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1. Resumen Ejecutivo

Gres, son los materiales de construcción 
elaborados a base de arcilla. 
Actualmente ocupan el primer puesto en 
las construcciones colombianas. Esto ha 
generado entonces una relación muy 
estrecha entre el desarrollo del sector 
construcción y el de la industria del gres. 
Por tal, la actual reactivación de la 
construcción como sector importante de 
la economía nacional ha permitido un 
auge en las industrias de materiales de 
construcción; ser competit ivo se ha 
convertido en la esencia para 
mantenerse en el mercado. 

Si bien el gres es un material básico y 
esencial, su uso se ha visto restringido 
por la reducida evolución de los 
productos a través del tiempo y la 
preconcepción colonialista que posee el 
mater ial debido a su historicidad. 

La competencia ha comenzado a 
superarlo en ventas: su cómodo precio y 
su inevitable uso no han logrado luchar 
contra la falta de nuevos productos, una 
comercialización poco activa y una 
contextualización que aun no es 
evidente.

Así esta investigación de diseño, planteó

una rigurosa recolección de información, 
una aproximación al sector industrial y un 
análisis del contexto socio-cultural que 
permitieron abordar los requerimientos del 
usuario versus el proceso productivo 
eficiente. 

A partir de esto, se llegó a establecer que 
los aspectos críticos a abordar estaban 
ligados directamente con la industria, el 
mercado y la sociedad, requiriendo 
entonces de un proyecto que permitiera 
mantener la identidad del mater ial como 
mecanismo de diferenciación, la 
ampliación del mercado para atraer al 
cliente y el cambio de la preconcepción 
acerca del material en la mentalidad de los 
usuarios.

Paralelamente se establecieron los 
conceptos de proyecto que bajo la línea de 
los anteriormente mencionados proponen 
generar un sistema decorativo en gres con 
características de autoportancia para 
construcción en seco, basado en diseños 
de repetición que permitan modularidad y 
variedad de composiciones espaciales. 

De ahí surgen entonces cuatro propuestas 
de diseño que buscan adaptarse al 
concepto de las construcciones en seco, 
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manteniendo este eje direccionador del 
proyecto como una constante de 
diferenciación dentro del mercado 
actual. 

El análisis de características, beneficios 
y deficiencias de dichas propuestas, 
permite f inalmente generar un producto 
que innova en el concepto actual del 
gres, involucrando al usuario directo 
con la compra, instalación y uso de los 
mater iales en gres.

Gres



2. Introducción

El gres, se ha convertido en uno de los 
mater iales mas versátiles del mercado, 
debido a sus numerosas propiedades. 
Integrado a un proceso de 
transformación simple, y una gama de 
productos que puede llegar a adaptarse 
a las necesidades del mercado en 
numerosos ámbitos (estructural, 
recubrimientos y accesorios),  el gres 
ha logrado generar una identidad 
propia entre los materiales de 
construcción que se ofrecen en el 
mercado. Sin embargo, ciertos 
desequilibrios de la economía nacional 
y de los subsectores relacionados, han 
desestabilizado dicha industria. 

Tras un boom nunca antes alcanzado y 
una posterior y onda crisis, el sector de 
la construcción se encuentra 
actualmente en proceso de 
reactivación. Sin embargo, pese a la 
reactivación, la industria del gres 
sucumbe a un factor dominante: la 
competencia. El aumento de las ventas 
y resurgimiento de la Industria no han 
permitido por demás el aumento en los 
precios por falta de un valor agregado 
como aspecto diferenciador, lo que ha 
llevado a la industria del gres a la 
guerra del centavo e incluso a la 
competencia desleal. 

En este proceso, las referencias con mayor 
margen de ganancia tales como los  
revestimientos marcan la diferencia 
competitiva y permiten la diferenciación de 
cada empresa dentro del sector. De ahí, que 
la estrategia industrial, se determine bajo el 
desarrollo de estas líneas productivas. 

Adicionalmente, se evidencia en el contexto 
colombiano una fuerte tendencia a relegar los  
productos de gres a exteriores, ámbitos  
rurales y construcciones urbanísticas.

Así pues, este documento presenta un 
proceso de diseño industrial, como respuesta 
a la problemática planteada bajo el sustento 
de la investigación del sector industrial de 
producción y venta de materiales de 
construcción en gres. Este proceso estuvo 
conducido por una r igurosa recolección de 
información secundaria y una posterior 
aproximación directa a la industria, a la 
producción, a los usuarios y a los contextos 
de aplicación.

Se conjuga entonces un análisis descriptivo 
del sector en cuestión, que plantea como 
problemática la ausencia de los materiales en 
gres en los ámbitos internos de la vivienda 
actual. Para tal, se generan alternativas de 
diseño que buscan responder a necesidades 
de diferentes contextos de vivienda, mediante 
el aprovechamiento de las propiedades del

4

“Oficio noble y bizarro, 
entre todos el primero, 
pues en la industria del 
barro Dios fue el primer 
alfarero y el hombre el 
primer cacharro” 
Alcides Riaño

Gres
mater ial y la generación de nuevos 
conceptos funcionales que permitan 
así, la apertura de nuevos mercados 
para los materiales de gres. 

Este proyecto propone entonces la 
construcción en seco como alternativa 
para desarrollar esta industria desde el 
punto de vista de un diseño innovador.



3.Objetivos 
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3.1. Objetivo General
Diseñar y desarrollar nuevos 
materiales de gres, para la 
construcción en seco de muros 
divisorios para espacios 
interiores.

Gres
3.2. Objetivos específicos

•Generar nuevos diseños en 
gres manteniendo la identidad 
del material (propiedades y 
características).

•Aprovechar propiedades 
mecánicas y químicas del 
material en un nuevo diseño.

•Mantener durante el proceso de 
diseño aspectos diferenciadores 
del gres que se constituyen en 
su identidad, tales como color y 
textura. 

•Adaptar los materiales de gres 
a nuevos contextos y nuevos 
mercados.

•Involucrar al usuario 
directamente con la construcción 
de los espacios de hábitat, para 
generar apropiación.

• Generar una opción de “hágalo 
usted mismo” a partir de 
materiales de gres,  debido a la 
importante proyección de este 
mercado.

•Acercarme a un proceso real de 
producción bajo una experiencia 
académica de diseño.



4.Alcances del proyecto
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Este proyecto logra un acercamiento 
totalmente real al ámbito industrial; esto 
permite verif icar aspectos que 
generalmente permanecen en lo teórico y 
que por tal no están expuestos a los 
factores controladores de la industria 
colombiana. 

De ahí, que este proyecto, más que aportar 
en una propuesta especif ica, logre abrir un 
nuevo campo de aplicación para los 
mater iales de gres. Aunque la industria de 
los materiales de gres constituya una de 
las industrias más activas del país y con 
mayores niveles de competencia tanto 
interna como externa, las innovaciones son 
pocas y la industria se ha dedicado 
esencialmente a  mantener los aspectos 
retrocolonialistas propios de este tipo de 
mater iales. 

Por tal, al abordar este proyecto, se está 
abordando nuevas oportunidades de 
mercado y nuevos ámbitos conceptuales 
donde la construcción en seco constituye 
el más grande alcance del proyecto. 

Desarrollar la construcción en seco como  
concepto puede abrir muchos y nuevos 
campos de aplicación para construcción en 
Colombia. 

Gres
Se involucra entonces un nuevo paradigma 
en construcción donde lo conservador ha 
permanecido como eje regente. Este 
nuevo concepto puede cambiar todo el 
sector y revolucionar en materiales y 
procesos. El gres, nunca antes fue 
utilizado bajo este concepto en el ámbito 
Colombiano.



5.1. Gres: la materia prima

5.1.1. Características y propiedades.

Podríamos definir el gres como el 
conjunto de productos elaborados a 
base de arcilla que mezclada con otros 
productos conforman la pasta cerámica, 
para posteriormente ser transformados 
por la acción del fuego. 

En la preparación de una pasta 
cerámica existen tres ingredientes 
principales: los elementos plásticos 
(EP), los desengrasantes (ED) y los 
fundentes (EF). La proporción y calidad 
de estos tres ingredientes determinará 
el producto cerámico. 
Los EP son las arcillas y caolines que 
forman la base de las pastas 
cerámicas. Está  compuesta en gran 
parte de hidrosilicato de alúmina, que 
se hace plástica cuando se humedece 
y dura y semejante a la roca cuando se 
cuece. 
Los ED son la s ílice, la arena, trozos 
molidos de terracota (chamota) y las 
arcillas silíceas. Son para reducir su 
excesiva plasticidad, para aumentar la 
porosidad así como facilitar el secado 
del objeto. 
Los EF son los feldespatos, las micas, 
la cal, los fosfatos, las fritas molidas, los 
vidrios    pulverizados    y    las   arcillas

5. Marcos referenciales

fundentes, ferrosas y calcáreas (Cerámica, 
pastas y vidriados).

Entre las características de la materia prima, 
se enumeran algunas de gran importancia a 
la hora de tomar decisiones en cuanto al 
diseño, ya que pueden modif icar aspectos 
formales o estructurales. Entre estas 
propiedades se encuentran las siguientes:

Plasticidad: Mediante la adición de una 
cierta cantidad de agua, la arcilla puede 
adquirir la forma que uno desee. Esto puede 
ser debido a la f igura del grano (cuanto más 
pequeña y aplanada), la atracción química 
entre las partículas, la materia carbonosa 
así como una cantidad adecuada de materia 
orgánica. 

Merma: Debido a la evaporación del agua 
contenida en la pasta se produce un 
encogimiento o merma durante el secado. 

Refractariedad: Todas las arcillas son 
refractarias, es decir resisten los aumentos 
de temperatura sin sufrir variaciones, 
aunque cada t ipo de arcilla t iene una 
temperatura de cocción determinada. 

Porosidad: El grado de porosidad varia 
según el tipo de arcilla. Esta depende de la 
consistencia más o menos compacta que 
adopta  el  cuerpo  cerámico  después  de la 
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cocción. Las arcillas que cuecen a baja 
temperatura tienen un índice más 
elevado de absorción puesto que son 
más porosas. 

Color: Las arcillas presentan 
coloraciones diversas después de la 
cocción debido a la presencia en ellas 
de óxido de hierro, carbonato cálcico, o 
ciertos procesos como el vitrif icado o el 
ahumado (Tratado de cerámica. Finn 
Lynggaard, 1983). 

Las características de esta mezcla, 
hacen del gres un material con 
muchísimas propiedades que casi 
ningún otro mater ial puede igualar. El 
Ladrillo de Cerámica Cocida, es un 
mater ial que viene utilizándose desde 
épocas muy antiguas. Grandes 
economías alrededor del mundo, entre 
las que se pueden mencionar todos los 
países de la Comunidad Económica 
Europea, Rusia, Colombia y todo 
Suramérica utilizan en casi la totalidad 
de sus construcciones el ladrillo de 
arcilla. Son muchas las ventajas que 
poseen los bloques de arcilla en 
comparación directa con los bloques de 
concreto, únicos que actualmente están 
siendo utilizados en forma masiva en la 
República de Panamá. 
A continuación vamos a detallar diez  

Gres



5.1. Gres: la materia prima
ventajas de los bloques de arcilla (ver 
imagen 1), todas de gran importancia y 
que deben ser tomadas en cuenta a la 
hora de elegir los mater iales a utilizar 
en toda buena obra de construcción.

Existencia de Materia Prima 
Ilimitada: Siendo la arcilla y el agua 
las principales materias primas, ambos 
mater iales comunes en casi todo el 
planeta, hace que su existencia sea 
ilimitada. Además cabe señalar que el 
impacto ambiental producido por estos 
mater iales es mínimo ya que la 
explotación de las materias primas de 
las cerámicas se realiza generalmente 
en minas de cielo abierto, lo que 
permite dar una forma a la explotación 
de modo que la zona pueda ser 
rápidamente recuperable. Además, en 
Colombia, la arcilla constituye un 
mineral muy importante con 
aproximadamente 154 minas activas y 
una producción aproximada de 350.000 
toneladas para 1999 (MINERCOL 
/2000 - 2002). En el caso del agua, la 
misma se convierte en vapor, mejor 
mecanismo de devolverla limpia al 
ambiente. 

Alta Resistencia al Impacto. Es un 
mater ial que da las más altas 
exigencias de construcción, en el caso 

5. Marcos referenciales

de resistencia a la compresión, es de las 
más altas conseguidas en construcción, 
resultando ser de hasta 4000 Kg./cm2, 
resistencia que para ser añadida en el caso 
de bloques de concreto implicaría que los 
mismos posean altos niveles de porosidad, 
por lo que suelen ser mucho más frágiles. 

No se contrae: Presenta muy bajos niveles 
de grietas.

Reduce el costo estructural de los 
edificios: Tiene la posibilidad de fabricar 
piezas huecas hasta en un 70% del total de 
su volumen, lo que permite que el cálculo de 
las estructuras (vigas, acero y hormigón) a 
ser utilizado en las construcciones tenga 
que soportar mucho menos peso. El uso de 
bloques de arcilla en las construcciones, 
permite la utilización de poco cemento, ya 
que en su unión no es necesario utilizar 
demasiada mezcla, teniendo en cuenta el 
alto costo del cemento, resulta otro ahorro 
tanto económico como de tiempo, pues se 
aumenta la velocidad constructiva.

Resistencia al Fuego: La incombustibilidad 
del bloque de arcilla, lo convierte en un 
mater ial mucho más seguro y perfecto para 
la construcción de viviendas o espacios de 
actividad humana.

Absorción de Humedad. El   vapor   de
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Imagen 1. Materiales en gres. Tomada de Fábrica de 
Ladrillos Maguncia, septiembre de 2004.

agua que proviene del aire húmedo 
interior de una vivienda circula a través 
de las paredes hacia el exterior. Los 
bloques de arcilla eliminan rápidamente 
el contenido de agua del muro, 
resultando una humedad de equilibrio 
muy baja lo que apoya a un clima interior  
sano, factor básico tomando en cuenta 
los niveles de humedad ambiental 
registrados en Panamá. Los bloques de 
concreto tienden a conservar la humedad 
en su interior, haciendo que el nivel de 
humedad en el interior de la vivienda sea 
mayor. Importante señalar aquí además, 
que es un material que no genera gases 
nocivos para la salud, siendo el radón un 
gas contaminante generado por los  
bloques de concreto. 

Gres



5.1. Gres: la materia prima

5. Marcos referenciales

Alto Aislamiento Térmico: Las 
buenas cualidades de aislamiento 
térmico de los bloques de arcilla son 
fundamentales para conseguir un 
clima interior sano y agradable. Los  
bloques de arcilla actúan como 
aislante del calor, en el caso de países 
tropicales como Panamá, lográndose 
hasta ocho grados centígrados de 
diferencia con los bloques de 
concreto. 

Fácilmente Manejable y 
Transportable: Por su menor peso, 
su manejo se facilita 
considerablemente igualmente el 
coste de su transporte hasta el lugar  
de la obra se reduce prácticamente a 
la mitad, siendo éste un factor básico 
a la hora de presupuestar las 
construcciones. Un bloque de 
concreto pesa más del doble de lo que 
pesa uno de arcilla (sujeto a 
modelos). 

Reciclable: Por la naturaleza de sus 
mater ias primas, es un material con la 
capacidad de volver a ser utilizado en 
la construcción de bloques de arcilla,  
en tierra batida o cómo material para 
utilizar como relleno en carreteras.
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Facilidad en el Desarrollo de Nuevos 
Productos: Las arcillas como materias primas 
y en el caso de los bloques específ icamente, 
permiten el desarrollo de nuevos productos, 
existiendo una alta variabilidad de modelos y 
colores posibles (Productos Maribel, S. A. )

La arcilla constituye un material de inmensas 
posibilidades. Sin embargo es de tener en 
cuenta que dichas características determinaran 
el proceso de diseño que se lleve a cabo, pues 
pueden constituir ya sea una ventaja en el 
proceso o una posible restricción.

La bondad de una arcilla para materiales de 
construcción depende de diversas 
circunstancias determinadas por su plasticidad, 
su capacidad de absorción y cesión de agua, su 
capacidad aglutinante, su contracción en el 
secado y cocido, y su comportamiento al calor.

•Basados en las características y 
propiedades de la arcilla y del gres, y 
de su nivel productivo en Colombia 
podemos concluir que, se tienen 
buenas arcillas de distintos tipos que 
dio la naturaleza, en magnitudes  
bastantes grandes, la responsabilidad 
es identif icar, caracterizar y optimizar  
su explotación. En estos sentidos 
están trabajando MINERALCO, y el 
Sena. 

•Las propiedades de la materia prima 
(resistencia a factores externos, 
acabados naturales, etc.) tienen que 
ser aprovechadas al máximo, pues se 
constituyen en una ventaja competitiva 
que no posee la competencia.

•El gres posee características que el 
usuario directo no conoce y que no 
son aprovechadas al máximo 
actualmente. Aprovecharlas en 
nuevos diseños puede contrarrestar 
las propiedades y bondades de los  
mater iales “TOP” del mercado.

Gres

Debido a la evaporación del agua contenida 
en la pasta se produce un encogimiento o 
merma durante el secado, que se debe tener 
en cuenta en los procesos de diseño para 
lograr un acople perfecto entre los elementos. 
Las arcillas presentan coloraciones diversas 
después de la cocción debido a la presencia 
en ellas de ciertos minerales. Esto posibilita el 
manejo de una gamma natural de colores que 
exhiben las características propias del 
mater ial, diferenciándose así de los acabados 
de recubrimiento como los esmaltes.



5.2. Realidad nacional
5.2.1. La construcción: potencial 
agilizador de la industria del gres.
Dentro de los procesos de 
transformación de la arcilla como 
mater ia prima se identif ica como sector 
mas representativo a nivel industrial, la 
producción de materiales de 
construcción en gres. Estos constituyen 
el 45 % de los componentes utilizados 
en las construcciones Colombianas 
contemporáneas (Mar io Jiménez 
Restrepo, 2004). Cabe anotar además, 
que tras una gran crisis de la 
construcción en Colombia, entre 1998 y 
2002,  para el 2003 aparecen cifras 
donde el crecimiento ha superado los 
18 puntos con un manejo de 10,3 
millones de metros cuadrados 
construidos; paralelamente, en el 
primer semestre de 2004 los mayores 
crecimientos económicos en Colombia 
los reportaron la construcción, con un 
10,29 por ciento (imagen 2) seguido de 
la industria manufacturera (DANE, 
agosto de 2004), generando así un 
crecimiento importante en las industrias 
relacionadas, como la del gres. 
Adicionalmente, existe actualmente una 
importante tendencia descrita por 
Proexport en sus reportes para el año 
2004 acerca de la demanda de 
mater iales de construcción en países 
como Estados Unidos, lo que 
impulsar ía aun mas la industria. En los

Es claro entonces que los materiales en gres 
constituyen una oportunidad importante de 
desarrollo industrial a nivel local ya que como 
lo describimos anteriormente Colombia  
posee tanto los recursos minerales como los  
mecanismos económicos para impulsar el 
gres como una de las industrias más  
competitivas del sector, debido en parte a su 
alto valor agregado (ver marco referencial de 
mercado).

•Dentro del gran sector de la 
construcción subsiste un subsector 
como el de la producción de 
mater iales (imagen 3); Evaluando 
entonces tanto las posibilidades de 
obtención de la materia, como su 
mecanismo de participación en la 
economía nacional, la industria de 
mater iales de construcción, se 
constituye como una de los sectores 
mas prometedores a nivel local por 
lo cual su desarrollo se ve 
justif icado a todo nivel; ser 
competitivos se convierte entonces 
en la esencia. Invertir en diseño 
como mecanismo diferenciador, 
generando nuevas gamas 
productivas con características 
funcionales, alta practicidad y 
adaptación a contextos específ icos 
que impulsen la industria frente a la 
competencia, puede constituir una 
buena herramienta para lograrlo.

Imagen 2.

primeros cinco meses de este año las 
exportaciones de materiales de construcción a 
mercados como Estados Unidos, el Caribe y 
Venezuela se han incrementado en un 179%, 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior, y por primera vez, las cerámicas, 
arcillas y piedras, productos con un alto valor 
agregado, fueron los de mayor participación 
en las ventas internacionales totales de este 
nicho, con un 39,57% de las exportaciones del 
sector (Portafolio – Nacional agosto de 2004).

Colombia 

Finca raíz Obra 

Indust ria  de materia les
Gres

Economía

Construcción

Imagen 3.
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5.3. Industria 
5.3.1. Cadena productiva del gres.
Como se describió anteriormente la 
arcilla constituye una materia prima 
excepcional con características y 
propiedades muy especiales. Así 
mismo, el proceso de transformación ha 
variado a lo largo del t iempo y hoy día 
constituye un importante sector de la 
industria, superando la etapa artesanal 
durante la cual se desarrolló 
ampliamente. 
Aunque el proceso industrial varíe 
según el nivel de tecnif icación, según la 
mano de obra involucrada y el producto 
a generar, podemos identif icar un 
proceso genérico que se adapta a 
dichos aspectos. 
Este proceso cuenta con tres grandes 
etapas que pude identif icar y seguir al 
pie de la letra en mi primer trabajo de 
campo realizado en la industria de 
mater iales en gres, Fabrica de Ladrillos 
Maguncia, ubicada Sotaquirá, en el 
departamento de Boyacá-Colombia. 

La primera corresponde a la 
explotación de la materia prima. Esta 
se hace en minas abiertas por medio 
de retroexcavadoras que extraen la 
mater ia prima y la depositan en una 
banda transportadora que la lleva a la 
planta (ver imagen 4). 

La segunda  corresponde a la 
transformación de la materia. Una vez 
recolectada la materia se procede a 
desintegrarla, laminar la, emulsif icarla y 
mezclarla con otros componentes (arena, 
chamote) para formar la pasta cerámica que 
dará cabida a la producción de materiales  
con distintas y variadas características. 
Cuando la pasta adquiere la consistencia y  
características especif icas para la producción

5. Marcos referenciales 11

Arena 

Arcilla 

explotación

mezcla

Maduración 
de la pasta

Desintegración 

Laminado  

Dosificación 
del agua

Imagen 4. Proceso de producción. Tomada de Fabrica de 
Ladrillos Maguncia, septiembre de 2004.

del material determinado, se procede a 
la modelación del material, por medio de 
procesos ya sea de extrusión, de 
prensado o de moldeo (ver imagen 5). 

Extrusión 

Corte 

Verificación 
de forma y 
terminado

Secado 
natural o 
artificial

Horno  

Cargue del 
horno

Horneado  

Descargue 
del horno 

Almacenamiento 

Cargue del 
material en 
vehículos de 
transporte

Venta  

Imagen 5. Proceso de producción. Tomada de Fabrica de 
Ladrillos Maguncia, septiembre de 2004.
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5.3. Industria 
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De estos últ imos el mas rentable y 
popular en la industria colombiana es la 
extrusión. De esta se obtienen 
aproximadamente 90 toneladas diar ias 
de material.

Una vez producidas las piezas, se 
procede al secado. Este se realiza ya 
sea de manera natural (secado al aire 
libre), proceso que dura casi 20 días, o 
por medio de secadores que funcionan 
con alimentación de aire caliente que 
sale de los hornos y que es repartido 
gracias a grandes ventiladores, y para el 
cual se estiman cerca de 50 horas de 
duración (ver imagen 6). 

Para concluir la etapa de 
transformación, las piezas son llevadas 
al horno. Este proceso contempla dos 
etapas. La primera se denomina caldeo, 
en donde se busca extraer la humedad 
restante del mater ial. La duración 
promedio es de  48 horas. Luego sigue 
la quema para la cual se toman unos 6 
días. Esta últ ima etapa es la que le 
confiere la resistencia y características 
f inales que lo asemejan a una roca. 

Finalmente la tercera etapa se compone 
de la comercialización del producto, la 
cual se subdivide en la venta (ya sea 
directamente en la industria o en

Imagen 6. Secaderos artificiales. Tomada de Fabrica de 
Ladrillos Maguncia, septiembre de 2004.

depósitos), el transporte y la distribución 
(directamente a las obras), para cumplir su 
función de mater ial de construcción en las 
distintas áreas de funcionalidad (estructural o 
recubrimiento).

Explotación
Transformación 

Come rc ializac ión

Acciones simples con 
ayuda de maquinaria 
pesada

Objeto-concepto (poca exploración)
Objeto-diseño (poca exploración)
Objeto-producto 

Proceso informalImagen 7.

De las etapas productivas del gres, se 
considera que la mayor pertinencia del 
diseño se ubica en la etapa de 
transformación ya que supone tanto la 
conceptualizacion del producto como la etapa 
operativa de producción del mismo (imagen 
7), en la cual la intervención de sistemas 
objetuales está directamente relacionada. 
Paralelamente, el caso de la explotación no 
supone ningún aspecto crítico que pueda 
resolverse desde el punto de vista del diseño 
puesto que la respuesta actual es efectiva y 
no requiere de mayores variaciones. Por su 
parte la comercialización, la cual se maneja 
de manera informal, es decir sin llegar de 
manera efectiva al cliente supondría la nece-

sidad de manejar procesos más 
evidentes en cuanto a publicidad, 
manejo de usuarios, psicología del 
producto, paralelamente con los 
mecanismos facilitadores tanto del 
transporte como de la distribución 
(empaque y embalaje), que eviten 
daños en el producto. Así pues, una 
posible intervención en diseño para 
esta área no puede ser descartada. 

•Debido al carácter específ ico de este 
proyecto, el proceso de diseño se ubicó 
entonces de acuerdo a lo descrito 
anteriormente en cuanto a posibilidades 
de la arcilla como materia prima, el 
estado actual de la industria de 
mater iales de construcción dentro de la 
economía nacional y las determinantes 
del proceso industrial; trabajar 
directamente en la concepción y diseño 
de sistemas objetuales en gres, como 
mecanismo para ampliar las 
posibilidades del mercado (ver 4.4 
mercado).

Gres



5.4. Mercado 
5.4.1. Productos. 
Las industrias Colombianas de 
mater iales de construcción en gres 
manejan esencialmente dos grandes 
gamas productivas (estructurales y 
revestimientos) que se diferencian 
esencialmente por sus aspectos 
funcionales y sus niveles de acabado 
respecto al nivel de exposición visual al 
que se enfrentan.
La primera línea productiva 
corresponde a los estructurales: 
bloques, estructurales y tubos (imagen 
8 y 9).

•En los estructurales la función prima 
sobre la estética ya que la exigencia 
máxima del producto reside en su 
resistencia, en su estructura y en su 
conformación. Lo esencial en estos 
productos está en soportar el peso de 
toda una construcción (por eso tienen 
estructuras internas que aumentan la 
resistencia a la compresión), o en 
algunos casos cumplir funciones 
específ icas como conducción de 
aguas (tubos). Además su diseño está 
altamente condicionado y restringido 
por la normatividad nacional 
(ICONTEC) e internacional. 

•Estos materiales determinan un alto 
nivel de seguridad ya que está en 
riesgo el personal humano. 

5. Marcos referenciales
Imagen 8.

Imagen 9.
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Los estructurales son materiales que se 
utilizan para generar muros, estructuras, o 
sistemas de conducción (caso especif ico 
de los tubos). Estos están expuestos a 
grandes fuerzas de compresión, ya que 
deben resistir su propio peso en grandes  
edif icaciones. Por tal, su conformación se 
basa en una estructura hueca (reducción 
del peso neto), con redes de refuerzo 
internas que generan una repartición de 
las fuerzas a través del material.  Su 
forma es generalmente rectangular ya 
que responde a un sencillo proceso de 
extrusión horizontal. Además, busca la 
generación de paredes para lo cual esta 
forma responde eficientemente. 

Este material esta diseñado para ser 
instalado con materiales adhesivos como 
el cemento, por lo cual su superficie es 
rugosa e irregular, sin ningún t ipo de 
acabado ya que por lo general será 
recubierto por el estucado.

Gres



5.4. Mercado 
•Los revestimientos corresponden a 
los elementos que permanecen a la 
vista; aunque su función es esencial, 
también juega un papel muy  
importante el factor estético ya que 
determina el contexto debido a 
condiciones de acabado, color, 
tamaño y decorado. Su esencia está 
basada en este tipo de características 
más que en su estructura o 
conformación. 

La segunda línea productiva 
corresponde a los revestimientos: 
pisos adoquines, fachadas y tejas 
(imagen 10 y 11).

5. Marcos referenciales

Fotografías Ladrillos Maguncia.

Imagen 10.

Imagen 11.
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Estos se utilizan para el recubrimiento 
de estructuras, paredes, pisos y 
techos. Su función es esencialmente 
el de cubrir y decorar. Estos 
mater iales no están sometidos a 
fuerzas de compresión importantes. 
Su acabado es decorativo, por lo cual 
se produce en variadas tonalidades y

en algunos casos con algún tipo de 
grabado. Su instalación se realiza por 
medio de cemento, así pues,  algunas de 
estas piezas se producen por extrusión 
doble, que al ser separadas genera 
bordes de agarre que favorecen el agarre 
del material a la superficie cubierta.

Las ventas de los recubrimientos son 
mucho más bajas que la de los  
estructurales. Al ser un material de 
elección en las construcciones, es 
generalmente remplazado por materiales  
con acabados perfectos y niveles de 
decoración y estética más elaborados.

•Los revestimientos se consideran 
como materiales con altas 
posibilidades de desarrollo ya que su 
factor estético le aporta 
características que posibilitan el 
manejo desde el punto de vista del 
diseño básico. Las formas existentes, 
son pobres en innovación y la 
instalación supeditada a productos 
adhesivos, no ha desarrollado las 
posibilidades estructurales que aun 
siendo decorativo, podría tener todo 
mater ial de gres. 
•El mecanismo reticular que supone 
su conformación geométrica no está 
aprovechada con el manejo de 
formas que posibiliten las variaciones 
en el diseño de las superficies a 
recubrir. Estos aspectos generan 
altas posibilidades desde el punto de 
vista de la intervención del diseño.

Gres



5.4. Mercado 
5.4.2. Precio y competencia.  
Para esta etapa del proceso se utilizaron 
los precios de una industria representativa 
del sector (Tabla 1) para generar las 
comparaciones y análisis con la 
competencia.

En los materiales de gres, el precio es un 
factor fundamental ya que los bajos costos 
de la materia prima y los mesurados costos 
del proceso permiten proveer precios muy 
bajos respecto a la competencia; el metro 
cúbico de materia prima tiene un costo de 
2000 pesos a partir de la cual pueden 
producirse 300 ladrillos o bloques # 4 que 
se venden a un valor de $450. Así pues se 
obtienen una ganancia de más del 500% 
para la empresa si se tiene en cuenta 
además, la electricidad, el costo laboral y 
los materiales para generación de energía 
en los hornos. Estos costos no sobrepasan 
los 50 pesos por unidad producida. 

Sin embargo, es claro en el cuadro 1 que 
existen ciertos productos con un margen 
de ganancia muchísimo mas importante, 
aun cuando las condiciones de peso (factor 
determinante del precio) no varían mucho. 
Los productos del área de revestimiento 
pueden acceder a una ganancia más 
importante para la empresa que los 
estructurales. Esto debido esencialmente 
al t ipo de usuario, al t ipo de acabado y al 
uso directo.

Paralelamente, al analizar dichos 
productos, esta vez frente a la 
competencia,  es de tener en cuenta que 
para los estructurales, aparece una 
competencia muy fuerte, en el área de los 
prefabricados y los materiales en concreto. 

Por su parte, los revestimientos compiten
Tabla 1. precios de materiales de gres. Fuente: 
Inversiones Ladrillos Maguncia.

$ 25000 - $ 80000

$ 20000 - $ 40000

$ 15000 - $ 60000

$ 45000 - $100000

$ 35000 - $ 90000

$ 25000 - $ 50000

$ 25000 - $ 50000

$ 80000 - $100000

Precio por mt2

Elegancia y bellezaMadera pared

EconomíaEstuco

PracticidadTejas plásticas

Elegancia y 
duración

Mármol

Elegancia y bellezaMadera

Calidez y suavidadAlfombras

Variedad en 
acabados y color.

Cerámicos

Practicidad y tiempo 
de instalación 

Prefabricados

Principal ventaja 
competitiva

Producto 

Tabla 2. Precios de materiales de revestimiento. Datos 
obtenidos mediante investigación de mercado y encuestas al 
usuario (ver anexo 2).
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frente a pisos cerámicos, alfombras, 
madera y mármol (en el caso de los 
pisos) y tejas de cemento o translucidas y 
paredes estucadas y enchapadas en 
madera (Tabla 2).

En el caso de los estructurales, la 
competencia no tiene un rol muy  
importante ya que los materiales que se 
ofrecen en el mercado no compiten con 
las propiedades del gres. Su alta 
resistencia, su acabado a la vista y su 
economía sobrepasan la competencia. En 
el caso de los revestimientos, los  
productos de la competencia poseen en 
su mayoría, ciertas características que 
magnif ican sus ventas y que opacan los 
mater iales de gres. En primera instancia, 
son materiales que el usuario directo

Gres



5.4. Mercado 

•Aunque el precio juega un factor 
importante dentro de la decisión de 
compra de los materiales de 
construcción, existen otros factores que 
el usuario estima (ver etnografía, 
numeral 5.1.2.2). Existe una tendencia 
clara del usuario a clasif icar este tipo de 
productos bajo tres criterios esenciales 
que deben tenerse en cuenta en el 
momento de diseñar. Estos tres 
aspectos corresponden a practicidad, 
estética del ambiente y calidad.

•Es claro además que en términos 
económicos el producto es altamente 
competitivo ya que los productos de la 
competencia alcanzan precios que 
sobrepasan en un 500% los de la 
industria del gres, debido tanto al costo 
de la materia prima como a la 
complejidad del proceso productivo. 
Esto se convierte entonces en una 
ventaja competit iva a explotar en los 
diferentes contextos y sectores de 
competencia, en este caso con el 
diseño industrial como mecanismo de 
abordaje generando por ejemplo 
productos que cumplan con ciertas

Imagen 12. “Algunas tipologias de la competencia”   fotografias 
Alfagres.

Madera

Alfombra

Mármol

Cerámica

Cubiertas
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puede elegir con frecuencia, ya que 
corresponden a los acabados de la obra y  
a mater iales de fácil consecución en 
almacenes de construcción.  
Adicionalmente, se ubican dentro de una 
gama más alta y un estatus más  
reconocido. Un cliente prefiere acceder a 
un material “mas f ino” y mas elegante 
(Imagen 12). Todo esto porque el tipo de 
acabado del gres se considera como 
tosco y anticuado (ver 5.1 Diseño de la 
investigación/ 5.1.2.2. Focalización).   

Finalmente, como clara perspectiva del 
nivel de precios en que se encuentra el 
gres, es importante resaltar que en una 
obra construida el gres representa tan 
solo el 12% del total de costos aun siendo 

• La principal ventaja competitiva del 
gres se ubica en el precio.

•Aun teniendo precios bajos, el gres 
es actualmente remplazado en el 
ámbito decorativo por otros 
mater iales.

•En el ámbito de estructurales los 
mater iales de gres siguen siendo 
los más importantes ya que la 
competencia no ofrece propiedades 
similares, ni de precio ni de 
características del material.

•La competencia en revestimientos 
posee características que la ubican 
por encima del gres.

•El diseño debe superar las 
carencias de los actuales materiales 
frente a la competencia.

•Por medio del diseño, este 
proyecto busca cambiar la 
concepción que actualmente se 
tiene en el mercado de los 
productos en gres aprovechando 
aspectos diferenciadores como el 
acabado, las propiedades y el gres.

el material de mayor volumen dentro de 
esta (Jaime Alberto Riaño. Ing. Civil). 

funciones actuales de la 
competencia, tales como la 
instalación en seco, los 
prefabricados, entre otros.

Gres



5.4. Mercado 
5.4.3. Promoción y plaza.  
El gres constituye uno de los materiales  
indispensables en la mayor ía de las  
grandes construcciones. Esto ha 
determinado en gran parte el mecanismo 
de promoción; al ser necesario para las  
constructoras, es muy poco lo que se 
realiza en cuanto a publicidad directa del 
producto. Sin embargo en los casos en 
que ésta se realiza, está directamente 
enfocada al usuario macro, es decir a las 
constructoras, utilizando como medios de 
difusión por ejemplo las revistas 
especializadas. Así pues, la venta 
personal y la promoción en venta es casi 
inexistente en este sector. En esta 
industria juega un papel muy importante 
el posicionamiento de cada organización 
dentro del sector; esto determina en gran 
parte el reconocimiento por parte del 
cliente. De este modo se habla en éste, 
como en la mayor ía de mercados 
industriales, de una venta personal o 
venta directa que involucra al cliente con 
la organización. Todo esto también 
relacionado con la magnitud de las ventas 
(varios millones en las grandes 
construcciones) y el tamaño y cantidad de 
mercancía (camionados completos); estos 
factores determinan además el tipo de 
empaque que no va mas allá de una 
cubierta plástica, en el mejor de los  
casos, sin publicidad alguna. (Gráfico 1)    

•La falta de publicidad y el lejano acercamiento al 
usuario directo del producto (dueños de las 
viviendas), genera desconocimiento e inseguridad 
frente al producto (resultado de las encuestas 
realizadas ver anexo2). 

•Al no existir un mecanismo publicitario 
directamente relacionado con el producto 
(empaque, etiqueta), el nivel de recordación es 
mínimo y el cliente tiende a globalizar las industria 
como una sola.

•La reducida comercialización indirecta reduce las 
ventas al consumidor final que recurre a almacenes 
y depósitos como mecanismo de compra de 
materiales de construcción. Esto restringe a su vez 
el uso en contextos internos relegando el producto 
al segmento estructural de las construcciones y a 
obras públicas en su mayoría. 

•La industria requiere de un mejor 
posicionamiento a nivel de usuarios 
directos.

•Para generar este tipo de 
posicionamiento debe generar 
recordación y adaptación a contextos 
tanto internos como externos.

•El objeto de diseño debe fundamentar 
en sí mismo la promoción que requiere 
para posicionarse frente a la 
competencia.

•Debe abrirse el mercado para abarcar 
a todos los actores de la cadena de uso 
de los productos (maestros de obra, 
arquitectos, constructoras y usuarios 
directos).

Materiales en gres

Usuarios primarios, 
secundarios y terc iarios

Diseño industrial

Otras 
disciplinas

Competencia
Centros de consumo: 
depósitos, grandes 
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Grafico 1 

Catalina Ochoa 2004 
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5.5. Sociedad 
5.5.1. Usuario y contexto.
Como se mencionó anteriormente la 
industria del gres maneja dentro de su 
mercado tres estereotipos de usuarios 
que se ubican en la cadena del sector 
construcción. Estos corresponden a los 
arquitectos o constructores por un lado, a 
los maestros de obra, y f inalmente al 
usuario del contexto construido.
Así pues, los primeros están encargados 
en la mayoría de los casos de escoger el 
mater ial que convenga de acuerdo al 
contexto. Los segundos, manejan una 
relación directa con el material ya que son 
los encargados de instalarlo; esta es la 
única relación en la que se manejan los  
conceptos antropométricos reales debido 
al manejo manual y de carga que estas 
personas realizan con el material.
Por último, los usuarios directos, se ven 
involucrados con el ambiente creado, con 
su temperatura y sus aspectos físicos, 
estéticos, funcionales y de calidad.
Partiendo de esto, se concentran diversos 
intereses de acuerdo a cada uno de los  
actores. 
Paralelamente, se ubican los diferentes 
contextos en los que debe interactuar el 
mater ial; desde el momento en que 
reposa en el área de almacenaje debe 
pasar por el sistema de transporte con el 
cual la relación debe ser directa debido a 
la delicadeza del material. Posteriormente 
debe poderse manejar del transporte al

lugar de almacenaje en la obra por lo cual 
debe manejar pesos moderados. 
Finalmente debe relacionarse en la 
construcción de la que haga parte por lo 
cual no debe presentar riesgos para el 
usuario, a la vez que involucra factores de 
resistencia y calidad de acuerdo con la 
normatividad. Además debe ir de acuerdo 
con el tipo de ambientes que requieren los 
usuarios directos (frío-calidez, luz-oscuridad, 
etc.) (Gráfico 2).     

•Los productos actuales que se 
comercializan en el área de 
revestimientos en gres han 
permanecido en el tiempo (ver 
consulta a expertos anexo 3), y han 
sido adaptados de otros contextos 
como España e Italia.                        
•La tecnología que se aplica en esta 
producción y el tipo de acabados  
restringe la gama productiva.
•Por esto su uso y aplicación ha 
estado restringida a ciertos espacios 
(ver resultados de diseño de la 
investigación)
•El usuario directo de estos productos 
mantiene una preconcepción acerca 
de ellos que lo limita a exteriores.

•La limitada practicidad en cuanto a 
instalación y la reducida versatilidad 
lo relegan ante la competencia, como 
un mater ial rústico (ver encuesta a 
usuarios anexo 2).

•Sin embargo es muy apreciado por  
sus características estéticas y el 
desarrollo del ambiente que proyecta.

•Buscar la practicidad en el material 
obedecería a un alto nivel de 
satisfacción para todos y cada uno de 
los usuarios de la cadena.
•Los usuarios y los contextos 
determinan en su mayoría los factores 
y variables de análisis en el proceso.

Usuario 
d irecto

Arquitecto/
constructor

Maestro 
de obra

Transporte 

Obra  

Contexto 
final   

Crea ambiente, 
calidad de vida y 

sensaciones.
•versatilidad

•Funcionalidad

•Practicidad

•Estética
•Contextualizacion

Requiere de 
buena resistencia 
practicidad, alta 
funcionalidad, 
estilo propio y 
diferenciación 

entre competencia

Debe adaptarse a 
capacidades del 
usuario terciario:

•Capacidad de 
carga

•Agarre

•Desplazamiento

•Tamaño

•Acomodación

Materiales 
de gres
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Grafico 2. Relaciones de usuario y contexto.



Tras abordar el tema bajo una 
investigación basada en información 
secundaria (marcos referenciales), que 
permitió reconocer las variables del 
problema y los parámetros y limitantes del 
proceso de diseño involucrado con el 
gres, se procedió a realizar una 
investigación de tipo cualitativa para 
reconocer comportamientos, gustos y  
tendencias en usuarios, contextos de 
aplicación y mercado de materiales de 
construcción. 

6.1.1.Etapas de diseño.

El proceso de diseño se llevo a cabo en 
tres grandes etapas. 

La primera denominada “el análisis” se 
subdividio a su vez en exploración y 
focalización. La exploración correspondió 
al proceso de identif icación de una 
oportunidad de diseño, a la recolección de 
la información, la toma de decisiones en 
cuanto al rumbo del proyecto, las lineas  
de trabajo a abordar y establecimiento de 
una problemática específ ica. La 
focalización por su parte corresponde a la 
indagación etnográfica de la problemática 
que permitió reconocer al usuario directo, 
los factores determinantes de la 
producción y la contextualización de los 
productos.

La segunda fase se denominó “el 
diseño”; esta correspondió al

establecimiento de variables generadas a 
partir de la investigación y de la etnografía, 
para una posterior generación de propuestas y 
evaluación de las mismas mediante pruebas y 
experimentaciones. 

Finalmente se encuentra la de desarrollo y 
gestión del sistema como producto.

En cada una de estas etapas se realizaron 
procesos de recolección de información que 
se describen a continuación.

6.1.2. Etapa de análisis.

6.1.2.1. Exploración.
Diseño: primera visita a una empresa 
representativa de la producción de materiales 
de construcción en gres. Se describe el diseño 
del experimento (aleator io, controlado, casos y 
controles, ensayo clínico, prospectivo, etc.) 
Población: se tuvo en cuenta como población, 
todo el personal de la empresa, en especial el 
gerente y los obreros, debido al conocimiento 
de la materia y a la importancia de la 
intervención manufacturera en el proceso 
industrial (determinante del nivel de acabado y 
perfección de los productos). Pero esta etapa 
estuvo más direccionada por el proceso 
industrial y el reconocimiento de los productos, 
de la industria como tal y del contexto 
productivo y de comercialización.   
Entorno: el estudio se realizó directamente en 
las instalaciones de la empresa Inversiones 
Ladrillos Maguncia (Sotaquirá-Boyacá) 
quienes permitieron un trabajo en

colaboración para la realización de 
este proyecto. 
Estrategia: la estrategia fue 
involucrarse directamente con el 
sector industrial para descubrir y 
reconocer los puntos críticos a partir 
de los cuales podría generarse una 
problemática de diseño.
Instrumentos: la observación, toma 
de fotografías y video y consulta a 
gerente,  asesores de ventas y jefes 
de producción.
Resultados: reconocimiento de 
productos, áreas de influencia, 
competencia, aspectos básicos del 
proceso productivo, debilidades, 
oportunidades, fortalezas, amenazas 
(análisis DOFA). (ver marcos 
referenciales).

6.1.2.2. Focalización.
Diseño: Etnografía. Se definió como 
situación problema del estudio 
etnográfico la evaluación del 
posicionamiento de los revestimientos  
en gres dentro de la industria de 
mater iales de construcción. Esta se 
analizó a partir del reconocimiento de 
la industria, de las tipologías  
existentes en gres y de la 
competencia (otros materiales), 
además del análisis de la aplicación 
de estos materiales, la 
contextualizacion y las tendencias, 
exigencias y gustos del usuario. 
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Población: se trabajó con cinco 
poblaciones diferentes: 

•Personas relacionadas con la industria.

•Usuarios directos del producto (ver 
anexo 2).

•Arquitectos.

•Comercializadores de materiales de 
construcción.

•Expertos en el tema (ver anexos 1 y 3).  

Entorno: la investigación se llevo a cabo 
tanto en industrias del sector (Ladrillos 
Maguncia y Ladrillera Santafé), como en 
la ciudad, construcciones, edif icios y 
casas de diferentes sectores y ciudades 
del país (Cali,  Cartagena, Popayán y  
Medellín).

Estrategia: tener en cuenta actores de 
diferentes eslabones de la cadena 
productiva de los materiales de 
construcción, para obtener datos objetivos 
y reconocer un panorama general del 
sector.

Instrumentos: fotografías, diario de 
campo, encuestas, entrevistas, visita 
guiada.

Resultados:

•Se lograron reconocer como etapas de 
intervención el moldeo y los procesos de 
acabado. 

•Se reconocieron patrones de 
comportamiento en el uso actual de estos 
mater iales; su uso está altamente 
restringido a exteriores, obras públicas y 
construcciones rurales.

•Las exigencias de los usuarios están 
direccionadas al factor funcional, a la 
estética y la practicidad tanto en la 
instalación como en el mantenimiento.

•Los arquitectos están de acuerdo en que 
la funcionalidad y versatilidad del producto 
se constituyen como las ventajas 
competitivas más importantes, junto con un 
precio que se justif ique directamente con 
los aportes del producto.

•Los expertos coincidieron en decir que los 
productos deben ser innovadores, fáciles 
de producir y económicos para lograr 
competir. Además deben tener 
mecanismos de mercadeo ágiles para dar 
a conocer el producto y posicionarlo. 
Piensan además que se deben tener en 
cuenta los aspectos diferenciadores 
adicionados a aspectos igualadores para 
ser elegidos por el cliente entre la 
competencia.

6.1.3. Etapa de Diseño.

Diseño: determinación de conceptos de 
proyecto y conceptos de producto, que se 
convierten en directrices de la 
investigación (ver 6.1 Conceptos de

Proyecto y 6.2 Conceptos de Producto). 
Paralelamente se establecen variables, 
determinantes y requerimientos, 
generación de propuestas, evaluación, 
experimentación y pruebas con las 
propuestas.

Población: 
Personas relacionadas con la industria.
Usuarios directos del producto. 
Expertos en el tema (ver anexos 1 y 3).

Estrategia: la estrategia consistió en 
poner a criterio tanto de usuarios, como 
de fabricantes y de expertos las 
propuestas realizadas para evaluar nivel 
de aceptación, factibilidad de 
producción, funcionalidad y niveles de 
competencia (ventajas competitivas).

Instrumentos: 
•Focus group.
•Consulta directa a expertos.
•Matrices de evaluación con criterios 
estipulados por la investigación 
etnográfica.
•Pr imeras pruebas productivas.

•Resultados: las propuestas fueron 
relativamente bien aceptas, sin embargo 
la reevaluación del proyecto fue 
necesaria manteniendo aspectos 
positivos de lo explorado (ver 
propuestas y resultados). 
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6.1.4. Etapa de gestión y desarrollo.

Diseño: determinación de aspectos de 
diseño, aspectos ergonómicos, 
económicos, productivos y de mercadeo. 

Población: Personas relacionadas con la 
industria.
Usuarios directos del producto. 
Expertos en el tema del gres (ver anexos 
1 y 3).
Expertos en gestión y mercadeo de 
productos (ver anexos 1 y 3).

Estrategia: la estrategia consistió en un 
estudio de la factibilidad tanto económica 
como productiva del sistema, frente al 
nivel de aceptación que generó el 
producto frente a los usuarios directos. 
Esto sumado al trabajo de gestión que 
permitió reconocer mercados, tipos de 
promoción y venta del producto.

Instrumentos: 
•Focus group.
•Consulta directa a expertos.
•Pr imeras pruebas productivas.
•Visita a posibles distribuidores.

•Resultados: se evidenció la factibilidad 
del producto y la manera de gestionarlo
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a partir de las características de precio, 
volumen y tipo de usuario (ver propuestas 
y resultados).
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Gres7.1. Conceptos de proyecto
Los concepto de proyecto, constituyen 
el eje direccionador del proyecto en 
cuanto a aspectos conceptuales, que 
se involucran como respuesta a 
necesidades planteadas desde la 
problemática. 

Por tal, son el resultado de una 
primera investigación e indagación del 
sector, el contexto y los actores. 

En una primera instancia, se abordo el 
proyecto desde el ámbito de la 
construcción debido a su renglón 
dentro de la economía nacional y su 
poderosa reactivación. De ahí, 
buscando abordar una problemática 
desde el punto de vista del Diseño 
Industrial se determinaron los  
subsectores directamente 
relacionados con el sustento objetual; 
de ahí que los materiales de 
construcción estando directamente 
ligados al desarrollo de la 
construcción, y siendo una industria 
esencialmente generadora de 
productos, fuera la opción para el 
desarrollo de este proyecto.

A partir de esto, se realizo un estudio 
de contexto industrial, del estado 
actual de la industria y de procesos y 
productos. Todo esto desde el análisis  
del ciclo de vida.

Una vez relacionados los procesos, 
los productos, las relaciones, los

contextos y los usuarios, fue fácil percibir  
una constante en el sector (ver grafico 3 ): 
los datos estadísticos de las empresas y 
la observación del mercado permitieron 
resaltar ciertas problemáticas que podrían 
ser resueltas desde el punto de vista del 
diseño. 

Entre estos se encuentra una saturación 
del mercado con productos en gres poco 
innovadores, sumada a una competencia 
en el área de materiales muy fuerte, con 
una gama de productos muy amplia y  
conceptos decorativos y prácticos muy 
desarrollados.

Paralelamente, se  destacan como 
segundo factor las propiedades del gres  
frente a este tipo de productos que se 
encuentran en el mercado y un muy pobre 
aprovechamiento de las mismas, el cual 
se evidencia en los usos actuales del 
gres.

Finalmente, se reconoce una ventaja 
competitiva muy importante para el 
sector: el precio. Este ult imo compite 
contra precios que lo duplican y triplican 
en valor. Sin embargo, el mercado 
permanece siendo exclusivo para los  
constructores y el acercamiento al usuario 
directo es poco o nulo. 
De ahí, que este no conozca el producto 
en sus características reales y lo relegue 
a ambiente externos, rurales o 
urbanísticos.
Estos acercamientos permitieron

entonces, evidenciar tres conceptos regentes 
para el proyecto, los cuales resultaban 
directamente de estas perspectivas y 
permitían abordar la problemática. 

El primero corresponde a la ampliación del 
mercado desde la perspectiva del diseño 
generando ventajas competitivas y nuevos 
conceptos en productos. Este proviene de la 
necesidad de llegar directamente al usuario 
directo y de competir mano a mano con los 
aspectos propios del gres como factores de 
resistencia y precio.

El segundo busca mantener la identidad del 
material. Su concepto esta basado en el 
estudio de mercado realizado. Si bien la 
competencia es bastante fuerte y ofrece 
acabados perfectos y factores estéticos 
importantes, mantener las características del 
gres es una manera de diferenciarlo en el 
mercado y abordar a la vez un nuevo 
mercado.

Por ultimo, la industria del gres requiere de un 
nuevo manejo en productos que logren 
cambiar la concepción actual que tiene el 
consumidor, la cual lo ha relegado de manera 
injustif icada. La apariencia no lo es todo y por 
tal un acabado rustico puede ser la clave 
decorativa de un ambiente interno actual, a la 
vez que soluciona problemas funcionales. 
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Gres7.1. Conceptos de proyecto

Para un mejor entendimiento del proceso y de la coherencia de la investigación se realizó un diagrama que permite visualizar 
en una misma perspectiva el proceso que llevó al establecimiento de los conceptos de proyecto y de producto (ver numeral 
6.2) que se convirtieron en directrices del proceso.

El gráfico 3 describe las etapas representativas, las tomas de decisiones y el proceso metodológico que se compuso de 
recolección de información (color azul, mapa relacional 1), el análisis (color verde), las conclusiones (color rojo) y los 
resultados (color morado).

Gráfico 3. Esquema de desarrollo de los conceptos de proyecto.
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Gres7.2. Conceptos de producto

Los conceptos de proyecto expuestos 
anteriormente, permitieron enfocar la 
problemática hacia una serie de 
soluciones que se resolvían desde el 
diseño esencialmente. Así pues, a partir  
de estos, se abren tres contextos donde 
cada uno de estos conceptos se ubica 
conceptualmente. Estos tres sectores 
corresponden a mercado, industria y  
sociedad, respectivamente. Por tal, la 
segunda etapa del proceso corresponde 
al abordaje de estos tres sectores, desde 
el punto de vista etnográfico para 
reconocer las propuestas conceptuales 
que resuelven las necesidades 
establecidas en los conceptos de 
proyecto. Estas propuestas corresponden 
directamente a los conceptos de 
producto.

El proceso está direccionado por la 
etnografía como herramienta de 
recolección y análisis de información. Por  
tal, se basa en manejo de la observación 
en diferentes campos y el acercamiento a 
la información por medio de entrevistas, 
encuestas y visitas de campo (ver 6.1 
Diseño de la investigación). 

En primera instancia, se reconoció el 
mercado buscando reconocer el 
posicionamiento de los materiales de 
gres. Para esto se evaluaron porcentajes  
de ventas, precios, plazas, productos y 
promoción. 7. Enunciados Teóricos

En el caso de la industria, se buscó 
identif icar específ icamente los procesos, 
las áreas de intervención, las  
posibilidades y restricciones productivas, 
la materia prima y los pro y contras del 
sector.

Finalmente, en el aspecto social, se 
establecieron los actores de la cadena 
productiva,  de comercialización y de uso 
de los productos de gres y de los 
mater iales de construcción en general 
para acercarse a tendencias, gustos, 
preferencias, comportamientos, valores, 
necesidades y preconcepciones. 

Este proceso arrojó como resultados, que 
el mercado del gres no ofrece soluciones 
funcionales para el usuario directo y que 
por tal este no lo reconoce en sus gustos 
y preferencias. Además, su aspecto 
colonialista lo mantiene lejos del mercado 
actual en cuanto a decoración se refiere. 
Sin embargo su aspecto estrictamente 
funcional en las áreas de construcción 
masiva, en donde el usuario pasa a ser el 
arquitecto, lo convierte en el material más  
usado en la arquitectura colombiana. De 
este modo es claro que llegar al usuario 
directo puede convertirse en la manera de 
ampliar el mercado, mediante un cambio 
de concepción e innovación en 
aplicaciones y contextos.

Adicionalmente, la industria proveyó

resultados acerca del manejo actual de la 
mater ia prima y de la comercialización 
que permiten resaltar como se dijo 
anteriormente un pobre aprovechamiento 
en procesos, manejo de acabados y 
nuevos conceptos funcionales. En cierto 
modo la industria no está respondiendo a 
las exigencias de uno de sus principales 
clientes: el usuario directo del material.

De ahí, que como mecanismo para 
resolver las necesidades propuestas y 
como respuestas a los hallazgos 
descritos, el diseño buscará generar un 
sistema autoportante (que aproveche 
características estructurales) para 
construcción en seco (manejo de un 
nuevo concepto funcional) a base de 
materiales de gres, además de basar el 
producto en diseño  de repetición
(resultado de las posibilidades  
productivas) que permitan modularidad 
y variedad de composiciones 
espaciales (variedad de opciones para el 
usuario en un mismo producto), 
obteniendo un sistema ante todo 
decorativo,  en gres,  para espacios 
interiores, con características de baja 
permanencia.
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Tras haber establecido los conceptos de proyecto, se realizó el proceso etnográfico que se describió ampliamente en el 
diseño de la investigación. Tanto este estudio, como el análisis y evaluación de t ipologías permitieron direccionar el proyecto 
y demarcarlo por los conceptos de producto a los cuales de acuerdo con la investigación se debía llegar (Gráfico 4).

Continua en la pagina siguiente.
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Gráfico 4. Esquema de desarrollo de los conceptos de producto.
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Gráfico 4.  Continuación esquema de desarrollo de los conceptos de producto.



7.3. Primeras propuestas  
Como se planteo anteriormente (6.1 Diseño 
de la Investigación), el proceso de diseño 
requirió de un replanteamiento de las  
propuestas de diseño. Las propuestas 
f inales, resultaron entonces de las pruebas 
de mercado y de la evaluación de los  
expertos en producción. Para llegar a ellas  
se realizó un retroceso a la etapa de 
generación de análisis de variables del 
proyecto para evaluar nuevas posibilidades  
de desarrollo. Esto arrojó como resultado la 
confirmación de la falta de contextualizacion 
de los materiales de gres lo que generaba 
falta de apropiación de estos por parte de 
los usuarios directos. Así pues se decidió 
ubicar las propuestas en un contexto 
especif ico en el que se pudiera competir  
ágilmente con una propuesta totalmente 
innovadora: las construcciones 
prefabricadas en gres. Esto permitía abordar  
y concentrar muchas variables en un solo 
producto: la estética, la función, lo técnico-
productivo y lo socio-cultural a un precio 
económico porque evita el estucado y la 
instalación de acabados. 

En este mismo contexto se involucraron  las 
primeras propuestas que al ubicarse allí 
adquir ían un valor espec íf ico de apropiación 
de la situación.

Todo este procedimiento retrasó el proceso 
y por tal las pruebas con los modelos reales 
se encuentran en proceso (Gráfico 5) .

Módulo prefabricado: 
• Sus medidas son de 30x90x5 cm.
•Permite un acople entre las piezas por medio 
de pestañas en la parte superior e inf erior.
•Es hueca para aligerar su peso y generar un 
sistema de aislamiento.
•Tiene una decoración diferente en cada una 
de sus caras lo que permitirá generar dos 
ambientes distintos para exteriores e 
interiores.
•FABRICACIÓN: moldeado por extrusión y 
decorado por rodillo monodecorado .

7. Enunciados teóricos

Teja : 
• Sus medidas son de 30x20cm.
•Permite un acople entre las piezas por medio 
de pestañas en la parte superior e inf erior.
•Ev ita el desplazamiento del tejado que en 
muchas ocasiones causa goteras.
•Es f ácilmente acoplable sobre una superficie 
plana ev itando el gasto de doble techo. 

Guardaescobas removible: 
• Sus medidas son de 13x30cm.
•Funciona mediante el agarre a acoples 
metálicos que permiten quitar y poner cuantas 
v eces sea necesario para pasar los cables y 
conexiones eléctricas en las construcciones 
pref abricadas.

Baldosas de agarre: 
• Su f orma se generó a partir de un análisis de 
la simbología precolombina como mecanismo 
para generar aspectos de identidad en un 
material de carácter ancestral como el gres. 
Sin embargo esta puede v ariar ya que su 
esencia no se basa en su aspecto formal.
•Su f unción esta en la practicidad de la 
instalación ya que ésta se realiza en seco en 
la misma base de estructuración de los pilares 
metálicos de la construcción prefabricada.
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Como primeras propuestas, se 
generaron varios tipos de revestimientos, 
debido al nivel de normatividad bajo,  
que permitía en cierto modo generar 
propuestas más atrevidas en cuanto a 
estética y funcionalidad. Se generaron 
pisos, enchapes, accesorios, 
estructurales decorativos y 
revestimientos funcionales.

Estas propuestas se pusieron bajo 
evaluación de la población elegida y en 
primera instancia fueron bien aceptadas 
en cuanto a aspectos funcionales y 
productivos. 

Sin embargo su contextualizacion no fue 
evidente debido a su desarraigamiento 
de los productos existentes y su 
individualidad como objeto. Por tal se 
reevaluaron y generaron nuevas 
propuestas con los mismos criterios 
funcionales pero esta vez centradas en 
un contexto definido como el de las 
construcciones prefabricadas. 

En este proceso se reconocieron 
algunas ventajas y factores positivos. 
Por lo cual, se mantuvo el proceso, con 
una de las propuestas que funcionó de 
manera eficiente y que atrajo mucho 
como idea de construcción en seco con 
gres, la cual no es actualmente

Gres7.4. Segunda etapa de propuestas y resultados

aprovechada en Colombia, debido a que la 
mano de obra sigue siendo relativamente 
económica en la albañiler ía.

La propuesta de los materiales para 
prefabricación (ver imagen 13 y 14) 
generaba muchas ventajas, pero se 
condicionaba casi exclusivamente a climas 
calidos y a pequeñas viviendas. Suponía 
un proceso difícil de producción por el 
tamaño de las piezas y una pérdida de 
mater ial al momento de la cocción por 
imposibilidad de controlar la encorvamiento 
de las piezas en el horno. 

Por tal, se aprovechó el concepto práctico 
y funcional de la propuesta para la 
generación de materiales para 
construcción en seco, esta vez en 
interiores y con características de estética

y poca permanencia.

De este se generaron piezas 
estructurables (ver imagen 15 y 16) con 
la ayuda de materiales metálicos que 
generaban un acople y que permitían 
generación de vacíos y de variedad de 
funciones.

Imagen 13. Módulo para construcciones prefabricadas.

Sin embargo esta propuesta no 
generaba aspectos estéticos 
importantes, aumentaba los costos en 
estructura y dif icultaba su montaje. 
Además el material no estaba siendo 
aprovechado en su más importante 
característica: resistencia a la 
compresión. Las pruebas demostraron 
que las piezas no funcionaban como se 
esperaba y el sistema requer ía de 
muchos implementos para darle 
funciones al gres. Así pues. El sistema 
estaba siendo diseñado en función de

Imagen 14. Módulo para construcciones en seco de muros 
sobre estructura metálica.
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las carencias del gres, y no el gres como 
mecanismo para suplir todas las carencias. 

Así pues, fue altamente reevaluada; el 
proceso productivo restringía las piezas a una 
sola dirección formal. La maquina extrusora 
solo permite generar forma en el sentido en 
que las piezas salen. 

Imagen 15. Módulo para construcciones prefabricadas, sobre 
estructura preexistente. Imagen 16. Módulo para construcciones en seco, sobre estructura 

metálica.

De este modo si se estructura con 
elementos externos en el sentido 
horizontal se pierde la posibilidad de  
generar variedad de formas a la vista.

De ahí, se toma la decisión de generar  
un mater ial para construcción en seco 
con características de autoportancia, 
con una forma innovadora que permite 
su acomodación en numerosos y 
variados diseños decorativos (ver 6.4 
Resultado Final)
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7.5.1. Etapa de concepción y desarrollo 
de la propuesta.
Tras haber llevado una larga evolución y 
desarrollo de propuestas, y haber 
realizado las respectivas 
experimentaciones, tales como el 
montaje, el proceso de aceptación frente 
al cliente, las pruebas de resistencia y las 
pruebas de funcionalidad se decidió 
realizar un material que conservara 
aspectos claves del proceso que se había 
llevado a cabo. Por tal razón se mantuvo 
el concepto innovador del proyecto: 
construcción en seco mediante materiales  
en gres. Este ultimo fue descubierto a lo 
largo del proceso y generó en el proyecto 
un valor agregado bastante importante.

Adicionalmente, a partir de los resultados  
de las experimentaciones, se decidió 
concebir un material autoportante, 
evitando así, todo tipo de sobre 
estructuración y costos adicionales. Esto 
permitía además aprovechar las 
características de resistencia del material, 
sin entrar necesariamente al área de los  
estructurales. Así pues, se seguía 
manejando el aspecto formal- estético 
que a su vez se vio beneficiado por la 
abolición de la estructura que permitía por  
demás manejar la forma en la cara a la 
vista del material. 

Entró en juego un nuevo concepto que se

Gres7.5. Resultado Final
revivió de las variables y requerimientos  
iniciales y que se había trabajado en los  
pisos: modulación, retículas y diseños de 
repetición.

“Los diseños de repetición ( ver 7.5.5 
diseños de repetición) han sido utilizados  
en la ornamentación, la decoración y el 
diseño desde los inicios de la civilización. 
Su uso no solo interrelaciona a las  
diversas culturas del mundo, sino que 
también establece un vínculo entre el 
mundo natural y el de la producción 
humana. ”(Petter Phillips/ Gillian Bunce, 
Diseños de repetición. 1993).

Basándose entonces en la teor ía de los  
diseños de repetición, se generó un 
diseño (ver imagen 17) compuesto de un 
motivo, que multiplicado y dispuesto en

Retícul a de 2x3

Manejo de 
arcos y líneas 

verticales

Modulaci ón 
horizontal y vertical

Asimetría en l a 
figura 

Encaj e  

Repetición, 
complementariedad

Manejo de extrusión

Configuración 
unilateral

Eficiencia del material, 
reducción de peso, 

manejo manual 

Llenos y 
vacíos

una secuencia ordenada, logra una 
serie de retículas con efectos de 
gradación, cambio de escala, giros y 
desplazamientos.

La retícula de creación del diseño se 
creó en un modula de 2X3 unidades, 
mediante el trazo de curvas y rectas en 
doble simetría axial para obtener dos 
f iguras idénticas dentro del módulo. 
Esto permite configurar este módulo de 
muchas formas para obtener 
decoraciones diferentes, a la vez que 
permite un encaje entre las piezas.

Además se contemplaron elementos 
de vacío en la pieza f inal debido a la 
necesidad de reducir peso y material. 
Esto implícitamente está generando 
una estructura interna en la pieza

Imagen 17. Diseño de la pieza en gres basado en diseño de 
repeticiones. 31



haciéndola más resistente y factible de 
producir por mecanismos de extrusión.

Esta pieza se auto estructura ya que 
reposa una sobre otra en una superficie 
de 20 x 25 centímetros.

Estas medidas (ver imagen 18) se 
establecieron de acuerdo a la capacidad 
de un persona para desplazar una pieza 
en gres de un lugar a otro. Además, se 
restringieron de acuerdo a las  
características de la maquina extrusora y 
a los niveles de equilibrio generados por 
el polígono de sustentación del sistema.

Gres7.5. Resultado Final
7.5.2. Etapa de desarrollo y gestión del 
producto.
Habiendo verif icado la factibilidad productiva 
del diseño, su aceptación entre los usuarios y 
su funcionalidad y estética, se procedió 
entonces al desarrollo y gestión del sistema 
como producto (ver tabla 3) .

Para el proceso de producción, se realizó un 
primer paso que consistió en la fabricación de 
una boquilla de extrusión con un costo de 
230.000 pesos. La producción de las piezas 
se generó entonces por extrusión con un 
resultado de 1000 piezas producidas en una 
hora. Las piezas no tuvieron problema alguno 
en el proceso corte-secado-cocción (ver 
imagen 20).

El sistema requiere adicionalmente de unas  
piezas de agarre que eviten el 
desplazamiento hor izontal de las piezas y 
que mantengan la unidad del sistema.

Estas piezas se fabrican en alambre calibre 6 
con un costo unitario de 500 pesos más un 
estoperol en lamina (ver imagen 19) que se 
estima en 1000 pesos, producción en serie.

Orificios de 
agarre para 
ganchos

250 
m

m

20 0 

mm20 0 mm

Imagen 18. Piezas para 
construcción en seco de 
muros autoportantes.

Imagen 19. Gancho clip: 
piezas de unión para 
construcción en seco de 
muros autoportantes.

$ 45.000Precio del metr o + 
gancho clip

$ 720Precio aprox./ un

Liso, mate o con 
vitrificado.

Acabados 

Resultantes de procesos 
de cocción: rosado, 
beige, negro y terracota 
oscuro.

Color 

40Unidades/mt2

8 KgPeso aprox.

200 x 250 x 250  (mm)Dimensiones  

Características del produc to

Tabla 3 . Características generales del producto.

Imagen 20. Render del nuevo producto generado 
en gres. Pieza unitaria del sistema. 32
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7.5.3. Mercadeo y publicidad.
El tipo de producto arrojó en el estudio de 
mercado, una tendencia a convertirse en 
producto de venta unitaria en almacenes  
de construcción, para venta directa al 
cliente e instalación realizada por el 
mismo. Se autodenomina entonces como 
un mercado de “do it yourself” (“hágalo 
usted mismo”).  

Se decidió manejar el producto en 
empaque de cartón (bajo costo) sin 
ningún tipo de acabado o estructura, ya 
que el costo del material no lo conviene 
así (ver imagen 21). Cada caja contiene 
un total de 8 piezas determinadas por el 
peso neto total, a un costo de $3.360. 
Aparte, como accesorio se mercadean 
los ganchos en un empaque de 20 
unidades a 30.000 pesos. 

Ar t  ma t er i a l s

Ar t  m
at e r ia l s

G a nc ho C
l i p

Imagen 21. Empaque del material como 
sistema. Dos empaques, uno para el 
material de gres y otro para los elementos 
de sujeción. 

En cuanto a la marca del sistema, se 
tuvieron en cuenta las características 
mas importantes del material: su nivel de 
estética y su funcionalidad como material 
constructivo, me llevaron a denominarlos  
Art Materials. De ahí surge entonces la 
marca como tal y el logo (ver imagen 22)

Imagen 24. Inserción de los ganchos de agarre entre cuatro 
bloques, como elemento de sujeción. 

Imagen 23. Montaje del material por superposición de las piezas.
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Art materials
Imagen 22. Logo de la marca Art materials.

7.5.4. Instalación del sistema.
La instalación se realiza por 
superposición del material uno 
tras otro (ver imagen 23) 
creando inicialmente una f ila 
horizontal de acuerdo con los 
diseños básicos que la f igura 
puede generar (ver 6.5.5 
Diseños de repetición). Una vez 
armada la pared con el material 
de gres, se procede al 
aseguramiento con los ganchos 
(ver imagen 24). Estos últ imos 
deben generar la unión entre 
dos o cuatro piezas en los 
orif icios redondos de la parte 
inferior. Los ganchos se 
disponen de forma oblicua, uno 
sobre otro.
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7.5.5. Diseños de repetición.
(Fuente: Diseños de repetición, Peter Phillips / Gilian Bunce)
Los diseños de constituyen la posibilidad de generar un modulo que permita una gran gama de posibilidades en los resultados f inales 
para el usuario. Así pues, el modulo utilizado para la producción del mater ial en gres permite una gran variedad de composiciones  
de las cuales se exponen algunas a continuación.

7.5.5.1.  Algunos diseños de repetición de bloques alineados.
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7.5.5.2.  Algunos diseños de repetición con salto vertical.
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7.5.5.3.  Algunos diseños de repeticiones compuestas.
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7.5.6 Producto Industrial: producción real de materiales en gres para construcción en seco

Tras concluir todo el proceso de diseño consignado en este documento, se llego a un producto industrial, producido bajo procesos
reales, del cual se muestran a continuación los resultados (Imagen 25a, b y c). 
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Imagen 25. imágenes del producto final (a), algunas opciones de repetición (b) y sistema de agarre (c)

25a
25c
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Gres8. Conclusiones

•El material mantiene las características y propiedades del gres.

•El material genera muchas posibilidades de modulación..

•La forma de las piezas permite su acople y estructuración en el eje X.

•El sistema requiere de un aditamento adicional para evitar el desplazamiento en el eje Z.

•El sistema genera una división virtual ya que posee vacíos que dejan pasar luz y sonido (no 
crea aislamiento total).

•El sistema permite ser instalado por el usuario directo ya que no requiere de  conocimientos 
previos.

•El ancho del material amplía el polígono de sustentación de la estructura reduciendo la 
inestabilidad.

•Por ser un sistema y no un material aislado, su venta se realiza por metro cuadrado en 
almacenes de construcción directamente al cliente-usuario.

•El material puede tener el grado de permanencia que el usuario requiere ya que puede 
armarse y desarmarse cuantas veces se requiera.

El gres, resultado de una industria activa del sector de materiales, ha 
sido por años el material mas usado en la arquitectura colombiana. 
Por tal este proyecto, tuvo como concepto mantenerlo dentro de la 
construcción, generando la apropiación del usuario y su consecuente 
utilización en ambientes interiores como elemento funcional y 
decorativo, sin cambiar sus características y propiedades.
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9. Aporte Profesional

Abordar este trabajo constituyó un reto 
desde el momento mismo en que 
procedí a la elección del tema. 
Involucrarme con la industria del gres 
surgió realmente de una conveniencia a 
nivel de factibilidad de aproximación, 
conocimiento y consecución de 
pruebas.

Sin embargo la experiencia generó 
varias etapas de crisis ya que en un 
principio el tema no generó las 
respuestas necesarias para generar el 
proceso de diseño.

Pero todo esto me sirvió para reconocer 
una realidad a la que los estudiantes se 
ven poco expuestos: la realidad del 
mundo industrial.

Paralelamente descubrí en el diseño 
una profesión de poca especif icidad 
metodológica. Los procesos no son 
claros ni repetitivos y mucho menos 
algor ítmicos. Esto podr ía considerarse 
como un aspecto favorable del proceso 
ya que promueve y permite la 
autonomía. Sin embargo, esto le restó 
coordinación a la investigación 
haciendo que perdiera el rumbo. 

Como aporte a la disciplina del diseño 
rescato el involucramiento en un sector 
de poca intervención por parte del 
diseño 

industrial a pesar de ser altamente activo 
en la economía.

Reconoc í además la importancia del 
trabajo en grupo y el valor de un asesor 
experto en el tema, al mismo tiempo que 
añoré el trabajo en compañía que se llevó 
a cabo durante toda la carrera; realizar la 
toma de decisiones se dif iculta al estar  
solo en el proceso.

Por otra parte, en cuanto a los hallazgos y 
resultados, siento que un principio estuve 
muy inconforme pues la complejidad y  
rigurosidad de mi investigación no se veía 
reflejada ni el las propuestas, ni en el 
documento. Sin embargo el 
replanteamiento de estas propuestas 
redireccionó el proyecto generando un 
alto nivel de satisfacción frente a mi 
proyecto.

Para la etapa de desarrollo f inal y gestión 
debo reseñar que el estatus de estudiante 
dif icultó mucho mi proceso ya que la 
industria no esta abierta al mundo 
académico, y resulta un problema dejar  
de lado sus labores para colaborarle al 
estudiante en su proceso. Por tal razón, 
existieron numerosos problemas en 
cuanto a producción, acabados, tiempo 
de entrega, características del producto y 
resultado f inal. 

En cuanto a esto, pude relacionar una 
problemática de trabajar directamente 
con el sector industrial y esto proviene 
de las
restricciones de tiempo, plata y 
modif icación de la actividad. Por tal, 
tuve problemas en acceder a modelos 
reales de comprobación que me 
permitieran abordar al cliente con 
objetos convincentes. 
De todos modos es claro que aunque se 
buscó llegar a lo mas próximo a un 
producto de proceso industrial, el 
proceso no ha f inalizado y este proyecto 
no es mas que el inicio de todo un 
proceso investigativo para el desarrollo 
de un marco conceptual propuesto a 
partir del diseño. 

Sin embargo considero que se llevo a 
cabo un proceso claro, coherente y 
signif icativo que  dejo como gran 
resultado una innovación en cuanto a 
aplicación de materiales en gres. Esto 
tiene muchísimo campo de aplicación y 
exploración y puede generar inf inidad 
de respuesta. 

En resumen, creo que este ha sido el 
proceso y el reto de diseño mas grande 
que he tenido. Y los parámetros 
propuestos por el factor académico lo 
dif icultaron aun más. 

39

Gres



Noviembre 13 – 9/12am  Consulta acerca de 
restricciones del proceso 

productivo y de viabilidad de 
las propuestas

Sotaquirá – Boyacá
Kilómetro 27 vía Tunja -

Paipa

Daniel Suárez
Jefe de producción Maguncia

Agosto 23 – 8/10 amVisita de instalaciones 
productivas / tour de 

reconocimiento y descripción 
de las etapas del proceso de 

producción

Sotaquirá – Boyacá
Kilómetro 27 vía Tunja -

Paipa

Raúl  Avella
Jefe de patios Maguncia

Septiembre 12 – 8/10 amConsulta acerca de 
características del material, 

posibilidades en diseño, 
preferencias del cliente y 

mercadeo

Pontif icia Universidad 
Javeriana

Bogotá

Fernando Ramírez
Tutor Diseño Industrial
Experiencia Laboral en 
Alfagres

Agosto 21- 10/12 amInformación interna de la 
empresa / estadísticas, 

contabilidad
Consultas 

Sotaquirá – Boyacá
Kilómetro 27 vía Tunja –

Paipa

Dra. Balbina Villate
Directora de ventas Maguncia

INV ERSIONES LADRILLOS 
MAGUNCIA:

Agosto 20 - 3 / 4 pmVisita empresa
consulta

Sotaquirá– Boyacá
Kilómetro 27 vía Tunja –

Paipa

Ing. Ind. Félix Amaya
Gerente Maguncia

Fecha de visita / consultaUtilidad / temaDirección geográficaNombres
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Abril 15 Consulta sobre propiedadesDuitama- Boyacá Jaime Alberto Riaño
Ingeniero civil

Abril 10Consulta sobre necesidades 
del mercado

Chía – Rincón GrandeMelba Lucia Montejo
Arquitecta

Marzo 10  – vía e-mailEvaluación de propuestasPontif icia Universidad 
Javeriana

Bogotá

Fernando Ramírez
Tutor Diseño Industrial
Experiencia Laboral en 
Alfagres

Marzo  22 – 9/12am  Evaluación de propuestasSotaquirá – Boyacá
Kilómetro 27 vía Tunja -

Paipa

Daniel Suárez
Jefe de producción Maguncia

Marzo  22 – 8/10 amEvaluación de propuestasSotaquirá – Boyacá
Kilómetro 27 vía Tunja -

Paipa

Raúl  Avella
Jefe de patios Maguncia

Marzo  22- 10/12 amEvaluación de propuestasSotaquirá – Boyacá
Kilómetro 27 vía Tunja –

Paipa

Dra. Balbina Villate
Directora de ventas Maguncia

INV ERSIONES LADRILLOS 
MAGUNCIA:

Enero 29 – 10/11 pm
Marzo  22 - 3 / 4 pm
Abril 28- vía e-mail 

Evaluación de propuestasSotaquirá– Boyacá
Kilómetro 27 vía Tunja –

Paipa

Ing. Ind. Félix Amaya
Gerente Maguncia

Fecha de visita / consultaUtilidad / temaDirección geográficaNombres
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12. Glosario

Gres: material hecho a base de arcilla.

Arcilla: mezcla compuesta en gran parte 
de hidrosilicato de alúmina.

Pasta cerámica: mezcla de tres  
ingredientes principales: los elementos  
plásticos (EP), los desengrasantes (ED) y 
los fundentes (EF). 

Revestimientos: materiales de 
construcción que sirven de cubierta para 
generar mayor solidez en el recubrimiento 
de estructuras internas.

Estructurales: materiales que se utilizan 
en la construcción del esqueleto de un 
inmueble. 

Identidad: conjunto de circunstancias que 
distinguen a una persona de las demás.

Innovación: novedad que se introduce en 
una cosa.

Ventaja competitiva: característica de un 
producto que lo aventaja frente a su 
competencia.

Prefabricados: hecho con elementos  
fabricados de antemano.

Construcción en seco: construcción que 
no requiere de materiales adhesivos para 
el ensamblado de los mater iales de 
construcción
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13.1. Anexo 1

13. Apéndice

12.1.1. Guía de entrevista

Septiembre de 2004
ENTREVISTA # 1
Inversiones Ladrillos Maguncia
Félix Amaya (Gerente) 

1. ¿Qué tipo de productos se fabrican en la 
empresa?

2. ¿Qué fuerza tiene el área de revestimientos 
(pisos y fachadas) dentro de las ventas 
totales?

3. Dado el alto margen de ganancia que tienen 
los revestimientos, ¿por qué no se agiliza la 
venta de estos productos?

4. ¿Cuál sector adquiere más los productos de 
revestimiento como pisos y fachaletas, el 
sector público o el privado?

5. ¿Estos productos se venden más a nivel rural 
o nivel urbano?

6. ¿Cuales son las principales aplicaciones de 
los pisos (interiores, exteriores… y en que 
tipo de construcciones)?

7. ¿Cuál es la competencia más fuerte que 
tiene este tipo de productos?

8. ¿Cuales son las ventajas de la competencia 
frente a los productos de Maguncia?

9. ¿Cuál ha sido la evolución de los pisos 
Maguncia a través del tiempo, y que 
innovaciones se han hecho?

10. ¿Por qué adquirir este tipo de pisos y no 
cerámica esmaltada?

11. ¿Cuales son los pormenores que pueden 
llevar al cliente a no comprar el producto?

12. ¿Cuales son las tendencias o exigencias 
actuales del cliente frente a estos productos? 

Respuestas.

1. Productos 

• Línea de estructural

• Línea de revestimientos

2. Para la referencia de pisos y 
fachadas, la participación es del 
30, 42%.

3. Los dos factores primordiales que 
han incidido en la agilización en la 
venta de estos productos se 
relacionan con la situación 
financiera que atraviesa la 
compañía y la tecnología 
(maquinaria) que la compañía 
cuenta actualmente.

4. El sector privado se inclina más 
por las referencias de pisos, 
reji llas y macizos. El sector 
público, en menor proporción 
compra variaciones de pisos y 
macizos.

5. Se venden mas a nivel urbano.

6. Las aplicaciones de pisos, con 
su s diferentes variaciones, están 
enfocados a interiores y 
exteriores. Urbanizaciones de 
apartamentos y casas podrían ser 
las de mayor aplicación. Es 
importante resaltar que el sector 
público los utiliza en su gran 
mayoría para exteriores.

7. Los productos sustitutos en interiores 
son los esmaltados y las alfombras. 
Para exteriores podríamos mencionar 
el cemento.

8. Las ventajas de la competencia 
radican en la calidad, tecnología, 
goodwill y capacidad instalada.

9. Entre las innovaciones más 
importantes podemos mencionar las 
siguientes:

• Materia prima.

• Maquinaria y hornos.

• Personal.

• Inspección.

• Otros (manejo de empaque 
termo encogible).

10. Entre las razones más importantes 
que el cliente tiene para adquirir estos 
pisos podríamos mencionar el precio, 
el ambiente interno y resistencia a 
factores externos.

11. Entre los de mayor incidencia para 
que el cliente no compre estos 
productos en la compañía son no 
cumplir con el propósito que tiene en 
mente y la cantidad y tiempo de 
entrega.

12. El consumidor final esta buscando 
alternativas de colores, diseños, 
calidad, puntualidad y precio.
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13.2. Anexo 2
ENCUESTA # 1
“Posicionamiento del Gres”.
Arquitectos, constructores y usuarios.
1. ¿Conoce los revestimientos (pisos y fachaletas) en gres?
Si _____ No_____

2. ¿Lo ha util izado en alguna obra (o en su casa)?
Si _____ No_____

3. ¿En que tipo de construcciones considera usted que se utiliza y en que áreas especificas?
_________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. ¿Tiene algún tipo de restricción de uso? 
Si _____ No_____
5. ¿Cuál?____________________________________________________________________

6. ¿Qué características debe tener un buen piso?
________________________________________________________________________

7. ¿Recuerda alguna publicidad de materiales en gres?
Si _____ No_____
8. ¿Cuál?____________________________________________________________________
9. ¿Bajo que medio publicitario?______________________________________________________

10. ¿Qué concepto tiene acerca de estos productos?

11. ¿Qué ventajas tiene este material frente a la competencia?

12. ¿Qué factores le ayudarían a tomar la decisión entre un material de gres y las otras tipologías de revestimientos?

13. ¿Qué busca al comprar un piso?

14. ¿Considera que conoce a fondo los productos de esta industria?

15. ¿Ha visto en algún contexto productos de gres nuevos e innovadores?
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13.3. Anexo 3

CONSULTA A EXPERTO

Septiembre de 2004

Fernando Ramírez

Hablar con esta persona resultó de 
suma importancia para el proceso tanto 
etnográfico como general del proyecto 
de grado. Su experiencia en el área de 
diseño de materiales de construcción le 
dió un giro importante al proceso.

Estos son algunos de los temas que se 
trataron en la consulta.

• Acerca de la necesidad de utilizar 
esmaltes como acabado para 
revestimientos en gres:

El gres es un material que tiene 
numerosas propiedades intr ínsecas al 
mater ial debido a la conformación de 
partículas. Por eso posee gran 
resistencia a la abrasión, resistencia 
química, impermeabilidad y resistencia 
a cambios de temperatura.

• Acerca de procesos que maneja una 
gran empresa como Alfa frente a 
procesos que maneja la industria de 
referencia de este proyecto:

Alfa utiliza hornos túnel a gas, 
manejando llama directa para obtener 
acabados particulares de veteado en

ciertas ciudades; así, el gres se 
constituye como uno de los materiales

Arcillas azules: 
mater iales claros

Arcillas amarillas: 
mater iales rojos

Arcillas con adición de 
manganeso: materiales 
oscuros

• Acerca del mercado:
La importancia de los mercados 
internacionales dentro de las ventas de 
este tipo de productos es destacable 
pues países como Ecuador, Perú, 
Venezuela, toda Centro América y 
Estados Unidos constituyen uno de los 
más importantes compradores de este 
tipo de materiales y Colombia uno de 
los productores más grandes. Alfa 
produce 200.000 metros cuadrados en 
recubrimientos, de los cuales exporta el 
40% a EE.UU.

•Acerca de normalización de la 
construcción:
Existen cartillas de espacio público que 
determinan el t ipo de material que se 
debe utilizar en espacios públicos de

ciertas ciudades; así, el gres se 
constituye como uno de los materiales 
más importantes dentro de estas 
normalizaciones.

Acerca de concepción mental del 
cliente acerca del gres:
Es clara la fuerte presencia del material 
tanto en construcciones coloniales, 
como en espacios públicos y ambientes 
de registro cultural (teatros, museos, 
plazas, etc.).

El estilo español colonial esta todavía 
fuertemente arraigado en la mentalidad 
Colombiana. 

Acerca de posibilidades de diseño en 
este sector:
La industria de gres es muy importante 
y fuerte en Colombia, sin embargo 
seguimos siendo demasiado 
conservadores y las innovaciones son 
muy pocas; la intervención del diseño 
resulta muy pertinente en cuanto a 
ampliación de la gama productiva e 
innovación en productos se refiere.
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