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CAPITULO 3: SISTEMA DE TRABAJO 

Se mostrarán los dibujos logrando la relación de estructura/forma para la obra a realizar y 

se expondrán los resultados de la experimentación que se tuvo con los materiales 

propuestos, dándose la  justificación  matérica y conceptual de esta tesis. 

 

3.1 INVESTIGACIÓN Y BOCETAJE 

Los primeros dibujos que se realizaron fueron de las estructuras, se hicieron dibujos 

preliminares donde se tomaron en cuenta las estructuras utilizadas en Fuerzas Opuestas, 

aunque hubieron cambios.  Uno de ellos fue el tamaño, deberían medir 50 cm. de alto, 40 

cm. de ancho y 25cm. de profundidad. Otro cambio fue que en Fuerzas Opuestas las 

estructuras ya vistas solo tenían elementos lineales verticales y horizontales; así que se 

decidió usar también elementos lineales diagonales, el sentido dinámico. 

 Las estructuras van variando, o sea, que es un diseño donde los elementos son los 

iguales y estos van rotando, van cambiando de lugar sin dejar de ser la misma estructura, 

estos elementos de los que se habla son elementos lineales y van rotando sobre cada lado 

del cubo rectangular. 

Al tener las estructuras y sus siete variaciones, como máxima seriación, se hicieron 

dibujos de cómo se vería una forma orgánica amorfa en transformación.  

Estos dibujos fueron hechos con pastel sobre papel kraft. En un principio se dibujaron 

las estructuras, despúes las formas fueron pintadas con acrílico sobre plástico, para que 

este dejara transparentarse la estructura previamente dibujada en el papel kraft. Por ultimo 
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se hicieron tiras de papel kraft y se dibujaron del mismo color que las primeras estructuras, 

para que estas fueran encima de los dibujos de plástico que a su vez van arriba de loas 

estructuras en papel kraft. 

Estos dibujos, como ya se mencionó, fueron hechos a la misma escala que se 

pretendía que las esculturas quedaran, aunque no del mismo color, pues las estructuras en 

estos dibujos previos fueron de color amarillo y las formas de color blanco. Esto para que 

existiese un contraste y una identificación de cada elemento. Tampoco existió un constaste 

de texturas aunque en si por los materiales empleados se dieron estas diferencias. 

Con esas ocho estructuras, se colocó una transformación de la misma forma en cada 

estructura, la transformación que se llevó  a cabo fue la de compresión. De este modo se 

simuló que la forma fuera hecha de hule espuma por la optima cualidad de flexibilidad del 

material. Se utilizaron dos hojas de 50cm x 60cm las cuales se unieron por medio de hilo y 

aguja, para dar la forma. 

Los resultados de estos bocetos muestran la contraposición de formas, la 

compresión, variación y seriaron de la materia. El siguiente paso a realizar será la 

experimentación de materiales para decidir qué materiales podrían ser los óptimos para la 

realización de la obra y ver las cualidades de cada material. 

 

A continuación se muestran los dibujos realizados. 
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ESTRUCTURA 
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VARIACIÓN 1     VARIACIÓN 2 

 

 

   
VARIACIÓN 3     VARIACIÓN 4 
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VARIACIÓN 5     VARIACIÓN 6 

 

 

   
VARIACIÓN 7          VARIACIÓN 8 
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3.2. EXPERIMENTACIÓN Y ELECCIÓN MATÉRICA 

Para este proyecto  y para el cumplimiento de los objetivos, se estudiaron varios materiales 

al experimentar con ellos.  

Cuando s habla de la estructura, se saben las medidas decididas para esta (50cm de 

alto, 40 de ancho y 25 de profundidad), pero con lo que respecta al material fueron dos los 

que se tomaron en cuenta: el hierro y la madera. Por consiguiente se fabricaron dos 

estructuras iguales para ver como funcionaban mejor. 

Se mostraran a continuación cómo fue que trabajaron estas estructuras cubo-

rectangulares en ambos materiales en los que se experimentó. 

 

 

  

ESTRUCTURAMETAL    ESTRUCTURA MADERA 
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Con respecto a la forma, se pensaron los siguientes materiales para su realización: hule 

espuma, unicel, plástico, papel, y cartón. Estos materiales se tomaron en cuenta porque 

todos ellos tienden a poder transformarse debido a su flexibilidad o  suavidad. 

Se muestran aquí las posibilidades que se experimentaron para la selección de 

material. 

 

 

  

PAPEL KRAFT     HULE ESPUMA 
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PLASTICO      UNICEL 

 

También se hicieron pruebas con lo que respecta al acabado, más en específico al color. Se 

tuvieron tres colores en cuenta, rojo, amarillo y azul; todos ellos en una tonalidad brillante, 

un color vivo. A continuación se muestra como cada color funcionó en la forma y en la 

estructura 

   
AMARILLO      ROJO 
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COLOR CON CLANCO 

Al llevar a cabo una experimentación tanto con la estructura, la forma y los posibles 

acabados se seleccionó lo siguiente: 

Con lo que respecta a la estructura se pensó que el material propicio para ésta, sería 

la madera.  

 

MADERA 
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Para la forma dentro de la transformación de compresión el hule espuma y dentro de la 

expansión la espuma de poliuretano, logrando también funcionar y ser de hule espuma esta 

última transformación. 

 

HULE ESPUMA 

Dentro del acabado el color, se consideraron los tres colores, de los cuales se 

seleccionó el rojo,  esto dependiendo de cuantas variaciones se puedan realizar, de ser el 

caso se podrían  agregar los dos colores restantes.  

 Con lo que  respecta a los elementos de textura que entrarían en el tratamiento de 

acabado, se decidió que las partes interiores de la forma llevarán textura muy rugosa, muy 

accidentada; mientras que en el exterior la textura fuera completamente lisa. 
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ROJO CON BLANCO 

El hecho de escoger la textura como elemento plástico en contraposición también parte de 

Fuerzas Opuestas pues en las formas utilizadas en éste, eran en sí una mezcla de 

rugosidad y suavidad, esto por contraponer un elemento plástico dentro de la escultura. Por 

lo que en el  proyecto se decidió que existiera este mismo elemento en contraposición. 

Con esta selección se puede ahora si entrar a la explicación más específica de el por 

qué de estos materiales y posteriormente a la realización de la obra. 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN MATÉRICA Y CONCEPTUAL 

Las estructuras se decidieron que fueran cubo-rectangulares por que crean módulos y de 

esta forma da una concepción minimalista donde se podría anular ,el uso de una base ó 

pedestal, así se podrían hacer diferentes combinaciones y diferentes composiciones, las 

cuales podrían generar distintas formas y variar en su presentación.  
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Estas estructuras se necesitaban que fueran estables y rígidas; al ser ligeras y no sostener 

mucho peso podrían actuar como módulos, sosteniendo a otras unidades. También se 

requiere que estas no contengan mucho peso en si mismas, ya que se pretende que sean 

practicas para su transportación, manejo y exposición. 

Estos tres puntos son los que se tomaron en cuenta para decidir entre la estructura 

de metal y  la de madera, siendo esta última, la que se utilizara para la realización de este 

proyecto. 

Por otro lado, la forma se requería que el material fuera lo más flexible y suave  para 

su manejo, aunque en determinado momento se volviera más rígido para la protección de la 

obra. 

Algo muy importante es que el material utilizado para las formas se pudieran manejar 

tanto para transformar la materia como para controlar esta transformación. La forma 

necesita también ser resistente a otros agentes, como pintura y resanador, debido a que 

posteriormente se agregaría textura y color. 

Con lo que respecta al acabado de estos elementos, se quería que tuvieran  textura y 

color los cuales determinaran  la forma y estructura, como una sola forma unificándola. 

La información recopilada y mostrada en el primer capitulo es un apoyo a la 

realización de este proyecto. En primer instante los conceptos señalados en el glosario, son 

los más relevantes de esta tesis. 

Por una parte podemos observar a lo largo de este escrito que estos conceptos 

corresponden a las principales acciones de este proyecto; compresión y expansión dentro  
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de la forma; seriación y modulación del comportamiento de la estructura y forma; así como 

los elementos importantes para una contraposición dentro de la obra como textura, tensión, 

ritmo, etc. son los que se trabajan a lo largo de este proyecto. 

Algunos de los conceptos manejados que sustentan esta tesis son los siguientes:  

El espacio es como en cualquier cosa o creación artística un elemento primordial, tal y como 

lo es para Doris Salcedo. Dentro de este proyecto el espacio es esencial donde los planos 

lineales y de forma definen tridimencionalmente los volúmenes y los espacios existentes, ya 

que el volumen de un espacio puede ser delimitado por elementos lineales verticales y 

horizontales.1  

El espacio como una realidad de la experiencia sensorial,2 relaciona la posición de 

los cuerpos, tal y como César lo maneja, es por ello y por lo anterior que tiene una gran 

importancia en la aplicación de este proyecto. 

Por otra parte, las propiedades de tamaño, forma, color y textura, así como su 

relación espacial entre ellas, determinarán en conjunto las propiedades visuales de la forma 

que definen y de las cualidades del espacio que encierran.3 Las formas constructivas que 

actúan de contenedores se prestan a que se les interprete como masas que definen 

volúmenes en el espacio, lo cual podemos relacionar con las corrientes mencionadas en 

este proyecto, en especial en el constructivismo.  

Las formas que nos interesan aquí son las geométricas y las orgánicas, las 

geométricas, como su nombre lo dice todas aquellas que entran dentro de una concepción 
                                                 
1 Ching, D.K. Francis. Forma, espacio y orden, México: Ediciones G.Gili S.A. de C.V,1998.. 
2 Moholy – Nagy, Laszlo. La nueva visión. Buenos Aires: Ediciones infinito, 1997 
3 Ching, D.K. Francis. Forma, espacio y orden, México: Ediciones G.Gili S.A. de C.V,1998. 
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matemática y geométrica. Este proyecto se interesa por las líneas verticales y horizontales, 

así como el cubo y el rectángulo. En cambio las formas orgánicas aluden a formas 

sintetizadas de la naturaleza, las cuales en sí mantienen equilibrio y u movimiento continuo. 

Juntas estas formas nos dan como resultado formas simples que pueden actuar 

modularmente y que se relacionan con el minimalismo. 

El concepto de contraposición fue utilizado en el proyecto anterior Fuerzas Opuestas, 

siendo ahora retomado contraponiendo forma y estructura, superficies rugosas y lisas, 

espacios llenos y espacios vacíos;  así como una contraposición, una lucha entre las dos 

partes de esta unidad plástica.  

Otro concepto que se aplica y se trata de justificar teóricamente es  el de 

transformación. En especifico el de compresión y expansión. Dichos conceptos son 

importantes en la transformación de la materia, por lo que serán entendidos como la forma 

de crear volúmenes dotados de una densidad y de un peso real en un espacio, el cual 

dependerá de las cualidades matéricas 4 tal y como César Baldiccini maneja estos. 

El movimiento constructivista también apoya a este proyecto. La aplicación de 

nuevos materiales dio lugar al nombre de esta corriente, lo cual era para la expresión de 

una convicción y para satisfacer las necesidades materiales, organizar y sistematizar. De 

esta manera se establece un juego de formas y espacios que convergen con este 

planteamiento de tesis. Al experimentar con materiales diferentes o no convencionales, se 

                                                 
4 Tovar, Rafael. Cesar retrospectiva. México.Instituto Nacional de Bellas Artes. 
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trato de establecer en la totalidad de la obra, esto último, dando como resultado un juego de 

formas y espacios. 

Con lo que respecta a la corriente minimalista, movimiento que  conjuga la geometría 

para transmitir un equilibrio perfecto, se pretenderá economizar la forma logrando que la 

simplicidad de estas y de las estructuras luchen por alcanzar un equilibrio. 

El que estas formas geométricas, para los minimalistas, carezcan de significado y 

puedan ser repetidas o variadas para la formación de módulos, tiene su importancia al crear 

un ordenamiento progresivo simétrico. El cual al ser visto en su totalidad se pueda percibir 

una articulación entre el espacio, la forma y la estructura, para crear de esta forma una 

permanencia al igual que los minimalistas. La composición convencional, la gran escala y el 

rechazo de una base, son otras características  importantes las cuales tal vez no sean muy 

notorias, pues como se comentó anteriormente la obra será de menor escala. Pero esto no 

quiere decir que estas tres ideas sean descartadas, por el contrario. 

Este proyecto de tesis por lo dicho anteriormente, se apoya y justifica en el aspecto 

teórico, y al mostrar el proceso y los resultados de esta investigación se podrá observar más 

este planteamiento, justificándose por completo esta tesis. 

 


