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“Entre el genio y el hombre común no existe una diferencia esencial sino gradual” 

Esta generosa afirmación de Walter Gropius, se aplicó como base pedagógica fundamental para desarrollar y estimular la 

creatividad individual de alumnos, quienes son los autores de las piezas que constituyen la Colección de Morfología Generativa .

Los temas propuestos por la cátedra se ajustaron a metodologías particulares, se materializaron diversamente  y se 

documentaron fotográficamente en el Taller de Plástica III del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo desde el año 1956 hasta el año 1972.

Hoy se ha retomado la esencia de la Metodología Generativa.

Esta propuesta tiene un carácter de “Concreción”, es decir, aquella que aparece de manera consistente y fundamentada, algo que 

no estaba en el mundo, donde está presente la duda, a la manera de George Bernard Shaw que dijo :

Ves cosas y dices… ¿Por qué?

Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo... ¿Por qué no? 

José Carrieri 

Prólogo
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Esta Colección, en el contexto de las Escuelas de Arquitectura del 

país, manifiesta su relevancia en cuanto es considerada:  

- Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Juan

s/ Resolución nº 111/99 – CS. 

-Producto de una obra de investigación pedagógica, 

conceptualmente vigente, testimonio histórico de la enseñanza 

de la Arquitectura en San Juan.

- Germen de una megaescultura, “Rosetón de los Deportes”.

- Reserva morfológica para el desarrollo de ulteriores procesos 

generativos. 

- Antecedente para la creación de la  Asignatura  Electiva:

Cosicidad: Ensayo Exploratorio de Ideas para la Producción 

Objetual,  FAUD,  UNSJ,  Carreras:  Diseño  Industrial   y 

Arquitectura  y Urbanismo. 

Historia de la Colección

La creación del Programa Institucional “Puesta en Valor de la 

Colección Carrieri” implica destacar el valor y trascendencia 

de la Colección del Taller de Plástica Profesor José Carrieri - 

Resolución Nº 64/2005-CD-FAUD.

Esta Colección constituida por formas culturales, producto de la 

Obra del Taller de Plástica dirigido por el Profesor Carrieri entre 

1956 y 1972, testimonio histórico de la enseñanza de la 

Arquitectura de San Juan, está compuesta por más de 400 piezas 

de terracota, hormigón, yeso, y otros materiales.

La Colección Carrieri fue motivo de la creación del Instituto de 

Expresión Visual, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y 

Artes – UNSJ, en el año1974, y, dirigido por el Profesor José   
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Líneas de Investigación  

 Morfología Analítica y Generativa

 Morfología y Cultura Proyectual del Diseño

De las mencionadas líneas se desprenden Acciones 

Conceptuales que configuran un amplio espectro a tratar 

respecto  a  la  FORMA:

Teoría General de la FORMA: 

Miradas que intentan explicar una manera de acercarse, 

provisoriamente, a una realidad del mundo en términos de 

FORMA; la definimos como una realidad de perspectiva y no 

realidad objetiva, de posibilidades creativas y no de causalidad, 

de simulaciones probables y no de resultados deterministas, de

4

s/Resolución N° 100/98-CD-FAUD, N° 025/99-CS-UNSJ- Carrera 

Diseño Industrial.

s/Resolución N° 2/2003 -CD-FAUD, Carrera Arquitectura y 

Urbanismo.

-Referente o Estímulo didáctico en las mencionada Asignatura 

Electiva. 

Programa Institucional

Programa Institucional: “Puesta en Valor de la Colección 

Carrieri”,  Resolución Nº 64/2005-CD-FAUD.

Plantea la investigación en  y , como

 ciencia básica del Diseño.

Morfología Objetual Espacial



modelos provisorios y no de verdades permanentes; todo esto 

será posible al tomar la distancia necesaria de las tareas 

cotidianas e inmediatas para producir saltos en la reflexión del 

Ser – Hacer de la FORMA.

Restauración de la FORMA: 

La Cultura es FORMA, es Campo de Referencia, nosotros 

tenemos que adquirir la capacidad de comprenderla develando 

lo oculto.

Es decir, la puesta en valor de lo que está antes, lo que 

aprehendemos en forma táctil, lo que está ahí, es producto de 

sucesivas huellas e indagación conceptual sobre la noción de 

FORMA relacionando Cosas, Acontecimientos, Procesos, es una 

herramienta de ideación que permite ampliar los límites de las 

Representación de la FORMA:

El reconocimiento de la FORMA y el Espacio se construye 

habitando su Espacialidad cercana e instalándose, también, 

dentro de él.

La simulación como práctica del habitar permite percibir el 

espacio en sus diversas manifestaciones, y apropiarse de él a 

partir de múltiples registros: dibujos, imágenes digitales, 

modelados, tallados, que se transforman en el instrumento 

mediador con la realidad buscada posibilitandoEspacializar y 

Conformar conceptos y conceptuar el Espacio y la Forma.

Generación de la FORMA: 

Se  considera  desde  los inicios  al  “tomar posición”  en  la
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Proyectos y actividades relacionados con la construcción 

del catálogo

Proyecto: Puesta en Valor de la Colección Carrieri. Área: 

Teoría, Historia y Crítica. Año 2006. Aval y ejecución: FAUD 

UNSJ. Estado del Proyecto: concluido. Convocatoria de 

Proyectos Internos FAUD - 2005. Resolución Nº 153/2005-CD-

FAUD. Director: Arq. Miguel  Angel Baseggio.   

Su objetivo es contribuir al desarrollo de la Morfología como 

ciencia básica del Diseño, en las diversas carreras de carácter 

proyectual que se dictan en esta Facultad. 

El objeto de estudio de este proyecto es la FORMA, y el campo de  

investigación optado es el objetual, perceptible e inteligible por 

el  hombre.  FORMAS  que  existen  (producto  de  la  Colección  a
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el hombre. FORMAS que existen (producto de la Colección a 

poner en valor), o que existirán (para lo cual deberán ser 

creadas, ideadas y materializadas).

Se plantea una investigación  exploratoria de Morfología  

Analítica y Generativa, de donde emergen dos orientaciones:

a) Mecano de FORMAS: de base perceptual - sensible; la fruición 

y el análisis morfológico de una pieza, existente de la Colección 

de Obras del Taller de Plástica  Prof. José Carrieri, 

desencadenaron un proceso generador imprevisto.  Autora: 

Arq. Nancy  Adriana  Pontoriero.

b) Serie Tetraédrica Objetual: proceso con sistematicidad y rigor 

geométrico a partir de una conceptualización abstracta previa.  

Autor: Arq. Miguel Angel Baseggio
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poner en valor), o que existirán (para lo cual deberán ser 

creadas, ideadas y materializadas).

Se plantea una investigación  exploratoria de Morfología 

Analítica y Generativa.

La metodología de  la investigación de Puesta en Valor de la 

Colección Carrieri, consta de tres fases.

A-  Catalogación y Exposición. 

B-  Morfología Poética.

C- La Colección como Estímulo Generativo de Juegos para 

Cosicidad.

Proyecto: Morfología Generativa a partir de la Puesta en 

Valor de la Colección Carrieri. Área: Teoría, Historia y Crítica. 

Año 2007. Aval y ejecución: FAUD- UNSJ. Estado del proyecto: 

concluido.   Convocatoria   de   Proyectos   Internos   FAUD.

Resolución Nº 124/2007-CD-FAUD. Director: Arq. Miguel Angel 

Baseggio.   

Este proyecto persigue destacar el valor y la trascendencia de la 

Colección del Taller de Plástica, no sólo desde los aspectos de 

restauración, catalogación y exposición, sino avanzar sobre 

múltiples procesos generativos de FORMAS, pasando por 

niveles: el plano, el espacio virtual y el objetual.

La NOCIÓN DE FORMA a considerar es la presencia de los tres 

principios de la Complejidad (recursivo, dialógico y 

hologramático) en el proceso de generación.  

Se enuncian a continuación las instancias metodológicas 

mínimas a realizar.  

A- Restauración y Catalogación.

B- Exposición.

C- Generación de Formas Complejas.  
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Proyecto: FORMAS a Partir de los Principios Dialógicos en la 

Esfera. Área: Teoría, Historia y Crítica. Año 2008. Aval y 

ejecución: FAUD – UNSJ. Estado del proyecto: concluido. 

Convocatoria de Proyectos Internos FAUD. 

Director Mg. Arq. Miguel  Angel  Baseggio.   

Propone destacar el valor y trascendencia de La Colección del 

Taller de Plástica, hoy denominada Colección Carrieri, no solo 

desde los aspectos de restauración, catalogación y exposición, 

 sino, avanzar sobre múltiples procesos generativos de FORMAS 

ESFÉRICAS como objeto central de desarrollo de los principios 

dialógicos a considerar. 

La NOCIÓN DE FORMAS a considerar es la presencia de los tres 

principios de la Complejidad (recursivo, dialógico y 

hologramático) en el proceso de generación.      

Se enuncian a continuación las instancias metodológicas 

mínimas a realizar.  

A. Restauración y Catalogación.

B. Restauración y Catalogación de Piezas de la Colección que 

tengan conformaciones esféricas. 

C. Exposición. 

D. Generación de FORMAS Complejas, teniendo como Referencia 

a la Esfera.  

Proyecto: FORMAS de Emerger, FORMAS de Revelar, Área: 

Teoría, Historia y Crítica. Año 2008-2009-2010. Aval y 

ejecución: FAUD – UNSJ.  Cicytca. Estado del proyecto: en 

ejecución. Pertenece al Programa de Incentivos,  Código A816, 

Director: Mg. Arq. Miguel  Angel Baseggio.   
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Como continuidad de la concepción -en lo proyectual- de la 

FAUD, el ejercicio de la investigación y creación en forma 

conjunta posibilitaría indagar en nuevas lógicas propias, de 

carácter proyectual. "FORMAS de Emerger, FORMAS de 

Revelar" se encuentra posicionado desde la gramática 

generativa de las FORMAS complejas, tomando como referente. 

a  la  Colección  Carrieri .

La NOCIÓN DE FORMA a considerar es la presencia de los tres 

principios de la Complejidad - recursivo, dialógico y 

hologramático- referidos al campo conceptual de la FORMA y el 

Espacio, empleando a la geometría como base de interpretación 

y generación. 

Se define como OBJETO DE ESTUDIO  a la Morfología Generativa 

Compleja centrada en la gramática generativa.

Se definen como REFERENTES: las Piezas de la Colección 

Carrieri, los Juegos de de Ajedrez de Cosicidad y las 

Simulaciones de Espaciacidad que se relacionan entre sí. 

Se enuncian a continuación las instancias metodológicas 

mínimas, no necesariamente consecutivas, sometidas a ajustes, 

refutación,  y, ó, cambio, a partir de tres fases de investigación: 

Fase 1: Selección del Sistema Referencial a utilizar.   

Fase 2: Generación de Formas Complejas.

Fase 3: Registro de Realizaciones Formales producto del campo 

de la Gramática Generativa.

Proyecto: “Poética de Luz en la Colección Carrieri: Un 

Diálogo entre lo Material y lo Inmaterial”. Área: Teoría,
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Historia y Crítica. Año 2009. Aval y ejecución: FAUD - UNSJ. 

Estado del Proyecto: En ejecución. Convocatoria 2009-

Proyectos Internos de Investigación y Creación, FAUD, Resol. N 

52/09-CD-FAUD. Directora: Mg. Arq. N. A. Pontoriero.   

Esta exploración es una forma de puesta en valor de la Colección, 

y testimonio de “conceptos LUZ” de la COMPLEJIDAD: 

Fragmento, Pliegue, Fractal y Dispersión, presentes en la misma, 

a la manera de los presentes en los mundos arquitectónicos de 

Jean Nouvel y Toyo Ito.     

La NOCIÓN DE FORMA se establece a partir de considerar un Par 

dialógico que alude a la Poética de Luz en la Colección 

Carrieri, es decir, el par “lo material” y “lo  inmaterial”.

Se enuncian  a   continuación   las   instancias   metodológicas

 mínimas, no necesariamente consecutivas, de la investigación:  

Identificar – Generar – Registrar - Comparar.
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Direcciones de Becas en Investigación

Dirección de Becas en Investigación

Arq. Miguel Angel Baseggio

Registro y Puesta en valor de la Colección Carrieri.

Categoría: Estudiantes Avanzados. Alumna: Granero, Ana 

Victoria. Período 01/07/2006 al 30/06/2007.

Res – Puesta de una FORMA Histórica: Colección Carrieri.

Categoría: Estudiantes Avanzados. Alumna: Wortman, Natalia 

Sofía. Período 01/07/2009 al 30/06/2010.

FORMAS de Generar Pre - FORMAS  Dia - Logicas.

Categoría: Perfeccionamiento. D.I. Aravena, Yanina Noelia. 

Período 01/07/2010 al 30/06/2012.

Dirección de Becas en Investigación

Arq. Nancy Adriana Pontoriero

Reinterpretación Poética a partir de las Proposiciones 

Dialógicas entre la Colección Carrieri y Cosicidad.

Categoría: Estudiantes Avanzados. Alumna: Aravena, Yanina 

Noelia. Período 01/07/2007 al 30/06/2008.

Imágenes Poéticas a partir de la Descripción Morfológica de 

la Colección Carrieri.

Categoría: Iniciación. Alumna: D.I Aravena, Yanina Noelia. 

Período 01/07/2008 al 30/06/2009.
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Actividades Permanentes

Existen  dos  actividades  permanentes  que   otorgan   créditos 

académicos  a  los alumnos: 

Actividad permanente: 

FORMAS de Fotografiar FORMAS

Responsable de la Actividad: Arq. Alejandro Tapia

 

Actividad permanente: 

FORMAS de Restaurar FORMAS

Responsable de la Actividad: D.I. David Somerville

Responsables  del  Programa

Mg. Arq. Miguel Angel Baseggio, Profesor Titular Semi-

Exclusivo, Efectivo, Cátedra: Teoría, Historia  y Crítica  III. 

Responsable del Programa “Puesta en Valor de la Colección 

Carrieri”. Título de PosGrado: Maestría: "Morfología del 

Hábitat. Conformación del Entorno Humano", Fac. de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UNSJ. Ejecución de Tesis: 

Espacios Simulados de la Complejidad a partir de las 

acciones “EROS” y “TANATOS”.  Origen de una nueva 

Colección. Director: Dr. Arq. Roberto Doberti. Categoria en 

Investigacion: I.

 

Mg. Arq. Nancy Adriana Pontoriero, Profesor Asociado a cargo 

Semi-Exclusivo, Efectivo, Cátedra: Teoría, Historia  y Crítica  II.



Responsable del Programa “Puesta en Valor, Colección 

Carrieri”. Maestría: "Morfología del Hábitat. Conformación del 

Entorno Humano", Fac. De Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 

UNSJ Ejecución de Tesis: “¿Ficciones de la FORMA… o… 

FORMAS de la Ficción?” De Pliegues entre lo Finito y lo In-

Finito. Directora: Arq. Liliana Giordano. Categoría en 

Investigación: II.

Integrantes

Arq.  Alejandro Tapia, Arq.  Ivan Martinez,  DI.  David  Somerville, 

DI. Yanina Aravena, DI. Federico Heredia y Alumna Natalia 

Wortman.
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Entre las operaciones que se destacan: 

Desembalaje

Preinventario

Fichaje

Restauración

Desembalaje

En esta operación tenemos que destacar varios aspectos: No 

todas están debidamente embaladas, existen piezas de la 

Colección que se encuentran dispersas. Algunas de aquellas 

rescatadas en lugares como: Gabinete de Formas, Hall, Confitería 

y Biblioteca, cumpliendo funciones de soporte de mesas, maceta, 

etc.

Las características morfológicas de las piezas dispersas poseen

CATALOGACIÓN

Debe tenerse en cuenta que cada una de las piezas de la 

Colección Carrieri posee características particulares, lo cual 

hace necesario utilizar materiales y técnicas constructivas 

adecuadas a cada caso en especial en el proceso de 

Restauración.

El planteo metodológico es aplicable a cualquier pieza de la 

Colección, pues posee una base conceptual de validez universal, 

la cual, luego se irá adaptando a los distintos casos particulares 

que se presentan.

Básicamente, en las instancias de  Catalogación y Exposición 

se desarrollan operaciones que son de vital importancia para la 

misma.
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distintos modos: pantallas, columnas, esferas, etc.

Cabe aclarar, que el pensamiento construtivista del Profesor 

Carrieri, plasmado en la presencia de superficies regladas, y 

manifiesto con absoluta claridad, tiene su origen en los 

geómetras griegos, ya que,  a ellos se debe  tal denominación.  

Existen referencias a algunas expresiones artísticas, por 

ejemplo, en la escultura, obras de Antoine Pevsner y Naum Gabo, 

representantes de la corriente contructivista y estímulos de la 

Colección Carrieri.

Las piezas embaladas fueron objeto de un complejo traslado 

desde su ubicación anterior, el Instituto de Expresión Visual 

(FFH y A). Fueron alojadas en sus respectivos cajones durante 34 

años, no contando, todos los cajones, con material de relleno 

(aserrín) para evitar roturas.

El estado que presentan fue registrado en las fichas de 

restauración (ver fichaje).

En su mayoría, las piezas embaladas son expresión de 

configuraciones en serie, siendo el yeso el material que se 

destaca, algunas se encuentran coloreadas.

Preinventario

Esta operación se realiza a partir de considerar algunos aspectos  

que entendemos  muy relevantes, y que determinan la necesidad 

de tratar la pieza en el banco de restauración, ó, de quedar en 

espera en los cajones, para su posterior restauración.

Aspectos prioritarios en el proceso de preinventario:

La relación que se establece entre la pieza y el equipo de 

investigación, ya sea por el interés formal que presenta la misma,
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de reglas de generación, proporciones etc.

La presencia de algunos  principios de la complejidad, permite, 

en algunas piezas de la Colección, ser utilizadas como estímulos 

para COSICIDAD.

Fichaje  y  Restauración  (se realizan en forma conjunta)

Las acciones seguidas son dos: Registro en Ficha de 

Restauración y Registro en Ficha de Descripción 

Morfológica.

En el Proceso de Restauración se destacan aspectos realizados  

tales como:

Evaluación del grado de deterioro.

Registro fotográfico mostrando ese deterioro.

Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Aplicación de enduido.

Lijado con grano fino.

Pintura.

Colocación de la pieza sobre un soporte o base de madera, con la 

correspondiente  identificación, para su posterior exposición.En 

el Registro en Ficha de Descripción Morfológica, se destacan 

fundamentalmente ,  dos  aspectos:  e l  Proceso de 

Materialización  y  la  Descripción  Morfológica.

En el Proceso de Materialización se exaltan los siguientes 

estadíos: 

Encofrado y ubicación de negativos, vaciado, desencofrado   y   

extracción   de  negativos  a   moldes perdidos,  y,  limpieza, 

retoques y pintura.
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En la Descripción Morfológica, podemos destacar lo siguiente: 

- Opción de modos, factores y variables de configuración.

- Definición de las características de delimitación y apariencias 

de textura, color y brillo.

- Tamaño definitivo y relaciones proporcionales.

-Cualidades perceptuales en relación a posibles inserciones 

contextuales, iluminación, etc.

Además, se incorporan dibujos de generación formal donde se 

expresa la Esencia Gramatical de cada pieza. 

18-S-07

Número de pieza restaurada, según el orden en el que fue restaurada.

 Código  de  Letra,  indica  si la pieza es una esfera(E), una serie (S), 

una columna (C), una pantalla (P) o una pieza única (PU).

Año de restauración de la pieza.

Referencias
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Procedimiento de Materialización:

Bibliografía: 

Descripción Morfológica:

Molde de Yeso (de la esfera origen). Impermeabilizante y agente 

separador. Núcleo esférico y cilindros de arcilla adaptados al 

molde exterior. Colada, desmoldeo y extracción de arcilla. 

Retoque y ajuste final.  Pintura.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Pieza generada a partir de una esfera sólida a la que se le han

practicado cuatro sustracciones: tres cilindros secantes y un 

núcleo esférico concéntrico, según el siguiente orden geométrico:

Los ejes de los cilindros sustraídos están contenidos en los planos 

delimitantes de un prisma triangular que intersecta a la esfera en 

el círculo diametral normal a su eje, según  un triángulo equilátero 

inscripto. Su dirección es de 60  de los lados del triángulo, con los 

que se cruzan en el punto medio.

Presenta tres grandes caladuras y seis aristas curvas cerradas, 

producto de la intersección de las cinco entidades delimitantes, 

tres cilíndricas y dos esféricas, la interior cóncava y la exterior 

convexa, esta  última caracterizada por su continuidad topológica. 

La simetría resultante es rotatoria de 3er grado.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Número. Código. Letra:

06-E-06
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Responsable de Restauración: Ana Victoria Granero

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Ø 43 cm

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Peso: 16,600 kg.

Estado de conservación: Regular

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de yeso y  enduido.

Lijado con grano fino. Pintura.

Registro de Restauración 
Colección Carrieri
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Procedimiento de Materialización:

Bibliografía: 

Descripción Morfológica:

Molde de Yeso (de la esfera origen). Impermeabilizante y agente 

separador. Núcleo esférico y cilindros de arcilla adaptados al 

molde exterior. Colada. Desmoldeo y extracción de arcilla. 

Retoque y ajuste final. Pintura.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Pieza generada a partir de una esfera sólida a la que se le han

 practicado siete sustracciones: seis cilindros secantes y un núcleo 

esférico concéntrico, cuyo vacío dá acceso visual al interior de la 

forma.

Presenta seis caladuras que vinculan y dan continuidad al espacio 

interior con el exterior circundante, y doce aristas curvas 

cerradas, intersección de las seis superficies cilíndricas 

sustractivas con las dos esféricas, interior cóncava y exterior 

convexa. Esta última ha quedado transformada en ocho 

triángulos esféricos cuyos centros geométricos coinciden con los 

vértices del exaedro ordenador.

La pieza tiene en consecuencia simetría bilateral y rotatoria de 4° 

grado, heredada del sistema de sustracción.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri08-E-06

Número. Código. Letra:
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Responsable de Restauración: Ana Victoria Granero

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Ø 43 cm

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Peso: 15 kg.

Estado de conservación: Regular

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de yeso y  enduido.

Lijado con grano fino. Pintura.

Registro de Restauración 
Colección Carrieri



Por el contrario, impacta el equilibrio logrado entre el rigor 

geométrico aparente y la libertad real del diseño.

La pieza presenta dos elementos caracterizantes: una 

penetración, limitada por una superficie cónica central y dos 

planos rectos aproximadamente radiales, y una  caladura de 

sección circular variable.

En esta correspondencia con las salidas de esta caladura, la forma 

se abre  generando  dos aristas curvas que ordenan el sistema 

lineal de texturación de la envolvente esférica y acompañan 

sutilmente sus movimientos.

Procedimiento de Materialización:

Descripción Morfológica:

Modelado en arcilla. Ahuecado. Cocción a 960 . 

Acabado superficial opaco en la envolvente esférica,  y  brillante  

en el resto de las limitantes.

En una primera instancia, esta pieza refiere a la esfera como figura 

geométrica ordenadora, pero en una verificación mas minuciosa 

se comprueba que no existe subordinación alguna a sus 

relaciones estructurales. 

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Número. Código. Letra:

50-E-10

25
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Autor: Lucia Larrisson.

Año de Ejecución: 1964

Número de ejemplares: 1 uno.

Dimensiones: Ø 17cm.

Material: Terracota.

Color: Natural.

Textura: Lineal en delimitación esférica.

Peso: 2,720 Kg.

Estado de Conservación: Bueno. 

Colección Carrieri
Registro de Restauración 



Procedimiento de Materialización:

A partir de una chapa de aluminio, cuadrada, de 39 

cm de lado y de  2 mm de espesor. Se traza una serie 

de círculos concéntricos decrecientes de 1 cm de 

separación entre ellos. Se recortan estos círculos 

plegando en forma alternativa al plano opuesto a la 

chapa metálica.

Bibliografía:

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración  

Patrimonial e Investigación Morfológica”, IEV, FFH 

Descripción Morfológica:

Modo de configuración: organización espacial próxima a la esfera.

Determinación en una chapa cuadrada de aluminio de una 

estructura geométrica conformada por: círculos concéntricos 

inclusivos y decrecientes, dos lineas perpendiculares originadas 

en el punto medio de cada lado del cuadrado y dos líneas que pasan 

por el centro del cuadrado de 60° y 120°; dicha estructura tiene un 

punto de intersección y/ de concurrencia y es el centro del 

cuadrado.

El recorte y plegado de estos círculos en forma alternativa en 

27

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Número. Código. Letra:

   52-E-11
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Autor: Fernando Alberto Serra

Año de Ejecución: 1958

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto:  cm, Largo:  cm, Ancho:19cm 

Material: Metal plegado (Alumino)

Estado de Conservación: Bueno

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Pulido

Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Esencia Gramatical



29



30



Procedimiento de Materialización:

Modelado en arcilla sobre tablero y estructura metálica vertical 

c/crucetas. 

Guías plantilladas y regladas deslizantes.

Moldes taselados de yeso. 

Impermeabilizantes y agente separador. 

Vaciado en yeso. Lijado y pintado.

Bibliografía: 

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Descripción Morfológica:

Producto objetual en modo sólido generado por la ordenación 

vertical de cuatro directrices sinusoidales de 1, 2, ½ y ¼ ciclos 

coplanares en las caras de un paralelepípedo. Las sinusoidales 

sirven de apoyo a generatrices rectas, las cuales reglan punto a 

punto las superficies entre la sección trapezoidal inferior y 

triangular superior.

El plan racional generativo produjo una columna de gran 

dinamismo plástico. Expresa un segmento del principio 

Recursivo Organizacional.    

02-C-06
Número. Código. Letra:

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

31



Esencia Gramatical

32

Autor: Alberto Peña 

Responsable de Restauración: Ana Victoria Granero

Año de ejecución: 1959

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 100 cm, Largo: 20 cm, Ancho: 20 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Peso: 26,820 Kg.

Estado de conservación: Regular

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro.  Limpieza Superficial. Colocación de enduido

Lijado con grano fino. Pintura.

Registro de Restauración 
Colección Carrieri



Procedimiento de Materialización:

Construido en arcilla del volumen reglado verticalmente entre dos 

plantillas metálicas.

Moldeo, impermeabilizante y agente separador.

Armado del conjunto y vaciado en hormigón sobre estructura de 

hierro.

Eliminación del molde perdido. Curado.

Retoques

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Bibliografía: 

Descripción Morfológica:

Pieza en modo sólido, de desarrollo columnar y envolventes 

laterales regladas. La forma está contenida en un cilindro virtual, 

en cuyas bases se inscriben las generatrices. Ambas trazadas a 

partir de dos triángulos equiláteros inscriptos y girados 180   

entre sí: Una compuesta por tres lados cóncavos y otra por tres 

elementos lobulados convexos. Las directrices rectas vinculan 

punto a punto los sectores cóncavos con los convexos, dando lugar 

a tres superficies regladas iguales, conectadas dos a dos por 

pequeños segmentos rectos. La construcción posee una simetría 

rotatoria de 3.

Número. Código. Letra:

07-C-06 Registro Morfológico  
Colección Carrieri

33



Esencia Gramatical

Responsable de Restauración: Arq. Miguel Angel Baseggio

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Ø 26 cm, Alto: 83 cm.

Material: Hormigón / Color: Gris Hormigón/ Textura: Rugosa

Peso: 38,400 kg.

Estado de conservación: Regular

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.  Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Lijado y limpieza de la pieza. Reconstrucción de una 

de las bases con Hº.  Reglando verticalmente. 

Lijado con grano fino. Base protectora.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 

34
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Procedimiento de Materialización: 

Modelado en arcilla sobre tablero. Moldes taselados de yeso. 

Impermeabilización, agente separador y pigmentación de las 

superficies. Vaciado en hormigón.  Desmolde. Curado. 

Tratamiento superficial final.

Descripción morfológica: 

Se conforma a partir de un prisma de base rectangular,  de  

característica de columna sólida.

Producto objetual en modo sólido, de carácter petreo, en la que la 

FORMA es exaltada por la expresión textural pigmentaria del 

material y por la estratificación de FORMAS de aproximación  

triangular – salientes y entrantes-  en el sentido vertical, que 

refuerza su definición, recorriendo las cuatros caras verticales de 

la misma, y determinando un juego de luces y sombras de  interés  

plástico.

 09-C-06
Número. Código. Letra:

Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Esencia Gramatical

36

Responsable de Restauración: Arq. Miguel Angel Baseggio

Número de ejemplares: 1 uno

Material: Hormigón pigmentado/ Color: Cemento natural con 

pigmentos: rojo, amarillo, negro/ Textura: Granulada

Estado de conservación: Bueno, sólamente se restauró la 

base y se le aplicó una pintura protectora a toda la pieza. 

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Restauración de su base, refuerzo con estructura de 

hierro para su posterior llenado con hormigón. Limpieza y 

protección.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Procedimiento de Materialización: 

Modelado en arcilla sobre tablero. Moldes taselados de yeso. 

Impermeabilizante y agente separador. Incorporación de un 

elemento metálico, lineal, como estructura. Vaciado en yeso, con 

un alma metálica en su interior. 

Lijado y pintado.

Descripción morfológica: 

La forma esta contenida en un cilindro, y se presenta como 

columna en modo sólido de fuerte carácter escultórico. 

Sistema de líneas curvas de inflexión que ordenan la 

composición de superficies excavadas o volumétricas 

determinando un carácter de facetado, dando idea de que las 

superficies se entrelazan.

El plan generativo presente produjo una columna de 

significativo valor plástico.

36-C-09
Número. Código. Letra:

Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Autor: Fernando Alberto Sierra

Responsable de Restauración: Gabriel Vega 

Año de ejecución: 1958.

Número de ejemplares: 1 uno                          

Dimensiones: Alto: 64 cm, Largo: 10 cm, Ancho:12 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Regular, con fisuras. 

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro. 

Montaje de piezas partidas mediante perno y pegamento.   

Colocación de enduido/Lijado con grano fino/ Pintura.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 



39



40



01-P-06
Número. Código. Letra:

41

Procedimiento de Materialización:

Encofrado y ubicación de negativos. Vaciados en yeso en una sola 

colada. Desencofrado y extracción de negativos a moldes perdido 

de arcilla. Limpieza, retoques y pintura.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Bibliografía: 

Descripción Morfológica:

Pantalla volumétrica de caras planas paralelas, caracterizada por 

la presencia de caladuras, dispuestas en forma aleatoria. 

Diseño interior de carácter escultórico que genera una imagen 

cribada. Se destaca el contrapunto entre opacidad y  

transparencia , entre masa y espacio, exaltado por el tratamiento 

interior de las caladuras bajo el efecto de la luz. 

Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Registro de Restauración 

Esencia Gramatical

Colección Carrieri
Registro de Restauración 

42

Responsable de Restauración: Ana Victoria Granero

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 48cm,  Largo: 65,50 cm, Ancho 10,5cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Malo

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. 

Registro fotográfico que alude a su deterioro. 

Lijado, utilizando distintos tipos de grano. 

Colocación de enduido. Lijado con grano fino. Pintura.



 03-P-06
Número. Código. Letra:

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

43

Procedimiento de Materialización:

Encofrado y ubicación de negativos. Vaciado en hormigón 

con óxido rojo. Desencofrado y extracción de negativos a 

molde  perdido de arcilla. Limpieza,  retoques  y  pintura.

El diseño otorga dinamismo, simetría biaxial y simetría 

en  las  líneas virtuales trazadas sobre las diagonales.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Bibliografía:

Descripción Morfológica:

Pantalla volumétrica de caras planas paralelas inscriptas en un 

cuadrado. Caracterizada por la presencia de caladuras, 

estableciendo el siguiente orden: 

El vacío como unidad única de repetición y traslación. La unidad 

rota  en  sí  misma, en filas pares se desplaza 1 ½ del módulo.

El diseño otorga dinamismo, simetría biaxial y simetría en las   

líneas virtuales trazadas sobre las diagonales.



Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Esencia Gramatical

44

Responsable: Arq. Miguel Angel Baseggio

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 62,5cm, Largo: 63 cm, Ancho: 14cm.

Material: Hormigón coloreado con óxido férrico rojo.

Color: Rojizo/ Textura: Rugosa

Estado de conservación: Bueno

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza superficial.

Colocación de un protector de superficie transparente.



Número. Código. Letra:

  04-P-06 Registro Morfológico  
Colección Carrieri

45

Procedimiento de Materialización:

Bibliografía: 

Encofrado y ubicación de negativos. Vaciados en yeso por colada. 

Desencofrado y extracción de negativos a molde perdido de 

arcilla.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Descripción Morfológica:

Pantalla volumétrica de caras paralelas planas con caladuras 

aleatorias en las mismas, y dispuestas de forma sucesiva en su 

interior. 

Las mismas son diferentes entre sí, y  tienden a ser pentágonos 

irregulares.

Estas caladuras se conectan entre si, y “desbordan” el 

contenedor, dando lugar a vacíos en todas sus caras.

Mutación  hacia el  interior: modificación de lo recto a curvo.



Registro de Restauración 

Esencia Gramatical

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Responsable: Ana Victoria Granero

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones:  Alto: 47,5cm , Largo: 70,5cm , Ancho: 10cm.

Materia: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Peso: 26,820 Kg.

Estado de Conservación: Malo

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano grueso. Limpieza superficial. Reconstitución 

de partes deterioradas. Reconstitución de aristas. 

Colocación de enduido.  Lijado con grano fino. Pintura.



Procedimiento de Materialización:

Bibliografía:

Encofrado y ubicación de negativos. Vaciados en hormigón en una 

sola colada. Desencofrado y extracción de negativos a molde 

perdido de arcilla. Limpieza, retoques y pintura.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

 

Descripción Morfológica:

La placa expresa el recurso dialógico entre pares de conceptos 

desde la organización y composición de figuras: ejes, masa,

espacio.

El diálogo entre lo RECTO y lo CURVO muestra la composición de 

las figuras, CUADRADO y CIRCULO conformándose como pares 

indivisibles, jugando en dos niveles: POSITIVO y NEGATIVO, entre 

lo ABIERTO y CERRADO. 

La existencia de 2 ejes predominantes: horizontal y vertical, 

organiza y compone el diseño reflejando las operaciones de 

generación: simetría, rotación y reflexión.

Número. Código. Letra:

05-P-06 Registro Morfológico  
Colección Carrieri

47



Esencia Gramatical

Registro de Restauración Colección Carrieri
Registro de Restauración 

48

Responsable: Arq. Miguel Angel Baseggio

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones:  Alto: 77cm, Largo: 54 cm, Ancho: 5cm.

Material: Hormigón coloreado con óxido rojo.

Color: Rojizo/ Textura: Rugosa

Estado de conservación: Regular

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Refuerzo en la estructura con hormigón y hierro.

Sellado de grietas con cemento y coloreado con óxido rojo. 

Lijado, utilizando distintos tipos de granos.



49

Procedimiento de Materialización:

Bibliografía: 

Las tres instancias del proceso de materialización constructiva 

de la pieza son: A- tallado del molde del elemento unidad. B-

construcción de moldes de positivos. C-construcción del moldes 

de negativos. D-colado  o vaciado de la pieza a ejecutar.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Repetición y sustracción de un elemento volumétrico con 

Descripción Morfológica:

características de cono truncado de caras paralelas planas, 

inscriptas en triángulos de bases opuestas y de diferentes 

dimensiones. Inscripción de una figura, en ambas caras del 

volumen, que surge de la partición de ambos triángulos según 

sus respectivas medianas, que actuán como ejes diametrales de 

los círculos que definen el perfil de cada una de aquellas.    

La envolvente del volumen es una superficie reglada por las 

figuras inscriptas en ambas caras. Adición de una estructura 

central de conos.

Ordenación de los elementos conforme a una  ley de simetría, 

donde puede apreciarse variación de tamaño y alternancia de 

posición del elemento unidad.                             . 

Número. Código. Letra:

10-P-06 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Registro de Restauración Colección Carrieri
Registro de Restauración 

50

Esencia Gramatical

Autor: Dora Castro 

Responsable de Restauración: Ana Victoria Granero

Año de ejecución: 1965

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 77cm , Largo: 90 cm, Ancho: 16 cm

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa 

Peso: 69,500 kg

Estado de conservación: Malo

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Remoción de la totalidad de la pintura  existente en 

la pieza, mediante espátula y lijado grueso.

Lijado, utilizando distintos tipos 

de granos.

Colocación de vinagre de alcohol, 

para la remoción de hongos.

Colocación de yeso para la 

restitución de partes 

deterioradas.

Colocación de enduido.

Lijado con grano fino. Sellado con 

impermeabilizante. 

Pintado con látex.



Número. Código. Letra:

12-P-06 Registro Morfológico  
Colección Carrieri

51

Procedimiento de materialización: 

Descripción de los negativos de las caladuras o espacios 

cribados:

1. Talla en arcilla del volumen contenedor: sistema de directrices 

curvas de distinta configuración girada 180  entre si, dialogando 

a partir de la relación cóncava y convexa.

2. Construcción del molde desarmable en yeso. 

3. Construcción seriada de 16 negativos.

a.colada en arcilla de los 16 volúmenes contenedores.

Descripción de la Pantalla: 

Encofrado y ubicación de negativos, vaciado en Hormigón, 

desencofrado y extracción de negativos a molde perdido de 

arcilla, limpieza, retoque y pintura.

Descripción morfológica: 

Pantalla volumétrica de caras planas paralelas, caracterizada por 

la presencia de caladuras que generan una imagen cribada.

Las caladuras se repiten según una simetría combinada de 

traslaciones y rotaciones que ordenan la posición relativa de los 

elementos entre sí. Inversión de las caras de menor y mayor 

tamaño. Se podría destacar en esta pieza que tiene un carácter 

plástico significativo dado por la relación entre sus caladuras y el 

uso de un  material como el hormigón.



Esencia Gramatical

52

Responsable de Restauración: DI. David Somerville

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 55 cm, Largo: 59 cm, Ancho: 9 cm. 

Material: Hormigón/ Color: Verde grisáceo

Textura: Lisa en las caras planas,  rugosa en su interioridad.

Estado de conservación: Bueno

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro

Registro fotográfico que alude a su deterioro

Limpieza

Colocación de barniz transparente

Registro de Restauración 
Colección Carrieri



53



54



Procedimiento de Materialización:

Modelado directo en arcilla plástica, sometida a 

cocción a 960 . 

Acabado  instrumental.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración 

Patrimonial e Investigación Morfológica”, IEV, 

FFH y A, UNSJ, San Juan.

Bibliografía: 

55

Descripción Morfológica:

De modo configurativo fronterizo entre lo sólido y lo laminar, la 

pieza se caracteriza por el tratamiento reglado de las envolventes, 

que difieren entre sí en su desarrollo y curvatura, en función de las 

variaciones  de espesor del volumen. Las secciones , cuyos bordes 

actúan como generatrices, son figuras planas, lisas, y exaltan por 

contraste la textura lineal de las superficies regladas, así como las 

aristas rectas y curvas, producto del libre trazado de la pieza.

Número. Código. Letra:

19-PU-07 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Autor: Alberto Ramón  González 

Responsable de Restauración: DI. Federico Heredia

Año de Ejecución: 1964

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 18 cm, Largo: 28 cm, Ancho: 16cm 

Material: Terracota / Color: Natural/ Textura: Lineal

Peso: 2,170 kg

Estado de conservación: Bueno

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Limpieza. Lijado, con grano fino. Frotado con oxido 

férrico. Colocación de barniz transparente.
56

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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los bordes, interceptando superficies de diferente curvatura y 

dando a la pieza un carácter alado.

El espesor de la lámina es aproximadamente constante y se 

observa una correspondencia formal casi directa entre ambas 

envolventes, diferenciadas fundamentalmente por sus texturas, 

en un caso producto del vaciado sobre el molde de yeso, y en el 

otro del alisado directo del hormigón.

El modo es laminar; las secciones biseladas del contorno 

acentúan el movimiento espacial de la pieza; los vértices son todo 

de intersección de aristas y las caladuras, como se ha dicho,  

juegan un rol estructurador importante.

Procedimiento de Materialización:

Bibliografía: 

Descripción Morfológica:

Operaciones de modelado, moldeo y vaciado en hormigón 

pigmentado (ver detalle de observación).

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

La forma se estructura a partir de dos núcleos, configurados en 

torno a sendas caladuras, de contorno trapezoidal. En los vértices 

de los mismos se origina un sistema de aristas curvas, algunas 

cóncavas y otras convexas, que se resuelven en movimiento hacia

Registro Morfológico  
Colección Carrieri20-PU-07

Número. Código. Letra:



Autor: Perez, Mario Alberto

Responsable de Restauración: DI. David Somerville  

Año de Ejecución: 1966

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 96 cm, Largo: 104 cm, Ancho: 16cm

Material: Hormigón Pigmentado/ Color: Azul grisáceo

Textura: Granulada

Estado de Conservación: Bueno

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro/ Registro fotográfico que alude a su 

deterioro Limpieza/ Colocación de barniz transparente

Observación:

Detalle del procedimiento de materialización:

Modelado en arcilla plástica sobre tablero de una de las 

caras de la lamina y de sus secciones perimetrales. 

Vaciado del molde de yeso, incluidos los bordes de 

contención. limpieza impermeabilización y agente 

separador. llenado y modelado directo de la contra cara en 

hormigón adicionado de pigmento azul de granulometría 

constante y consistencia pastosa. destrucción del molde 

perdido. 
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Descripción morfológica: 

Modo de configuración: Sólido. La forma está contenida en un 

cubo, y perceptualmente se lee la figura original, al mantener 

presentes sus vértices.

Trazado de directrices por igual en todas sus caras. El sistema de 

trazado se organiza a partir de 2 vértices opuesto del exaedro. El 

sistema de directrices impuesto en cada cara esta organizado a 

partir de una figura triangular , vértice 2 ptos. medios opuesto al 

mismo.

Posibilidad de crecimiento: Se presenta como pieza única, pero el 

orden expresado  es indefinido y podría plantearse como pieza 

serie.

Procedimiento de 

materialización: 

Vaciado del cubo matriz en 

yeso. Talla directa de la 

Forma. Ajuste, retoques y 

acabado superficial. 

Pintura.

Número. Código. Letra:

21-PU-07 Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Esencia Gramatical

60

Responsable de Restauración: DI. David Somerville

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 13,5  cm, Largo: 13,5 cm, Ancho: 13,5 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Bueno.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza.

Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Pintura. 

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Procedimiento de materialización:

Vaciado del cubo matriz en yeso. Talla directa de la Forma. 

Retoques y acabado superficial y pintura.

Descripción morfológica: 

Unidad conglomerante a partir del cubo como figura origen.

Modo de configuración: 

Laminar. La forma está contenida en un cubo, en cuya base y cara 

superior se inscriben 2 directrices separadas 1 cm de curva 

parabólica. Ambas directrices están giradas 180  entre sí. Las 

directrices rectas vinculan punto a punto los sectores cóncavos 

con los convexos, dando lugar a  dos superficies regladas iguales 

de modo laminar.  

Posibilidad de crecimiento: Se presenta como pieza única pero el 

orden expresado  es indefinido y podría plantearse como pieza 

serie.

Número. Código. Letra:

22-PU-07 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Esencia Gramatical

62

Responsable de Restauración: DI. David Somerville

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 13,5  cm, Largo: 13,5 cm, Ancho:13,5cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Bueno.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza.  Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Pintura.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Procedimiento de Materialización:

Modelado directo en arcilla plástica, sometida a 

cocción a 960  .  Acabado final instrumental.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración 

Patrimonial e Investigación Morfológica”, IEV, 

FFH y A, UNSJ, San Juan.

Bibliografía: 

Descripción Morfológica:

De modo sólido, el factor estructurante de esta forma es la curva, 

según la cual se resuelven todos sus caracteres delimitativos.

La composición se caracteriza por la libertad e insistencia con que 

se desarrollan multiplicidad de aristas curvas en relación a un 

sistema de caladuras, vinculante de un espacio interior mínimo. 

En la salida de las caladuras de sección circular, la forma se abre en 

volutas espiraladas, y la envolvente se fracciona en un juego de 

curvas abiertas y cerradas, continuas y discontinuas, que la 

recorren en toda su extensión y le otorgan armonía y coherencia 

total.

Número. Código. Letra:

23-PU- 07 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Esencia Gramatical

64

Autor: Olga Conde 

Responsable de Restauración: DI. Federico Heredia

Año de ejecución: 1968

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 22 cm, Largo: 42 cm, Ancho: 16cm  

Material: Terracota/ Color: Natural/ Textura: Lisa 

Peso: 4,400 kg

Estado de conservación: Bueno

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Limpieza.

Colocación de barniz transparente.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Procedimiento de Materialización:

Bibliografía:

Vaciado de cubo origen en yeso. Talla directa. Ajuste formal y 

acabado superficial. Pintura

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Descripción Morfológica:

La forma está contenida en un cubo en cuyas caras se han 

inscripto seis plantillas iguales, de diseño libre, que sugieren el 

logotipo de una flor de Lis. A partir de ellas, se ha obtenido el 

relieve tallando con sentido cónico hacia el centro del cubo.

De modo sólido neto, la pieza evoca un sello antiguo de igual 

tratamiento en todas sus caras. Las aristas mas notales son los 

contornos de las plantillas, mientras que las restantes, 

visualmente secundarias, resultan de la intersección de los 

conoides de talla, con bases en las mismas. No existen vértices ni 

caladuras y mantiene la simetría del exaedro generador.

Número. Código. Letra:

25-PU-08 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Esencia Gramatical

66

Autor: Miguel Victor Torres 

Año de Ejecución: 1972

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones:  Alto: 14 cm, Largo: 14 cm, Ancho: 14 cm

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Peso: 1,800 kg

Estado de conservación: Bueno

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza. Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino. Pintura.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 



Procedimiento de Materialización:

Bibliografía:

Descripción Morfológica:

Modelado en arcilla en base a dos plantillas guías paralelas. Moldeo en 

yeso. Limpieza, impermeabilizante y agente separador. Vaciado en 

hormigón pigmentado. Eliminación del encofrado a molde perdido. 

Curado. Retoques. 

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

El modo configurativo no es neto: siendo sólida. La forma se resuelve 

en movimiento hacia lo laminar. En efecto, a partir de un núcleo sólido

 se generan desprendimientos laminares con un sentido radial, 

de desarrollo y secciones fuertemente alabeadas. Las plantillas  

paralelas, que perfilan las secciones inferior y superior, controlan 

además la forma en su conjunto.

La pieza presenta dos entidades delimitantes rectas - secciones 

transversales- y 16 curvas - envolventes de los 8 

desprendimientos radiales y sus secciones- .

Las aristas son todas curvas: las intersecciones rectas-curvas son 

sectores cóncavos netos, y las curvas-curvas son sinusoides 

alabeadas de trazo libre, según acompañen las variaciones de 

espesor de la pieza.

En el cuerpo sólido aparecen cinco caladuras menores, sin 

incidencia en la definición de la forma.

Número. Código. Letra:

24-PU-07 Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Esencia Gramatical

Colección Carrieri
Registro de Restauración 

68

Autor: Nancy Myriam Rossi 

Año de Ejecución: 1965

Responsable de Restauración: DI. David Somerville

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 25 cm,  Largo: 40 cm, Ancho: 30 cm

Material: Hormigón/  Color: Verde agrisado/ Textura: Rugosa

Peso: 19,040 kg

Estado de conservación: Bueno

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Limpieza.



69

Procedimiento de Materialización: 

Descripción morfológica: 

Modelado en arcilla sobre tablero. Impermeabilizador y agente 

separador, Vaciado en yeso,  Lijado y pintado.

Modo de configuración: Placa. Idea desencadenante y plan 

generativo sistemático: presencia de un orden geométrico a 

partir del cuadrado que se va extendiendo rítmicamente y en 

forma concéntrica en el espacio. Esta idea se expresa como modo 

sólido: saliente y vacío. Ambas unidades se extiende en el 

sentido de las coordenadas x e y,  determinando una placa de 

simetría biaxial. 

La unidad de modo sólido saliente  se repite, en forma 

alternativa en ambos ejes,  en cantidad de 24. La unidad de 

modo sólido vacío se repite, en forma alternativa en ambos 

ejes, en cantidad de 25.

Posibilidad de crecimiento: Se presenta como pieza única pero 

el orden expresado  es indefinido y podría plantearse como 

pieza serie.

Textura: Generada por la unidad que se expresa como modo 

sólido y vacío, determinando a un juego de franjas  de luces y 

sombras de gran dinamismo plástico. Analogías con otras 

formas: pirámides precolombinas.

Número. Código. Letra:

32-PU-09 Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Esencia Gramatical

70

Responsable de Restauración: DI. Federico Heredia

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 7 cm, Largo: 25 cm, Ancho: 25 cm.

Material: Yeso/ Color: Azul y Naranja / Textura: Dada por su 

propia configuración.

Estado de conservación: Bueno.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza. Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Pintura.



Procedimiento de Materialización:

Corte y preparación de las varillas de hierro redondo. 

Soldadura de vértices con el auxilio de plantillas metálicas y 

posición fija en el banco de trabajo. Ajuste pulido y patinado, 

fijación al soporte base, primero de mármol, luego de madera.

Perteneciente al Proyecto: 

Integración Patrimonial e Investigación Morfológica 

Investigación Morfológica/ Morfología Generativa/ Serie 

Teraédrica Objetual

Dirección: Arq. Ilda Berardi

Instituto de Expresión Visual. Facultad de Filosofía, 

Humanismo y Artes/ 1990 -1991

Descripción Morfológica:

La pieza materializa el segmento inicial de la serie espacial 

tetraédrica, expresando linealmente aristas y semi-aristas 

mediante varillas de hierro común redondo de diámetro variable, 

según su posición en la serie.

La geometría de la pieza resulta de ordenar múltiplos y 

submúltiplos de un tetraedro en relación a un eje virtual -que une 

el cruce de las medianas de una de las caras con el vértice 

opuesto- según una simetría combinada de extensiones y 

rotaciones. Además, las aristas se redujeron al mínimo de 

elementos necesarios para permitir la lectura de la forma, 

imprimiendo un orden dinámico interno que genera relaciones 

espaciales nuevas y propone multiplicidad de situaciones 

visuales de interés.

Número. Código. Letra:

49-PU-10 Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Esencia Gramatical

72

Autor: Arq. Miguel Angel Baseggio

Año de Ejecución: 1990

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 42 cm, Largo: 36 cm, Ancho: 36 cm

Peso: 2,940 Kg.

Material: Hierro redondo

Textura: Lisa

Estado de Conservación: Bueno

Colección Carrieri
Registro de Restauración 



Procedimiento de Materialización:

Bibliografía:

Vaciado del tetraedro origen en yeso. Talla directa. Ajuste formal 

y acabado superficial. Pintura

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Descripción Morfológica:

La forma se ha generado excavando pirámides irregulares en las 

cuatro caras de un tetraedro, previo truncado de sus vértices y 

aristas. Los vértices quedan transformados en triángulos y las 

aristas en figuras de bordes quebrados que sirven de base a la talla 

piramidal, de siete caras y un vértice, resuelta según una simetría 

compuesta de dos rotaciones de 120  .

El modo de sólido y el carácter francamente recto.
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Número. Código. Letra:

31-PU-08 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Esencia Gramatical

74

Responsable de Restauración: DI. David Somerville

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 17 cm, Largo: 19 cm, Ancho: 22 cm 

Material: Yeso / Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de Conservación: Regular

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza. Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido.

Lijado con grano fino.

Pintura.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 



Procedimiento de Materialización:

Bibliografía:

Vaciado en cubo matriz en yeso y talla directa de 

una forma escultórica libre. Ajuste y acabado final 

de la superficie. Pintura.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración 

Patrimonial e Investigación Morfológica”, IEV, 

FFH y A, UNSJ, San Juan.

Descripción Morfológica:

La forma  acusa tácticamente la figura cúbica original, al mantener 

presentes sus vértices.

El modo es sólido, aunque la expresión de su sistema de aristas 

curvas induce a verificar su carácter lineal.

Las entidades delimitantes son curvas, en su mayoría cóncavas, 

intersectadas en aristas de tipo sinusoidal, que solo se cruzan 

definiendo vértices en correspondencia con los del cubo 

generador. Posee también una caladura de sección circular 

localizada en el centro de su cuerpo sólido.
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Número. Código. Letra:

   54-PU-11 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



76

Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Esencia Gramatical
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E

Autor: Hidalgo, Fernando.

Año de Ejecución: 1971

Número de ejemplares: 1

Dimensiones: Alto: 14 cm, Largo: 14cm,  Ancho:14cm 

Peso: 1,075 Kg/ Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de Conservación: Bueno

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza. Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Pintura.



77

Descripción morfológica: 

Modo de configuración: Sólido.

La Forma se genera excavando pirámides irregulares en las cuatro 

caras de un tetraedro, previo truncado de sus vértices y aristas.

Los vértices quedan materializados en triángulos y las aristas en 

bordes lineales que sirven de base a la talla piramidal de textura 

de grano lineal.

Procedimiento de Materialización:

Bibliografía:

Vaciado del tetraedro origen en yeso. Talla directa. 

Ajuste formal y acabado superficial. Pintura.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración 

Patrimonial e Investigación Morfológica”, IEV, FFH y 

A, UNSJ, San Juan.

Número. Código. Letra:

38-PU-09 Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Responsable de Restauración: DI. David Somerville

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 15 cm, Largo: 16,5 cm,  Ancho: 19cm 

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de Conservación: Regular

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza. Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Pintura.

Colección Carrieri

Esencia Gramatical

Registro de Restauración 



Procedimiento de Materialización:

Vaciado del cubo matriz en yeso. Talla directa a partir de la 

intersección de dos tetraedros sólidos. Ajuste formal y acabado 

superficial. Pintura.

Descripción Morfológica:

Forma en modo sólido generada a partir  de la intersección de dos 

tetraedros sólidos.

Esta intersección se establece a partir de la rotación en el plano 

XZ, de 180  , y la traslación, en el plano XY, de 90  de un tetraedro 

respecto al inicial.

El resultado se concreta como una forma sólida, facetada, de 8 

tetraedros idénticos de proporciones ¼ respecto a la forma 

inicial.  

Sólido fractálico semejante al inicio del triángulo de Sierpinski.  
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Número. Código. Letra:

39-PU-09 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Esencia GramaticalResponsable de Restauración: Rodrigo Saa

Dimensiones: Alto: 13,5 cm , Largo: 13,5 ,  Ancho:13,5 

Material: Yeso / Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Bueno

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza. Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Pintura.

Número de ejemplares: 1 uno
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Procedimiento de Materialización:

Bibliografía:

Modelado en arcilla plástica. M o l d e  e n  t a s e l e s  d e  ye s o .  

Impermeabilización y agente separador. Vaciado en hormigón 

pigmentado. Curado. Tratamiento superficial.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

 

Descripción Morfológica:

De modo sólido, esta pieza refiere metafóricamente a una piedra 

natural de perfecto trazado. Una entidad delimitante envuelve el 

volumen y recorre, sutilmente, sus accidentes; insinúa 

concavidades y convexidades, pero sus límites son siempre 

delicadamente imprecisos, sin resolverse en vértices o aristas de 

neta definición.

Por momentos, la envolvente parece quebrarse en aristas, 

cóncavas o convexas, pero luego, rigurosamente, vuelve a 

absorberlas en su bidimensionalidad. El resultado es una forma 

plena, de fuerte coherencia interna, a lo que concurre, además, la 

expresión de los estratos oblicuos, en total armonía con las 

variaciones de su modelado.

Número. Código. Letra:

40-PU-09 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Autor: Jorge Alfredo Pagani.

Responsable de Restauración: DI. David Somerville

Año de Ejecución: 1965

Número de ejemplares: 1 uno

Dimensiones: Alto: 30cm, Largo: 50 cm, Ancho: 50 cm 

Material: Hormigón coloreado/ Color: Ocre, verde, etc. 

Textura: Lisa

Peso: 64,400 kg

Estado de conservación: Regular 

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Limpieza. Colocación de barniz transparente.

Colección Carrieri

82

Registro de Restauración 



Procedimiento de Materialización:

Modelado en arcilla plástica y sometida a cocción a 960 . Acabado 

superficial opaco en la envolvente curva, y brillante en las 

secciónes planas.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Pieza inscripta  en un cubo y generada a partir de la consigna de 

vincular, con trazado totalmente libre, un sistema  de figuras 

circulares localizado a priori en las caras del mismo. 

Bibliografía:

Descripción Morfológica:

Estas figuras circulares- una en dos de las direcciones del cubo, y 

dos en la tercera- tienen distintos diámetros entre sí y se 

corresponden dos a dos, mediante una simetría rotatoria de 

segundo grado.

El producto logrado refiere fuertemente, por analogía, a un tronco 

vegetal con sus ramificaciones.

El modo es sólido, las aristas son las circunferencias de 

intersección de la única envolvente interna con los planos rectos 

del cubo circunscripto; no existen vértices, y la presencia de una 

caladura menor en el cuerpo de la  pieza no alcanza a modificar su 

carácter macizo.
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Número. Código. Letra:

51-PU-10 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Autor:  Inés Haydee  Tonelli

Año de Ejecución: 1971

Dimensiones: Alto: 23 cm, Largo: 23 cm, Ancho: 23 cm

Material: Terracota/ Color: Natural/ Textura: Lisa

Peso: 3,600 Kg.

Estado de Conservación: Regular

Número de ejemplares: 1 uno

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Procedimiento de Materialización:

Vaciado del cubo matriz en yeso. Talla directa. Ajuste formal y 

acabado superficial. Pintura.

Bibliografía:

Descripción Morfológica:

Pieza inscripta  en un cubo  generada a partir de la consigna de 

vincular con trazado totalmente libre, un sistema  de figuras 

triangulares localizado a priori en las caras del mismo. La forma 

se ha generado sustrayendo  algunos sectores poliédricos  

irregulares siguiendo el trazado en las seis caras del cubo.

El modo es sólido y el carácter francamente recto.

Número. Código. Letra:

53-PU-11 Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Autor:  -

Año de Ejecución: -

Dimensiones: Alto: 13,5 cm, Largo: 13,5 cm, Ancho: 13,5 cm

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Peso: - Kg.

Estado de Conservación: Regular

Número de ejemplares: 1 uno

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Procedimiento de materialización: 

 

pintado.

Descripción morfológica: 

Vaciado del cubo matriz en yeso. Talla directa de 

la forma. Molde recuperable  en taseles de yeso. 

Impermeabilizador y agente separador, 

Producción seriada de las unidades. Retoques  y 

acabado superficial. Vaciado en yeso. Lijado y

Unidad  conglomerable diseñada a partir del 

cubo como figura origen y de la red cúbica 

ordenadora de la serie.

Modo de configuración: Sólido.

La forma se ha obtenido aplicando al cubo matriz un sistema 

sustractivo complejo ordenado por distintos tipos de directrices 

en cada cara: Una directriz determinada por una curva 

sinusoidal constituidas en dos caras laterales y en vértices 

opuestos, por dos directrices determinadas por curvas 

sinusoidales constituidas en la cara y en vértices opuestos y 

separadas por 1 centímetro.

El sistema de directrices determina un tetraedro virtual.

Posibilidad de crecimiento: las unidades se conglomeran según 

una red extendida en el plano.
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11-S-06 Colección Carrieri
Número. Código. Letra:

Registro Morfológico  



Esencia Gramatical

Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Responsable de Restauración: Ana Victoria Granero/ DI. 

David Somerville

Número de ejemplares: 23 veintitrés 

Dimensiones: alto: 13 cm, largo: 13 cm, ancho: 13 cm.

Material: Yeso/  Color: Blanco/  Textura: lisa 

Peso: 1,861 kg

Estado de conservación: Malo.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.
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Número. Código. Letra:

16-S-07 Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Descripción Morfológica:

Serie conformada por un total de 16 piezas iguales, las cuáles han 

sido agrupadas en 2 composiciones iguales de 4 piezas c/u, y una 

de 8 piezas.

La unidad parte de un prisma de 20x20x10cm, al cual se le han 

trazado secciones de círculo, obteniendo gran fuerza en las 

diagonales, y destacándose una simetría de tipo axial.

Procedimiento de Materialización:

Vaciado de un prisma matriz en yeso. Talla directa de la 

forma. Molde taselado en yeso, recuperable. 

Impermeabilización y agente separador. Producción 

seriada de las unidades. Retoques y acabado 

superficial.
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Esencia Gramatical

Responsable de Restauración: Arq. Miguel A. Baseggio 

Número de ejemplares: 16 dieciséis. 

Material: Yeso/  Color: Blanco/ Textura: Lisa

Dimensiones: alto: 20cm , largo: 20cm (cada pieza) 

Estado de Conservación: Malo

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a 

su deterioro. Pegado de las piezas deterioradas. 

Lijado, con distintos tipos de granos. Pegado de las piezas 

individuales entre sí. Colocación de enduido. 

 Lijado con grano fino/ extra- fino. Sellado, Pintura.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Número. Código. Letra:

14-S-06

Procedimiento de Materialización:

Encofrado y ubicación de negativos. Vaciado en 

yeso en una sola colada. Desencofrado y 

extracción de negativos a molde perdido de arcilla.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Descripción Morfológica:

Modo de configuración:  Sólido, de característica facetado. 

Serie conformada por un total de 12 piezas.

La unidad parte de un prisma de base cuadrada, al cuál se le ha 

trazado un pentágono en la cara superior, y otro en la cara inferior, 

y se han reglado entre sí, uniendo sus vértices de forma desfasada.

El interior del pentágono es hueco.

Esta serie permite conformar un tipo espacial de característica de 

pantalla.
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Esencia Gramatical

Responsable: Ana Victoria Granero

Número  de ejemplares: 12 doce

Dimensiones: alto: 19cm , largo: 19cm , ancho: 15cm

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura : Lisa

Estado de Conservación: Malo.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Restauración de aristas.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino- extra fino.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Número. Código. Letra:

15-S-06

Procedimiento de Materialización:

Vaciado de un cubo matriz en yeso. Talla directa 

de la forma. Molde taselado en yeso, recuperable. 

Impermeabilización y agente separador. 

Producción seriada de las unidades. Retoques y 

acabado superficial.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Descripción Morfológica:

Modo de configuración:  Sólido.

Unidad conglomerada diseñada a partir del cubo como figura 

origen y la red cúbica como ordenadora de la serie.

Trazado de un tetraedro virtual que rige el sistema de directrices.

Cada lado del mismo es el eje de dos directrices curvas ¼ de 

círculo y simétricas respecto a dicho eje.
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Responsable de Restauración: Ana Victoria Granero

Número  de ejemplares: 10 diez

Dimensiones: alto: 14cm , largo: 14cm , ancho: 14cm

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de Conservación: Malo

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Colocación de enduido. Lijado con grano medio.

Sellado. Pintura.

Esencia Gramatical
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Número. Código. Letra:

17-S-07

Procedimiento de Materialización:

Vaciado de un cubo matriz en yeso. Talla directa de 

la forma. Molde taselado en yeso, recuperable. 

Impermeabilización y agente separador. 

Producción seriada de las unidades. Retoques y 

acabado superficial.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Descripción Morfológica:

Modo de configuración :  Sólido.

Unidad conglomerada diseñada a partir del cubo como figura 

origen y la red cúbica como ordenadora de la serie.

Trazado de un tetraedro virtual que rige el sistema de directrices.

Cada lado del mismo es el eje de dos directrices curvas ¼ de 

círculo y simétricas respecto a dicho eje.
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Esencia Gramatical

Responsable de Restauración: Ivo Varela - Ana Victoria 

Granero

Número  de ejemplares: 9 nueve 

Dimensiones: alto:14cm , largo: 14cm , ancho: 14cm

Material: Yeso/ Color: Blanco/  Textura: Lisa

Estado de Conservación: Malo

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio. Colocación de enduido.

Lijado con grano fino. Sellado. Pintura. 
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Número. Código. Letra:

18-S-07

Procedimiento de Materialización:

Descripción Morfológica:

Vaciado del cubo matriz en yeso. Talla directa de la forma. 

Molde taselado en yeso, recuperable. Impermeabilización y 

agente separador. Producción seriada de las unidades. Retoques 

y acabado superficial.

Unidad conglomerada diseñada a partir del cubo como figura 

origen y de la red cúbica como ordenadora de la serie. La 

geometría de la unidad se ha resuelto inscribiendo la figura de 

una semilla, delimitada por dos arcos de circunferencia y vértices 

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

coincidentes con los opuestos de la diagonal, que actúan como 

bases de conoides, con vértice en el centro del cubo, según los 

cuales se realiza la talla de la pieza.

Las variables de conglomeración derivan de la posición relativa 

de las figuras de contacto: en el sistema de coordenadas X, Y, Z, 

originando en el centro del cubo, las figuras se disponen en las 

cuatro caras paralelas a los ejes X y Z, según una rotación de 90º, 

mientras que en las paralelas al eje Y, se suma otro giro de 90º en 

su propio plano. El resultado es un sólido con doble simetría 

bilateral respecto de los planos diagonales 1, 1   2 que contienen 

al eje Y.
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Esencia Gramatical

Autor: Nestor Carrasco 

Responsable de Restauración: DI. David Somerville. 

Año de Ejecución: 1972

Número  de Ejemplares: 9 nueve

Dimensiones:  alto:15cm , largo: 15cm,  ancho: 15cm

Material: Yeso/  Color:  Blanco/ Textura : Lisa

Peso: 2,630 kg

Estado de Conservación: Malo.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Lijado con grano medio. Colocación de enduido. 

Lijado con grano fino. Sellado. Pintura.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Número. Código. Letra:

26-S-08 Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Descripción morfológica:

La forma se obtiene por talla libre de un cubo de yeso, previa 

definición de la ley de conglomeración de la entidad resultante, 

supuestamente repetible. Esta ley determina el contacto entre 

unidades a través de figuras circulares de distinto tamaño, 

inscriptas en las caras del cubo, y relacionadas dos a dos 

mediante un giro de 180 . 

La consigna de generación fue vincular este sistema de 

contactos  mediante un continuo volumétrico.

El modo configuracional es fronterizo entre lo volumétrico y lo 

lineal. La forma se organizan alrededor de una gran caladura 

central y presenta, además de  8 entidades circulares planas, una 

única entidad delimitante interna, curva y continua. No existen 

vértices.

Procedimiento de 

materialización: 

Vaciado del cubo matriz en 

yeso. 

Talla directa de la forma. 

Acabado superficial  y agente 

separador. Retoque  y 

acabado superficial.

Piezas de características 

singulares, al presentar una 

familia de piezas.
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Colección Carrieri

Responsable de Restauración: Manuel Córdoba 

Número  de ejemplares: 9 nueve  

Dimensiones: alto: 15 cm, largo: 15 cm, ancho: 15 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/  Textura: Lisa

Estado de conservación: Regular, en proceso de restauración.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio. Colocación de enduido.

Lijado con grano fino. Sellado.

Pintura.

Esencia Gramatical

102

Registro de Restauración 



Procedimiento de materialización:

Descripción morfológica:

 

Vaciado del cubo matriz en yeso. Talla directa de la forma. 

Molde recuperable  en taseles de yeso. Impermeabilizador y 

agente separador, producción seriada de las unidades. Retoque  

y acabado superficial. Vaciado en yeso,  Lijado y pintado.

 

Unidad conglomerable diseñada a partir del cubo como figura 

origen y de la red cúbica ordenadora de la serie.

Modo de configuración: Sólido.

La forma se ha obtenido aplicando al cubo matriz un sistema

Número. Código. Letra:

27-S-08

sustractivo complejo ordenado por distintos tipos de directrices 

en cada cara.

La forma está contenida en un cubo, en cuya base y cara superior 

se inscribe un sistema de  directrices curvas, ambas directrices 

están giradas 180  entre sí. Las directrices rectas vinculan punto 

a punto los sectores cóncavos con los convexos, dando lugar a  

dos superficies regladas iguales de modo sólido.  

Posibilidad de crecimiento: las unidades se conglomeran 

expresando situaciones de plasticidad. 

Textura: Expresada por la unidad que se configura en modo 

sólido, determinando un juego  de luces y sombras de gran 

dinamismo plástico.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

103



Autor: Ricardo Zingaretti

Responsable de Restauración: Renzo Rojo 

Año de Ejecución: 1967

Número  de ejemplares: 6 seis

Dimensiones: alto: 16 cm, largo: 16 cm, ancho: 16 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Regular. 

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio/ Colocación de enduido.

Lijado con grano fino/ Sellado. Pintura.

Localización: FAUD

Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Esencia Gramatical
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Procedimiento de materialización:

Descripción morfológica: 

 

Vaciado del cubo matriz en yeso. Talla directa de la forma. 

Molde taselado en yeso, recuperable. Impermeabilización y 

agente separador. Producción seriada de las unidades. 

Retoque. Acabado superficial. 

Unidad conglomerable a partir del 

cubo como figura origen.

Modo de configuración: Sólido. La forma está contenida en un 

cubo en cuyas caras: inferior, superior y laterales derecha e 

izquierda, se inscriben dos curvas opuestas -giradas 180 entre 

sí- de ½ cicloide, como directrices  de 8 cm. de separación

entre ellas. Las mismas se inician en el vértice y finaliza en el 

punto medio de la cara perpendicular desde donde surgiera. Las 

generatrices rectas vinculan, punto a punto, el sistema de 

directrices dando lugar a dos superficies regladas iguales.

Posibilidad de crecimiento: las variables de conglomeración 

derivan de la posición relativa de las figuras de contacto 

conformando una superficie de gran interés plástico.

Textura: Expresada por unidades  que se configuran en modo 

sólido, determinando un juego de luces y sombras de gran 

dinamismo plástico.
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Número. Código. Letra:

28-S-08 Registro Morfológico  
Colección Carrieri



Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Responsable de Restauración: DI. David Somerville 

 de ejemplares: 16 diciseis

Dimensiones: alto: 16 cm, largo: 16cm, ancho: 16 cm.  

Material: Yeso/ Color: Blanco.     

Textura: Lisa en una cara, y textura estriada producto de una 

red generada por un elemento repetitivo, determinado por 

líneas paralelas  a sus caras.

Estado de conservación: Malo.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Lijado con grano medio. Colocación de enduido.

Lijado con grano fino. Sellado. Pintura.

Número 

Esencia gramatical

Esencia Gramatical
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Número. Código. Letra:

34-S-09

Procedimiento de materialización: 

Descripción morfológica:

Vaciado del cubo matriz en yeso. Talla directa de la forma. Molde 

taselado en yeso, recuperable. Impermeabilización y agente 

separador. Producción seriada de las unidades. Retoque. 

Acabado superficial.

Unidad conglomerable diseñada a partir del cubo como figura 

origen y de la red cúbica como ordenadora de la serie.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Modo de configuración:  sólido

La geometría de la unidad se ha resuelto inscribiendo, en la cara 

superior,  cuartos de círculos opuestos entre sí. 

A partir de ese modo de configuración se sustraen volúmenes del 

cubo origen, estableciendo relaciones entre llenos y vacíos a 

partir de las concavidades y convexidades presentes.

Las variables de conglomeración derivan de de la posición 

relativa de las figuras de contacto.

Textura: Expresada por unidades  que se configuran en modo 

sólido con caladuras, determinando un juego  de luces y sombras 

de gran dinamismo plástico.
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Esencia Gramatical

Responsable de Restauración: Angel Albornoz 

Número de ejemplares:  7 siete

Dimensiones: alto: 14 cm,largo: 14cm, ancho: 14 cm

Material: Yeso /  Color: Blanco / Textura: Lisa

Estado de conservación: Malo, en proceso de restauración.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Sellado. Pintura.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Número. Código. Letra:

29-S-08 Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Observaciones:

Las piezas morfológicas tuvieron como referente a la 

problemática natural y cultural del hábitat, fueron prolongación 

en la conformación de algunos espacios arquitectónicos. La 

unidad de esta pantalla nace en el Taller de Plástica, se 

transforma en una serie dialógica entre el lleno y el vacío, la 

curva y la recta, de dos caras distintas en lo que respecta a su 

complejidad gramatical.

Vaciado del prisma matriz en yeso. Talla directa de la forma. 

Molde recuperable en taseles de yeso. Impermeabilizador y 

agente separador. Producción seriada de unidades. Retoque y 

Procedimiento de materialización: 

Descripción morfológica:   

Serie dialógica entre  superposiciones de círculos. 

Unidad: Presenta dos caras distintas, por su complejidad 

gramatical. La forma está contenida en un prisma, en cuyas caras 

extremas -de lado cuadrado- se inscriben las directrices curvas.

Posibilidad de crecimiento: 

Serie, conjunto de varias piezas, las cuáles permiten realizar 

composiciones planares a partir de los ejes x, y. Estas 

composiciones determinan un juego dialógico entre 

superposiciones de círculos, en ambas caras, por su distinta 

complejidad gramatical.

Serie que presenta el concepto de continuidad, envolvente 

conformada a partir de múltiples planos, por pieza.
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Responsable de Restauración: DI. David Somerville 

Número  de ejemplares:  16 dieciseis

Dimensiones: alto: 20 cm, largo: 20cm, ancho: 10 cm.

Material: Yeso  / Color: Blanco / Textura: Lisa  

Estado de conservación: Regular

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Sellado. Pintura.

Esencia Gramatical
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Número. Código. Letra:

30-S-08

Procedimiento de materialización:

Descripción morfológica:

Vaciado del prisma matriz en yeso. Talla directa de la forma. 

Molde recuperable en taseles de yeso. Impermeabilizador y 

agente separador. Producción seriada de las unidades. Retoque  

y acabado superficial.

 

Serie dialógica entre convexidades y concavidades.

Unidad: La forma está contenida en un prisma virtual, en cuyas 

caras extremas se inscriben las directrices curvas.

Las generatrices rectas vinculan, punto a punto, los sectores 

cóncavos con los convexos, dando lugar a una pieza de dos 

superficies regladas iguales.

Se destaca un riguroso sistema de proporción que regula a todo 

el sistema, con la presencia del  rectángulo dinámico     2.

Posibilidad de crecimiento: 

Se presenta como pieza única, pero, el orden expresado es 

indefinido,  y podría plantearse como pieza  serie.

Serie: Conjunto de varias piezas, las cuáles permiten realizar 

composiciones espaciales sólidas a partir de los ejes x, y, z.

Estas composiciones determinan un juego dialógico entre 

directrices cóncavas y convexas, donde se destaca distinta 

gradación de luces y sombras, lo cuál colabora para que se 

perciban múltiples pantallas de modo sólido, de valor plástico.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Esencia Gramatical

Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Responsable de Restauración: DI. David Somerville 

Número  de ejemplares: 16 dos

Dimensiones: alto: 19 cm, largo: 12 cm,  ancho: 7,3 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Bueno

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio. Colocación de enduido.

Lijado con grano fino. Sellado.

Pintura.
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Número. Código. Letra:

35-S-09

Procedimiento de Materialización:

Bibliografía:

Preforma modelada en arcilla. Forma patrón en yeso. Moldeo y 

producción seriada de unidades, positivas y negativas, en yeso. 

Retoque y ajuste final. Color aplicado.

BERARDI, Ilda, 1990-1991, “Integración Patrimonial e 

Investigación Morfológica”, IEV, FFH y A, UNSJ, San Juan.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Descripción Morfológica:

Unidades obtenidas por adición y sustracción de una forma 

poliédrica irregular a un prisma hexagonal. Con distintas 

ordenadas sobre la base del prisma se ubicaron libremente los 

vértices de un triángulo a los que concurren, además, otras cuatro 

caras triangulares, originadas dos a dos, en los lados y vértices del 

hexágono de referencia. Las piezas quedaron delimitadas por diez 

caras triangulares, 18 aristas (6 del hexágono de borde y 12 del 

sistema triangular) y 9 vértices.

Las unidades se conglomera según la red prismática hexagonal, 

dando lugar a variados sistemas de alto y bajo relieve, según se 

combinen positivos y/o negativos, o se alteren las seis 

posibilidades de contacto de cada uno de los prismas, lo cual 

determina la simetría del conjunto. 113



Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Autor: Oscar Suarez 

Responsable de Restauración: DI. David Somerville 

Número  de ejemplares: 38

Dimensiones: alto: 14 cm , largo: 15 cm , ancho: 15cm  

Material: Yeso / Color: Blanco  y  varios tintes saturados

Textura: Lisa

Peso: Positivo: 1,900, Negativo: 1,100kg

Estado de conservación: Regular.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro. Registro fotográfico que alude a su 

deterioro. Limpieza. Colocación de enduido.

Esencia Gramatical
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Número. Código. Letra:

41-S-09

Procedimiento de Materialización:

Vaciado, en yeso, en cubo matriz. Talla 

directa. Producción seriada de las 

unidades. Retoque  y acabado superficial.. 

Pintura.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Descripción Morfológica:

Prisma de base cuadrada.

Trazado continuo de una línea diagonal virtual que concurre a 

vértices opuestos en cada cara.

Este sistema de trazado materializa al eje de un par de curvas 

cóncavas y convexas que determinan las directrices ordenadoras  

del organismo generativo propuesto.

Esta pieza es conformada por una caladura central producto de la 

penetración de un cilindro.

Pieza de modo lineal de gran valor plástico.
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Autor: Domingo Miranda

Responsable  Rodrigo Saa 

 de ejemplares: 14 catorce 

Dimensiones: alto: 15 cm, largo: 15 cm, ancho: 15 cm 

Material: Yeso/ Color: Blanco/  Textura: Lisa

Peso: 0,604 kg

Estado de conservación: Malo

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

 de Restauración:

Número 

Esencia Gramatical
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Número. Código. Letra:

42-S-09

Procedimiento de materialización: 

Vaciado del prisma matriz en yeso. 

Talla directa de la forma. Molde 

recuperable  en taseles de yeso. 

I m p e r m e a b i l i z a d o r  y  a g e n t e  

separador. Producción seriada de las 

unidades .  Retoque y  acabado 

superficial.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Descripción Morfológica:

Forma compuesta por dos casquetes esféricos cuyo punto de 

contacto se conforma con  ambas caras cóncavas.

Cada casquete presenta dos caras bien diferenciadas: la 

primera,  de textura lisa, exterioriza un cuarto de esfera.

La segunda es de textura lisa, pero subdividida por la 

composición de tres aristas, organizadas por las diagonales del 

cuadrado  en que está inscripto el casquete .

La serie permite organizar múltiple composiciones.
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Responsable de Restauración: DI. David Somerville 

Número de ejemplares: 5 cinco

Dimensiones: alto: 19 cm, largo: 12 cm,  ancho: 7,3 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Bueno.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio. Colocación de enduido.

Lijado con grano fino. Sellado. Pintura.
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Número. Código. Letra:

42-S-09

Esencia Gramatical

Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

FormasPre Formas
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convexos, dando lugar a una pieza con dos superficies regladas 

iguales. Se destaca un riguroso sistema de proporción que regula 

a todo el sistema con la presencia del rectángulo dinámico  √2.

Posibilidad de crecimiento: 

Se presenta como pieza única pero el orden expresado  es 

indefinido y podría plantearse como pieza serie.

Serie: Conjunto de varias piezas, las cuáles permiten realizar 

composiciones espaciales sólidas a partir de los ejes x, y, z.

Estas composiciones determinan un juego dialógico entre 

directrices cóncavas y convexas, donde se destacan distintas 

gradaciones de luces y sombras, lo cual colabora para que se 

perciban  múltiples pantallas de modo sólido, de valor plástico.

43-S-09

Procedimiento de materialización:

Descripción morfológica:

 

Vaciado del prisma matriz en yeso. Talla directa de la forma. 

Molde recuperable  en taseles de yeso. Impermeabilizador  y 

 agente separador. Producción seriada de las unidades. Retoque  

y acabado superficial.

 

Serie dialógica entre convexidades y concavidades.

Unidad: 

La forma está contenida en un prisma virtual, en cuyas caras 

extremas se inscriben las directrices curvas. Las generatrices

rectas vinculan, punto a punto,  los sectores cóncavos  con los

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Número. Código. Letra:
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Esencia Gramatical
Responsable  de Restauración: DI. David Somerville 

Número de ejemplares:  11 once

Dimensiones: alto: 19 cm, largo: 12 cm,  ancho: 7,3 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Bueno.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio. Colocación de enduido.

Lijado con grano fino. Sellado.  Pintura.
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Número. Código. Letra:

44-S-09 Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Procedimiento de Materialización:

Vaciado del cubo matriz  en yeso. Talla directa de la forma. Molde 

recuperable en taseles de yeso. Impermeabilizante y agente 

separador. Producción seriada de las unidades. Retoque y 

acabado superficial.

Descripción Morfológica:

Es una forma en modo sólido.

Unidad conglomerable diseñada a partir del cubo como figura 

origen y de la red cúbica como ordenadora de la serie.

La forma se ha obtenido aplicando al cubo matriz un sistema 

sustractivo de figuras obtenidas a partir de parábolas rotadas 30   

respecto al eje vertical.
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Esencia GramaticalResponsable de Restauración: DI. David Somerville 

Número de ejemplares: 10 diez

Dimensiones: alto: 96 cm,  largo: 104 cm, ancho: 16cm 

 Material: Yeso/ Color: Natural/ Textura: Lineal profunda

Estado de Conservación: Bueno. En proceso de restauración.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Sellado. Pintura.
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Número. Código. Letra:

45-S-09 Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Procedimiento de Materialización:

Vaciado de un prisma en yeso. Talla directa de la forma. Molde 

taselado en yeso, recuperable. Impermeabilización y agente 

separador. Producción seriada de las unidades. Retoques y 

acabado superficial. 

Descripción Morfológica:

Pieza inscripta en un prisma de base rectangular.

De modo configurativo fronterizo entre lo sólido y lo laminar, la 

pieza se caracteriza por el tratamiento reglado de las envolventes 

interiores, que difieren entre sí en su desarrollo y curvatura, en 
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Responsable  

 de ejemplares: 12 doce

Dimensiones: alto: 96 cm, largo:104 cm, ancho: 16cm.

Material: Yeso/ Color: Natural/ Textura: Lineal profunda

Estado de Conservación: Bueno

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Sellado. Pintura.

 de Restauración: DI. David Somerville 

Número

Esencia Gramatical
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Procedimiento de Materialización:

Descripción Morfológica:

Preforma modelada en arcilla. Forma patrón en yeso. Moldeo y 

producción seriada de unidades, positivas y negativas, en yeso. 

Retoque, ajuste formal y acabado superficial. Pintura

La forma se ha generado a partir de la relación dialógica entre 4 

semi  esferas inscriptas en un cuadrado que determina el límite de 

las pieza placa.

El centro de cada semi esfera se ubica en la diagonal del cuadrado 

aludido. Dichos puntos conforman un nuevo cuadrado 

concéntrico e incluido en el cuadrado principal.

Número. Código. Letra:

47-S-06

Lo dialogico entre las semiesferas surge  por la relación de lleno y 

vacio y por el tamaño: la dimensión proporcional de la semiesfera 

de menor tamaño es la mitad de la semiesfera de mayor tamaño. 

En el plano principal de la pieza se inscriben dos líneas continuas 

que acompañan las curvaturas de las cuatros semiesferas y que 

engloban a las dos semiesferas de mayor tamaño.

Las disposición de estas piezas en serie conforma una placa 

donde sobresalen las líneas continuas. Cada 4 unidad, la línea 

continua serpenteante se cierra.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Agregar Imagen!
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Esencia GramaticalAutor: Héctor Muñoz Daract

Responsable  DI. Federico Heredia

 de ejemplares: Molde: 2 dos

Dimensiones: alto: 7 cm, largo: 14 cm, ancho: 14 cm

Estado de Conservación: Regular. 

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza. Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Pintura.

 de Restauración:

Número

128



Procedimiento de Materialización:

Preforma modelada en arcilla. Forma patrón en yeso. Moldeo y 

producción seriada de unidades, positivas y negativas, en yeso. 

Retoque, ajuste formal y acabado superficial. Pintura.

Número. Código. Letra:

48-S-06

Descripción Morfológica:

De modo lineal.

La pieza se inscribe en un cubo virtual, en el cual se traza y queda 

materializado un octaedro regular.

En este cuerpo se establece un sistema de líneas paralelas a las  

aristas del octaedro, realizando excavaciones opuestas que 

determinan una pieza de valor plástico significativo.

Las unidades se conglomeran siguiendo el orden geométrico del 

octaedro regular.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri
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Colección Carrieri
Registro de Restauración 

Responsable de Restauración: DI. David Somerville 

Número de ejemplares: 5 cinco

Dimensiones:  alto: 7 cm,  largo: 14 cm, ancho: 14 cm 

Material: Yeso / Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de Conservación: Regular. 

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza. Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Pintura.

Esencia Gramatical
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Descripción morfológica: 

Modo de configuración:

Sólido de característica facetado.

La Forma se obtiene aplicando al cubo matriz un sistema 

sustractivo de figuras triangulares de lados: 2-4; 2-2 ; 2-4.

Se determina por cara una figura triangular, donde uno de sus 

vértices concurre al vértice de la cara del cubo.

En el cubo se determina, con un sistema de pares, los triángulos 

de concurrencia a un vértice del mismo.

Procedimiento de materialización:

Vaciado del cubo matriz en yeso. Talla directa de la Forma. 

Retoques y acabado superficial. Pintura.

Número. Código. Letra:

Registro Morfológico  
Colección Carrieri37-S-09
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Esencia GramaticalResponsable de Restauración: DI. David Somerville

Número de ejemplares: 11 (once)

Dimensiones: alto: 13,5  cm, largo: 13,5 cm, ancho: 13,5 cm. 

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Regular.

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza.

Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Pintura.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 
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Descripción morfológica: 

Modo de configuración: volumen sólido tipo placa. 

Idea desencadenante y plan generativo sistemático: presencia 

de un orden geométrico a partir de una placa cuadrada. De una 

cara limitante de interés plástico en la cual se inscriben 8 líneas 

curvas de inflexión.

Estas líneas curvas con un sentido rotatorio horario, donde 

cuatro se inician en los vértices y cuatro se inician en los puntos 

medio de las caras limitantes planas, todas concurren a un 

mismo punto descentrado respecto al cuadrado – cuadrante 
Procedmiento de Materialización: 

Modelado en arcilla sobre tablero.  

agente separador, vaciado en yeso,  lijado y pintado.

Impermeabilizador y  

superior derecho.  Esta cara, de interés plástico, se conforma por 

8 caras curvas, de figuras triangulares delimitadas,  cada una, 

por 1 directriz curva en la cara limitante recta, 2 curvas de 

inflexión anteriormente descriptas y que concurren al punto 

descentrado.

Posibilidad de crecimiento: Se presenta como pieza única pero el 

orden expresado  es indefinido y podría plantearse como piezas 

serie.

Textura: Generada por la unidad que se expresa en modo sólido,  

determinando un juego de luces y sombras de gran dinamismo 

plástico una vez iluminada.

Registro Morfológico  
Colección Carrieri33-S-09
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Número. Código. Letra:



Esencia Gramatical

Responsable  de Restauración: DI. Federico Heredia

Número de ejemplares: Positivo: 9 - Negativos:10 

Dimensiones: alto:20  cm, largo: 20 cm, ancho:20 cm

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Bueno, en proceso de restauración

Técnica de Restauración:

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Limpieza. Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de enduido. Lijado con grano fino.

Pintura.

Colección Carrieri
Registro de Restauración 

134



Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Descripción Morfológica:

De modo sólido, conformado por  tetraedros irregulares .

Se presentan dos tipos de  tetraedros  que luego se repiten 

rotados a 180°. 

El primer tetraedro tiene común a la cara del hexaedro dos 

caras, una arista y dos vértices.

El segundo tetraedro tiene en común una cara y un vértice.

Perceptualmente se pierde la idea del hexaedro.

135

Número. Código. Letra:

55-S-11



Responsable de Restauración: -

Número de ejemplares: 9 uno

Dimensiones: alto: 20 cm, largo: 20 cm,  ancho: 20 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Regular.

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio. 

Colocación de enduido.

Lijado con grano fino.

Sellado/ Pintura

Registro de Restauración 
Colección Carrieri
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Colección Carrieri42-S-09

Descripción Morfológica:

Forma compuesta por dos casquetes esféricos cuyo punto de 

contacto se conforma con  ambas caras cóncavas y opuestas. 

Cada casquete presenta dos caras con textura lisa, exterioriza un 

cuarto de esfera.

La serie permite organizar múltiple composiciones.

Observaciones:

Deterioro de las preformas (bordes quebradizos)

La Preforma no presenta nervaduras en su parte superior 

como  posee la forma final.

Registro Morfológico  Número. Código. Letra:
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Responsable de Restauración: DI. Yanina Aravena

Número de ejemplares: 5 cinco

Dimensiones: alto: 4,5 cm, largo: 5 cm,  ancho: 5 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Regular.

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio. 

Colocación de enduido.

Lijado con grano fino.

Sellado. 

Registro de Restauración 
Colección Carrieri

VF

VS

Esencia Gramatical
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Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Número. Código. Letra:

37-S-09

Descripción Morfológica:

Modo de configuración:

Sólido de característica facetado.

La Forma se obtiene aplicando al cubo matriz un sistema 

sustractivo de figuras triangulares de lados: 2-4; 2-2 ; 2-4.

Se determina por cara una figura triangular, donde uno de sus 

vértices concurre al vértice de la cara del cubo.

En el cubo se determina, con un sistema de pares, los triángulos 

de concurrencia a un vértice del mismo.

Propiedades del Color

Matiz: Naranja/ Luminosidad o Valor: Intensidad luminica 

en cercanía al blanco/ Armonia de Colores: Armonía 

monocroma o de Identidad.

Observaciones:

Estado deteriorado de las Pre- Formas (pintura no homogénea, 

bordes quebradizos)

La Pre- Forma presenta los mismos caracteres de las forma  a la 

que corresponde.

Existen marcas que dan indicios del desarrollo de las Pre- 

Formas (colores presentes en las diversas caras)

Presencia de color en la Pre-forma

Saturación

Color PuroBlanco Puro

Desaturación con Blanco Desaturación con Negro

Negro Puro

10



Responsable de Restauración: DI. Yanina Aravena

Número de ejemplares: 6 (seis)

Dimensiones: alto: 5 cm, largo: 5 cm, ancho: 5 cm. 

Material: Yeso/ Color: Blanco - Naranja/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Regular.

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado, utilizando distintos tipos de granos.

Colocación de yeso y  enduido.

Lijado con grano fino. Pintura.

Registro de Restauración 
Colección Carrieri

1

0

3

4

5

2

1

0
3

4

5

2

1

0
3

4

5

2

Esencia Gramatical
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Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Número. Código. Letra:

44-S-09

Descripción Morfológica:

Es una forma en modo sólido.

Unidad conglomerable diseñada a partir del cubo como figura 

origen y de la red cúbica como ordenadora de la serie.

La forma se ha obtenido aplicando al cubo matriz un sistema 

sustractivo de figuras obtenidas a partir de parábolas rotadas 45º   

respecto al eje vertical.

Posibilidad de crecimiento: 

Se presenta como pieza única pero el orden expresado  es 

indefinido y podría plantearse como pieza serie.

Observaciones:

Estado muy deteriorado de las preformas (manchas, 

bordes quebradizos)

La preforma presenta indicios que aluden a una forma 

determinada.

Existen huellas gráficas que aluden a la generación 

formal de las preformas (números, curvas)



Responsable de Restauración: DI. Yanina Aravena

Número de ejemplares:  2

Dimensiones: alto: 5 cm,  largo: 5 cm, ancho: 5 cm 

Material: Yeso/ Color: Natural/ Textura: Lisa

Estado de Conservación: Regular . En proceso de 

restauración.

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio/Colocación de enduido.

Lijado con grano fino/ Sellado / Pintura.

Registro de Restauración 
Colección Carrieri

45º

45º Esencia Gramatical
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Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Número. Código. Letra:

52-S-11

Descripción Morfológica: 

Modo de configuración: sólido.

Unidad conglomerada diseñada a partir del cubo como figura 

origen y de la red cúbica como ordenadora de la serie. La 

geometría de la unidad se ha resuelto inscribiendo la figura de 

una elipses rotadas 45º  respecto al eje vertical,  en las cuatro 

caras laterales y círculos en cara superior e inferior del cubo, 

según los cuales se realiza la talla de la pieza.

Observaciones:

Deterioro de las preformas (manchas, bordes quebradizos)

Existen huellas gráficas  que dan indicios del desarrollo de las 

preformas (diagonales, elipses, círculos)

La pre-forma presenta las mismas características de la forma. 



Responsable de Restauración: DI. Yanina Aravena

Número de ejemplares:  3

Dimensiones: alto: 5 cm,  largo: 5 cm, ancho: 5 cm 

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de Conservación: Regular . En proceso de 

restauración.

Técnica de RestauraciónEvaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio. 

Colocación de enduido.

Lijado con grano fino.

Sellado. 

Registro de Restauración 
Colección Carrieri

45º
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Esencia Gramatical



Registro Morfológico  
Colección Carrieri

Número. Código. Letra:

55-S-11
Descripción Morfológica:

De modo sólido, conformado por  tetraedros irregulares .

Se presentan dos tipos de  tetraedros  que luego se repiten 

rotados a 180°. 

El primer tetraedro tiene común a la cara del hexaedro dos 

caras, una arista y dos vértices.

El segundo tetraedro tiene en común una cara y un vértice.

Perceptualmente se pierde la idea del hexaedro.

Observaciones:

Estado muy deteriorado de las preformas (manchas, bordes 

quebradizos, desgastados)

La preforma presenta los mismos caracteres de las forma a la 

que corresponde (las caras se corresponden entre si).

Existen huellas gráficas que dan indicios del desarrollo de las 

preformas y al autor de la misma (cuadricula, nombre) 147



Responsable de Restauración: -

Número de ejemplares: 9 uno

Dimensiones: alto: 5 cm, largo: 5 cm,  ancho: 5 cm.

Material: Yeso/ Color: Blanco/ Textura: Lisa

Estado de conservación: Regular.

Técnica de Restauración

Evaluación del deterioro.

Registro fotográfico que alude a su deterioro.

Lijado con grano medio. 

Colocación de enduido.

Lijado con grano fino.

Sellado/ Pintura

Registro de Restauración 
Colección Carrieri
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“Entre el genio y el hombre común no existe una diferencia esencial sino gradual” 

Esta generosa afirmación de Walter Gropius, se aplicó como base pedagógica fundamental para desarrollar y estimular la creatividad individual de alumnos, 

quienes son los autores de las piezas que constituyen la Colección de Morfología Generativa .

Las piezas fueron realizadas en el Taller de Plástica III del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo desde el año 1956 hasta el año 1972.

Este Catálogo fue elaborado en el marco del programa institucional “Puesta en valor de la Colección Carrieri”  Resolución N° 64/2005-CD-FAUD; Esta abordado 

en diferentes secciones tratando de orientar de manera más sencilla la diversidad de formas presentes en la Colección, para que, además de cumplir con su 

función didáctica, también pueda ser utilizado como material de consulta por alumnos y profesionales e interesados en el análisis de la forma.

Catálogo 2010 - 2012                                                                                                             Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - Universidad Nacional de San Juan


