompleta y
desperdigada. Cualquier aspirante a profesional o simple
interesado en la materia, se vería obligado a hacer lo
que nosotros hicimos: ponerse el gorro de explorador
y partir hacia terreno desconocido con la esperanza de
toparse con tierra firme en algún punto de la travesía.
Armados únicamente con una formación académica
fundamental por las Bellas Artes, hemos recorrido ese
trayecto y trazado un mapa de ruta para los próximos
aventureros con la ilusión de proporcionar lo que a
nosotros nos hubiera gustado tener cuando empezamos.
Esta cruzada personal que se prolonga durante al menos
3 años consolida finalmente en una guía elemental para
el modelado de figuras en plastilina, donde mostramos
todo lo aprendido.
La bibliografía era escasa y en ciertos casos, nula.
Sólo encontramos un libro medianamente ordenado por
pura casualidad, que por supuesto no estaba traducido
al español. Todo lo demás fue fruto de la observación
de diferentes fuentes videográficas, una constante
vigilancia de las redes sociales donde escultores más
avanzados en el camino publicaban jugosa información,
descubrimientos personales basados en la práctica
y eventualmente el contacto directo con algunos
profesionales.
Aquí incluimos una versión revisada y mejorada de
una temprana investigación que fué realizada al final
de los estudios de Grado, cuando nos preguntábamos
si había algo más allá del barro o la plastilina Jovi.
Contemplado en retrospectiva consideramos aquel
trabajo una especie de borrador y no hay motivo alguno
para que el lector recurra a él, pues aquí presentamos
todo su contenido actualizado y mucho más.

Alejandro Carratalà

OBJETIVOS
El principal objetivo fue estudiar los materiales,
procesos y técnicas necesarios para crear figuras de
coleccionismo profesionales, utilizando medios no
digitales.
A partir de ahí, se establecieron los siguientes
objetivos específicos:
• Revisar qué materiales de modelado tradicional
había disponibles y cuáles son susceptibles de ser
usados en el ámbito profesional.
• Determinar si existe un material de modelado
ideal que cumpla con todas las características que
un escultor de figuras pudiera necesitar.
• Averiguar cómo trabajan los profesionales e
implementarlo en la investigación.
• Definir brevemente el marco contextual en el cual
enfocamos la creación de figuras de coleccionismo.
• Elaborar un manual o guía elemental dedicada
a la iniciación en el modelado profesional de
figuras en plastilina como una manera de asentar
y consolidar la información extraída durante la
experiencia de aprendizaje.

METODOLOGÍA
Producción artística inédita acompañada de una
fundamentación teórica, para la cual se ha seguido una
metología empírica de investigación, pues nos basamos
en una información extraída a partir de la experiencia
del investigador, donde se emplearon métodos
comparativos y se sometieron a prueba todos los datos
recabados para corroborar su validez y/o aplicabilidad.
Así mismo, la metodología de nuestra investigación
es de carácter cualitativo puesto que manejamos
variables imposibles de medir científicamente y
totalmente sometidas a la subjetividad del investigador,
que extrajo los datos a partir de la observación de obras,
conversaciones y experiencias de otros autores, así
como la propia del autor.

MARCO CONTEXTUAL
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es algo intrínseco a la naturaleza humana. Las pinturas
rupestres de altamira son de hace 30.000 y ya podemos
discernir una simpática historia de unos hombres
cazando animales.
La palabra mito proviene del vocablo griego mythos,
comúnmente interpretado en nuestra lengua como
narración o relato.
Cada sociedad o cultura tiene su propia mitología.
Antaño teníamos a Zeus, Anubis, Odín… y hoy quizás
tengamos a Batman, Superman o el Capitán América. En
su libro Superheroes! Capes, Cowls, and the Creation of
Comic Book Culture, Michael Kanto establece que estos
personajes y mitos griegos “no significan ahora lo que
significaba para los Griegos, (...) son lo que significaron
para las civilizaciones occidentales siglos después.” Si
seguimos el rastro mitológico descubrimos rápidamente
que mayoría de historias que la humanidad ha repetido y
reinterpretado es básicamente el monotema de la figura
heroica. Este es sin duda el más simple y más atractivo

1. Chris Hemsworth comoThor, en Thor:El Mundo Oscuro

1. MITOLOGÍA, SUPERHÉROES Y STORYTELLING
Independientmente de nuestras inclinaciones
particulares, como sociedad es evidente que nos
encantan los superhéroes. Dominan la cultura pop
de estos días y se produce una vastísima cantidad de
contenido artístico sobre ellos. Cómics, películas, series
animadas, libros, juegos, trajes, figuras de coleccionismo.
Son parte del imaginario colectivo, nos guste o no. Hasta
las abuelas saben quien es Superman.

denominada ínsula, que ayuda a conectar con esa misma
experiencia de dolor, alegría, asco o lo que fuera.
Eso explicaría por qué las metáforas y las historias
de ficción funcionan tan bien. El cerebro no entiende
la diferencia entre lo que es real o imaginario. ¿Habéis
llorado viendo una película con una escena dramática
aún sabiendo que era totalmente falso? Algunos incluso
nos lo creímos de verdad.

¿Pero por qué nos gustan tanto los superhéroes? Las
respuesta la encontramos en la mitología. Pero incluso
antes de extendernos en la mitología, habría que aclarar
el concepto del storytelling1 y por qué esto puede ser
la piedra angular para explicar por qué consumimos
este contenido y sobre todo, por qué lo creamos como
artistas.

Todo nuestro cerebro está siempre buscando
la relación causa-efecto de algo previamente
experimentado y almacenado en nuestra base de datos.
Detecta patrones de información de cualquier tipo y las
historias describen patrones muy reconocibles. En estos
patrones encontranos significado, así que utilizamos las
historias para dar sentido a nuestro mundo y compartir
nuestro entendimiento con otros. Son señales en
medio del caos en la naturaleza, un referente contra la
incertidumbre de la vida..

Cada vez que escuchamos una historia, sea ficción
o real, las relacionamos con nuestras experiencias
previas de alguna manera. Mientras inconscientemente
estamos ocupados prestando atención a lo que nos
están contando, en nuestro cerebro se activa una parte
• 1 Narración de historias

Es ahora cuando entra en juego la mitología. Desde
que el ser humano supo dejar constancia de ella, la
existencia de la mitología demuestra que el storytelling

11

de todos los temas mitológicos y se conoce como el
camino o periplo del héroe.
Lo vemos en David contra Goliat, las hazañas y
odiseas de Ulises , Moises liberando al pueblo de Dios,
o Batman luchando contra el crimen en Gotham. Poco
a poco nos vamos dando cuenta que los superhéroes
son la encarnación evidente de este mito. Interesante
es también ver como algunos superhéroes actuales
ni siquiera disimulan su ascendencia mitológica. Nos
encontramos aquí con la mitología nórdica exitósamente
adaptada para construir un nuevo superhéroe como lo
es Thor. Este personaje es exáctamente el dios nórdico
del trueno, pero actualizado en forma de superhéroe.
Hasta el momento estamos hablando de superhéroes,
pero ¿qué decimos de un personaje que tiene poderes
mentales, puede mover objetos sin tocarlos y puede
parar con su espada de energía infinidad de disparos
de bláster? Algunos, los malos, incluso lanzan rayos. En
Star Wars sale algo parecido. ¿Qué me decís de un adalid
enviado por los dioses en forma de sabio anciano que es
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capaz de conjugar magia, derrotar demonios e incluso
resucitar? Podríamos estar resumiendo algún relato
Bíblico, pero aquí nos referíamos a Gandalf el Gris.
Llegados a este punto tal vez el lector estará revisando
la portada de esta trabajo. Seguimos hablando de
escultura. Era importante introducir este tema porque
¿no erigían los egipcios monumentales esculturas sobre
sus dioses y emperadores? Parece que a los griegos
también les gustaba esculpir a sus héroes y a su panteón
en piedra.
Nosotros interpretamos que la escultura hoy en día
cumple la misma función: inmortalizar una figura que
representa una historia significativa.
¿Por qué se compran esculturas de super-héroes?
Porque los conocemos, amamos su trasfondo y
queremos tenerlo, hacerlo nuestro, todo al alcance de
un objeto que es la escultura, donde la admiración de
esta nos hace rememorar una y otra vez la placentera
historia detrás de dicho personaje. Se siente también
como un trofeo, una pedacito de esa gloria inalcanzable
que al mismo tiempo te hace sentir partícipe de ella.
Son personajes e historias que admiramos, dieron
sentido a nuestra vida por alguna razón, nos inspiran,
nos divierten, nos fascinan.

3. Hércules. Metropolitan Museum of Art

De nuevo, hablamos de super-héroes, pero es
una manera canónica de representar esa especie de
adicción al storytelling. Personajes históricos reales
y contemporáneos que han tenido una vida digna
de un relato heroico son comúnmente esculpidos en
forma de monumento, ¡y en los museos de historia los
coleccionan! Reyes, filósofos, santos, premios nobel.
También son héroes. Y se han ganado una escultura para
que su mensaje, su historia o sus valores se transmitan
con un simple vistazo, lo cual activará nuestra ínsula en
el cerebro.

4. Shadow War: Armageddon, por Igor Sid

2. FANTASÍA Y CIENCIA FICCIÓN
Espadas encantadas versus pistolas láser. Magia,
dragones, caballería, vampiros, cyborgs, naves
espaciales, alienígenas, poderes psíquicos.
Para simplificarlo al extremo, nosotros entendemos
ambos géneros como la misma cara de una moneda.
Fantasía la podemos sintetizar como todo universo
ficticio con una estética antigua y seres mágicos,
mientras que la ciencia ficción sería exactamente lo
contrario, un universo del futuro con una estética donde
la tecnología alcanza unos niveles nunca vistos.

2. Gollum, fotograma de El Hobbit

Estos dos géneros son tremendamente amplios y
en cada uno encontramos un sin fín de subgéneros. En
algunas ocasiones estos se fusionan, mezclando magia y

ciencia. Star wars puede considerarse un claro ejemplo
de esto, donde el misticismo de la Fuerza y los Jedis está
cohesionado con tecnología láser y viajes espaciales. La
historia sin ir más lejos, es una especie de adaptación
futurista de un viejo cuento medieval, donde hay que
rescatar a una princesa de las garras del señor oscuro y
el protagonista debe armarse caballero.
También cabe mencionar el género de terror, pues
muchísimas obras y personajes de dicho género sirven
igualmente como fuente de inspiración artística. Sin
embargo, bajo nuestro criterio, siempre vamos a poder
encasillar cualquier obra en un cara u otra de la moneda.
Es muy preciso destacar que la fantasía como género
contiene un ingrediente mitológico y de folklore muy
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potente, y es su original fuente de inspiración. Esta
mitología y folclore cultural ya resulta per sé un incentivo
a la creación de toda la imaginería fantástica y podría
considerarse un género aparte.
Consideramos que la materia que estudia los
géneros, sea literarios, artísticos o musicales, es un
terreno demasiado pantanoso como para entrar en
tecnicismos acerca de si Drácula es un relato de fantasía
oscura o terror gótico. Invitamos al lector a investigar
por su cuenta la diferencia.
Como artistas y en este caso como escultores, esas
etiquetas no nos ayudan, así que hemos querido ponerlo
fácil y hablar de Fantasía y Ciencia Ficción como ese gran
dúo que tantísima inspiración derrocha y es una de las
fuentes principales de creación de contenido artístico tal
y como nosotros lo contextualizamos.
La fantasía y la ciencia ficción sería la nueva mitología,
universos ficticios para dar forma a unas historias.
Toda la temática fantástica tal y como la entendemos
hoy empieza a ser concebida en forma de relatos escritos
y novelas de los siglos 19 y 20, pero algunos libros ya
datan del siglo 18 como El castillo de Otranto, de Horace
Walpole escrito en 1764. Señalamos que sería en el siglo
20 donde la fantasía como género alcanzaría su cota
máxima gracias a Tolkien.

6. Conan y Belit, Gerald Brom

La estética de ciencia ficción viene un poco más
tarde. Aunque algunas obras muy primitivas podrían
considerarse antecedentes de la ciencia ficción en los
siglos 18 y 19 (Viaje estático al mundo planetario, 1780,
Lorenzo Hervás y Panduro), consideramos que el género
como tal se origina realmente a partir de las teorías y
avances tecnológicos que surgieron a l o largo del siglo
20. La edad de oro de la ciencia ficción tiene lugar, de
hecho, en la década de los 80.
El género de super-héroes podría considerarse ciencia
ficción, ya que muchos tienen una base inspiracional
científica y a menudo encontramos mutantes (X men),
seres cosmológicos (Galactus), alienígenas (venom) o
super trajes de combate (Ironman).
5. H. P. Lovecraft by Chris Rien

REFERENTES
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1. SIDESHOW COLLECTIBLES
Sideshow es posiblemente la empresa más poderosa
que se dedica a comercializar figuras y estatuas de la
cultura pop, además de ilustraciones, libros, camisetas
y otros artículos, solo que estos últimos productos son
completamente secundarios.
Sideshow sin duda produce sus propias esculturas
pero mayoritariamente se dedican a distribuir figuras
de otros estudios y productores. Produce esculturas con
licencia propia y licencia de otros estudios, así como de
marcas registradas.
No hablar de Sideshow para explicar el mundo de las
figuras de coleccionismo sería como no hablar de Miguel
Ángel para explicar la escultura clásica.
Hemos transcrio en la siguiente página el maravilloso
tour que Sideshow nos presenta videográficamente en su
web, donde podemos aprender y entender en qué fases
se divide la producción de esculturas de coleccionismo y
cuántos profesionales y artistas intervienen realmente.
Como escultores, nuestro trabajo se requiere en la
fase 2 de todo este proceso, ni más ni menos. Incluso
dentro del modelado para según que trabajos, varios
escultores intervienen la misma figura, lo que da lugar
a sub-perfiles. Algunso artistas son requeridos para
modelar el retrato del personaje mientras otros se
dedican a modelar el cuerpo. Si hablaramos de una
figura equestre uno modelaría la montura, otro la
peana y otro la figura. Cómo se distribuye el trabajo sólo
depende de la dirección creativa del proyecto.
Sin embargo, eso no suele ser la norma. Nosotros
sospechamos que es una estrategia para ahorrar tiempo
en, porque tres escultores modelando una misma pieza
acelerá el proceso y podetencia la calidad.
Nada nos impide participar en otras fases.
Habitualmente nos encontraremos haciendo nuestros
propios moldes, pero insistimos que idealemnte,
nuestra energía se concentra en el modelado en sí, la
fase 2 de todo este proceso, y es lo que trataremos en
este trabajo.
7. Black Widow, Sideshow Collectibles
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2. JOAQUÍN PALACIOS
Joaquín es escultor de figuras de fantasía y ciencia
ficción de 75 milímetros generalmente, para marcas
de miniaturas y coleccionistas. Su medio principal es
Super Sculpey Firm mezclado con Fimo, aunque en sus
primeros trabajos modelaba figuras con Masilla Verde
o Miliput y actualmente realiza trabajos en 3D con la
misma destreza que maneja el modelado tradicional.
Tuvimos el placer de asistir a uno de sus cursos en
Pozuelo de alarcón, Madrid, donde enseña a sus alumnos
a modelar miniaturas desde cero todos los veranos. Ahí
aprendimos no sólo a manejar la masilla polimérica y
a esa escala, sino muchas otras cosas relacionadas con
el ámbito profesional de la escultura. Lo reconocemos
además por su estilo creativo, el cual se basa en
representaciones escultóricas a partir de ilustraciones
de autores de fantasía.

10.
Haggle,DentrodelLaberinto,escala
1/10 (75mm)

9. Dragon Rider, esacala 1/35 Supersculpey Firm + Fimo

8. El Nombre del Viento, escala 1/25 Supersculpey Firm + Fimo

12.

11.
Aughra,ElCristalOscuro,escala 1/10 (75mm)

Figuras escala 1/25 (75mm) esculpidas en Sculpey+Fimo y Miliput, para para Black Sun Miniatures
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13.

Diego D. Gonzalez en su estudio con sus obras

16.
Mesa de pintura con equipo de areografía y pinturas acrílicas
para figuras y miniaturas

15.
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El Joker, Plasticera

3. DIEGO D. GONZALEZ
Escultor argentino a quien se le atribuye la creación
de la Plasticera, aunque dicho material no está registrado
como marca y la receta es totalmente pública. Diego
se especializa en figuras y bustos de escalas grandes,
entorno a la ¼ o superior, con temática de superhéroes,
personajes de videojuegos y dibujos animados. No sólo
lo reconocemos como profesional de la escultura sino
como profesional de la enseñanza, pues sus talleres y
clases de escultura, tanto presenciales como online,
ocupan gran parte de su trabajo. Es una fuente inmensa
de conocimiento ver sus video y directos en sus redes
sociales, donde ocasionalmente trae a artistas invitados
de la talla de Martín Canale, quien sería su mentor al
principio de su carrera escultórica. Además, también
pinta sus propias figuras y enseña a hacerlo, al igual que
con el proceso de moldes.

14.

Superman, Plasticera.

17.
Figuras de Plasticera, en las que apreciamos a He Man (Masters of the Universe), una Tortuga Ninja , además de otros personajes
del cómic, series de animción y fantasía.
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4. THE SHIFLETT BROTHERS

Brandon
Jarrod

Brandon y Jarrod. Estos dos hermanos procedentes
de Texas, Estados Unidos, son una leyenda en el
mundo de la escultura de figuras. A nosotros nos gusta
llamarlos, los Frank Frazetta de la escultura de fantasía.
Traducido directamente de la descripción en su web,
son comiqueros frikis que esculpen figuras frikis y no
podría haber una descripción mejor para definir su
trabajo. Modelan principalmente en Super Sculpey,
pero también usan masilla epóxica Aves Epoxy Putty,
así como plastilina o barro para obras de gran tamaño.
Los reconocemos por su estilo característico a la hora de
modelar, pues sus esculturas quedan “sucias” y marcadas
con su gesto expresionista al aplicar el material, lo cual
los ha posicionado ocasionalmente en otros ambientes
artísticos.

22.

19.

Deal with the Devil, figura en bronce.

18.

Ol’ Scratch, resina pintada

20.

The Modern Barbarian, hecho en Super Sculpey

21.

Venom, SAves Apoxie Sculpt

Viking, Aves Apoxie Sculpt
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5. MARK NEWMAN
No sabemos qué nos gusta más de este escultor
Estadounidense, si sus obras o sus dos perritos Carlinos,
de los cuales tiene un par de esculturas de bronce en su
jardín. La cuestión es que Mark Newman es uno de los
principales escultores de Sideshow Collectibles, lo cual
ya nos da un indicativo de su talla. Lo destacamos por
su dominio absoluto de la figura humana y anatomía.
Además destacamos su gracia particular y elegancia para
modelar la figura femenina. Es escultor muy versátil,
con formación académica que domina casi cualquier
material, desde el clásico barro y plastilina Chavant hasta
la arcilla polimérica, material empleado para la mayoría
de sus figuras en Sideshow. Maneja el modelado digital,
como no podía ser menos, tiene unas pocas esculturas
en bronce y por si fuera poco también es dibujante. Nos
costó mucho seleccionar imágenes de sus obras que
mostraran de todo lo ques capaz en una página y media.

25.
Queen of the Dead, 30cm. Court of the Dead, Sideshow Collectibles

24.

Shaak Ti, 25'4 cm, Sideshow Collectibles

23.

Shaak Ti, Super Sculpey Firm

27.

Busto, NSP Chavant

26.

28.

Purgatori, 56'5cm. Sideshow Collectibles

29.
Snake Charmer, NSP Chavant
Esbozos en plastilina
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6. DANIEL COCKERSELL
Escultor Inglés, residente en Nueva Zelanda.
Daniel es una anomalía escultórica que rompe todo
esquema preconcebido sobre el modelado de figuras
en plastilina. Él afirma haber sido autodidacta, lo cual
es completamente creíble. Comenzó como escultor de
miniaturas para Forge World y pronto emigró a Nueva
Zelanda para hacerse cargo del departamento de
escultura en Weta Workshop. Su medio principal es la
plastilina de base aceitosa. Según él, todos sus trabajos
son en Chavant NSP Hard, aunque nos gustaría pensar
que se trata de monsterclay o algún otro tipo de plastilina
cerosa profesional como Castilene, pero lo dudamos. Lo
valoramos por el insano nivel de detalle que alcanzan
sus figuras, las cuales mucha gente confunde con un
modelado 3D. Lo más impresionante, es que se arriesga
a modelar cosas que nosotros jamás pensaríamos que
estuvieran hechas con plastilina, debido principalmente
a la pulcritud y nivel de definición en el acabado, la
estructuración apenas visibles de los encastres y el
tamaño de algunas figuras que sorprendentemente
no se hicieron ni en polimérica ni en epóxica (figuras
35 y 34). Los procedimientos escultóricos de Daniel
Cockersell y Wetta Workshop son en ocasiones un
secreto para nosotros. Algunas figuras tomaron 6 meses
de modelado, lo cual nos hace cuestionar si en el ámbito
profesional uno es capaz de sustentarse haciendo 2
esculturas al año a mano. Conjeturas.

30.

31.

35.

Señor del Cambio, Forge World. 20cm estimados, Plastilina

34.

Dragón del Caos, Forge World. 20cm estimados, NSP Hard

Aragorn, Lord of The Rings, escala 1:6. NSP Hard

Detalle Aragorn

32.

Detalle Isildur.

33.

Isildur, Lord of The Rings, 1:6 scale collectible. NSP Hard
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MARCO TÉCNICO
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1. ANÁLISIS DE MATERIALES PARA EL MODELADO.
Saber qué material necesitamos a la hora de iniciarnos en el modelado, o a la hora de abordar un nuevo proyecto
escultórico con unas características concretas puede ser tarea abrumadora. Existe una muy variada oferta de
plastilinas y arcillas. Los escultores pasaron de casi no encontrar nuevos materiales a no saber cuál elegir en bastante
poco tiempo. Por no hablar del impacto de la escultura 3D en la industria, que exacerba la variedad y las posibilidades
en el modelado. Y es que el barro, la cera, la escayola y todo el elenco de materiales clásicos de la escultura, si bien
siguen jugando su papel, se quedaron cortos a la hora de satisfacer las necesidades que la industria y los artistas
demandaban. En la actualidad se han ampliado los materiales utilizados, con características tecnológicas que pueden
ofrecernos muchas más posibilidades.
Para este trabajo realizamos una valoración previa de materiales mediante un proceso de búsqueda de referentes
y estudio de mercado, investigando la información básica para determinar si un material sería susceptible de ser
usado o no, siempre en base a los requisitos que demanda el modelado profesional.

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN
Podemos dividir en 3 grandes grupos las plastilinas
susceptibles de ser usadas.
• Plastilinas aceitosas.
• Arcillas poliméricas.
• Masillas epóxicas.
Puesto que hay tanta variedad, tanta oferta, tantas
webs y mercados donde obtener todo tipo de plastilinas
y arcillas, ¿con cuál nos quedamos?
Tras haber dedicado un tiempo explorando y
meditando delante del escaparate de plastilinas
decidimos adquirir y testear personalmente un buen
puñado de ellas, siempre ateniéndonos a nuestro
contexto y nuestros objetivos, por lo que el material
debía cumplir con lo siguiente, antes siquiera de llegar
a nuestras manos.
• Que fuera un material enfocado al modelado
profesional o susceptible de ser usado en este
ámbito.
• Que ofreciera posibilidades por sus propiedades
genuinas.
• Que fuera un material novedoso o poco conocido.
Muy pronto descubrimos que gran parte de la oferta
está destinada como divertimento para uso infantil
o para bisutería, así que muchos de estos materiales
fueron descartados automáticamente por no cumplir el

primer requisito. Por otra parte, encontramos productos
enfocados al diseño industrial y a la elaboración de
moldes, que también se descartan aunque fueran
interesantes de descubrir para su uso en otras áreas
profesionales.
Tampoco hemos sometido a su análisis aquellos
materiales clásicos que llevan siendo utilizados y
estudiados desde hace mucho tiempo en el modelado
escultórico. En cambio sí queremos señalar que
materiales como el barro o la cera, son clásicos por
alguna razón y los tuvimos en mente durante nuestra
investigación, pues no dejarán de ser una opción para
según qué proyectos.

1.2. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
El objetivo de este apartado fue entender las
características físicas y mecánicas de los materiales para
establecer una evaluación de las mismas y ser usada en
la elaboración una guía a modo ficha técnica de cada
plastilina.
Para ello primero estudiamos la definición, o
definiciones si había más de una, de cada propiedad. La
lista de propiedades la obtenemos a partir de la ciencia
dedicada a la tecnología de los materiales. Después
sometimos cada plastilina a pruebas de acuerdo otra vez
con la ciencia de los materiales y redactamos nuestras
conclusiones en los dos sub-apartados siguientes casi
de manera simultánea.

36.
Selección de Plastilinas y Arcillas Poliméricas. Alex Carratalà

Nuestra misión en este apartado será primero
entender esas propiedades desde su significado
técnico y luego veremos cómo adaptar esa realidad
para que tenga sentido y un significado más adecuado
en la materia que nos concierne. Nos apropiamos de
la terminología empleada en la ciencia de materiales
y algunos términos serán incluidos como propiedades
en la ficha correspondiente de cada plastilina. Otros
simplemente serán explicados para ser incorporados a
nuestro vocabulario general o disipar confusiones.
Resulta muy fácil perderse en el objetivo de medir las
propiedades físicas de un material desde una formación
y punto de vista artístico. Todos las propiedades son
susceptibles de ser mesuradas en todos los materiales
del mundo, pues cada uno de ellos presentan un grado
mínimo de cada propiedad. Dicha precisión en su
valoración sólo es posible en un laboratorio equipado
y preparado con los aparatos y tecnologías destinadas
su cálculo. Por tanto, no entraremos en tecnicismos
extremos ni vamos a abarcar todas las propiedades, tan
sólo única y exclusivamente las que sirvan al propósito de
describir la ficha técnica de características y propiedades
de los materiales empleados.

1.3. TERMINOLOGÍA
En este apartado dedicaremos un espacio para
familiarizarnos con el lenguaje empleado en tecnología
de materiales y conocer algunas propiedades de los
mismos, hablando de propiedades físicas y mecánicas
indistintamente
Debemos aclarar que los términos empleados
en lenguaje cotidiano en ocasiones difieren
considerablemente del significado técnico de cada
propiedad. Cualquiera de nosotros se entendería al
afirmar que el Sculpey Firm es más duro que el Original,
pero al mismo tiempo nadie se pararía a pensar que la
dureza de un material se refiere a la resistencia a ser
rayado o perforado. En el fondo esto debería seguir
siendo así, del mismo modo que consideramos que una
almohada es dura o blanda.

Dureza
Se define técnicamente como la resistencia de
un material a la deformación localizada, o en otras
palabras, la oposición que ofrece un material a fuerzas
de penetración, abrasión, rayado, cortadura y cualquier
tipo de deformación permanente. También la capacidad
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de oponer resistencia a la deformación superficial por
un material más duro.
Sin embargo la dureza también es la cualidad de
un objeto que no se presta a recibir nueva forma o lo
dificulta mucho. Esta última acepción es importante y
será la empleada para definir el esfuerzo requerido al
amasar un material y modelar con él.

Plasticidad
Capacidad de un material para deformarse ante la
acción de una carga, permaneciendo la deformación
al retirarse la misma. Es decir, es una deformación
permanente e irreversible hasta que se le aplique una
fuerza que lo deforme nuevamente. La plasticidad es
la propiedad mecánica de un material de deformarse
permanente e irreversiblemente cuando se encuentra
sometido a tensiones por encima de su límite elástico1.
Es muy importante señalar que todos y cada uno de
los materiales de modelado, esto es, plastilinas y arcillas,
son inequívocamente plásticos. El esfuerzo requerido
para ser modelados o amasados se describe con otras
propiedades mecánicas. Asumimos la plasticidad como
propiedad inherente a todos los materiales revisados
en este trabajo y solo en caso de ser alteradas sus
propiedades físicas podría desaparecer la plasticidad,
como ocurre al cocer las arcillas poliméricas.
• Maleabilidad es la propiedad de deformarse
plásticamente frente a esfuerzos de compresión
sin romperse.
• Ductilidad sería la capacidad de los materiales
para deformarse cuando se les aplica un esfuerzo
de tracción sin romperse.
Incluímos estas dos características dentro de la
plasticidad porque el material requiere de esta para
que los dos fenómenos puedan producirse. La palabra
“maleable” viene fácilmente a nuestro vocabulario
cuando hablamos de la manipulación de objetos
plásticos, y no es en absoluto un error. Podemos usarlo
como sustituto de dureza si quisiéramos.

Elasticidad
Propiedad general de los cuerpos sólidos, en virtud de

Alejandro Carratalà

la cual recobran parcial o completamente su extensión y
forma, tan pronto como cesa la acción de la fuerza que
las deformaba. Cuando se supera el umbral o rango
elástico, comienza la deformación plástica.

Tenacidad/Fragilidad

Rigidez/flexibilidad

Un material tenaz opone mucha resistencia a
romperse o deformarse. Un material que se rompe sin
admitir deformación previa se considera un material
frágil.

Es la capacidad de un material sólido para soportar
esfuerzos sin sufrir deformaciones ni desplazarse.
Que no se puede doblar o torcer. Flexibilidad sería su
disposición para doblarse fácilmente. Es el término
opuesto a rigidez.

La fragilidad se relaciona con la cualidad de los objetos
y materiales de romperse con facilidad, admitiendo
poca o ninguna deformación previa a dicha rotura. Es
el término opuesto a tenacidad y sí que tendrá cierta
importancia en las Arcillas Polimérica cocidas y epóxicas.

Esta característica es bastante importante porque
nos interesa saber si el material se va a quedar en su sitio
una vez lo apliquemos. O dicho de una manera práctica:
¿cuán dependiente será el material de un armazón? Lo
analizaremos más adelante en otros apartados.

Técnicamente sí podemos romper la plastilina y ocurre
cuando arrancamos un trozo de una figura o del bloque
principal del cual tomamos plastilina. También podemos
experimentar roturas en piezas alargadas como pueden
ser brazos o piernas si ejercemos una fuerza tipo palanca,
sobretodo en materiales cerosos. Debido en gran medida
a la temperatura y el nivel de hidratación de un material,
sobre todo en las plastilinas con propiedades cerosas,
más posibilidades de experimentar roturas tenemos.

Cohesión
Es la atracción entre moléculas que mantiene unidas
las partículas de una sustancia. La cohesión no debe
confundirse con la adhesión ; la cohesión es la fuerza
de atracción entre partículas adyacentes dentro de un
mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción
entre las superficies de distintos cuerpos.
No podemos analizar los materiales a nivel molecular,
pero sí vamos a interpretarlo como calidad de la materia
en sí y cuán homogéneo se presenta. En términos de
andar por casa: si tiene grumos o si está bien batido,
si tiene el grano gordo o fino. Por lo tanto, la cohesión
influye en el nivel de detalle máximo que permite
alcanzar el material.
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1.4. ENSAYO DE MATERIALES
Para conocer las propiedades de un material,
necesitamos evaluarlos, someterlos a ejercicios
que pongan a prueba o manifiesten alguna de sus
características. Nos pondremos la bata y las gafas de
científico en un laboratorio improvisado, pero sin perder
de vista el enfoque práctico de su aplicación al modelado
escultórico.
Al realizar todas las pruebas de acuerdo a lo dictado
por la tecnología de Materiales, nos dimos cuenta que
muchas de estos tests no responden a ningún tipo de
cuestión o propósito dentro de la práctica artística en
el modelado escultórico profesional. Esta es la razón
por la cual, en el apartado anterior, ni siquiera dimos la
oportunidad a ciertas propiedades de ser nombradas.

Fusibilidad

Si bien nos ofrecen una experiencia interesante
sobre lo que significa realmente poner a prueba las
propiedades de los materiales, ofrecen en ocasiones
poco o ningún pragmatismo en relación al uso real que
le daremos a la plastilina.

Es la facilidad con que un material puede derretirse
o fundirse. Es la propiedad que permite obtener piezas
fundidas o coladas. Esta propiedad es importante en las
plastilinas con base de aceite.

La prueba de Tracción, por ejemplo, consiste en
estirar un material usando una fuerza de direcciones
contrarias donde comprobamos el momento de rotura.
Esta prueba nos indica el nivel de ductilidad de un

Adherencia
La adhesión o adherencia física es la propiedad de la
materia por la cual se juntan dos superficies de sustancias
iguales o diferentes cuando entran en contacto íntimo,
debido a la atracción mutua de las moléculas. Es una
característica que tendremos muy en cuenta en todos
y cada uno de los materiales. Afecta, por así decirlo, a
cómo de pegajoso es un material entre sí y con respecto
a otros materiales como las lancetas de modelismo por
ejemplo.
37.

Doc Brown, Regreso al Futuro.
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material pero la realidad es que arrancar pedazos de
plastilina para añadir material a nuestra figura será una
práctica constante durante el modelado y el éxito de
nuestra escultura no se vería afectado por la ductilidad
de un material en dicho caso.

Prueba de Dureza:

39.

Prueba de Compresión

A Falta de un durómetro podemos realizar un ensayo
algo más rudimentario basándonos en la definición del
término dureza. Esta prueba se basa en la comparación
de dos materiales para determinar cuál es más duro, así
que cogemos dos materiales distintos y los perforamos
con una lanceta tipo bola. Comprobamos en qué medida
un material ha sufrido más deformación que el otro.
Aplicar la misma fuerza con una lanceta de
modelismo es casi imposible. Nosotros usamos el propio
peso de la herramienta como medida y la sostuvimos
sin aplicar fuerza en la medida de los posible. No nos
pareció algo medible, aunque en casos de materiales
extremadamente distintos sí que se percibían evidencias.

40.

Prueba de Tracción

Vamos a enfatizar que juzgar la dureza de un material
estará fundamentalmente basado en cuán esfuerzo se
tuvo que aplicar con las manos para aplastar y moler
el material, al margen de cualquier tecnicismo. Esto de
aplastar el material es una prueba de compresión para
testear su maleabilidad, pero decimos que está más o
menos duro. No será la valoración más científica ¡pero
es la valoración más correcta!

Compresión

38.

Prueba e Torsión

Seleccionamos porciones lo más idénticas posible de
los materiales a testear y los amasamos hasta conseguir
esferas. Con la ayuda de un objeto duro, rígido y plano
(una madera) presionamos cada esfera contra una superficie igualmente plana (una mesa) e intentamos aplicar una fuerza idéntica para todas, en este caso, la fuerza máxima permitida por el cuerpo. Cuando hayamos
aplastado cada porción, comprobamos la altura de las
láminas resultantes. El más grueso es el más maleable,
ergo también el más duro. También estuvimos manoseando los materiales para comprobar si nuestra sensación de dureza se correspondía con la prueba de dureza
anteriormente explicada.

Tracción
El ejercicio consiste en estirar un material usando
una fuerza de direcciones contrarias. Comprobamos el
momento de rotura. Esta prueba nos indica además el
nivel de ductilidad de un material.

Torsión
Este ensayo pone a prueba, de nuevo, la resistencia
la rotura del material. Modelamos un cilindro
proporcionado y lo retorcemos pellizcando desde los
extremos. Comprobamos el momento de rotura.

43.

Prueba de Flexión

41.

Prueba de Rigidez

42.

Prueba de Termosensibilidad

Flexión
Consiste en doblar un pedazo alargado del material.
Este ensayo tiene apenas relevancia salvo para los
materiales más duros, como la arcilla polimérica cocida
o la masilla eoóxica. Pero repetido varias veces se
convierte en una prueba de fatiga.

Fatiga
Para esta prueba, cogemos una porción de cualquier
tamaño y la modelamos para conseguir un cilindro con
proporciones regulares. Entonces lo doblamos una y otra
vez, con una fuerza, ritmo y dirección siempre regulares.
Comprobamos en qué momento comienza la rotura del
material y observamos el punto de rotura para evaluar
la cohesión. Esta prueba tiene además aplicabilidad
en materiales con propiedades elásticas en su estado
definitivo, como algunas arcillas poliméricas y ciertas
pastas deshidratables.

Rigidez
Esta prueba es muy simple pero los resultados
que proporciona son reveladores y muy útiles para
determinar cuán dependiente es un material de su
armazón. Cogemos una porción de cada material y lo
amasamos hasta conseguir una serie de cilindros largos,
todos con unas medidas lo más exactas posibles. Luego
pegamos los cilindros al borde de la mesa todos en fila
y esperamos a que la fuerza de la gravedad realice su
magia.
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Prueba de Adherencia

todos los materiales para facilitar su maleabilidad.
Sin embargo, la dureza es importante cuando
queremos mantener detalles y volúmenes, pues
mayor dureza del material significa más resistencia
a cambios debidos a fuerzas físicas externas
como roces, impactos, registros de huella dactilar
además de cambios en la temperatura.

Medir la adherencia es sencillo con la simple
manipulación del material. Pronto nos damos cuenta si
nuestros dedos se pegan con mayor o menor facilidad. Lo
interesante también de esta prueba es comprobar cómo
se relaciona la adherencia del material con distintas
superficies. Las superficies escogidas han sido: madera,
metal y plástico. Todos los materiales fueron probados a
temperatura ambiente.

• Mayor dureza significa mayor nivel de detalle
conseguible debido precisamente al punto
anterior.

Prueba de Termosensibilidad

• Todas las plastilinas profesionales son bastante
duras comparadas con la plastilina común que
encontramos en papelerías y mucho más duras
que el barro húmedo. Por tanto la vara de medir
que usaremos para evaluar la dureza de las
plastilinas siempre será dentro de un marco de
dureza alto.

Consiste en observar cómo reacciona el material
ante fuentes de calor diversas. Se han sometido a fuego
directo, pistola de calor y microondas.

1.5. CONCLUSIONES TRAS LAS PRUEBAS

• El nivel de hidratación de una plastilina, debido a
la cantidad de disolvente o aceite aplicado, influye
considerablemente en su capacidad adherente y
su maleabilidad.

• Si nos regimos estrictamente por su definición,
todos estos materiales están mejor preparados
para ser maleables (aplastados), nunca dúctiles
(estirados). Las formas alargadas las formamos a
base de malear, no estirando.

• La termosensibilidad afecta incluso a las arcillas
poliméricas, pero a nivel ambiental o a efectos de
temperatura de tus manos, nunca en el proceso
de cocción. Una polimérica será más maleable a
30 grados que a 5.

• Los ensayos que ponen a prueba la rotura de un
material son interesantes en arcillas poliméricas
cocidas o masillas epóxicas. Son poco prácticos
en plastilinas o poliméricas sin cocer, más allá de
evaluar en cierta medida el tipo de grano.

Efectos de la temperatura

• Generalmente siempre son más efectivas las
herramientas metálicas porque al tener menos
porosidades en su superficie se relacionan mejor
con la adherencia de los materiales y además,
cuando utilizamos aceites para suavizar o disolver,
el metal no absorbe, cosa que la madera o la piel
sí.

Poliméricas
• Fuego directo: es una fuerza totalmente abrasiva
• Pistola de calor: es capaz de cocer el material de
igual forma que si este fuera horneado
• Microondas: esta prueba fué omitida para este
material.

• La dureza no está relacionada con la rigidez.
En ocasiones coincide que un material es casi
tan rígido como duro, como Monsterclay Hard,
Castilene o la Cera Tradicional, pero casos como el
de SuperSculpey no es así.
• De nuevo la dureza es un concepto relativo,
puesto que podemos calentar o disolver casi

44.

Doc Brown, Regreso al Futuro.

Plastilinas
• Fuego directo: calienta superficialmente y abrasa
rápidamente si se mantiene en un mismo punto
• Pistola de calor: calienta desde la superficie hasta
el núcleo.
• Microondas: derrite desde el núcleo hacia la
superficie
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Epóxicas
• La temperatura tiene poco o ningún impacto en
las epóxicas endurecidas. Lo máximo que se puede
conseguir es quemar el material o aumentar su
temperatura sin más.
• Temperaturas bajas mejoran la integridad física
de todos los materiales, haciéndolos más duros y
resistentes a modificaciones plásticas.

Baremo y ficha técnica
Quisimos hacer una actualización del sistema de
valoración empleado en el estudio previo en el cual
nos dedicamos a explorar y analizar materiales para el
modelado escultórico profesional. Esta vez, gracias a una
mayor experiencia con los materiales, decidimos poner
las cosas fáciles y realizar una valoración orientativa.
Así pues, los niveles o grados de las propiedades
serán vistos como:
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

La lista de características que será común a todos los
materiales (a excepción de Epóxicas por falta de datos)
será:
Dureza

Adherencia

Rigidez

Termosensibilidad

Opacidad

Color

Olor

Especial

Estas características serán especificadas su apartado
correspondiente en la sección Materiales para el
Modelado.
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2. HERRAMIENTAS PARA EL MODELADO
En este apartado vamos a enumerar y describir brevemente todas las herramientas de modelado que vamos
a querer usar en algún punto u otro de nuestro trabajo. La mayoría se explican por sí solas, pero intentaremos
dar nuestra perspectiva particular de uso. La aplicabilidad de algunas herramientas y materiales aquí descritos se
extiende en otros apartados así que las volveremos a ver más adelante. No todas las herramientas aquí descritas
son obligatorias y para ser sinceros hay algunas que nosotros no utilizamos habitualmente. Para facilitar las cosas
marcaremos aquellas imprescindibles para nosotros con “Herramienta top”

2.1. LANCETAS DE MODELISMO (HERRAMIENTA TOP)
Las lancetas más variadas y la primera línea de batalla
en el modelado escultórico. Incluso la segunda línea.
Con el tiempo nos acomodaremos a unas 2 o 3 lancetas
que más habitualmente nos encontraremos usando. Es
posible que también sintamos la necesidad de fabricar
nuestras propias herramientas. Siendo prácticos, se
puede modelar con cualquier palillo o lanceta que
consideremos adecuado, pero existens estuches y packs
de lancetas de modelismo o modelado especialmente
diseñadas para nosotros con una extensa variedad de
terminaciones y de momento será más que suficiente,
Las lancetas que no nos gusten de esos packs pueden
ser customizadas por nosotros a base de doblarlas o
lijarlas a nuestro gusto.

47.

Loop tools

2.2. LOOP TOOLS (HERRAMIENTA TOP)
Mejor traducción sería desbastador y literalmente
significa “herramienta de aro”. Nos gusta más llamarla
loop tool, pues representa visualmente la herramienta.
Se usan principalmente para retirar material de
nuestra figura. El tamaño y forma de cada aro nos da
una aplicabilidad diferente dependiendo del tamaño
o dureza del material a retirar. Esta herramienta entra
en nuestro top de herramientas imprescindibles y
fácilmente las encontraremos en packs y estuches de
herramientas de modelado.

2.3. LANCETAS DE BOLA

46.

Lancetas de madera

45.

Lancetas de metal

Son herramientas con terminación en forma de bola
en ambos extremos habitualmente. No son herramientas
muy comunes y suelen omitirse cuando compramos
estuches o packs de herramientas de modelado,

48.

Lancetas de bola

por lo cual debemos comprarlas a parte. También
podríamos fabricarlas nosotros, con bolitas de masilla
epóxica pinchadas a una vara o mango, aunque sólo
recomendamos esto en caso de ser imposible adquirirlas
por otros medios. Con tiempo y paciencia todo es posible,
pero si no tenemos recursos para adquirirlas, tampoco
vamos a tener recursos para fabricar una en condiciones.
Las venden de muchos tamaños, son sólidas, fiables, y
de metal, lo cual nos permite calentarlas con soplete si
lo necesitaramos.

2.4. RASCADORES Y RASPINES (HERRAMIENTA TOP)
Como su nombre indica, destinadas a rascar y
generar estrías en la superficie. Estas herramientas las
consideramos obligatorias e indispensables. Podemos
sobrevivir sin Lancetas de Bola, pero vamos a tener
una vida escultórica muy difícil si no integramos estas
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herramientas. Existen diferentes gradientes para
rascadores y a continuación los enumeramos de mayor
a menor intensidad.
• Rascadores de madera: muchos ya se venden
tal cual, pero nada nos impide coger una vara y
tallarla o limarla con dientes a nuestro gusto. Las
usaremos para volúmenes grandes o intermedios
dependiendo del tamaño y el tipo de diente que
tenga el palillo de madera.

Alejandro Carratalà

2.5. LANCETAS DE PUNZÓN
Una lanceta con terminación en punta o aguja es
una lanceta extremadamente versatil. Si bien el instinto
nos invita a usar como punzón para hacer agujeros, la
realidad es que la necesitamos para modelar estrias y
marcas, además de ser una lanceta de precisión máxima
para modelar detalles de extremada finura.

• Rascadores de metal o raspines:
Estas
herramientas son geniales para abarcar superficies
grandes o para rascar poderosamente los
volúmenes más gruesos al principio del proceso.
Podemos comprar los raspines o podemos fabricar
nuestro sucedáneo con un alambre de acero
gordito (2 mm) y un alambre más fino alrededor.
También podemos tomar una loop tool y con una
lima de metal, generarle dientes en uno de los
bordes o en ambos.
52.

• Cuerdas de guitarra: cogemos una cuerda y la
unimos a un palo. Es conveniente que la unión
sea lo más resistente posible. No vale pegamento
ni, esparadrapo. Masilla epóxica es la solución.
Nos podemos ayudar de más alambre para la
sujección y el mismo palo puedría ser de epóxica.
Jugaremos con el grosor de la cuerda para generar
una gradación acorde.

Lanceta punzón

53.

Bisturí de modelismo

2.6. BISTURÍS DE MODELISMO

49.

Rascadores caseros con cuerda de guitarra

Extremadamente afilados, para cortar y hacer
incisiones o marcas muy precisas en la plastilina.
Podemos tergiversar su uso para emplearlo como
lanceta de modelismo muy fina, espátulas o cualquier
otra cosa que se nos ocurra, pero recomendamos hacer
esto cuando haya perdido un poco de filo.

2.7. PINCELES DE GOMA

50.

Raspines de metal

51.

Rascadores de madera

Los llamamos pinceles, pero para nosotros son
lancetas blandas, pues las usamos para modelar, no para
pintar o pincelar propiamente dicho. Especialmente
útiles cuando modelamos arcillas poliméricas, por ser
materiales muy poco rígidos y sensibles a modificaciones,
pero igualmente usados para otras arcillas. Estos
pinceles son última línea de batalla en plastilinas, pues
intervienen cuando la delicadeza es nuestra prioridad.
Muy útiles para detalles pequeños como los ojos, pues la
goma amortigua la fuerza o tensión de nuestro cuerpo,
lo que se traduce en un modelado sútil, pero suficiente
para conseguir lo que queremos sin correr peligro de
estropearlo más de la cuenta.

54.

Pinceles de goma
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Nos interesa tener pinceles de distintos tamaños
según para lo que necesitemos. Recomendamos tener
pinceles guarros y pinceles limpios.

2.8. PISTOLAS DE CALOR Y SOPLETES
Necesitaremos una pistola de calor o decapadora,
como se quiera llamar, principalmente para recalentar
plastilina una vez iniciado el modelado y para cocer
arcilla polimérica cuando sea necesario. No es lo mismo
una pistola de calor que un secador de pelo. El secador
de pelo nos puede calentar la plastilina hasta cierto
punto y necesitamos insistir durante un largo periodo de
tiempo. De ninguna manera seremos capaces de cocer
arcilla polimérica con secador
El soplete es necesario para plastilinas únicamente y
lo necesitamos para derretir superficialmente el material
en procedimientos de definición de la superficie del
modelado1. Se diferencia del secador principalmente en
su precisión y su capacidad de abrasión en un periodo
muy corto de tiempo. El soplete es ideal para calentar
las lancetas de metal. De esta manera, al modelar el
material reacionará al metal ardiendo, derritiéndose
y haciendo más fácil nuestra labor en caso de que un
calentado general con secador o el mismo soplete pueda
poner en peligro otras partes.

Pinceles limpios (izquierda) y pindeles guarros (derecha)

• Los pinceles guarros: habitualmente con las puntas
abiertas y muy gastados en general, los usaremos
para alisar la superficie a discreción, para aliviar el
ruido. Nos dejarán cierta marca del trazo, pero no
tiene mucha importancia pues los usaremos para
aliviar el ruido visual de otras herramientas como
rascadores y para definir superficies a rasgos
generales.
• El pincel limpio: lo reservamos exclusivamente
para ese momento de definición extrema, donde
la precisión se tiene muy en cuenta y queremos
dejar apenas rastro del trazo. En los ojos, labios,
pestañas, o en zonas de piel que queramos dejar
verdaderamente lisas.
55.

Soplete de cocina

Mas alla de esto, es interesante tener brochas gorda o
pinceles realmente agresivos con la cerda gruesa y corta,
para texturizar o abarcar superficies realmente grandes.

2.12. COMPÁS

2.9. CILINDROS DE AMASAR

Su propósito es el de tomar medidas. El compás nos
proporciona precisión para tomar medidas de partes
demasiado recónditas y tienen mecanismos de bloqueo
para no perder la medida por accidente. Además el
tamaño de un compás es ideal para el tamaño de figuras
que habitualmente modelaremos. Existe otro tipo de
herramienta de medición especialmente diseñada
para escultura, pero se nos queda muy arcaico debido
a su forma de gancho, y será más bien útil para tomar
medidas de objetos muy grandes y calcular distancias de
referencias reales para pasarlas a escala.

Pueden ser de madera, metacritalo o como queramos.
Lo importante es tener una herramienta que nos genere
láminas de plastilina. En arcillas poliméricas tiene un uso
especial a la hora de amasar y acondicionar el material,
como veremos en el apartado de Poliméricas

2.10. DISOLVENTES
Necesitamos alcohol isopropílico y gasolina de
mechero. Con eso cubrimos todas nuestras necesidades
para alisar la superficie de cualquier material. Los
detalles sobre su aplicación se explicarán en el apartado
de Poliméricas y Plastilinas correspondientemente.

2.13. BOLITAS

2.11. PINCELES
En principio queremos pinceles lisos, pensados para
pintar, pero que nosotros usaremos para pincelar la
superficie de las plastilinas y dejarlas bien lisitas. Cuando
más fina la cerda del pincel, mejor pulido conseguimos.

57.

56.

Pistola de calor

Las bolitas están bien para hacer los ojos. Somos
partidarios de modelar los ojos de forma tradicional
antes que usar una esfera, pero es un herramienta muy
factible y efectiva. Podemos hacer las bolitas con epóxica
o comprarlas en tiendas de bisutería. Podemos pintarle
las pupilas con un rotulador, para que la escultura tenga
cierta vida.

58.
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Compás
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2.16. OTRAS HERRAMIENTAS

2.13. SPRAY CONGELANTE

Hasta aquí llegamos con las herramientas enfocadas al modelado, pero cabe mencionar que necesitamos
herramientas más convencionales de ferreteria, en particular para la elaboración de armazones. Pasaremos
sencillamente a listar algunas de las más recurrentes.

Algunos escultores usan esto para acelerar el
enfriado de ciertas partes del modelado tras calentar. Se
suele aplicar en forma de spray y si bien nosotros nunca
hemos usado esto, consideramos oportuno incluirlo
como posibilidad. Entendemos que poner las figuras de
plastilina en el frigorífico para que estas ganen dureza es
una práctica común, y el líquido congelante podría ser
simplemente el antónimo del soplete.

•
•
•
•
•
•
•
•

2.14. POLVOS DE TALCO
Muy ocasionalmente usado para las partes muy
finales de nuestro modelado. Su objetivo es “secar”
la superficie para combatir la adherencia del material,
especialmente cuando queremos limpiar la figura de
migajas usando un pincel totalmente seco. Llamamos
migajas a diminutos desprendimientos de plastilina en
forma de motas o bolitas, causados por un inevitable
efecto de talla involuntaria, producido cuando
realizamos incisiones muy punzantes en la figura, esto
es, cuando intentamos grabar estrías, o líneas que
describan arrugas, diseños de armaduras, cabellos.

Alicates
Taladro de mano y brocas
Maderas para hacer peanas
Tuercas
Arandelas
Varillas con rosca
Tenacillas y cizallas de corte
Guantes de plástico

2.15. ESPONJA Y PAPEL DE LIJAR
Para pulir nuestra arcilla polimérica cocida y para
bruñir ciertas plastilinas como monsterclay hard y
castilene. Podemos probar lana de metal también.

60.

59.

Esponjas de lijar con diferente grano
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Líquido Congelante

61.

Cizallas y alicates de diferentes tamaños.

•
•
•
•
•
•

Mascarilla
Espátulas
Cinta de carrocero,
Grapadora de mano
Mini limas de metal
Herramienta de gato
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3. EL ARMAZÓN
Casi la totalidad de las esculturas que nos planteemos requerirán de un cuerpo o armazón interno. La filosofía
que vamos a aplicar en todos nuestros armazones, independientemente del material utilizado,será la de procurar
reproducir el esqueleto interno real de la figura, no sólo trenzar y atar unos cuantos alambres para sostenerla.
Recomendamos tener en cuenta que a mayor medida el armazón se parezca a un esqueleto real, más facilidades
tendremos a posteriori durante el modelado.

3.1. PLANTILLAS
El primer paso para modelar una figura es medir y
escalar una especie de esqueleto de alambre.(consulta
el apartado Escalas, pag XXX)
Para escalar y medir el armazón se recomienda
utilizar una plantilla. Una plantilla puede ser cualquier
imagen que represente lo más fidedignamente las
proporciones y medidas del cuerpo. Lo mismo haríamos

para modelar animales. Siempre se puede tomar la
decisión de dibujar tu propia plantilla, lo cual es más útil
cuando modelamos criaturas fantásticas o de ciencia
ficción con morfologías y proporciones de las que no
podamos tomar un referente claro.

aunque también tendrán su uso. Un alambre de acero es
lo más común y más accesible y es lo recomendable por
su resistencia y flexibilidad.
El grosor del alambre depende del tamaño de tu
figura y de las partes o elementos que contenga esta.
Cuando pasamos los 2 milímetros de grosor en el
alambre, manipularlo con las manos empieza a ser un
verdadero problema, así que en caso de necesitar ese
grosor usaremos alicates para doblarlo. Por norma
general trabajaremos con alambres que podamos doblar
con las manos.

Armazón con alambre de acero y Epóxica Free Form air

3.2. SISTEMA ANTI-TRACCIÓN
Para conseguir un mayor agarre y sujeción del
material, especialmente en poliméricas, querremos
trenzar el alambre o enrrollar uno más fino al principal.
• Opción 1, Trenzar: tomamos un alambre y lo
doblamos por la mitad. Pellizcamos un extremo
con un gato en una mesa y el otro extremo se
pellizca con una taladradora de mano. Activamos
la taladradora a una velocidad lenta o moderada
y el alambre se trenza solo. Si no disponemos
del gato como herramienta, podemos pellizcarlo
manualmente usando unos alicates. Esta opción

3.2. ALAMBRES
Cualquier alambre vale, pero intentaremos evitar
los que fueran demasiado blandos como los de cobre,

64.

62.
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63.

Armazón trenzado

Antitracción, enrollando alambre fino

65.
Configuración de alambre preferida. Negro y Morada son
alambres independientes unidos con Epóxica (color ocre). Los alambres están así doblados para evitar deslizamientos internos

48

Modelado de Esculturas en Plastilina

es igualmente válida, pero menos segura. Si el
alambre es de 1mm o menos, podemos trenzarlo
con las manos siempre en forma de Y griega
abierta, dependiendo de nuestra fuerza por
supuesto.
• Opción 2, Enrrollar: cuando tengamos el
esqueleto de nuestra figura ya formado y sin
trenzar, podemos enrollar un alambre fino, que
bien puede ser de cobre esta vez.

Alejandro Carratalà

3.3. CONFIGURACIÓN DEL ALAMBRE

1

2

3

4
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Llamamos configuración a la forma en la que los
distintos alambres que empleamos para generar ese
esqueleto interno se interconectan entre sí.
Existen muchas variantes al doblar y configurar
nuestro alambre. Ninguna es mejor que otra siempre
y cuando cumpla su función correctamente y satisfaga
nuestras necesidades. A nosotros nos gusta el que
mostramos en la imagen 64 y es el que siempre
usamos para nuestras creaciones, pues representa muy
fidedignamente el esqueleto humano y está pensado
para que reproduzcamos el torax y la pelvis con epóxica,
algo que explicaremos más adelante.
Es extremadamente importante que nos sobre
longitud de alambre por las extremidades. No cortaremos
por los pies hasta que no tengamos el armazón anclado
a la peana y no cortraremos por os brazos hasta tener
claro donde empezarán las manos una vez iniciado
el modelado. De inclumplir esto y vernos cortos de
alambre en un determinado momento, significa que hay
que deshecharlo volver a empezar desde el principio.

Unir alambres

66.
Sujeción preventiva con hilo de cobre (arriba). Inmediatamente hacemos un nudo con epóxica (abajo) y tras su catálisis, añadiremos una pélvis usando más epóxica. Alex Carratalà.

Sea como sea, tenemos que procurar que el cruce
que se produce en la pelvis y el torax están completa
y perfectamente fijados pues son los principales puntos
de unión del alambre en cualquier armazón.
La fórmula de trenzado mostrada justo en la imagen
67 y ciertas estructuras de alambre atado, permiten un
esqueleto muy sólido y fuerte per sé y no necesitan de
más alambre ni nada para quedar fijo.
Si empleamos otro tipo de configuración uniremos
estos puntos usando otro alambre más fino, aunque
este método normalmente genera que el armazón sea
demasiado rígido en lo que sería la columna y el torso,
lo cual dificulta su articulación para ser posado. Puede
ocurrir exactamente los contrario, que tanto alambre
junto y entrecruzado genere una unión holgada,
propiciando que el armazón se nos desencaje y desplace
cuando intentamos posar.
Como tenemos la oportunidad de hacer las cosas

68.

Trenzado de alambre preferido en 4 pasos. Elías Perez

bien, nosotros recomendamos directamente utilizar
masilla epóxica para consegir unión verdaderamente
poderosa.
Existen toda clase de métodos alternativos para
hacer tu armazón firme. Desde aquí ofrecemos lo que
para nosotros es la opción más óptima, que en este caso
es masílla epóxica, pero invitamos a la experimentación.
Podríamos usar por ejemplo superglue + bicarbonato.
También encontramos una muy clásica, que es la
soldadura de estaño o la de puntos.
67.
Perez

Soldadura de estaño entre varillas huecas de latón. Elías
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3.4. SOPORTE EN L

3.6. PEANAS

Aunque muchas figuras se sostienen por su propio
pie, es decir, anclada a la base por los pies, para ciertos
tamaños o ciertas poses querremos añadir un soporte
adicional, al más puro estilo clásico. A esto lo llamamos
soporte en L.

Elemento sencillo pero crucial para la estabilidad en
nuestra figura. Generalmente nos vale cualquier trozo
de madera, no importa si es redonda o cuadrada. Si
es cuadrada nos aportará un extra de espacialidad a la
hora de percibir la figura, lo que nos ayudará cuando
pongamos en práctica La regla de los 8.
Lo importante es saber cuál será el punto o los puntos
de anclaje de la figura si hay más de uno y generalmente
serán.
• El soporte en L o Vertical.
• Pies, patas o puntos de apoyo naturales de la
figura.

70.

Inserción de soporte en la figura. Alex Carratalà

3.5. SOPORTE VERTICAL

Base de madera DM

72.

Sistema de anclaje del soporte a la base.

73.
base.

Dos sistemas diferentes de anclaje de alambres a la

El soporte en L se ancla lo más alejado del centro
posible, mientras que el soporte Vertical lo colocamos
justo en el centro gravitacional de la figura, es decir, la
escultura nos dirá dónde ejercerá más peso y en ese
punto colocaremos el soporte.
Recomendamos anclar los puntos de apoyo mínimos
a la peana, es decir, si hablamos de una figura humana
que se apoya sobre sus dos piernas, sólo fijaríamos una,
para tener cierto margen de posado. Más adelante,
podemos fijarlos todos si queremos para mayor
seguridad. El alambre sobrante de las extremidades nos
sirve para este propósito, el cual será grapado a la base
o introducido en el agujero que perforamos en la peana.
Podemos atornillarlo si enrollamos el alambre al tornillo
y usamos la cabeza del tornillo para atraparlo contra la
madera de la peana. O incluso mejor, podemos mezclar
todos los métodos anteriores.

71.
Mecanismo de
soporte en L basado en
varilla de acero con rosca,
tuercas, arandelas y un soporte pequeño para estanterías con agujeros para
pasar las varillas. Completamente regulable.

74.

Como nosotros usamos epóxica para todo lo relativo
a la construcción del armazón, aquí no seremos menos.
Es muy útil para fijar el alambre al agujero de la base y
como refuerzo complementario a cualquier anclaje.

Igualmente válido que el anterior tipo de soporte.
Esta vez el armazón irá sujeto a la base por un soporte
colocado justo en el centro de la figura, coincidiendo
con su centro de gravedad. Este punto lo encontraremos
normalmente entre las piernas. Este soporte interfiere
en una zona poco visible o relevante en la mayoría de
figuras por lo que tenemos mayor libertad y facilidad
de modelado en partes como la cintura o espalda de
la figura, que es donde normalmente se insertaría el
soporte en L.
69.

Soporte Vertical. Modelo anatómico, Diego D. Gonzalez.
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3.7. EL RELLENO
El relleno de una figura es algo obligatorio cuando
trabajamos con poliméricas y algo opcional pero
altamente recomendado cuando trabajamos con
plastilinas. Como ya dijimos, queremos reproducir un
esqueleto, así que toda medida y esfuerzo empleado
para ello nos va a resultar en un beneficio a posteriori.
Independientemente del tipo de escultura que
hagamos, los principios fundamentales del relleno son:
75.

Esqueleto de alambre, Elías Pérez

Para armazones de cuerpo entero es muy importante
hacerle relleno a las extremidades sin bloquear las
articulaciones. de esta manera, el posado de la figura
será mucho más sencillo y habrá mejor superficie donde
adherir la plastilina. El armazón que vemos a plena
página, es un perfecto ejemplo.
78.
Armazón de figura humana posado con espada larga. Compuesto de alambre de acero, sistema antitracción por enrrollado con
hilo de cobre, configuración de alambre preferida (pag 47). Relleno
de masilla epóxica Miliput y núclo de la cabeza, sin fijar al armazón,
hecha con Arcilla Polimérica cocida. Alex Carratalà

• Ahorrar consumo del material para modelar.
• Reproducir los volúmenes del esqueleto interno.
Sólo con alambres la escultura ya se puede sostener
por sí sola, pero esta no es la principal función del relleno,
aunque definitivamente interviene en dicha misión. La
dedicación en la elaboración de un buen relleno marca
la diferencia en la creación de una obra profesional.

76.

Relleno de aluminio, Elias Pérez

77.
Modelado sobre esquleto con relleno de
aluminio, Elias Pérez.

En arcillas poliméricas, papel de aluminio es el
relleno más extendido en la comunidad de escultores.
Y no es mal relleno, siempre y cuando pongamos el
esfuerzo de atarlo y fijarlo bien a la base de alambre. El
papel de aluminio debe quedar compacto y bien atado.
De lo contrario, la capa base de polimérica reposaría
sobre un volumen poco consistente que propiciaría
desplazamientos o incluso roturas a medida que
añadimos material y lo sometemos a cocciones. Para ello
necesitamos apretarlo bien, fijándose con hilo de cobre
o algún alambre fino y flexible. Atar el papel de aluminio
con cinta de carrocero también sirve. No recomendamos
en absoluto utilizar papel, corcho o cualquier otro tipo
de relleno similar porque no son rellenos densos, tienen
pésima adherencia al material o absorben.
En plastilinas aceitosas cualquier relleno podría valer,
aunque el aluminio sigue siendo una opción más efectiva.
Al no contener agua como el barro y no necesitar de
proceso de cocción, el papel de periódico bien atado con
cinta adhesiva, cinta de carrocero, alambre u otra cosa,
cumplirá con la función más que de sobra.

3.8. EPÓXICAS COMO RELLENO
Independientemente del material y del tipo de
escultura a realizar, recomendamos que la masilla
epóxica sea nuestro material de relleno. Esta opción
sólo tiene ventajas y, en base a lo experimentado,
encontramos dificultades para argumentar en contra,
salvo toxicidad y precio.
Usando epóxica obtenemos:
• Uniones y cruces de alambre asegurados contra
desplazamientos.
• Volúmenes base (torax y pélvis) completamente
sólidos.
• Material definitivo para reproducir estructuras
óseas.
• Posibilidad de ser sometido a procesos de
mecanización como tallar, lijar, taladrar y marcar
de acuerdo a nuestras necesidades.
• Inmune a los cambios de temperatura por cocción.
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3.8. REPRODUCIENDO EL ESQUELETO
El tórax y la pelvis son la prioridad y las vamos a
construir con masilla epóxica. Es muy importante vigilar
la osamenta que suele aflorar en la superficie del cuerpo,
como la pelvis (espina iliaca anterosuperior), los talones,
el fémur (trocante mayor), las costillas, , codos, la espina
dorsal.
No debemos llevar nuestro armazón hasta el límite
de estos puntos anatómicos1. ¿Razón? No existe nada
tan desagradable como “llegar al fondo” en mitad del
modelado, y tener que reestructurar y rectificar en
base a un armazón que tenía la función de ayudar pero
terminó siendo una restricción. Si hay que marcar el
volumen de un hueso, será la plastilina la que lo haga.
¿Cómo lo hacemos? Simplemente no apuramos
el armazón hasta dichos puntos. Siempre dejamos
un pequeño margen. El concepto general sería que el
armazón no debe aflorar en la superficie. Nos dará la
sensación de que el modelo es pequeño y esta encogido,
pero si tenemos las medidas bien tomadas, tan pronto
comencemos a añadir plastilina, cobrará volumen.
La cabeza tiene un tratamiento propio, puesto que
la separamos del cuerpo desde el principio para hacerla
quita y pon. Esta estrategia se tomó directamente de
Joaquín Palacios, escultor de miniaturas. Las ventajas de
separar la cabeza y hacerla quita y pon son 2:
• Nos permite quitarla para pincharla en otro sitio y
modelar a parte.
• Nos permite corregir medidas generales. Dado
que el armazón base siempre será una versión
“encogida” del modelado final, será una ventaja
determinar sobre la marcha a qué altura la
ponemos de los hombros.

79.
Configuración de
alambre de acuerdo la plastilla de un esqueleto.

Nos vale con una sencilla esfera. No es necesario
modelar y reproducir la morfología de una calavera para
el relleno de una cabeza, aunque si hacer eso nos ayuda
anatómicamente a entender un cráneo humano o de
cualquiera criatura que estemos modelando, adelante
sea.
• 1 Consulta El esqueleto como Armazón, pag 90

80.
Cabecita de Sculpey pinchada en un corcho para ser modelada con comodidad y unida al cuepo posteriormente una vez cocida

3.9. ARMAZÓN PARA BUSTOS.
Lo elaboramos siguiendo todos los principios
comentados en la elaboración de armazones. Imitar el
esqueleto, la cabeza quita y pon, el anclaje a la base… Sin
embargo vamos a explicar brevemente el método que a
nosotros nos resulta más óptimo y práctico.

81.
Armazón para bustos con alambre de acero de 3mm y anclado con masilla epóxica industrial

Primero necesitamos un alambre grueso de acero.
Grueso es unos 3 milímetros. Más de este grosor es
una exageración pues con esta medida ya nos vemos
forzados a usar alicates para doblarlo aprovechando la
ley de la palanca. Con las manos es casi imposible darle
una forma precisa. Con este grosos nos aseguramos la
máxima estabilidad en la figura y la mínima flexibilidad
para que lo podamos doblar.
La idea es hacer un anillo que simule la caja torácica,
la cual podremos rellenar con papel de aluminio o
masilla epóxica, lo que prefiramos.
Anclamos un extremo del alambre a la base
utilizando sólamente masilla epóxica y reforzando la
base con epóxica también para asegurar que no habrá
desplazamientos. Antes del anclaje es recomendable
simular el perfil humano en forma de S doblando el
alambre de acuerdo a dicha forma.
Taladramos un agujero a un óvalo que previamente
se catalizó en epóxica también y ya lo tendríamos para
deslizarlo por el extremo superior del alambre.

82.
Núeclo para la cabeza hecho con masilla epóxica industria y talagrada para ser deslizada por el alambre
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4. ARCILLAS DE BASE ACEITOSA
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usando el pincel y la gasolina de mechero para disolver
y alisar.

Es una masa modelable basada fundamentalmente en arcilla. La combinación de aceites, ceras, sales, sulfuros,
colorantes y otros químicos depende de cada fabricante y es lo que otorga unas características concretas a cada
material.

No recomendamos usar disolventes tipo alcohol
para suavizar porque absorbe muy rápido y reseca la
superficie.

La mayoría de aceites y ceras son derivados del petróleo, pero se ofertan plastilinas fabricadas con materias
naturales, algunas incluso comestibles, estas últimas enfocadas al público infantil.

4.1.1. VARIEDADES CHAVANT

La plastilina fue creada ante el propósito de una arcilla que no secara, así que estamos hablando de materiales
reutilizables, que no endurecen ni secan de forma permanente expuestos al ambiente y tampoco admiten cocción ni
procesos químicos para endurecerse. Es, por tanto, un material no definitivo.

4.1. NSP CHAVANT
Dureza

Alta

Adherencia

Alta

Rigidez

Alta

Termosensibilidad

Media (fundible)

Color

barro, gris, verde, crema

Olor

Alto

Especial

Variedad de Plastilinas

Sulfuros

no

Chavant es el clásico. Produce plastilinas desde 1892
y siempre ha sido la marca de plastilinas profesional por
excelencia, aunque actualmente cuesta mucho ver este
material usándose en el panorama profesional. Non
Sulphur Plasticine, o plastilina libre de sulfuros, viene en
porciones de 906g envuelto en un plástico ajustado y con
una sencilla pegatina con la información justa: nombre,
dureza, certificado de calidad, peso y marca. Disponible,
como es habitual en la mayoría de plastilinas, en 3
durezas.
Para ablandar el material y facilitar el modelado, es
recomendable calentar el material a baño maría o en
cualquier otra fuente de calor controlable. También
podemos calentarla al microondas, sabiendo que

se fundirá de dentro hacia fuera. Podemos usar una
lámpara o bombilla enfocada de cerca al material para
mantenerla a una dureza más amable de forma estable.
Naturalmente, no se recomienda sobrecalentar el
material ya que temperaturas extremas pueden causar
que se queme o descomponga, sobre todo al usar un
soplete. Puede ser fundida a unos 85º en caso de querer
vertirla sobre un molde.

		
Chavant tiene muchísimas más plastilinas a
disposición del escultor. Nosotros quisimos probar
unas cuantas y cabe decir que las diferencias no son
notables. Encontramos que muchísimos factores
entran en juego y la subjetividad gobierna al criterio
para decidirnos por un material u otro. Consideramos
que no hay mejores ni peores. Chavant no nos ofrece
un prodcuto ideal, sino una variedad de plastilinas con
unas propiedades más acentuadas que otras. En nuestro
caso por ejemplo, debido a necesidades personales, sí
que encontramos muy interesante Clayette, porque
solucionaba el problema de la adherencia con bastante
efectividad. En todo caso, a continuación comentamos
nuestras impresiones de las dos variantes de Chavant
que probamos.

Cuanto más se calienta, más pegajoso se vuelve
y precisamente este material destaca por su alta
adherencia. Esto es una gran ventaja o desventaja
dependiendo del estilo o preferencia del escultor.
Nosotros encontramos particularmente incómodo
trabajar con un material tan pegajoso, especialmente
a la hora de ser manipulado con las manos y nos
preguntamos en qué momento puede ser una ventaja
esta pegajosidad para cualquier escultor.
Es mejor usar herramientas de metal, aunque se
pega igualmente, pero menos que con herramientas de
madera.

Le Beau Touché

Podemos aliviar la adherencia usando algún tipo de
aceite como lubricante. Esto no afecta a la integridad del
material, no lo diluye como ocurre con las poliméricas y
en cierta manera se absorbe bien aunque deberíamos
abusar mucho para evitar crear una masa demasiado
oleosa y sin integridad. También podemos usar esta
lubricación para definir superficies en la figura, usando
lancetas de modelar o nuestros dedos. Esta medida
la tomamos para combatir la adherencia, seguiremos

Se oferta como una plastilina tipo herramienta,
para cerrar o reparar moldes, pero nunca nos prohíbe
modelar con ella. Es muy blando y muy maleable. Más
cómodo de trabajar si calentamos, aunque el propio
calor de nuestras manos y el acondicionamiento que
aplicamos ya tiene su efecto. La diferencia de dureza
entre la original y HM es notable, pero con el calor estas
diferencias se equiparan un poco, como con la mayoría
de plastilinas
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4.2. MONSTERCLAY

Su adherencia es su cualidad más notable. Es muy
adherente a cualquier superficie. La versión HM es
un poco menos pegajosa, pero sigue teniendo siendo
superior en comparación a NSP.
Tal vez, por su tan baja dureza, Le Beau Touche no
sea apta para altas temperaturas, puesto que su rigidez
puede verse afectada, pero no pierde propiedades y se
puede trabajar con ella.
Es el único material que hemos probado que mancha
un poco. No sabemos si porque desprende pigmentación
o porque se micro adhiere.

Clayette
Es la alternativa perfecta para obtener todas las
cualidades de una plastilina sin sulfuros como NSP,
pero sin esa cualidad adherente que puede resultar
muy entorpecedora. Además no huele tanto, lo cual es
siempre de agradecer. Es suave y notablemente menos
adherente que sus hermanos de Chavant lo cual resulta
ser su cualidad más notable

Dureza

Muy alta (hard), Alta
(medium), Baja (soft)

Adherencia

muy baja

Rigidez

Muy alta (hard) Alta
Medium y soft

Termosensibilidad

Muy alta (fundible)

Color

barro, gris

Olor

bajo

Especial

menor densidad 25%

Sulfuros

no

Viene en porciones de 2.27 kg habitualmente,
aunque también está disponible en paquetes de ¼ de
libra y de 20libras.
Gracias a su baja densidad1, la cantidad de material
por paquete es notablemente mayor que la mayoría de
plastilinas, concretamente un 25% más por libra que el
resto de plastilinas.

La diferencia entre las diferentes durezas que se
ofertan no es muy notable, y cuesta a veces discernir
entre medio y duro, por ejemplo. En general, es una
dureza intermedia y muy cómoda. Esta plastilina no
llega a fundir pero todavía la podemos calentar para
ablandarla.

Se ofrece en tres durezas. Es increíblemente dura
a temperatura ambiente, pero gracias a su capacidad
termosensible, podemos recuperar su maleabilidad
rápidamente usando una pistola de calor o soplete.
Nosotros recomendamos la dureza media o dura, para
cualquier obra. La dureza blanda sería recomendable
para esculturas muy grandes, pero abstenerse de ser
utilizado en climas cálidos. En el levante peninsular,
las temperaturas pueden afectar severamente la
Monsterclay en verano. En invierno o en climas fríos
sigue siendo una opción como cualquier otra.

Las diferentes durezas no nos dan muchas
posibilidades, pero siempre tenemos esa opción.
Clayette Medium es muy similar a NSP Soft. Clayette
Hard es muy similar e incluso ligeramente más blanda
que NSP médium. NSP hard es superior a todas las
durezas de Clayette por supuesto.

Dicho esto, a temperatura ambiente monsterclay
es sorprendente dura y rígida. No es extremadamente
dependiente de armazón, lo cual nos permite modelar
dedos, manos, cabellos y ciertos elementos suspendidos
83.
Red Sonja, busto escala 1/4, Monsterclay hard, Super
Sculpey firm y Miliput. A. Carratalà

1 Densidad: relación entre la masa y el volumen de una sustancia.
Esto significa que en 1kg de NSP y en 1kg de Monster Clay, habrá
más cantidad de material en el segundo.
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en el aire sin ser sostenidos por una estructura de
alambre. Insistimos pese a ello en que Monsterclay,
como todos los materiales tratados aquí, no queda
exenta de ser modelada sobre un armazón.
Es un material con características similares a la
cera, lo cual nos puede dar una idea de cómo se va a
comportar este material, aunque se sigue considerando
una plastilina. Nos gusta decir que monsterclay es como
una cera bien, porque tiene todas sus propiedades
positivas mejoradas y elimina todas las negativas.
Es muy suave, nada pegajosa, fácilmente maleable
y con una termosensibilidad que ofrece muchas
posibilidades. De hecho, lo más increíble de Monster
Clay es sin duda su casi nula viscosidad incluso en su
estado líquido, lo que nos permite manipularlo con
las manos a placer. Además, el material se adhiere sin
problemas entre sí, sobre todo cuando lo ablandamos o
fundimos. En resumen, el material se adhiere muy bien
a lo que nos interesa, esto es, así mismo y al armazón,
pero nuestra ropa, piel, herramientas y moldes quedan
a salvo.
Derretido, podemos colar el material fundido en un
molde de una pieza ya realizada y remodelarla al gusto
para, dado el caso, producir una serie de esculturas de
apariencia similar. Hablando de fundir, Monsterclay
puede ser empleada para procesos de fundición a la
cera perdida.
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A decir verdad, cualquier plastilina profesional
admite cierto nivel de talla, esto es, usar herramientas
para rascar o loop tools. Pero ni siquiera NSP te ofrece un
corte tan limpio como Monsterclay. Por características
así es por lo que decimos que monsterclay se comporta
como una cera.

4.2.2. ACONDICIONAMIENTO
Calentamos la monsterclay en el microondas al menos
4 minutos si trabajamos con la medium. El núcleo será
líquido, pues en microondas se calienta de dentro hacia
fuera así que mucha precaución para no quemarnos si
decidimos hundir el dedo hasta el fondo.
El primer pegote lo damos casi líquido, podemos
“pintarlo” en el armazón por así decirlo. Lo maravilloso
de monsterclay es que se irá enfriando casi al mismo
tiempo que nosotros necesitamos que esté duro. Al
principio nos conviene mucha maleabilidad para poner
pegotes de plastilina rápido y construir las formas
fundamentales como si fuera barro. Muy pronto las
formas comienzan a ganar cuerpo e interesa que se
conserven a pesar de seguir añadiendo más material.

Las características y posibilidades de Monster Clay
la posiciona como uno de los mejores materiales para
la escultura profesional y es sin lugar a duda nuestro
material preferido para modelar.

4.2.1. LA TALLA EN MONSTERCLAY
Sus características también nos invitan a utilizar
procesos de modelado basados en enfriar y calentar
el material, para establecer un diálogo al gusto entre
modelado y talla.

84.

Miraluka,16cm, Monsterclay, A. Carratalà

Monsterclay permite la talla a unos niveles
extremadamente gratificantes. Aquí es donde el material
se desmarca. En estado natural, monsterclay es muy
dura. Si el clima es frío, todavía más dura.

85.
Signifer Imperial Romano, 20cm, Resina, modelado en
Monsterclay, A.Carratalà
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• Se puede pulir y se talla como ninguna otra.
• Muy mala relación con el disolvente.
Recomendamos enfriar el material en la nevera para
acentuar esta cualidad de ser bruñido pero a temperatura
ambien ya aseguramos será más que suficiente.
Respecto a su relación con el disolvente. Cuando más
añadimos peor. El mateial se ve claramente alterado y
no parece recuperar del todo esa dureza y consistencia
pétrea tras aplicar la gasolina. Además, el material
es tan duro per sé, que poco efecto conseguiremos al
cepillar, tan solo empapar más de la cuenta y corromper
la superficie. No es algo exagerado, pero se nota la
diferencia. Podemos y debemos usar el disolvente, pero
con muchísima más moderación y solo en las últimas
etapas del modelado.

4.3. CASTILENE
Dureza

Muy alta

Adherencia

Media

Rigidez

Muy alta

Termosensibilidad

Baja(fundible)

Color

Verde

Olor

Muy bajo

Especial

Cera

Sulfuros

no

Esto implica poner mucho más tiempo y esfuerzo
por definir las formas unicamente a base de lanceta y
rascador1, prescindiendo del pincelado hasta el último
momento.
Podemos usar aceite normal para lubricar lijeramente
la superficie del material o la lanceta. Así, nos permitimos
un acabado limpio que compensa el poco uso que le
daremos al disolvente.
Otra diferencia es su adherencia, que resulta ser
más como en la propia cera. Lo justo para no resultar
pegajoso.

La produce Chavant, pero hemos decidido separarla
de sus hermanas porque guarda mucha más relación
en cuanto a comportamiento con Monsterclay. Se trata
de un material de base cerosa con algunos añadidos
orgánicos, lo que da lugar a Castilene, una reconciliación
entre la cera tradicional y la plastilina, aunque lo de la
plastilina lo decimos porque así lo afirma el fabricante.

piedra y nos vemos forzados a calentarla o fundirla antes
si siquiera de poder comenzar a modelar. No huele en
absoluto, lo cual es siempre de agradecer. Es tan rígida
que no necesita armazón, pero nosotros recomendamos
uno igualmente por motivos ya tratados. De nuevo,
similar a Monsterclay, tiene baja densidad y pesa un 40%
menos que la mayoría de plastilinas.

A efectos prácticos, a nosotros nos parece una cera y
de las duras. Aunque se oferta en tres durezas distintas,
la versión Medium a temperatura ambiente parece una

Es casi idéntica a monsterclay en su forma de trabajo
a excepción de dos cosas:

Podemos decir que generalmente tendrá mejor
aplicabilidad para trabajos pequeños y como posible
sustituto de la arcilla polimérica, pues la dureza de
Castilene nos obliga a esforzarnos mucho para dejar
alguna marca accidentalmente y porque los modelados
pequeños se benefician de plastilinas duras. Además por
su capacidad de ser pulido es ideal para modelado en
hardsurface2.
Su precio es carísimo comparado con otras plastilinas,
pero por sus propiedades puede valer mucho la pena.
• 1 En este caso, podremos usar una esponja de lija
de grano pequeño.
• 2 “Superficie Dura”, armas, placas de armadura,
vehículos, robots. Lo contrario de modelado
orgánico.

86.

Gandal el Gris, escala 1/4, hecho en Castilene. A. Carratalà
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4.4. PLASTICERA
Este material es de fabricación casera y no se
comercializa. Se le atribuye su creación al escultor
argentino Diego González, pero no es de su propiedad.
El propio escultor explica que la plasticera nació en un
foro, donde aficionados al modelado se preguntaban qué
material podrían usar que se adaptara a sus necesidades,
pues ni la plastilina corriente ni la cera tradicional parecía
conformarlos. Esto le llevó a experimentar con fórmulas
y mezclas de materiales ya existentes hasta que Diego
dió con la plasticera.
La receta es pública y a dia de hoy se utiliza en todo el
mundo. Muchos han añadido o modificado ingredientes,
pero la receta original de plasticera que que extraemos
de su web consta de
• 1 kilo de plastilina común.
• 150g de Cera virgen de abeja
• 150g de Parafina
Colocar una cacerola amplia al fuego mediano
directo, agregar la parafina, revolver hasta que quede
líquida, luego integrar la cera de abjea, revolver hasta
que tambien se disuelva por completo, para darle
color agregar Plastilinas de color deseado en este
momento, luego ir incorporando el kilo deplastilina de
a pedazos chicos, ir revolviendo, hasta que quede todo
liquido, recien ahi apagar el fuego. Volcar en bandeja
descartable chata y luego retirarlo al endurecer y cortar
en cuadraditos para su mas fácil utilización.
Nuestra valoración tras fabricarla de forma casera
y probar el material, es que se trata de una plastilina
profesional que nada tiene que envidiar a marcas como
chavant. Podemos hacer nuestra mezcla al gusto para
conseguir una plastilina más dura si lo queremos o
modificar la mezcla con otros materiale. Podemos probar
distintos tipos de cera, añadir otro tipo de plastilina e
incluso poner talco a la mezcla.

87.

Autoretrato, Plasticera. A. Carratalà

•
•
•
•
•

240 gramos de cera de Carnauba
240 gramos de cera de Candelila
60 gramos de Cera de Abeja
1350 gramos de Parafina
1500 gramos de Talco
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• Ceras plastidecor (para dar color)
Esta es la mezcla de cera para modelar juguetes del
escultor Scott Hensey. Advertimos que no la hemos
probado, pero la facilitamos aquí para ilustrar las
posibilidades de fabricar nuestra propia plasticera.
Esta receta en concreto no contiene plastilina, ¿qué
obtendríamos al añadir un poco a esta mezcla?

4.4.1 PLASTICERA DDG1
Dureza

Alta

Adherencia

muy alta

Rigidez

Media

Termosensibilidad

Alta (fundible)

Color

depende mezcla

Olor

Alto

Especial

casera

Sulfuros

¿?

88.

Plasticera en preparación

89.
usar

Plasticera abocada en recipiente de plástico fría y lista para

Para empezar, huele muy fuerte. Esto es debido
principalmente al contenido de plastilina tradicional,
porque la cera huele de maravilla.
La plasticera es bastante pegajosa, muy similar al
tacto de NSP pero diríamos que no tanto. Se disuelve
como cualquier otra plastilina aunque la plasticera
parece más volátil y genera barrillo con mucha más
facilidad. Suponemos que se debe a su baja dureza.
Hablando de dureza. Recién enfriada la plasticera
es durísima, pero notamos que en cuanto vencemos
su resistencia plástica, sin necesidad de ser calentada
por pistola o soplete, se transforma en un material muy
maleable y fácil de manipular.
Observamos en cambio que la plasticera es algo frágil.
• 1 Diego D. González. Hace llamar su marca
personal DDG

Es muy sutil, pero posiblemente debido a la parafina,
plasticera rompe más fácilmente que otras plastilinas.
Esto no debería tener ningún efecto negativo en nuestro
modelado y es algo que experimentamos sobretodo
cuando la manipulamos. Conviene, insistimos, tenerlo
en cuenta a la hora de modelar apéndices no sostenidos
por un armazón.
Por lo demás, se trabaja exactamente igual que todas
las plastilinas. Es un material barato, customizable y
profesional.

66

Modelado de Esculturas en Plastilina

4.5. SUAVIZAR PLASTILINAS
Con total seguridad, la pregunta número uno de una
persona iniciándose en el modelado de figuras sería
¿Qué se usa para alisar la superficie de la pastilina?
Usaremos trementina o gasolina de mechero. Para las
plastilinas profesionales el alcohol o cualquier disolvente
doméstico no es suficientemente agresivo. Podemos
insistir con alcohol para detalles muy delicados pero
normalmente obtendremos resultados poco notables,
además deja un rastro blanquecino algo desagradable.
El efecto del disolvente varía muchísimo dependiendo
de cómo se aplica y sobre qué superficie de aplica. Sobre
grandes superficies o grandes esculturas y para abarcar
terreno, podemos machacar la plastilina a brochazos sin
temor alguno. Para definir el volumen de un párpado, o la
textura de los labios, un pincel del 05* semi humedecido
será suficiente. De manera localizada y superficial, el
disolvente puede ser muy agresivo. Con solo humedecer
el material ya tenemos suficiente para que la superficie
se ablande y sea muy susceptible a modificaciones. Lo
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normal general es humedecer el pincel y pincelar con él,
pero puede humedecerse la superficie y luego pincelar.
Siéntase libre de experimentar.
En principio no importa cuánto disolvente aplicamos,
en un mismo momento o a lo largo de todo el proceso. No
tiene secuelas permanentes en la mayoría de plastilinas,
nunca parece resentirse y ni perder sus propiedades, ni
a medio ni a largo plazo.
Hay que tener en cuenta que estos disolventes son
extremadamente abrasivos para la piel y nocivos si se
respiran. Nosotros recomendamos gasolina de mechero
sobre el aguarrás, por el olor principalmente. Cuesta
acostumbrarse al principio, pero nosotros ya casi
disfrutamos de su aroma. Advertido en todo caso que
será responsabilidad del escultor no poner la nariz justo
encima de la superficie en la que se aplique con tal de
evitar inhalaciones innecesarias.

4.6. MODELAR AL DETALLE
En relación directa con el punto anterior, hay una
segunda pregunta que recibimos bastante. ¿Qué hay
que hacer para llegar al máximo detalle? Rascar, pincelar,
calentar.
No tienen orden, pero todas ocurren y se alternan
durante el proceso. La más importante es Rascar, luego
pincelar. Calentar es circunstancial. Esta técnica se aplica
a cualquier plastilina profesional, pero le sacamos su
máximo partido en Monsterclay y por eso la usaremos
de ejemplo. Saber trabajar monsterclay, significa saber
trabajar cualquiera.

4.6.1. RASCAR

4.6.2. PINCELAR
Nuestro objetivo homogeneizar y alisar superficies.
Ya hemos tratado esto en suavizar plastilinas.

4.6.3. CALENTAR
Nuestro objetivo es ablandar el material para facilitar
su manipulación Y homogeneizar superficies. Para esto
usaremos una pistola de calor o un soplete de cocina.
La pistola de calor será únicamente para ablandar
el material en general, pero no servirá de nada para
texturizar ni definir planos, pues carece de precisión.
Después de haber rascado una superficie y sacado
los planos “en bruto” el soplete derrite la superficie y
“estira” los planos que hemos rascado previamente.
Calentar de manera muy controlada y superficial nos
puede conseguir un efecto de acabado, sin necesidad
de continuar pincelando. Todo depende del efecto
que queramos conseguir. Al derretirse ligeramente el
material, la superficie queda totalmente pulida y casi
brillante, sin rastro alguno de pincel.

90.

Rascar Monsterclay. Alex Carratalà

91.

Pincelar supercicie rascada en Monsterclay. A. Carratalà

4.6.4. ALTERNAR EL SOPLETE CON EL PINCEL
Después de calentar y arrugar la superficie,
normalmente conviene pincelar, porque la superficie
está blanda, se genera más barrillo al pincelar y se
homogeniza todo más naturalmente. A partir de aquí
es a criterio propio decidir cuándo es mejor calentar y
pincelar o viceversa. O simplemente no calentar nunca.
En los detalles finales, el soplete queda casi en desuso.

4.6.5. ALTERNAR PINCELADO CON RASCAR

1

Rascar es la madre del cordero. Defines planos a un
nivel superior. Las lancetas de modelismo o de madera
también definen planos, pero es una técnica que
usamos al principio y para los volúmenes generales.
Luego tenemos diferentes niveles de rascadores para
cada plano, por lo tanto aquí la herramienta cobra un
protagonismo especial. Los rascadores los fabricamos
nosotros pero algunos también se pueden comprar.
• 1 Ver rascadores en la sección herramientas

En algunos casos cuando estamos puliendo la
superficie y necesitamos ser muy delicados podemos
ablandar la superficie humedeciéndola con disolvente y
luego pasar un rascador muy suave de forma amable.
Comprobarás que la superficie es bastante vulnerable
y las estrías del rascador dejan una marca asegurada.
Misma filosofía que antes, experimenta con el orden y
la intensidad, aquí presentamos unas normas para que
sean aprendidas y después alteradas o modificadas al
gusto.
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5. ARCILLAS POLIMÉRICAS
También llamadas plastilinas o pastas horneables,
es un material cuya principal característica es que
endurece al someterse a un proceso de cocción. En su
estado original, puede modelarse indefinidamente y
no necesito ningún tipo de conservación. Sin embargo,
como aprenderás a continuación, no dejaría el Sculpey
al sol en la terraza en verano, solo por si acaso.
Esta plastilina está formada principalmente por PVC
( Policloruro de vinilo) y un aceite plastificante que es
lo que hace posible manejar la pasta a temperatura
ambiente y que quede más fuerte al cocerla, además
de pigmentos o tintes para darle color. Este plastificante
es el que hace que la pasta sea flexible y nos permite
modelar con ella, pero luego se evapora al hornear, por
lo que al final obtenemos piezas de PVC puro y duro
super resistente. La combinación de estos ingredientes
es lo que diferencia a una marca de otra o los diversos
modelos dentro de la misma.
Mientras que durante el moldeado no resulta tóxica
en absoluto, al hornearse pueden desprenderse vapores
tóxicos de ácido clorhídrico, aunque esto solo ocurre
realmente si se sobrepasa la temperatura o el tiempo
recomendado y la masa llega a quemarse. Por norma
general, no vamos a tomar ningún tipo de medida
preventiva de seguridad al trabajar con este material
más allá del sentido común. (No comas plastilina, lávate
las manos antes de comer)
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5.0.2. ACONDICIONAMIENTO
Todas las arcillas poliméricas que hemos probado
requieren de un acondicionamiento previo al modelado.
La razón de esto es que presenta de fábrica un nivel de
cohesión o integridad muy frágil.

5.0.1 VARIEDAD
Existe una grandísima variedad, tanto de marcas
como modelos, pero tan solo unos pocos materiales
tienen características adecuadas para el modelado
profesional. Las arcillas poliméricas tienen como
principal nicho de mercado a los consumidores amateur,
que se dedican a la elaboración de bisutería, juguetes o
figuritas infantiles, por citar los más evidentes. Por esta
razón, será muy común encontrar un catálogo enorme
de colores y tonalidades para este tipo de plastilina, cosa
que no ocurre con el resto de materiales.

92.

Super Sculpey Firm por defecto.

A nosotros sin embargo, nos interesa el modelado
profesional de figuras, por lo que nuestra lista de
opciones se reduce favorablemente.

Este acondicionamiento también servirá para mezclar
distintos tipos de poliméricas, porque se pueden
mezclar. Esta ventaja nos ofrece combinar propiedades
de dos materiales distintos para crear uno nuevo en
cierta manera, como veremos más adelante.

Originalmente para este estudio seleccionamos una
serie de materiales: SuperSculpey Firm, Super Sculpey
Original, SuperSculpey Living Doll, Sculpey Original
y Fimo. Nos parecieron las más enfocadas al uso
profesional aunque luego comprobamos en la práctica
que era necesario hacer descartes.
Todas tienen características y propiedades comunes.
Sin embargo, algunos aspectos diferenciables harán que
nos decidamos por uno u otro de acuerdo a nuestros
objetivos escultóricos.

No hemos sabido discernir por qué, aunque tenemos
hipótesis. La exposición al ambiente pareciera tener algo
que ver pese a que supuestamente no tienen caducidad y
perduran en el tiempo sin secarse ni perder propiedades.
Tal vez sea causa del proceso de fabricación. Lo extraño
es que no parece haber un aviso o advertencia por parte
ni del fabricante ni de muchas guías o tutoriales. Sea
como fuere, nos pareció que no aportaba mucho a la
investigación averiguar el por qué, y lo aceptamos como
parte de la rutina de trabajar el material, que no deja de
ser excelente.

93.
Primeros pasos de acondicionamiento. Mezclando SuperSculpey Firm con Fimo.

El componente principal de la arcilla polimérica es
el PVC, así que no es posible fabricar arcilla polimérica
en casa. Si investigamos, nos costará poco descubrir
tutoriales de recetas caseras bajo títulos similares a
“cómo hacer arcilla polimérica en casa”. Siguiendo dichas
recetas conseguiremos otro tipo de pasta para modelar,
pero no arcilla polimérica. No olvidemos que se llama
“polimérica” porque contiene un polímero (plástico).
La arcilla polimérica endurece por cocción y no puede
secar al aire bajo ningún concepto.

El acondicionamiento consiste es amasar lo mejor
posible la plastilina. Para ello usamos o bien un rodillo
demano o bien un rodillo de hacer pasta. O ambos. Y las
manos, por supuesto. Al principio nos conviene usar un
rodillo manualmente y según ganemos consistencia nos
podemos pasar al rodillo de hacer pasta. Añadiremos
unas gotitas de aceite para disolver mínimamente el
material y favorecer su cohesión.
En las imágenes mostramos el proceso mezclando
dos materiales en este caso pero no significa que no se
pueda hacer con uno solo.
Puede costarnos mucho al principio pasar de un
conjunto arenoso o pedregoso, porque ese será su
estado natural, a una masa homogénea. Posteriormente
al acondicionado, el material será notablemente más
factible de ser modelado y manipulado.

Trabajar con cualquier arcilla polimérica significa estar
trabajando con un material que se puede considerar
definitivo.
94.
Masa semihomogenea del material, que ya presenta mejor plasticidad
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5.1. SUPERSCULPEY ORIGINAL
Dureza

Baja

Adherencia

Muy Baja

Rigidez

Muy Baja

Termosensibilidad

Cocción

Color

beige

Olor

muy bajo

Especial

grado de eslasticidad

5.2. SUPERSCULPEY FIRM
El color de este material también supone que será
más vulnerable a la suciedad. El polvo y las pelusillas
del espacio de trabajo serán mucho más evidente si
nuestra plastilina se ensucia, dificultando la percepción
y afectando a la pulcritud en el acabado final de la figura.
Durante el modelado, es muy importante mantener
el Sculpey en una capa de no más de 1cm de grosor
aproximadamente antes de cocerse. De lo contrario, se
propiciaría la aparición de fisuras tras cocción debido a
la expansión que padece el material durante el proceso.
Esta norma de mantener cierto grosor ya se advierte
por el fabricante en el envase y por eso el material
es dependiente de un relleno de aluminio o material
epóxico.

Dureza

Alta

Adherencia

muy baja

Rigidez

muy baja

Termosensibilidad

cocción

Color

gris

Olor

muy bajo

Especial

grado de eslasticidad
presente,
necesita
acondicionamiento

El segundo diferenciador es su dureza y su ligera
resistencia elástica, aunque esta característica no
desaparece del todo. Esto nos va a facilitar mucho la vida
para modelar todo tipo de detalles y objetos de pequeño
tamaño. Insistimos, no es que no pudiera hacerse con
otros materiales, pero sin duda su resistencia elástica
hará que el material no se desplace al aplicar presión
y obtendremos la deformación plástica mucho antes,
facilitandonos mucho la vida para elaborar detalles finos
como cabellos,formas geométricas, o en la elaboración
accesorios típicos en una figura.

Estas dos características diferenciadoras son razón
más que suficiente para que lo consideremos el material
más profesional dentro de las arcillas poliméricas.

13. MEDIUM BLEND

Este proceso lo veremos más adelante en otros
apartados.

Es color beige y ligeramente translúcido, intentando
imitar el tono de la piel en cierta manera, lo cual puede
ser atractivo a la hora de modelar cuerpos humanos
desnudos. En grandes masas, esa cualidad translúcida
es inexistente, pero es muy evidente cuando ponemos a
contraluz una porción de material menos denso.

tonos grises o neutros totalmente opacos o colores
terrosos verdes o marrones.

Cuanto más duro es un material mejor nivel de
detalles se puede alcanzar.

Esta característica también supone que, más allá
de utilizar un relleno u otro, o siquiera utilizar relleno,
el material admite ser sometido a varios procesos de
cocción, superponiendo capas de Sculpey que se van
cociendo consecutivamente para seguir añadiendo más
material.

Supersculpey Original es blandito comparado con
otras plastilinas y debido a esto, se pueden encontrar
dificultades para capturar los detalles más finos. No
es que no se pueda, pero en la práctica veremos otros
materiales que no ofrecen límite alguno en la misión de
capturar hasta el más fino detalle.
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Tenemos una variante no tan dura del material que
recomendaría para cuando queremos arriesgar en
tamaño i necesitamos mover más masa de la habitual

Si bien este material es muy similar a su hermano,
Supersculpey Firm y Original tienen propiedades
divergentes y diferente aplicabilidad. Por su puesto
conserva las cualidades inherentes a todas las arcillas
poliméricas en términos de cocción, rigidez, etc, así que
podemos esperar las mismas cualidades generales en
todas ellas.
El principal diferenciador de SSFirm es su color gris
totalmente opaco. El color gris y que sea totalmente
opaco, nos permite una más profunda evaluación sobre
lo que estamos trabajando ya que al incidir la luz nos
ofrece un valor de contraste que supone fidedigna
traducción de los volúmenes y los detalles en la
superficie. Por esta razón, los materiales de modelado
profesionales nunca serán de colores saturados, siempre
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5.3. LIVING DOLL
Como su nombre indica, pensado para la elaboración
de muñecas, universo que nosotros desconocemos, pero
aún así lo consideramos incluir y comentar brevemente
pues es un campo que se nutre de todo lo que vamos a
explicar en este este estudio.
Este material, por ser ligéramente más adherente
y por su tonalidad de color, se ensucia con muchísima
facilidad. En su versión marrón chocolate es menos
notable la suciedad.

Alejandro Carratalà

5.4. SCULPEY ORIGINAL
Es el material para nostálgicos. La versión de color
terracota imita muy bien el barro. Es la opción más
blanda de Sculpey, comodísima de modelar, lo que
nos da facilidad para trabajar a mayor escala o para
mezclarlo con otros para ablandarlos o transferir otra
de sus características. Puede costarnos más llegar al
máximo detalle ya que se agrieta con mayor facilidad
durante la manipulación y mancha un poco, lo cual nos
recuerda un poco al barro tradicional.

El fabricante vende el material alegando que tiene
un acabado semitranslúcido intentando imitar la
piel humana y por ello es ideal para crear muñecas o
muñecos.
No sabemos hasta que punto se le puede sacar
partido a esto, puesto que SuperSculpey Original tiene
las mismas características ópticas que Living Doll. Por
tanto, sí tiene una mínima translucidez, pero eso no
lo hace especial. Además, la óptica del material solo
es notable en láminas extremadamente finas o en los
bordes o aristas de ciertos volúmenes de poco grosor.
Quizás lo más significativo sea la variedad tonal
disponible, que trata de imitar los diferentes tonos de
piel humana.

5.5. COMBINAR ARCILLAS
Podemos mezclar cualquier arcilla polimérica para
conseguir el material que nosotros deseemos. Esto es
una práctica habitual y podemos conseguir sinergias que
se adapten a nuestras necesidades de trabajo.
Particularmente usamos una mezcla de un 70% de
Super Sculpey Firm mezclado con Super Sculpey Original
al 30% aproximadamente para ablandar un poco el
material y ajusto la proporción a medida que me interesa
ganar más dureza o perderla.
Otra mezcla es la que utiliza Joaquín Palacios y otros
escultores de miniaturas, que mezclan Fimo con SSFirm.
Siéntase libre de experimentar con esto.

5.6. SUAVIZAR
POLIMÉRICAS
Cada tipo de arcilla tiene un disolvente que cumple con
la tarea de suavizar los volúmenes. Cuando trabajamos
con poliméricas, el disolvente que emplearemos
será alcohol isopropílico al 91% o superior. Con esta
proporción, el disolvente tendrá la suficiente fuerza.
Hay que tener cierta precaución cuando usamos
alcohol porque todavía puede resultar demasiado
abrasivo para el material. Si aplicamos en demasiada
abundancia o repasamos agresivamente con el pincel
nos arriesgamos a resecar el material, debido que el el
alcohol perjudica en cierta manera los óleos de la arcilla
polimérica, interfiriendo en su plasticidad y propiciando
desconchones y problemas durante la cocción por ese
aumento en fragilidad.
Cuando suavizamos, sobre todo cuando pasamos
el pincel en recovecos, generaremos una especie de
residuo, un barrillo, que no es más que el material
disuelto. Esto es un acontecimiento natural y en algunas
ocasiones nos interesa generar esto sobre todo para
rellenar recovecos, líneas marcadas, cuando dibujamos
la anatomía por ejemplo, o bien homogeneizar pequeños
volúmenes muy marcados como arrugas de la piel. El
alcohol será ideal para embarrar y cubrir las ranuras y
huecos en la superficie al arrastrar el material.
Para las arcillas poliméricas también utilizamos un
disolvente aceitoso. Sculpey tiene un producto propio
que cumple dicha función, aunque aceite cutáneo para
bebés nos sirve si no queremos o no podemos adquirirlo.
A diferencia del alcohol, sus capacidades de disolución
son menores. Con el aceite conseguimos suavizados
muchísimo más amables y orgánicos. Además,
mantenemos hidratado el material, por lo que con una
sola aplicación tenemos suficiente. Al no secar como el
alcohol, una excesiva aplicación nos puede resultar en
una superficie demasiado pastosa y lubricada.
El aceite sirve especialmente para potenciar la
adherencia y asegurar la unión entre dos superficies de
polimérica. El sculpey en particular es, por así decirlo,
un material muy seco y una pincelada semi humedecida
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de aceite bastará para crear una superficie la suficiente
adherencia.
La combinación del alcohol junto con el aceite según
las necesidades del proceso será lo que nos acerque
al éxito durante el modelado de nuestra figura. En
resumidas cuentas, queremos el alcohol para disolver a
rasgos generales y generar barrillo. En cambio el aceite
cumple función de adherir una pieza de material a otra
y para alisar volúmenes localizados con más precisión y
conciencia.
Podemos experimentar con diferentes aceites
mezclados con alcohol en distintas proporciones que
nos darían la posibilidad de prescindir del alcohol
isopropílico. Conseguimos lo mejor de los mundos y así
no tenemos que estar saltando de un disolvente a otro.
Insistimos que es una mera opción.
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5.7. EL HORNEADO
Hemos hablado de las arcillas poliméricas en base
al modelado, antes de cocción. Todos los materiales
responden de una manera similar al horneado y ninguno
presenta características especiales una vez endurecido.
El tiempo de horneado será siempre el recomendado
por el fabricante, que en este caso es Sculpey. Entorno
a los 130ºC durante 15 minutos por cada 6 milímetros
de grosor. A más cantidad de material, más tiempo de
cocción necesitamos.
No creemos que haya una fórmula exacta, pues
depende de variables difícilmente medibles como
el tamaño o tipo de horno y el tamaño de la figura. A
decir verdad, la recomendación original la usamos a
modo de guía como si de una receta culinaria se tratase.
Todo dependerá al final de la intuición en base a ciertos
puntos que trataremos a continuación.

5.7.1. COCER POR PARTES
Una figura esculpida en arcilla polimérica no es que
se pueda cocer en diferentes etapas, es que resulta
casi obligatorio para producir figuras al nivel al que
aspiramos. Para ello añadimos capas y las vamos
cociendo sucesivamente teniendo en cuenta el grosor
del material. Cuándo nos conviene endurecer o seguir
modelando, es una cuestión a criterio del escultor
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las arcillas poliméricas. Insistimos en que no hay una
manera de controlar esto ni tampoco debiera ser motivo
de obsesión durante el modelado. Simplemente lo
aceptamos y nos preparamos, primero para prevenirlo
y segundo para corregirlo cuando ocurra.
• Prevención: minimizar la posibilidad de
rotura cociendo por partes y procurando
una homogeneidad en la densidad de los
volúmenes además de no abusar de disolventes,
especialmente alcohol.
• Corrección: reparamos las grietas añadiendo más
material y cociendolo con una pistola de calor
o preparamos una porción de masilla epóxica.
Normalmente necesitaremos apenas unos
minutos para solidificar nuestra nueva adición
de polimérica, debido a la mínima porción que
utilizaremos, pero corremos el riesgo de seguir
calentando la pieza en general, propiciando más
grietas o más burbujas, por lo que usar epóxica
siempre será más viable. Existe epóxica gris
que casa bastante bien con el gris original de
SuperSculpey

Surgen cuando aplicamos demasiado calor. Si además
observamos que oscurece, es indicativo de que estamos
abrasando la superficie. Sin embargo, es más común
conseguir burbujas debido al posible aire atrapado
dentro. Por ello es muy importante asegurarnos que
cubrimos bien cada capa de material que aplicamos y
sobre todo es algo podemos prevenir cociendo por
partes.

5.7.4. COCCIÓN NO HOMOGÉNEA
Poner a hornear una figura que combina densidades
de material muy dispares significa problemas. Utilizar un
relleno de papel de aluminio o de epóxica en el armazón,
aparte de para ahorrar material, sirve para conseguir un
proceso de cocción homogéneo sobre nuestra pieza.
Cuando cocemos en diferentes niveles, vale la pena
asegurarse de que conservamos cierta equidad en el
grosor de todos los volúmenes.

5.7.5. QUEMADURAS

Quemadura por sobreexposición
Si la pieza todavía sufre quemaduras o una cocción
desigual, significa que algunas partes están demasiado
cerca de la fuente de calor. Normalmente esto se da
en hornos de radiador, pero puede suceder en hornos
eléctricos.

5.7.2. ROTURAS

Como solución, simplemente cubrimos con papel de
aluminio las zonas más vulnerables a quemaduras.

Es algo prácticamente inevitable que se produce
debido a la expansión del material durante la cocción.
No sabemos discernir con seguridad si una excesiva
aplicación de disolvente durante el modelado favorece
la aparición de grietas. Suelen aparecer en partes
sensibles como brazos, tobillos, cuello pero también se
han observado en los volúmenes más gruesos.
Asumimos esto como parte de la naturaleza de

5.7.3. BURBUJAS

Principalmente se pueden dar dos casos de
quemaduras:

Para este procedimiento, la pistola de calor juega
un papel clave, pues llegado un punto, prescindiremos
del horno para endurecer las capas más superficiales u
otros detalles.

95.

Rotura
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Lo más habitual es que se quemen las partes más
delgadas y que se queden a medio hornear las más
gruesas. Incluso si nos hemos esforzado en modelar
volúmenes de densidad homogénea, todavía tenemos
partes sensibles como cabellos, dedos o apéndices de
cualquier tipo. En dichas partes podríamos observar un
oscurecimiento en la superficie. Esto no es algo negativo
ni perjudica la integridad del material y en ocasiones

96.

Quemaduras y burbujas

podemos buscarlo, porque será signo de que otras
partes más gruesas han sido cocidas adecuadamente.

Quemadura por contacto
Si colocamos una figura tumbada dentro del horno,
suponiendo que no nos quepa en vertical, sufrirá
quemaduras por estar en contacto con una superficie
metálica. Se solucionaría al apoyar sobre madera forrada
de papel de aluminio o algún tipo de material blando no
inflamable, como una esponja.
A decir verdad es una solución que consideramos
válida únicamente al cocer las partes integrales de una
pieza y en última instancia hornear la capa superficial
con pistola de calor, porque repose donde repose,
siempre nos va a dejar algún tipo de marca.
El material mantiene cierta plasticidad incluso
a máxima temperatura y es por ello que admite
deformaciones si reposa contra algo que no sea su propia
peana. La verdadera dureza la conseguimos cuando se
enfría tras la aplicación de calor.

5.7.6. DESPUÉS DE COCER
Después de cocer, tenemos la posibilidad de tallar,
pulir, perforar o pintar nuestra figura ya que, por
supuesto, tenemos un material completamente sólido
tras el horneado.
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6. MASILLAS DE REACCIÓN TERMOQUÍMICA (EPÓXICAS)

6.1. MODELAR CON EPÓXICAS

Se trata de una resina y un catalizador contenidos en una arcilla. Al mezclar en partes iguales los dos componentes,
comienza la reacción termoquímica, es decir, sube su temperatura al reaccionar químicamente los componentes.
Esto otorga entre veinte minutos a una hora hábiles, dependiendo de la temperatura ambiente y el volumen de
masa activada, así como de la proporción usada en la mezcla. La reacción es más violenta cuando amasamos grandes
cantidades de mateterial de una tajada. Posteriormente, pasado el tiempo de curado, esta adquirirá su dureza
definitiva.

Modelar con epóxica no es algo que debamos
tomar a la ligera. Lo primero y más importante es que
trabajamos bajo reloj, lo cual implica poco margen
para rectificaciones. Se exige un nivel medio-alto de
experiencia, pues el escultor debe modelar a la primera
y tener los fundamentos de modelado claros.
Modelar en epóxica está relegado a esculturas no
muy grandes precisamente por este límite de tiempo y
como mucho, tamaño medio modelando por partes y
de una manera metodológica, similar al de las capas de
cocción en arcillas poliméricas solo que en este caso, en
vez de cocer, simplemente nos esperamos a que estén
curadas.
La principal virtud de este tipo de materiales es el
nivel de endurecimiento y resistencia que alcanzan,
muy superior al obtenido usando poliméricas. Además,
cabe destacar que los materiales capaces de endurecer
como la polimérica y la epóxica presentan muchas más
facilidades a la hora de preparar la figura para un proceso
de moldes.
Esta capacidad de endurecer por sí sola nos salva
de la cantidad de cosas que pueden salir mal cuando
cocemos poliméricas y si nuestra palillada es certera,
estamos tranquilos de conservar el trabajo hecho y
proseguir en otra sesión. Además, siempre tenemos la
opción de lijar o tallar, aplicando alguna corrección en
caso de que fuera necesario.

6.2. ES UNA HERRAMIENTA

estudio, para fabricar armazones o para modelar esa
elemeno de nuestra figura que no podemos perder.
Este polímero tiene su uso primordial en el terreno
industrial y sus componentes poseen cierto grado de
toxicidad, lo que puede resultar un inconveniente grave,
pues nos obliga a usar guantes y, dado el caso, mascarilla
para no inhalar los olores que algunas desprenden.
Queremos añadir con respecto a la toxicidad que las
masillas verdaderamente aptas para modelado tienen
un grado mínimo o nulo en esta característica. No son
abrasivas y no emanan olores fuertes. Algunas son
bastante pegajosas y esto podría ser lo único que nos
debería preocupar, aunque a decir verdad también se
nos puede pegar plastilina corriente a los dedos y no
vemos por qué esta debiera ser más "saludable" que la
epóxica.
A continuación comentaremos las masillas que
probamos y consideramos dignas de mención.

6.3. GREEN STUFF1
Especial mención a esta marca de masilla epóxica
pues verdaderamente tiene un lugar bien merecido en
el modelado de figuras a nivel profesional.
En su estado maleable tiene una consistencia que
nos recuerda mucho a la arcilla polimérica, lo cual ya nos
da un indicativo de su susceptibilidad para ser usado en
el modelado. No necesita de guantes ni nada parecido,
no es pegajosa al tacto y tiene cierto grado elasticidad
antes de curar del todo.

Decimos esto porque consideramos probar algunas
masillas supuestamente enfocadas a la escultura para
descubrir finalmente que sólamente un par de ellas
eran realmente factibles de ser usadas como material de
modelado.
Aunque no usemos este material para modelar, la
masilla epóxica merece su apartado propio porque es
una herramienta poderosísima de la cual no debemos
prescindir independientemente del gusto personal.
97.

Escala 1/35 (55mm) Green Stuff, Scibor Miniatures

98.
Escala 1/25 (75mm), SuperSculpey firm+Fimo(gris) y
Miliput mezclado con Green Stuff (amarillo). Joaquín Palacios

Es extremadamente versátil y el mismo material nos
valdrá para tapar un agujero en la pared de nuestro
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99.

Green Stuff

• 1 Masilla Verde
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6.5. FREE FORM
Es una epóxica de la marca Smooth-On, que ofrece
materiales y herramientas aplicables a nivel industrial,
realización de moldes y lifecasting2, restauración
arquitectónica, maquillaje, escenografía y un largo
etcétera. Para el caso que nos ocupa, es la principal
responsable de la línea de masillas epóxicas FreeForm.
No lo recomendamos para el modelado en absoluto,
pero nos ha sido una genial herramienta para armazones
y por ello la mencionamos.

Está muy especializado y enfocado al hobby de
miniaturas, aunque alguna figura ciertamente grande
hemos llegado a ver. Desde aquí le concedemos el
sello de material de modelado profesional, pues
definitivamente nos parece una de las mejores opciones
para el modelado en caso querer usar epóxicas para
tal propósito. Nada que ver con las masillas epóxicas
industriales.

Podemos utilizar este material para tareas de
reparación y como apoyo a procesos escultóricos tan
valiosos como la creación de armazones resistentes,
complementado el uso de alambres.
Es muy válido en la elaboración de herramientas
personalizadas, tallando y puliendo el material una vez
curado.

6.4. MILIPUT

Ideal también para modelar bolitas bien resistentes,
usadas como globos oculares para nuestras figuras,
proceso muy común.

La verdad es que modelar con miliput no está
nada mal. Hay que dejarla reposar un poco una
vez mezclada para que coja cierta consistencia y
poder comenzar a modelar, de lo contrario será muy
complicado que el material mantenga la forma. Es
pegajoza y recomendamos guantes al principio, pero
según endurece esta característica va mermando hasta
desaparecer y siempre podemos paliarlo con un poco de
agua a modo de disolvente o untando las herramientas
con un poco de aceite.

Quisieramos poner Miliput como ejemplo para
todas las masillas industriales similares. Todas guardan
características similares y de igual modo que las
diferentes plastilinas guardan similitud entre sí, pero no
podemos entrar en detalle porque no hemos probado
toda la variedad que se oferta. Aves Apoxie Sculpt es
la que usan los Hermanos Shiflet por ejemplo y nos
gustaría darle una oportunidad en el futuro.

Recomendamos su uso para accesorios y detalles
de figuras modeladas en otros materiales. Vainas de
espada, detalles de armadura entre otros y en general,
cualquier cosa geométrica o hard surface que podamos
tallar o pulir y posteriormente añadir a nuestra figura sin
miedo a perder la forma por accidente.

Nosotros sólo hemos probado Miliput y Epofer,
esta última es de una distribuidora de Madrid y si bien
tiene un método de trabajo muy similar a Miliput,
encontramos que tiene un grado de elasticidad y
viscosidad diferente que no nos pareció nada adecuado
para modelar en ninguno de los estadios del proceso de
curado del material.

El material tiene, durante todo es proceso de
reacción termoquímica, una consistencia y apariencia
espumosa. Es inviable modelar algo decente debido
a que se descompone y se pega por todas partes
haciendo imposible mantener una forma rígida. Cuando
llega a endurecer medianamente, podemos rectificar
los volúmenes en cierta medida, pero solo aspiramos
a formas básicas y rudimentarias. Es estrictamente
necesario utilizar guantes para manipular el material y
posiblemente mascarilla.
Algo muy interesante de este material es que tiene
tan poca densidad que flota en agua. Con su peso casi
nulo, es potencialmente aplicable en la elaboración
de armazones ultraligeros sin perder ni un ápice de
resistencia, facilitando mucho nuestro trabajo a la hora
de configurar poses arriesgadas en equilibrio, donde el
peso debe tenerse mucho en cuenta.

• 2 Técnica artística mediante
la
cual
es posible recrear alguna parte del cuerpo
humano, utilizando moldes del natural, a través
de diferentes
materiales.
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7. REFERENCIAS VISUALES

odisea de navegar por la red cada vez se extiende menos
en el tiempo

la escenografía. En la mayoría de casos, el método más
efectivo. Y el más divertido.

Si nuestra pieza es una figura humana o de carácter
humanoide al menos, tener un modelo natural será
nuestro recurso más valioso. Si tenemos un modelo que
pose para nosotros podemos considerarlo el mayor atajo
y con total seguridad, la mejor opción. Sin embargo,
tener modelo personal es un privilegio y todavía lo es
más el tener un modelo con un físico apropiado para
nuestro proyecto. Normalmente, solo conoceremos un
posado al natural si estudiamos en alguna academia o
escuela de arte.

Es responsabilidad personal calcular el tiempo que
pasa el escultor perdido en la red, sorprendiendose a
sí mismo viendo imágenes, o videos sobre sobre cosas
que poco o nada tenían que ver con nuestro propósito
de búsqueda inicial, lo cual ocurre bastante a menudo
cuando nos sumergimos en esta espiral de búsqueda
sin fin. Con el tiempo uno aprende qué imágenes son
necesarias más a menudo y hasta qué punto la búsqueda
de referentes deriva en otra cosa.

SKETCHING.

Contratar a alguien para una sesión de fotos que
luego usaremos de referencia, puede valer la pena si el
proyecto es suficientemente importante, porque nos
permitirá objetener imágenes de una pose imposible de
mantener en el tiempo. Una buena amistad o pareja nos
puede salvar del apuro, pero que prepare la toalla para
secarse el sudor, porque posar parece un trabajo fácil
y sin embargo aguantar una pose supone un esfuerzo
y resistencia física muy altos y más cuando el escultor
resulta ser un poco exigente.
La inmensa mayoría de artistas nos apañamos sin
modelos y cubrir esa carencia es en parte el propósito
de este apartado, donde veremos que tenemos todos
los recursos a nuestra disposición para no echar de
menos el modelo del natural.

POSAR PARA UNO MISMO.
Las imágenes están bien, los modelos mejor, pero
nada como posar para uno mismo. No importa realmente
tu sexo porque es posible crear una figura femeninan a
partir de un referente masculino y viceversa. Sí influye,
la forma o apariencia física, pero generalmente, si
tu guardas una constitución física similar, basta para
referenciar la figura que deseas modelar. Al fin y al
cabo todos tenemos los huesos y la carne en el mismo
sitio. Siempre y cuando tu propia imagen se ajuste en
mayor o menor medida a figura que deseas crear, estás
a tiempo de posar para tí mismo. Puedes cansarte y
sudar tanto como prefieras, tú eliges la luz, el atrezzo, y
100.

Nos vamos a detener un instante para desmitificar el
valor del esbozo, y esto es una total subjetividad que uno
desarrolla en base a la práctica escultórica particular.
Rara vez hemos necesitado del esbozo. Y cuando fuera el
caso, ha sido un esbozo escultórico, así que nunca hasta
la fecha el dibujo ha sido una necesidad para nosotros.
Como escultores, la imagen bidimensional es
extremadamente limitante para nosotros. Los escultores
trabajamos en 3D, nuestra percepción como humanos
funciona en 3D y es un hecho evidente cuando nos
detenemos a tomar consciencia de la realidad que
percibimos. Sabemos discernir la distancia, y por
tanto la profundidad en el espacio. Al interactuar con
una persona, no la vemos como un dibujo animado,
asumimos su tridimensionalidad.
En dibujo, el principal reto es simular la
tridimensionalidad en una geografía bidimensional. El
reto del dibujo es generar la ilusión, el trampantojo de una
tridimensionalidad, pero en escultura no necesitamos
engañar a la percepción. ¿Por qué íbamos a trasladar
un concepto tridimensional a uno bidimensional que

Modelo de New Masters Academy

IMÁGENES
Presuponemos que de base, no tendremos modelos
del natural; bien, en ese caso nos toca buscar imágenes.
En el siglo 21, Internet es la fuente más abundante de
imágenes e información que existe. Los libros clásicos de
anatomía artística, enfocados mayoritariamente para
dibujantes e ilustradores, son una fuente atemporal de
referentes y serán una pieza fundamental de referencia
y estudio, que podemos encontrar con cierta facilidad
en internet, todo sea dicho.
Google Imágenes, Redes sociales (en particular
Pinterest) son nuestra principal baza. Existen fuentes
online y páginas web repletas de imágnes con modelos

o cosplayers1 sólo al alcance de nuestra curiosidad.
No existen reglas aquí. Necesitas una pose, una parte
del cuerpo, un punto de vista. Entras en la barra de
buscador y tecleas. Si conoces varios idiomas, tecleas en
varios idiomas. Sorprende a veces ver cuán diferentes
son los resultados de búsquedas en Español a las
búsquedas en Inglés.
Recomendamos empezar a construir y organizar una
biblioteca de imágenes si no se tiene una ya. A estas
alturas, nosotros ya tenemos una buena biblioteca que
hemos ido almacenando con el tiempo, así que esta
• 1 Cosplay (costume play): término referido a
personas que se visten y caracterizan como
personajes de ficción por divertimiento.

101.

Alex Carratalà posando pasa sí mismo

102.

Modelado por Alex Carratalà, 60cm, Monsterclay soft
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externos para recrear la composición de los elementos
de nuestra figura, como colocar tela real para visualizar
la caída de la túnica de nuestro personaje,
La búsqueda de referentes también nos alivia
mucho la necesidad de realizar bocetos, pues la misma
ilustración o imagen de referencia ya nos da un indicativo
de si la pose va a funcionar o no, así que consideramos
esas imágenes parte del boceto.
No es algo que recomendamos completamente
para cualquier proyecto. Lo mismo que desde aquí
animamos a no procrastinar el modelado de nuestra
obra con excesivas preparaciones y bocetos, queremos
advertir que para proyectos ambiciosos por tamaño o

103.

complejidad en la composición, un scketch en plastilina
nos puede salvar y evitar contratiempos futuros.

CONCEPT ART
Modelar directamente a partir de un dibujo o
ilustración previa recrea el escenario de trabajo de
los profesionales, que amenudo realizan sus obras a
partir de conceptos e ilustraciones de otros artistas.
Consideramos esto una forma de boceto, pues el
concepto de la obra ya está hecho y sabemos que
funciona en cuanto a diseño visual. Sólo tenems que
adaptarlo a un medio 3D.

Meme de Drake. Alex Carratalà

se supone nos debe ayudar a concebir de nuevo un
objeto tridimensional? Es más, la mayoría de nuestros
referentes de base serán en 2D, así que estaríamos
haciendo un dibujo sobre otro dibujo o fotografía para
luego pasarlo al 3D. Redundante.
Si necesitamos un esbozo, recomendamos
encarecidamente realizar un esbozo en plastilina, más
pequeño, más gestual, en otro material más maleable.
Pero en plastilina, sin dibujar. Necesitamos ponernos en
actitud 3D, pensar en 3D desde el minuto 1.
Mientras que un dibujante o pintor necesita la
mitad de referentes visuales o menos, un escultor
necesita todos los que pueda. Por tanto, el esbozo en
plastilina es la herramienta más poderosa que podemos
concebir. Es incluso la más poderosa para ilustradores y
dibujantes. ¿Un objeto que representa la pose al gusto,
los volúmenes necesarios, en infinitos ángulos y que
además (el diferenciador más significativo), interactúa
con la luz? Difícil encontrar una alternativa más óptima.

SIN ESBOZO PREVIO.
Hay que decirlo. La mayoría de obras propias que se
muestran en este trabajo se modelaron a la primera.
De acuerdo al nivel de experiencia o seguridad en uno
mismo, el escultor puede lanzarse a modelar la pieza en
sí directamente. Hay muchas maneras de optimizar el
sketching e integrar el proceso a medida que modelamos.
Dado que el armazón tiene una excepcional
importancia en nuestra metodología de trabajo, incluso
si decidimos hacer un esbozo aparte, el armazón
mismo puede ser el sketch. Podemos llegar a tal punto
en el armazón, que casi podamos vislumbrar la figura
terminada, lo cual adelanta muchísima faena a la hora
de desarrollar el concepto de la obra.
Suponiendo que nuestro armazón es bueno, siempre
estamos a tiempo de retirar material o modificar una
pose sobre la marcha. También podemos usar objetos

104.

Moon Maid, Alex Carratalà
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Moon Maid, Frank Frazetta.
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8. FORMATOS DE
REPRESENTACIÓN
También nos gusta llamarlo “soporte”. ¿En qué
soporte vamos a modelar nuestra figura? Realmente en
escultura figurativa tenemos pocas opciones. Primero
decidimos si será una figura humana o una criatura/
animal. A partir de ahí podemos hacer un busto/cabeza,
o una figura de cuerpo entero y por último determinamos
la escala.

8.1. BUSTO
Una figura donde el motivo principal es el retrato del
personaje. Solemos incluir parte del torso, normalmente
sin brazos, cortamos en la base de los pectorales y en
los hombros. La espalda y el punto de vista posterior se
ignoran ligeramente y el corte llega por encima de las
escápulas aproximadamente.
Otras versiones de busto incluyen el torso entero
hasta la cintura como máximo, donde los brazos pueden
tener presencia si son un elemento de caracterización
importante.

9.2. CUERPO ENTERO.
Si se trata de una figura humana es importante
determinar la proporción y usaremos los cánones de
cabezas para esto. Existen varios cánones y solo depende
de nosotros usar uno u otro de acuerdo a nuestros
objetivos para la figura.

Alejandro Carratalà
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9. PEANA Y DIORAMA
De momento, las esculturas no flotan en el aire y
tiene que haber algún punto donde la figura toque
tierra. La peana juega un papel más allá de sostener
la figura y de hecho podemos hablar de dos peanas: la
peana que entra en contacto con la superficie de apoyo
y la peana tipo diorama, que entra en contacto con la
figura directamente.
La peana está integrada en la figura y tiene su
propio peso visual y significado, pues el entorno en el
cual recreamos a nuestro personaje también habla
de su personalidad y características. La peana dará
lugar a ciertas poses en la figura, pues la obligaremos
a interactuar con el entorno que hemos creado para
que adopte dicha postura, así que es muy importante
jerarquizarla en la composición que vayamos a diseñar.
A partir de aquí, todo depende de nosotros. Es un
elemento más con el que debemos trabajar. Algunas
esculturas apenas requieren de una peana elaborada
e incluso sería contraproducente para la composición
el generar más detalles innecesarios que distraigan
la atención de lo que es importante. En los bustos,
la podemos obviar completamente, conectando la
escultura a una peana sencilla de madera mediante un
cilindro resistente de metal, metacrilato o madera.

10. ESCALAS
No sabemos discernir cuándo una escultura deja de
ser miniatura y empieza a ser una figura más grande.
Es una cuestión de perspectiva. A nosotros nos gusta
describir una miniatura como una escultura que podrías
manipular con una sola mano fácilmente. Más allá de la
escala 1/10 nos encontramos con las tres escalas más
comunes dentro de las figuras de coleccionismo: la 8, la
6 y la 4. La 1/1 es escala real y se suele modelar en este
tamaño para grandes marcas que utilizan figuras como
promoción de su videojuego o película y eventualmente
lanzan al mercado en edición limitada para el disfrute de
los más ávidos y pudientes coleccionistas.
Las escalas están pensadas para encajar en líneas
de figuras coleccionables, donde resulta interesante
que todas presenten proporciones similares cuando
se exhiben en grupo, independientemente del tamaño
total. Es pura estética y debe tenerse en cuenta. Más que
someterse a una escala establecida, es más importante
que nuestras figuras compartan una proporción igual.

9.3. MULTI POSE
Uno de los proyectos más ambiciosos que podemos
llevar a cabo es el de una escultura que incluye dos figuras
interactuando. Decimos que es un gran reto porque
ambas poses y siluetas deben dialogar armoniosamente
en la composición y como veremos más adelante. La base
fundamental para una escultura de calidad es postura y
silueta. Es nuestro auténtico lenguaje de expresión. Dos
personajes peleando, un caballo y su jinete, todo eso
son esculturas multipose.

Debemos diferenciar una medida de una escala. Hay
personajes más grandes que otros o con una postura que
no representa su tamaño si estuviera erguida lo que a
veces incrementa la medida total de la miniatura. Lo que
importa es la la medida de la cabeza para determinar la
proporción, sin importar la pose o la composición.
106.

Geralt Ronin. Escala 1/8 Polipiedra Pintada. CD Project Red.

Nos acostumbraremos con el tiempo a trabajar para

un determinado tamaño y es más, recomendamos
modelar a distintas escalas. Sólo así descubriremos hasta
dónde queremos llegar como profesionales. En mi caso
particular, modelar a mano algo más pequeño que una
escala 1/10 es algo que no volvería a repetir. Recuerda
que independientemente de si quieres dedicarte a
esto profesionalmente o sólo por hobby, si disfrutas, la
escultura será el doble de buena.
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Arnold Schwarzenegger

11. FUNDAMENTOS DE LA ANATOMÍA
Modelar el cuerpo humano es uno de los más
gratificantes proyectos que un artista figurativo puede
llevar a cabo y será muy probable que el escultor dedique
gran parte de su tiempo y su carrera a ello.

109.

11.1. MEDIDAS BÁSICAS

En este capítulo no abordaremos cada detalle a
cerca de la anatomía, ni daremos información específica
sobre huesos o músculos. Consideramos que se pueden
encontrar otros recursos como libros, otros estudios,
o cursos específicamente diseñados para el escrutinio
extensivo del cuerpo humano.(en la bibliografía
citaremos algunos de estos referentes.)
En su lugar, ofreceremos una guía elemental para
ayudar al escultor en su introducción al modelado de la
figura humana y qué clase de cosas debería prestar más
atención y tener en cuenta. Aplicando correctamente
los principios fundamentales que pasaremos a explicar
inmediatamente, tenemos garantizado un buen
resultado en la elaboración de nuestra obra.

Varios estándares de proporción, por Andrew Loomis

Usar las medidas de la cabeza para proporcionar
la figura es pieza clave para artistas, utilizada durante
siglos y que nosotros vamos a seguir usando. La mayoría
de seres humanos tenemos entorno a 7’5 cabezas de
proporción. Cánones de 8 cabezas se suelen reservar para
personajes heroicos ficticios, aunque si nos dedicamos
a medir personas, sobre todo las personas entorno al
metro ochenta de altura o superior, podemos encontrar
cánones de 8 cabezas en la realidad, lo cual hace que
nuestras figuras no dejen de ser tan fantásticas.

108.

Kathleen Tesori, Bodies of Work

En caso de duda y sea cual sea la pose de tu escultura,
la herramienta del compás será utilizada para tomar
medidas y comprobar las proporciones antes de que sea
demasiado tarde.

La cabeza es una unidad útil para medir otras partes
del cuerpo más específicas, como el tamaño de las
manos, o los pectorales. Si mides las manos extendidas
de tu escultura y son más grandes que la cabeza,
tenemos un problema. Tomar la cabeza como medida
está bien para proporciones generales. Sin embargo,
y sobre todo según estudiamos, limitarnos a una regla
general puede limitarnos más que otra cosa. El codo, en
un cuerpo totalmente erecto, nunca llega a la altura de
las caderas, sino en un punto inmediatamente superior.
El esternón, no es más largo que una mano extendida.
Con el tiempo, estas medidas están integradas en tu
subconsciente a medida que se gana experiencia y puede
llegar un punto en el que ni siquiera tomes medidas o
las modifiques para dotar tu obra de una expresividad
diferente.
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11.3. EQUILIBRIO EN LA POSE.

11.2. EL ESQUELETO COMO ARMAZÓN
El esqueleto debería verse como un mapa interno
para el posicionamiento y estructuración del resto de
volúmenes. Las zonas óseas cercanas a la superficie de
la piel y que son identificables a la vista, resultan puntos
clave de referencias que jamás deberemos perder.
Principalmente vamos querer identificar el esternón,
ambos puntos de la cresta ilíaca, rodillas, tobillos, la
vértebra cervical , inserción de la clavícula y las escápulas,
y la línea de las escápulas.

Marca estos puntos lo más pronto posible durante
el modelado y recurre a ellos cada vez que salten las
dudas. El cuerpo humano puede torcerse de formas
variadas, y nosotros como artistas nos solemos esforzar
por torsionar y exagerar la pose en pos de mayor
expresividad. Con estos puntos claros, podemos ahorrar
mucho tiempo adivinando el posicionamiento de los
músculos, sin importar cuan retorcida sea la postura.

Nuestro objetivo es romper la ley de frontalidad
a toda costa. Para esto introducimos el concepto de
contrapposto, una forma de representación por la cual
rompemos la simetría de una figura haciendo que el peso
del cuerpo se descargue de forma no ecuánime entre los
principales puntos de apoyo. Al provocar esto, el cuerpo
cuerpo se modifica automáticamente para respetar la
anatomía y mantener el equilibrio al mismo tiempo,
resultando en poses dinámicas, más interesantes y
llenas de vida.
Presta atención a que la figura está equilibrada y
los pesos se distribuyen correctamente de acuerdo a
la pose. Un error de principiante es generar una figura
que da la sensación de caída. Si tu intención es hacer
una pose desequilibrada por tratarse de un personaje
en carrera por ejemplo, el equilibrio sigue jugando su
papel, pues la organización de los pesos y las fuerzas de
movimiento en el cuerpo deben estar justificadas.
Para posturas más estándar, como una postura de pie
en reposo, la cabeza suele dibujar una línea imaginaria
hasta el principal punto de apoyo en el suelo, que sería
el pie, bastón, o elemento sobre el cual se descarga la
mayor parte del peso corporal.

110.

Esqueleto humano, de Wunderkammer Collection

111.

Hércules Farnesio, Museo Nacional de Nápoles
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11.4. ORGANICISMO

11.5. PLANOS Y ENCAJE DE VOLÚMENES

La naturaleza es curva. Si se advierten líneas rectas
en la anatomía, algo va mal. Ninguna parte ni postura
del cuerpo humano describe líneas totalmente rectas.
Es más factible que podamos trazar multitud de S a lo
largo de la estructura corporal, como apreciamos en la
imagen. En algunos casos la curvatura puede existir sólo
desde ciertos ángulo o puntos de vista. Esforzarse por
representar esta sinuosidad nos proporcionará mucha
vitalidad y expresividad en nuestra figura.

Si bien justo en el anterior punto mencionamos la
tendencia de nuestra mente a simplificar las formas,
aquí trataremos el fenómeno opuesto. La tendencia a
perderse en los detalles. El principio de construcción por
planos está directamente relacionado con la regla “de lo
general a lo particular” que estudiaremos más adelante.
En los primeros pasos del modelado debemos
hacer un esfuerzo por agrupar en bloques y sintetizar
por planos. Los más sencillo es conseguir un referente
anatómico modelado por planos ya existente, pero
nosotros recomendamos que el escultor aprenda a
generar sus propias geometrías pues en ocasiones estos
modelos buscan la estética más que una forma práctica
de representar la forma.

Además, existe una tendencia natural de nuestra
mente lógica para simplificar las formas, estableciendo
rectas y paralelismos. Para combatir esta tendencia es
importante sobrecompensar, exagerando a propósito la
curvatura natural del cuerpo, sobre todo en las primeras
fases del modelado. Al final, a medida que concretamos
y añadimos detalle a la figura, nos daremos cuenta de
que hemos ido “suavizando” involuntariamente esas
curvas que en principio nos parecían tan exageradas
y expresivas. No obedecer este principio significa
que obtendremos una especie de “muñeco de palo”
ortopédico y sin vida.

Acerca de cómo geometrizar un volúmen,
proponemos imagen mental que nos ayudaría a
interiorizar el concepto sería el de comparar una esfera
con un dado de 20 caras. Sugerimos el siguiente ejercicio:
113.

Modelo anatómico planar masculino. 3DTotal

Deberíamos tener en mayor consideración las curvas
que trazaría la silueta de nuestra figura, más que el
organicismo de volúemenes contenidos dentro de esta
silueta. Trataremos la silueta más adelante.

• Modelamos un cubo perfecto de unos 10 o 15
centímetros.
• Multiplicamos los planos de ese cubo hasta
obtener la siguiente figura geométrica, un
dodecaedro.
• Seguimos hasta tener tantos planos que solo sea
posible ver una esfera.
El éxito de una figura viene dado a menudo por
haber respetado la dirección de los planos que
subyacen en la anatomía humana y si los cambios de
ángulo donde dos planos entran en contacto han sido
trazadosadecuadamente.
Una buena colocación de los volúmenes en forma
geométrica favorecerá en gran medida a la silueta,
concepto que vamos a ver en este capítulo..

112.
Modelo femenino. Autoría de fotografía desconocida. Líneas Rojas por Alex Carratalà

114.

Modelo anatómico planar femenino. 3DTotal
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11.6. DIFERENCIAS DE GÉNERO
Siendo cierto que hombres y mujeres comparten los
mismos rasgos físicos, las diferencias en proporciones
del esqueleto, masa muscular y distribución de
grasa son significativas. Las mujeres tienen una caja
torácica ligeramente más pequeña y caderas más
anchas. La anatomía masculina generalmente tiene
una musculatura y una vascularidad más visible y en
general sus volúmenes son más angulosos, mientras
que en el cuerpo femenino las formas son más suaves.
El tren superior en el hombre cobra más protagonismo,
mientras que en la mujer es el tren inferior.

117.
La organización de masas en el cuerpo masculino presenta
una siluena de cono invertido. Ilustración de autor desconocido.
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Las diferencias se extienden de formas más sutiles
y por supuesto los genitales y los pechos, siendo un
elemento diferenciador evidente, no supone impacto
alguno a la hora de determinar el género en nuestra
figura. Por ilustrarlo con un ejemplo claro, si modelamos
una mujer, deberíamos poder identificar claramente un
cuerpo femenino desde las primeras etapas del proceso
y sin siquiera colocarle los pechos, cosa que se debería
producirse en los estadios finales del modelado.

115.

116.

Cademas masculinas, por Glauco Longhi

Modelo anatómico masculino, Joaquín Palacios

118.

119.

Cademas femeninas, por Glauco Longhi

Modelo anatómico femenino, Alex Carratalà

El esqueleto, independientemente del tipo de
cuerpo que vayamos a modelar, será siempre el factor
determinante para diferenciar entre masculino o
femenino, así que vale la pena recordar que a distancia,
la formas triangulares que vemos en la imagenes serán
una manera sencilla de recordar como se distribuyen las
masas de acuerdo a la estructura interna y la musculatura

120.
La organización de masas en el cuerpo femenino presenta
una siluena de cono. Ilustración de autor desconocido.
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11.7. INTERCONEXIONES MUSCULARES
Una vez has trabajado las proporciones generales,
colocado los puntos óseos y estructurado los planos
de la figura, nos podemos lanzar a definir las formas
musculares. Con el tiempo verás que los músculos
encajan entre sí como si de un gran puzle 3D se tratara y
hay muchas referencias anatómicas y libros que se basan
en este principio de anatomía modular o constructiva.
Saber los nombres de los músculos es poco o nada
importante si no sabemos localizar sus inserciones y
cuán visibles, pues no debemos olvidar que la grasa
juega un papel en ese sentido.
Utiliza modelos anatómicos y desollados para
aprender dónde están los músculos y cómo se conectan
entre sí. Los antebrazos y la pierna baja en particular
pondrán a prueba tus capacidades así que no subestimes
estas partes del cuerpo.

121.

Cómo diseñar Músculos y tendones. Stan Prokopenko

122.

Cómo diseñar Músculos y tendones. Stan Prokopenko

123.

Grupos musculares de la espalda. Ilustración desconocida.

En coexistencia con lo anterior y como explicamos en
el apartado de Referencias Visuales, recomendamos no
fundamentar tus referencias en modelos anatómicos,
pues son una herramienta parcial y complementaria a
tomar referencias de cuerpos reales.
Aprender anatomía y sobre todo, grupos musculares,
nos ayuda a formar las piezas del puzzle para montar
y encajar nuestra figura al gusto. Modelar músculo
por músculo, fibra por fibra, nos puede interesar muy
puntualmente y de manera generalmente localizada
(para enfatizar tensiones musculares), así que este
acercamiento tan detallado en las primeras fases lo
consideramos un completo error.

124.
Modelo anatómico digital, por 3DTotal. Coloreado de músculos por alex Carratalà
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11.8. TENSIÓN MUSCULAR Y DESPLAZAMIENTO DE MASAS

posiciona los ojos.
Si bien estas medidas clásicas son de ayuda para
elaborar un rostro mínimamente creíble, será nuestra
capacidad de observación personal y la calidad de
nuestros referentes la que nos proporcione un buen
retrato de alguien reconocible o a la hora de modelar
rostros con expresión.

Saber la posición de los músculos es una cosa,
modelar las diferentes tensiones de la musculatura
de acuerdo a la pose y a la distribución de las cargas
en la figura, es otro nivel. Asimismo, existen distintos
niveles de capas musculares y superposiciones, donde
la musculatura interior del cuerpo tiene un impacto
en cómo se visualiza la musculatura superficial en el
exterior, especialmente en la espalda.

Teniendo en cuenta la norma general, es
recomendable establecer nuestras propias medidas
de acuerdo a la persona que queramos retratar y
comprobando hasta qué punto cumple con la norma
general ese rostro.

Hablar de tensión significa hablar de relajación. Según
la pose, la carne se desplaza o padece aplastamientos , lo
cial añade muchísima vitalidad y naturalismo a nuestra
obra si logramos representarlo.

Muy importante tener en cuenta los puntos de vista
superior e inferior y los intermedios entre el perfil y el
frontal pues es un error muy común el modelar una cara
cuadrada que solo funciona de frente y estos puntos de
vista nos ayudan a tomar consciencia de la morfología
real de la cabeza.

Advertimos que representar bien las tensiones
musculares puede convertirse en una cruzada imposible
en busca del santo grial. En general ni siquiera los
grandísimos profesionales que admiramos cumplen este
punto a la exactitud, principalmente porque las figuras
se modelan de una manera más o menos estilizada,
aunque definitivamente lo tienen en cuenta.
125.

No pedimos que se represente a la exactitud, pero
sí podemos poner in mínimo de intención en hacerlo
evidente porque marca una diferencia de calidad.
Un brazo flexionado tiene el bíceps más prominente
que un brazo extendido. Ese brazo extendido tendría
el triceps contraído y por tanto más marcado. Para
comprender esto y aplicarlo, es requisito indispensable
un conocimiento más profundo sobre la anatomía
humana.
Como opinión personal, pocos libros de anatomía
nos van a ayudar más que la observación de tu propio
cuerpo. Tócate. Imita la postura del cuerpo que quieras
modelar. Observa y nota la tensión del cuádriceps y
femorales cuando descargues todo tu peso en una
pierna y compara la rodilla de una pierna extendida
a una flexionada. Aprieta fuerte el puño y observa la
diferencia de tensión en tu antebrazo. Para las zonas que
no puedas ver, de nuevo, tócalas o pide que te hagan
una foto.

Imagen de New Masters Academy

Hacer retratos creíbles es probablemene uno de los
mayores retos escultóricos y no existen demasiados
trucos ni atajos, salvo aplicar todos los principios básicos
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que en esta guía exponemos y aprender las proporciones
estándar. Nuestra recomendación para acelerar el
proceso es practicar el autorretrato.
Con el autorretrato tenemos el control total de los
referentes fotográficos a utilizar y tenemos la ventaja que
de tratamos con un rostro familiar, lo cual nos adelanta
muchísimo trabajo cognitivo y nos permite profundizar
en la definición de una morfología realista y naturalista
con menor esfuerzo
También recomendamos el uso de plantillas para
agilizar el trabajo a la hora de definir y corregir la silueta,
sobre todo del perfil. Esta plantilla puede ser un recorte
en cartón o cartulina que acoplamos a la plastilina.
Podemos también simplemente poner nuestra escultura
delante la imagen de referencia, haciendo que se solape
visualmente y comprobando así la verosimilitud de la
silueta.
Queremos advertir que estos trucos, por así decirlo,
no garantizan resultadros milagrosos y tomar medidas
con el compás seguirá siendo una opción más fiable.

11.9. LA CABEZA Y EL RETRATO
Tenemos tendencia a percibir la cara humana como
algo plano, cuando en realidad es todo menos eso.
Combatir esta tendencia naive a la hora de representar
rostros y en general, la figura humana, es nuestra
principal misión. El rostro humano está repleto de planos
y cambios de ángulo, algunos muy sutiles sobre todo si
hablamos de rostros femeninos. Pero al igual que con
el cuerpo, también encontramos reglas generales para
modelar el rostro humano.
La mayoría de rostros cumplen con ciertas
proporciones generales y las diferencias entre un rostro
u otro son verdaderamente sutilezas que marcan una
gran diferencia. Normalmente las comisuras de las
labios trazan una línea perpendicular hasta la pupila. El
largo de un rostro, desde el nacimiento del cabello hasta
la barbilla, es de 3 narices aproximadamente. Las orejas
no suelen pasar por encima de la línea horizontal que

126.
La vista inferior y superior son las más relevantes a la hora de generar el volumen de la cabeza y evitar los retratos cuadrados. Miya,
fotos por Alex Carratalà
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12. DE LO GENERAL A LO
PARTICULAR
El principal problema de nuevos escultores y
artistas en general, es que rápidamente se pierden
en los jugosos detalles de su obra, antes siquiera de
haber definido completamente las formas primarias.
No respetar el principio “de los general a lo particular”
generará problemas con formas y volúmenes que no
están correctamente posicionados. Primero domina los
fundamentos, después defínelos y ponles detalle.
Si has prestado atención a los puntos del apartado
anterior, te darás cuenta que la mayoría rinden homenaje
a este principio. Definir primero el esqueleto y las
proporciones, modelar los volúmenes mediante planos,
agrupar la musculatura mediante grandes bloques.
Sabemos que es una experiencia dolorosa
sobreponerse al impulso de modelar fibras musculares
y otros elementos divertidos como ojos, bocas, arrugas,
pechos femeninos y cabello, antes de que la escultura
esté lista. Desde aquí animamos encarecidamente a
controlar esta tendencia pues resulta algo crucial y nos
convertirá en mejores escultores.

1

2

3

4

5

6

Por si no hemos hecho suficiente énfasis en esto y
para tapar posibles lagunas en nuestra argumentación,
este principio significa que vamos a modelar nuestra
figura toda a la vez. Seguir el proceso de modelar por
planos, agrupar en bloques y definir detalles únicamente
en una parte del cuerpo y repetir en proceso en otra
a continuación es trampa. Cuando definimos planos,
definimos planos en la totalidad de la escultura. Nunca
pasamos al siguiente nivel de concreción haber abordado
el previo completamente.
Si es verdad que podemos encontrar artistas
y referentes que modelan como una impresora.
Obviamente, las reglas están para seguirse, pero también
para saber cuándo romperlas. Debido principalmente a
la experiencia, un artista puede querer esculpir primero
la cabeza y usarla como piedra angular para el modelado
de su figura. También puedes permitirte tener el tren
inferior significativamente más acabado que el tren
superior. En cualquiera de estos casos y sin importar
el nivel de acabado de ninguna parte, las texturas y los
detalles minúsculos siempre son el último paso.

127.
talà.

Proceso dividito en 6 partes de Miraluka, por Alex Carra-
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Silueta de Moon Maid. Alex Carratalà
129.

Moon Maid, Alex Carratalà

13. LA SILUETA
Es el perfil o contorno de una figura, la forma que
presenta la visualización de un objeto más oscuro que el
fondo sobre el cual se proyecta. El espacio positivo que
ocupa una figura. Un recorte sobre el fondo.
Una buena silueta dotará a nuestra escultura
de convicción y credibilidad. Está en cierta manera
muy relacionado con el concepto “de lo general a lo
particular”, puesto que no importa cuán detallada será
una escultura y cuán definida esté su anatomía, sin una
silueta que acompañe, simplemente no te la puedes
creer.
Sobre la credibilidad de la escultura, podemos decir
que es un juicio psicológico instintivo de nuestra propia
percepción. Es un mecanismo de supervivencia. ¿Verdad
que no necesitamos verle los colmillos al león para
identificar, gracias a su silueta, que un león nos acecha?
La mente recoge la información general del entorno y
los objetos, necesita identificar lo más rápido posible el

elemento que entra dentro de su percepción visual. En
términos no académicos, primero advertimos el bulto.
Un control y dominio sobre la morfología es un
elemento crucial. Una correcta construcción del rostro,
en caso de un retrato o busto por ejemplo, nos dará
una maravillosa silueta por la nariz, la frente, la boca,
la nuca… Pero insistimos, sin detalle alguno. Una figura
debería presentar una silueta creíble cuando todavía
estamos modelando por planos.
Decimos también que una figura debe ser creíble
desde todos los puntos de vista posibles, pues en un
objeto tridimensional como lo es una escultura, tenemos
infinitas siluetas. De nuevo, si un retrato presenta una
buena silueta visto de frente, pero en cambio de perfil
no parece siquiera humano, tenemos un problema. Y
esto abre precisamente otro apartado que veremos
justo a continuación.
130.

Siluetas de esculturas por Alex Carratalà
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14. LA REGLA DE LOS 8
Una escultura, de acuerdo a su pose, debe presentar
una silueta agradable desde todas las perspectivas en las
que sea vista.
Una escultura es un objeto tridimensional. A
diferencia de un dibujo o pintura que sólo tiene un
punto de vista para comunicar, en la escultura tenemos
infinitos puntos de vista. Ignorando los bajo relieves y
los imanes de superhéroes para la nevera, una escultura
debe ser agradable de ver desde cualquier lado y para
ello vamos a usar la regla de los 8 puntos de vista.
Acerca del placer visual en una obra, podemos decir
que tiene mucho más que ver, con la psicología de la
percepción que con el gusto personal de cada uno. O si
no, que se lo digan a los diseñadores.

Alejandro Carratalà

cuando diseñamos nuestra figura, aunque veremos
excepciones.
Estos 8 puntos de vista son: frontal, trasero,
perfil izquierdo, perfil derecho, y los puntos de vista
intermedios. También podemos describirlo por ángulos
si eso nos lo pone más claro. El ángulo puede variar
ligeramente, no se trata de una ciencia exacta. A veces
una lijera variación en la rotación marca la diferencia.
Primeramente debemos establecer un punto de vista
base o predeterminado. Establecer este punto significa
encontrar el frente de la figura, independientemente de
si resulta ser el punto de vista más atractivo o no, sobre
lo cual hablaremos después. Establecer el punto de vista

00
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270 0

315 0

Nosotros vamos a ser los diseñadores de nuestra
propia escultura, así que debemos poner un esfuerzo en
diseñar una figura que se mire por donde se mire, ofrezca
información interesante. Un truco para saber si un punto
de vista es bueno, sería pensar en cómo de buena sería
la foto si la hiciéramos desde dicha perspectiva.
Pero ¿por qué 8 puntos de vista? Bien, nosotros
pensamos que es una buena norma a la cual regirse
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base significa encontrar la simetría en la figura e intentar
buscar el punto en el que entendemos la figura nos da
el frente. Esto es algo realmente instintivo, tanto como
cuando percibimos que una persona nos está encarando
al hablar con nosotros o en cambio nos habla de costado.

Alejandro Carratalà

14.1. PUNTO DE VISTA IDEAL.
Sería ese punto de vista donde la figura tiene el
máximo potencial para impactar y del cual podemos
recoger la información más interesante de la obra. Por
tanto, no se trata de hacer cada punto de vista perfecto
pues el punto de vista de presentación será siempre más
atractivo que el resto y podrá coincidir o no, con alguno
de los 8.

Los puntos de vista posteriores suelen ser los
más desfavorecidos en ocasiones, pero podemos
compensarlo con una apropiada escenografía o peana
en la que incluyamos detalles y pequeños elementos
interesantes.

14.2. PUNTOS DE VISTA EXTRA

La norma de los 8PV puede romperse. Es posible,
que por mucho esfuerzo que pongamos, sencillamente
sea imposible sacar 8 puntos de vista. No deberíamos
sacrificar el concepto de la obra en pos de seguir esta
norma a rajatabla. Podemos encontrarnos con que el
punto de vista 7, no es tan apetecible como el resto.
Dicho esto, recomendamos tomar este principio como
una filosofía más que como una norma inquebrantable.

Dijimos que eran 8, pero visto desde un punto
centrado y a cierta altura. Recordemos que una
escultura tiene infinitos puntos de vista así que, si es
posible, vamos a tener en cuenta un par más. Estas
dos nuevas perspectivas se toman mirando la escultura
desde abajo y desde arriba, en cualquier ángulo, lo cual
genera maravillosos escorzos, que son muy interesantes
en términos de expresividad. Es muy importante porque

131.

Puntos de vista extra. Moon Maid. Alex Carratalà

tiene en cuenta el espacio expositivo que ocuparía la
figura una vez terminada. Queremos recalcar que si
fallamos en diseñar los 8 puntos de vista previos, poner
énfasis en estos escorzos sería un error.
Por otra parte, diremos que estos puntos de vista extra
son algo casi inherente al mismo proceso de modelado.
La omnipresencia de la silueta nos fuerza a comprobar
constantemente la morfología y los volúmenes desde
todos los ángulos. Es algo en lo que simplemente no
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podemos fallar. El ejemplo más claro es el modelado
de una cabeza. Modelar una cabeza significa tener en
cuenta el punto de vista superior e inferior.

14.3. PUNTOS DE VISTA EN BUSTOS
En bustos no tenemos tantas oportunidades para
expresarnos. Un busto es algo muy concreto que no
permite poses o posturas y muchas veces el punto
de vista trasero y sus inmediatos se sacrifica. Esto no
tiene nada de malo en absoluto. Es un recurso más
sencillamente, aunque insistimos en que siempre que
podamos respetar la regla de los 8, mejor. En el busto
de Gandalf (imagen 134) los perfiles marcan el tope en
ese giro de 306 grados puesto que compositivamente la
espalda no aporta nada.
Los puntos de vista extra se siguen aplicando aquí
y en la imagen 133 podemos apreciar que el punto de
vista inferior funciona muy bien en bustos en general

134.

Perfil de Gandalf el Gris. alex Carratalà

133.

Punto de vista inferior, Retrato Anónimo. Alex Carratalà

132.

Vista trasera Red Sonja. Alex Carratalà
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15.1. UTILIZAR ELEMENTOS REALES.
Tan sencillo como usar materiales reales como hilos,
cadenitas, bordados de tela, y cualquier cosa que se
te ocurra. Durante el modelado tal vez no sea lo más
estético ni elegante, pero una vez hagamos el molde
quedará integrado a la perfección.
Podemos usar estos materiales para dejar una huella
en la plastilina. Esto es algo más complejo que presionar
como si estuviéramos haciendo una transferencia. En
algunos casos, presionar ligeramente será suficiente
para dejar la marca que deseamos, más si el material
está susceptible a modificaciones bien por temperatura
o porque ha sido diluido previamente,
En otros casos lo ideal es aplicar la textura aparte,
presionando sin miedo en una lámina de plastilina que
después añadimos a la figura. De lo contrario tan solo
nos queda arañar o rascar y ver si el efecto nos agrada.

135.

15.2. CREAR TU HERRAMIENTA

Meme de The Office. Stan Prokopenko

15. DETALLES FINALES
¡Por fin hemos llegado a esa parte que tanto
estábamos deseando! Seguro que más de uno habrá
venido a este apartado directamente habiéndose saltado
todo lo demás. ¿A quién le importan lo fundamentos?
¡Vinimos aquí para aprender a modelar arrugitas, venas
y poner el brillo de los ojos!
Encontramos demasiadas esculturas muy llamativas
a primera vista gracias al esmero que su escultor puso en
hacerle todos los poros de la piel, el tapón de corcho de
la pócima que le cuelga del cinturón al personaje, la gota
de sangre que pende del filo de su espada y las estrías
de sus cuernos de demonio… Suelen abrir las bocas
de un público casual, pero están muy lejos de ser algo
profesional por su pobre dominio de los fundamentos.
No tenemos nada en contra de los detalles. Hay que
hacerlos y hay que hacerlos bien, pero son la guinda del
pastel. Al fin y al cabo, una escultura profesional debe
tener un perfecto acabado, de lo contrario se queda
en un esbozo, o una escultura a medio hacer. Puede

llegar a ser parte de nuestro estilo dejar un figura con
un acabado algo sucio, gestual, como si de una pintura
de Goya se tratase, pero no es algo que por lo general el
campo de las figuras de coleccionismo demanda.
Debemos avisar que no hay un método específico a
seguir para los detalles. La mayoría se basan en seguir
desarrollando los fundamentos y otros simplemente
dependen de nuestra creatividad y paciencia, así que
resulta casi imposible establecer una guía paso a paso
para cada textura que nos podamos encontrar, pues el
abanico de posibilidades para cada situación es muy
amplio. Y sí, hemos dicho antes paciencia porque hacerle
las escamas a un dragón entero, sea grande o pequeño
no requiere de ninguna otra herramienta especial
que no sea la de modelar las escamas una a una. Sin
embargo vamos a compartir algunos trucos e ideas para
ser capaces de desarrollar nuestros propios métodos.

Las posibilidades aquí son infinitas y a veces no
usarás la misma herramienta dos veces, pues cada una
generalmente sirve a un propósito dentro de un proyecto
en particular.
Podemos usar pinceles con la cerda gruesa, o un
cepillo de dientes, para marcar más agresivamente la
superficie. También podemos fabricar un pincel con
cerdas de alambre que nos servirá a modo de rastrillo
para crear estrías. Podemos incluso modelar nuestra
textura en arcilla polimérica, cocerla y luego marcar otro
pedazo en negativo que también coceremos para poder
aplicarlo sobre la superficie a texturizar.
Aquí no existen límites ni reglas. Cualquier objeto
pasa a ser herramienta susceptible de ser usada.

15.3. EL PLÁSTICO DE FILM
Tiene como objetivo suavizar y amortiguar el impacto
que tiene el efecto de nuestras incisiones. Se coloca el
plástico sobre la superficie que queremos texturizar
y en teoría nos evitamos cortes o punzadas un poco
artificiales, consiguiendo un efecto más orgánico y
natural.
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Es una técnica con un más eficiente uso en esculturas
de cierto tamaño, para aplicar texturas muy suaves, o
en superficies donde no existe un verdadero peligro
al errar por imprecisión, ya que el plástico, aún siendo
transparente, distorsiona la percepción y básicamente
no ves lo que estás haciendo hasta que destapas el
plástico Esto nos obligará generalmente a texturizar
a bulto, así que toma responsabilidad al usar esta
técnica. Generalmente tendrá un mejor uso para hacer
textura con herramientas punzantes que ataquen
perpendicularmente el material. Arrastrar la herramienta
para trazar líneas arrugará el plástico aunque podemos
lubricar el plástico para que esto no ocurra.
Insistimos en que el uso de esta técnica es muy
circunstancial y lo usamos casi exclusivamente para
representar las pofosidades de la piel.
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16. ESPACIO DE TRABAJO
Una de las grandes ventajas de modelar en plastilinas
es que no necesitamos un estudio como tal o un espacio
tipo taller dedicado exclusivamente a ello. Son materiales
y procedimientos que no manchan y el tamaño típico de
las obras nos permiten modelar en cualquier escritorio.
Pero aquí profundizamos un poco más, porque no nos
vale cualquier cosa. Hablaremos del importantísimo
papel que juega la iluminación y explicaremos cómo
optimizar mejor nuestro espacio para que nuestro
trabajo se desarrolle acordemente..
Algunos conceptos que tratamos aquí son de sentido
común, pero consideramos que se sobreestiman, y
mucho se pierde por no tener estos básicos cubiertos.
Si estamos cómodos, trabajamos mejor, si trabajamos
mejor, obtendremos mejores resultados.
Toda medida que utilicemos para fomentar nuestra
organización y recrear una ergonomía en el espacio, va
a suponer un incremento en la eficiencia de gestión de
nuestros recursos materiales, pero sobre todo mentales,
que tendrá un impacto final sobre la calidad de nuestro
trabajo.

16.1. ILUMINACIÓN
Pieza fundamental e indispensable a tener presente
es la luz, no sólo para poder ver siquiera lo que estamos
haciendo, sino porque necesitamos proyectar sombras
dinámicas en nuestra escultura.
Para conseguir este objetivo vamos a trabajar con
tres fuentes de iluminación principalmente:
• Luz directa
• Luz difusa
• Luz solar

Luz Directa
Una lámpara tipo flexo de arquitecto cumplirá el rol
de proyectar la fuente de luz más potente a nuestra
figura y es la que usaremos para generar dramatismo
mediante sombras dinámicas. Es importante que sea
articulada o flexible porque la vamos a ir cambiando de
posición a medida que trabajamos en ciertas partes de
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la figura u otras. También nos servirá para ir modificando
las sombras, lo cual nos ayuda a comprobar volúmenes.
Este factor es igualmente importante en las
imágenes de referencia, pues una fotografía quemada
o una imagen con demasiada claridad elimina todo
tipo de sombras y nos hará la vida imposible a la hora
de discernir volúmenes, así vamos a tenerlo en cuenta
cuando tomemos nuestras fotografías.
Advertimos que posicionar esta luz demasiado cerca,
nos generará demasiado contraste y la luminosidad
extrema nos resultará violenta a la vista. Para evitar
esta saturación visual, habría que posicionar la luz a una
distancia acorde, donde seguimos proyectando sombras
de calidad pero conservamos una balance de contrastes
moderado.
Esta luz debería colocarse al lado contrario de la
mano diestra o de lo contrario, podríamos proyectarnos
sombras con nuestra propia mano.

Luz Difusa
Si solo utilizamos una fuente de luz directa, estamos
sacrificando visibilidad en las partes oscuras de nuestra
figura. Vamos a compensarlo con una fuente de luz
secundaria, que bien puede ser otro flexo, pero aquí
recomendamos utilizar luz difusa.
Conseguimos esto con cualquier lámpara de pie
que tenga tulipa o algún sistema de difusión de luz,
consiguiendo así una iluminación más ambiental. Se
recomienda poner esta luz en el lado opuesto al del
flexo de arquitecto. Podemos apreciar que no solo
aumentamos los valores mínimos de oscuridad en
nuestra pieza gracias en parte a la luz de rebote, sino
que iluminamos el área de trabajo.
Como alternativa, podemos utilizar dos flexos a los
que añadimos papel de cocina para dispersar y suavizar
la luz. Es una solución de bajo presupuesto, pero
buscamos resultados, no que la lámpara sea bonita.

Más luces
Ante todo, libertad de experimentar con diferentes
tipos de luz. Perfectamente podemos tener más de dos

iluminaciones y estas pueden ser difusas o directas en
cualquier combinación. Pero mínimo recomendamos
dos fuentes de luz. El tipo de iluminación que tengamos
a nuestra disposición o los recursos que estemos
dispuestos a emplear será nuestro condicionante.

Luz Solar
La luz solar es sin lugar a duda la mejor iluminación
que podemos tener, pero es muy inestable. Clasificamos
esta luz como última prioridad porque no todos los
estudios o espacios de trabajo tienen las mismas
condiciones. Además, durante las horas sin luz seguimos
necesitando iluminación artificial, así que más vale tener
los mínimos bien cubiertos.
La luz natural idealmente debería entrar de rebote
por una ventana, nunca directamente. Si recibimos
iluminación solar directa tendremos problemas más
graves de saturación visual y la temperatura nos afectará
a nosotros y a nuestra plastilina por igual. Idealmente,
también debería llegarnos por el lado opuesto a nuestra
mano diestra o por detrás de nosotros y desde arriba
siempre que se pueda.
Podemos sustituir la iluminación secundaria por
la luz solar para evitar innecesario consumo y, si las
condiciones lo favorecen, podemos trabajar sin luz
artificial alguna. Sí recomendamos igualmente tener un
flexo con luz directa a mano para trabajar. Sea como sea,
esta luz no es eterna, y cambia mucho a medida que
pasa el tiempo.

16.2. POSTURA Y PUNTO DE VISTA
Es evidente que necesitamos una mesa o escritorio
como mínimo para trabajar, pero debemos estar
modelando nuestra figura desde un punto de vista
adecuado. Para conseguir esto tenemos dos opciones:
tener un asiento bajo, o tener una mesa alta.
Lo que queremos conseguir es tener la figura a la
altura de nuestros ojos principalmente, pero sobre todo
queremos tener cierta flexibilidad para posicionarnos.
Esto tampoco es una ciencia de blancos y negros, así que
podemos usar una silla regulable para tener la figura
donde queramos según nuestras necesidades. Evitemos
por favor el poner chepas y posturas imposibles porque
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tengamos la figura a la altura del pecho.
A parte de ser un tema de salud física, esto también
lo consideramos un tecnicismo del procedimiento
escultórico, dado que una postura adecuada nos hará
más resistentes a la fatiga y gozaremos siempre deun
punto de vista adecuado durante todo el modelado.

16.3. MESA DE TRABAJO
En nuestro caso particular, nosotros usamos una
mesa de trabajo plegable que nos permite modificar
su altura. Cada uno buscará sus medidas ideales. La
nuestra en particular siempre se encuentra a 88cm
desde el suelo. Esta es la mesa principal de modelado,
no es muy ancha a propósito de reservarse únicamente
para nuestra figura y las herramientas o materiales que
a menudo usaremos.
Adicionalmente también tenemos nuestra mesa
de escritorio. Aquí visualizamos nuestras imágenes de
referencia desde la a pantalla de la computadora. Rara
vez imprimimos las imágenes de referencia debido a que
las podemos ver directamente de la pantalla y casi todas
a la vez, la mayoría de veces.

17.4. BASE ROTATORIA.
SI la pieza es muy voluminosa o simplemente
queremos tener el gusto de rotar nuestra figura a placer
y sin restricciones, una mesa de este estilo es lo que
necesitamos. Existen formas caseras de construirse una
base así y muchos tutoriales que podemos consultar por
la red, pero a nosotros nos pareció que las inspiradas en
mesas estilo Lazy Susan, son lo más práctico y se ajusta
a lo que realmente necesitamos en una base o peana
giratoria.
La idea es utilizar la esta base como mesa para la
figura, la cual ya debe tener su propia peana. Nunca
jamás vamos a taladrar y anclar la figura a nuestra base
giratoria directamente a no ser que queramos fabricar
una por cada escultura. Nosotros ya tenemos una muy
graciosa de los Looney Toons, cortesía de la pizzería,
y es por ello que nunca tuvimos que construirnos o
comprarnos una.
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CONCLUSIONES
No consideramos que hubiéramos descubierto nada
especialmente novedoso que no tuviera una previa
aplicabilidad, pero sí hemos recopilado y ordenado
una información muy desperdigada y además hemos
elaborado los procedimientos necesarios para poner en
práctica dicha información, así que este trabajo goza de
un carácter explicativo y didáctico.
El lector podrá poner en práctica de forma inmediata
todo lo recopilado en este documento,que fue elaborado
con el objetivo de ser una guía básica sobre materiales,
técnicas y procedimientos en el modelado escultórico
profesional de figuras de plastilina.
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final de obra y si bien el material condiciona, ninguna
desventaja puede superar la paciencia y la obstinación
del creador. Hay escultores que rompen la norma y nos
dejan indefensos y desnudos tras todo lo dedicado a
escribir esta obra, empezando por los que modelan con
papel y terminando por los que modelan una miniatura
de 35mm con plastilina de base aceitosa.
Podemos decir, eso sí que nuestros materiales
preferidos fueron
Plastilinas: monsterclay medium y hard
Poliméricas: Supersculpey Firm

MOSTRAMOS LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS MÁS ÓPTIMOS

Estamos seguros de haber respondido a las
preguntas elementales que toda persona iniciándose en
el modelado de figuras pudiera tener, siendo un buen
punto de partida para avanzar hacia el siguiente nivel.

Un lector con cierta experiencia en la materia debió
advertir muy tempranamente que nos dejábamos cosas
en el tintero y así fué.

A continuación, comentaremos la respuesta que
hemos obtenido a partir de nuestras inquietudes
iniciales, así como formulamos nuevas cuestiones que se
originaron durante la elaboración de esta investigación

Hemos creado una guía elemental de materiales, no
una guía completa. Mientras poníamos texto y palabras
a todo lo aprendido, seguíamos encontrando de manera
casual alguna plastilina más, algún truco de un escultor,
una técnica que no habíamos visto antes. Esto nos dió
a entender que sería más beneficioso focalizarnos en
presentar una información acotada pero muy sólida.

EL MATERIAL PERFECTO
No creemos que exista ningún material de modelado
ideal y perfecto para cualquier situación ni adecuado
para cualquier escultor. Podemos hablar de que existen
materiales más idóneos para cada situación, pero desde
luego no existe uno que cubra todas las necesidades.
Sí que podemos atendernos a ciertas normas generales
que deberíamos tener en cuenta independientemente
de preferencias personales. Cuanto más grande es
una figura, más nos beneficiamos de un material de
modelado blando, y cuanto más pequeña es la escultura
justo lo contrario, los materiales duros serán nuestra
mejor baza.
Además, concluimos que usar un material u otro
no marca la diferencia tanto como la propia destreza
del escultor, pues es lo que determina el resultado

MOLDES Y RESINAS
Ninguna arcilla de las que vimos aquí la podemos
considerar algo definitivo. Ni siquiera las arcillas
poliméricas o las epóxicas y esto tiene una razón de
ser así. Aunque algunos encargos de coleccionismo
nos permiten modelar una escultura única y original
en polimérica o epóxica para vender al cliente sin pasar
por el proceso de moldes, en general, el producto final
siempre será un cast en resina, metal u otro material. La
polimérica o la epóxica solo facilita la manipulación de la
pieza durante el proceso de molde, pues los encastres son
más fáciles de hacer y no hay peligro de destruir partes
modeladas por accidente. También facilita las cosas a
la hora de entregar el prototipo para ser reproducido,
pero nuevamente observamos que, aunque no pase por
nuestras manos, el producto final siempre será distinto
al material que usamos para modelar.

Hay algo que sí es competencia del modelador pues,
Incluso si no somos nosotros los que hacemos el molde,
debemos modelar la pieza pensando en el despiece y
los encastres, algo definitivamente crucial que hemos
pasado por alto en este trabajo de manera consciente.
Consideramos que si habríamos esa lata, estábamos
obligados a tratar casos específicos, pues al igual que
vimos en el apartado Detalles Finales, no hay forma
de establecer una norma o regla general para dicha
tarea dado que cada pieza tiene un abordaje distinto
al respecto. Además, implicaría inevitablemente hablar
de técnicas, materiales y procedimientos de molde y
casteo, lo cual no es competencia de este estudio.

ESCULTURA DIGITAL
La presencia del modelado 3D ha estado proyectando
su sombra por encima de nosotros a medida que
elaboramos todo este escrito. Si nuestro objetivo es ser
profesionales de la escultura, quedarse estancado en el
modelado tradicional es procrastinar lo inevitable.
El arte digital ha venido para quedarse y reemplazar
el tradicional eventualmente. Es más eficiente, más
barato, más rápido, más ecológico. Nosotros solo vemos
ventajas, al menos en cuanto a modelado se refiere.
Todo lo que podemos ver modelado en físico, se puede
hacer en 3D, pero no al revés. En términos de obtención
de resultados en el modelado, la escultura digital es más
efectiva. Existen pinceles para simular que la escultura
estuviera modelada en barro por lo que que no hay
excusas para los románticos. Sin embargo en términos
de producción, a la hora de imprimir figuras en buena
calidad, la impresión digital es todavía es muy costosa e
ineficiente y según la escala, además.
En la mayoría de ocasiones, se hace una impresión
maestra la cual se somete a un proceso de moldes y
casting en resina, por cuestión de economía.
¿Significa esto que debemos abandonar toda la
escultura tradicional? En absoluto. Jamás tiraríamos
piedras contra nuestro propio tejado pero queríamos
recalcar que este libro ha sido escrito desde un punto
de vista enfocado al ámbito profesional y lo profesional
demanda 3D.
Actualmente consideramos la escultura digital un
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medio escultórico más, aunque no uno cualquiera. Al
ser todavía una tecnología joven, para ciertas obras el
modelado tradicional sigue siendo la opción más viable y
es por ello que muchos profesionales actuales verán sus
carreras terminadas con la escultura tradicional como su
principal medio de creación.
A las generaciones que vivirán el siglo 21, estancarse
en la plastilina resultará muy dañino. Es jugar el escenario
del futuro con las reglas del pasado. Por tanto, mientras
la tecnología 3D se asienta, desde aquí recomendamos
ir echando mano al Zbrush mientras hacemos alguna
plastilina que otra.

SE PUEDEN HACER ESCULTURAS PROFESIONALES EN PLASTILINA
Nosotros quisimos explorar el modelado tradicional
de figuras de coleccionismo. Modelamos no una, sino
varias esculturas en distintos materiales listas para
ser sometidas a un proceso de moldes y pensar en
su comercialización. La más relevante fue el tributo
escultórico a Moon Maid, obra literaria de Edgar Rice
Burroughs para el cuel nos nspiramos en ilustraciones
fantásticas de diversos autores, como Roy Krenkel y
Frank Frazetta.
Esta práctica escuktórica fue lo que dio forma
a la mayor parte del contenido redactado, donde
verdaderamente se comprobó la validez, eficiencia y
aplicabilidad de cada material y procedimiento aquí
descrito. Todo lo que hemos explicado aquí lo hemos
aplicado personalmente y lo que no se comprobó
empíricamente, fué señalado al momento de redactar
el apartado y explicado en base a la experiencia de otros
profesionales.
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ANEXO 1:
PROCESO CREATIVO DE MOON MAID
Recorrido visual de fotogragías tomadas en distintas
etapas del proceso. El proyecto comenzó como una
misión de rescate de una escultura previa de la cual se
aprovechó el cuerpo del caballo. Mostramos los primeros
pasos de aquella escultura inacabada y pronto pasamos
al proceso y galería de imágenes de Moon Maid.

Es una figura en escala 1/6 (45cm desde la base
hasta el extremo superior de la lanza) y está basada
en un personaje de la novelda The Moon Maid, escrita
por Edgar Rice Burroughs. Se modeló en Monsterclay
Medium y Hard y su armazón es de masilla epóxica Free
Form Air.
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¡Gracias por llegar hasta el final! No dudes en
preguntarme cualquier cosa, estaré encantado de
responder.
¡Pincha en los iconos!
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