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RESUMEN EJECUTIVO

En el presente  proyecto de grado presenta una investigación del
sector  cerámico desde dos perspectivas: una social desde un 
contexto artesanal y otro semiindustrial, desde un contexto 
empresarial  constituido por las pequeñas y medianas empresas

Se realiza entonces primer lugar , un acercamiento al medio 
productivo de la ceràmica dentro de un  sector artesanal 
localizado en el  departamento del Huila. Como punto de partida,
se presentan entonces los diferentes aspectos sociales, 
productivos y comerciales que caracterizan el oficio de  dicho 
sector.  La aproximación a este referente social permitió 
visualizar dos aspectos fundamentales: la posibilidad de 
intervención del diseño desde una perspectiva social y 
manufacturera, en contribución al desarrollo de  dicho sector , y 
por otra parte entrar a conocer elementos culturales  e històricos 
propios de nuestra identidad para asi , mediante elementos  de 
diseño,  incorporarlos configuracionalmente para  proponer un  
producto de alto significado utilitario y cultural, fabricados a un 
nivel màs industrial. 

Se empieza entonces con la presentación de los diversos 
marcos referenciales: el de tipo social para describir el sector
artesanal y la distribución del oficio; el histórico que se relaciona 
con la caracterízación de los elementos precolombinos los 
cuales se parte  para el desarrllo de la propuesta, los objetos 
artesanales producidos; el de la industria que trata los aspectos 
técnico-productivos del sector artesanal y de la industria de la 
cerámica actual a un nivel más global y por último el del  
mercado en el que se presenta el busca concer al tendencias de 
consumo del mercado, los gustos y opiniones del consumidor. 
Luego en el diseño dela investigación se muestra la metodología 
utilizada para el desarrollo del proyecto, que basicamente 
consistió en una delimitación de los objetivos, para que usando 
herramientas de recolección de datos como el trabajo de campo, 
la etnografía, la teoría de campo y encuestas se  
complementaran los conocimientos  sobre el mercado y las 
necesidades del proyecto. 

En respuesta se propone la  configuración de una 
vajil la que fabricada semi-industrialmente responde 
mejor a estándares de calidad, normatización y 
aceptación  en el mercado y cuyo valor estético y 
simbólico estè dotado de una connotación cultural y 
de una  identidad de la que el mismo material es 
portador.  
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INTRODUCCION

El presente proyecto surge a partir de un 
análisis previo de la ceràmica como  medio 
productivo dentro de un contexto artesanal. 
Con esta primera indagaciòn se descubrieron 
diferentes elementos socio-culturales,
históricos, geográficos, técnico productivos y  
de mercado  de dicho medio . Se visualizaron 
entonces las ventajas y desventajas que el 
objeto puramente artesanal puede llegar a 
tener en términos de autenticidad e 
imposibilidad de generar altos volúmenes de 
producción y serialización. Por ello resultó
necesario abordar la temática -en una segunda 
etapa- desde un contexto empresarial y que 
respondiera a niveles de producción semi-
industrial para gestionar un producto con 
aceptación en el mercado.  

El sector cerámico en Colombia incluye 
también los productos resultantes de la 
fabricación de artiuclos de barro, loza y 
porcelana. El sector se encuentra altamente 
concentrado: más del 80 % de la producción 
pertence a cuatro empresas: Colcerámica S.A ( 
grupo Corona), Cerámica Italia, Alfagres S.a y 
Eurocerámica. El mercado del sector de las 
vajil las producidos a nivel industrial está 
ocupado en un 55% por Locería colombiana, 
perteneciente al grupo Corona y ha presentado 
un notorio crecimiento y potencial exportador 
en los últimos años.
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Por otra parte el acercamiento al grupo social y 
al posterior contexto industrial permite 
comprender y conocer las diferentes cadenas 
productivas y los actores involucrados: los 
artesanos, productores, distribuidores, 
consumidores, estilos de vida, preferencias ,  
entre otros.

Del mismo modo la aproximación a las 
tendencias actuales en el sector de las vajil las  a 
nivel externo  fue  de gran pertinencia para 
comprender la complejidad de los fenoménos y 
variables del mercado.   

Dentro del sector artesanal se  logra entonces, 
identificar y ampliar posteriormente las raíces y el 
verdadero significado simbólico que un objeto 
l leva implícito y es   perceptible frente a los 
individuos.

Por otro lado, existe un particular interés en 
desarrollar una vajilla cuyo paradigma estético y 
formal trascienda lo convencional y despierte en el 
usuario nuevas percepciones y significados. El 
basto concepto de la identidad busca ser 
manejardo desde la combinación de elementos 
del pasado precolombino como referente cultural y 
del presente con las tendencias actuales del 
mercado a nivel global.

En adición,  se busca también que las materias 
primas, elementos de diseño y connotaciones 
culturales del sistema objetual, potencien y 
multipliquen la generación de valor, logren 
penetrar  mercados  especializados y mantengan 
el caràcter de socializaciòn por el cual es definido. 

Se  eligió el sector cerámico no solo por ser 
uno de los  medios de mayor  historia, sentido 
de pertenencia  e identidad,  sino por ser un 
medio productivo que ha permitido generar en 
cualquier contexto altos niveles de 
funcionalidad y esteticidad y es un sector de 
gran importancia en la industria del país. 



1.OBJETIVOS

Objetiv o general:

Desarrollar  un diseño de vaji lla basado en   referentes 
histórico-culturales y tendencias contemporáneas para 
establecer  connotaciones de identidad y romper 
paradigmas estéticos, que mediante la exploración formal  
generen  diferenciación y aceptación en el  mercado 
nacional.

Objetiv os específicos:

1. Conocer procesos semi-industriales y tecnológicos de la 
cerámica para gestionar un productos con altos niveles de 
resistencia y calidad.

2.  Conocer en un contexto nacional los diferentes  niveles 
de producciòn que premite la ceràmica : el artesanal, el 
semi-industrial y el industrial.

3. Retomar aspectos histórico-culturales en la 
construcción de una propuesta integral de diseño.

5. Explorar las posibil idades formales del objeto cerámico 
enmarcadas en las tendencias contemporáneas.

6. Visualizar el enfoque que marcan las tendencias del 
mercado  y los intereses que determinan la decisión de 
compra del consumidor.

7. Contribuir al desarrollo de nuevos productos de un  
sector artesanal del pais.
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2. ALCANCES DEL PROYECTO
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La identidad como concepto cultural en la 
configuración de un producto de diseño industrial 
puede y debería proyectarse hacia otros ámbitos y 
sectores de la industria. Rescatar los elementos que 
ofrece la cultura y descubrir qué elementos étnicos 
pueden incorporarse a nivel industrial mediante la 
exploración de formas, símbologías, y materiales 
propios de nuestro entorno puede ser un papel 
fundamental del diseño industrial desde una 
perspectiva social y cultural.

Puede convertirse en una  forma de llevar la 
disciplina del diseño a establecer en la sociedad 
productiva una contribución cargada de significado, a 
la vida  de las personas, a sus comportamientos y 
percepciones a través de la promoción masiva de 
objetos . El estudio de los elementos culturales 
puede contribuir también a romper paradigmas 
estéticos mediante la exploración formal.

El desarrollo de nuevos productos con identidad 
debe procurar sin embargo  no limitarse a copiar 
referentes históricos, sino más bien confrontarlos y  
traerlos a un marco de análisis universal para que 
tengan más sentido y se adapten a los cambios y 
procesos que ofrece la modernidad. El diseño 
industrial puede así contribuir a que factores como el 
de la globalización, el capitalismo y las 
telecomunicaciones no impongan una cultura que 
aparte todo sentido de pertenencia y de significado 
que se le puede imprimir a un objeto industrial.



3. MA RCOS REFERENCIALES

3.1. Marco Social:  la cerámica dentro de un 
contexto artesanal: departamento del Huila

En el departamento del Huila existen cerca de 1.200  
f amilias dedicadas a trabajar diferentes of icios 
artesanales, a través de los cuales derivan su 
sustento diario.  A éste número un 60 % equivale a 
los oficios de la cerámica y la alfarería. (Aldana 
García, 2002)

Es una comunidad en la que la tradición familiar, las 
costumbres, o la simple búsqueda e iniciativ a propia 
han determinado el desarrollo de este of icio.  Sus 
miembros con un alta capacidad laboral y un gran 
ingenio han construido a partir de sus experiencias e 
interpretaciones un quehacer de gran v alor cultural 
para el departamento y    del país.

3.1.1. Nucleo Artesanal

La población artesanal dedicada al oficio de la 
cerámica por técnicas en el Huila  registran un total 
de 805 artesanos, ocupando el segundo lugar de 
artesanos ceramistas de los dif erentes 
departamentos del  país después del Tolima con un 
total de 1600. (Censo Nacional del Sector artesanal, 
1999) El núcleo artesanal se compone de f amilias y 
por lo general es el hombre quien usa su habilidad 
para crear piezas únicas en el torno , mientras que 
la mujer y en  algunos    casos con los hijos decoran 
las piezas, las esmaltan o les dan brillo . 

3.1.2. Distribución

La distribución de este oficio se encuentra repartida 
principalmente en los municipios del sur del 
departamento como  Pitalito, San Agustín y  Neiv a. Se 
produce principalmente cerámica utilitaria, tradicional y 
Costumbrista ( Fig. No.1 )

La cerámica utilitaria es fabricada con procesos 
actuales de moldeado y  esmaltado (v idriado) para ser 
destinada a un uso doméstico. Predominan v ajillas, 
v asos, pebeteros, entre otros. La cerámica tradicional y 
de tipo aborigen consiste en replicas de objetos 
precolombinos de la cultura agustiniana encontrados en 
“guacas”  por algunos habitantes de la región, 
adoptando no solo f ormas sino también técnicas 
tradicionales que se f ueron descubriendo y que son 
v estigios de esta  cultura . Los diseños precolombinos 
también han sido reinterpretados por algunos artesanos 
que han aportado otras concepciones al diseño.           
( Fig.No. 2) 

Fig.1. El oficio de la cerámica : departamento del Huila

Cerámica v idriada                                               
utilitaria

Cerámica tradicional: réplicas 
cultura agustiniana Cerámica costumbrista

Por otra parte, el departamento del Huila es uno de 
los departamentos que ha sido víctima del conf licto 
armado. Los principales conflictos en la región, 
prinicpalmente en el sur, son generados por la 
incidencia de cultiv os ilícitos y la presencia de grupos 
armados. Esto se evidencia en los fenómenos de 
desplazamiento, la insurgencia y el desempleo que a 
su v ez aumentan la pobreza en algunos de los 
municipios del departamento.

Fig. 2. Artesano  de Pitalito. 

Por último existen artesanos que producen un tipo de 
cerámica más de tipo manual  y consiste en la 
representación del costumbrismo de la región : medios de 
transporte, ranchos, tendales, etc.

La población artesanal de la región constituye un 
sector representativ o dentro del país y su labor contribuy e 
al desarrollo económico y cultural del departamento y  del 
país.

El f actor de la presencia de grupos armados en ell
departamento incide negativamente en la disminución del 
turismo y  por consiguiente  en una menor comercialización 
y promoción de los productos artesanales.

La carga simbólica de los tipos de  cerámica , no solo 
agregan atractiv o al producto artesanal sino que 
contribuy en a la exaltación de la identidad regional y 
nacional.  

El proceso cerámico de esta comunidad artesanal se 
encuentra altamente cargado de signif icado e 
identidad cultural: son fieles representaciones de 
costumbres y tradiciones, de sus orígenes y 
ancestros. El desarrollo objetual debe intentar 
construirse desde  elementos historico- culturales 
para partir de referentes del pasado que al ser traìdos 
a un contexto actual generen diferenciaciòn  y 
connotaciones propias de nuestra cultura.
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FIG. 3. Cadena Productivasector Artesanal Departamento del Huila. * Fotos: Ana María Mesa- fuente Internet

3.1.3. La transformación de las materias primas
La Cadena Productiva de la cerámica artesanal del 
departamento del Huila abarca la articulación de los 
tres eslabones  básicos tales como materias primas, 
transformación y comercialización. (Fig No. 3)

La arcil la constituye la materia prima básica en 
cualquier proceso cerámico. En el caso del artesano  
ceramista huilense, la arcil la es extraida pricipalmente 
del municipio de Pitalito, debido a los grandes 
volúmenes, variedad y colores a que alli se 
encuentran. 

La materia prima es extraida de varias minas  del 
municipio, con herramientas como picas, palas y 
barretones. Algunas de las veredas son La Honda, 
Palmarito,  Girasol y la Saleciano, las cuales se  
encuentran desde 1 a 15 kilómetros de distancia del 
casco urbano . La preparación de la arcilla sigue 
procesos de macerado,  adición de componentes, en 
el caso de la barbotina líquida o para alcanzar 
plasticidad que permita trabajar manualmente en el 
torno. También se usan insumos de origen  industrial, 
como es el caso de algunos esmaltes cerámicos que 
se usan en el tipo util itario.

3. MA RCOS REFERENCIALES

Por la gran oferta de productos costumbristas y 
tradicionales  ya mencionados  en el capítulo 
anterior se podría afirmar que en el oficio predomina 
una producción  manual. Sin embargo muchos  
talleres cuentan con procesos semi industriales que 
permiten aumentar y agilizar la producción puesto 
que así lo exige el mercado. 

El primer proceso es el del modeado. Los hornos  
son la mayoria de ladrillo y se alimentan con  leña y 
alcanzan temperaturas de 800 y 900  ̂ C con 
controles de temperatura  manual . En el proceso de  
cerámica tradicional la arcilla plástica es trabajada 
en tornos de pedal y en algunos eléctricos, por esta 
razón cada pieza es única y diferente a la anterior. 
Las piezas son decoradas laboriosamente en estado 
aún húmedo con herramientas recursivas no 
especializadas adquieren su color oscuro después 
de ser cocidas, con el humo que produce la quema 
combustible ( cauchos) .

La extracción de la materia prima tiene un 
efecto ambiental, debido a la extracción poco 
tecnificada y a su agotamiento por ser un 
recurso no renovable.

Los procesos productivos no sólo se limitan 
a objetos auténticos producidos manualmente, 
el artesano se ve en la necesidad de aumentar 
los volúmenes de producción con la aplicación 
de procesos semi-industriales para serializar
su s productos y aumentar su calidad. 

En cuanto a la cocción del producto 
cerámico se puede decir que la tecnología 
moderna facil ita el mando del horno, permite 
graduar las temperaturas entre puntos muy 
altos y muy bajos, lo cual es definitivo en la 
calidad del producto. Mientras que un horno de 
combustible como  la madera depende casi que 
enteramente de la habilidad y experiencia de la 
persona.
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3.2. Marco Histórico: el mundo prehispànico

En el siguiente capítulo se tratan dos aspectos 
fundamentales en el desarrollo del proyecto como 
lo son las figuras geométricas simbólicas 
presentes en los medios de expresión de las 
culturas precolombinas  y las características 
fundalmentales de algunos tipos de piezas 
cerámicas precolombinas que se estudiaron del 
sector artesanal del cual se partió para desarrollar 
el proyecto.

3. MA RCOS REFERENCIALES

FIG 4. Composiciones geomètricas del diseño precolombino.  Izq a
der: 1. Copón perteniente a la Cultura Quimbaya . 2 – 3. Pectorales 

Región Calima.

3.2.1. Algunos referentes simbólicos:
el círculo

Pueblos arcaicos y  las diferentes culturas 
precolombinas utilizaron al símbolo como forma de 
comunicación. De este modo, la presencia de los 
distintos elementos simbólicos en sus diferentes 
medios de expresión se hizo evidente y dotaba el 
objeto – ya fuera de tipo utilitario o ceremonial- de un 
gran valor que iba desde lo puramente funcional a lo 
mágico y sagrado.

“Entre estos símbolos son de extraordinaria 
importancia mágica los números y las figuras 
geométricas…con los que ha simbolizado el cosmos 
y sus vibraciones, en virtud de que esos números y 
figuras geométricas poseían las energías visibles 
que ellos mismos atestiguaban.” 
Tales símbolos geométricos presentes en 
ornamentaciones, formas, y en una variedad de 
elementos , los constituían principalmente el círculo 
y el cuadrado. ( Fig . No. 4)
El círculo concentraba su simbolismo en la 
circularidad del universo, en los fenómenos 
naturales y de las tendenccias de las  cosas de la 
naturaleza hacia lo circular . EL concepto de 
circularidad también  se vinculada a la idea de ciclo, 
reincidencia, centro, totalidad,  generación y vida.

3.2.2. La cerámica : características del diseño      
precolombino 
La cerámica que se produjo en estas culturas 
cumplía  funciones específicas y reflejaba las 
formas de vida,  creencias y organización social de 
las comunidades    “...así los objetos cerámicos se 
hicieron pensando en una necesidad y en las 
funciones que iban a desempeñar...prácticas, como  
es    el    caso de la cerámica doméstica usada para 
cocinar, almacenar y servir alimentos, o simbólica 
como en el caso de la cerámica ceremonial..” 
(Museo Arqueológico Marqués de San Jorge)

“ El círculo acompaña  todas las formas de vida del 
hombre precolombino…Con un deseo cósmico de 
unidad, nos devuelve su mundo a través del arte con 
formas y figuras simbólicas, fantásticas gratuitas; se 
adorma con ellas como colgantes, tatuajes, los usa 
como máxima ofrenda para sus dioses…sle cargado de 
discos, círculos , aros y diseños circulares…los lleva 
consigo cuando muere como alimento y ayuda para la 
vida eterna que aspira.” ( Grass. Pag. 2. 1972)

FIG 5. Ceràmica : análisis volumétrico y proporcional. 1.Copa 
ceremonial Cultura tairona. 2. Olla de base tetrapoidal, cultura San 

Agustín.3-4. Copa Cultura Tairona 

El diseño precolombino – ya fuese cerámica u 
orfebreria – se caracterizó por el minimalismo 
y simplicidad en las formas utilitarias. La 
ornamentación se hacía  más evidente 
cuando se trataba de objetos  de connotación 
ceremonial u ofrendas.

Se distinguen recipientes con cuerpos 
globulares, semi-esféricos y esféricos, con 
bases cilíndricas, tripoidales o tetrapoidales. 

1

2

3

1

2

3

4
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3.2.3. Análisis de objetos artesanales: réplicas precolombinas

Se incluyen posteriormente algunas de las matrices descriptivas utilizados 
como modelo en el análisis y categorización de objetos que se producen en 
la región estudiada según su forma y uso. Se incluyeron los productos 
artesanales de mayor connotación simbólica y de identidad y que a su vez 
son tomadas de referentes precolombinos. Se encuentran analizados bajo 
diferentes criterios, de los cuales se extrajo información relevante a tener en 
cuenta en la configuración del producto, tales como configuración formal, y 
significación cultural. Vease Anexo 1

-Forma subglobular o semiesf érica con cuello evertido            
s             -Simetría v olumétrica

-Colores rojizos, negro, blanco y naturales, que le imprimen 
caracter de tradicional y ancestral                             
-Acabado superficial :liso/ bruñido. Ornamentación incisa 
geometrica y pintada con graf ismos simbólicos

Técnica

Valor                      
Estético

Nombre

Dimensiones

Moldeado y  Torno. Las primera  se realiza por moldeado con barbotina 
prev iamente preparada. Cuando la pieza está aún húmeda se aplican los 
engobes (arcillas naturales con color) y al secarse son brilladas por 
f rotación con semillas (bruñido) Posteriormente pasan a cocción al horno 
de ladrillo o de gas(900+C)

-Botellón

-Alcarraza

d=180 mm     h= 
190 mm                                     
h= 250mm

Art. Alberto Llanos  
(Pitalito)

Piezas para decoración; su función era para uso doméstico en la 
contención y transporte de agua. Carece de aditamentosUso

Valor 
Social

Inspiración en cerámica precolombina de San Agustín. Contribución al 
desarrollo del sector artesanal y aumento del nivel cultural del
departamento . Recupera tradiciones y técnicas de la cultura de origen.

Precedente 
histórico

Vasijasde uso doméstico y ceremonial de la 
cultura S. Agustín- Tierradentro ( 500-600 a.C)

Nombre
Dimensiones

“Calambuco”                                           d= 
250mm; h= 130mm

Valor      
Estético

Pieza de gran atractivo por su detallada 
decoración incisa radial al orif icio central        -
Forma semi-globular con cuerpo aquillado    
-El color caf é oscuro es producto del tipo de 
arcilla

Técnica
Cuando la arcilla se ha amasado y alcanzado un 
grado de plasticidad se pasa al torno manual para 
darle f orma a  la pieza. Al secar parcialmente se 
realizan las incisiones cuidadosamente con 
herramientas recusiv as. Se brilla con semillas y se 
quema en horno de ladrillo.

Usabilidad 
F.Humano

Pieza altamente decorativ a. Su prececedente histórico          se 
usaba como incensario. Carece de aditamentos

Valor             
Social

El artesano busca mantener la tradición representada            en 
este objeto encontrado en guacas para reviv ir su                origen, 
con esto contribuyen al aumento del niv el cultural de su región.

Cuencos: cultura San Agustín y                                  
Tierradentro ( 500-600 a.C)

Autor

Autor                       
Art. Miller Medina 
(Pitalito)

Precedente 
histórico

El desarrollo objetual debe 
intentar no solo ampliar las 
posibil idades formales y 
estéticas del producto final 
(carácter decorativo), sino 
además maximizar la usabilidad 
por medio de elementos 
semióticos que contribuyan al 
cumplimiento de sus funciones 
básicas  en el momento de la 
actividad y cuando se encuentre 
en desuso.

Fig.6. Tipología 1: Matriz descriptiva. 

Fig.7. Tipología 2: Matriz descriptiva. 

3.MA RCOS REFERENCIALES

De las anteriores tipologías 
predominan objetos  individuales  
principalmente decorativos por ello 
en la mayoría de casos carecen de 
aditamentos de manipulación.

La detallada ornamentación le 
suma atractivo a la pieza por su 
laborioso proceso y le imprime 
además elementos simbólicos del 
referente histórico.

Los procesos no son solo de 
caracter manual , la necesidad de 
aumentar y estabilizar la oferta 
exige serializar algunos productos 
con técnicas de moldeado. 
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3.2.3.4. Concepto de identidad cultural

Para establecer una relación entre el concepto de 
identidad y el objeto industrial es necesario clarificar el 
término y lo que este abarca.

La palabra viene del latín identitas que significa “ lo 
mismo”  . La identidad permite señalar  las 
características de un pueblo: los orígenes, 
aciontecimientos  históricos, momentos, las diferentes 
regiones, sectores sociales, las tradiciones y 
costumbres de sus individuos. La suma de estos 
valores traidos a un marco de análisis universal vista 
desde  una perspectiva actual conforman el concepto 
que distingue a una nación de otra : la identidad 
cultural. ( Fig. No. 8 ) “ La construcción de la identidad utiliza 

materiales de la historia, de la geografía, la 
biología, las instituciones productivas y 
reproductivas , la memoria colectiva  y las 
fantasias personales , los aparatos de poder y 
las revelaciones religiosas...La identidad es 
dinámica y activa. No es algo que permanece 
inmutable “ (Benitez Morales. Ensayos sobre 
Dientidad y mestizaje)

Es asi como es posible confrontar elementos del 
pasado y del mundo contemporáneo para 
generar objetos de consumo de valor connotativo 
cultural que establezca nuevas percepciones y 
una contribución llena de significados a la vida 
de las personas. ( Fig No. 9)

De esta forma, de  la indagación sobre cerámica 
precolombina los aspectos connotativos –
significado y simbología de los objetos- y 
denotativos – función, proporción, geometría, 
características del diseño – son extratraídos 
como elementos histórico-culturales y puntos de 
partida e inspiración.

Fig.No. 8 . Elementos culturales colombianos. Fuente internet

Presente

Pasado

IDENTIDAD 
CULTURAL

La riqueza formal y estética que ofrece  
nuestra cultura es una fuente aprovechable 
para el desarrollo de productos.  El diseño 
industrial puede entonces involucrar este 
equilibrio entre elementos del pasado y el 
presente, para promover la generación de 
objetos más autóctonos y diferenciadores en  
mercados tan competitivos y complejos como 
los que existen hoy en día.   

conceptos que tienden hacia la simplicidad y 
minimalismo, la unificación de los espacios, y el 
rescate de lo étnico. 

Del mismo modo se analizan  posteriormente 
las tendencias formales y procesos productivos 
más especificamente del sector de vajillas en 
cerámica cuyo nivel de exploración formal es 
mayor  y prima sobre el elemento gráfico 
decorativo.

Globalización: internacionalización 
de los mercados

Procesos productiv os, tecnología.

Estilos de vida, tendencias y moda –
v ajilla-: limpieza f ormal, conceptos de 
dinamismo y ligereza en formas.

Cerámica precolombina: 
simbología, geometría, 
proporción, simplicidad y 
minimalismo, ornamentación y 
signif icado.

La cerámica  : v alor  histórico y 
originario que lo hace portador  
de identidad.

Fig. 9 . Confrontación de elementos del pasado y del presente: la 
identidad.

Sistema objetual

VAJILLA
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Paralelamente se traen  las nuevas tendencias  
que van directamente  relacionadas con los 
estilos  decorativos actuales de espacios 
interiores,  más específicamente del hogar con 13



3.3. Marco de la Industria

El panorama de los contextos productivos de la  cerámica 
en la industria nacional se puede categorizar deacuerdo a 
los fines, tamaño y tecnificación, en :  industrial,    artesanal 
y una tercera que es la pequeña y la mediana empresa que 
reune a un grupo de pequeñas industrias y artesanos  con 
tecnología y capacidad de producción de mediana escala.  

3.3.1.Cerámica para fines industriales

Asi pues, la industrial, podría barcar diversos fines 
deacuerdo también a los principales usos que se le puede 
dar a las arcil las:

1. Para la fabricación de elementos para la construcción,  
para la fabricación de ladrillos ( Fig 10), baldosas,  
adoquines, enchapes, tablones para pisos, murales, tejados, 
y tuberías de conducción de aguas, son algunos de los 
ejemplos encontrados en la industia para dicho fin. 

2. En la industria eléctrica y metalúrgica para fundición de 
vidrio  y acero, fabricación de conductores, aisladores, etc.

3. Para la elaboración de utilería para baños como en el 
caso de la porcelana sanitaria para interiores. 

4. En algunos campos de la medicina, como en la 
odontología.

5. En la fabricación de loza, vajilas, y toda clase de 
accesorios de uso en la cocina manejados  a  niveles 
superiores de tecnificación, normatización, serialización , 
volúmenes de producción y calidad.

Fig.10 Imágenes  Fábricas Ladrillos  Moore y Alfagres.Fuente    
“fabricas y Talleres de Cerámica”

3.3.2. Cerámica Artesanal

La cerámica de tipo artesanal se realiza a través 
de la estructura operativa de los oficios 
artesanales: pequeños talleres, baja división total 
de trabajo, predominio de energía humana y con 
potencial de crecimiento en algunos sectores, 
visto en herramientas y algún tipo de maquinaria 
relativamente básicas. 

Otro aspecto importante de la cerámica artesanal 
es la condicionante de la geografía que contituye 
la principal fuente de extracción de materias 
primas, en este caso de las arcillas.

En el país la cerámica artesanal se ha venido 
desarrollando en diferentes regiones, sin embargo 
predomina por orden de concentración en los 
siguientes departamentos: Tolima , Huila, Boyacá  
y Cundinamarca ( Fig 11).

La cerámica artesanal cuenta además con un 
trasfondo de desarrollo histórico del marco socio-
cultural donde es elaborada y al cual contribuye 
económica y culturalmente .  

Fig. 11. Imágenes  Cerámica artesanal de La Chamba y Ráquira    
FuenteInternet

Los procesos, por ejemplo en el caso de las 
industrias para construcción, los más comunes 
desarrollan operaciones de molienda, secado por 
atomización, preparación de pasta, prensado, 
secado , esmaltado, cocción en hornos, 
decoración y empaque. ( Baquero, p. 23, 1997)  

El Sector de la cerámica artesanal se 
encuentra en general en una fase incipiente 
de desarrollo por  las mismas condiciones de 
oficios artesanales con las son desarrolladas, 
sin embargo el potencial de crecimiento tanto 
en la parte técnica como en la de   
comercialización es alto teniendo en cuenta 
el peso que tiene el mercado artesanal en el 
país y a la gran acogida que posee en el 
exterior.

La cerámica para fines industriales, 
representa un sector importante dentro de la 
economía del país, es activo, amplio y 
altamente competitivo. Los procesos 
productivos se ajustan a una demanda a gran 
escala  

La industria de cerámica  en la actualidad 
persigue fines de expansión a nivel regional y 
nacional, por ello la necesidad de 
promocionar e innovar la producción de 
objetos en estos sectores constituyen una 
oportunidad para aportar en beneficio de su 
desarrollo . 

El diseño objetual sin perder su carácter 
cultural y significado debe responder  en su 
configuración  diseños, y materia prima  a 
una adecuada   adaptación a esquemas de  
producción semiindustrial  manteniendo la 
identidad cultural de la que el material es  
portador.

3.MA RCOS REFERENCIALES
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3.3.3. La cerámica en la pequeña y mediana   
empresa

En un término intermedio encontramos a la pequeña 
y mediana empresa. En la actualidad,  han venido 
jugando un papel muy importante dentro del contexto 
de la economía del país, contribuyen a la generación 
de empleo, a la producción manufacturera y también 
al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados. 

En el sector de la cerámica estas empresas 
producen principalmente de tipo uilitario, decorativo y 
con fines publicitarios.

Algunas de las fábricas productoras de cerámica 
utilitaria y decorativa que se distinguen en el mercado 
son  : Cerámicas del Norte, Norton, The Pottery, 
Cerámica de Paterna , Sicard, Arte & Hobby, entre 
otras. ( Fig 12)

 

Fig.12 Imágenes  Arriba izq a der: cerámica de Paterna, 
Sgraffia, Norton, Arte& Hobby. Fuente “ Talleres y Fábricas de 

cerámica”.

The Pottery, por ejemplo, es una empresa fundada en 
1984 por unos ingleses y hoy en dia  sobresale en el 
mercado por el valor superior que le imprimen a 
artículos de uso diario hechos a mano en comparación 
con las piezas industriales.  

Fig. 13.Proceso productivo The Pottery. 

El proceso comienza con la preparación de la  arcil la  
que para efectos de una excelente calidad debe pasar  
por los siguientes procesos contando además con 
maquinaria lo suficientemente especializada para 
obtener productos de exelente acabado y calidad. (Fig. 
13)

a. triturado,                f. pulido                          
b.cocción de polvo    g.primera quema (950 °C)                  
c.prensado                h.limpieza de polvo del bizcocho      
d.amasado                i. encerado- esmaltado                                     
e.moldeado               j. segunda quema (1150°C)

Cabe resaltar que los acabados de los diseños y las 
técnicas de esmaltado están siempre sujetas a las 
tendencias de la moda haciendo el producto competitivo 
y de gran atractivo.

La producción que ofrecen las medianas y 
pequeñas empresas responden eficientemente a 
las necesidades de demanda del mercado, su 
capacidad de poducir grandes volúmenes 
también es relativamente alta. 

Los procesos tienen una característica de 
transición hacia la tecnología moderna y la 
aplicación de principios estéticos de tendencia 
universal . Presentan además niveles de diseño 
relativamente estáticos en donde predomina el 
elemento decorativo sobre el formal.

El contenido estético y funcional  se fusiona 
en estos casos con la alta intervención de 
energía humana que se requiere para algunas 
partes del proceso.

El punto intermedio entre objeto industrial y 
artesanía que constituye las pequeñas y 
medianas empresas satisfacen necesidades de 
serialización y calidad. Por ello, la incorporación 
de algunas partes del proceso en los contextos 
artesanales contribuyen a que sin perder el 
caracter de auténtico y de identidad cultural que 
lleva la artesanía, se estandarize y diversifique la 
producción. 

3.MA RCOS REFERENCIALES
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3.4. Mercado

3.4.1. La vajilla como sistema

Por def inición se entiende por “el conjunto platos, fuentes y 
demás utensilios que conforman el servicio de la mesa .”

Comprendido como un sistema objetual, corresponde al 
conjunto de elementos que, relacionadas entre sí interfigural y 
extraf iguralmente, constituyen una f amilia de objetos, en la que 
cada componente  cumple una f unción específ ica y en su 
totalidad tiene un f uncionamiento sistémico directamente 
relacionadao con el rito diario de la comida. 

Como sistema también tiene la posibilidad de  crecer o 
decrecer ajustándose a las condiciones y necesidades del o de 
los usuarios.

3.4..2. El mercado de las vajillas para el hogar

Las v ajillas en Colombia hacen parte del sector de Articulos del 
hogar, el cual según f uentes de Proexport, registró en 
exportaciones en el año 2004 US $ ( miles) 140, 881  . El 
notable crecimiento de este sector y  de su potencial exportador
en los últimos años lo convierte en un sector con grandes 
expectativ as de expansión e intervención para innovar .

3.4.2.1. Descripción 

En el mercado se pueden encontrar v ajillas fabricadas a nivel 
industrial, semi industrial y artesanal. En los almacenes de 
cadena, por ejemplo se distribuyen marcas nacionales  como 
Corona que con la organizacion Locería colombiana se dedica 
a la fabricación de vajillas en loza y porcelana. Es el único 
productor en Colombia y de los más grandes de America latina 
, cuenta con una participación de mercado del 55% . Marcas 
internacionales como Thompson y Corelle como las de mayor 
cantidad y surtido de motivos gráf icos y colores. Ver imagen

Fig. 14.  Mercado de vajilas: almacenes de cadena

Todos los hogares, ya sean de una persona o de un 
núcleo f amiliar deben suplir las necesidades básicas 
con objetos para el hogar, entre estos las vajillas. 

Existen diferentes tipos de consumidores de vajillas 
para el hogar:

Nucleo familiar: compuesto por dos o más personas. 
Suelen tener una v ajilla de uso diario y otra para 
ocasiones especiales. 

Las v ajillas asi, se adaptan a las necesidades de este 
tipo de consumidores of reciendo mayor o menor 
número de piezas, pueden ser de 4 , 6 u 8 puestos. 
Incluso es posible encontrar piezas indivuales (Open 
Stock), bien sea para que el consumidor arme su 
propia v ajillla o para  reposición de alguna pieza.

Solteros: este tipode consumidor tiene una sola v ajilla 
que utiliza para el uso diario y también para ocasiones 
especiales o invitados.

Las últimas tendencias en el mercado de vajillas son 
las de un solo tono , colores v ivos . Formas  curv as y 
orgánicas se encuentran en diseños más modernos. 
También han tenido gran acogida los platos amplios al 
estilo oriental 

3.4.2.2. Oferta: análisis tipológico

Para el análisis de la oferta  se analizaron tipologías 
de v ajillas de algunas de las marcas que más 
tray ectoria tienen en el mercado mundial por sus 
niv eles de innov ación, atractiv o estético y por su 
actualización en últimas tendencias.

Marca: Villeroy & Boch 

Empresa germano-francesa 
que con su larga trayectoria 
se ha cosolidado como una 
de las grandes empresas 
europeas de cerámica 
ofreciendo lineas para el 
hogar y porcelana sanitaria 
para interiores.

Descripción: juego de vajilla 
compuesto de cuatro 
piezas incluyendo   Jarra 
cafetera, Plato pando, plato 
postre y pocillo. Color : 
Amaril lo y blanco.

16

Coherencia formal: dada por el color, y por  
patrones de repetición encontrados en  asas y 
en los cuerpos de la jarra y el pocillo 
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También se encuentran en almacenes exclusiv os de 
decoración para el hogar v ajillas nacionales e importadas 
inglesas, danesas, entre otras, tales como Royal Copenhagen,  
Denby ,  Voch, etc. ( Vease Fig. 15 – 18) Fig. 15. Diagramas de tipologías: productor- descripión y 

coherencia formal – Fuente Internet
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Denby es una empresa inglesa de gran 
reconocimiento en el mercado porque ofrece 
vajil las no solo de alta calidad sino que se 
adapta a todo tipo de consumidores ofreciendo 
una amplia gama de productos deacuerdo a los 
diferentes estilos de vida. Esto lo logra con un 
amplia gama de colores y estilos que se 
adaptan a diferentes ambientes.

Descripción Juego de 
cafe Fire compuesto de 
tres piezas ( jarra 
cafetera, pocillos, platos 
postre)  Colores verde , 
beige , café.

La coherencia formal 
entre los componentes 
está dada por la unidad 
rítmica evidente entre 
los cuerpos de la jarra y 
de la taza.

Fig. No 16. Diagramas de tipologías: productor- descripión y coherencia formal- Fuente Internet - catálogos

Thomas Rosenthal es una empresa lider en 
el mercado alemán , ofrece lineas de vajillas 
para el hogar y sector de restaurantes y 
hoteles

Descripción: vajil la para uso diario       Vario 
White

Compuesta de tres piezas 
: plato postre, plato pando 
y pocillo .      ( 4, 6 u 8 
puestos)

Colores blanco y beige.

Coherencia formal: se 
establecen ritmos por 
crecimiento o tamaño en 
los platos , cuya forma 
está cofigurada a partir de 
un triangulo curvado.

Royal Conhagen es una firma danesa de 
amplia trayectoria y desde 1775 ha 
contribuido al desarrollo de la industria 
cerámica no solo en su pís sino en muchos 
otros alrededor de Europa y el mundo. 
Cuenta con una amplia oferta  de vajillas 
clásicas y nuevas líneas contemporáneas.

Vajilla Ole compuesto de 
cuatro piezas : pocillo platos 
principales, para postre, 
sopa, salseros y pasabocas   
.

La coherencia formal está 
dada por las formas 
orgánicas y continuas que 
parten de una misma 
superficie estableciendo 
relaciones morfológicas e 
igualmente funcionales que 
van más allá de las formas 
tradicionales.

3.MA RCOS REFERENCIALES
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Arabia , firma finlandesa 
que ofrece vajillas y 
productos crámicos para el 
hogar de alta calidad y 
altos niveles de diseño e 
innovación formal.

Vajilla Earth compuesta por  
platos y pocillos que se 
adaptan a la superficie del 
plato para corformar 
organizaciones simples de 
a cuatro o tres.

Coherencia formal: la 
simplicidad y limpieza de 
este diseño está presente 
en cada una de las piezas y 
en el concepto haciendo 
evidente su relación formal 
.

Colores : Blanco, verde, 
azul oscuro.

Vajilla New wave 
producida por la firma 
alemana Villeroy & 
Boch. Compuesta de 
siete piezas para 4, 6, u  
puestos. Continen plato 
pando, plato para sopa, 
taza grande, pocillo de 
cafe.  Color blanco.

Nuevo concepto de 
vajil la conformado a 
partir de patrones  de 
repetición que generan 
dinamismo y ligereza , 
estableciendo una 
perfecta relación 
armónca en todos los 
componentes. Los 
elementos curvos se 
reconocen en alguna 
dimensión del objeto 
ceámico.

Se  ofrecen entonces en un panorma de 
mercado más global  una extensa gama de 
productos de diversas características y 
beneficios que pesan en el momento de decisión 
de compra del consumidor .              

Se distinguieron  por aspectos como: 

Altos niveles de Calidad.

Resistencia al impacto y al desportillamiento

Horneabilidad (resistentes al microondas), 

Almacenamiento 

Facil limpieza

La mayoría de los productos cuentan con 
aditamentos de manipulación y permiten cierta 
apilabilidad para un mejor aprovechamiento del 
espacio. 

Las tendencias actuales están enmarcadas 
dentro de lineas de productos preferiblemente 
monocromáticas, diseños limpios y minimalistas. 
La modulación y patrones repetitivos están 
presentes en todas las tipología estableciendo 
relaciones extrafigurales entre los compenentes 
del sistema. 

Las funcionalidad y ventajas que tenga un 
producto con respecto a otro es decisvo  en el 
consumidor. Por esto, es necesario incluir en la 
configuración formal del objeto elementos que 
respondan a nuevas exploraciones  la forma y el 
uso para generar  el producto lenguajes 
innovadores y emotivos que se diferencien en el 
mercado nacional.

Fig. No 17. Diagramas de tipologías: productor- descripión y 
coherencia formal – Fuente Internet

3.MA RCOS REFERENCIALES

18



MEDIO PROUCTIVO 
CERAMIC A

ARTESANAL

SEMI-INDUSTRIAL 
PYMES

INDUSTRIAL

Corona  
Locería Colombiana

Objetos únicos , autóctonos .cargados de 
significado cultural:  tradiciones, cultura, 
indi vidualidad de pensamiento.

Referentes  históricos

Baja i nfraestructura y espacios operati vos  
míni mos .

Bajos volúmenes  de producci ón.

Estándares de calidad bajos

Objetos seriales 

Maquinaria especializada y tecnología  

Altos volúmenes de producción a bajos 
costos

Diversificación formal li mitada.

Altos niveles de calidad 

Comunidades 
artesanales

Dpto. del Huila

Capaci dad de producción de altods volúmenes  
relativamente alta.

Maquinaria especializada y energía humana  en el 
proceso .  

mayor flexibilidad

Diversificación formal es mayor.

Altos niveles de calidad 

El diagrama muestra una consolidación de los 
diferentes contetos que coforma la industria del 
sector cerámico. Debido a que el contexto 
semi- industrial se encuentra cuenta con  
características de transición hacia la tecnología 
moderna y su nivel e flexibilidad es mayor que 
los tres contextos, permite y es propicio para la 
diversificación formal que va directamente 
influenciado por la moda, las tendencias y 
demandas del mercado 

De los contextos productivos artesanales se  
puede resaltar el significado que el objeto 
puede contener por convertirse en 
representación de una cultura, por ser  portador 
de identidad y de las tradiciones de una 
sociedad.

la industria por ser el contexto de mayor 
infraestructura y tecnología en los procesos de 
producción es la que mejor responde a  

tendencias  mundo

moda  - innovación

necesidades de serialización y estándares de 
calidad , Sin embargo la variedad y 
diversificación se  limita y es menos flexible.

Fig. no. 18 . Diagrama de los contextos productivos de la cerámica  
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3.5 . Mapa relacional de los contextos           
productivos
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5. ENUNCIADOS TEORICOS  Y 
DESARROLLO DE PROPUESTA

5.1. Oportunidad de diseño

El sector cerámico  en nuestro país prsenta 
oportunidades de intervención a nivel productivo, 
configuracional y social. La fase preliminar del 
proyecto que giró en torno a una comunidad artesanal, 
permitió conocer una cantidad de aspectos historicos, 
culturales y sociales  de un contexto manufacturrero 
artesanal, en donde el objeto está cargado de 
significado y sentido de pertenencia.    

Por otro lado,  el segundo enfoque  que se le dio al 
proyecto  de llevarlo a un nivel más industrial , permitió 
visualizar el bajo nivel de diseño de la mayoria de los 
productos que ofrecen el mercado . Elementos como 
el color y la decoración gráfica constituyen el surtido 
de la oferta.

Pro eta razón las directrices del proyecto van 
orientadas hacia la exploración formal y 
configuracional del objeto cerámico , más 
especificamente en el sector de las vaji llas para el 
hogar y tomando como referentes principales el diseño 
precolombino y las ultimas tendencias que presenta la 
oferta a nivel global.

52. Conceptos de Proyecto

Los conceptos de proyecto fueron definidos  a partir de 
analizar la situación actual y los diferentes marcos 
referenciales que a la vez clarificaron la oportunidad 
de diseño .

Concepto 1:

En respuesta a los bajos niveles de diseño tanto en 
el sector artesanal como en el mercado se busca 
contribuir a la DIVERSIFICACIÓN de la oferta  de 
vajil las de cerámica   proponiendo diseños vallan 
más allá de lo tradicional en los que se evidencie  el 
valor agregado y establezcan nuevas percepciones 
y significados en el consumidor.

Concepto 2:

Uno de los apsectos más relvantes al intervenir en el 
sector artesanal fue el aspecto historico cultural de los 
objetos y el posterior estudio de la cerámica 
precolombina. Por ello el desarrollo objetual  intenta 
construirse desde combinación de  elementos del 
pasado y del presente para materializar el concepto de 
identidad. 
Se plantea entonces el concepto de APROPIACIÓN de 
una identidad cultural en una propuesta integral de 
diseño mediante criterios formales,  estéticos y 
funcionales.

Concepto 3:
El punto intermedio entre objeto industrial y artesanía 
lo constituye las pequeñas y medianas empresas pues 
satisfacen necesidades de serialización y calidad. Por 
ello la configuración del  diseño debe responder a 
ESTANDARIZACION en los procesos que 
actualmente maneja la mediana empresa del sector 
cerámico.

Del concepto 2 APROPIACION, como aspecto 
cultural que rige el proyecto para materializar un 
concepto tan amplio como la identidad se busca 
FUSIONAR mediante la combinación entre elementos 
del pasado y del presente tales como referentes de la 
cerámica precolombina y tendencias en el sector de 
vajil las de cerámica  dentro de un marco de análisis 
universal.

Finalmente del concepto 3 ESTANDARIZACIÓN 
para llevar el producto a un nivel productivo 
superior semi-industrial, surge el concepto de 
TRANSICIÓN que involucra el desarrollo del 
producto en la cadena productiva con materias 
primas y niveles de calidad sujetos a la 
normatividad para competir no solo por diseño sino 
por resistencia, horneabilidad y seguridad-

Del concepto 1 DIVERSIFICACIÓN y del interés por 
explorar formalmente el sistema, surge el concepto de 
MODULACION que mediante la integración de 
aditamentos y partes que componen el sistema 
objetual a partir de  módulos y patrones de repeticion, 
se generen relaciones extrafigurales para componer 
una familia de objetos.

Fig. 22  proceso: Propuestas para juegos de caféFig. 22  proceso: Propuestas para juegos de café

Bajo dichos conceptos  se empiezan a 
generar propuestas de vajillas cuyo punto de 
partida e inspiración formal pertenecen a 
cerámica precolombina, como cuencos 
formas aquilladas y recipientes de doble 
vertedera –alcarrazas- Fig. No 22.

5.3. Conceptos de producto
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5.5.1 Inspiración Formal

El minimalismo del diseño indígena, la simplicidad en 
las formas  y los recipientes semiesféricos de bases 
tetrapoidales se tomaron como principales referentes 
históricos. Estas vasijas eran de  uso doméstico 
principalmente y la función de los cuatro soportes era 
levantar el recipiente de la superficie para que 
hubiese espacio para disponer el fuego que cocinaría  
los alimentos.

Del mismo modo el análisis del círculo como 
elemento geométrico  presente y originario de los 
diseños precolombinos  tanto de cerámica como de 
orfebrería, sirvio como punto de partida para generar 
las  configuraciones básicas de donde partirían el 
diseño de los demás componentes del sistema 
objetual.

5.5.2. Proceso de diseño

Fig. 23. Composiciones geométricas del círculo en orfebreríanarigueras, 
pectorales

Fig 24 : Bocetos para definir el plato principal

Los primeros bocetos muestran entonces 
esa búsqueda del elemento del referente 
precolombino , en este caso, de las 
vasijas de cuatro puntos de apoyo y 
mediante la limpieza formal se van 
encontrando nuevas respuestas.                
(Fig. No 24.)

5.4. Desarrollo de Propuesta

El contexto elegido para el desarrollo de la vaji la es el 
hogar. El análisis del objeto cerámico histórico y de las 
tendencias en el sector permite  permite establcer 
relaciones que permitieron configurar un producto diferente 
y   cargado de nuevas significaciones.

5.5. Gramática formal : concepto de la estètica

En el diseño industrial,  la estètica de un producto se
podrìa percibir si todos los aspectos - tècnicos,  
funcionales, semànticos, culturales, etc - involucrados en 
la configuracion del mismo son contemplados en su 
totalidad.

Segùn Danielle Quarante la estètica del objeto industrial
està dada por “ ..los elementos que caracterizan la
aprehensiòn perceptiva del producto, y que procuran o no 
procuran una emociòn que llamammos estètica apelan a 
factores de diferentes ordenes:” los factores puramente 
emocionales, los congnoscitivos, intelectuales y psico –
fisiològicos. 

5. ENUNCIADOS TEORICOS  Y 
DESARROLLO DE PROPUESTA

Fig. No 25. En la búsqueda de las relaciones formales : jarra
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Fig 26.  Exploración de formas y asas para la  taza

Fig. no 27. Generación de modelos de experimentación

La realización de los modelos permitió visualizar las 
relaciones dimensionales entre el objeto y el usuario, así 
como también los volúmenes requeridos para la contención 
de los líquidos. Para las tazas 250 ml y para el plato hondo 
300 ml. ( Figs. No. 26 y 27 )

5.5.3. Composición formal: Teoria de la Gestalt:

La teoria de la Gestalt sirvió como punto de 
referencia para establecer por medio del  campo 
visual perceptivo organización de módulos y 
elementos configuracionales.  Fig no.

5.5.3.1.Concepto de Pregnancia

”..Entre todas las estructuras, siempre hay una que 
predomina y que se impone a las demás..” 
(Quarante , pag. 30. 2005): el círculo y la esfera, en 
este caso, como elelemto composistivo principal 
tiende a predominar en las formas.
4.5.3.2 Segregación de unidades:

Definida por la recognición espontánea de unidades 
o reagrupamientos, la ley de segregacion de 
unidades se genera en la propuesta a través de:

La orientación de los elementos

La similitud de los elementos: pese a que cada 
componente se configura se forma independiente , 
la mirada perceptiva agrupa un sistema de 
relaciones

Repetición

Si una de estas variables de conserva o permanece 
estable se construyen series de figuras que 
permiten estudiar organizaciones perceptivas y 
generar la familia de objetos. Así se pues se 
conservan repeticiones de figura, textura,  dirección 
y color.

La presencia de módulos o formas 
unitarias que aparecen más de una 
vez en el diseño tienden a unificar el 
mismo. ( Wong. pag  51. 1993) De 
esta forma, apartir de los mismos 
modulos ya establecidos surgen el 
resto de componentes, por ejemplo, la 
confrontación de dos platos hondos  
dan lugar a la cafetera. (Fig. 28)

Fig. no. 28 Configuracion de la 
jarra a partir del modulo principal
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La repetición de módulos aporta una inmediata 
percepción de armonia y orden al diseño. Los tipos 
de repetición suelen presentarse por:

-figura -
tamaño                                                          -
color                                                           -
textura                                                         
-dirección                                                       -
espacio
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ss

ffFig. no. 27. Conformación del módulo principal



5. DESARROLLO DE PROPUESTA

5.5.4. Propuesta : vajil la contemporánea  de uso doméstico basado 
en conceptos del diseño precolombino en fusión con  tendencias 
actuales  y llevada a nivel de producción semi-industrial para generar 
diferenciación calidad, y aceptación en el mercado.

El Sistema objetual  responde en su configuración a relaciones 
interfigurales que le dan  coherencia formal y lo convierten en una 
familia de objetos. Como tal, comparten características comunes y 
su estado está determinado por los mismos atributos. (Fig. No.  29)

Fig 29 Configuraciones tridimiensionales de los componentes del sistema. 

1. plato de sopa   2. Plato principal   3. Plato de postre  4. Cafetera  5. Taza 

1. 2.

3.

4.

5.

Los elementos que formalmente son repetitivos los constituyen las bases 
de los diferentes platos que descansan sobre cuatro puntos de apoyo –
tomado del referente de las vasijas precolombinas de bases 
tetrapoidales-. 

La propuesta ofrece una vajilla con un nuevo concepto formal,  versatil 
para uso diario y ocasiones especiales. Funcionalmente responde 
adecuadamente a las relaciones con el usario en cuanto a manipulación, 
contención, y exhibición de los alimentos, dándole al rito de la comida un 
nuevo significado a través de las formas .  Así mismo genera 
diferenciación en el mercado porque la exploración formal prima sobre el 
elemento gráfico decorativo . 
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Fig. 30. Propuesta final 



5.6. Proceso productivo

Fig 30. Elaboración de matrices en madera 
Los modelos en madera permiten experimentar y visualizar tamaños, 
volúmenes, agarres y relaciones formales entre el resto de 
componentes y con el usuario.

Fig 31 Elaboración de moldes en yeso 

El proceso de fabricación y secado de moldes constituyen una etapa 
primordial para el posterior l lenado pues de esta dependen el nivel 
de absorción, y secado homogeneo que las piezas en crudo van a 
tener.

Fig 32 . Llenado de molescon barbotina 

El llenado de moldes se realiza y se espera de 15 a  20 minutos 
para extraer la pieza. Cuando se encuentra en estado de “cuero” 
puede pulirse para eliminar la rebaba .

El secado de las piezas puede tomar de uno a tres dias . Asi 
mismo  los moldes también deben dejarse secar nuevamente 
para asegurar la óptima absorción de las siguientes copias.
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Fig .33.  Secado de las piezas 
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La primera quema del bizcocho se efectúa entonces a 1150° con 
aumentos progresivos de 100° por hora y dura de 8 a 9 horas.  

Fig 31. Primera quema  a 850 °

El bizcocho una vez cocido debe pulirse y eliminar todo tipo de 
imperfecciones y polvo para que el esmaltado se realize bajo las
mejores condiciones.

El esmaltado se realiza por inmersión y con pistola para que sean 
homogéneas las capas y el acabado final sera óptimo. 

Fig . 32. Bizcochos listos para esmaltar

Fig . 33. Esmaltado con pistola y por inmersión

Fi 33  Resultado Final
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El producto terminado resulta de buena resistencia debido a las altas 
temperaturas en la cocción que comprime y compacta las pastas. 
Igualmente el esmaltado del producto, l ibre de cadmio y plomo , 
cumple con lo establecido en la Norma ISO 6486-1 que especifica 
entre otras cosas los limites permisibles de estos componentes. La 
ausencia de estos metales en los esmaltes permiten que la pieza 
terminada pueda utilizarse en el horno microondas, refriferador y 
horno convencional.  El producto como la mayoria de piezas de loza 
y porcelana, no resiste el choque térmico  ni la exposición a fuego 
directo.
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5.7. Gestión del Producto

IDENTIDAD EN CERA´MICA

5.7.1 Marca

la marca en un producto pretende identificarlo y 
diferenciarlo de la competencia. Consite en palabras, 
letras o números que puedan ser vocalizados. ( Etzel, 
2004) Por ello se escogio como marca BAAK que como 
nombre lleva relación con el significado del producto . 
Es una palabra en Nukak -dialecto indígena- y significa 
“tierra”. 

5.7.2. Empaque

Para efectos de un empaque que proteja el producto y 
además muestre la información necesaria y capte la 
atención del consumidor se genera una plegadiza de 
carton microcorrugado con insertos del mismo sustrato 
y de styropor diseñados para que el poducto no sufra 
ningún  daño en la distribución y transporte.

Igualmente, el factor gráfico constituye un aspecto 
primordial en la generación del empaque en términos de  
comunicación y decisión de compra del consumidor 
final..

Se especifican asi en las difernetes caras de la plgadiza 
elementos como contención, información y codificación. 
( fig. no. 34)
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Fig 34. Diseño del empaque

Fig.35.  Variaciones del logo y portada de folleto

5.7.3. Distribución

La selección del canal de distribución para el 
producto es selectiva . En esta es distribuido a 
través de multiples establecimientos, ya sea 
hipermercados o a almaces exclusivos de 
decoración. Sin embargo el numero de almacenes 
que compraria el producto para comercializarse es 
limitado. Ver Fig.36 

Fabricante

Agente distribuidor

Consumidor Final

Almacenes 
especializados 
de decoración y 
accesorios para 
el hogar

Almacenes de 
cadena

Hipermercados

5.7.4. Promoción

Pueden generarse tres alternativas de promoción del 
proucto: mediante el empaque promociona y de 
contención que se ofrece para ser distribuido en  los 
almcenes de cadena y mediante catalogos de 
productos que muestraofrecidos en los almacenes 
especializados en accesorios y decoración del hogar. 
El producto expuesto en un contexto real  permite 
visualizar al cliente el  la apariencia y atributos del 
producto. Y por último mediante la pagina web que 
muestre las diferentes líneas establecidas por 
esmaltados en colores tierra.

Fig. 36 Canal de distribución



5.7.5. Costos de producción y margen de   

util idad

Se realiza a continuación el costo estimado 
de producción y su precio de venta sobre la 
siguiente base de cálculo.

• Base de cálculo 

Vajilla de cerámica Báak compuesta por 
las siguientes piezas:

4 platos principales

4 platos  hondos

4 platos para postre

4 tazas

1 jarra

TOTAL: 17 piezas

• Precios en el mercado

- Vajilla Nacional Corona – 4 puestos

20 piezas : $54. 350

16 piezas: $ 44.850

- Vajilla Importada THOMSON

16 piezas : $73.200

30piezas ( 6 puestos) : $ 196.950

- Vajilla Corelle importada

16 piezas: $280 .000

PRECIO ESTIMADO VAJILLA BAAK  4 
puestos:

$ 200.000

4.7.5.1. Costos de producción

El producto se elaboró bajo tres principales procesos 
definidos por:

a. Proceso de matrices en madera

b. Proceso de moldes

c. Proceso de sacado de copias en cerámica

Para cada uno se calcula el costo de las materias 
prias y la mano de obra

a. Matrices en madera

Materia prima

Reatales de MDF de 50 x 50 x 0.5 cm

50 x 30 x 3    cm

Costo = $11.000 + $17.000 = $ 28.000

50

10

10

10

10

10

Sellar

60405no5Jarra

85

no

15

15

15

Lijar

270209025TOTAL

30no155Taza

505155Plato de 
postre

655305Plato de 
sopa

655305Plato 
Principal

TOTALPegarTornearCortarPieza/ 
Proceso ( 
en minutos)

Mano de obra

Se compone de los siguientes subprocesos:

-Cortado

-Torneado

-Pegado

-Lijado

-Sellado

Tiempo total estimado= 270 min/ 60 min = 4.5 horas

Costo aproximado de un artesano por hora:

$ 50.000  / 8 horas = 6250 $ por hora

dia

Costo mano de obra: 4.5 horas  X $6250 = $28. 125

Costo TOTAL proceso de matrices en madera= 
Materia prima + Mano de obra = aprox. $ 56.000

Tabla no. 1 Tiempos de mano de obra del proceso de las matrices en  madera
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30

6012Jarra

240 min = 4hr47TOTAL

204Taza

407Plato de 
postre

6012Plato de 
sopa

6012Plato 
Principal

Mano de obra 
( min)

Materia Prima  
( kilos )

b. Poceso de moldes en yeso

Costo del yeso por bulto ( 30 k ) = $ 25.000

Costo de 47 k de yeso: aprox. $ 39.000

Mano de obra = 4 hrs x 6250 = $25 .000

Costo total moldes en yeso=

materia prima + mano de obra = $64.000

c. Sacado de copias en cerámica

Este proceso se compone de los siguientes  
subprocesos 

- Llenado de moldes

- Pulido de pieza

- Secado de las piezas a temperatura  ambiente

- Horneado # 1

- Esmaltado

- Horneado # 2

17

1

4

4

4

4

No. 
unida
des

18.00018.000Jarra

$190.000

20.0005.000Taza

32.0008.000Plato de postre

60.00018.000Plato de sopa

60.00018.000Plato Principal

TOTALCosto
(pesos)

Costo  estimado de:

Materias Primas, mano de obra y electricidad, se 
estima en un  50% del costo total:

0.5 x $ 190.000 l= $95.000

Costo total de la producción de la primera 
Vaj ila :

a. Matrices en madera = $ 53.000

b. Moldes en yeso=         $ 64.000

c. Copias en cerámica=  $ 95.000

TOTAL = $ 212.000

4.7.5.2.Precio de venta 

Tabla no. 2. Costos de proces de ,moldes en yeso
Tabla no. 3. Costos proceso s de sacad de copias en cerámica

Costo de producción de vajilla para 
producción en serie

Se asume que si se van producir x 
número de vajillas,  los costos 
correspondientes a las matrices en 
madera y los moldes en yeso se dividen 
por el número de vajillas que se 
produzcan debido a que estos dos 
procesos preliminares solo se realizan 
para sacar la primera serie del producto.

Ejemplo:

Si se van a producir 10 vajillas el 
resumen de costos sería:

Costo de proceso de matrices en 
madera=  $ 56.000/ 10 = 5.600

Costo de proceso de moldes en yeso= 
$64.000/ 10 = 6.400

Costos de sacado de copias en 
cerámica= $ 95.000

Costo total :

5.600 + 6.400 + 95.000 = $107.000

Margen de utilidad $200.000  (precio 
estimado de venta) – 107.000= $93.000

Porcentaje de utilidad  sobre costo total= 
93.000/ 107.000= 86%



Lugar                         Dirección Geográfica              Utilidad /tema                     Fecha de visita

Manofacto                   Plaza de Artesanos                   
Evento ferial                  Bogotá- Colombi a

Comercializaci ón

Oferta produc tos          
cerámicos

Agosto 12

1½ pm

Taller                     Dirección Geográfica                 Utilidad /tema                      F echa de visita

Cooperati va               Calle 8 a # 8- 45                                                              Agosto 14                       
“La fortuna “                Nei va – H uila                                                          9/10 am                   

Conocimiento cadena 
productiva.  Ceramica utilitaria     

Estilos de vida

Artesano                    Dirección Geográfica                Utilidad / tema                 F echa de   visita

Alberto Ll anos            Cra 1a # 17 A-19- Pitalito      C erámica Aborigen      

Réplicas de cerámica 
precolombina S. Agustín

Septiembre 27   
10/11 am

Artesano                    Dirección Geográfica             Utilidad /tema                 Fecha de   visita

Miller Medina              Calle 9a sur # 3-48

Pitalito              Proceso Producti vo                               
.                                                               Es tilos de vida

Septiembre 27   
9/10 am

Artesano                         Dirección Geográfica           Utilidad /tema                 F echa de   visita

Guillermo Qui mbayo         Cra 2a # 13-82sur          Cerámica utilitaria                              
.                                            B. El Jardín       Proceso Producti vo                                   
.                                               Pitalito        Estilos  de vida                               

Septiembre 27   
11/11 ½ am

6. FUENTES DE INFORMA CION

Lugar                                Dirección Geográfica       Utilidad /tema                   Fecha de visita

Museo Arqueol ógico                                              
Marques de San Jorge            carrera 6 # 7-43. Cerámica precolombina        Sept. 10 12/1           

Bogotá        S. Agus tín

Lugar                              Dirección Geográfica         Utilidad /tema              Fecha de visita

Lugar                              Dirección Geográfica         Utilidad / tema              Fecha de visita

Bogotá                                                          Departamento del Huila
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Fabrica de 
vajillas

Tybso

Cll 142 # 40 A-64. Bogotá
Pr ocesos / tecnologìa  Febrero –Abril / 05     

Fabrica de            
ceràmica

Design Opti on

Febrero 10/11                        
Procesos / tecnologìa 
Ceràmica publicitariaCajicà



El presente proyecto de grado constituye una 
experiencia de trabajo en un sector  real en la 
industria para lo cual fue necesaria la interacción 
directa con diversos sectores como el artesanal y el 
semi- industrial.  A nivel personal son muchos los 
aportes que deja este proyecto, tales como el 
conocimiento en los aspectos manufactureros de la 
cerámica como oficio artesanal, la organización de la 
cadena productiva, es decir la integacióm entre los 
procesos  de extracción, transformación y 
comercialización.

Los aspectos culturales e históricos como de la 
cerámicaprecolombina, reflejados en los objetos; la 
riqueza formal que ofrecel a cultura. Anivel del diseño 
industrial la familiarización con procesos y 
metodologías investigativas, requeridas en los 
proyectos de diseño, como en cualquier otra área de 
conocimiento científica para conducir a respuestas 
objetivas .

La posibil idad de intervención en un contexto 
artesanal para generar nuevas respuestas 
funcionales y estéticas .Asi como también la 
generación de sistemas de mutuo beneficio, tanto 
para el usuario como para la empresa .

Se logra también romper con un paradigma estético 
mediante la exploración de la forma que se obtiene 
de la modulación y teoria de la gestalt, los cuales 
como elementos de diseño básico son el punto de 
partida para culaquier diseño formal y su estudio 
contribuye a la organización de partes, módulos y 
retículas.

7. APORTE PROFESIONAL
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GLOSARIO

Alabeo: cuando es tan pronunciado que la pieza puede 
mecerse sobre su propia base, o producir un asentamiento 
inestable

Alcarraza: vasija cerrada con dos vertederas tubulares, 
unidas por un asa de puente

Bruñido: Aspecto de bril lo que presenta la superficie de una 
vasija, resultante de frotación con piedras semipreciosas o 
semillas.

Cerámica costumbrista: son representaciones de las 
costumbres de la gente en específico de la región. 
Corresponden a manualidades y en algunos casos son 
serializadas.

Cerámica Tradicional: responde a objetos utiles y estéticos 
en los que se exhibe completo dominio de los materiales y 
técnicas procedentes del hábitat de la comunidad y son 
expresión fundamental de la cultura.

Cerámica Utilitaria: corresponde a objetos cuyo valor 
funcional predomina sobre el decorativo. Se producen
principalmente vajillas, jarras, pebeteros, entre otros.

Cuello: area superior de una vasija, es intermendia entre el 
finak del borde y el comienzo del cuerpo. Puede ser curvo o 
cóncavo

Cuerpo aquillado: cuando el cuerpo tiene una punta saliente
y su forma es achatada.

Cuerpo globular: aquel cuyo contorno tiene forma de esfera.

Cuerpo Subglobular: aquel cuyo contorno tiene la forma de 
más de media esfera.

Engobe:Arcilla de diferente color al de la pasta diluida en agua. Se 
aplica en toda o en zonas de la pieza para la decoración.

Moldeado: partiendo de una matriz se realiza un molde para llenar y 
vaciar la barbotina cuando ha adquirido grosor. Permite serializar.

934



Vasijas de cuerpo globular y aquillado; cuello recto y angosto. Asa             
lateral recta o curvada que une el borde con el cuerpo  
Estas piezas denotan en su configuración y escala cromática gran
armonía acordes con su material y signif icado histórico.

Jarras

Piezas para decoración; su función era para uso doméstico en la 
contención y transporte de agua. Cuentan con funciones indicativas 
como las asas para su manipulación.

Usabilidad

Son objetos de gran v alor por el cuidadoso proceso que deben pasar 
para alcanzar altos niveles de calidad y acabados

Jarros dstinados al uso doméstico para contención y 
transpaso de líquidos/ Cultura S. Agustín- Tierradrento ( 
500-600 a.C)

Proceso de moldeado, engobes ( arcillas naturales) y 
un posterior  bruñido ( frotación para brillar). Cocción.

*ancho=170mm  
h=160mm 

*ancho=200mm 
h=220  mm

Dimensiones

Nombre

Valor      
Estético

Técnica

Valor             
Social

Precedente 
Histórico

-Forma subglobular o semiesf érica con cuello evertido            
s             -Simetría v olumétrica

-Colores rojizos, negro, blanco y naturales, que le imprimen 
caracter de tradicional y ancestral                             
-Acabado superficial :liso/ bruñido. Ornamentación incisa 
geometrica y pintada con graf ismos simbólicos

Técnica

Valor                      
Estético

Nombre

Dimensiones

Moldeado y  Torno. Las primera  se realiza por moldeado con barbotina 
prev iamente preparada. Cuando la pieza está aún húmeda se aplican los 
engobes (arcillas naturales con color) y al secarse son brilladas por 
f rotación con semillas (bruñido) Posteriormente pasan a cocción al horno 
de ladrillo o de gas(900+C)

Botijuela/ botellón

d=180 mm     h= 190 mm                                     
h= 250mm

Art. Alberto Llanos  (Pitalito)

Piezas para decoración; su función era para uso doméstico en la 
contención y transporte de agua. Carece de aditamentosUso

Valor 
Social

Inspiración en cerámica precolombina de San Agustín. Contribución al 
desarrollo del sector artesanal y aumento del niv el cultural del
departamento . Recupera tradiciones y técnicas de la cultura de origen.

Precedente 
histórico Vasijas cultura S. Agustín- Tierradentro ( 500-

600 a.C)

Autor

Anexo 1: matrices de descripcioón tiplógica de obj etos  artesanales

ANEXOS



P. Aurea= 1.618
El sistema objetual  tiene que manejar en lo posible 
proporción áurea que orresponde a manejar 
secciones de 1 : 1,618

Debe guardar  proporcion áurea para denotar armonía 
formal.Proporción

ESTETICO - FORMALFACTOR 

Perecepción

Tendenci as

Colores

Materiales adicional es

Configuracion 
formal

Tamaño

El producto debe manejar las siguientes gamas 
cromáticas 
Neutros

Cálidos

El producto tiene que conf igurarse dentro de 
tendencias contemporánea que manejan conceptos 
de limpieza f ormal y tonalidades neutras o cálidas.

El sistema objetual tiene que guardar relaciones  
con diseños tradicionales: manejo de f ormas 
esf éricas, aquilladas, ov oides y elipsoidales. Del 
mismo modo se debe generar exploración formal 
mediante conceptos de simetría v olumétrica

La v ariable dimensional del sistema objetual debe 
comprenderse  entre las medidas  estándares  y la 
antropometría de la mano de la siguiente f oma: las 
alturas de las piezas mayores no sobrepasarán los 
21 cm y las tazas para que su volumen se adapte a 
percentiles  5 y 95  será  de máximo 8 .5 cm de de 
diámetro en la zona media o de agarre.

Debe guardar tendencias actuales contemporáneas para 
cumplir con las exigencias que demanda el mercado.

Debe manejar gamas cromáticas acordes con el 
significado y con las tendencias que manera el mercado 
artesanal.

Debe contener mezcla de materiales artesanales como 
tejeduría , madera.., para adicionar atractivo e identidad al 
producto.

Debe conformarse apartir de referentes históricos 
precolombinos .

Debe configurarse mediante patrones geométricos de 
repetición para generar modularidad y relación formal 
entre la familia de objetos. 
NORMATIVA

NTC. 1205 Vajillería de uso doméstico:  Defectos 
mayores..inestabil idad , alabeo.

PARAMETRO
Dimensiones antropométricas mano. 
Volúmenes estandares de recipientes para la mesa.

N    O    D

CUANTIFICACION / DETERMINANTEGRAFICACIONREQUERIMIENTOVARIABLE

N    O    D

N    O    D

N    O    D

N    O    D

N    O    D

Anexo 2. Determi nantes  de diseño



CUANTIFICACION / DETERMINANTEGRAFICACIONREQUERIMIENTOVARIABLE

TECNICO - PRODUCTIVOFACTOR 

El producto tiene que producirse con una arcilla 
que se encuentra en su mejor estado de tamizado y 
con la debida adición de componentes: barbotina.

La arcilla debe pasar por un proceso de triturado para poder 
adicionar componentes :sílice, cuarzo, silex, arena, feldespato,
agua..)

Vitrif icado:
Se deben usar esmaltes industriales opacos y brillantes ( de altas 
temperaturas) para darle un recubrimiento vítreo.

Materias primas

Llenado de mol des

Cocción 

Esmaltado

Fin de Vida

Producción

Elaboración de matrices  
y mol des

Debido a que las piezas se diseñaron sin 
aditamentos externos, el proceso de llenado de 
moldes debe permanecer en absorción hata que se 
halla f ormado una pared de grosor de 6 mm, para 
que la reducción f inal se obtenga un grosor de 5 
suf iciente para que al contacto, los líquidos  
calientes se resistan  .

Para ef ectos de v itrif icado unif orme que ev itan la 
absorción de agua en el uso, la segunda cocción 
de esmalte se debeef ectúa de 1000 a 1250 grados 
C, según lo establecido en las técnicas de 
cerámica. La primera cocción se debe realizar  de 
850 a 950 grados C. El espesor del esmalte debe 
ser de 1 a 2 mm

La configuración del  producto debe  permitirle al 
usuario realizar una adecuada limpieza .

Largo Mano:   P5=17.8 cm P 95 = 20.5 cm
Ancho mano: P5= 8,2 cm P 95 = 9,6 cm

La mezcla de l a barbotina líqui da debe presentar condiciones de 
homogeneidad para lograr adecuada absorción de agua en l os moldes. 

NORMATIVA:  La cocción de bizcocho de loza se efec túa generamente a 
1200 grados C. ( esmaltado) “For mulario y Prácticas de cerámica” (1961)

El esmaltado debe realizarse por inmersión cuando se maneja un color 
y/o con pincel en capas  horizaontales  y verticales cuando se manejan 
más colores .
El producto ti ene que esmaltarse según su debido proceso  para alcanzar 
en el  vidriado uniformidad y calidad. 

PARAMETRO: Indicadores correspondi entes a quemas de altas  
temper aturas para eliminar porosidad, y obtener piezas de mayor dureza 
y resistenci a

Debe permiitr realizar un adecuado mantenimiento : limpieza y 
lav ado.
PARAMETRO: 
Dimensiones de las piezas acordes con antropometría de la mano 
.

El diseño de la pieza debe integrar partes y 
aditamentos  para que se produzca en un solo 
molde ( max. 2)
La matriz del molde debe realizarse en madera 
seca (torneable) como pino, MDF, urapán.

PARAMETRO: Estandarización del proceso mediante integración 
de partes : un molde por pieza.
Se deben realizar matices prev ias en madera con perfectos 
acabados para la posterior realización de moldes en y eso.

N    O    D

N    O    D

N    O    D

N    O    D

N    O    D

N    O    D



PRESENTACION

RESUMEN EJECUTIVO.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

INTRODUCCION……………………………………………………………………………………………..………………....... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

I. FASE AN ALITICA

1.OBJETIVOS DE L A INVEST IGACION... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... .... ....  

2. ALCANCES DEL PROYECTO.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

3.  MARCOS REFERENCIALES... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

3.1. MARCO SOCIAL:  la ceràmica dentro de un contexto artesanal: Departamento delHuila…………………………………………………

3.1.1. El nucleo artesanal …………………………………………………………………….... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .…... .... .... .... .……..   

3.1.2.  Distribución del oficio.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

3.1.3.  La transfor mación de l as materias primas.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

3.2. MARCO HISTÓRICO:EL MUNDO PREHIPÁNICO……………………………………………………………………………………. .... .... .... .... ..         

3.2.1 Algunos  referentes si mbólicos: el círculo ……………………………………….……………………………………….       

3.2.2.  La cerámica: carac terísticas del diseño precolombi no ……………………………………………………………………………………           

3.2.3.  Análisis de objetos artesanal es: réplicas pr ecolombi nas..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

3.2.4.  El concepto de identidad cultural. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

3.3. MARCO DE LA INDUSTRIA.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

3.3.1. C erámica para fi nes i ndustriales………………………………………..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....…………… ………………                                

3.3.2. C erámica artesanal.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

3.3.3. La cerámica en la pequeña y mediana empresa………………………………….... .... .... .... .... .... .... .... ....……………………………   

3.4. MERCADO …………………………………………………………………………………....... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..………………………..

3.4.1. La vajilla como sistema…. …………………………………………………...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .………………………………..

3.4.2.El mercado de l as vajillas.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

3.4.2.1. Descripción.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

3.4.2.2. Oferta : análisis tipológico..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

3.5. Mapa rel acional de los  contextos productuvos..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION……………………………………….... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .…………

4.1. PRIMER A FASE : reconoci miento del sector artesanal…... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .…

4.1.1.  Objeti vos  del estudi o………………... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...………………

4.1.2.  Herrami entas para la recolección de datos.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

TABLA DE CONTENIDO

4.1.2.1  Trabajo de campo-Obser vaci ón cualitati va ……….……………………………... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

4.1.2.2.  Confrontación con r eferentes bi bliograficos  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .                                                               

4.1.2. 3. Análisis y Registro fotográfico de los  objetos……………………………... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....……..

4.1.2.4.  El aboración de encuestas.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... iii

Pág.

5

6

7

8

9

10

10

10

11

12

12

12

13

13

14

14

14

15

16

16

16

16

16-18

19

2’0

20

20

20

20

20

20

20



TABLA DE CONTENIDO

4.2.  SEGUNDA FASE: INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR………………………………………………

4.2.1. H erramientas  para la recolecci ón de datos .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

4.2.2. Segmentación del grupo objeti vo……………………………………... .... .... .... .... .... .... ...………..

4.3. RESULT ADOS……………………………………………………...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...…………

4.3.1. Primera fase: reconocimi ento del sector………………...... ....…………………………….... .... .... .

4.3.2. R esultados de la encuesta.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

4.3.3. Segunda fase: inves tigación del consumidor.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

4.3.3.1. Demografía. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

4.3.3.2. Geografía.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

4.3.3.3. Comportamiento de compra... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

4.3.3.4. Aspec tos Psicográficos..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

II. F ASE CREATIVA

5. ENUNCIADOS TEORICOS Y D ESARROLLO DE PROPUESTA ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

5.1. OPORTUNIDAD DE DISEÑO.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

5.2. CONCEPTOS DE PROYECTO..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........

5.3. CONCEPTOS DE PRODUCTO...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

5.4. DESARROLLO DE PROPUESTA...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

5.5. GRAMATICA FORMAL: CONCEPTO DE LA EST ETICA.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

5.5.1. Inspiración formal... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... ...

5.5.2.  Proceso de diseño.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

5.5.3.  Composición formal: teoría de la gestalt .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .....

5.5.3.1. Concepto de pregnancia.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .......

5.5.3.2. Segregación de uni dades..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

5.5.4.  Propuesta.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

III. F ASE EJECUTIVA

5.6. PROC ESO PRODUCTIVO...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

5.7. GESTION D E PROUCTO...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

5.7.1.  Marca.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

5.7.2.  Empaque..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .

5.7.3.  Distribución.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... ....                   

5.7.4.  Promoción.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

5.7.5.  Costos de producción y margen de utilidad..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

5.7.5.1. Cos tos de producción . .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ ..

5.7.5.2. Pr ecio de venta .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

25

26-28

29

29

29

29

29

30

30

31

31

32

6. FUENTES DE INFORMACION...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...  31

7. APORTE PROFESIONAL.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . .. .... ...32

BIBLIOGRAF IA……………………………………………………..……………33

GLOSARIO DE TERMINOS………………………………………...... .... .... ....34

ANEXOS

iv



4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación está comprendido por dos 
f ases preliminares realizdas en el transcurso del 
proy ecto. La primera fase abarca el primer acercamiento 
al medio productiv o de la cerámica desde el 
reconocimiento de un sector artesanal específico en el 
departamento del Huila.

Y por ultimo comprende una segunda f ase que consiste 
en el enf oque del mercado que se le dio al producto y 
que comprende la investigación del consumidor. 

4.1. Primera Fase: reconocimiento del sector

La primera fase del proyecto gira entorno a un contexto 
artesanal en contribución al desarrollo del oficio de la 
cerámica en el departamento del Huila.

3.1.1. Objetivos del estudio

i. Conocer el referente social del cual parte el proyecto: 
vínculos afectiv os, perf iles, y comportamientos del 
artesano en relación con su of icio. 

ii. Identif icar aspectos socio- culturales e históricos de la 
región que son propios de la identidad                       

iii. Establecer por medio del objeto actual y su relación 
con el objeto de los antecedentes de la región un 
signif icado y v alor del objeto artesanal . 

iv. Aproximarse al mercado mediante la búsqueda de 
opiniones y gustos,   tendencias actuales de la of erta de  
productos cerámicos de uso doméstico.

4.1.2 Herramientas para la recolección de datos

4.1.2.1 Trabajo de Campo- Estudio etnográf ico: v isitas 
principales talleres productores de cerámica en los s 
municipios (Neiva, Pitalito). Usé el metodo de 
observ ación cualitativ a en las diferentes situaciones 
sociales  (Fig.19)

4.1.2.3. Análisis tipológico y registro f otográf ico : para la 
descripción y análisis tipológico utilicé una matriz con 
dif erentes citerios analizados  ( Fig 20 )

Valor    
Estético

Valor    
Estético

Técnica

Usabilidad

Valor 
Simbólico

Nombre

Dimensiones

Autor

4.1.2.2. Conf rontación con ref erentes bibliograf icos: 
estadísticas , historia, cerámica arqueológica, estudios 
sobre  tendencias y aspectos técnico-productiv os y de la 
industria.

Actor    

Acto

Personas 
sinificativas

Contexto

Medio físico

Objetos

Tiempo

Objetivo

Sentimientos

¿Quién?

¿Hace qué?

¿Con quién?

¿Enqué tipo de relación (visual, tactil, verbal, etc?

¿En qué situación?

¿Dónde? 

¿Qué tecnología y que artefactos usan?

¿Cuanto tiempo duran y cual es la secuencia e acción?

¿Qué están tratanco de logra?

¿Qué emociones y sentimientos se están expresando ?

Fig.19. Tabla de preguntas para conducir las observaciones. 
Fuente: “Más allá del dilema de los métodos” Bonilla, Rodriguez.

Fig.20.  Matriz de análisis  tipológico

4.2. Segunda  fase : inv estigación del consumidor

Se desarrollaron tres herramientas que permiten 
recolectar y analizar aspectos en relación al usuario: 
estilos mentales o de vida, pref erencias , gustos y 
sensibilidades.

4.2.1. Herramientas para la recolección de datos

STREET  & SHOP VISION: Visitas e identif icación del 
producto en  almacenes de cadena, almacenes 
exclusivos de v ajillas y de decoración para el hogar; 
restaurantes en zonas exclusivas de la ciudad.
Permitió generar una idea general del panorama 
social o entorno en el que se v an descubriendo 
grupos de afinidad y conv erger hacia un estilo mental 
que def ine el usuario.. 

MAGAZINE VISION: las revistas nacionales 
presentan inf ormación relev ante acerca de gustos y 
pref erencias del consumidor: Semana y Dinero.

NET VISION permite visualizar las tendencias en 
v ajillas en marcas internacionales, principalmente 
europeas.

4.2.2. Segmentación del grupo  objetiv o

Se realizó en base a los cuatro niveles de 
segmentación de mercados usados en Marketing en 
combinación  o en forma independiente:

Demografía: se establecieron aspectos como edad, 
genero, estrato social.

Geografía: determinación de las ciudades en donde 
se podría comercializar el producto.

Comportamiento de compra: observ ación e 
identif icación de los aspectos más importantes tenidos 
en cuenta al comprar una vajilla.

Aspectos psico-gráficos: se construyó un brief del 
usuario a partir de los datos obtenidos para 
determinar los estilos de v ida y pref erencias.

4.1.2.4. Elaboración de encuestas.                       
Realización de un primer acercamiento al usuario, sus 
opiniones y gustos.Vease Anexo No. 2.

Objetiv o                                                       
Conocer preferencias del consumidor en    cuanto a 
productos cerámicos. 

Selección de la muestra

Se realizaron 80 encuestas en la ciudad de Bogota a 
poblaciones femeninas y masculinas entre los 24- 45 
años de edad: amas de casa, estudiantes, ejecutivos.
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

4.3.2. Resultados de la encuesta

Algunos datos relevantes que arrojó la encuesta en 
cuanto a los productos cerámicos que se adquieren 
con mayor frecuencia, las tazas o mugs; vajil las y 
productos decorativos. ( Fig 21)
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Fig. No. 21 Grupo focal por edades
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4.3.3.3 Comportamiento de compra

Es de gran importancia destacar los aspectos 
que priman en el momento de compra de la 
vajil la del consumidor. Ante todo el valor estético 
es la primera impresión, el color, el motivo 
gráfico si lo tiene.  En términos de funcionalidad, 
el consumidor hoy en dia busca que su vajilla 
tenga altos niveles de resistencia  al impacto, 
que sea 100 % apilable y que pueda usarse en el 
microondas.

4.3.3.4. Aspectos psicográficos:

El perfil del usuario corresponde a personas que 
conciben su hogar en términos de comodidad, 
confort y bienestar. Estos se caracterizan por 
estilos decorativos que se ubican  entre lo étnico 
y lo contemporáneo,  espacios loft o amplios.

Son personas que muestran un gran interés por 
la gastronomía, están al tanto de la moda y las 
tendencias culinarias, visitan con frecuencia  
restaurantes exclusivos  . Cuidan de su salud y 
se preocupan por la seguridad . 

El perfi l de consumo es “ contemporáneo” pues 
responde favorablemente a la necesidad de 
innovación y diferenciación. 

4.3. Resultados

4.3.1. Primera fase: reconocimiento del sector

De la participación en el sector artesanal como punto de 
partida se pudo conocer no solamente procesos de 
producción manual sino al individuo y al contexto que lo 
rodea . El artesano deacuerdo al tipo de de cerámica 
que produce construye a partir de una individualidad de 
pensamiento, opiniones, condiciones, sentimientos y 
vivencias, su quehacer diario. Es una persona  abierta, 
amable, y  está dispuesto a dar a conocer con agrado 
su oficio.  Se encuentra también  en constante 
búsqueda de nuevas  fuentes de apoyo para hacer 
crecer   y promover su producción. En muchos casos el 
deseo de aumentar el volumen  productivo se vio 
l imitado por la  falta de recursos económicos con los 
que pueda acceder a mejor maquinaria y ampliación de 
los espacios operativos. 

Las matrices del análisis tipológico de los objetos 
artesanalaes arrojaron datos sobre los elementos 
formales de identidad de la cerámica precolombina, - ya 
se trta en su mayoria de réplicas d el referente histórico-
y del cual se pudo descubrir el significado y ampliar 
posteriormente el estudio con el análisis de las 
proporciones, y características del diseño precolombino.

En conclusión, la primera fase permitió visualizar la 
necesidad de llevar el proyecto de un nivel artesanal a 
uno semi-industrial para configurar el producto con 
niveles de calidad y tecnificación superiores para entrar 
a competir en el mercado .

3.3.3. Segunda Fase: investigación del consumidor

En la medida en que el producto iba evolucionando 
fue necesario realizar una segmentación concreta 
que permitiera conocer el grupo de afinidad e 
identificar el grupo de convergencia de acuerdo a 
su s preferencias, gustos y sensibilidades. Para tal 
efecto se establece entonces un segmento de 
población de acuerdo a la clasificación 
demográfica, geográfica, psico-gráfica, y a los 
comportamientos de compra. (Etzel, M. 2004)

4.3.3.1. Demografía

La clasficación demográfica se realizó entonces por 
edad y género y clase social. Se definió así en 
familias jóvenes entre los 25 – 40 + años, de cero a 
dos hijos y pertenecientes a estratos altos 
basicamente de 4 a 6. Son personas con un poder 
adquisitivo alto con estabil idad laboral   y  exitosos 
profesionalmente.

En cuanto a el primer grupo focal ( edades 25 –40) 
predomina un gusto por lo contemporáneo mientras 
que el segundo grupo ( 45 +) prefiere lo tradicional.

Las razones por las cuales se compran estos 
productos es por gusto y decoración seguido de 
razones de necesidad y regalos.

4.3.3.2. Geografía

La determinación geográfica se realizó 
deacuerdo a estadísticas y fuentes 
principalmente en revistas como Dinero y 
Semana en las registran las ciudades de cali, 
Bogota,Barranquilla y Medellín como las 
ciudades con mayor concentración pobalcional y 
de mayor poder adquisitivo. 

Sin embargo el contexto propuesto para la 
comercialización del producto se establece 
inicialmente en la ciudad de Bogotá.
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