
 
Moldes elásticos aplicados  

a la reintegración escultórica 
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TÍTULO SUPERIOR EN CONSERVACIÓN 
RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS  

Exponer las razones para el empleo de un método alternativo, de 
reintegración indirecta por medio de postizos, realizando las 
operaciones mínimas sobre la obra, mediante el modelado en plastilina 
del volumen perdido y su posterior copiado en un material adecuado. Y, 
en los casos en los que se hace necesario el tomar un molde del propio 
original, como con la reintegración de partes repetidas o motivos 
seriados, que la toma del molde sea totalmente inocua para la obra. 
Para cualquiera de las dos circunstancias se requiere el conocimiento 
de la técnica del moldeado y vaciado y en este trabajo se pretende dar 
la información clave sobre materiales y métodos que se pueden utilizar 
desde el punto de vista de un restaurador. 

Para lograr estos objetivos se presentan las opciones, de entre los 
distintos tipos de moldes, más adecuadas para llevar a cabo las 
operaciones de reintegración escultórica. Se confecciona una lista de 
productos para realizar moldes elásticos, el modo de empleo y sus 
cualidades. Se recopila, una serie de alternativas para aplicar sobre el 
BIC a modo de protección en las operaciones de moldeo. Se exponen 
los materiales y aplicaciones más apropieadas para el positivado de las 
reintegraciones. 
La información recopilada en este trabajo ha sido extraida de estudios 
publicados sobre técnicas y materiales, de manuales, fichas técnicas y 
libros y tésis de restauración principalmente. 

La reintegración mediante moldes puede ser una buena opción en la 
reposición partes faltantes de una obra. Todo depende de las 
características de la pieza a reintegrar, del tipo de laguna y del método y 
los materiales elegidos. 
El uso de elastómeros de silicona para llevar a cabo la réplica es el 
material más aconsejable; su inapreciable contracción, su perfecta toma 
de volúmenes y texturas, la versatilidad en la aplicación y su elasticidad 
hacen que sea el más adecuado para operaciones de moldeo sobre 
originales en el campo de la restauración. Que el proceso se lleve a cabo 
con buen fin depende principalmente de dos aspectos: el estado y 
características de la obra y el conocimiento de las técnicas de moldeo. 
El bien cultural debe presentar un buen estado de conservación y haberse 
restaurado correctamente. La consolidación, fijación y limpieza son 
premisas básicas para el empleo de estas técnicas. 
El uso de siliconas con una velocidad de endurecido rápida, la elección 
correcta del agente separador por sistemas bicapa, el correcto estudio de 
la pieza y la elección de una silicona blanda y tixotrópica son los puntos 
que debemos tener en cuenta. El método de moldeo preferible es el de 
molde estratificado, el grosor de la capa de silicona debe ser el mínimo, la 
colocación de piezas de descarga ayudará a evitar tensiones y la elección 
del material del contramolde será preferentemente la escayola por su 
reversibilidad. 
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Eliminación de antigua reintegración y 
reposición de la mano de la estatua de 
San Vicente Mártir de 
Valencia 
Foto 1: la estatua con una antiestética 
reintegración antigua que no guarda 
proporción con la esculturas 
Foto 2: se modela en plastilina la falta. 
Foto 3: se le da textura de piedra 
Foto 4: se rodea la mano de plastilina con 
un tabique y se aplica la silicona 
tixotropica blanca 
Foto 5 y 6: una vez reticuladas las capas 
de silicona se procede a hacer el 
contramolde de resina de poliester 
marrón 
Foto 7: anverso del molde y contramolde 
ya finalizados. Se aprecia la impronta del 
modelo de plastilina 
Foto 8: réplica realizada con mortero de 
resina acrílica y áridos. 
Fuente: MAS I BARBERÀ, X., Estudio y 
caracterización de morteros compuestos, 
para su aplicación en intervenciones de 
sellados, 
reposiciones y réplicas, de elementos 
pétreos escultórico-ornamentales , 
Facultat de Belles Arts de Sant Carles, 
Valencia, 2006 

Fotos con microscopio electrónico de 
distintas disoluciones de 
ciclododecano en xileno 
Foto A: capa de CDD aplicado al 40% en 
xileno sobre piedra caliza de Bateig 
Foto B: capa de CDD aplicado al 60% 
en xileno sobre piedra caliza de Bateig 
Foto C: capa de CDD aplicado al 80% 
en xileno sobre piedra caliza de Bateig 
Foto D: capa de CDD aplicado al 60% 
en xileno sobre piedra de mármol 
Fuente: MAS I BARBERÀ, X.; VAN 
UDEN, A.; KRÖNER, S.; MARTÍNEZ 
BAZÁN, DOMÉNECH CARBÓ, M.T.; 
CAÑIZARES, J., “The study 
of cyclododecane as a temporary barrier 
in the molding of stone sculptures and 
ornaments”, Arché nº 3: 2008, 
Instituto Universitario de Restauración 
del Patrimonio de la Universidad 
Politécnica de Valencia, Valencia, 2008 

Foto 1: se fija la posición del modelo con 
un poco de escayola 
Foto 2: se recubre el modelo con papel 
de plata 
Foto 3: se cubre a continuación con una 
capa de barro 
Foto 4: se hacen los bebederos de colada 
y salida de aire 
Foto 5 y 6: el barro se cubre con 
escayola, reforzada por fibra de vidrio, 
para hacer la madreforma 
Foto 7: se dibuja el contorno de la 
madreforma y se da la vuelta al molde 
para extraer la capa de barro 
Foto 8: después de colocar el 
contramolde y el modelo en el mismo sitio 
se sellan las juntas y se cuela la silicona 
por el bebedero 
Foto 9: se levanta el molde después de 
haber catalizado la silicona 
Foto 10: se extrae el modelo y el molde 
está listo para una primera copia 
Fuente: molde hecho por los alumnos de 
la Escola de Arte e Superior de Deseño 
de Ourense. Fotos realizadas 
por Ofelia Cardo, profesora de Volumen 
de dicha escuela 

Aplicación de piezas de descarga o material de relleno para una correcta extracción del contramolde rígido en 
moldes estratificados. 
Fuente: autoría propia 

Foto 1: tras la aplicación de un método de protección adecuado de la pieza se pincela silicona fluida por toda la 
superficie. Una vez seca se aplica silicona plasmable como última capa. 
Foto 2: después de endurecida la silicona se procede a confeccionar el contramolde rígido de poliester 
estratificado en dos partes. 
Foto 3: ya se puede liberar el original del molde como un calcetín. 
Foto 4: se aplica el mortero de colada para la reproducción. En esta foto se aprecian los tornillos de apriete del 
contramolde 
Foto 5 : detalle del molde del revés. Se aprecia la perfección de la impronta 
Fuente: AGUILAR GALEA, J.A., “Las técnicas de reproducción escultóricas como instrumento para la pervivencia del 
patrimonio arqueológico. Los Ídolos de Morón”, Antiquitas, nº 17, 2005, págs. 169-172 


