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Capítulo 1 

1.1 Introducción 

El énfasis de este trabajo se basa en el uso de la ilustración aplicada al empaque para 

productos de repostería. De esta manera, se pretende realizar un coajunto de empaques para ser 

ilustrados con detalles por medio de la técnica del bordado a mano y transferidos digitalmente para 

permitir su reproducción a gran escala. 

Aunque las técnicas textiles ya han sido utilizadas para la ilustración con anterioridad, estas 

no están comprendidas entre las más empleadas y si se piensa en estas con un enfoque industrial, se 

puede decir que son aún menos fáciles de hallar. 

Desde el punto de vista de la vestimenta y otras aplicaciones utilitarias, hasta la mera 

expresión artística, las diferentes técnicas textiles representan un factor de importancia mayor en lo 

que concierne a las artes populares y a la definición de la identidad de un pueblo, por lo que su 

preservación, como parte del patrimonio cultural es de suma importancia. 

Hoy día dichas tradiciones se ven afectadas o amenazadas por la industrialización y la 

globalización, ya que estas son fácilmente sustituibles por métodos automatizados o por nuevas 

facilidades de índole mecánica; razón por la cual, el darles un enfoque práctico que atienda las 

necesidades contemporáneas surge como esperanza para su permanencia y dignificación. 

La técnica del bordado a mano presenta una serie de facilidades a nivel plástico y contiene 

una serie de elementos semióticos dentro del imaginario popular, que reúne todas las características 

necesarias para dicho propósito. 
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1.2 Justificación 

Uno de los elementos de mayor importancia por tomar en cuenta a la hora de desarrollar el 

diseño de un empaque es la conexión emocional que se establezca con el consumidor. En el caso de 

ciertos productos alimenticios, en parti1:ular los producidos por la futura marrn Baked Clouds, es de 

importancia primordial reflejar el hecho de que son hechos en casa y con recetas tradicionales. Por 

este motivo quizá el bordado a mano logre dar la sensación de hogar, calidez y manufactura 

artesanal, sin caer en el estereotipo del souvenir. 

Pese a sus posibilidades y virtudes plásticas, quizá exista un débil aprovechamiento del textil 

como técnica de ilustración comercial y esto se ha dado por diversas razones; entre ellas, el peso de 

ser subestimado como arte, pues frecuentemente se le "rebaja" a categoría de manualidad o 

artesanía de poco valor. Así lo explica Rozsika Parker en su libro La puntada subversiva, donde 

menciona cómo el bordado se ha relegado a estas categorías ya que, pese a existir claros ejemplos 

donde los hombres participan o incluso lideran en las actividades textiles de una comunidad; esta 

actividad está relacionada generalmente (en el mundo occidental) con lo femenino, pues eran las 

mujeres quienes fabricaban los materiales y, finalmente, solían ser también ellas las que decoraban 

y o, cosían las prendas finales. 

Cuando las mujeres pintan, su trabajo se categoriza como homogéneamente femenino pero se 

le considera arte. Cuando la mujer borda, no se ve como arte, si no enteramente como una expresión 

de su feminidad. Y crucialmente se categoriza como una manualidad. La división de formas 

artísticas de jerarquía entre arte y manualidad usualmente es adscrita en factores de clase dentro de 

un sistema económico y social, separando al artesano del artista (Parker, Rozsica, 1984, p. 4-5). 
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Otro factor a tomar en cuenta entre las posibles razones para Ja desvalorización del textil 

bordado, es su uso como un método de control de la mujer, principalmente en culturas patriarcales 

donde se ha utilizado para las manualidades, así como otros oficios tradicionalmente asociados a Ja 

mujer; quizá como una manera de mantener a la mujer ocupada evitando que salga de su casa 

innecesariamente. Beverly Gordon en su capítulo Cloth and Temporal Power menciona diversos 

ejemplos donde las mujeres, ya sea por razones sociales o religiosas deben permanecer en la casa, 

por lo que las labores son algo que les permite mantenerse ocupadas. Como los sirvientes se 

encargan de los trabajos de la casa, las piezas que realizaban se fueron volviendo cada vez más 

embellecidas y elaboradas. 

Y al referirse posteriormente al poema de John Taylor, The praise ofthe needle, menciona: 

A Ja vez, el afirma que aprueba la labor porque eso les permitía a las mujeres quedarse 

calladas, tranquilas y sin problemas, evitando que interfirieran con los asuntos de los 

hombres, o se involucraran con asuntos que no les concernieran. [ ... ] las asociaciones eran 

tan fuertes, que en efecto las generaciones siguientes de feministas trataron de distanciarse de 

las labores. Mary Wollstoncraft escribió en La reivindicación de los derechos de la mujer 

(1792) que ese tipo de trabajo hacía a las mujeres aburridas, enfermas y ensimismadas. Otras 

sintieron que la energía que se gastaría en coser debería ser mejor gastada en actividades 

serias como la matemática (Gordon, Beverly, 2011, p.186 - 187). 

Pese a los numerosos intentos de introducir las labores manuales como técnicas de uso 

artístico y gráfico, se ha dado un desinterés hacia estas y su utilización no ha llegado a estar entre 

las principales. Un ejemplo de su rechazo se dio en la recién creada escuela Bauhaus en Weimar, 

donde se da un resurgimiento de Jos textiles, específicamente en la creación de tapices y los artistas 

recurrieron al hilo para crear diseños acordes con las tendencias de la escuela. Como explica Müller 
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en su libro Las mujeres de la Bauhaus (2009), sobre el caso de Helene Borner quien fue rechazada 

por la mayoría de sus estudiantes mujeres porque, al ser anteriormente una maestra de 

manualidades, ella abarcaba tradiciones que las estudiantes más jóvenes, como Anni Albers, habían 

rechazado de la tradición de su madre. Ellas ya no querían manualidades hechas a punto de crnz si no 

retos artísticos. 

Un factor de importancia también ha sido que las técnicas industrializadas, así como la 

producción en masa han fomentado un creciente desinterés en el aprendizaje de las técnicas 

manuales, pues las exigencias actuales tienden a requerir la velocidad, la economía y la practicidad 

que estas no poseen. Este es el caso de la lenta y elaborada técnica del encaje de bolillos y el 

frivolilé 1
, hoy existe la posibilidad de comprar los encajes realizados industrialmente, motivo por el 

cual estas técnicas manuales ya casi han perdido su popularidad y corren el riesgo de desaparecer. 

1.3 Delimitación del tema 

En este trabajo se pretende desarrollar ilustraciones realizadas con diferentes técnicas de 

bordado para ser utilizadas en empaques para repostería, se desarrollará el diseño de la caja, se 

establecerá un estilo gráfico para las mismas y un leitmotiv que contempla un código de color los 

cuales se aplicarán a la hora de identificar los diferentes productos ofrecidos por la empresa. 

Dicha compañía, Baked Clouds, ofrecerá productos de repostería catalogados como gourmet 

para ser vendidos directamente y por encargo. Por lo tanto consideramos que el empaque estará 

destinado principalmente a la presentación y protección temporal del producto. Dada la anterior 

premisa, no será necesario contemplar elementos como análisis de góndola o la resistencia del 

1 Técnicas para la manufactura de encajes manualmente que consta de la repetición de nudos, lo que 
la hace lenta y dificil. 
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empaque a un almacenaje o refrigeración prolongada, entre otros. Dado que el enfoque de este 

proyecto se centra en el desarrollo de las ilustraciones y la línea gráfica de los empaques, no se 

especificarán aspectos técnicos sobre impresión, presupuestos u otros detalles sobre procesos 

posteriores al diseño. 

Para este trabajo se realizarán solamente tres cajas, las cuales abarcan las tres principales 

ramas de productos de la microempresa. Se desarrollará una caja para queques pequeños tamaño 

estándar (número 5), la cual contendrá magdalenas (conocidas por su nombre en inglés, cupcake), 

panecillos (conocidos como muffins) y mini pasteles. Además, se realizará una caja para pastel, 

diseñada para contener un molde de pastel de 35 cm de diámetro, que permita contener todo tipo de 

pasteles y tartas. Finalmente, se diseñará una caja para el queque navideño, el cual tiene una 

dimensión de 18 x 8 cm. de base y 4 cm. de altura. Este último se encuentra disponible al público 

por una cantidad limitada de tiempo. 
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1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Realizar una serie de ilustraciones a través de la técnica del bordado para implementar en empaques 

de repostería. 

Objetivos específicos 

Implementar las técnicas tradicionales del bordado manual como técnica de ilustración artística. 

Explorar las posibilidades interpretativas de la técnica para lograr darles un nuevo enfoque gráfico. 

Desarrollar una línea gráfica para implementarlo en los tres diferentes empaques. 

Diseñar una serie de empaques para repostería pretendiendo que se adapten a las necesidades del 

producto y el cliente. 
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1.5 Metodología 

En el texto Package Design Workbook (2008), los autores Steven DuPuis y John Silva, 

describen que el proceso de diseño de un empaque consta de varias etapas. En la primera fase se 

establecen los requerimientos, esta fase incluye la investigación, el brie/ y el análisis de la 

competencia o antecedentes de productos similares. Los cuales se explicarán a lo largo de este 

trabajo, en los capítulos dos y tres. 

La segunda fase involucra el análisis de los requerimientos y su interpretación visual. Incluye 

bocetos del empaque y la confección de diferentes propuestas a desarrollar. Se establece la 

tipografía, lineamientos gráficos y color, además de elaboración de fotografías, ilustraciones o 

cualquier otro elemento que sea necesario incluir en el diseño. La tercera fase es el refinamiento del 

diseño, se retoma el brief y se analizan los diferentes componentes del empaque para asegurar su 

efectividad. Se imprimen pruebas del diseño para corroborar su funcionamiento. 

Posteriormente se realizan en la fase número cuatro la impresión de dummies3 definitivos y la 

extensión de la línea, con productos adicionales u otras aplicaciones, como brochures publicidad en 

el punto de venta, sitio web o cualquier otra requerida por el cliente. 

La fase número cinco es la relacionada con la producción, impresión y ensamblaje del 

empaque, aunque esta fase no será tomada en cuenta para efectos de este trabajo, es de suma 

importancia, dado que es la que permite al consumidor final adquirir el producto. 

2 El brief, palabra tomada del idioma inglés, es un documento escrito que se le entrega al diseñador 
o equipo de trabajo con los requerimientos y necesidades del cliente para un proyecto en específico. 

3 El dummy es un impreso del diseño realizado a tamaño real que se ensambla realiza con el fin de 
demostrar cómo se verá el diseño aplicado. 
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Para la confección de las ilustraciones se utilizará únicamente el bordado con hilo, para las 

ilustraciones frontales se utilizará únicamente la técnica conocida como bordado al pasado. Esta 

posee características plásticas similares al dibujo por el uso del hilo como si fuese un trazo al 

permitir la creación de tramas, también utiliza una variedad de colores, tonos y texturas; 

presentando así una gran versatilidad para su uso en la ilustración . 

• 

Figura Nº. 1 Detalle de la obra de Pintura con hilo 

Fuente: Elaboración propia 

En esta imagen se aprecia la representación figurativa de un ave, realizada en bordado al 

pasado. 

Para la elaboración de estos bordados se utiliza un hilo llamado Pluma y frecuentemente de la 

marca DMC, recomendada por su brillo y variedad de colores. Los hilos pluma permiten dibujar 

sobre la tela con mayor libertad de representación. Como soporte se recomiendan varios tipos de 

telas: tela Aída, tela para hardanger o el lino, estos son los más recomendados pues permiten que la 

puntada reproduzca con fidelidad casi absoluta el boceto o dibujo a bordar. Antes de bordar, se 

traspasa el diseño colocándolo debajo de la tela y fijándolo con alfileres, luego se procede a 
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hilvanar y colorear. Mientras que para las ilustraciones laterales se utilizará la técnica del bordado 

blackwork, realizado sobre tela Aída, con patrones geométricos. 

Las imágenes generadas por estos métodos, una vez listas y bordadas, se escanean o 

fotografían según sea el caso y posteriormente se manipulan digitalmente para lograr Ja 

composición final dentro de una etiqueta para su reproducción gráfica. 
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Capítulo 11 

Estado de la cuestión 

Con respecto a la existencia de investigaciones en el área de empaques de productos 

alimenticios en los trabajos de graduación de La Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de 

Costa Rica, no se encuentran proyectos relacionados con el tema de la ilustración, ni trabajos 

relacionados al textil como técnica de expresión artística o de ilustración. 

En cuanto al textil, al ser una parte integral del desarrollo social del ser humano, se ha 

desarrollado de alguna manera en todas las culturas del mundo, y se ha utilizado por lo que la 

cantidad y calidad de ejemplos es incontable, por lo que abarcar la totalidad de expresiones sería 

pretencioso, por lo que su investigación y desarrollo se ha limitado a los ejemplos que ayuden a 

desarrollar el tema. 

2.1 La labor como prolongación de la memoria y el afecto 

Existe una importante relación entre el textil y la creación o prolongación de los nexos 

sentimentales; por ejemplo, la relación entre la madre y su hijo. Dicha correspondencia comienza 

desde muy temprano, en muchos casos incluso desde el embarazo, donde la madre desde el inicio 

de su embarazo, comienza a tejer ropa para el bebé. La autora Yujiao Liu, comenta en su libro 

Bonding via Baby Carriers (2001 ), cómo las madres ponen una excepcional atención a los 

cargadores para su bebé, aun cuando ellos probablemente lo vayan a usar por una cantidad corta de 

tiempo, siendo estos cargadores un símbolo de la relación con sus críos. 
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Figura Nº 2. Cargador de bebé, China. 

Hay también varios ejemplos en relación al pañuelo como regalo o como envoltorio para 

regalo en diversas culturas y momentos históricos. Uno de ellos es el la tribu Msinga del norte de 

África donde los enamorados se entregan piezas bordadas con mensajes. Los mensajes no están 

escritos a través de letras, sino a través del color y del tipo o tamafio de abalorios. Finalmente, 

utilizan estas piezas como collar. 
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Figura Nº. 3. La bel la Chelito. Espafta.1908. 

Otro ejemplo lo podemos apreciar, a través del artículo Amor Bordado a mano (2007), donde 

la autora, Noelia Bayari, explica que durante finales del siglo XIX, en España se comenzaron a 

distribuir postales ilustradas y fotograflas que se coloreaban bordándolas con hilos de color para 

regalarlas a los seres queridos a manera de ofrenda 

2.2 La labor como formadora de cultura 

Los textiles son al igual que la gastronomía y la danza, importantísimos elementos 

formadores de cultura. Al ser traspasados, de persona en persona y teniendo un fin utilitario, 

reproducen patrones culturales de generación en generación. 
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Tela decorada con diseños distintivos, o combinaciones o tipos de indumentaria, se usan 

semióticamente por todo el mundo para marcar una identidad de grupo. Este mismo fenómeno es 

evidente en lo que usualmente se conoce como tradiciones de vestido "étnicas". Hay estilos de 

bordado identificables para cada pueblo palestino antes de la segunda guerra mundial, por ejemplo; 

Bethelem es conocido por sus puntadas acolchadas, mientras que Ramallah es conocido por su 

puntada de cruz (Gordon, Beverly, 2011, p.126). 

El concepto del bordado con fines comunicativos no es nuevo, encontramos ejemplos en 

diversas culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, en los montes Cárpatos en Hungría, era 

tradicional que la novia y el novio se sentaran alrededor de una alfombra bordada con temas 

nupciales y de buena suerte; esta alfombra, símbolo de la prosperidad, formaría a ser parte de las 

decoraciones de la casa para la nueva pareja. 

Otro ejemplo lo cita Gordon (2011) con respecto a los pueblos turcos: 

Excepto por los tiempos de cosecha, donde todas las manos se necesitaban en el campo, una 

alfombra se hacía en el telar de cada casa, y cuando salía el sol, dos mujeres comenzaban el 

trabajo. La mayoría del tejido se realizaba por muchachas de entre 14 y 26 años quienes 

formabas una asociación especial y unidad de afecto en cada barrio [ ... ] se movían 

fluidamente de casa en casa sin necesidad de tocar la puerta ... llegan de visita y cuando lo 

hacen se sientan a tejer ... se sientan y refuerzan sus lazos. 

Se conocen también en Europa y Norteamérica, los llamados bees que son grupos de seis a 

ocho individuos que se reúnen a acolchar una cobija cuando algún miembro de la comunidad 

hubiera terminado de coser la parte superior. Al finalizar completamente la prenda, se celebraba 

invitando a sus esposos y vecinos a ver la pieza. 
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El concepto de reuniones para realizar labores es universal. Es muy común en nuestro país, 

encontrar con frecuencia grupos enfocados a crear manualidades en casas particulares, 

pasamanerías y locales donde se imparten lecciones de diferentes técnicas; quienes acuden a estas 

citas, se reúnen para tomar café y platicar de temas varios mientras trabajan en sus bordados. 

En Costa Rica, así como en la mayoría de culturas a nivel mundial, el conocimiento de 

técnicas como el tejido y bordado, eran básicas y necesarias durante la infancia y la adolescencia, al 

punto en que se enseñaba de manera regular, (hoy en menos grado), como parte de la educación en 

escuelas y colegios, tanto públicos como privados. 

Por cultura popular, quizá no documentado formalmente, se dice que en antaño se fomentaba 

a que las niñas y mujeres jóvenes comenzaran a bordar juegos de sábanas que engalanarían sus 

camas al momento de casarse. La enseñanza de la técnica desde edades tempranas es de suma 

importancia, no solo en Costa Rica, si no en la mayoría de culturas del mundo. Como menciona 

Beverly Gordon, en el periodo pre moderno en Turquía, donde las niñas comenzaban a bordar sus 

vestidos de novia desde muy pequeñas y a la hora de la ceremonia este traje sería evaluado por los 

invitados según su calidad técnica. 

2.3 La labor como portadora de hogar 

El trabajo manual tiene un excepcional atributo, nos da una sensación hogareña al instante. 

Especialmente cuando se es criado en una casa donde los textiles son recurrentes, que es el caso de 

la mayoría de los hogares, pues a la hora de ver una pieza bordada o tejida inmediatamente nos 

viene a la memoria el trabajo de nuestras madres o abuelas. Tal pensamiento lo que aporta 

instantáneamente es una sensación de calidez y recuerdo de hogar. Este recurso ya ha sido utilizado 

en la historia, principalmente en situaciones de catástrofe, como lo son los desastres naturales, 

donde son imprescindibles las donaciones de cobijas o las guerras, por tanto se distribuyen piezas 
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textiles para despertar en los soldados una sensación de hogar y motivación para volver a casa. Este 

último ejemplo viene bien explicado en el capítulo Living on the Earth, del libro Textiles, The 

Whole Story, donde la autora explica cómo se distribuían costureros de tela, pañuelos y cobijas en 

grandes cantidades en los campos de batalla. 

Los factores mencionados anteriormente, pueden ser muy bien utilizados a nivel de mercadeo 

y publicidad, ya que puestos en un producto de características propiamente hogareñas o artesanales, 

como lo son los alimentos, el consumidor sentirá, por así decirlo, una mayor empatía. 

2.4 El textil como medio de comunicación 

El concepto de la comunicación por medio del textil se ha manejado ampliamente como 

elemento principal en mitos y leyendas a lo largo de la historia. Un ejemplo es el mito griego de 

Filomela, donde, tras ser violada por su hermanastro, este le corta la lengua para que ella no pueda 

explicar lo sucedido. Sumida en una gran depresión, teje un tapiz ilustrando los hechos para así 

poder contar su historia utilizando en vez de palabras, los hilos. 

En la obra de Homero, la 1/íada, Penélope, evadiendo a sus pretendientes, teje imágenes de 

guerra, para expresar su desacuerdo, soltando los hilos en la noche para así alargar la espera de su 

marido y para nunca completar el textil. 

La historia puede citar muchos ejemplos del pasado, como los anteriores mitos, hoy día 

existen casos cercanos a nosotros que incluyen situaciones de denuncia o injusticia social. Tal es el 

caso de las mujeres de Biliar, en el norte de la India, donde se expusieron sus casos de infanticidio y 

misoginia a través de bordados realizados en sus saris (traje tradicional de la mujer en la India), los 

cuales fueron exhibidos con éxito en galerías de Europa y América. 
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Figura Nº. 4. Arpillera, Chile 

Otro ejemplo de excepcional belleza, desarrollado Sarah McCracken en su artículo Arpilleras: 

Visual history of the por under Pinochet (2011), son las arpilleras (saco de yute) bordadas por 

mujeres chilenas que perdieron familiares y posesiones en la década de los setentas por el gobierno 

de Pinochet. 

2.5 El textil en el mundo del arte y el diseño 

En una época de discusiones sobre el tema de la industrialización, William Morris (artista de 

origen inglés, fundador del movimiento Arts and Crafts) no rechaza la idea de la maquinaria, 

siempre y cuando se facilite el trabajo para producir productos estéticos, originales, de calidad y de 

precios accesibles. Esta idea da inicio al movimiento conocido como Arts and Crafts. Su propuesta 

más importante fue la de erradicar la subdivisión entre las artes mayores y las artes menores o 

manualidades; fusionando en uno solo al artista y al artesano con el fin de crear productos utilitarios 

de calidad artística 
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Figura Nº. 5. Acanthus embroidered panel, designed. Morris, W. (1890) 

Posteriormente, en los años 20 del siglo XX, artistas como Benita Otte, Gunta Stolzl, Helene 

Bomer y Otti Berger, entre otras, ayudan a crear un plan para el taller de manualidades de la 

Bauhaus Schule en Weimar. Así lo explica Ulrike MUller, en su libro Las mujeres de la Bauhaus 

(2009), exponiendo en Zurich en 1923, una colección de obras, como alfombras y cortinas para 

fomentar la venta y auto gestionar los talleres textiles de la escuela. De esta manera le dan un 

importante giro al arte textil con un enfoque hacia lo utilitario; aplicándolo en diseño industrial y 

fomentando así la experimentación, especialmente con relación a los materiales y las nuevas fibras 

sintéticas. 
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Figura Nº. 6. Tapiz de pared en rojo y verde. Bauhaus (1927-1928) 

2.6 El empaque de repostería en Costa Rica 

Al buscar empaques para repostería gourmet en reposterías artesanaJes, se encontraron pocos 

ejemplos de empaques hechos a Ja medida. Los empaques utilizados con mayor frecuencia por 

panaderías o reposterías son prefabricados, en muchos casos personalizados ligeramente a través de 

un adhesivo con el logotipo y la información de contacto. 

Figura Nº. 7. Empaque genérico para repostería 
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Figura Nº. 8. Empaque genérico para repostería 

2. 7 La marca Baked C/ouds 

Baked Clouds es una microempresa especializada en repostería gourmet4
, realizada con 

recetas tradicionales y técnicas artesanales. Sus principales productos son pastelitos y pasteles, 

además de los productos especiales de temporada, como el queque navideño y pan de chiverre. 

Estos están disponibles durante una cantidad limitada de tiempo cada año. Su misión es poner a 

disposición del público repostería fina de venta minoritaria que pueda ser usada para entregar como 

obsequio después de su compra. 

Figura Nº. 9. Logotipo y estructura de la marca 

4 Propio de una persona aficionada a las comidas exquisitas. 
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Figura Nº. 10. Estructura del isotipo 

Figura Nº. 11. Colores del logotipo 

El nombre de la marca se encuentra en inglés y quiere decir nubes horneadas, haciendo 

referencia a la textura esponjosa y fresca de sus productos. Su logotipo está compuesto por un 

isotipo, el cual utiliza el recurso de la ambigüedad y es Ja estilización de un queque o pastel 

coronado por una nube, Ja cual podría interpretarse como lustre. Como está establecido por el 

manual de imagen de la empresa, dicho isotipo puede utilizarse solo o como parte del logotipo. 
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2.8 Elementos Conceptuales de Referencia 

2.8.l Tipografía 

La tipografia, además de ser un elemento importancia para la comunicación, es una parte 

esencial en la construcción de la identidad de una marca. Aunque en algunas ocasiones utilizan 

íconos o símbolos abstractos para crear su imagen, el logotipo utiliza letras o palabras para crear la 

imagen visual de una marca. Lograr una imagen coherente y concisa es imposible de lograr sin un 

manejo tipográfico eficiente. Una marca se compone de diversos elementos, entre ellos una serie de 

tipografias que identificarán la marca, en muchas ocasiones la familia tipográfica principal es con la 

cual está hecho el logotipo de la marca y de manera complementaria se manejan tipografias 

secundarias o terciarias para su uso en diversos medios. Aunque existen en el mercado cientos de 

fuentes prediseñadas, en muchas ocasiones la tipografia que aparecerá en el logotipo o la 

iconografia empresarial debe ser diseñada manualmente para lograr el efecto deseado, apoyando la 

estrategia de posicionamiento y favoreciendo la jerarquía visual y legibilidad. 

2.8.2 Retícula 

La retícula es un principio de organización del diseño gráfico y constituye una parte esencial 

del proceso de diseño que se utiliza principalmente para aportar orden, equilibrio, claridad y sobre 

todo uniformidad. En el caso de la retícula de texto, esta secciona la información para mejorar su 

comprensión y a su vez lograr una continuidad visual, especialmente importante en un medio tan 

diverso como el empaque, constituyendo así uno de los elementos principales del leitmotiv. 

2.8.3 Color 

El color es uno de los elementos más importantes cuando nos referimos al tema del 

posicionamiento de marca, este evoca sentimientos y expresa la personalidad de la marca, o en el 
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caso de los alimentos, lleva a sensaciones como la naturaleza misma del producto, su textura, sabor 

u olor, influyendo enormemente en la reacción del público ante dicha marca o producto. 

Muchas empresas utilizan el color para crear códigos para identificar sus diferentes ramas o 

productos. Dichos códigos deben de ser lo bastante flexibles para adecuarse a cada producto sin 

perder la conexión con la identidad de la marca. 

Por lo tanto, para este trabajo es importante reflejar a través del color los conceptos de mayor 

importancia, no solo para la marca, si no para el producto alimentario que contendrá el empaque 

finalmente. Dichos conceptos principalmente son la calidez y la frescura, así como la naturaleza 

tradicional y casera de la marca. 

2.8.4 Empaque de productos 

El empaque es lo que contiene, protege y almacena su contenido, por esta razón un diseño 

exitoso es de suma importancia para el producto que contiene y la marca que lo produce. 

Usualmente el diseño de empaque tiene dos tareas principales, cumple una labor comunicativa 

a través de la cual se expresa, no solo información sobre el producto que contiene sino que también 

brinda información sobre la marca que lo produce. 

El empaque de un producto es uno de los principales elementos a la hora de posicionar una 

marca, es el único medio que efectivamente llega al cien por ciento de los consumidores y por lo 

tanto debe reflejar el mensaje correcto de manera inmediata. 

Como explica DuPuis, en su Libro de trabajo del diseño de empaques: "Los diseñadores y 

mercadólogos deben darse cuenta que no están vendiendo solo el producto; están vendiendo 

historias a través del empaque. El diseño del empaque es la expresión visual del alma del producto" 

(2011, p. 31 ). 

22 



Dado que el precio es uno de los factores más importantes a la hora de tomar las decisiones de 

compra, en caso de que el producto tenga un precio mayor que el de su competencia, el empaque se 

debe de convertir en un valor agregado. 

El empaque tiene una función práctica que es esencial para la protección o preservación del 

producto. Son varios los factores que se relacionan con el éxito y cumplimiento de dicha labor; los 

materiales con que será elaborado, el diseño de la forma (el troquel en caso de ser una caja, el 

modelado en caso de ser una botella o contenedor plástico, etc.), la interacción del empaque con el 

producto y finalmente la interacción del mismo con el consumidor. 

En el caso de los productos para repostería, es primordial que el empaque tenga una función 

de protección, su contenido casi siempre es muy frágil, por lo que debe ser sólido y resistente; 

además por ser un producto de consumo inmediato, es viable utilizar materiales desechables y 

económicos como la llamada cartulina C 12. 

2.8.5 La ilustración 

De acuerdo con el Diccionario la Real Academia Española (2014), en su versión en línea, 

ilustrar se refiere a "adornar un impreso con láminas o grabados alusivos al texto", pero la labor de 

la ilustración va más allá. Una ilustración permite visualizar en imágenes, sensaciones sutiles e ideas 

abstractas, ejemplificando, complementando y ampliando la información. Aunque en muchos casos 

este texto puede presentarse en forma de manifestaciones artísticas más allá de la literatura, como es 

el caso de la música, la danza o la gastronomía. 

2.8.6 Leitmotiv 

Es el hilo conductor en una obra o serie de obras, este se aplica en el diseño gráfico para dar 

unidad a las diferentes aplicaciones de una marca o para mantener la coherencia en una serie de 
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aplicaciones, por ejemplo, en publicaciones o productos. También permite que la marca sea 

reconocible fácilmente. 

Figura Nº. 12. Serie de empaques Celestial Seasonings 

En muchas ocasiones, consta solamente de la repetición del isotipo o elementos sencillos 

estandarizados por los lineamientos de la marca, pero la hora de aplicarlo a una secuencia de 

productos en específico, el tema se puede volver más complejo. Tal es el caso de los tés Celestial 

Seasonings, en los cuales se aprecia el hilo conductor de la marca (el nombre del producto colocado 

en la esquina superior izquierda, el sabor a la derecha, una ilustración en la parte inferior, etc.) sino 

que además presenta lineamientos específicos dependiendo del producto en sí. Dicha marca ha 

creado un código con características específicas, reflejando en todo momento las características de 

sabor y origen de los ingredientes, las cuales incluyen desde el color del empaque, hasta inclusive 

composición y acabado de las ilustraciones. Esto permite guiar al consumidor a la hora de elegir el 

producto deseado en el anaquel del supermercado. 
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2.8.7 La labor 

Existe una gran cantidad de diferentes técnicas textiles, conocidas como labores, de acuerdo 

con el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por labor, "un adorno tejido o hecho a 

mano, en la tela, o ejecutado de otro modo en otras técnicas textiles". 

Dado que este trabajo se centra en el campo del bordado, nos enfocaremos en esta técnica, la 

cual se puede dividir en dos ramas principales. Por una parte están los bordados que se realizan a 

través de un patrón numérico y reticulado, como lo son el punto de cruz, hardanger y el blackwork. 

Como explica Virginia Colton 1979, el blackwork es una técnica de bordado que utiliza patrones 

repetitivos para rellenar áreas de diseño. Se le conoce por este nombre porque inicialmente se realiz

aba con hilo negro de seda sobre lino blanco. 

Por otra parte están las técnicas que requieren de calco para trasladar los diseños. Dichas 

técnicas se prestan más fácilmente para la representación figurativa, entre ellas tenemos las 

utilizadas para bordar sobre terciopelo y seda. Thérése De Dillmont (1886), menciona acerca de la 

técnica del bordado sobre blanco: "conocida anteriormente como bordado en blanco, por su 

utilización con hilos de color blanco. Actualmente se realiza en hilos de colores diversos sobre tela 

lisa. Se utiliza comúnmente para crear figuras y abecedarios de realce y el bordado al pasado que es 

un estilo de bordado realizado principalmente sobre seda o terciopelo, aunque a menudo suele 

utilizarse telas diversas, como algodón o lino. Se caracteriza por estar elaborado con puntadas largas 

muy pegadas entre ellas, rellenando espacios delimitados". 
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Capítulo ID 

3.1 Antecedentes prácticos 

El tema de la ilustración en los empaques de repostería es bien conocido a nivel mundial y por 

años ha sido utilizado de maneras muy diversas. Al tener la capacidad de aportar atributos como la 

tradición, la elegancia o bien dar la sensación de ser un producto gounnet, se utiliza principalmente 

en la confitería o la repostería fina. 

Tal es el caso de las conocidas galletas de mantequilla de origen danés que, indiferentemente 

de su marca, se caracterizan por la belleza y originalidad de los diseños de sus empaques, 

usualmente ilustrados con temáticas de temporada como la Navidad o la Pascua. Estas ilustraciones 

son usualmente hechas en acuarela o plumilla y luego posicionadas como elementos gráficos a las 

latas que contendrán finalmente el producto. 

Figura Nº. 13. Empaque de galletas de mantequi lla de la marca Royal Dansk 
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Figura Nº. 14. Lata para galletas de Ja marca Peek Frean & CO. 

Este tipo de ilustraciones para empaques de galletas es también muy utilizado por empresas 

británicas, que utilizan la ilustración como recurso para darle estatus a la marca y reflejar la calidad 

en sus cajas. 

3.1.1 El textil en el diseño 

Entre los ejemplos de artistas que han utilizado el bordado como medio de comunicación 

comercial en el campo del disefio gráfico, podemos citar a Paula Sanz Caba11ero, ilustradora de 

modas que se ha posicionado en el mundo gráfico en publicaciones internacionales de la talla de 

Vogue, Elle o The New Yorker. 
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Figura Nº . 15. Sanz, Paula Ilustración. 

Sanz Caballero mezcla su estilo personal con un toque de humor, combinando telas con la 

técnica de la aplicación, el bordado a mano y a máquina para generar texturas y contrastes en sus 

obras. 

Aunque no es un recurso altamente utilizado, las manualidades o los textiles (entre otros 

patrones o telas) también tienen su nicho dentro del diseño gráfico y de empaques. 

Es importante resaltar la importancia de los referentes, directos o indirectos, apelando a la 

memoria del consumidor, este en su mayoría relaciona los trabajos manuales, o la simple presencia 

de estos, con un ambiente familiar. Como explican las autoras, en su libro Packaging Essencials, al 

referirse al trabajo de Alexei Kurchin, el cual crea para la marca de productos lácteos Concept Piece 
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un empaque de tipo Tetra brick para leche con un diseño inspirado en los letreros tipográficos real-

izados en punto de cruz. 

Consecuentemente, el patrón simple y familiar les recuerda a las personas su infancia y 

posiblemente una época más sencilla de sus vidas, agregándole calidez a la experiencia del 

empaque. (Candace Ellicott y Sarah Roncarelli, 201 O, p. 123). 
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Figura Nº. 16. Caja para leche de la marca Concept Piece 
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A U N T 

COOKIE'S 
/¡'J,/////// 

COOUlS 

- ....... ~ -
Figura Nº. 17. Empaque para la marca Aunt's Cookies 

Figura Nº. 18. Empaque para camisetas realizado a máquina 

30 



Al referirse a la obra de David Brinckmann, el libro Packaging Essecials, Roncarelli, Sarah, 

Ellicot, Candace, (2010), la autora nota que existe una asociación familiar del consumidor con el 

producto al presentar este referentes textiles, y nos menciona que el estereotipo norteamericano de 

una tía que teje, cose y sabe hornear. Dichos conceptos han sido destinados a la marca de galletas, 

Galletas de la tía (Aun/ 's Cookies, en su idioma original), aportándole al empaque una referencia de 

calidad no industrial y con el sello de hecha en casa. 

En esta misma publicación apuntan sobre el trabajo del diseñador Ruben Trelles, quien realiza 

un empaque para camisetas con la etiqueta bordada, simulando ser de una manera muy creativa, un 

empaque para tofu5
• El nombre de la marca, asi como su isotipo, son bordados a máquina, lo que 

recuerda la naturaleza textil del producto que contiene. 

5 Queso elaborado a base de leche de soya 
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Un interesante ejemplo de la aplicación de técnicas textiles a empaques de productos 

alimenticios nos lo presenta la artista Heidi Kummli, quien es conocida por sus obras de arte 

bordadas con la técnica de incrustación de abalorios. En este caso, crea una rica ilustración para la 

marca de té Celestial Seassonings, en una edición especial y campaña para el mes de la conciencia 

contra el cáncer de mama. 

Figura Nº. 19. Heidi Kummli, ilustración para la marca Celestial Seasonings, bordado en abalorios, 

2008. 

3.2. Proceso Creativo: Desarrollo de la propuesta gráfica 

Primero se deben de conocer la variedad de productos elaborados por la empresa, los cuales 

varían entre, pasteles, queques navideños y una variedad de magdalenas y panquecitos. conocidos 

en Costa Rica como quequitos. 

Por lo anterior que se ha tomado la decisión de elaborar un empaque para cada uno de estos 

productos atendiendo así todas las necesidades específicas de cada uno de estos. 
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3.2.1 Visualización de la idea general 

La primera etapa en el diseño del empaque es plasmar en forma de imágenes la idea general. 

Se ha partido del hecho de que para mejorar la protección y presentación de los productos es 

necesario crear cajas sólidas de cartulina. Es necesario establecer desde el inicio una unidad de 

estilo en dichas cajas, esto involucra el diseño del troquel y el cierre de la caja, así como el manejo 

del color y la ubicación de Jos elementos en el espacio, como se muestra en las figuras siguientes, de 

dos de los bocetos iniciales para el desarrollo del disetlo de las cajas. 

\. 

\ 

, • r/-J '•' -

/, 

Figura Nº. 20. Boceto inicial para la caja de quequitos 
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Figura Nº. 21. Boceto inicial para la caja para pasteles 

3.2.2 Diseño de los empaques y troqueles 

En el caso de los empaques troquelados existen dos factores de suma importancia a tomar en 

cuenta para su diseño. Por una parte, se debe optimizar el diseño al máximo para evitar así el 

desperdicio de material, mientras que por otra parte hay que recordar que la razón de ser del 

empaque es la protección de su contenido, en especial en el caso de un producto tan delicado como 

lo es la repostería Por estas razones, se toma la decisión de incluir dentro del troquel del empaque 

un sistema de soportes para fijar el producto dentro de la caja, ayudando a evitar daños o 

contaminación externa durante su transporte o almacenamiento. 
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Figura Nº. 22. Diseño de protección interna para quequitos 

Se puede tomar como primer ejemplo el caso del empaque para quequitos, el cual además de 

las 4 caras exteriores, se incluye un segmento adicional, el cual forma una caja interna con un 

espacio recortado del tamaño del diámetro del quequito estándar, en el cual dio producto encaja, 

evitando que se vuelque y perjudicar la decoración. 

Esta propuesta de caja se crea elaborando prototipos a mano con cartulina y una vez que el 

diseño está listo, se traspasa a la computadora en forma de un dibujo vectorial con las proporciones 

reales. 

Otro ejemplo es el caso del empaque para pastel, para el cual se diseña un sistema de reborde 

a los costados laterales que funcionan como resortes para mantener el molde en su lugar, 

amortiguando así golpes sin ejercer presión, para evitar daños en el producto, mientras que las 

caras frontal y trasera sujetan la caja manteniendo su forma. 

Por otra parte, se han diseñado los troqueles para que las cajas se puedan adherir por presión, 

a través de un sistema de pestañas. Esto le da mayor solidez y cuerpo al empaque. Otra ventaja de 
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utilizar troqueles de presión es que a la falta de adhesivos externos, evita que el producto se 

contamine con químicos externos como pegamento y facilita su almacenamiento, dado que se 

pueden ensamblar al momento de ser necesario. 

Figura Nº. 23. Vista cenital del empaque para pasteles 

Figura Nº. 24. Instrucciones para armar el empaque para pasteles 
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Figura Nº. 25. Boceto del troquel para el empaque para quequitos 

Figura Nº. 26. Prototipo del empaque para quequitos 
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Figura Nº. 27. Troquel final de la caja para quequitos 
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Figura Nº. 28. Troquel final para la caja para pastel 
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Figura Nº. 29. Troquel de la caja para queque navideño 

3.2.3 Leitmotiv 

Para esta serie de empaques se ha creado un código de color y de diseño para mantener la 

unidad en los diferentes diseños, cada uno de esos elementos será explicado individualmente. 

3.2.4 Color 

Para facilitar la identificación del producto, se estableció un código de color donde se 

establecen 4 colores a cada uno de los productos. Estos colores serán aplicados no solo al diseño 

gráfico del empaque, sino también a las ilustraciones, para aportar legibilidad y poder resaltar los 

tonos principales. 
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Figura Nº. 30. Opciones de gamas cromáticas para el empaque para quequitos 
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Figura Nº. 31. Opciones de gamas cromáticas para el empaque para pastel 
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Figura Nº. 32. Opciones de gamas cromáticas para el empaque para queque navideño 
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3.2.5 Diseño de las ilustraciones 

Al realizar las ilustraciones a todo color, se debe mantener una paleta limitada para resaltar el 

color identificador del producto. De esta forma la gama de colores debe resaltar el color principal, 

con acentos del color secundario y sus respectivos colores de acento. 

Para ap0rtar una mayor expresión a cada ilustración y expresar sensaciones como el sabor o 

el olor del producto a través del empaque, cada ilustración está inspirada en los ingredientes 

principales o los más representativos de cada producto, seleccionados de la siguiente manera: 

Pastelitos: café, chocolate, vainilla y frambuesas. 

Pastel: fresas, limón, manzana, ayote y especias. 

Queque navideño: cereza, nueces y especias. 

Para establecer el diseño de las ilustraciones frontales de las cajas se han propuesto cuatro 

opciones distintas. Es de suma importancia que cada una de las propuestas mantenga una serie de 

características esenciales, por una parte debe de reflejar el carácter hogareño que se desea para la 

línea y p0r otra parte, cada una de ellas debe estar inspirada en la naturaleza propia del producto o 

sus ingredientes. 

3.2.5.1 Propuesta "A" 

La primera propuesta pretende reflejar el concepto de hogar a través de escenas naturales. 

Al estar dirigido a un público nacional, se tomó en cuenta la presencia de aves en los jardines de las 

casas rurales y urbanas. De esta manera se asignó un ave a cada uno de los productos. 

De esta manera la ilustración asignada al empaque para pastel sería identificada con la figura 

del "come maíz" y la planta de frambuesas, la de quequitos con la figura de la Viudita y la flor de 

vainilla y finalmente el queque navidefio con golondrinas y semillas de pino. 
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Figura Nº. 33. Boceto de ilustración para quequitos, propuesta A 

Figura Nº. 34. Boceto de ilustración para queque navideño, propuesta A 

3.2.5.2 Propuesta "B" 

Esta propuesta pretende resaltar la textura del bordado convirtiéndolo en el único elemento 

visible en la ilustración, siendo ésta lineal y a dos colores. Los diseños son enteramente florales y 

presentan diseños inspirados en ilustraciones botánicas, serían realizados en hilo blanco sobre un 

fondo de color sólido. 

42 



Figura Nº. 35. Boceto de ilustración para quequitos, Propuesta "B" 

Figura Nº. 36. Boceto de ilustración para pasteles, Propuesta "B" 
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Figura Nº. 37. Boceto de ilustración para queque navideño, Propuesta "B" 

3.2.5.3 Propuesta "C" 

En esta propuesta se busca representar de una manera figurativa los ingredientes de los 

sabores de cada producto y su presentación como elemento de ilustración gráfica. De esta manera 

se diseñó una naturaleza muerta donde se muestran de manera estética los diferentes ingredientes 

acompañados de sus respectivas flores. 
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Figura Nº. 38. Boceto de ilustración para pasteles, Propuesta "C" 
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Figura Nº . 40. Boceto de ilustración para pasteles, Propuesta "C" 

3.2.S.4 Propuesta "D" 

La última de las propuestas plantea incorporar varios de los elementos de las ideas anteriores, 

principalmente en la incorporación de los ingredientes de la cocina, pero de una manera más 

selecta. En este caso se representan a través de imaginarios paisajes fantásticos. Se remite 

nuevamente al hogar, ahora por medio de casitas diseñadas a partir de frutas, imaginando así un 

mundo de pequeñas criaturas que viven en su interior. 
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figura Nº. 42. Boceto de ilustración para pasteles, Propuesta "D" 
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Figura Nº. 43. Boceto de ilustración para pasteles, Propuesta "D" 

3.2.6 Elección y desarrollo de la propuesta final 

Se eligió la propuesta "D", ya que presenta mayor originalidad narrativa. En ese sentido, a 

través de sus historias son capaces de captar con mayor intensidad la atención del consumidor. 

También aportan mayor variedad de posibilidades a la hora de su utilización, ya sea en los 

empaques o en futuras aplicaciones requeridas por la empresa. 

Por la naturaleza de esta propuesta se ha decidido aplicar una técnica mixta, es decir, donde 

intervengan la ilustración tradicional en acuarela, la ilustración digital utilizando el programa de 

edición de fotografias, y finalmente colocando en la última capa los detalles realizados con la 

técnica del bordado a mano. 

Es importante resaltar que todas la ilustraciones estén realizadas utilizando la misma 

metodología para así mantener su unidad tanto estética como a nivel de color y presentación final. 
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3.3.7 Preparación de la base 

Se eligió realizar las ilustraciones finales en Ja técnica de acuarela, porque aporta frescura y 

espontaneidad en su trazo; además brindan un elemento de trazo y pincelada de carácter manual, 

muy acordes con la marca. 

Para reafirmar el código de color establecido en un principio para las cajas, es importante que 

el color principal asignado a cada empaque predomine en cada ilustración, para este propósito, se 

han seleccionado cuidadosamente los elementos a representar en esta y por medio de las altas luces, 

se resalta la gama deseada. 

Figura Nº. 44. Capas para el realce de los colores 

Para darle mayor intensidad, a la hora de manipular la ilustración terminada a la acuarela, se 

coloca en modo de multiply, la cual da una transparencia especial copiando el color de la capa 

inferior, la cual estará cubierta con el color asignado. Finalmente se coloca una capa transparente 

en medio para que dicha capa de color se pueda aplicar de manera selectiva y no afectar a los 

elementos que deben de permanecer en su color original. 
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3.3.8 Traslado de las ilustraciones para las caras frontales a la tela 

Para poder rescatar la calidad artística de la pieza se buscó representar las texturas de manera 

figurativa a través de las puntadas, mediante la técnica de bordado sobre blanco y bordado al 

pasado, recurriendo a diferentes tipos de puntadas aplicadas libremente, con la intención de crear 

una trama, la cual resalta textura, dirección o volumen del objeto representado. 

Dado que a ilustración está hecha con técnica mixta, tiene una base en acuarela, manipulada 

digitalmente sobre la cual se aplicará selectivamente la textura del bordado. Se han seleccionado 

detalles pertinentes en cada una de las obras para realizarse en la tela, ya sea para resaltar la 

presencia de los elementos específicos, como color, detalles, texturas u objetos de realce. 

Una vez realizado el disef\o final, este se ha traspasado simplemente calcándolo sobre papel 

mantequilla y posteriormente realizando esta misma acción sobre la tela por medio de una mesa de 

luz, para proceder con el trabajo. 

Figura Nº. 45. Traspaso del disefto a la tela 

51 



3.2.9 Manipulación y retoque digital 

Al capturar la imagen por medio del escaneo se pierde parte de la textura y el volumen, ya 

que no captura el brillo natural del hilo, mientras que por medio de la fotografía, se capta mayor 

detalle y resalta su volumen natural. La fotografía permite igualmente una manipulación más 

sencilla, ya que al tomarse en modo RA W, se puede aumentar la exposición, el detalle o la 

intensidad de las sombras desde la importación de la fotografía a la computadora. 

Figura Nº. 46. Comparación de las imágenes, a la izquierda tornada desde escáner y a Ja derecha 

desde la cámara fotográfica 

Figura Nº. 47. Comparación de las imágenes, a la izquierda antes de la manipulación digital y a la 
derecha después de la manipulación digital 
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3.3 Montaje de las ilustraciones 

3.3.1 Ilustración para el empaque de quequitos 

Figura Nº. 48. Base de acuarela para la ilustración del empaque de quequitos 

Figura Nº. 49. Ilustración del empaque de quequitos después de ser retocada por computadora 
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Figura Nº . 50. Bordado en tela para la ilustración del empaque de quequitos 

Figura Nº. 51 . Ilustración final para el empaque de quequitos 
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3.3.2 Ilustración para el empaque de pasteles 

Figura Nº. 52. Base de acuarela para la ilustración del empaque de pasteles 

Figura Nº. 53. Ilustración del empaque de pasteles después de ser retocada por computadora 
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Figura Nº. 54. Bordado en te la para la ilustración del empaque de pasteles 

Figura Nº. 55. Ilustración final para el empaque de pasteles 
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3.3.3 Ilustración para el empaque de queque navideño 

Figura Nº. 56. Base de acuarela para la ilustración del empaque de queque navideño 

Figura Nº. 57. Uustración del empaque de queque navideño después de ser retocada por 
computadora 
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Figura Nº. 58. Bordado en tela para la ilustración del empaque de queque navidefto 

Figura Nº . 59. llu!5Lración final para el empaque de queque navideño 
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3.4 Bordado del Blackwork para los patrones laterales 

Partiendo de que el diseño del empaque tiene forma geométrica primordialmente 

prismática, están pensados para llevar en uno o en ambos costados un patrón uniforme 

realizado con la técnica de Blackwork sobre tela Aída color blanco crudo, utilizando hilo 

marca DMC, satinado color número S84 l. Estas características unificarán el diseño de las 

diferentes cajas, además de resaltar la textura del bordado presente en las ilustraciones. 

Los patrones deben ser distintos para cada producto y dentro de lo posible corre

sponder con la naturaleza, forma o dimensiones del empaque. 

De esta manera se han escogido los patrones expuestos en el libro Complete Cuide 

to Needlework, greek scroll para el empaque de pasteles, al tener una forma más alargada, 

permite colocarse a lo largo del costado de la caja. 

El diseño Crossed star motif para quequitos y scattered snowflake para el queque 

navideño, dado que al estilizar un copo de nieve nos remite a la época navideña. 
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Figura Nº. 60. Patrones de Blackwork para la aplicación en los empaques. De izquierda a 
derecha, greek scoll. crossed star motif y scattered snowflake 
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Figura Nº. 6 1. Bordados con la técnica de Blackwork 
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De esta manera se realizaron los bordados según el patrón descrito~ el número 1 

para su aplicación en el empaque para pastel, número 2 para su aplicación en el empaque 

de quequitos, la cual incluye un espacio en blanco, dado que será cortado para generar la 

ventana según el disefio del troquel y en el caso del bordado para el empaque para queque 

navideño se reservó un espacio en caso de ser necesario para colocar información 

adicional. 

Tras realizar diferentes pruebas de impresión se concluyó que utilizar estos bor-

dados en su tamaño original creaba una textura demasiado intensa, por lo que se creó una 

modificación digitalmente para suavizarla, multiplicando la trama para aumentar su 

tamafto. De igual forma en el caso del empaque para queque navideño se decidió eliminar 

el espacio en blanco, ya que la información será colocada en la parte posterior del 

empaque. 

Figura Nº. 62. Bordados con la técnica de Blackwork, manipulados digitalmente para 
aumentar su tamaño 
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3.5. Desarrollo del lenguaje tipográfico 

Durante el desarrollo de la iconografía para la rotulación de los distintos empaques, 

se realizaron múltiples pruebas de tipografia y se concluyó que las fuentes digitales no 

transmitían adecuadamente la personalidad casera que se buscaba expresar, por lo que se 

procede a desarrollar una tipografia caligráfica única, especialmente para cada producto y 

de igual forma para la frase "hecho en casa" que se encuentra presente en cada empaque. 

QUtQUITo ~VITO OlUJnllUJllfO 
- novidellO -

QUEOUE 
novldet\o 

Figura Nº. 63. Pruebas de tipografía digital para el desarrollo de íconos 

Dicha tipografía pretende emular el carácter caligráfico que posee la escritura 

manual característica de nuestras abuelas y los recetarios familiares. Esto se ha 

conseguido dibujando las letras a mano con W1 casquillo y tinta india, buscando W1 estilo 

espontáneo y fresco para lograr W1 equilibrio entre lo estético y la legibilidad del texto. 

Para lograr el acabado deseado se debieron realizar múltiples pruebas, hasta 

conseguir las piezas necesarias que serían finalmente escaneadas y manipuladas en Wla 
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aplicación para la edición de gráficos vectoriales, donde se vectorizan para poderlas 

aplicar como isotipos en el tamaño y proporción deseada sin afectar su calidad. 

Figura Nº. 64. Pruebas de caligrafía para el desarrollo de los íconos. 

~ ~ ~~ 
~ ~ ~ ~ 
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~ ~ ~ ;-~ 
Figura Nº. 65. Íconos realizados con la caligrafía elegida 
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Figura Nº. 66. Propuestas de aplicación de los ícono con las gamas de color elegidas. 
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Figura Nº. 67. Aplicación de los diseftos elegidos 
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Además de la caligrafia para uso en los íconos, es necesario asignar una familia 

tipográfica secundaria, la cual será utilizada en los cuerpos de texto y demás infor-

maciones. Para este propósito se eligió la tipografía Century Gothic, cuyas formas 

geométricas y curvas pronunciadas remiten la forma del círculo que es una forma 

recurrente en la imagen de la marca mientras que las letras donde predominan las líneas 

rectas remiten a los patrones presentes en los diseños geométricos del Blackwork. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
!@#$%/\& *()_ +Q[]=-?<> 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijl<lmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
!@#$%/'& *{}_ +{}(J=-?<> 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghljklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
!@#$%"&"'(}_+{}U=-?<> 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghl}klmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
!®#$%"& "'0 _ +OU=-?<> 

Figura Nº. 68. Muestra de la tipografía Century Gothic 

3.6. Patrón 

Para complementar el diseño se procedió a diseñar una serie de patrones para 

enriquecer los bloques de color en los empaques. Para realizar dichos patrones se utilizó 

el ícono tomado del logotipo que resultara más icónico, que es el caso de la nube. 
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Figura Nº. 69. Propuestas de patrones utilizando el isotipo 

3. 7 Aplicación de los elementos 

3. 7 .1 Retícula 

Al ser los empaques y otras aplicaciones de diferentes proporciones entre ellos, la 

retícula se basa en la altura del logotipo "Hechos en casa", dado que el tamaño de este 

permanece igual indifer.ente al producto o dimensiones del sustrato en que será aplicado. 

1- - - ·- -- -- - -- -
ipan>-iilOrlll!f, . ......,.., 
oaipisic:Sigflll.5911 
DaeAJm>Od~ 
~Ullkl~ 

~-"""""' a""1a.llrl!rimad 

"*""' veriam. ~a 
ng,hud~ 

~kltxloli<fL'Of . .. -·- ··- .... ·-

ri---...~----

~: - - ~ ~ )[ - - - ~ ~ 

Figura Nº. 70. Retícula para ser aplicada a empaque para quequitos 
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0 = 1/2 X 

Figura Nº. 71. Retícula para ser aplicada a empaque para pasteles 

t-+- - - - -1 ~ ..... .-....... c...Rdd.r~;<;g~..edóO~t."";,pai t- - - - - -f t :~ut~~-:t:=~~-.~~-:-m.~~:-
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Figura Nº. 72. Retícula para ser aplicada a empaque para queque navideño 
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3.8. Propuesta de diseño 

3.8.1 Empaques para repostería 

\_ 

._,,..,_,,.., ,...... .,,.,,.,_.,,. 
,......~ ... .._... l--.... ~ .... r.....,.-.,,.•""'-
.-.-. .. ---·--

f) • ·~ 

Figura Nº . 73. Diseño final del empaque para quequitos 
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Figura Nº. 74. Diseño final del empaque para pasteles 

Figura Nº. 75. Diseño final del empaque para queque navideño 

70 



3.8.2 Otras aplicaciones 

Con el fin de complementar el diseño y darle una mayor unidad a la marca, se 

sugiere la utilización de las ilustraciones en otras aplicaciones además de los empaques. 

De esta manera, se ha diseñado un brochure informativo con la información de contacto 

para la empresa y una sugerencia de estilo para la página web de la empresa. 

'°""" c:lolo< sil ornet. c~ctef\Jf odop.,.c1nQ ~l. "l<:I clo 
~ tom¡xx 1nódídunl Ullobor& el ~e magna o!Qud. 
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Figura Nº. 76. Ejemplo de aplicación al diseño para página web 
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Figura Nº. 77. Ejemplo de aplicación en brochure informativo 
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Capítulo IV 

4.1 Conclusiones 

Al finalizar el trabajo no solo se cumplieron los objetivos planteados, si no que se 

logró enriquecer visualmente una marca nacional desde su nacimiento, mejorando 

significativamente sus posibilidades de competencia, ofreciendo al público un producto 

único y novedoso de alto nivel estético para su disfrute. Además constituye un aporte al 

diseño costarricense, dado que, como se mencionó, la mayor parte de los ejemplos en el 

campo de los empaques ilustrados, se realizan en el extranjero y con un carácter 

industrial. 

Uno de los aportes más significativos es la implementación de ilustraciones 

originales realizadas con la técnica del bordado de una manera muy acorde a la realidad 

actual, al implementar técnicas modernas que permiten su reproducción a nivel comercial, 

a la vez que transmiten de una manera creativa los valores y la personalidad cálida y 

soñadora de la empresa. 

Por medio del establecimiento de una línea gráfica para los productos, se le ha dado 

al cliente una valiosa posibilidad de expansión, dado que les permite continuar generando 

todo tipo de nuevos productos además de nuevas aplicaciones, tanto en su venta por 

encargo como la posible creación de un establecimiento. 

La investigación y profundización de los textiles como técnica artística, han resul

tado clave no solo para la realización de este proyecto, si no para ayudar a dar a conocer 

una técnica tan versátil, hermosa y expresiva, ayudando a fomentar su comprensión y a 

acortar la brecha existente entre el diseño actual y el bordado. 
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Figura Nº. 78. Fotografia del empaque para quequitos 
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Figura Nº. 79. Fotografia del empaque para quequitos 
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Figura Nº. 80. Fotografia del empaque para pastel 
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