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Buscando una propuesta

(Bocetos)

Para la concreción de un módulo de ce-

losía cerámica, pensé en apoyarme en el 

argumento gráfi co de una máscara tribal.

Inicialmente comencé con la realización 

de apuntes más bien rectilíneos, que per-

seguían plasmar a rasgos más bien abs-

tractos los elementos esenciales de una 

máscara (ojos, boca y nariz).

Estos rasgos, además de proporcionarnos 

una linea argumental en cuanto a la esté-

tica, ya nos anunciaban que por la apertu-

ra hacia los sentidos entraría la luz, y este 

vendría a ser el argumento defi nitivo, pues 

de mano del aspecto que pudieramos 

otorgar a nuestra creación, ya abrazaba el 

signifi cado completo, pués incluiría en un 

concepto más amplio la fi nalidad última 

(dejar pasar la luz de una forma concreta).

Después de una serie de apuntes que no 

llegaban a plasmar una relación equilibra-

da entre diseño y estabilidad estructural, 

decidí buscar otros patrones en base a for-

mas curvilineas, al tiempo en que deseaba 

concretar el hueco que correspondería a 

la boca con un arco de medio punto, que 

dotase a todo el conjunto de la estabilidad 

estructural que buscaba, ya que además 

este era el mayor hueco de todos.
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Concretando la propuesta

(Traducción vectorial)

Una vez concretada la linea de diseño a se-

guir, proseguimos con la realización de la 

propuesta mediante ordenador, dotando  

a nuestro módulo de la coherencia gráfi ca 

propia del sistema diédrico (Autocad).

Como se puede observar en la ilustración 

de la izquierda, en la parte inferior queda-

ría expuesta la matriz de la cual surge el 

módulo defi nitivo. Esta matriz, cuya base 

es un cuadrado de 20x20 cm y cuyos con-

tornos muestran un grosor de 2 cm, inte-

gra como estructura interior un fragmento 

de 16x16 cm, resultante de una combina-

ción de tres circunferencias también con 

grosores de 2 cm.

Las dos circunferencias mayores abrazan 

en un juego concéntrico otra de menor ta-

maño, dejando a su paso tangencias que 

no en todos los casos mantendrían cons-

tante el grosor de 2 cm para los contornos 

que nos habíamos planteado en un prin-

cipio.

No obstante, este grosor aumenta ligera-

mente en los extremos del arco de medio 

punto (Boca) y esto ayuda a mejorar la re-

sistencia de la estructura, ya que una bue-

na parte de los pesos vendrían a caer aquí.
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Defi nición 

geométrica del módulo

(Diédrico y acotaciones)

Antes de proceder con la descripción tex-

tual de las acotaciones llevadas a cabo, 

cabría destacar el hueco superior del mó-

dulo, resultante del inevitable conjunto 

curvilineo de 16x16 cm integrado, al tomar 

como punto de partida el arco de medio 

punto inferior. Este hueco, que dista bas-

tante de presentar una apertura mínima 

de 4 cm², nos sirve para incluir en nuestro 

módulo otro elemento fundamental re-

presentado en muchas máscaras tribales 

(la mente).

En cuanto a las acotaciones, no hay mucho 

más que añadir además de lo representa-

do en la ilustración de la izquierda. En todo 

caso cabría destacar que el hecho de que 

muchas de las acotaciones se presenten 

superpuestas a los diferentes elementos 

gráfi cos del módulo, es porque de esta for-

ma se muestran tanto el punto de partida 

como el punto fi nal de cada uno de los tra-

zos, por lo menos en una parte de la sime-

tría. Así nos aseguramos de ofrecer al com-

pleto la información necesaria para poder 

llevar a cabo el diseño de nuestro módulo, 

partiendo de descripciones completas y 

precisas que son las que nos ofrecen nues-

tras acotaciones en este caso.
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Defi nición 

geométrica del módulo

(Sección)

Para conocer el aspecto seccionado de 

nuestro módulo y con ello obtener infor-

mación acerca de los huecos interiores, 

así como de los grosores de los diferentes 

nervios, hemos optado por representar 

una sección vertical en el eje central.

Dado que nuestro módulo presenta un 

diseño simétrico en su eje vertical, nos 

hemos limitado a representar la sección 

por dicho eje. De este modo, podemos ob-

servar la distribución de los huecos en el 

eje de simetría, así como la prevalencia del 

grosor para nervios de 2 cm, a excepción 

de las intersecciones, debido al engrosa-

miento ocasionado por parte de las tan-

gencias.

El hecho de que en las intersecciones los 

nervios aumenten ligeramente de grosor 

no nos supone un problema estructural 

ni estético, ya que en el caso de la estruc-

tura, en estos puntos quedará patente un 

refuerzo. De cara a la parte estética, para 

haber logrado un grosor de 2 cm en di-

chas tangencias, tendríamos que haber 

reducido el grosor en dichos puntos, con 

la consecuente reducción del grosor en los 

nervios afl uentes. Este recurso nos habría 

provocado una inconsistencia estructural.
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Estudio compositivo

(Redes estructurales de 5x5)

Una vez descrito el módulo, hemos proce-

dido a generar una serie de redes estructu-

rales o supramódulos de 5x5 módulos, con 

el único recurso de rotar nuestro módulo 

de una manera concreta a cada punto en 

el que ha de ubicarse para cada uno de los 

tres supramódulos planteados y que se 

irán mostrando a continuación.

El presente supramódulo, más que buscar 

el reforzar la idea de partida (máscara tri-

bal), persigue concretar un aspecto diná-

mico y armónico.

Podemos observar como a rasgos gene-

rales, se plantea una modulación de “olas“ 

que ascienden en vertical y que quedan 

concretadas en un un bucle simétrico pro-

vocado por un patrón lo más sencillo po-

sible.

En el caso de que esta red estructural se 

planteara para dar entrada de luz a un es-

pacio concreto, obtendríamos una ilumi-

nación que dibujaría las consecuentes on-

dulaciones, partiendo del elemento base 

(la máscara).
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Estudio compositivo

(Redes estructurales de 5x5)

Para nuestra segunda propuesta, hemos 

optado por establecer nuestro módulo de 

manera que en conjunto deje pasar la luz 

forjando una proyección irregular, con zo-

nas muy iluminadas y otras muy umbrías.

El hecho anterior no es más que el resulta-

do de haber querido confi gurar una serie 

de circunferencias concéntricas, para des-

cribir de esta forma cuales han sido los ele-

mentos principales (círculos) responsables 

de haber generado la máscara de nuestro 

módulo.

Págin  06Escala 1:5



Estudio compositivo

(Redes estructurales de 5x5)

Es bien conocido por todos el dicho de “a 

la tercera va la vencida“, que en nuestro 

caso describe muy bien el tercer supramó-

dulo (propuesta defi nitiva).

El presente supramódulo es el recomen-

dado para crear redes estructurales con 

nuestro módulo, ya que su diseño realza el 

signifi cado “máscara“, además de permitir 

una mayor y más homogenea entrada de 

luz que los dos anteriores supramódulos.

Podemos observar en la ilustración de la 

izquierda como se reproducen máscaras 

de mayor tamaño que describen dos ojos 

semicirculares con sus correspondientes 

cejas y una boca circular.

Es cierto que en el supramódulo de 2x2 

módulos que genera dicha “super másca-

ra” dejamos fuera la nariz, pero acogemos 

otros rasgos típicos en las máscaras triba-

les como son las decoraciones tribales a 

base de pinturas:
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Defi nición tridimensional de

la composición elegida de 3x3

(Isonométrico)

Para nuestra representación axonométri-

ca, hemos decidido llevar a cabo una vista 

isonométrica de la red estructural elegida, 

mostrando un fragmento de 3x3 módulos.

En la vista de la izquierda podemos obser-

var con detalle los diferentes huecos que 

han generado la distribución elegida, así 

como la proximidad entre ellos por el gro-

sor de los diferentes nervios y la profundi-

dad del conjunto estructural. Este aspecto 

será clave de cara a concebir con mayor 

claridad una posterior puesta en escena, 

cuando la luz choque contra la estructura 

y proyecte por los huecos el dibujo que se 

representa a continuación:

Cabría destacar, que según el ángulo de la 

luz incidente, podrían quedar sin proyec-

ción algunos de los huecos más pequeños. 

No obstante, trataremos este asunto con 

mayor detenimiento en el apartado refe-

rente al reportaje fotográfi co que aparece 

más adelante.
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Creación de maqueta

(Escala 1:2)

Para la realización de nuestra maqueta, 

hemos optado por reproducirla a base de 

un material económico, abundante y fácil 

de trabajar. Se trata de cartón de embalaje 

de grosor de 4 mm y en cuyo caso, hemos 

utilizado 6 piezas de 10x10 cm, con lo que 

llegamos a alcanzar un grosor de 24 mm 

(un milímetro menos del grosor total de la 

maqueta al reproducirla a escala 1:2).

No hemos utilizado este material por des-

merecer otros de mejor calidad y que nos 

habrían brindado un mejor acabado. He-

mos empleado cartón de embalaje, por-

que no disponíamos de otro material me-

jor, ni modo de obtenerlo en el momento 

en el que se nos encargó este trabajo.

De otra parte, el aspecto fi nal que veremos 

más adelante y propiciado por las caracte-

rísticas del material empleado, no quedará 

muy lejos del modo en que muchas tribus 

realizan sus máscaras tribales (con mate-

riales económicos y cercanos). Así pues, 

estaremos reproduciendo nuestra maque-

ta del mismo modo en que estas tribus 

crean sus máscaras. Partiendo de materia-

les pobres, modifi cándolos para obtener 

un producto con un aspecto rico. Resulta-

do opuesto al punto de partida.
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Creación de maqueta

(Escala 1:2)

Tras obtener los seis recortes de 10x10 cm 

y disponer de una plantilla de nuestro di-

seño, hemos recortado los cinco huecos 

por sus contornos con un cúter y poste-

riormente hemos utilizado dicha plantilla 

para marcar y recortar los huecos en cada 

una de las seis capas, con cúter también.

Una vez terminadas las seis capas, las he-

mos unido entre sí con un pegamento 

fuerte haciéndolas coincidir y hemos es-

perado un tiempo prudencial a que el ad-

hesivo se secara.

Una vez hemos obtenido un bloque com-

pacto con el aspecto de nuestra celosía 

cerámica a escala 1:2, procedemos a pulir 

imperfecciones (capas y nervios desnive-

lados) mediante una lima pequeña, hasta 

homogeneizar las seis capas.

Por último, colorearemos nuestro prototi-

po mediante rotulador naranja fl uorescen-

te, ya que este al secarse quedará como 

un rojo teja, dotando a nuestra obra de un 

colorido cerámico natural y con ello habre-

mos realzado más el aspecto tradicional 

del que queremos dotarnos.

En cuanto a otros posibles colores, cabe re-

cordar la disponibilidad limitada de mate-

riales donde estamos haciendo el trabajo.
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Creación de maqueta

(Escala 1:2)

Por último, podemos observar cual es el 

aspecto fi nal de nuestra maqueta, en el 

que se muestra un colorido rojo arcilloso 

propio de las obras de alfarería más primi-

genias.

Hemos notado ciertas difi cultades a la 

hora de realizar las incisiones curvas, es 

decir, la mayoría. Esto ha ocurrido por la 

estructura interna del cartón de embalaje, 

estructura con formas onduladas que sin 

duda han difi cultado la trazada del cuter. 

Por este motivo hemos tenido que corre-

gir algunas de las terminaciones obteni-

das mediante lima.

A pesar de tratarse de un material pobre, 

podemos afi rmar que hemos obtenido un 

prototipo más que aceptable, tanto en su 

similitud con el diseño original, como en el 

acabado del mismo.

En las páginas siguientes someteremos a 

diferentes pruebas de luz artifi cial nuestra 

maqueta, ya que la luz natural no proyec-

ta con determinación las sombras que nos 

servirán para analizar con rigor el paso de 

luz a través de nuestro modelo.
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Reportaje fotográfi co

(Distintas condiciones 

de luz artifi cial)

En la primera simulación, tenemos el resul-

tado de una sombra producida por la lu-

minosidad entrante al proyectar una fuen-

te de luz multiled frontal a unos 15 cm de 

nuestra celosía.

Podemos observar la deformación del di-

bujo original a modo de sombra, debido 

a  no estar paralela nuestra maqueta con 

respecto a la pared, en la que acaba pro-

yectada la sombra, a pesar de que la luz sí 

se diriga de manera frontal a nuestro pro-

totipo.

De otra parte, podemos percatarnos de la 

baja defi nición de los huecos y esto es de-

bido a que la fuente de luz empleada en 

este caso está formada por una serie de 

leds que a pesar de estar juntos, proyec-

tan pequeños focos de luz paralelos que 

suman una fuente de luz importante, pero 

que dejan patente esta independencia en 

la duplicación de contornos obtenidos en 

la sombra resultante.

Este ejemplo nos serviría para entender el 

funcionamiento de nuestra celosía al reci-

bir distintas proyecciones de luz próximas 

entre sí, quedando constancia del com-

portamiento de nuestra celosía a la hora 

de hacer pasar la luz en estos casos.
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Reportaje fotográfi co

(Distintas condiciones 

de luz artifi cial)

En la segunda simulación, obtenemos el 

resultado de una sombra cuya fuente de 

luz motivadora es recibida frontalmente a 

la celosía a unos 30 cm de distancia. 

Podemos observar como se agrava la du-

plicidad de contornos en la sombra obte-

nida con respecto al resultado de la página 

anterior, debido a una mayor distancia de 

proyección de la luz multiled.

De la misma forma y en consecuencia, ob-

tenemos una sombra menos dura, al tiem-

po en que los huecos de nuestro diseño 

quedan menos defi nidos aún.
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Reportaje fotográfi co

(Distintas condiciones 

de luz artifi cial)

En la tercera simulación, obtenemos una 

sombra más defi nida. Resultado de la mis-

ma fuente de luz multiled (a 15 cm del pro-

totipo), pero que en esta ocasión atraviesa 

el módulo de manera frontal, cuando este 

permanece paralelo a la pared a 10 cm.

Queda patente una mayor defi nición de 

los contornos, ya que al eliminar la obli-

cuidad, evitamos fomentar mayores defor-

maciones.

También comenzamos a percibir la entra-

da de luz por el pequeño hueco superior y 

recordamos que la altura de la luz no varía 

con respecto a las pruebas anteriores.

Habiendo variado únicamente la posición 

de la superfi cie de proyección con respec-

to a los casos anteriores, obtenemos ma-

yor detalle.
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Reportaje fotográfi co

(Distintas condiciones 

de luz artifi cial)

En la cuarta simulación, obtenemos una 

sombra menos defi nida que en el caso an-

terior, ya que a pesar de no haber variado 

los ángulos, se han modifi cado las distan-

cias. Más concretamente se ha duplicado 

el espacio del módulo con respecto de la 

pared y el foco multiled se mantiene en 

esta ocasión a una distancia de 30 cm con 

respecto a nuestra celosía.

La sombra obtenida queda más incon-

clusa que la anterior y podemos observar 

como en esta ocasión ha desaparecido la 

proyección de luz obtenida a través del 

hueco más pequeño.
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Reportaje fotográfi co

(Distintas condiciones 

de luz artifi cial)

En la quinta simulación hemos trabajado 

con un foco de luz halógeno frontal a 10 

cm del modelo.

En esta ocasión hemos posicionado nues-

tro prototipo de manera oblicua con 

respecto a la pared. Observamos que a 

diferencia de su equivalente en el caso 

multiled, no obtenemos grandes defor-

maciones en la proyección de la sombra, 

salvo el crecimiento de esta en el extremo 

en el que la celosía queda más separada 

de la pared.

Un aspecto que sí se repite con respecto 

a su equivalente multiled (primera simu-

lación), es que no queda constancia de 

proyección a través del hueco superior, 

por más defi nición que quiera tener esta 

nueva proyección halógena.
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Reportaje fotográfi co

(Distintas condiciones 

de luz artifi cial)

En la sexta simulación, obtenemos el re-

sultado de una sombra menos dura y me-

nos defi nida al haber alejado el foco de luz 

de nuestro modelo hasta los 30 cm.

No obstante y a pesar de la oblicuidad, se 

comienza a proyectar luz de manera leve a 

través del hueco superior de nuestro mo-

delo, algo que no pasaba en el experimen-

to equivalente en multiled (segunda si-

mulación). Dos características son las que 

favorecen en este caso la proyección de 

luz por el hueco superior. Por una parte, la 

fuente de luz es más fuerte y concentrada 

que en los casos multiled y de otra, el án-

gulo de los rayos de luz que atraviesan los 

huecos de nuestra celosía hasta proyectar-

se en la pared es inferior cuando alejamos 

el foco de luz de nuestro modelo, como es 

este caso y eso favorece la incidencia de 

luz a través de un hueco tan pequeño. 

Al unirse los dos aspectos anteriores como 

cualidades en esta simulación, obtenemos 

ese tímido paso de luz por el hueco más 

pequeño.
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Reportaje fotográfi co

(Distintas condiciones 

de luz artifi cial)

En la séptima simulación, obtenemos el re-

sultado de una sombra cuya fuente de luz 

se presenta de manera ligeramente picada 

y oblicua a nuestro modelo, a una distan-

cia de 10 cm.

El hecho de haber elevado el foco de luz, 

ha provocado que la sombra se proyecte 

de arriba hacia abajo, dejando constancia 

con total claridad la forma del hueco más 

pequeño, al proyectarse la luz frontalmen-

te a este.

Vemos por otra parte, que los huecos ma-

yores no se resienten en su representación 

a pesar de que el ángulo de luz incidente 

favorezca la del hueco más pequeño.
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Reportaje fotográfi co

(Distintas condiciones 

de luz artifi cial)

En la octava simulación, recogemos un re-

sultado de sombra y luminosidad entrante 

a través del módulo bien defi nido, a pesar 

de haber proyectado la fuente de luz haló-

gena ligeramente picada y oblicua a una 

distancia de 30 cm del modelo.

Queda patente que para obtener una pro-

yección de mayor fi delidad con respecto 

del modelo original, es preciso dar mayor 

importancia a la utilización una fuente de 

luz concentrada y potente, ya que esta ca-

racterística sopesa hasta cierto punto la 

oblicuidad del modelo con respecto a la 

pared en la que la sombra será proyectada.
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Análisis global

(Argumentos estructurales

de la luz y del diseño)

Para fi nalizar nuestro trabajo, concluimos 

con un análisis resumen, ya que hemos 

descrito todas las características relevan-

tes de esta celosía a lo largo del ejercicio.

Recordamos que hemos justifi cado la ob-

tención de nuestro modelo con el pretex-

to creativo de las máscaras tribales.

Hemos descrito una morfología coherente 

en base a una geometría bien estructura-

da y defi nida, respetando la mayor parte 

de las exigencias solicitadas.

También hemos obtenido una serie de su-

pramódulos válidos, habiendo concretado 

y justifi cado la elección de uno de ellos por 

motivos de coherencia argumental y prác-

ticas (mejor reparto de luces proyectadas).

Luego, hemos llevado a cabo la creación 

de una maqueta a escala 1:2 y la hemos 

sometido a diferentes pruebas de luz para 

estudiar las proyecciones obtenidas.

En defi nitiva, hemos creado una celosía de 

estética bien argumentada tanto a efectos 

de diseño como estructurales.

Con respecto a las luces y sombras, queda 

asegurada una equilibrada obtención de 

estas y en cuanto al color, nos decantamos 

por el rojo natural de la arcilla, realzando lo 

tradicional como argumento estético.
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