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Este paso a paso tiene una finalidad esencialmente práctica: presentar la utilización de siliconas 
en las aplicaciones de moldeo. Por su contenido, se dirige tanto a los que trabajan ya con otros 
materiales como a los que desean iniciarse a estas técnicas. 



& David Baena  

Los modelos están formados por materiales muy diversos y la superficie y la porosidad de los 
mismos pueden verse afectadas por el envejecimiento. Es habitual tomar algunas 
precauciones antes de realizar el molde de silicona. Se aconseja especialmente preparar el 
modelo para evitar que se pegue la silicona y no deteriorar el modelo. Aquí tenéis a vuestra 
disposición una base de pruebas y ensayos de laboratorio. 
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Este procedimiento se caracteriza por su sencillez y su rapidez de ejecución: está destinado a la 
fabricación de los moldes auto portantes, en una o varias piezas, por simple vertido de la 
silicona en estado liquido con su porcentaje de catalizador dicho por el fabricante sobre el 
modelo inicial. Sin embargo, origina un consumo importante de silicona y una pérdida de 
flexibilidad por su espesor. 
Este proceso está limitado por consiguiente a las formas relativamente sencillas y sin 
contrasalidas importantes. La duración del tiempo de desmoldar varía, en función de la elección 
del producto y de la temperatura, por regla general, se recomienda desmoldar después de 24 
horas a 25º C. 

1. Modelo a copiar. 
2. Suela o caja. 
3. Encofrado. 
4. Espesor de silicona. 
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La operación se realiza en dos fases o tiempos: 
1ª Modelo posicionado en una cama de plastilina hasta el plano elegido, normalmente 
cubriendo hasta la mitad de la figura a copiar. 
2ª Una capa fina de grasa de vaselina colocada en la primera parte del molde de silicona para 
evitar la adherencia entre ambas partes. La silicona se vierte según el método aconsejado 
para el moldeo en una parte por vertido y con su porcentaje de catalizador.  
Observación: La elección de la posición del orificio de vertido y de los respiraderos se hará en 
función de la configuración del modelo. 
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Para la realización de un moldeo con contramolde de escayola u otro material en una parte, 
cogeremos la pieza original y la cubriremos de film transparente y de plastilina entera menos la 
base, y realizaremos una chimenea de plastilina  por encima del nivel del contramolde para 
después realizar el vertido de silicona una vez seca la escayola o el material que hemos echado. 
Una vez seco el contramolde lo quitaremos de la caja, descubriremos de plastilina y film la 
figura a copiar y pegaremos en el mismo sitio la figura. Colocamos el contramolde y nos tiene 
que quedar una cámara entre contramolde y figura que será donde verteremos la silicona. De 
está manera ahorraremos silicona para la realización del molde. 
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Esté método conviene para la toma de huellas de modelos verticales y que no podemos 
quitarlo de su lugar de origen y generalmente de grandes dimensiones, como es el caso de un 
elemento de arquitectura de un edificio y queremos clonarlo para su reproducción.  
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A la hora de la preparación y realización del molde y copia de la figura: 
 
- Limpiar el modelo original con un agente de descontaminación diluido en el agua con una 

brocha, según las recomendaciones del fabricante y luego lavar con el cepillo y aclarar con 
agua (este tratamiento puede ser ineficaz en las superficies absorbentes). 

 
- Preparar el material de aplicación (plastilina, brochas, espátulas, etc…). 
 
- En caso de duda se aconseja hacer una prueba de ensayo en una muestra de test. 
 
- Si es necesario, utilizar un aditivo de protección del tipo alcohol polivinilo o un barniz 

acrílico o grasa de vaselina,… 
 
- Utilización de guantes, gafas de protección y mascarilla, y trabajar en un lugar bien 

ventilado. 
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