
 
 

INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO EN LA CONFIGURACIÓN DE 
OBJETOS CERÁMICOS EN ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA EN BOGOTÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARGARITA MARÍA ECHAVARRÍA Q 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto presentado como requisito para optar por el título de  

Diseñador Industrial. 
 

 
 
 
 
 

Director 
MIGEL ANGEL OVALLE 

Diseñador Industrial 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO INDUSTRIAL 

SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C. 
2003 



 ii

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 

Expreso mis agradecimientos a: 

 

Directores del proyecto: Miguel  Ángel Ovalle, Luz Mariela Gómez, Camilo Ospina y 

Leonardo Morales por sus constante motivación, apoyo y dirección en este proyecto. 

 

 

Asesores externos: Lina pardo, Fernando Moyano y Gabriel Munar por compartir con migo sus 

conocimientos del tema, abrir las puertas de sus talleres y hogares y prestarme el espacio necesario 

para llevar a cabo este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 iii

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 

 

 RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                    5 

 INTRODUCCIÓN                                                                                                                               6 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                        7 

2. MARCOS REFERENCIALES                                                                                                         8 

2.1 Marco histórico                                                                                                                               8 

2.1.2 Historia de los contextos productivos                                                                                          8 

2.1.3 La cerámica a través de la historia                                                                                               8 

2.2 Marco social                                                                                                                                   9 

2.2.1 Realidad social                                                                                                                             9 

2.2.1.1 Aspecto económico-financiero: Entendiendo la mediana y pequeña 

           empresa en Colombia                                                                                                              10 

2.2.1.2 Aspecto Socio-político: Introducción del termino Artesanía Contemporánea                       10  

2.2.1.3 Aspecto Socio-cultural: Artesanía contemporánea en el sector cerámico en  

            Bogotá                                                                                                                                     11  

2.2.1.3.1 Análisis de las empresas y productos existentes                                                                 11 

2.2.1.4 Aspecto técnico                                                                                                                       12 

2.2.1.4.1  La materia prima                                                                                                                 12 

2.2.1.4.2 Cadena productiva                                                                                                               13 

2.3 Marco Ecológico- geográfico                                                                                                       13  

2.4 Mapa relacional entre los marcos conceptuales y el proyecto                                                      14 

3. INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR                                                                                    15 

3.1 Diseño de investigación                                                                                                                15 

3.2 Protocolo                                                                                                                                       15 

3.3 Realización                                                                                                                                   16 

3.4 Resultados                                                                                                                                     16 

4. ENUNCIADOS TÉORICOS Y RESULTADOS                                                                           19 



 iv 

4.1 Oportunidad de diseño                                                                                                                  19 

4.2 Elaboración de conceptos de proyecto                                                                                         19 

4.3 Elaboración de conceptos de producto                                                                                         20 

4.4 Elección de propuestas                                                                                                                 22 

4.4.1 Concepto 1 propuesta 1: Versatilidad                                                                                        22 

4.4.2 Concepto 2 Propuesta 2: Volumétrica Simbólica                                                                      23 

4.4.3 Concepto 3, propuesta 3: Ritualización                                                                                     23 

5. PROYECTO DE DISEÑO                                                                                                             25 

5.1 Vajilla Versátil                                                                                                                              25                                      

5.2 Inspiración formal: Tendencia RETRO/ años 50                                                                         26 

5.3 Análisis del Arquetipo                                                                                                                  26 

5.3.1 Socialización                                                                                                                             26 

5.3.2 Análisis del Factor Humano                                                                                                      27 

5.4 Proceso de diseño: De lo ideal a lo real                                                                                        29 

5.5 Propuesta: Sistema de Doble pared                                                                                              33 

5.6 Aspectos Técnicos y Manufactura                                                                                                33 

5.7 Comprobación y resultado                                                                                                            37 

APORTE PROFECIONAL                                                                                                                41 

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                                42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El presente proyecto partió de un análisis sobre los diferentes medios productivos: Artesanía, 

pequeña-mediana empresa (también llamada artesanía contemporánea)  e industria. A partir de 

dicho análisis se centró el proyecto en la llamada artesanía contemporánea por ser un medio 

productivo altamente eficiente en el entorno colombiano. Se eligió  el sector cerámico como un 

medio viable para trabajar dentro de la artesanía contemporánea.   

 

Posteriormente la aproximación al contexto real evidenció que las pequeñas industrias del sector 

presentan una lectura deficiente del entorno a nivel de información de mercado y elementos de 

diseño, lo que resulta en un sistema operativo estático que no corresponde con el entorno variable y 

complejo que generan los fenómenos de mercado. La escasez de diseño en los productos actuales 

(monotonía en la oferta), permite trabajar sobre una oportunidad de diseño: Suplir la necesidad de 

diseño e información de mercado introduciendo  criterios de diseño en la  configuración de objetos 

cerámicos en artesanía contemporánea en la ciudad de bogota. 

  

Con el fin de desarrollar la oportunidad de diseño se generaron tres conceptos de proyecto y tres de 

producto, los cuales permiten visualizar posibles caminos para que el objeto cerámico adquiera 

valor de diseño por encima del valor del material o de la técnica. El contexto elegido fue la 

alimentación dentro del hogar. 

 

Por el carácter socializador de las vajillas a través de la historia se eligió la vajilla como proyecto.  

Los conceptos de anomalía y versatilidad permitieron aproximar el proyecto al imaginario de la 

moda, de esta manera la inspiración formal se basa en los Anos 50 como recurso histórico. 

 

Como resultado se obtiene una vajilla simple y efectiva para uso diario y ocasiones especiales que 

por medio de un sistema de doble pared (que aísla y conserva la temperatura) propone nuevos 

gestos en el uso que hacen de comida un acto ritual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un interés personal motiva el desarrollo de este proyecto: Generar productos comerciales y 

permitir un aprendizaje holístico del proceso completo (propuesta-producto real) en la producción 

de objetos. ¿Cómo conseguirlo? Lo primero es entender el entorno real, en este caso la fabricación 

de objetos en Colombia.  

 

La visualización de los diferentes medios productivos mostró las capacidades y ventajas que maneja 

la producción manufacturera en Colombia. Ésta posee una infraestructura que permite cambiar la 

oferta sin grandes inversiones, no necesita red comercial ni presupuesto de publicidad y consigue 

fácilmente mercados de exportación. La producción manufacturera es óptima para el medio 

colombiano, genera ingresos y empleo fácilmente, lo que significa calidad de vida, educación, 

salud, alimentación, etc. 

 

Es la búsqueda de un medio óptimo para desarrollar productos manufacturados, surgió un segundo 

interés personal, la cerámica. La cerámica es un material de infinitas posibilidades. Como medio de 

expresión  permite entablar una conexión con los sentidos y es patrimonio de la humanidad desde el 

surgimiento del hombre sedentario. Genera cultura material, identidad y auto-conocimiento, así 

como desarrollo técnico y social.  

 
Existe un tercer interés personal, la moda. El proyecto busca como propuesta de diseño replantear 

la forma y la función de las vajillas tradicionales. Las vajillas en su función como accesorios del 

hogar son testigos de la moda y por lo tanto de la historia, son determinantes de los estilos de vida y 

medios para expresar la propia identidad y autonomía. La propuesta explora la funcionalidad y la 

estética  en objetos de uso cotidiano para la mesa. ¿Por que la relación de la comida con las 

propuestas de diseño planteadas? Porque la comida es un universo de representación de la realidad 

social y la cultura. 

 
Como último interés personal, esta el diseño. La configuración de una cerámica auténtica y la 

evolución formal de los productos cerámicos, ayuda a consolidar la imagen del diseño industrial 

colombiano. La suma de los intereses personales actúan como los eslabones que forman una cadena, 

esta cadena es el proyecto.  
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general: 

Proponer objetos cerámicos comercializables en Colombia. 

Objetivos específicos: 

1. Comprender el entorno real colombiano en la producción manufacturera cerámica, las 

ventajas, desventajas y posibilidades de diseño que maneja. 

2. Entender las cualidades técnicas y estéticas de la cerámica. 

3. Desarrollar la capacidad expresiva de la cerámica en ambos sentidos, estética y 

técnicamente. 

4. Comprender al futuro usuario: Sus características, intereses y decisiones de compra. 

5. Entender y manejar los fenómenos de moda que dictan las tendencias y determinan en parte 

el éxito de los productos. 

6. Generar información suficiente sobre la situación actual cerámica en Colombia, que permita 

crear a partir de conceptos de diseño. 

7. Entablar la conexión diseño industrial, producción manufacturera y medio cerámico. 
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2. MARCOS REFERENCIALES 
 
 

2.1 MARCO HISTORICO 

2.1.1 Historia de los contextos productivos 

 

La historia del desarrollo tecnológico (Fig.1) cuenta como el hombre en la búsqueda de satisfacer 

las necesidades generadas por los estilos de vida crea utensilios que le permiten desarrollar su 

inteligencia y habilidades y a los cuales les adjudica un significado mágico-religioso. La cerámica 

gracias a su capacidad plástica juega un papel decisivo en el desarrollo de la serialidad. 

Posteriormente, la llegada de la industrialización genera problemas sociales y ecológicos, sin 

embargo, la cerámica permaneciendo fiel al trabajo artesanal gana terreno en los mercados verdes 

cada vez más dominantes. 

 

 
Fig.1 Historia de los contextos productivos.        Fig.2 Historia de la cerámica. 

 

2.1.2 La cerámica a través de la historia. 

 

Podemos destacar en el recorrido histórico de la cerámica (Fig.2) la importancia del término 

cocción y lo que esto significo para el paso del nomadismo al sedentarismo. Notamos la altísima 
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conexión que tiene con los alimentos y el fuego, de ahí su importancia como cultura material. 

Gracias a su plasticidad la cerámica es y ha sido un medio apto de representación de la cultura. La 

técnica de torno ha determinado la forma de los utensilios desde el año 5.000 A.P. (Egipto).La 

adaptación de lo artesanal a las grandes ciudades en el modernismo trajo consigo la técnica de 

colage de barbótina. 

 

2.2 MARCO SOCIAL 

2.2.1 Realidad social 

 

El estado de producción intermedio, de transito entre lo artesanal y la industria, resulta más flexible 

en su adaptación  a los fenómenos de mercado, de moda y a los cambios políticos y económicos. La 

industria por su costosa infraestructura de producción y la artesanía por su justificación en lo 

artesanal tienen pocas posibilidades de cambio constante en sus productos (Fig.3). “Los estados 

intermedios representan y satisfacen tanto las necesidades de serialidad como las de sofisticación y 

exclusividad” Mauricio Sánchez, La morfogénesis del objeto de uso.   

 

 

 
 

Fig.3 Características de los contextos productivos. 
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2.2.1.1 Aspecto económico-financiero: Entendiendo la mediana y pequeña empresa en 

Colombia. 

 

La mediana-pequeña industria hace parte de la las pequeñas y medianas empresas, se caracteriza por 

tener autonomía real entre los socios y capital social repartido entre unos pocos. Incluye actividades 

de semi-factura, fabricación o sub-contrata así como los oficios de construcción y artesanía. La 

formación de pequeñas unidades manufactureras en Colombia se debe a la adaptación de la 

producción artesanal a las grandes ciudades, estás  pronto pierden su capacidad adaptativa y caen en 

un sistema operativo estático, alimentado por relaciones paternalistas y familiares que generan un 

estancamiento en sus productos y servicios (Fig.4).  

 

 
Fig. 4 La MPI Colombiana frente al cambio. 

 

2.2.1.2 Aspecto socio-político: Introducción del termino “artesanía contemporánea”. 

 

La denominación “pequeña empresa manufacturera” deja de lado el carácter humano y cultural de 

la artesanía. Como la artesanía tradicional no se relaciona con los entornos urbanos ni con la idea de 

pequeña industria, surge el término artesanía urbana o neo-artesanía para definir social y legalmente 

esta forma de organización del trabajo.  

“Artesanía Contemporánea: o neo-artesanía es la producción de objetos útiles y estéticos desde el 

marco de los oficios y en cuyos procesos se sincretizan elementos técnicos y formales procedentes 
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de otros contextos socioculturales y otros niveles técno-económicos; culturalmente tiene una 

característica de transición hacia la tecnología moderna y/o la aplicación de principios estéticos de 

tendencia universal y/o académicos, y tienden a destacar la creatividad individual expresada por la 

calidad y originalidad del estilo” Nevé Herrera, Artesanía: Organización Social de su producción.   

 

2.2.1.3 Aspecto socio-cultural: Artesanía contemporánea en el sector cerámico en 

Bogotá. 

 

La Fig.5 muestra los diferentes niveles productivos cerámicos en Colombia. La información que el 

sistema requiere para funcionar óptimamente puede ser directa como el conocimiento técnico que 

garantiza la operatividad o indirecta, como la moda, las tendencias y el valor de diseño. En la 

artesanía contemporánea el bajo nivel de lectura sobre la información indirecta y el entorno genera 

falta de criterios de diseño, bajo nivel de configuración formal y  estancamiento evolutivo de los 

productos.  

 

 
 

 

Fig.5 niveles productivos cerámicos en Bogotá. Imágenes: Artesanía: Raquira y Chamba (Tolima). Artesanía 

Contemporánea: Norton y Arte y Hobby. Industria: Ladrillos Moore 

 

2.2.1.3.1 Análisis de las empresas y productos existentes. 

 

Varios aspectos determinan la evidente escasez de diseño en los productos actuales: Imposición del 

objeto decorativo sobre el objeto de uso (Foto.1-2), sobre-saturación en el mercado de algunos de 
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los productos (fotos 3-4), y bajo valor de diseño suplido por la técnica o el material, lo hecho a 

mano per se. Por otro lado, algunas empresas de óptima calidad refractaria  o decorativa, manejan 

principalmente técnicas y diseños cerámicos importados (foto 5-6), los pequeños manufactureros 

trabajan principalmente copiando de revistas extranjeras o de lo que ya esta en el mercado sin 

generar una cerámica autentica. 

 

                    
                   Foto 1: Calle 53 con caracas.                     Foto 2: Arte y Hobby. 

 

                      
                   Foto 3: Norton.                                       Foto 4: Sgraffia. 

 

                    
                   Foto 5: Cerámicas de Paterna.        Foto 6: Cerámica Schlenker. 

                     

 

2.2.1.4 Aspecto técnico 

2.2.1.4.1 La materia prima. 

La arcilla posee dos características fundamentales: La flexibilidad en estado plástico (lo que permite 

dar forma) y la capacidad de cocción (lo que aporta dureza y conservación de la forma). Posee otras 
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características como refractariedad, vidriado y vitrificado. La arcilla se puede trabajar en cuatro 

estados diferentes: Seca, Plástica, Corificada o liquida. Existen diferentes tipos de arcillas de 

cualidades diferentes: Porcelana o caolín, refractarias o gress, plásticas y comunes. Existen multitud 

de usos y aplicaciones en industria de la construcción, en  industria eléctrica,  en odontología,  en 

industria general y en arte.  

 

2.2.1.4.2 Cadena Productiva.     

La Fig.6 muestra un diagrama de la cadena productiva de la cerámica, este diagrama fue realizado 

con apoyo de la visita a la fábrica The Pottery. 

 

 
Fig. 6 Cadena productiva de la cerámica. 

 

2.3 Marco ecológico y geográfico.  

 

La arcilla es un material abundante en la geosfera. La ubicación de los lugares de producción 

coincide con yacimientos cercanos, lo que permite un ahorro de energía. La naturaleza del producto 

no se presta fácilmente para el uso de tecnologías o métodos de producción a gran escala.  Los 
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productos poseen una expectativa de vida de moderada a larga. La cerámica picada puede ser 

reutilizada como carga para nuevas pastas. La producción manufacturera cerámica genera un alto 

impacto en el desarrollo auto-sostenible de las respectivas economías urbanas y regionales. Algunas 

piezas cerámicas presentan liberación de Cadmio y Plomo que pueden ser contaminantes, se 

controla con la  norma ISO 8391. 

 

2.4 Mapa relacional entre los mapas conceptuales y el proyecto. 
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3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Diseño de investigación. 

La Fig.7 muestra el esquema general a seguir en la investigación, la cual busca generar 

conocimientos suficientes sobre el grupo elegido. 

 

                               
 

                                         Fig. 7 Diseño de investigación. 

 

3.2 Protocolo. 

1. Selección del grupo objetivo: Entrevista en profundidad con el gerente de la empresa de 

mercadeo Market team señor Jaime Contreras. Guía de preguntas abiertas orientadas hacia la 

selección de grupos objetivos a partir de proyectos objetuales y no estrategias para objetos ya 

existentes.  

2. Búsqueda de datos estadísticos: Confirmación de la edad, sexo y posición social  a través de 

recolección de datos. (Censo, Dane) 

3. Primera aproximación al grupo: Definición y descripción de las principales características del 

grupo. Creación de un medio grafico que permita entender visualmente al usuario.  
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4. Búsqueda en artículos en Internet y otros medios de comunicación, bibliografía sobre el tema 

(tendencias de consumo, tendencias de diseño y consumidor colombiano).  

5. Vivenciar el imaginario y los escenarios: Observación de medios masivos de comunicación, los 

cuales influencias y comunican la cultura actual. 

6. Confirmación de lo encontrado en la observación de los mass-media: Observación participante, 

selección de lugares estratégicos de observación en la ciudad de Bogotá (sitios que frecuenta el 

consumidor) acompañado de registro fotográfico. 

7. Organización de la información: Creación de una matriz o matrices de imágenes acompañadas de 

descripción escrita de las características que determinan las decisiones de compra, las tendencias y 

expectativas del target. 

 

3.3 Realización. 

 

Luego de la elección del grupo objetivo (la cual estuvo orientada por los resultados obtenidos en la 

entrevista y la búsqueda de datos estadísticos) surge la necesidad de profundizar sobre gustos y 

decisiones de compra del consumidor. Como fuente de información se usaron revistas donde se 

puede encontrar el perfil definido por los medios, también se realizaron visitas a los almacenes y 

lugares de consumo con el fin de encontrar similitudes entre las personas del grupo. 

  

Ya no es suficiente determinar la edad, el sexo o la posición social. Hoy en día es indispensable 

formarse una imagen de lo que este desea, anhela y necesita. Para lograr crear las matrices de 

información y análisis fue necesario recolectar y seleccionar las  imágenes que manejan los medios 

masivos de comunicación. El material utilizado es de alta circulación en el medio colombiano 

dentro del grupo objetivo: Periódico El Tiempo, Revista Semana, Revista Cromos, Revista Pomona, 

Revista Éxito, Vanidades Colombia, Revista Dinero y Revista Aló Casa (publicaciones del segundo 

semestre del 2002). Las imágenes recolectadas y recortadas fueron seleccionadas y clasificadas por 

grupos de características afines, lo que permitió observar y analizar los factores más determinantes 

que maneja el grupo al momento de comprar. 

 

3.4 Resultados. 

Personas entre los 25 a 35 años, se encuentran en etapa de confrontación con códigos establecidos, 

presentación frente al otro y desarrollo de códigos individuales. Clase social, estrato 3-4-5: Manejan 

un nivel adquisitivo medio a alto y hacen parte de la mayor población en zonas urbanas. Conforman 

familias jóvenes de 0 a 2 hijos o viven solos. No poseen servicio domestico. Como grupo de 
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consumo se clasifican como “amas de casa”, toda persona que compra los insumos para el hogar. 

Conciben su hogar en términos de armonía, confort y elegancia, buscan diversión, exclusividad, 

variedad, simplicidad, economía, ambientes calidos y amables, versatilidad. Se preocupan por la 

seguridad y la salud. Viven la globalización y manejan nuevos ritos alimenticios y sociales 

integrados a la exaltación de los sentidos (Fig.8 y 9).Paráfrasis: Revista Dinero. 

 

 

 
Fig. 8: Matriz 1: el consumidor Colombiano. 
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Fig. 9 Matriz 2: Las tendencias y aplicación al diseño del proyecto. 
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4. ENUNCIADOS TÉORICOS Y RESULTADOS   

 

                                                           . 

4.1 Oportunidad de diseño. 

 

El entorno colombiano manufacturero presenta ventajas y oportunidades a nivel comercial y social, 

por otro lado el análisis del sector cerámico evidencio la carencia a nivel de información y de 

criterios de diseño en los productos. El recorrido histórico permitió observar la pobreza cultural en 

relación con el pasado y la importación de diseños al país esta generando estancamiento cultural y 

deficiencia en la creación de una identidad de diseño nacional, por estas razones es pertinente un 

proyecto que busque el aumento de diseño desde la configuración de los productos antes que 

centrarse en problemas  productivos. 

 

4.2 Elaboración de conceptos de proyecto. 

 

Los conceptos de proyecto fueron orientados y definidos gracias al análisis de la situación actual 

principalmente en tres aspectos, posibles causantes del estancamiento evolutivo y formal de los 

productos cerámicos: La sobre-saturación en el mercado gracias a la monotonía de los productos, la 

valoración de lo grafico-ornamental sobre lo formal y el rescate de la capacidad plástica y cultural 

de la cerámica en objetos de consumo y no solo artísticamente. 

 

La observación  en las visitas a las diferentes empresas de producción cerámica en artesanía 

contemporánea dejo evidenciar la monotonía en la oferta y la poca distinción de marca entre los 

productos de una empresa y otra. Este bajo valor de diseño es suplido actualmente por el valor a la 

técnica o el material. El sector cerámico no ha introducido conceptos de moda que lo ayuden a 

alimentar y producir variedad en la oferta. Este aspecto nos genera el primer concepto que permite 

generar información indirecta, sobre el mercado y el consumidor dentro del sector. 

Concepto 1: Aprovechando la monotonía del mercado, generar ANOMALÍA usando las 

colecciones, series o tendencias  

 

La distinción en la oferta esta basada puramente en lo grafico permaneciendo estancada la 

evolución formal. Algunos objetos de carácter denotativo como ánforas, téeteras,  e incluso pocillos 

pierden su carácter de uso y se vuelven puramente connotativos, por otro lado, los objetos que en su 
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forma altamente definida se volvieron puramente denotativos como vajillas, lámparas…buscan su 

carga connotativa puramente en lo grafico, pero reduciéndolo a un valor técnico  de lo hecho a 

mano. Generando un consumo de carácter anecdótico y no por lo que el producto ofrece funcional y 

estéticamente.  

Concepto 2: Potenciar el valor connotativo de la forma, desplazando el valor puramente gráfico 

ornamental en los objetos de uso cotidiano en el hogar. 

 

Y por ultimo en referencia a la capacidad plástica  y de representación cultural observada en el 

estudio histórico de la cerámica, podemos notar una disyunción entre la cerámica artística que 

aprovecha la capacidad de expresión de la cerámica  y la cerámica de productos de uso que solo esta 

aprovechando la facilidad de serialidad, descuidando aspectos culturales y de expresión que le 

permitan evolucionar formalmente como objeto de uso. 

Concepto 3: Generar actos rituales en el uso de objetos cerámicos en el hogar 

 

4.3 Elaboración de conceptos de producto. 

 

El contexto elegido para desarrollar las propuestas fue el hogar. Por la evidente notoriedad de 

objetos cerámicos en todas las zonas de la casa, por la calidez del material que representa la idea de 

hogar. Por la importancia signica y simbólica de los accesorios y objetos decorativos en la vida 

familiar y en las relaciones extra-familiares. El hogar más allá de su función de protección, es un 

espacio de relaciones de alteridad, de MODA, donde los artículos más allá de su función física se 

convierten en elementos de representación.  

 

De los conceptos de proyecto se parte para generar los conceptos de producto estos últimos tienen 

en cuenta el anterior análisis  

 

Concepto de proyecto: Aprovechando la monotonía del mercado, generar anomalía usando 

las colecciones, series o tendencias. 

Concepto de producto: Versatilidad. Objetos con la capacidad de adaptarse a las múltiples 

necesidades de un mundo cambiante. Colecciones o series que pueden cambiar con 

facilidad según gustos, opiniones o sentimientos del usuario (Foto.7) 
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                                   Foto. 7 Conceptualización tridimensional del concepto versatilidad. 

 

Concepto de proyecto: Potenciar el valor connotativo de la forma desplazando el valor 

puramente grafico ornamental. 

Concepto de producto: Volumetría Simbólica. Objetos que en su tridimensionalidad 

presentan una connotación simbólica directa con eventos o características de una 

cultura(Foto8). 

                                            
                                    Foto.8 Conceptualización tridimensional del concepto Volumetría Simbólica.           

 

Concepto de proyecto: Contextualizar el objeto cerámico hacia un ritual particular en el 

hogar. 

Concepto de producto: Ritualización. Recuperar el carácter ritual en acciones cotidianas 

dentro del hogar.(Foto.9) 
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                                Foto. 9. Conceptualización tridimensional del concepto Ritualización. 

 

4.4 Elección de propuestas. 

 

Para la elección de las propuestas se tuvieron en cuenta varios aspectos. Los intereses personales y 

un análisis cualitativo de los diferentes sentidos que maneja un producto. Los parámetros fueron: La 

capacidad de generar colecciones, el nivel de innovación (que no debe ser muy alto para que el 

producto entre con facilidad al mercado), y la relación de las propuestas con la investigación del 

usuario. Se busco adaptabilidad en las propuestas. ¿Cuáles de las alternativas se adaptan mejor al 

mercado actual, a las tendencias y comportamientos del consumidor y a la posibilidad de colección? 

De las nueve opciones de desarrollo objetual generadas por cada concepto de producto/proyecto, se 

elige una alternativa siguiendo la línea deductiva empleada a lo largo del proyecto.  

 

4.4.1 Concepto 1 /Propuesta 1: Versatilidad 

 

Vajilla diaria de uso básico adaptable a ocasiones formales: Esta propuesta no recurre a elementos 

puramente gráficos para establecer diferencia en sus usos. Toma su inspiración del material en si 

mismo y de la relación de este con otros materiales. Capta los momentos  y estados anímicos del 

usuario, representados en la versatilidad de la vida. Busca el balance trayendo iluminación  y 

calidez a los espacios sin caer en la ostentación y siempre distinguiéndose por la funcionalidad. 

Logra su adaptación a través de aros metálicos que encajan dentro del bajo relieve propuesto en la 

cerámica (Foto. 10). 
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Foto 10. Derecha: Plato principal servido para comida formal. Izquierda: Plato servida para el uso cotidiano. 

 

 

4.4.2 Concepto 2 /Propuesta 2: Volumétrica Simbólica 

 

Colección de objetos para reuniones sociales dentro del hogar: La comunicación de la función 

especifica esta determinada morfológicamente y no desde el aspecto grafico. Explora la capacidad 

de la cerámica de ser expresiva y a la vez impresionantemente limpia. 

Rescata la identidad de cada objeto en particular aunque genera colección (Foto11). 

 

              

                                       
Foto 11. De Izquierda a derecha: bandeja y contenedor de pasabolas. Contenedor de pasabocas y dip. Plato para ofrecer 

una bebida y algo de comer. Enfriador de vino. Plato para comer tipo buffet.   

 

4.4.3 Concepto 3 /Propuesta 3: Ritualización. 

Colección de objetos funcionales tanto en la mesa como en la cocina: Resulta práctica al adaptarse 

tanto a las funciones en el acto de cocinar (cocina)  como a las funciones en el acto de servir 
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(comedor). Presentan características físicas similares que permiten la identificación de los objetos 

individuales como colección. La unión forma-función se logra conociendo a fondo cada acto de la 

praxis, buscando el buen manejo de las funciones. Adorna las mesas y los hogares cada día y en 

ocasiones especiales. Los artículos pensados en términos de comodidad y ergonomía  logran hacer  

de cada comida un evento memorable (Foto. 12).  

 

            

                                              
 Foto 12. De izquierda a derecha: Escurridor de pasta. Vaporizador de vegetales. Parrilla para el horno. Rayador. Cortador de pan. 
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5. PROYECTO DE DISEÑO 

 

5.1 Vajilla Versátil. 

8.  

De las tres anteriores propuestas se eligió trabajar sobre la idea de vajilla versátil.  Aunque el 

concepto de versatilidad se convierte en el eje central de la propuesta, los otros dos conceptos, 

volumetría simbólica y ritualización se integran a esta. La propuesta busca generar una vajilla  que 

maneje versatilidad en su uso cotidiano y proponga anomalía en el mercado, así como también  

busca desplazar lo grafico valorando la forma y generar actos rituales en su uso.  

 
    

   Fig. 7 Brainstorming  para  desarrollo de conceptos en el proyecto. 

 

Los conceptos de Anomalía y versatilidad permiten dirigir el proyecto  hacia el imaginario de la 

MODA.  Se introduce una herramienta propia de la moda  que apoye la configuración del objeto: El 

recurso histórico, dicha herramienta consiste en traer  del pasado momentos históricos que 

contengan alguna relevancia o significado para el mundo presente. Como recurso histórico  se ha 

elegido los años 50. (Tendencia RETRO). 
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5.2 Inspiración formal: Tendencia Retro- Años 50. 

 

Antecedida por la segunda guerra mundial y la explosión de la bomba atómica, la post-guerra en la 

década del 50 generó optimismo económico y una sensación  de seguridad  que sirvieron de telón 

de fondo  para la imagen de la familia feliz. 

El diseño americano de entonces estaba dominado por formas curvilíneas de fácil producción en 

serie. 

En nuestro presente de inestabilidad económica y social, la época de los 50 resulta esperanzadora 

como escape a la guerra y a los problemas actuales (Fig. 8). 

 

                        
                   Fig. 8 Imágenes sobre los años 50 (fuente Internet) 

 

5.3 Análisis del Arquetipo. 

La  exploración del arquetipo consiste en ubicar el nuevo producto frente al estándar al que 

pertenece, es decir a la vajilla tradicional a través de la historia. (Fig. 8) 

 

5.3.1 Socialización. 

La historia misma de las vajillas evidencia su inherente carácter socializador. La vajilla es un 

mediador de las relaciones  del hombre con la comida, del hombre con la comunidad y del hombre 

con sus divinidades. Actualizo el elemento socializador de la vajilla por medio de dos 

características, la exhibición  y el rito en el uso. Exhibición tanto de la comida como de la 

personalidad e identidad del usuario (MODA). Y el rito en el uso lo que significa hacer especial una 

ocasión.  
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Fig.8. Función social y física de las vajillas  a través de la historia. 

 

 

5.3.2 Análisis del factor humano. 

El análisis del factor humano consiste en  observar  los comportamientos del usuario frente al 

objeto, tanto a nivel físico (agarres, posiciones) Foto 13 como a nivel social (costumbres, ritos).Foto 

14,15,16,17 

 

 

      
Foto. 13.Agarres y zonificaciones  en el uso del pocillo sin oreja. 
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.      

Foto 14 Geometrización espacial                 Foto 15 Exploración del gesto. 

                     
                Foto 16 Agarres y posiciones. 

 

     
Foto 17 Comprobaciones de temperatura y humedad. 
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5.4 Proceso de diseño. De lo ideal a lo real. 

 

      1. Juego de posibilidades sobre elementos ya existentes.(Foto 18) 

                   
                   Foto 18.En búsqueda de un nuevo tipo de agarre, mas ritual. 

     

      2. Aproximaciones volumétricas y selección: exploración de la vertical sobre el tradicional 

manejo de la horizontal. Fotos 19. 20)  

                                            

                                 
                               Foto 19. Exploración del concepto formal de caracol. Volumetrias iniciales. 
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Foto 20.Posibilidades con ejes descentrados y exploración de la forma caracol en los platos, así como también 

de la altura máxima de un plato. 
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 3. Solución a problemáticas del Arquetipo: Sistema de Doble pared. Definición de proporciones y 

dimensiones, espacios mínimos, máximos y capacidades volumétricas en los objetos. (Foto 21) 

 

             

 
Foto 21.Planteamiento del Sistema de doble pared, la modelación estructural permite visualizar la solución 

formal. 
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4. Aproximación estructural. (Solución formal.) Conceptos de simplicidad y universalidad en el 

diseño así como una búsqueda de lo orgánico(Foto 22). 

                         
                            Foto 22. Maquetas estructurales. 

 

      5. Generación de modelos de comprobación. : Se dirige la propuesta hacia la fácil producción en 

serie como filosofía del proyecto. (Foto 23) 

 

                     
                  Foto 23.Los modelos en madera sellada permiten comprobar con líquidos y alimentos como 

funcionaria en volumen la propuesta final. 
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5.5 Propuesta. 

Vajilla simple y efectiva para uso diario y ocasiones especiales que por medio de un Sistema de 

Doble Pared (que aísla y conserva la temperatura) propone nuevos gestos en el uso que hacen de 

cada comida un ritual. (Fotos 24.) 

 

 

           
Foto 24.Corte lateral de una pieza cerámica que permite apreciar la doble pared planteada así como explorar 

diferentes grosores de formación de la barbótina.  

 

 

5.6 Aspectos Técnicos y Manufactura. 

    1. Tornear matrices en madera. (Foto 25.26) 

           
Foto 25. Matrices en madera realizadas en torno. De izquierda a derecha: Bowl: cap. 300 ml, plato tintero y 

pocillo de café: cap: 230 ml. 



 34 

                        
                     Foto 26 Matrices de plato grande y mediano. 

 

 2. Crear moldes en yeso. (Foto 27 

              
    3. Secar los moldes. 

    4. Vaciar la barbotina (arcilla líquida) en los moldes. Slip casting (foto 28) 

      
  Foto 28.  
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 5. Pulir la pieza (Foto 29) 

    
Foto 29 

     

 

 6. Secado de la pieza (foto 30). 
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Foto 30.Los diferentes colores de las piezas en el secado comunican en que estado de cuero se encuentra la 

pieza. 

 

    7. Hornear a baja temperatura para ganar resistencia y porosidad (Foto 31) 

   Foto 31 

 

    7. Esmaltar la pieza por inmersión. El color escogido es Blanco y negro.(Foto 32) 

          
 



 37 

         
Foto 32 

9. Hornear definitivamente a alta temperatura.(Foto 33) 

                                                 

 
Foto 33. 

 

5.7 Comprobación y resultados.  

 

Como resultado principal esta la realización de una vajilla versátil inspirada en los años 50.     Para  

llevar a cabo este producto fue necesario entablar una conexión cercana con el medio manufacturero 

de la cerámica en Colombia, dicha experiencia estuvo condicionada por una pequeña empresa 
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ubicada en Cajica. La experiencia de estar inmerso dentro de la industria del sector fue a su vez 

determinando el diseño mismo de la vajilla, resaltando la necesidad se serialización y de fácil 

producción en serie dentro de las condiciones reales.  

 

“Precisamente es esta lógica del objeto-signo la que impulsa la renovación acelerada de los 

objetos y su reestructuración bajo la elegida de la moda” Gilles Lipovesky 

Estéticamente  el producto responde a las necesidades del usuario contemporáneo, y a su vez 

explora otros mercados, la decisión de un diseño simple y universal permite llegar a muchos mas 

mercados.  Por otro lado resultó muy útil la asociación entre producto y MODA dentro del proyecto 

gracias al uso de herramientas que la moda tradicionalmente maneja, se logro un producto con 

carácter definido. La MODA ayudó a consolidar y aclarar el camino estético  además de permitir 

innovar dentro del mercado actual cerámico. La estética fue un de los parámetros mas importantes 

en la toma de decisiones, esta mentalidad me permitió arriesgarme en situaciones donde algunos 

conceptos técnicos se oponían; aunque es precisamente gracias a los parámetros de los años 50 que 

se ve beneficiado el sistema productivo, ya que los años 50 buscaron formas curvilíneas de fácil 

producción en serie. 

 

A nivel de estructura y factores técnicos el producto respondió óptimamente. Resultando en una 

forma sumamente estable en la fase de secado y cocción dentro del horno, la forma orgánica 

benefició no solo la aplicación del esmalte sino también el comportamiento del mismo dentro del 

horno. Los moldes realizados son de  dos caras, que resulta ideal en cuanto al manejo de piezas 

cerámicas, estos moldes dejan solo una rebaba por pieza ubicada en la boca de las piezas y esto 

facilita y acelera la producción. Acerca del sistema productivo  de estas piezas podemos concluir 

que cada etapa busca facilitar la producción y así beneficiar al operario. El sistema técnico 

empleado, de colage o “casting” de la barbo tina  nunca antes se había empleado en vajilleria de uso 

cotidiano. De esta manera la experimentación de la doble pared para objetos de uso cotidiano en la 

mesa genera un avance conceptual y técnico en el medio. 

 

En cuanto al factor humano, el proyecto es muy claro en su objetivo de buscar un beneficio tanto 

para el usuario final como para el manufacturero, de ahí que las piezas requieran ser fáciles de 

manipular tanto en la situación final como a lo largo de la cadena productiva. La intención orgánica 

facilita la manipulación en ambos estados del producto. En las comprobaciones se descubrió la 

importancia de generar un diseño universal que permita a todos o casi todos usarlo sin dificultad. Es 

así como los pocillos y platos son óptimos para personas con enfermedades en las manos como 
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Artritis, Ataxia Cerebelosa, tembladera, etc, ya que estas personas presentan dificultades en el uso 

de los pocillos tradicionales. De esta manera la eliminación de la oreja en el pocillo y el manejo de 

la volumetría sobre la planimetría tradicional resulta en beneficio para algunos usuarios finales que 

aunque minoría son igualmente importantes en el diseño de objetos de uso cotidiano.  

 

La vajilla propuesta busca explorar los sentidos, desplazando lo puramente grafico de las vajillas 

tradicionales y centrando la atención en el sentido del tacto, de esta manera la forma adquiere mas 

importancia sobre lo grafico, y el producto resulta tanto agradable a la vista como al tacto, 

proponiendo conceptos de sensualidad, calidez y  ritualización que generan nuevos gestos en el uso.  

Fotos 34. 35. 

 

         
Foto 34 Nuevos gestos más rituales. 

 

En las comprobaciones se observo un buen comportamiento de la vajilla, la altura de los 

platos no resulta incomoda en ningún aspecto, por el contrario produce un gesto ceremonial 

al obligar al usuario a sentarse erguido. Los pocillos también cumplen su función de 

plantear ritos en el uso gracias a los nuevos gestos que plantea. Se determino que el color 

elegido (blanco y negro), así como la proporción (Áurea), las dimensiones, la altura, la 

voluptuosidad, la verticalidad o tendencia ascendente y las marcadas diferencias 

volumétricas se entrelazan consiguiendo óptimamente que la vajilla cumpla sus dos 

funciones principales, la exhibición y el rito en el uso.    

 

Podemos apreciar fácilmente los tres conceptos de producto, la anomalía, la volumetría 

simbólica y la ritualización. 
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El aprendizaje como persona y profesional es tan importante como el resultado concreto 

representado por el producto. Los resultados a este nivel se pueden resumir en la creación 

de una auto-disciplina para diseñar y la construcción de autonomía y seguridad en la toma 

de decisiones. 

 

 Foto 35            

            
 

Como ultimo punto, considero que los objetivos de proyecto mencionados en la Pág.7 se 

cumplieron satisfactoriamente. Foto 36 

                                      Foto 36. Resultado final.  
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APORTE PROFESIONAL 

 

    Siempre que creo  un objeto, trasmito parte de  mi vitalidad para que nazca, me entrego y 

muere un poco de mi misma...muere el miedo a ser diseñadora… a ser yo. 

 

¿Qué es el diseño industrial? Lo que produce en la mente del diseñador la realización de un nuevo 

proyecto es la redefinición del concepto de diseño industrial y el entendimiento de si mismo como 

diseñador. No es tan sencillo. Cada proyecto requiere de elementos diferentes, pero existe una 

constante, el reto de descifrar la propia identidad. Cada profesión aporta una visión particular del 

mundo, la formación del diseño no solo aporta una manera particular de mirar al mundo, aporta una 

manera aún más particular de mirarse a uno mismo.  ¿Que es mirar el mundo y a uno mismo como 

diseñador? Es mirarse a uno mismo a través de las oportunidades para crear; reconociendo que la 

imaginación y la creatividad solo pueden ser apreciadas en un mundo real y concreto determinado 

por límites, gracias a los cuales las ideas trascienden de ejercicios mentales a realidades complejas.  

 

La Sociedad Americana de Diseñadores Industriales define el diseño industrial como “el servicio 

profesional de creatividad y desarrollo de conceptos y especificaciones que optimizan la función, el 

valor y la apariencia de productos y sistemas para el mutuo beneficio, tanto del usuario como del 

manufacturero.” Para este fin es necesario la utilización de herramientas como: método científico, 

teoría del arte y proceso de producción  técnica, así como también de sentido común, conocimiento 

empírico, divagación y creatividad.  

 

Como diseñadores, estamos preocupados por dar sentido a nuestra profesión.  No siempre se trata 

de hacer “el objeto diferente”, si se empieza por ahí rara vez se llega a algún lado, el arte de la 

innovación se trata de hacer un  buen objeto que produzca sensaciones en la vida de las personas y 

que  presten un beneficio tanto al usuario como a la cultura en general.  
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