
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACUL TAO DE BELLAS ARTES 

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS 

"Arte utilitario: diseño de envases 
cerámicos para productos cosméticos" 

Proyecto de Graduación pa1-a opta1- por el título de Licenciatura 

en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Cerámico 

Xoch ilt Lezama Cácei-es 

2013 



.:' u•·\ .,., ... , ¡..;, r r• :,'u r) (J •"i(' in ·11c'ºO C" e1
1 

,.,,, . ·na'o c·o ,., ' J.) rn·íl(' reí ne<>,, • • . 11 ;.J, L - ,,d ,;,.. .. 1 , J .1d, ,.1 .) ,.11 . 11 u, , li t.._ · .I · J, , ,, •• 



TRIBUNAL EXAMINADOF:; 

/_ 

Arq. Álvaro Sánchez Rodríguez 
Preside 1 Escuela A1-tes Plásticas 

Licda. lvette Guier Serrano 
Di1-ectora del proyecto 

(} ~ _ Í 1 J "- 11\ MA. Carmen Aguilar Aguilar 

)O~ -J JJ~( lML 1 ectora 

-:p. \· \ ®1A Euclides Hernández Peñaranda 
--\--""-c.. \ U~~ \\\ Lector 

MA Miguel Casafont Broutin 
Profeso1- invitado 



AGRADECIMIENTOS 

Al indiscutible apoyo de mis papás: Ma1-ía 

y Pedro, a mi hermana por el gran apoyo 

aportado y a mi familia en general, igual

mente a mis abuelitos Pedro,Tommy y Lita; 

a mis amigos por todos sus detalles y apor

tes; a mis guías: lvette, Carmen y Euclides, y 

a todas las personas que estuvieron vincu

ladas a este proyecto, gracias por estar ahí. 



ÍNDICE 

l. PARTE INTRODUCTORIA 

Portada .... . .. ...... .. .. ...... ......... .. ..... ........ .... ..... ...... ...... ....... .................................. .... . 3 

Hoja de apmbación con el nomb1·e de los 
miembros del Tribunal y del sustentante .... ... .. ....... ........ . ., ....... .... .......... ...... .... .... ..... 7 

Agradecimientos .. ... .... .... .. ....... .... ........ ....... ..... ............ ........ ......... .......... ... .. .... .... .. 9 

11. CUERPO DEL TRABAJO 

1. Introducción ······ ·· ···· ·· ··· ···· ···· ·· ···· ·· ··· ··· ··· ············ ··················· ···························· 15 

1.1.Justificación ... .... .. .... ...... .. ...... .... .. .. ...... .... ........ ......... ...... ........... .... ............. .... .. 15 

1.2. Objetivos ............ ........... ........ .... ............. ........... ... ...... ... ...... ...... .. .. ..... .... ...... ... 15 

2. Marco referencial . .. ... ... ... . ..... ... .. ...... ............ .... .... .... ... ........... ... ... ....... .. .... .. .. ..... 16 

2.1.Antecedentes históricos y plásticos ... ............ ... .... ......... .......... .... ...... ... .. ... .. .. ... .. 16 
A1·te, indust1·ia 

2.2. Antecedentes p1·ácticos . . .. . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .... .. ... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 1 8 

2.3. Refe1·entes teóricos .... .... ........................ .. .. .... ............. ................................. ..... 24 
Envase y embalaje / aspectos mercadológi-
cos 



3. Metodología .... ..... .. .... .. .......... ..... ... ........ ... .... . ... .. ..... .. ... ....... ... ..... .... ... ... ... .. .. ..... 29 
Metodología proyectual / Recursos para 
alcanza1· los objetivos 

Desa1-rollo conceptual ... ... .. ..... .. .... .. ...... ........ ....... .......... ..... ..... ........... .. ........... ... .... 29 

4. Desarrollo de la propuesta creativa ... ..... .... ..... .. .. .... ......... . ... ..... .. ..... .... .. .. ........ .. . 32 

4.1 . Desarrollo técnico: pasta, esmalte y .... ........ ... ... .... .. .. .. ... ...... ..... ............. ..... .... 32 
moldes 

4.2. Desarrnllo plástico y funcional .... .. .. ..... ...... .. ................. ..... .... ......... .... ..... .......... . 60 

5. Conclusiones generales y recomenda" ... .. .... .... .... ...... ...... .... .... .................. ..... .... . 68 
e iones 

111. PARTE FINAL 

Glosa1·io ..... ......... .. ........... ...... ..... .. ..... ................... .... ... ... ...... ... ........ ... ..... ... ........... 70 

Bibliog1·afía .. ....... ... .. ... ...... .... .... ........ .. .......... ... .... .... .... , ......... .................... ... ........... 72 

Anexos ..... ..... ........... .... ..... ...... ...... .................. ... ........... .... .. ..... ..... ....... .... ... .. ...... .. . 74 

© Todos los Derechos Reservados, prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio. 
Propiedad intelectual de la autora. 



TRABAJO 
l. Introducción 

1.1. justificación 

El a1·te cerámico tiene un largo trayecto. 

Su desa1-rollo inicia en la prehistoria y mu

chas de las culturas primitivas lo han uti

lizado, tanto pa1·a resolve1· sus prnblemas 

domésticos como para ritos ceremoniales, 

convirtiéndose en objetos sagrados. Esta 

valoración se ha perdido a t1·avés del tiem

po, donde el uso de otros mate1·iales se 

impone, sin emba1·go, pa1·a algunas culturas, 

todavía la ce1·ámica es apreciada, aún en el 

más simple utensilio diario. Pern, también, 

la percepción general del concepto de ce

rámica en la sociedad, es el encasillamiento 

hacia algo meramente utilitario, ar·tesanal, 

industrial, pero no artístico. 

La inquietud fundamental para este proyec

to, es el desarrollar· una propuesta que 1·ete 

los conceptos usuales. Generar una bús

queda lúdica ent1·e arte y función, a través 

del diseño de un producto pa1·a uso diario, 

que cont1·ibuya a enriquecer el entorno de 

las personas. 

En ftn, la idea es introducir el a1·te cerámico 

en el mercado, llevarlo al alcance de una 

mayoría, y poder ayudar a contribui1· en la 

1·evalo1·ización, y en la per-cepción del con

cepto, de esta disciplina. 

1.2. Objetivos 

Objetivo general 

Diseña1· envases cerámicos pa1·a productos 

cosméticos como una forma de expresión 

artística inmersa en la vida cotidiana. 

Objetivos específicos 

Conoce1· sob1·e los antecedentes Arte 

e indust1·ia. 

Conocer sobre envases y conceptos 

pertinentes. 

Elaborar· un conjunto de envases para 

productos cosméticos según su conte

nido (líquido, polvo, sólido) que cum

plan las metas propuestas. 

Dete1·minar las técnicas cei-ámicas ade

cuadas de acuer·do a los diseños pm

puestos. 

Diseñar una etiqueta pa1·a identificar 

el producto. 

Busca1· un envase secunda1·io para su 

transpo1·te. 

IS 
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11. C• ~'''!lPO DEL TRABAJO 
2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes históricos 

La necesidad de conserva1~ proteger o trans

portar se 1-emonta a tiempos antiguos, por 

lo que el concepto de envase y su función 

como tal de alguna manera estaba implícito. 

Los primeros envases se obtenían direc

tamente de la naturaleza, como frutos se

cos, conchas y piel animal; principalmente 

para almacenar y proteger los alimentos y 

el agua. Posteriormente, según las distintas 

necesidades, la natu1-aleza se utiliza como 

modelo en el proceso de evolución de los 

envases. En el año 8000 a.C., se encuentran 

las p1-ime1-as formas tejidas con fib1-as natu

rales y vasijas de barrn sin cocer. 

En la prehistoria, surgen distintos valores 

en el uso de las piezas cerámicas. Se mani

fiesta la decoración, aplicada con dife1-entes 

técnicas, como un valor simbólico en el en

torno de ritos ceremoniales; a diferencia de 

los envases de uso cotidiano. 

Entre el año 7000 hasta 1500 a.C., en Si1-ia, 

Mesopotamia y Egipto, los envases no sólo 

cumplen un aspecto funcional, sino también, 

una forma de expresión artística. Hoy en 

día, prnporcionan info1-mación 1-elevante so

bre su cultura. 

Con el paso del tiempo, se utilizan nuevos 

tipos de materiales para la fabricación de 

envases como: el vidrio, el metal, el cartón, 

y el papel.Y la indust1-ia, empieza a prnducir 

materiales que satisfagan las demandas ac

tuales; surgen diferentes combinaciones de 

materiales, como el plástico y el tet1-abrik. 

Parte del componente de un envase, es la 

etiqueta. Si bien, en civilizaciones antiguas 

hacían ma1-cas a mano para distinguir pro

ductos: 

"No se sabe exactamente cuándo se usaron 
las etiquetas por vez primera. Los boticarios 
romanos ya marcaban sus frascos con ins
cripciones. Durante el siglo XVII se vendía el 
vino en jarras marcadas, o se colgaban eti
quetas de plata o marfil alrededor del cuello 
de la botella, costumbre que todavía perdu
ra, en especial en /icores finos. 

En e/ siglo XVI se comenzaron a envolver 
los productos en papel, aunque sin marcar; 
tiempo después se comenzó a imprimir el 
nombre del producto o del distribuidor en e/ 
envase." (Vida/es, 2000: 134) 

En la actualidad, las etiquetas cumplen dis

tintas funciones como: de identidad (marca 

y deso-ipción del prnducto), de informa

ción (indican instrucciones, advertencias 



u otros aspectos relevantes) y de promo

ción (con fines de mercadeo). 

Hoy en día, el diseño de envases contem

pla otros recursos est1-atégicos. Como por 

ejemplo: el post-uso, como herramienta de 

mercadeo y su preocupación por la mejora 

ambiental; cual debe visualizar su reutiliza

ción, 1-eciclaje y el impacto ecológico. 

Arte, industria 

Durante la primera revolución industrial, 

el prnceso de producción artesanal se ve 

afectado con la llegada de las máquinas. 

A pesa1- de toda resistencia, hacia 1830, la 

mecanización se encuentra definitivamente 

establecida; se marca la separación ent1-e 

concepción y fabricación. El artesano ya no 

es más el auto1· responsable de la obra; y 

el producto pasa a ser impersonal en su 

producción. 

La producción industrial, busca imitar la 

apariencia de un elaborado trabajo manual 

por medio de las máquinas; ahorrándose así, 

mano de obra. Exige cantidad a expensas 

de calidad, y esto lleva a una degeneración 

del diseño de los productos indust1-iales. 

En consecuencia, surge la preocupación de 

analizar el tema de la relación entre el arte 

y la industria; lo que conlleva al interés de 

realizar un contacto y una est1-echa relación 

ent1-e la escuela de arte con la industria. Se 

considera que no es suficiente la existencia 

de tecnología superior en maquinaria si los 

productos de la competencia aportan di

seños de mejor calidad, un producto más 

"artístico". 

En esa época, se generan polémicas al1-e

dedor de esta idea; según Dorfles, crítico 

de arte, pintor y filósofo italiano: lo que se 

requiere pa1·a sostener que un objeto en

caje dentro del diseño industrial son tres 

factores: 1) la seriabilidad - carácte1- mera

mente iterativo; 2) la producción mecánica 

3) la presencia de un conciente estético en 

su proyección inicial y sin su intervención 

manual posterio1~ 

Otro punto de vista es el que cita Read; 

pensado1~ filósofo político, poeta, novelista, 

anarquista y crítico de lite1-atu1-a y arte; en 

el siguiente pán-afo: 

"La distinción verdaderamente válida es la 
que puede hacerse entre el hombre que usa 
una herramienta con sus manos y produce 
un objeto que revela en cada fase la orienta
ción de su voluntad y las huellas de su per
sonalidad; y, por otra parte, la máquina que 

produce, sin la intervención de un hombre 
determinado, objetos de tal uniformidad y 
precisión que no presentan variaciones indi
vidua/es y carecen de un encanto personal." 
(Read, 1961: 21) 

William Mari-is, artesano, impresor, escritor, 

activista, pintor y diseñador británico, con 

la influencia de John Ruskin, esc1-itor, o-ítico 

de arte y sociólogo británico; es uno de los 

que promueve retornar al método artísti

co y artesanal; donde la producción tenga 

un rostro humano, oponiéndose a las má

quinas de producción en masa de acabado 

descuidado y desagradable en su parte es

tética en las artes decorativas y la arquitec

tura. A raíz de esto, en las últimas décadas 

del siglo XIX, nace el Movimiento Arts and 

Crafts, el cual rechaza la separación entre 

el a1·te y la artesanía y los métodos indus

triales de trabajo. Propone el arte medieval 

como modelo, un trabajo bien acabado sa

tisfactorio tanto para el a1-tista como pa1-a 

el cliente. Poi- otra parte, propone que los 

objetos de buena calidad deben estar dis

ponibles para todas las pe1-sonas y no sólo 

para la clase alta, aquí hasta cierto punto, 

sus objetivos son contradictorios, pues los 

productos hechos a mano son a menudo 

más caros que los producidos a máquina. 

17 
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A contrario de Mrn-ris, Hern-yVan de Velde, 

arquitecto, diseñador industrial y pintor bel

ga; el máximo exponente del A1-t Nouveau, 

movimiento inspirado en elementos natu

ralistas, tiene una aceptación incondicional 

en cuanto a la intervención de las máquinas 

con los objetos. Este nomb1-e hace referen

cia a un nuevo tipo de a1-te, creando una 

nueva estética y una ruptura con los estilos 

dominantes de la época inco1-porándose a 

las novedades de la revolución industrial: las 

máquinas. A pesar de esta diferencia con 

Morris y Ruskin, la mayor parte de sus ideas 

comparten el buscar el valo1- estético hasta 

en los objetos cotidianos y la disponibilidad 

para todas las personas. 

En 1919, Walter Gropius, arquitecto, urba

nista y diseñado1- alemán funda la Escuela 

Bauhaus, la cual busca una nueva unión en

tre el arte y la tecnología de la época, pero 

tomando en cuenta las raíces en común 

entre las bellas artes y las artes aplicadas, 

con el objeto de resolver los problemas de 

diseño visual o-eados por el industrialismo. 

Enseña a los estudiantes a experimenta1-

con nuevos materiales, modernos e inno

vadrn-es, bajo uno de los p1-incipios funda

mentales por La Bauhaus: "La fo1-ma sigue 

a la función"; pa1-a tener como 1-esultado 

edificios, muebles y objetos de fo1-ma ori-

ginal y funcional. Además procura crear un 

arte de un nivel artístico alto con costos 

mínimos en producción; y al igual que Mo

rris, Ruskin y Van de Velde, también trata de 

diseñar objetos que estén al alcance todas 

las clases sociales y no sólo para la elitista. 

En 1905 a René jules Lalique, un maestrn 

vidriero y joyero francés; el fabricante de 

perfumes Fran~ois Coty, seducido por sus 

creaciones, le propuso, poner sus capacida

des técnicas y su talento a1-tístico al ser

vicio de la industria del perfume. Pues el 

concepto de envase de petiume como tal 

no existía en el siglo pasado, las fragancias 

se vendían por aparte, en envases sencillos, 

luego las damas refinadas lo traspasaban a 

envases finos y preciosos. Influido por el 

Art Nouveau y por el Art Deco, la habili

dad y la inspiración, hace de los envases fa

b1-icados en serie auténticas ob1-as de a1-te; 

un éxito que supera las expectativas de 

Coty.A pesar de emprender en este nuevo 

campo (indust1-ia y comercio) Lalique se

gue fiel a su filosofía ante el nuevo Arte, 

la cual pretendía armoniza1- el Arte con la 

industria. 

En fin, la idea general en que se está en

focando este proyecto podría 1-esumi1-se 

con la siguiente cita: " ... no nos ocupamos 

de las obras de arte cuyo único propósito es 
satisfacer los sentidos o el intelecto sino de 
obras de arte que, además, deben cumplir 
una función utilitaria." (Read, 1961: 14) 

2.2. Antecedentes prácticos 

El p1-esente prnyecto pretende desarrollar 

una propuesta para crear piezas artístico

utilitarias, que expresen su propio lenguaje 

sumadas a un valor estético y funcional. 

Se selecciona el tema de los envases, es

pecíficamente enfocado en el área de pro

ductos cosméticos. Pues permite juga1- de 

manera más intuitiva con la relación ent1-e 

la parte artística y la utilita1-ia. 

Inicialmente, se 1-ealizan algunos prototipos 

de envases, para ser presentados a una 

micro-empresa que muestra el interés de 

ofrecer sus productos con elementos ar

tísticos. La micro-empresa está constituida 

poi- dos mujeres emprendedoras, una dise

ñadora y una masajista, que se especializan 

en el desa1-rollo de productos cosméticos 

a1-tesanales 100% naturales. Su enfoque es 

ecológico, y busca el balance entre el cuida

do personal, físico, mental y espiritual. 



A. "Haute cauture" diseño de Jean Paul Gaultier, rea
lizadas por la casa Baccarat. 

Luego, se seleccionan tres productos que 

puedan funcionar para la elaboración del 

diseño de envases en cerámica. Estos son: 

el aceite pa1-a masajes, el bálsamo labial y el 

ungüento corporal. Pmductos que necesi

tan un envase de cuerpo oscuro, para una 

mejor conservación. 

A continuación, se procede a una investiga

ción, a una búsqueda, sobre objetos de di

seño de carácter artístico en el ámbito de 

la indust1-ia; específicamente que cumplan 

con la función de envase y representen ese 

vínculo entre el arte y un producto de ca

rácter comercial. 

En la imagen A, se ap1-ecia la colección de 

envases llamada "Haute couture" de Jean 

Paul Gaultier, diseñada para la marca de 

·. 

) 
B. De izquierda a derecha: "Le Crystal Perfume", "Perles de Lalique'', "Amethyst". "Clairefantaine" y "Commédia de 
La/ique" de Lalique. 

agua mineral Evian. Es una edición especial 

de cinco botellas, ob1-as únicas, que lue

go fueron subastadas con fines benéficos. 

Este conjunto revela un ejemplo de cómo 

el a1-te es inducido en el mundo de la in

dustria por medio del diseño de un objeto 

utilitario, cinco botellas de índole escultó

rico en conjunto a un pmducto funcional. 

Demuestra posibles exp1-esiones de un ob

jeto artístico-funcional, en el ámbito de la 

industria: como forma1- parte de un evento 

pa1-ticular o como una propuesta en res

puesta a una estrategia comercial. 

En la imagen B, se ap1-ecian ejemplos de 

las colecciones de envases pa1-a perfumes 

de Lalique. La mayoría son diseños pa1-a 

1-epmducción en serie, pero también exis

ten presentaciones como la de "Perles de 

La/ique", caso del producto polvo perfuma

do corporal, donde trabaja con ediciones 

limitadas de 500 ejemplares numerados y 

firmados; una versión que ab1-e paso a co

leccionistas, y el de ser apreciado como un 

objeto de arte. 

Una observación imprn-tante en estos 

productos, es la utilización de una "forma 

base", y de ahí, gene1-arva1-iantes en la com

posición, sea a t1-avés de colores, texturas 

y/o la intervención con otros materiales 

diferentes al vidrio. Elementos relacionados 

al concepto a utilizar: 

Uno de los intei-eses que persigue este 

proyecto de graduación, es estimular los 

sentidos, el crear una experiencia senso1-ial. 

Y este tipo de producto es un buen ejem-

19 
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C. De arriba aba)O: "FvsS: Parfums" y "Perfume in Par
celain" diseño de Sa1-ah Cihat y co-diseñado con Fre
de1-ick Bouchardy, Joya. 

plo, pues el arnma fo1·ma pa1·te de esa ex

periencia en la pieza de arte. 

Varias de las ob1-as de René Lalique están 

expuestas en el museo de Gulbenkian en 

Po1·tugal. 

A la izquierda (imagen C), se p1·esentan di

seños de envases de porcelana pa1·a pe1iu

mes, "FvsS: Parfums", y envases para velas 

perfumadas y conjuntos de difuso1·es de 

fragancias, "Perfume in Porce/ain", realizados 

por la diseñadora Sa1·ah Cihat y ca-diseña

dos con Frederick Boucha1-dy para Joya, un 

estudio especializado en fragancias ubicado 

en Nueva York. Además "FvsS", es una línea 

de prnductos de belleza que incluye, apa1·

te de los pe1iumes, cremas y jabones. 

Lo interesante de estos envases es el tipo 

de pmcedimiento con que se desarmllan, 

pues además de ser porcelana, son elabo

rados a1·tesanalmente; fabrican y utilizan 

moldes de yeso y los acabados son manua

les; pmcesos que pretenden ser utilizados 

pa1·a este prnyecto. Frederick p1·esta espe

cial interés en el desa1Tollo de crear una 

línea exclusiva diseñada manualmente para 

ciertos de sus productos, pues considera 

que al ser hechos a mano poseen mucha 

más fuerza. 

En esta marca, un aspecto a considerar o 

nota1~ es que una misma fragancia es presen

tada en dife1·entes tipos de envases, como 

es el caso de los perfumes "COMPOSITION 
NO. /" y "COMPOSITION NO. 6", vienen 

en dos clases de p1·esentaciones, la roll-on 
y la fina, donde la primera es un envase de 

vid1·io "genérico" con tapa plástica, sencillo 

con finalidad viajera y la segunda presenta

ción es un envase mucho más refinado, ela

borado artesanalmente en porcelana con 

aplicaciones en om y con mayo1· contenido 

de prnducto, sin duda alguna, proyectado a 

se1· una pieza de colección. 

En cuanto al diseño mismo de los enva

ses, se obse1·va que Joya utiliza una misma 

esti-uctura pa1·a las botellas de estos pe1iu

mes, la dife1·encia p1·incipal es mediante el 

colo1· pa1·a identifica1· las fragancias. Se pue

de decir que tanto el color al igual que su 

textura, son utilizados como hilos conduc

to1·es en otrns tipos de envases refe1·entes 

a distintos productos, como se puede ob

se1·var con "Perfume in Porcelain". 

En la relación diseñadores y marca, es im

portante observar la presencia de los di

señadores junto al nombre de Joya como 

parte de la integración a la marca del pro

ducto. Permite confirma1· que se ti·ata de 
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D. Branding y packaging diseñado por la agenciaAloof 
pa1·a The White Company. 

un producto de diseño integ1·al, algo que 

va más allá de un simple envase y así gene-

1·ar un evidente valor agregado. Otro de

talle en cuanto al valo1~ es el diseño de un 

envase secundario, presente en algunos de 

los productos. Parte de la intención de este 

proyecto, es poder demostrar y evidenciar 

que se trata de una propuesta integral, un 

estado de ganar y ganar, donde el producto 

se vuelve parte del envase y viceversa y así 

ci-ear conexiones. 

En la imagen D, también se observa envases 

cerámicos aplicados a productos aromáti

cos, en esta línea de The white company, el 

uso de los colores, las fo1-mas e impresio

nes son reducidos al mínimo; aplicado tan

to para el envase primario como para el 

secundario. El punto fue1·te a rescata1~ es el 

E. Concepto pa1·a el vino "ILHA ENEVOADA" diseño 
de Pavel Kulinsky. 

uso del envase secunda1·io como un valo1-

agregado, una caja de 1·egalo; cual cumple 

una doble función estratégica de merca

deo: pues además de brindar la solución de 

envoltu1·a al cliente, este a su vez se encar

ga de que la marca tenga contacto visual 

directo hacia potenciales clientes. 

En relación a la definición del concepto, es 

importante investigar, relaciona1- y analizar 

todos los elementos involucrados en el di

seño, que 1·efuercen la imagen y el produc

to, y su relación con la marca. En la imagen 

E, se presenta una pmpuesta, o concepto, 

para una botella de vino, realizado por Pa

vel Kulinsky, diseñador gráfico ruso. El pro

ducto, "ILHA ENEVOADA", es un vino de 

Oporto, Portugal, que significa "isla brumo

sa" en portugués; como se puede ap1-eciar 

1 

1 ..... 

F. Concepto para "I 000 Acres Vodka" diseñado por 
Arnell Gmup. 

en la foto de la izquierda, el diseñador se 

inspira en un paisaje de un viejo faro en 

una mañana brumosa y selecciona elemen

tos del mismo que puedan ayudar a la con

ceptualización del diseño, como poi- ejem

plo: el detalle de la brnma, la utilización de 

colores neutros y la estilización de la fo1-ma 

basada en la silueta del fam 

Igualmente el concepto de "/000 Acres Vo

dka" (imagen F), a pesar que son objetos 

que se quedaron en la etapa de prototipo, 

es importante rescatar la relación de la sín

tesis de diseño, la búsqueda del minimalis

mo en una forma de índole escultural para 

con un pmducto de ca1·ácter comercial. 

En el diseño de empaque para la línea del 

vodka "U'Luvka" (imagen G), se aprecia 
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G. "U'Luvka" por Aloof. 

J \ i 
\ 

H . "U'Luvka" por Aloof 

l. "High/and Park 50yo Limited Edition whisky bott/e" 
diseño por Maeve Gillies. 

tanto el uso de un envase prima1-io como 
de uno secundario, este último, al igual que 
The white company, se presenta como una 
caja de 1-egalo estratégicamente identifica
da con la ma1·ca del producto; este además, 
cumple con el fin de incorporar otros ob
jetos de diseño funcional como un com
plemento, un valor agregado, al producto 
p1-incipal; en este caso se refiere a la adición 
de las copas '/eg/ess' y un mini folleto para 
cockteles.A su vez, esta línea, abre paso a la 
creación de otros prnductos relacionados 
como lo es la cubeta para hielo y el mos
t1-adoi- para las copas '/egless' (imagen H), 
siemp1·e 1-espetando la línea g1·áfica y con
cepto del objeto principal (la botella). 

Ot1·a solución inte1-esante a notar. es la 
utilización de una etiqueta adecuada para 
estos tipos de envases, ya que a pesar de 
contenei- un prnducto de carácter comer
cial, el fin de este es concebir un diseño con 
inclinaciones artísticas, por tanto, no pei-
mite inco1·po1-ar o ensucia1· el diseño con 
etiquetas adheridas ó de impresión di1-ecta 
en la botella, para la información necesa1·ia 
del prnducto contenido. 

En la figura l. se expone el diseño de Maeve 
Gillies, diseñadora de joyas, pa1·a la botella 
del whisky escocés Highland Park. En este 

ejemplo, en cuanto a las condiciones me1·
cáticas del producto, se trabaja con una edi
ción limitada de 275 ejemplares; parte del 
diseño es elaborado a mano. El desarrollo 
conceptual se inspira en las Islas de Ork
ney, Escocia, recurre a elementos natu1·ales 
propios de las islas, como algas y cuerdas 
para la elabo1-ación del diseño visual, el cual 
se ha realizado con la integ1·ación de otros 
materiales distintos, en este caso, al vidrio, 
como complemento del envase contene
do1· que posee una tendencia de forma más 
ti-adicional. Este tipo de condiciones, ade
más de cumplir de mane1·a inmediata una 
promoción eficaz del prnducto, y de forma 
sofisticada, están estrechamente ligadas al 
concepto de fidelización de los clientes ha
cia una marca y por ende al producto. 

Poi- último, para cen-ar la parte de análi
sis de antecedentes prácticos, se p1·esenta 
par1e de la obra de Eva Zeisel (imagen J), 
una artista que fue activa durante toda su 
vida. Eva no se conside1·aba una diseñado
ra industrial, en sus pmpias palabras: "Me 
llamo a mi misma una hacedora de cosas. 
No me llamo diseñadora industria/ porque 
soy otras cosas. Los diseñadores industriales 
quieren hacer cosas nuevas. La novedad es 
un concepto comercial, no un concepto esté
tico". (entrevista, 2001: http://www.ted.com/). 



J. Arriba: parte de la obra en cerámica de la artista, diseñadora y''hacedora de cosas" Eva Ze1sel. 

Sin embargo su trabajo est aba relacionado 

con el ambiente de la industri a. Muchas de 

sus obras fueron creadas para producirse 

en masa, su concepto de t i-abajo radicaba 

en la " búsqueda lúdica de la belleza", la re

lación entre belleza, elegancia y comodidad. 

Eva, también recalcaba, que el juego es un 

aspecto importante dentro de las caracte

ríst icas como diseñadores. Su ob1-a explo

ra un estilo curvilíneo, piezas que aportan 

elegancia y placer en mesas alrededor del 

mundo, y es impor tante recalcar, que ta

les, forman parte de la vida cotidiana de las 

pei-sonas. 

Una observación interesante de estas 

piezas, es la manera en que se util iza un 

mismo concepto para la creación de di

fe1-entes obras ut il itari as, y su aplicaión en 

composiciones modula1-es, en la búsqueda 

de ergonomía y del log1-ar un est ilo propio 

en diseños altamente coleccionables den

tro del mundo de las masas. 

En todos los ejemplos citados antei-ior

mente, se destaca la importancia del con

cepto con relaci ón al producto, envase y 
marca. Esa unión hace del juego compo

sit ivo una gama infi nita de posibi li dades. Y 

como todo lo referente a diseño, la forma, 

el color, la textura y la línea, son elementos 

básicos pa1-a obtener una efectiva alfabeti

dad visual. 

Las siguientes citas engloban la rel ación de 

las artes, lo cotidiano y la coherencia en el 

proceso de diseño: 

La idea compartida de Gropius: "Teníamos 
la ambición de despertar al artista creativo 
de ese su estar en otro mundo y reintegrarlo 
al mundo cotidiano de las realidades y al mis
mo tiempo ensanchar y humanizar la men
te rígida y casi exclusivamente material del 
hombre de negocios" (Dondis, 2002: 192). 

"Hay una gran diferencia entre diseño abs
tracto sin contenido y diseño abstracto con 
contenido. Se puede ser un gran manipulador 
de la forma, pero si la solución no es la más 
apta, no tiene sentido" (Paul Rand, 1938) 
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2.3. Referentes teóricos 

Envase y embalaje 

Se p1-esentan definiciones básicas sobre en

vases y embalajes; basadas en el libro "El 

mundo del envase" de Vi dales: 

Envase primario: está en contacto di

recto con el producto. Véase imagen}. 

Envase secundario: contenedor unita

rio de uno o va1-ios envases primarios. 

Sirve para pmtegerlos, identificarlos e 
info1-mar sobre el producto. General

mente se desecha al inicio de uso del 

producto. Véase imagen K. 

Envase terciario: sirve para distribuir, 

unifica1- y pmtege1- los productos en 

todas sus etapas de dist1-ibución; so

porta g1-andes cantidades de envases 

secundarios. Véase imagen L. 

El concepto de embalaje se refiere a la 

contención colectiva de productos con el 

fin de protegerlos fís icamente, facilitar su 

manipulación, almacenamiento, carga, des

carga y comercialización en general. Sus di

mensiones llegan a sobrepasar la capacidad 

ergonómica del se1- humano, poi- lo que 

generalmente se necesita equipo y maqui

naria para su traslado. Véase imagen M. 

Un buen embalaje debe cumpli1- con cie1-

tas ca1-acterísticas: 

Capacidad de resistir el apilado sin co

lapsar. 

Adaptarse a las dimensiones estánda-

1-es de las tarimas; evita daños e ines

tabilidad y refuerza la resistencia de 

compresión. 

Diseño e1-gonómico en 1-elación peso, 

volumen y forma para una manipula

ción eficiente. 

Reduci1- al máximo los espacios vacíos; 

evita que se dañe el producto y la 

inestabilidad en las ca1-gas. 

Tener buena impresión, diseño e iden

tificación para logra1- una logística efi

ciente y así reconocerlo con facilidad, 

evita confusiones y daños en el proce

so de manipulación. 

Utilizar materiales ligeros pa1-a evita1-

costos elevados poi- peso de ca1-ga. 

Se1- 1-eutilizable, reciclable hasta inclu

so incinerable para cumplir las no1-mas 

residuales de envases y embalajes que 

rigen en cada país. 

Si bien la definición general, de envase y 
embalaje es todo aquel 1-ecipiente que si1-

ve para conservar, manipular, transpo1-tar y 
vende1- productos; son en realidad elemen

tos aún más complejos. Consiste en todo 

un planteamiento sistemático para una lle

gada segu1-a a sus diferentes receptores y 
para que a su vez cumpla una pmmoción 

eficaz. 

En el libro de "Diseño de envases y em

balajes: Manual del utilizador profesional" 

de CCI, en cuanto el análisis en diseño, se 

distingue ent1-e diseño estructura/ y diseño 

gráfico (o visual), donde el primero se con

centra en la parte de construcción técnica 

desde el punto de vista funcional y el se

gundo, se enfoca en la apariencia y el valo1-

promocional del mismo. Cuales van de la 

mano pa1-a una buena armonía en este tipo 

de procesos, pues de nada sirve un buen 

diseño visual si al final se dañan y llegan en 

malas condiciones ó lo contra1-io, donde 

llega en perfecto estado físico pero pobre 

en apariencia, lo que evita una comunica

ción visual eficiente. 
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J. Envase primario. Lalique. K. De izquierda a derecha: envase secundario de La!Jque y envase L. Envase tercia1·io. Nótese la identi- M. Embalaje. Nótese la apilación 
estable en dimensiones estánda
res de tarimas. 

secundario de The white company ficación para una logística eficaz. 

Además, es importante el destacar que: 

"No hay un diseño visual o técnico ideal: su 
eficacia depende casi exclusivamente de las 
exigencias que plantee el mercado objetivo." 
(CCI, 2000: 2) 

Por tanto, el recopilar información e inves

tiga1· son elementos claves en el prnceso 

de diseño de envases y embalajes. Deben 

tomarse en cuenta los siguientes aspectos 

como base para el planteamiento de un 

proyecto de este tipo: 

• Conocimiento del producto, de acuer

do a sus propiedades físicas, químicas 

y mecánicas, para deteminar qué tipo 

de material y construcción debe util

zarse adecuadamente para su debida 

protección. 

• Desde el punto de vista de producción, 

conocer sob1·e la velocidad, volumen y 

métodos de producción; y su relación 

con las operaciones de envasado y 
embalaje, si se dispone de maquinaria, 

equipos o si esta se lleva a cabo ma

nualmente. 

En relación a los materiales de empa

que, es necesario registrar información 

sobre proveedores y proveedores al

ternativos, disponibilidad de materiales 

acorde al mercado objetivo, precios, 

plazos de ent1·ega y sus condiciones de 

almacenamiento. 

Los requisitos en cuanto al transpor

te y cadena de distribución, la com

binación de envases y embalajes debe 

diseñarse para resistir la etapa de tras

lado que implique las condiciones más 

du1·as. Tomar en cuenta los costos de 

manipulación, los requisitos de marca

do para su correcto manejo y entre

ga, ya que cada modo de transporte y 

cada país exigen requisitos especiales. 

Lo anterior está ligado con las Nor

mas internacionales de estandariza

ción (ISO), por lo que es importante 

conocer las relacionadas al tema, tales 

como el ISO 3394, refe1·ente a las di

mensiones exte1·iores máximas, basa

das en el uso de módulos, múltiplos o 

submúltiplos de las ta1·imas (Véase imagen 

N); el ISO 780, sob1·e el uso e indica

ciones con pictogramas relacionados 

a la buena manipulación y así reducir 

daños; el ISO 7000, referente al uso y 
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Ñ. Arriba: ejemplos de pictogramas de acue1·do al ISO 
780; abajo: ejemplo de ma1·cado según ISO 7000. 

rotulado (o ma1·cado) de los embala

jes que facilitan su manejo y ubicación . 

Véase imagen Ñ. Cabe destacar que estas 

no1·mas internacionales provienen de 

una organización p1-ivada, dichas no1·

mas están prntegidas por derechos de 

autor por lo que para tene1· acceso a 

estas es necesario comprarlas, y lo mis

mo aplica pa1·a obtener la certificación 

de cada una de las ellas: al no ser un 

ente gubernamental estas no son obli

gatorias, por tanto, son voluntarias. En 

Costa Rica, existe la posibilidad con un 

ente no gubernamental de accesar a 

las normas ISO de inte1·és como medio 

de consulta en sala, una opción viable 

cuando el capital se concentra en otras 

áreas, igualmente es posible adquiridas 

poi· este mismo ente. 

De acuerdo al tema de legislación, 
conocer la legislación aplicable en los 

mercados considerados, etiquetados, 

requisitos sanitarios relacionados a 

productos de salud y alimentos, así 

como los requisitos medioambientales. 

• Su relación de impacto con el medio 
ambiente, el análisis y evaluación del 

ciclo de vida, el uso de etiquet as eco

lógicas en la comercialización (cuales 

pueden const1tu1rse como una he

rramienta de promoción), igualmente 

cada país cuenta con sus prnpios 1-egí

menes y sistemas. 

Lo anterio1· es la vista panorámica del pro

ceso productivo y su manipulación como 

tal: pero también existen otra serie de 

condiciones ligadas est1·echamente a las 

p1·ecedentes, según joan Costa, diseñador, 

comunicólogo, sociólogo, investigado1· y 

metodólogo; los envases también son "pro

ductos" de la indust1-ia, deben tener una se

rie de condiciones, características funciona

les, cuales las clasifica en cinco áreas: 

1. L o.ndidone_s físlc_a$ (nivel material o físi

co para satisfacer funciones) 

"Proteger la integridad del contenido. 

• Conservarlo en el tiempo. 

Defender el producto contra las agresio
nes del mundo exterior. 

Aislarlo térmicamente. 

Resistencia mecánica a la manipulación, 
transporte, almacenaje, golpes. 



Manejabilidad. 

Hermeticidad, impermeabilidad, inviola
bilidad. 

Conformidad a fas normas vigentes. 

Biodegradable, reciclable". 

2. Condiciones económicas (pa1-a cualquiei
tipo de contenedor) 

• "Coste material de compra. 

Coste de transporte. 

Coste de manipulación. 

Situación en cadena de producción-en
vasado. 

Almacenaje: coste por volumen y peso. 

Normalización de Jos volúmenes (cúbi
cos). 

Envases no retornab/es. 

Tendencia a la reducción del número de 
marcas". 

3. S:_Ql'.1.dki_oo~s_oo~.r:.cáJ:i~a~ (necesidades inhe
rentes a la gestión de mercado y comei-cial) 

"Diferenciación. 

Informaciones de interés para el consu
midor-utilizador. 

Adecuación al marketing-mix. 

Posibilidades de extensión de línea o de 
familias de productos. 

Valor aíiadido al producto a través de un 
contenedor. 

• Reutilizabilidad. 

Relanzamiento de marcas y puesta al 
día de productos. 

Promoción (un producto secundario ven
dido, o introducido, con el principal). 

Formatos y tamaños competitivos". 

4. Condiciones ergonómicas (hechos pa1-a 
ser- manipulados y utilizados poi- los consu
mido1-es) 

"Manejabi/idad: adaptación a las formas 

de Ja mano y de fa acción muscular. 

Facilidad de uso con las mínimas opera
ciones necesarias (enroscar, desenroscar; 
abrir, cerra1~ etc.) 

Mínimo peso. 

Mínimo volumen. 

Mínima ocupación de espacio. 

Seguridad: que no resbale de las manos, 
que no se vierta el contenido, que uno no 
se lastime ni se manche al manipularlo. 

Accesabilidad al uso del producto: que 
no se atasque el tapón, que no falle fa 
rosca, etc. (sistemas "abrefácil"). 

Comodidad y limpieza (fácil de conservar 
mientras el producto no se consume)". 

5. Condi~i.ones comunicativas (funciones 
info1-macionales) 

"Fuerza de identificación del producto. 

Singularidad. 

Coherencia con Ja marca. 
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Adecuación a la imagen del producto y a 
su consumidor. 

Valor de atracción y seducción. 

Buena visibilidad frontal y oblicua en el 
punto de venta. 

Valor informativo: modo de empleo, ca
ducidad, componentes, datos legales. 

• Pregnancia: poder de captación a distan
cia y a velocidades rápidas, por ejemplo 
en el supermercado, donde los ojos "ba
rren" el lineal en fracciones de segundo, 
o en el envase/embalaje presentado en 
la publicidad televisiva. 

Evocación: atributos relativos al produc
to/marca (colorido, sensación de suavi
dad o de rigor; de modernidad o de tra
dición; de practicidad o de lujo). 

Legibilidad. 

Credibilidad". 

Este proyecto se enfoca en ffea1- y diseñar, 

un envase con ca1-acte1-ísticas de relevancia 

a1-t ístico-funcionales en el ámbito del arte 

y la vida cotidiana. Sin embargo, al ser intro-

ducido en el mundo del comercio, se con

templan estas serie de disposiciones y su 

1-elación con las áreas que lo involucran. Por 

lo t anto, esta recopilación de datos si rven 

de guía gene1-al de apoyo en la logística del 

desarrollo de un producto, artístico o no, 

en el medio de la industria. 



'L TRABAJO 
3. Metodología 

Metodología proyectual 

Este proyecto se desarrollará bajo el siste

ma de la Metodología proyectual, descrita 

de la siguiente forma: 

Necesidad / Problema (Idea/ OcutTencia). 

Definición de la necesidad / prnblema 

en forma neutral. 

• Elementos de la necesidad ! problema: 

(Descomponer la necesidad! problema 

en sus partes, para analizar y entender 

su funcionamiento y naturaleza). 

• Recopilación de datos (aspectos ex

ternos a la necesidad / problema): An

tecedentes / Público Meta / Contexto 

(socio-económico / cultural, etc.) 

• Análisis de datos. 

Propuesta Creativa a la Medida de la Ne

cesidad (Eventual reemplazo o adecuación 

de la Idea/ Ocurrencia). 

Definición conceptual, desa1Tollo téc

nico, funcional y plástico. 

• Experimentación: (Lluvia de ideas + mo-

delado en arcilla etapa preliminar e inter

media). 

Fabricación de moldes y reproducción 

(etapa avanzada). 

• Acabados finales, decoración y esmal

tado. 

• Verificación / Validación (etapa avan

zada). 

Solución a la Necesidad / Problema. 

Desarrollo conceptual 

Para determinar el concepto a usar en el 

diseño de los envases como piezas artísti

co-funcionales se busca una 1·elación entre 

el producto del contenido y la pieza con

tenedora. 

Este prnyecto aspira a una seducción de 

los sentidos, la provocación de emociones 

que convie1·tan el encuentro ent1·e el indivi

duo y la pieza cerámica en una experiencia 
sensorial. 

La relación de los productos naturales con 

la cerámica, es el estrecho vínculo que tie-
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nen con la naturaleza, ambos obtienen la 

mat er ia prima de esta, ya sea para elabo1-ar 

diferentes líneas de cosméticos o realizar 

una obra cerámica. Como se mencionó 

anterio1-mente, estos productos cosméti

cos, tienen un enfoque ecológico. buscan 

el balance entre el cuidado físico, mental y 

espi1·itual; puntos que fortal ecen la idea de 

dicho proyecto que busca enriquecer ,no 

sólo el ambiente cot idiano, sino t ambién 

propiciar una estimulación de los sentidos. 

Por tant o, estos detalles se convie1-ten en 

una de las motivaciones principales pa1-a el 

desarmllo del discu1-so conceptual. 

A raíz de lo anterior, el result ado concep
tual se concreta con el término "Variación'', 
el cual permite en el diseño diversidad y 
va1·iedad en la composición. La forma, t ex

tu ra y color responden como componen

tes orgánicos en alusión de la naturaleza. 

Puntos clave, pa1·a esta búsqueda lúdica en

tre arte y función. 

El con¡unto del contenedor de cei-am1ca 

y la esencia natural, generan una dinámica 

entre lo visual, lo táctil, lo auditivo y lo olfa

tivo; detal les que confo1-man una ex perien

cia sensorial y dan vida a la obra. 
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CUERf" 
4. Desarrollo de la propuesta 
creativa 

4.1. Desarrollo técnico: pasta, 
esmalte y moldes 

La técnica principal más adecuada a utiliza1-
para la reproducción de los envases es el 
vaciado de a1-cilla en moldes, por tanto, se 
necesita una pasta de cuerpo líquido pa1-a 
verter en dicho molde llamada ba1-botina. 

Uno de los propósitos pa1-a este proyecto, 
es utilizar barbotinas de menrn- temperatu
ra a las de cono orton 6 ( l 200ºC), que es
tas mantengan un g1-ado de absrn-ción bajo, 
ya que algunos de los envases van a con
tener líquidos o cuerpos aceitosos. Al tra
bajar con temperaturas menores, aminora 
los costos en electricidad en esta parte del 
proceso productivo. Otro de los objetivos 
planteados es que los materiales a utilizar, 
sean en su mayoría, fáciles de obtene1- en 
Costa Rica para 1-educir costos. 

En busca de estos objetivos se realizan las 
siguientes pruebas de pastas: 

Pasta de Cerámica internacional de baja 
tempe1-atura. 

Pasta de lncesa de alta tempe1-atura. 

Pasta de Cen-ominas (50% CM / 50%BC). 

• Pasta de 1 OS0°C. (adquirida de: http:// 
cer-amica.wikia.com/wiki/Talco) 

La principal 1-azón en la selección de es
tos materiales se debe al acceso en Cos
ta Rica. Inicialmente se escogen las pastas 
de Cerámica Internacional y pasta 1 OSOºC, 
por ser- mezclas diseñadas pa1-a conos or
ton 04-03 ( 1063ºC- I 086°C). Las pi-uebas 
a efectuar, darán paso a la evaluación de su 
comprn-tamiento 1-elacionado al prn-centaje 
de absorción y encogimiento; y deter-minar 
si sus caracte1-ísticas se ajustan a los objeti
vos planteados. 

Las pastas de lncesa y Cerrominas están 
diseñadas pa1-a alta temperatura, llegan a 
cono orton 6 ( l 200ºC) e inclusive has
ta más temperatu1-a en el caso de lncesa. 
Quemar a un cono menor, es uno de los 
objetivos mencionados por lo que estas 
pastas constituyen una base pa1-a desarro
lla1- pruebas incorporando otros materiales 
que bajen la tempe1-atura con prn-centajes 
de absorción y encogimiento adecuados. 
Se dividen en dos: grupo Cerrnminas y 
gi-upo lncesa. Los materiales a incorporar 
en cada grupo son la creta y el talco, los 
cuales se añaden de manera independiente 
a cada una de las 1-ecetas. Estos materiales 
actúan como fundentes en adición a pas-



t as de baja y media temperatura, y ayudan 

al mejo1-amiento en la resistencia y en el 

choque térmico. Con la creta se adiciona 

en cantidades pequeñas con porcentajes 

entre 5% al 25%; los porcentajes del tal

co oscilan ent1-e 10% al 50%; con ambos 

materiales se busca obtener temperaturas 

aproximadamente ent1-e los conos orton 

03-2 ( 1086°C- I l 42°C) en las pastas. 

Los cuadrns de la derecha, ordenan las re

cetas in iciales según los grupos de pastas 

y los po1-centajes de mate1-iales a probar: 

Como segundo paso, se procede a selec

cionar- las mezclas con los mejores resul 

tados para adicionar el agua y el si licato de 

sodio, y otorgar así, la propiedad de fluidez 

propia de una barbotina. 

Comportamiento de las pastas 
antes de la cocción 

Una vez escogidas las mezclas, se les ad i

ciona un po1-centaje mín imo de agua para 

conseguir la plasticidad adecuada. 

Luego se elaboran barras con las pastas 

prepa1-adas de 12 cm de largo y se t1-aza 

una línea de 1 O cm para calcular el porcen

t aje de encogimiento. 

Pruebas de variantes con Creta en las pastas de Cerrominas e lncesa 

Cerrominas Cn~ita lncesa Creta 

1 95% 5% 95% 5% 

2 90% 10% 2 90% 10% 

85% 15% 3 85% 15% 

4 80% 20% 4 80% 20% 

5 75% 25% 5 75% 25% 

Tabla 1. Receta grupo CC. Tabla 2. Receta grupo IC. 

Pruebas de variantes con Talco en las pastas de Cerrominas e lncesa 

Cerrorninas Tako lncesa Talco 
1 1 90% 10% 1 90% 10% 
12 800,6 20% 2 80% 20% 

3 7m6 30% 3 70% 30% 

4 6<Y/o 40% 4 60% 40% 

5 50% 50% 5 50% 50% 

Tabla 3. Receta grnpo CT Tabla 4. Receta grupo IT 

Pruebas de la pasta 1 OSOºC ó grupo P 
- -

PI 
1 

material cantidad material cantidad 

Síl ice amarillo 5% Sílice amari llo 5% 

Cerrorninas 10% , Feldespato 1 0% 

Ballclay 40% Ballclay 40% 
~~~--1~~~~~~~--1 

laico 45% Talco 45% 

Tabla S. Receta grnpo P 1. Tabla 6. Receta grnpo P2. 
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El grupo ce ( ce1Tominas+c1-eta) son pas

tas flexibles, fáciles de amasar, modela1- y no 

tienden a pandea1- en el proceso de secado. 

La CC4 y la CCS presentan un poco más 

de dificultad en el momento de elabo1-a1- la 

ba1Ta de prueba. 

El grupo CT (ce1Tominas+talco) igualmen

te tiene la ca1-acterística de sei- flexible, fá

cil de amasar y modelar. La CT4 y la CTS 
t ienden a p1-esenta1- más tixotropía y pre

sentan más dificultad al hace1- la pi-ueba. 

El grupo IC (incesa+creta) es muy tixot1-ó

pico y presenta más dificultad en el mo

delado y en la confección de la ba1-ra en 

comparación con los grupos anteriores. La 

IC4 e ICS, presentan una tixotropía mayo1-

que IC 1, IC2 e IC3. 

El grupo IT (incesa+talco) igualmente p1-e

senta un nivel alto de tixotropía y más difi

cultad al modela1- y hacer la ban-a de pi-ue

ba en comparación con los otros grupos. 

La pasta 1 OSOºC o grupo P, se hace la re

ceta rn-iginal y otra sustituyendo el feldes

pato por el cerrominas, por las siguientes 

1-azones: para variar el color; para conocer 

las variantes que este mate1-ial pueda apor

tar ya que es 1-elativamente nuevo y que ha 

demost1-ado mucho potencial y por último 

al conocer su rn-igen, se colabora con el 

medio ambiente, ya que es conside1-ado un 

residuo inutilizable por pa1ie de los explo

tado1-es del Cerro. 

PI (con cerrominas), pasta flexible, fácil de 

amasa1- y modelar es un poco más tixot1-ó

pica que el grupo CC (ce1Tominas+c1-eta). 

Y la P2 (con feldespato), mismas ca1-acterís

ticas que PI pero con una tixotropía aún 

más alta. 

En el período de secado ninguna de las 

pastas sufrió combaduras. 

Análisis general de las pastas 
posterior a la cocción 

En la tabla de la de1-echa, se presentan los 

resultados de prn-centajes de encogimien

to y absorción de cada una de las pastas 

sometidas a conos orton 03 y 2 ( 1086°C

I l 42ºC). 

Las mezclas real izadas con creta o carbo

nato de calcio, se observa que tanto en 

el grupo de Cerrominas como el de pasta 

de lncesa, en las recetas 1, 2 y 3, que ent1-e 

menor porcentaje de creta contenga, me

no1- es el po1Tentaje de abso1Tión, en am-

bas temperaturas. A partir de la 4 a la 5 se 

observa un cambio en el patrón, el po1-cen

taje de absrn-ción aumenta y luego vuelve 

a decrecer. Como conclusión a lo anterior, 

los porcentajes de creta mayores al 1 5% al

teran la secuencia de comportamiento en 

la pasta, y con porcentajes infe1-iores a este, 

presentan mejores resultados de absorción 

para estas tempe1-aturas. Ent1-e estos gi-u

pos (Cm-ominas e lncesa), el primero tien

de a un menor po1-centaje de absorción, 

probablemente debido a que lncesa posee 

un mayor punto de fusión. 

Las mezclas realizadas con talco se obsei-va 

una imprn-tante dife1-encia en el porcenta

je de absrn-ción; como se puede ap1-eciar 

es mucho menor con 1-especto a las pas

tas que contienen creta, e inclusive hasta 

con las mismas 1-ealizadas con talco entre 

las tempe1-aturas de los conos rn-ton 03 y 

2 ( 1086ºC- I l 42ºC). En este caso, el talco 

hace que la "secuencia de compo1-tamien

to" en las pastas va1-íe, y no log1-a definir 

un patrón constante; pero, tanto en las que 

contienen Cerrominas como pasta de In

cesa, los porcentajes de talco infe1-iores al 

30% son los que presentan mejores resul

tados de abso1Tión, los cuales ent1-e dichas 

pastas, son bastante similares a cono orton 

2(1142ºC). 



Resultados de las pastas sometidas a conos orton 03 y 2 ( 1086ºC~ 1 l 42ºC) 

PASTA 
% encogimiento % encogimiento Peso húmedo 

Cono 03 Cono 2 

D 6,00% 7,00% 

CCI 6,50% 7,50% 

CC2 6,50% 6,50% 

CC3 3,50% 5,00% 

CC4 4,50% 7,00% 

ces 5,50% 6,00% 

CTI 10,50% 11 ,50% 

CT2 10,50% 12,50% 

CT3 10,50% 11,50% 

CT4 7,00% 9,50% 

CT5 7,50% 9,00% 

PI 8,00% 11 ,50% 

P2 8,00% 11,00% 

ICI 5,00% 5,50% 

IC2 4,00% 4,50% 

IC3 4,00% 4,50% 

IC4 3,50% 3,50% 

IC5 3,50% 3,50% 

ITI 7,50% 11,00% 

IT2 9,00% 13,00% 

IT3 9,00% 12,00% 

IT4 8,00% 11 ,50% 

IT5 7,00% 8,00% 

Simbología CC: cerrominas + creta 
CT: cerro minas + talco 

Cono 03 
-

23,5 g 

21, I g 

21,5 g 

18,6 g 

18,3 g 

20,5 g 

20,5 g 

21,5 g 

20,8 g 

22,2 g 

21, 1 g 

19,8 g 

20,4g 

19.1 g 

21,9 g 

23 g 

21,4 g 

21,8 g 

22,7 g 

21,7 g 

22,I g 

22,4 g 

25,7 g 

IC: incesa + c1-eta 
IT: incesa + talco 

Tabla 7. Porcentajes de encog miento y absorción de las pastas. 

-
Peso seco % absorción Peso húmedo Peso seco % absorción 1 

Cono 03 Cono 03 Conol Conol Cono 2 
- - -

20,7 g 13,53% 19,6 g 17,8 g 10,11% 

18,2 g 15,93% 22,4g 20, 1 g 11 ,44% 

17,9 g 20,11% 22,1 g 18,8 g 17,55% 

15,4 g 20,78% 19,7 g 16,5 g 19,39% 

14,9 g 22,82% 18,5 g 15,8 g 17,09% 

16,8 g 22,02% 20 g 17 g 17,65% 

18,9 g 8,47% 18,5 g 18,5 g 0,00% 

19,8 g 8,59% 19,4 g 19,4 g 0,00% 

19,2 g 8,33% 21,4 g 21,4 g 0,00% 

19,7 g 12,69% 19,5 g 19, 1 g 2,09% 

18,2 g 15,93% 21,9 g 20,4 g 7,35% 

17,6 g 12,50% 17,3 g 16,9 g 2,37% 

17,9 g 13,97% 20,5 g 20 g 2,500/o 

16,3 g 17,18% 19,8 g 17,2 g 15,12% 

18,3 g 19,67% 24,6 g 20,8 g 18,27% 

19,1 g 20,42% 22,5 g 18,8 g 19,68% 

17,5 g 22,29% 23, 1 g 19,2 g 20,31 % 

18, 1 g 20,44% 21 g 17,5 g 20,00% 

20,2 g 12,38% 22,3 g 22 g 1,36% 

19,7 g 10,15% 22,4 g 22,4 g 0,00% 

20 g 10,50% 21,6 g 21,5 g 0,47% 

19,8 g 13, 13% 21,6 g 20,9 g 3,35% 

22,2 g 15,77% 22,3 g 20,2 g 10,40% 

P: pasta 1050°C pastas seleccionadas 
D: cerámica internacional 
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Foto 1. Gama tonal de las pastas en los grupos CC, CT y P a cono 01·to11 2. En la esquina superior derecha es una rnuest1·a de todos los g1·upos. 

En el grupo P o pasta 1050°C, los resulta

dos ent1·e las pastas son muy similares, en 

este grnpo a cono orton 2 (1142ºC) en de

finitiva, se logran los mejores po1·centajes 

de abso1·ción. En cuanto a la utilización del 

Cerrominas como sustituto del feldespa

to (pasta PI), se concluye: que definitiva

mente cumple su función como fe ldespa

to, consigue una abso1·ción meno1· y logra 

un poco de coloración en el cue1·po de la 

pasta. 

De manera general, 1·eferente al aspecto 

cromático de las pastas, se presentan dife-

1·entes variantes de tonos: blancos, o-emas, 

cafés y g1·isáceos. Véase Foto/. Además, se ob

serva que las pastas que contienen talco 

menor al 20%, tienden a oscurecerse, inclu

sive en las trabajadas con lncesa, las cuales 

son pastas blancas. 

A pa1·ti1· de este estudio se seleccionan t1·es 

pastas: CC 1 , CT 1 y P 1, esto de acuerdo 

a su compo1·tamiento y colo1·ación a cono 

01·ton 2 ( 1 l 42ºC). Con esta selección se 

procede a la elabo1·ación de las barbot inas. 

Barbotinas 

Una barbotina es una cantidad de arci

lla dispe1·sa en un % de agua donde poi· 

medio de un defloculante, en este caso el 

silicato de sodio (Na2Si03), actúa química-

mente sobre las partículas de arcilla para 

mantenerlas a fl ote sin que se separen del 

agua. 

Se realizan las pruebas de barbotina, y se 

evalúan los 1·esultados de acuerdo a su 

compo1·tamiento en el molde, el desmol

dado, en el secado y cocción de las pi ezas. 

Las proporciones utilizadas de agua, a1·cill a 

y silicato de sod io, se basamn en la 1·eceta 

de la barbotina de cerrominas del t alle1· de 

cerámica de la Escuela de A rtes Plásticas, la 

cual es de 7,Sml silicato, 450ml agua x 1 k 

de pasta en seco. 

Como se puede obse1·var en la foto3 , los 

primeros ejemplares realizados con las pas-



/ 
Fotol. Vaciado de la ba1·botina en molde. 

tas seleccionadas, tienen un buen resultado 
desde el vaciado hasta la cocción a cono 
01·ton 2 ( 1 l 42ºC), en acabado terracota; 
en estos no hubo deformaciones ni rajadu
ras y los porcentajes de abso1·ción se man
tienen similares. En cuanto al encogimiento, 
el comportamiento es un poco dife1·ente, 
se pasa de una pasta de modelado a una 
ba1-botina, y esta última necesitó más agua 
que la receta original, por tanto aumenta 
el porcentaje de encogimiento, sin emba1·
go, la barbotina P 1 se torna más refractaria. 
En la tabla 8, se aprecian los resultados de 
manera más detallada; la infot·mación de los 
porcentajes es a pa1·ti1· de los envases para 
bálsamo. 

Foto3. Pastas sometidas a cocción a cono orton 2. 

Luego, una vez analizado el comportamien
to de las pastas como barbotinas, se proce
de a escoger una sola, para trabajar las re
producciones de los envases y así aplicarles 
esmaltes que han sido seleccionados según 
las características que se ajustan a este pro
yecto. Por consiguiente, la barbotina elegida 
es la CT 1, por dos razones: poi- tener el 
más bajo po1·centaje de absmción y por 
coloración, cual tiende a ser más oscura. 

Una de las obse1·vaciones de acuerdo a 
las primeras reproducciones, es que para 
una mejo1· manipulación en el proceso de 
vaciado es conveniente pasa1· la barbotina, 
antes, por un colado1· o malla fina con el fin 
de que la a1-cilla quede limpia y sin partícu-

Foto4. Colado de barbot111a. 

Resultado pastas seleccionadas 

E~vase í,% abs6rci6'fif % absorción -
(Bálsamo) Cófló l ~~terior!placa 

CCI 9,48% 11.44% 
CTI 0,83% 0.00% 

PI 4,9% 2,37% 
Envase r % encogim. . % encogim. 
(Bálsamo) ~ anterior/placa 

CCI 8,69% 7,5% 
-

CTI 15,21% 11 ,5% 

PI 10,86% 11,5% 

Tabla 8. Po1·centajes de encogimiento y absorción 
de las pastas. 
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las gruesas. Véase Foto4. En esta nueva serie, 
con dicha pasta se realizan 28 envases; a 

los cuales se verifica que los prncesos de 

vaciado, secado y biscocho sean satisfacto
rios. De este modo, una vez aprobadas es

tas etapas, se inicia la aplicación de esmaltes 

en las piezas y evaluar su comportamiento 
en el cuerpo de los envases como super
ficie final. 

Es importante evaluar el comportamiento 
de un esmalte en la aplicación de distintos 
cuerpos a1-cillosos, pues una buena 1-eac

ción de color, adherencia, encogimiento y 
acabado, dependerán de la compatibilidad 
entre estos dos elementos. 

Se seleccionan 3 recetas, pues se acercan a 
las ca1-acterísticas necesarias para la elabo
ración de las piezas; estos son: Blue Matt, 
Venturina y Rosi. Al ser una fase paralela al 
estudio de las pastas, más adelante se deta
llará el desarrnllo y análisis sobre cada uno 
de los esmaltes 1-ealizados. 

Observaciones sobre la aplica
ción de esmaltes en las piezas a 
cono orton 2 

Luego de somete1- a cocción los esmaltes 
aplicados a los envases, se obse1-vó un re-

sultado de un 42% de aprnvechamiento, 
porcentaje muy inferior a los resultados de 

casi un 100%, obtenidos con las primeras 
pruebas, donde se utilizó la pasta del talle1-

en estado plástico y modeladas a mano. 

De las 28 unidades realizadas, se deriva el 

siguiente desglose porcentual: 

42% piezas en buen estado 

25% piezas selladas (no deformaciones) 

3,57% con daño (no deformaciones) 

3,57% con rntura (no deformaciones) 

• 25% con deformaciones + rotura 

A partil- de estos resultados, se analizan las 
siguientes posibilidades: 

Las piezas cuyas tapas se sellarnn, son 

fruto de esmaltes que chorrearon y 
sobrepasaron el bo1-de de las tapas. El 

esmalte Venturina, funde muy bien en el 

exte1-ior de los envases, pero en el inte-
1-io1- de estos queda seco. Veáse Fotos. 

El esmalte Blue Matt p1-esenta un des
prendimiento del cue1-po así como ro-

tura en las piezas. Esta condición se 
p1-esenta en unas inmediatamente al 

sali1- del horno, y en ot1-as, conforme 

pasan los días. Las deformaciones, ra

jadu1-as, chotTeo y el desprendimien

to, representan el 28,57%, porcentaje 

que genera un cuestionamiento en re

lación a la eficacia real de la pasta. Para 
resolver esta problemática, como p1-i

mer paso se enumeran posibles causas 
de este comportamiento en las pastas 

y su relación con los esmaltes aplica
dos; para en un segundo paso valorar 
y buscar la solución al respecto. Véase 

Foto6. 

Se generan las siguientes preguntas: ¿qué 

causó las deformaciones?, ¿por qué hubo 
roturas?, ¿a qué se debe el desprendimien
to del esmalte?, ¿hubo mala manipulación 
en el momento de realizar la pasta? De 
acuerdo a estas preguntas se obtiene lo 
siguiente: 

Al analizar los esmaltes utilizados se 
dete1-mina que no todos son compa

tibles con la pasta y se obse1-va que el 

esmalte que más problemas presenta 

es el esmalte Blue Matt. Este esmalte 

contiene dos materiales que según las 
prnporciones utilizadas pueden oca-



Fotos. Esmalte Venturina., en la aplicación interna en Foto6. De izquierda a derecha: deformación, deprendimiento de esmalte y rotu1·a. 
los envases no llega a su punto de fusión. 

sionar desprendimiento; el litio es un 

material con bajo coeficiente de dilata
ción y por tanto tiende a evita1-grietas, 

sin embar·go cuando interactúa con 

cantidades elevadas de sílice puede 

causar este problema; y esta receta 

contiene un 53,5% de sílice. También 

otra observación es que los envases 
con roturas coinciden sólo con los 

que se esmaltaron con el esmalte Blue 
Matt. 

La condición de cua1-teado (desp1-endi

miento) se puede eliminar modifican

do la composición de la pasta o bien 
la del esmalte. 

A raíz de lo anterior se determina probar 

una vez más la pasta CT 1 (50% Cerrnmi

nas y 50% Ballclay) y la ot1-a variante de la 

pasta de chorreo de Cerrominas del taller 

de cerámica: 45% Cerrominas y 55% Ball

clay. A parti1- de los resultados en la tabla 

de las pastas, se derivan las recetas: CTC 
y CTS; la primera es una variante entre 

la CT 1 y CC I, con el objetivo de bajar· el 

porcentaje de encogimiento con respecto 
a la CT 1, disminuir· la cantidad de talco y 

mantener la cantidad de Cerrominas, po
dría bajar un poco el punto de fusión. Con 

la prneba CTC, se busca un inte1-medio 

entre esas dos pastas; bajar la cantidad de 

talco y conservar un poco la coloración de 

la pasta CT 1. Véase tabla 9. 

Recetas de barbotinas 

1 CTC 
1 

material cantidad 

Pasta Cerrominas 90% 

Talco 5% 

O-eta 5% 

1 
CTS 

material cantidad 

Pasta cerrominas 90% 

Talco 5% -
Si1ice amarillo 5% 

Tabla 9. Pruebas de pastas CTC y CTS. 

' 

1 

-
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También se exploran otras recetas de es
maltes que cumplan con las expectativas 
de los objetivos y concepto del prnyecto; 
más adelante se detalla el desarrn ll o sobre 
esmaltes. 

El objetivo de la siguiente cocción es co
rrobora1· las conjeturas expuestas, definir la 
pasta y la base de esmalte a uti li zar. 

Análisis de resultados de 
cocción de pastas y esmalte 

En esta quema se pmducen 44 envases 
con las diferentes pastas, distribuidos de la 
siguiente manera: 

12 unidades con la pasta CTI 

16 unidades con la pasta CTS 

16 unidades con la pasta CTC 

Los esmaltes a utilizar son: Blue Matt (con 
Cu negro y la base), Rosi (con Cu negro 
y Ti+Fe), Mayólica blanco (con Sn+ Ti) y 
Cristales con Cu negm, de cono orton 6 
( 1200°C); este último esmalte, poi· su am
plio rango en el punto de fusión pei-mite un 
buen resultado a cono orton 2 ( 1 l 42ºC). 

Análisis de pastas en relación al esmalte 
-

Estado CTI CTS CTC 
de las piezas ( 12 unidades) ( 16 unidades) ( 16 unidades) 

Selladas 41,66% 

Buen estado 33,33% 37,5% 68,75% 

Deformaciones 16,66% 12,5% 
-

Defo1·maciones meno1-es* 31,25% 12,5% 

Ot1·as 1-azones 12,5% 

Defo1-mación + rotura 8,33% 6,25% 18,75% 

Tabla 1 O. Comparación de resu ltados entre las pastas. 

La tabla 1 O, muestra los resultados de la 
post-cocción de las pastas y los esmaltes 
citados antei-iormente. Se analiza cada una 
de las pastas según su clasificación. Las pie
zas que resu ltaron nuevamente sel ladas so n 
las de la pasta CT 1, presenta nu evamente 
el prnblema de alta vitrificación lo que sella 
la tapa con el resto del cuerpo del envase 
a dife1-encia de las tres pastas esmaltadas 
con los mismos esmaltes. En las pastas CT 1 
y CTS se observa que las deformaciones 
y las rnturas se 1-elacionan al esmalte Blue 
Matt, qu e también se obse1-va desprendi
miento del esmalte. Se comprueba la falta 
de compatibilidad del esmalte Blue Matt 
con las pastas de cho1-reo. Esto pasa cuan
do el cue1·po arcil loso y el esmalte tienen 
grados de dilatación diferentes, y po i· tanto 
en la cocción llevan distintas velocidades. 

Aunque existen solu ciones para adecuar la 
adaptabilidad, para este proyecto se des
carta el esmalte Blue Matt y se busca otra 
base que sea compatible desde el inicio. 
Véase Fatal. 

Las deformaciones menores* están ligadas 
al proceso físico de las pastas, y se 1·elacio
nan con la consistencia de la pasta en el 
momento de realizar el corte de la tapa. 
Confo1·me se elaboran las pruebas de los 
envases se obse1-va que durante el pe1·ío
do de secado, algunas pastas requieren más 
cuidado que ot1-as. 

Se comprueba que las pastas cortadas en 
la consistencia adecuada, se mantiene la 
forma después de la cocción a cono orton 
2 ( 1 l 42°C). La dureza de cuero, bien firm e, 



Foto7. Deformaciones, rotu1·as y desprendimiento aso- Fotos. Deformaciones menor-es·:i' relacionadas al 
ciadas al esmalte Blue Matt tanto base como con CuO. momento de realizar el corte. 

con poca humedad en el cuerpo a1-cilloso; 

sería la consistencia ideal pa1·a realizar el 

corte de las tapas y así evita1- deformacio

nes o resquebrajos. Véase FotoB. 

Se clasifica en "otras razones", a las piezas 

que sufrieron alguna caída en el momento 

de su confección. Los resultados reflejan 

que se consei-van similares antes de reali

zada la cocción. 

El esmalte Rosi con CuO negro, se descarta. 

Pues generó cho1-reo ocasionando daños 

en las placas del horno. Esta base con CuO 

contiene un 30% bórax, sin fritar cantidad 

elevada que en conjunto con la pasta oca

sionan una alta fusión. Véase Foto9. 

La pasta que obtuvo mejor resultado 

de aprovechamiento es la CTC con un 

68,75%, en un principio suena bajo, pero se 

obtendrán buenos resultados si se controla 

debidamente la consistencia de la pasta al 

realizar el corte. 

.. 
# , ' .. , ' •. 

• 

Foto9. Detalle de daño en las placas a causa del 
esmalte Rosi con CuO negro. 

41 



42 

Búsqueda y análisis de 
esmaltes 

Para realiza1- la búsqueda de los esmaltes 

claves para el acabado de las piezas, se to

man en cuenta una serie de características 

capaces de satisfacer tanto la parte funcio

nal como la estética. 

• Terso: es de carácter funcional, el in

terior de los envases debe ser lo más 

liso posible pa1-a facilitar la limpieza de 

los mismos. 

• Efectos: se busca un esmalte jaspeado; 
el cual brinda textu1-as visualmente 

inte1-esantes. Característica vinculada 

a la parte estética y conceptual para 

este proyecto. 

• Sin burbujas ni uaquelado: ligado a la 

parte funcional: por razones de limpie

za y la busqueda de una buena imper

meabilidad. 

Satinado-brillante-mate: dentro de los 

acabados se busca que el esmalte 

pueda varia1- según la aplicación; así en 

primer instancia el satinado y el b1-illan

te cumplen el aspecto funcional (pa1·a 

ser aplicados internamente) y el mate 

para juga1· con la parte estética (para 

ser aplicados externamente). 

• Sin tendencia al cho1-reo: al ser aplica

do en su mayoría a cue1-pos verticales 

y con tapa, es mejor evitar este tipo 

de esmaltes. 

Luego de tene1· cla1·as las cualidades que 

se pe1-siguen para el esmalte, se exploran 

recetas de la colección del talle1- de cerámi

ca de la UCR, y del trabajo de graduación 

denominado, "Componenetes alternativos 

en fórmulas para esmaltes cerámicos: dia

tomita y piedra pómez" de lria Salas, para 

buscar esmaltes de baja temperatu1-a y 

otros que de acue1-do a sus características 

se encuentren dentrn del alcance de fusión 

establecido. Se pesan los ingredientes de 
cada receta seleccionada con el objetivo 

que cada una pese 100 g1~ para luego se1-

mezcladas con agua, tamizadas y aplicadas 

en placas, luego de la cocción, se realiza un 

análisis y una evaluación. 

Resultados 

El Esmalte 14, es de base t1·anspa1·ente, b1·i

llante, posee una superfice tersa, sin em

bargo tiende a un leve craquelado y con 

tendencia al chori·eo. El color, es bastante 

plano y ent1-e más grueso acentúa el cra

quelado, por tanto se descarta. Véase Tabla 11. 

El Esmalte 16, no se ajusta a las cualidades 

mínimas y necesarias, contiene burbujas, 

orificios y es quebradizo, por esta razón se 

descarta. Véase Tabla 12. 

El esmalte Verde tallo, posee una superfi

ce tei-sa, libre de burbujas y de craquelado, 

el acabado es satinado por lo que funcio

nalmente cumple con las características 

necesarias; en cuanto al color, es un tanto 

plano, característica que debilita el conepto 

deseado. La diversidad y variedad se tor

na limitada, razón poi- la cual no satisface 

por completo lo pe1-seguido y se descarta. 
Véase Tabla 13. 

El Morado Joto, tiene una interesante textu

rn visual, es algo terso y se vuelve un poco 

transparente en aplicaciones delgadas, pero 

en las partes gruesas, posee poros peque

ños; no craquela y tiene una leve tendencia 

al cho1-reo. Sin embargo se considera como 

una opción tentativa. Véase Tabla 14. 



Recetas esmaltes grupo 1 

Tabla 11 . 

Tabla 12. 

Esmalte 14 

Receta 

Na,CO . 40°..6 
~ ' 

S1li ce amaril lo 45% 

e 04% 

Sílice arna1·illo 40,4% 

1 

Tabla 13. 

Verde tallo 
Receta 

Feldespato 25,5% 

S11ice ama11llo 39% 

Znü 25% 
--- -1 

caco 8.5% 

Li ,CO ;. 10,5% 

Caolln 7,5% 

Ti 9% + Cr 3.7% 
+ -2.5% 

_ - ___ T'1o_rado lo~o _ ]1 

Tabla 14. 

Receta 

Feldespato 50% 

Creta 19% 

Znü 6,1% 

Carb. Bario 6,3% 

Talco 14,4% - ---· 
Si1ice amarillo 3,2% 

Colemanita 15% - --· 
Co3% 
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En muchas recetas de esmaltes pa1·a baja 

temperatura se utiliza la colemanita, pues 

es un fundente de baja tempe1·atu1·a y en 

la mayoría de los esmaltes, genera buenos 

efectos visuales. Lamentablemente este ma

terial presenta la problemática de la im

portación y con"e peligrn de extinguirse el 

principal yac imiento. A raíz de lo anterio1~ 

surge la inquietud de buscar un sustituto 

para la colemanita; así que para este se

gundo g1·upo de 1·ecetas a diferencia del 

p1·imem, las que contienen colemanita, se 

ti-abajan en base del estudio realizado po1-

la ceramista lria Salas, donde prnpone dos 

recetas sustitutas al mate1·ial: 

34,96% de Carbonato de calcio + 
65,04% de ácido bórico. 

34,96% de Carbonato de calcio + 
65,04% de bórax. 

Si bien son recetas similares, p1·esentan 

diferencias en las propiedades físicas de 

los esmaltes; en el estado líquido, los que 

contienen ácido bórico son más fáciles de 

aplica1~ pues tienen partículas más finas en 

comparación con los que contienen bórax, 

que son más a1·enosos y por tanto dificulta 

aplicar una segunda mano. Además de la 

desventaja de endurecerse relativamente 

r"ápido al esta1· en contacto con el ai1·e; el 

bórax, al no estar fritado se daña con más 

facilidad; algunos ceramistas, como ayuda a 

esta situación, añaden el bórax al momento 

justo de la aplicación, lo aplican con so lu

ción CMC ó con alcohol metílico, este últi

mo delicado al momento de utilizarlo. 

A razón de lo anterior, se 1·ecuerda que se 

busca un esmalte que contenga un mínimo 

de materiales, que satisfagan lo que se pe1·

sigue y generar así p1·acticidad. 

Segundo grupo de recetas y 
sus resultados 

El esmalte PP diatomita, es uno de los es

maltes donde se sustituye la colemanita. 

No log1·a su punto de fusión a cono orton 

2 ( 1 l 42°C), es seco y áspem con tendencia 

a levantarse de los bo1·des. En una segun

da aplicación se somete a cono orton 6 

( l 200°C) y p1-ácticamente se obtienen las 

mismas condiciones. Se descarta de inme

diato. Véase Tabla 15, 

El esmalte K3 también resulta seco, su pun

to de fusión lo alcanza hasta cono 01·ton 6 

( l 200ºC), por esta razón queda excluido 

como posibilidad. VéaseTab/a/6, 

El Venturina, es un esmalte que cumple con 

las características necesarias pa1·a este pro

yecto, es terso, sin bu1-bujas ni ci-aquelado, 

con acabado satinado-brillante y se ob

tienen efectos muy interesantes. Por esta 

razón, se selecciona para aplicarlo en los 

envases y evaluar su comportamiento en 

cue1·po ve1·tical. Véase Tablo 17, 

El esmalte B/ue Matt, no presenta bu1-bujas. 

es algo terso con leve ci-aquelado en las 

zonas muy gruesas, con un acabado mate 

a b1-illante y al igual que el Venturina, posee 

efectos interesantes. Lo que lleva a conti

nuar con la aplicación y evaluación en cuer

po vertical. Véase Tablo 18, 

El Satín Matt , , no logra fundir a cono or

ton 2 ( 1 l 42°C), poi- tanto se desecha. Véase 

Tabla 19, 

El Rosi, es otro de los esmaltes en que sus

tituye la colemanita; es terso, brillante, sin 

burbujas, con muy leve craquelado y con 

efectos en matices interesantes matices in

te1·esantes, poi- lo que se preelecciona para 

hace1· pruebas. Véase Tablo 20, 

A pa1·tit- de la preselección de los esmal

tes: Venturina, Blue Matt y Rosi, se prncede 

a la aplicación en envases para evalua1· su 



Recetas esmaltes grupo 2 

1 PP diatomita 1 

- - ---- -

Tabla 15. 

Receta 

Diatomita 50% 

Colemanita* 47% 

C1-eta 3% 

,.creta+ácido bórico 

i K3. - __ 

Tabla 16. 

Receta 

Feldespato 1 2, 1 % 

Ácido bórico 63,9% 

Creta 18,5% 

Diatomrta 5,4% 

[ Venturina 1 

IR.e ce ta. 

BóldX 56,2% 

Feo 15,7% 

Sl1ice amarillo 28,2% 

Tabla 17. 

1 Blue Matt _ 

Tabla 18. 

Receta 

Sílice ama1-illo 53,5% 

Litio 27,4% 

Carb. Cu 3,7% 

1 Satin Matt 
Receta 

f---- ------< 
Feldespato 38,6% 

PPómez 14, 1 % 

Creta 15,9% 

Caolín 6,6% 

ZnO 24,8% 

Tabla 19. 

1 
Rosf ! 

Tabla 20. 

Receta 

Feldespato 20% 
Colemanita ~ 50% 

Sílice amarillo 15% 

CuO 4% 

*creta+bórax 
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Foto 1 O. Envases ap licados con el esmalte Venturina. 

comportamiento en el cuei-po vei-tical. Los 

1-esultados obtenidos no son tan satisfacto

rios como en las pruebas de las placas. 

El Venturina, es un esmalte que contiene 

mucho bó1-ax (más del 50%), por tanto la 

aplicación en la pieza se dificulta un poco, 

y la manipulación posterior se ve afectada, 

ya que una vez seco, con leves mees tien

de a desprender el material grueso. Como 

se prueba por p1-ime1-a vez en un cue1-po 

vertical, se aplica una capa delgada en las 

partes infe1-iores, y una más grnesa en la 

parte superio1- de la pieza, al igual que la 

parte i ntema de los envases para evitar 

posibles chorreos. El 1-esultado luego de la 

cocción, es un tanto soso, se observa que 

Foto 1 1. Resultado de la ap licación del esmalte 
Blue Matt en los e nvases .. 

pa1-a log1-ar los efectos poi- lo que fue ele

gido se necesita una aplicación mucho más 

gruesa, algo que puede ocasionar estragos 

en este tipo de piezas, pues al cho1-rear; la 

tapa puede pegarse por completo.Algo in

esperado, es el no lograr el punto de fusión 

en la parte interna del envase, un detalle 

importante, pues al presentar caracte1-ísti

cas funcionales se necesita que tenga una 

superficie lisa. Por tales razones, este esmal

te se elimina como posibilidad pa1-a este 

prnyecto. Véase Foto/ O. 

El esmalte Blue Matt, se vuelve a someter 

a prueba para conoce1- su reacción con la 

nuevas pastas y se detectan en la etapa de 

la aplicación problemas de desprendimien-

Foto 12. Esmalte Rosi aplicado en envases. 

to y o-aquelado (léase en "Observaciones 

sob1-e aplicación de esmaltes en las piezas 

a cono orton 2" pág.36). Véase Foto/ l. Igual

mente, también se p1-epa1-a la base del Blue 
Matt pa1-a evaluarlo en la siguiente coc

ción. 

El esmalte Rosi, debe aplicarse grueso para 

lograr los efectos intei-esantes y se debe te

ner cuidado con los bordes inferiores pa1-a 

evitar posible chorreo.También se obsei-va 

que al aplica1-lo muy delgado se vuelve algo 

traslúcido. Véase Foto 12. En general, mantiene 

las cualidades de la pi-ueba horizontal, ge

nera un acabado bastante lustrnso, por lo 

que posteriormente se 1·ealiza otra receta 

con Ti + FeO, esta, tanto en busca de un 



color neutro como pa1·a evaluar el grado 
de brillo, pues también se buscan matices y 
así incorporar parte del concepto de va1·ie
dad. Para esta última receta, se realiza una 
va1·iante al sustitui1· la colemanita, se adicio
na ácido bórico en lugar del bó1·a.x para 
valorar cuál se adapta o funciona mejor en 
este esmalte. 

Tercer grupo de esmaltes 

Los esmaltes Blue Matt, Rosi, y cuatro nue
vas bases: Mayólica Blanco, Laura 3, Laura 6 
y Laura 10; esmaltes pa1·a baja tempe1·atura, 
que contienen colemanita, y que es susti
tuida por el ácido bórico y bórax. Se prue
ba y se escoge el esmalte Crista/es, de alta 
temperatura, el que contiene CuO posee 
amplio alcance en su punto de fusión. 

Recetas esmaltes grupo 3 

Blue Matt -¡ 

Tabla 21. 

1 

~ 

~ .. ---

Tabla 12. 

Receta 

Sílice amarillo 53,5% 

Litio 27,4% 

Caolín 12, 1 % 

Soda ash 3.3% 

Ro si 

Receta 

Feldespato 20% 

Colemanita"' 50% 

Sílice ama1·il lo 15% 
-

Ti 4% +Feo 1% -
·*creta+ácido bórico 

1 

: Mayóttc~ Bl~nc~ - - : 

. . ... --· 
_ , -'"" . . 

: _.,.· • .: •. · iE- ... 

. ·. 

Tabla 23. 

Rece a 
Feldespato 35% 

Colemanitat:' 30% 

PPómez 18% 

Caolín 12% 

Sn 5% +Ti 4% 

:¡¡ct"eta+ácido bó1-ico 

Tabla 24. 

Cristales 1 

Receta 

Feldespato 20% 

Sílice amarillo 30% 

ZnO 22% 

caco 6% 

Li~CO 10% 

Caolín 6% 

Ti 5% 

Bentonita 2% 

CuO 1,5% 

1 Laura 3 

Tabla 25. 

Receta 

Frita incesa 60% ___ .....,. 
Creta 15% 

Colemanita* 10% 

Sílice 10% 

Óxido Zn 5% 

Co 5% + Cr4% 

*creta+ácido bórico 
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Observación y análisis 

Los 1-esultados en posición ho1-izontal de 
los esmaltes Blue Matt , Rosi (con Ti+Fe) y 
Cristales, gene1-an una superficie li sa y ag1-a
dable visualmente. Véase Tabla 21 y 22. 

En posición vertical el esmalte Mayólica 
Blanco, es una esmalte terso que posee 
efectos inte1-esantes. Se señala que el es
malte necesita reposo después de confec
cionado, un pe1-íodo de añejamiento que 
permite un mejor desempeño. Puede sei
aplicado tanto grueso como delgado, lo 
que brinda va1-iedad de matices. 

Sin embargo, con aplicaciones muy super
ficiales, queda seco pero adhe1-ido, es decir, 
se puede jugar con ese tipo de acabado 
siemp1-e y cuando sea en la pa1-te externa 
del envase, esto debido a que internamen
te debe cumpli1- la parte funcional. Véase Ta

bla 24, 

El conjunto de la base Laura: Laura 3, es 
un esmalte plano, satinado, cuando se apli
ca delgado es terso pern grueso presenta 
poros. Véase Tabla 25. El Laura I O, es translú
cido con un leve craquelado. Véase Tabla 27. 

Ambas bases no satisfacen lo deseado y no 
pasan a la prueba vertical. El esmalte Lau-

Tabla 26. 

Laura 6 l 
Receta 

Frita 1ncesa 5 5 % 

C1-cta 15% 

Colemi!nita* 10% 

Sílice 15% 

Óxido Zn 5% 
Co 3,5% + CuO 2% 

'*ueta+ácido bórico 

ra6 , obtiene una super-fice tersa, satinada y, 
con la utilización del Co + CuO origina un 
color interesante; poi- esa 1-azón pasa a la 
siguiente pi-ueba. Véase Tabla 26. 

Resultados en vertical 

El esmalte Blue Matt, vuelve a gene1-ar prn
blemas, tanto de desprendimiento, rajadu
ras como defo1-maciones. A pesar que en 
las pl acas mostraban efectos interesantes, 
la falta de compatibi lidad con la pasta oca
siona el problema, por tanto se desca1-ta 
defi nitivamente. Véase Foto 13 . 

El Rosi con Ti+Fe, y el uso de ácido bó1-ico 
en luga1- del bó1-ax ayudó en la aplicación. 
Resulta igualmente terso y sin rastrns de 

- -·~ -·- -- ·--

Tabla 27. 

Laura 10 
Receta 

Frita incesa 65% 

C1-eta 10% 

Colemanitai'' 15% 

Síl ice 8% 

Óxido Zn 2% 

Fe 6% + Sn 3% 

*creta+ácido bórico 

craquelado que el que contiene CuO; sin 
embargo, en este punto se observa que 
ambos, son un poco suaves en la superficie 
(se 1-ayan fác il en comparación con los otros 
esmaltes de este estudio). En esta prueba, 
el Rosi con CuO provoca problemas (refe
rente en pág. 38). A raíz de lo anterior y la 
falta de relevanci a del Ti+Fe en el acabado 
del envase, se descartan definitivamente. 
Véase Foto 14. 

Cristales , resultó se1- un esmalte terso, sa
tinado, libre de craquelado. Sin embargo, 
por estar compuesto por una diversidad 
de materiales y porque es un esmalte que 
no funde con otros óxidos colorantes a ex
cepción del cob1-e, limita la paleta de colo1~ 
Poi- estas razones se excluye del proyecto. 
Véase Foto 15. 



Foto 13. Resultado del esmalte B/ue Matt, con CuO 
(izquierdo) y base (del'echo), en envases. 

El esmalte Laura 6, conserva una superfi 

cie tersa, libre de craquelado, no chorrea 

y brinda diferentes matices que van de lo 

satinado a lo brillante. Este log1-a satisfacer 

tanto la pa1-te funcional como conceptual 

que se pe1-sigue, por tanto, clasifica como 

final. Véase Foto 16. 

El Mayólica Blanco, también produce re

sultados satisfacto1-ios en la aplicación del 

envase, es un esmalte liso, sin c1-aquelado, 

logra diferentes matices, posee efectos inte-

1-esantes, no chorrea y logra acabados des

de satinado a mate: indiscutiblemente for

ma parte de la selección final. Véase Fotol 7. 

Foto 14. Aplicación del esmalte Rosi con Ti+FeO, uso Foto 15. Prueba del esmalte Cristales de cono ar-
de ácido bó1-ico en lugar de bórax. ton 6 a cono orton 2. 

Foto 16. Aplicación del esmalte Laura 6. Foto 17. Resultado del esmalte Mayólica Blanco 
en envases. 
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Como siguiente paso, se desa1Tolla una 

paleta de color, con el esmalte Mayólica 
Blanco y el esmalte Laura 6. Con los es

maltes Laura 3 y Laura 10, se realizan sobre 

posiciones para detet'mina1- los efectos que 

entre ellos puedan genera1~ 

A la derecha, se obsei-van los resultados 

de los esmaltes Laura, la combinación más 

acertada es la LIO/L6 a pesar de que el 

esmalte L/O había quedado desca1·tado, el 

1·esultado en sobreposición con el esmalte 

L6, gene1·a un resultado inte1·esante, el cual 

queda como opción para acabados ílnales. 

Las demás mezclas, no resultan satisfacto

rias, pues pt"esentaron pmblemas tanto en 

la pa1·te funcional como en la conceptual: 

p1·incipalmente incompatibil idad (encogi

miento) y la falta de texturas interesantes. 

La paleta de Mayólica Blanco (Véase Foto 19), 

se ti-abaja con los siguientes pot-centajes en 

los óxidos: Ru 4%, Fe 6%, Cu 4%, Co 3%, Cr 
4% y Ni 4% y a pa1·tir de estos se hacen so

bre posiciones. Como resultado destacan: 

En los óxidos: Ru, Fe, Cu y Ni. 

En las sobre pos1C1on es: Ru/Ni, Fe/Ni, 
Cu/Cr, Cu/Ni y Co/Ni. 

~~~ 
LJLJLJ 
~~ 
~~ 
~~ 
~~ 

[ l;o- ] [ LL~O l 
Los esmaltes realizados sin estaño funden y 
cumplen las expectativas en cuanto al color. 

Estas selecciones, se apl ican nuevamente, 

esta vez, en placas elaboradas con la pasta 

de cho1Teo, para obse1-va1- las reacciones 

entre estos dos elementos. 

Luego, se realizan nuevas mezclas entre los 

esmaltes, Ru/Cr, Ru/Ni, Cu/Cr, Cu/Ni y Ru/Cr; 
estos esmaltes se combinan entre sí para 

generar- nuevas coloraciones y evaluar 

comparativamente el acabado y el color. 

También se realizan leves modificaciones a 

esmaltes de esta paleta, que presentaron 

inconvenientes en la primera aplicación. 

Por ejemplo el rutil no alcanzó su punto 

de fusión; entonces se pi-ueba quitando el 

Foto 18. Sobre posic1011es entre esmaltes Laura. 



estaño de la base. El cobre, r·esultó satu

rado, pues al aplicar·lo grueso, produjo un 

gris metálico, por tanto se prueba con una 

aplicación más delgada y ot1·a bajando el 

porcentaje a un 1 ,5%. 

También se prueba el ca1-bonato de Cu; el 

L6 sobre posiciones en la pasta de cho1Teo 

y una combinación del Mayólica Blanco de 

níquel + rutil sin estaño, para establece1· di

ferencias con la prueba que sí lo contiene. 

Véase Foto23. 

Foto 19. Paleta de color esmalte Mayólica Blanco. 
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Observaciones de reaplicación 
de esmaltes seleccionados 

En esta ocasión se obtienen colores más 

satu1·ados, lo que logra una mayo1· riqueza 

visual. Por ejemplo, con el niquel y el cobre, 

se generan tonos más oscums. 

La prueba del cobre en aplicación delgada 

(sin baja1· el porcentaje) se logra obtener el 

co lo1· ve1·de. Véase Foto20. 

Con esta variación, en el caso particular 

de la sob1·e posición de Cu/Ni, se obser

va que con este nuevo contraste, el tono 

tu1·quesa pod1·ía obtenerse con fondos de 

colo1·es similares, por tanto ya no sólo se 

lograría con el níquel, sino también, con el 

hie1To y con el carbonato de cob1·e, lo que 

sign ificaría que se extienden las posibilida

des pa1·a obtener dicho colo~ Estos resulta

dos se corroboran repitiendo las pi-uebas. 

Véase Foto24. 

Con las combinaciones de Ru+Cr, el 1·esul

tado es más satisfactorio en comparación 

a la sobre posición rn·iginal, pues luego de 

dos colores planos y sosos, se logra un co

lor ag1·adable con interesante textura visual 

y de superficie lisa. Igualmente, las mezclas 

de Ru+Ni, Cu+Cr y Cu+Ni, generan otros 

colores diferentes a las sobre posiciones; lo 

FotolO. Aplicación de la selección sobre 
pasta de chorreo. 



Fotol I. Primera fila: sobre posiciones de paleta 01-iginal. Combinaciones, segunda fila (pas
ta taller) y tei-cei-a fila (pasta cho1Teo ), de izqu. a der.: Ru+Cr; Ru+Ni; Cu+Cr y Cu+Ni. 

Foto22. De 1zqu. a der.: prime1-a fila (paleta 01-iginal) Ru+Sn y Cu4%. Segunda fila (pasta ta
llei-) y terce1-a fila (pasta chorreo): Ru sin Sn; Cu 1,5% sin Sn; carb.Cu2,5% sin Sn y carb.Cu+Sn. 

que amplía la gama sin necesidad de utilizar 

una base distinta Véase Foto2 l. 

En cuanto a la prueba del rutil y cob1-e 

( 1.5%), ambos sin estaño y la de ca1-bonato 

de cobre con estaño, se observa que en la 

aplicación sobre la pasta del taller presen

tamn encogimiento, sin emba1-go, sob1-e la 

placa de chori-ea el esmalte funciona co

n-ectamente. El cobre, al haber reducido el 

porcentaje, la parte más gruesa mantuvo 

el colo1- verdoso pero la tonalidad va1-ió un 

poco con respecto al anterior (debido al 

estaño), no obstante, cualquiera de los dos 

puede funciona1~ En relación con el carbo

nato de cobre, se selecciona el que no con

tiene estaño. Véase Foto22. 

La aplicación del L6 y las sobre posiciones 

en la pasta de chorreo, no p1-esentan una 

va1-iante evidente, se comprueba la compa

tibilidad del L6 sob1-e el Mayólica Blanco. La 

prueba del rutil más níquel sin estaño, va1-ía 

en color, cual se torna café, y en el acabado 

que es más brillante en las partes gruesas. 

Un color más que se agrega a la paleta re

duciendo mate1-iales, que en este caso fue 

el estaño. Véase Foto23. 

En la foto 24, se observa el resultado de 

las pruebas del cobre (al 4% y al 1,5%) so

b1-e superficies de colot-es simila1-es (níquel, 
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hierro y carbonato de cobre), y en efecto 

mantiene el tono turquesa, sin emba1-go 

para que suceda, se necesita el cob1-e al 

4%, pues como se puede distingu ir al 1,5% 
prácticamente desapa1-ece. 

Así como en los esmaltes ante1·iores, es

tos también se prueban en cuerpo vert i

cal, que generaron resultados satisfactorios. 

Véase Foto25 . 

Observaciones generales en el 
uso de estos esmaltes 

La sustitución de la colemanita por la mez

cla: 34,96% de Carbonato de calcio+ 65,04% 
de ácido bórico, en gene1-al funciona bastan

te bien, y en los esmaltes finales (Mayólica 
Blanco y Laura 6) producen resultados muy 

satisfactorios. La diferencia se marca en un 

acabado más satinado; pues la colemanita 

funde más, genera acabados más b1-illantes 

y ap licada en la pasta de cho1-reo de este 

pmyecto no se obtienen buenos resulta

dos. 

Antes de usar el esmalte por p1·imera vez, 

se aconseja dejarlo un tiempo de reposo, y 

no aplicar lo inmediatamente. En la p1·áctica, 

se obse1-varon mejores resultados en los 

esmaltes que se dejaron añejar 

Tener-los bien tapados e hidratados, ya que 

al deshidrata1-se el bórax, este cambia su 

estado y no permite rehidratarlo, por- lo 

que es impot·tante, mantene1- los bo1·des 

limpios pa1·a evitar que estas pa1·tes secas 

se mezclen con el esmalte. 



Foto23. De izqu. a der.: L6; LI O!L6; L6/Fe y Ru+Ni sin Sn (Mayólica Blanco). 

Foto24. Prueba del cobre (Mayólica Blanco) sobre colores simila r·es; oe 

Cu4%/carb.Cu; Cu 1,5%/Fe y Cu 1,5%/carb.Cu. 

Foto25. Prnebas vei-ticales de esmaltes: Mayólica Blanco y L6. 

a de1-echa: Cu4%/Ni; Cu4%/Fe; 
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Foto26. Proceso para hace1- cama de amlla. 

Moldes 

Pa1-a este proyecto, se selecciona la técni
ca de reproducción por molde y cho1Teo, 
pues es necesaria una producción 1-epetiti
va donde no se altere la fo1-ma base. Por sei
piezas contenedoras de un producto, se 1-e
quiere mantener- una relación entre el peso 
y el contenido, pa1-a que todas las piezas 
alberguen la misma cantidad de producto. 

La utilización del molde no implica un con
cepto monótono y rígido, donde las pie
zas carecen de "personalidad": al contra-
1-io, siempre basándose en el concepto de 
variedad, a cada pieza se le intervendrá a 
través del modelado a mano en crudo ó 

Foto27. Muro contenedo1- de madera, reforzado con Foto28. Etapa de fraguado de l yeso vertido. 
rollos de a1-cilla. 

con detal les posteriores a la cocción, para 
así impartir ese espí1-itu con que se log1-a la 
individualidad. 

Para este proyecto, se diseñan moldes de 
acuerdo a la complejidad que el envase re
quiera, también se crea una mat1-iz o molde 
madre, que permita reproducir la cantidad 
necesaria y como respaldo en caso de 1-e
pos1ción. 

Confección del molde 

Se elabora un modelo en arcilla y se de
te1-minan las secciones de cada tacel que 
confo1-ma1-á el molde. 

Se hace una cama de arcilla o base, para 
montar el modelo dejando al descubierto 
el área ya antes delimitada. VéaseFoto26. 

Luego se monta un mum 1-etenedor, en 
este caso de made1-a, asegurándose no 
queden aberturas que permitan una filt1-a
ción de yeso líquido. Se le aplica a la ma
dera, un agente separador que consiste en 
una mezcla 50/50 de agua y jabón líquido, 
para facilitar el desmoldamiento del muro 
retenedor con el contacto del yeso ve1-tido. 
Véase Foto27. 

Se prepara el yeso y se vierte en la forma 
a copiar, una vez fraguado se desmolda y 
se prepa1-a de nuevo para copiar la ot1-a 



Foto29. Prnceso de desmolde; primer·a pieza lista para verter la segunda parte. 

parte de la forma. Esta vez se debe apli

ca1- jabón al yeso que copió el primer tacel 

pa1-a poder separa1-lo después de fraguado. 

Se aplican varias capas, retirando el exceso 

entre cada una de ellas, hasta lograr una 

superficie b1-illante y a la vez impermeable; 

una vez listo, se coloca de igual manera el 

muro contenedor pa1-a vei-ter la siguiente 

pa1-te. Véase Foto28,29. 

Al termina1-todas las piezas que conforman 

el molde, se 1-ealiza el acabado final, se nive

la cualquier in-egularidad del exterior que 

haya ocurrido durante el proceso de ela

bo1-ación y se afinan los véi-tices para evita1-

se dañen con facilidad. Véase Foto30. 

Es impo1-tante destacar que la arcilla utili

zada para la base y lo 1-elacionado con el 

proceso del molde, sea a1-cilla pura, no una 

pasta, pues al estar en contacto di1-ecto con 

el yeso, es muy posible que resulte conta

minada, por tanto no podría ser usada para 

proyectos cei-ámicos e igualmente se evi 

ta1-ía un desperdicio de materiales. En fin, 

esta arcilla, se aprovecha y se somete a un 

proceso de reutilización en la creación de 

nuevos moldes o pa1-a maquetas en ci-udo. 

Foto30. Proceso de acabado final de l molde. 

Matriz o molde madre 

La dife1-encia principal entre el molde "1-e

gular" y la mat1-iz, es la forma general, pues 

el p1-imero es el negativo del objeto a re

producir y el segundo tiene el diseño en 

positivo, es decir, su fo1-ma es igual al mo

delado inicial. Véase Foto3 I. El procedimiento 

para realizar la matriz o molde madre, es 

muy similar al molde "regula1-''. 

Para elaborar este tipo de moldes, uno 

de los cuidados consiste en sella1- bien los 

poros del yeso, para evitar cualquier adhe

rencia al contacto con el chon-eo, pues se 

ti-abaja todo con yeso. En este proyecto lo 

que mejor resultó como agente libe1-ante, 
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Foto3 I. De 1zqu1erda a derecha: molde "regular" (molde en negativo) y molde madre (molde en positivo). 

fue el uso de una mezcla compuesta por: 

jabón en ban·a + aceite quemado; esta 

combinación en menos tiempo se logra se
llar los poros y genera un buen 1-esultado El 

Jabón se diluye en agua tibia y se agrega el 

aceite; se agita cada vez antes de usar 

Una característica de este tipo de moldes, 

es el realizar el muro contenedor y la matriz 

Juntas, en ot1-as palabras, forman parte del 

mismo molde madre. Esto permite facil ita1-

las reproducciones, pues sólo se necesita el 

yeso para verter y así sacar el negativo. 

El procedimiento para hace1- la matriz co

mienza levantando con arci lla, al contorno 
del molde " regular-", un marco de unos 3cm 

de ancho x 2cm de altu1·a sob1·e este. Véase 

Foto32. El muro contenedor de madera se 
coloca alrededor- del marco de arcil la pa1·a 

poder chorrear el yeso. Véase Foto33 . 

En esta parte, se dete1·mina el soporte 
donde se coloca1·á el murn contenedo1-

( en yeso) como pa1·te de la mat1·iz. Poste

rio1·mente al fraguar, se 1·etira el marco de 

arcilla, y se continúa con la confección, y al 

igual que en los procedimientos anterio1·es, 

se impermeabil iza el área que esta1·á en 

contacto con yeso. Nuevamente se coloca 

el muro contenedor de madera, y se vierte 

el yeso para formar las paredes del muro 

retenedor del molde madi-e. Véase Foto34 

Foto32. Marco de arcilla al contorno del molde pa1·a 
realiza1· la matriz. 

Para este prnyecto se realizaron va1-ios 

moldes, y como en todo proceso se hicie

ron pruebas antes de obtener la solución 
definitiva. A l final, se diseñaron seis tipos 

de moldes, ent1-e ellos: el contenedor para 

aceite; el bálsamo labial y el ungüento cor

poral; uno doble, es decir, se reproducen 

dos piezas a la vez y la matriz. Véase Foto35. 

Observaciones 

Es conveniente tomar en cuenta cie1·tos 

detalles pa1·a confeccionar este tipo de 

moldes, ya que dependiendo de su fin así 

sei-á el yeso a utilizar 



Foto33. Muro contenedor de made1-a alrededor del 
ma1-co de arcilla, listo para verter el molde madre. 

Para realizar moldes para chotTeo en arcilla, 
se ocupa un yeso poroso. para que ayude 
a absorber la humedad de la barbotina de 
manera eficiente y rápida. Se recomienda 
el uso de yeso blanco. 

Para hacer el molde mad1·e, se sugiere el 
uso de un yeso más duro, ya que se1·á uti
lizado muchas veces y los ejempla1·es se 
realizan en yeso. Es necesa1·io de un molde 
muy resistente a tanta manipulación. 

Cabe resaltar que el yeso duro, tiene un 
proceso de fraguado más lento que el yeso 
blanco, pues posee partlculas más finas; 
también, en comparación al blanco, este 
despide más agua al fraguar. 

Foto34. Proceso molde, parte ve1-de es el positivo 
(matriz), ahí se chorreará el muro retenedor en yeso. 

Se resalta la importancia que para la con
fección de moldes, es recomendable el uso 
de un yeso para uso dental, por la buena 
calidad. El yeso de ferreter-(a normalmen
te ha caducado y además es de muy mala 
calidad. 

Foto3S. Detalle del conjunto de los moldes rea
lizados. 
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4.2. Desarrollo plástico y 
funcional 

El desa1-rollo de la parte plástica y funcio

nal, nace con los primeros prototipos pre

sentados a los proveedores de las esencias. 

Donde se calcula poi· primera vez, la canti

dad en gramos o mtl tlitros del prnducto a 

utilizar en conco1-dancia con la capacidad 

del contenedor así como la funcionalidad y 

la ergonomía. Véase Foto36. 

La importancia del enfoque estrnctural y 

visual ( ó gráfico) en el diseño de envases, 

es necesaria pa1-a lograr armonía entre las 

partes; de nada sirve un diseño visual fuer·

te, si la parte estrnctu1·al no cumple su fun

ción y viceve1·sa, además, de concorda1- con 

la parte conceptual del prnducto-proyecto. 

Con el objetivo de integra1- el concepto, se 

utilizarán elementos de forma, textura y 

color, como una búsqueda lúdica de com

ponentes orgánicos que evoquen la natu-

1·aleza. 

Por consiguiente, se 1-ealiza una "lluvia de 

ideas", y se desarrnllan una serie de boce

tos tanto lineales como t1-idimensionales. 

Este proyecto, requiere elaborar bocetos 

t1·idimensionales-funcionales, pa1-a comprn

ba1· su funcionalidad y detei-minar el tama-

Foto36. Prntotipos presentados al prnveedor. 

ño adecuado en relación al volumen del 

producto. Se sigue un principio de "prue

ba y error", partiendo del prototipo has

ta log1·ar lo deseado. Para definir las pro

porciones 1-eales del envase, el estudio se 

1·ealiza con la pasta que se utiliza1·á para el 

desarrnllo del proyecto, este paso incluye la 

búsqueda del diseño pa1-alelamente, lo que 

implica una amplia experimentación en foi-
mas, tamaños y acabados. Véase Foto37. 

Evolución de los contenedores 

Con los contenedores pa1·a bálsamos, pi-i

me1·amente se observó en los prototipos, 

que a pa1-tir del corte de la tapa, resultaron 

Foto37. Algunos de los bocetos 3d 1-ealizados en la 
búsqueda del envase para el aceite corpo1·al. 

muy 1·esbaladizas para el fin que se reque

ría. Se propone como primer solución, un 

reborde en la tapa. El resultado de esta 

adecuación es deficiente, pues cuando el 

envase se llena con el bálsamo, al momento 

de taparlo, este pega con el producto. 

A pa1-tir de este 1·esultado se genera una 

vei-sión con pestaña en la base, la cual re

suelve el problema, sin emba1·go, pa1·a evi

tar que el objeto se destape durante un 

posible t1·aslado, se plantea un siguiente 

problema a resolver. Se piensa en la idea de 

que este "segurn" sea fijo y firme para que 

prnvea a la persona la opción de llevarlo 

en su bolsillo. Véase Foto38. 



hilo extensible 
ranura 

Foto38. Prntotipo y algunos bocetos para el diseño del contene
dor del bálsamo labial. 

Foto39. Detal le para sistema de ci erre del envase. Foto40. Detall e envase aceite COl'

po1·al. 

En esta última evaluación, se observa una 

monotonía o r igidez en el coi-te, por lo que 

posteriormente, surgen nuevas versiones, 

donde se selecciona un cor te angular con 

t1·es llaves, que permite: un ajuste efectivo, 

obtene 1· las dos piezas (t apa y cuerpo) a 

t1·avés de un solo molde y una línea de cor

te más 01-gánica. 

Como solución para el sistema de cie1Te 

se piensa en un material flexible, una fo1·

ma sencilla de colocar y un uso mín imo del 

mismo; lo anterior, para no genera1· ruido 

visual, contemplar la proyección ecológi ca y 

obtener buenas cond iciones ergonómicas; 

sin sacrifica1· la calidad estructu1·al y plástica. 

Luego de va1·ias pi-uebas con distintos ma-

teriales, armado y uso, se obtiene un con

cepto integrado al diseño; por medio de un 

ori fic io en la tapa y una ranura al fondo de 

la base (evita la inestabil idad del envase) , 

donde pasa un hilo extensible acompañado 

de una pieza pequeña que faci lita el abri 1· y 

cen·a1'. Este sistema de cierre, permite la in

te1·vención con otros mate1·iales y colocar 

las etiquetas. Pa1·a verifica1· la eficacia del si

tema, se efectuó un ejercicio con personas 

ajenas al proyecto; tomando en cuenta la 

intuición de sus opiniones. Véase Foto39 . 

El concepto a desarrnll a1· como colección, 

pide que el hilo conductor en el di seño de 

las piezas sea poi· medio de formas y líneas 

sinuosas. 

El diseño del envase para el aceite co1·po-

1·al consiste en un cuerpo, un cuello y una 

boca. El cuello permite una intervención 

post erior al chorreo con otros mater ia

les así como coloca1· la et iqueta. El cue rpo 

consiste en una forma ovoide que permite 

un fácil agarre, y posee un sopo1·te infer io1· 

para dar estabilidad a la pieza. La boca, de 

mane1·a general, tiene un corte angu lar con 

ci erto grado de inclinación, que ayuda a 

dirigir el contenido fuera de la botella, sin 

cho1-rea1'. Véase Foto40. 

En relación al cie1-re o tapa es necesario 

buscar un sistema que asegure que el líqui

do no se de1n me fácilmente, luego de eva

luar vari as posibil idades, se escoge el tapón 
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Foto4 I. Diseño de aceiteras. 

de cot-cho. El uso del corcho se remonta 

desde tiempos antiguos en piezas ce1·ámi

cas, y posteriormente, pa1·a tapar envases 

de vino y aceite de oliva. Se considera uno 

de los mejo1·es aislantes de líquido, además, 

es un material biodeg1·adable, 1·enovable y 

natural. 

Luego nace la aceitera como un comple

mento en la aplicación del producto. En un 

masaje, sirve pa1·a mantene1· una buena ma

nipulación y sacar sólo lo necesa1·io, evitan

do así se contamine el 1·esto. En el aspecto 

funcional, se contemplan las siguientes ca-

1·acterísticas: una boquilla para verter con 

una mayo1· facilidad; una fo1·ma cóncava que 

permite aprovechar la cantidad del pmduc-

Foto42. Conjunto de piezas realizadas. 

to; un acabado teri·acota textu1·ado en el 

exte1·ior como segu1·idad de que este no 

resbale de las manos y un soporte pa1·a 

buena estabilidad. Véase Foto4/. 

La jabonera busca simplificar el proceso 

de confección, en el diseño resalta sólo las 

características esenciales pi-opuestas en el 

proyecto. Su forma es cóncava, con cavida

des en el fondo para retenet· el agua con 

un acabado terracota en el exte1·ior para 

evitar que se 1·esbale de las manos. 

Al final se obtienen los siguientes diseños, 

Véase Foto42: 

contenedor bálsamo labial de Sgr 

contenedo1· bálsamo labial de 7,5g1· 

contenedor ungüento corpo1·al 

contenedor aceite corporal de 175ml 

aceitera 

jabonera 

Como se obser-va, estas piezas nacen de un 

molde base y a cada una se le imprime una 

personalidad, una ca1·acte1·ística propia que 

las convierte en únicas. 



Foto43. Pi-opuestas de diseño para etiquetas. 

Etiqueta 

La etiqueta busca cohETencia entre marca y 

el aspecto plástico por lo que se diseña de 

acuerdo a la imagen que proyecta el pro

ducto y las piezas ante público meta. 

Se plantean dos tipos de etiquetas, una con 

la información relativa a la pieza cerámica y 

la otra relacionada a las esencias; las cuales 

se confeccionan en tela y papel 1-eciclado. 

Véase Foto43. 

Por Sff un proyecto de tendencia ecológi 

ca, este gira en torno al diseño sostenible y 

al uso de matffiales amigables con el me

dio ambiente. 

Foto44. Uso de cartón de huevo como embalaje. 

Embalaje 

Es necesario que el diseño del embalaje ga-

1-antice un buen término de las piezas du

rante el traslado de estas a su destino final. 

Igualmente, se propuso aplicar un concep

to amigable con el medio ambiente. 

Luego de varios intentos con diferentes 

soportes y materiales, el cartón de huevo 

cumple con las metas propuestas por su 

resistencia, ser biodegradable, y su adapta

bilidad en las proporciones necesa1-ias. Esta 

idea queda abierta pa1-a diseña1~ con el mo

delado de pulpa, soportes específicos para 

cada uno de los productos. Véase Foto44. 
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Logística de la expo 

De acue1·do a los objetivos de este proyec

to, el montaje busca introducir al especta

dor en una experiencia senso1·ial poi· me

dio de un recon·ido lúdico generador de 

sensaciones visuales, del o lfato y el sentido 

de libertad cual evoca la natu1·aleza. 

Para efectuar la logística de la exposición 

se contemplan va1·ios aspectos y detal les, 

los cuales proponen formar un todo, y ser 

pa1·te de la obra. 

El título de la exhibición: " Fusión arte 

y oficio", frase que log1·a englobar el 

propósito de la ob1·a. 

El espacio: La Galeda de los estudian

tes de la Escuela de Artes Plásticas 

de la Unive1·sidad de Costa Rica, es el 

espacio seleccionado, ideal pa1·a este 

fin pues reúne una se1·ie de condicio 

nes que permiten Ct"ear sensaciones e 

interacciones necesarias para los es

pectadores. Se realizan planos de dis

tribución pa1·a obtene1· el mayor apro

vechamiento del espacio. Véase Foto46. 

4.20m 

1;,x,, 
ISan 

""'"' I """' -1 

85<m 

""60 1 -
• "''" 

''""º 

~ • 110cm 

• -
' ""'"' 

'""" 
1 

,,_ .'°' .. 
"""" 

Foto46. Dist1·ibución espacial, de izquie1·da a derecha: vista aérea, v,sta frontal, vista lateral izquierda. 

Diseño de montaje: una vez definida el á1·ea 

de montaje. se trabaja con siete diseños, 

que nacen a partir del sistema modular del 

palé y se distribuyen en un total de once 

piezas. Como consecuencia conceptual, se 

utiliza madera recuperada y se juega con 

disposiciones modula1·es suspendidas del 

cielo con hilo de pescar. Véase Foto47. 

Los textos: Se elabo1·aron textos para 

dife1·entes medios, con el objetivo de 

comunica1· el concepto planteado al 

espectado1~ 

Invitación impresa, digital y hablador: 

La invitación impresa, tiene un fo1·ma

to de separador de libros, con el fin 

de que las pe1·sonas obtengan un re

cuerdo "funcional". Tanto la invitación 

como el hablador, se les incorpo1·a el 

siguiente texto: " . .. no nos ocupamos 
de las obras de arte cuyo único propósi
to es satisfacer los sentidos o el intelec
to sino de obras de arte que, además, 
deben cumplir una función utilitaria." 
(Read, 1961: 14). Véase Foto48. 



D 
4 de 20cm x 20cm 

1 de 20cm x 60cm 2 de 40cm x 60cm 

4 de 60cm x 40cm 

Foto47. Diseño modular pa1'a montaje en madera recupe1·ada. 

Foto48. De izquierda a derecha: arte de la invitació11 t ro y re · ro; arte del hablador tim y retim. 

67 



68 

. 1ERPO or· TRABAJO 
5. Conclusiones generales y 
recomendaciones 

Conclusiones 

• Con este proyecto se logra un equili

b1-io ent1-e a1-te y función, este ofrece 

a la sociedad un mayor acercamiento 

al a1-te cei-ámico poi- medio del diseño 

de un producto de uso cotidiano, y a 

la vez, fomenta una cultura amigable 

con el medio ambiente. 

El desarrollo a nivel conceptual se llevó 

más allá del ámbito plástico, también 

influyó en la percepción con que se 

quiere proyectar el producto. De esta 

manera, se promueve la sostenibilidad 

con el uso de materiales amigables 

con el ambiente, el 1-eciclaje y reutili 

zación de materiales. Aplicables tanto 

en el diseño de envases como en las 

esencias, y por ende, en las p1-ácticas 

que conllevan. 

Se logró desa1-rollar el conjunto de en

vases propuestos, pero además, con

forme iba avanzando el proyecto, se 

dio la posibilidad de crea1- otros adicio

nales; y aún así, deja las puertas abier

tas para generar nuevas propuestas 

conforme se p1-esenten nuevos pro

ductos. 

La propuesta de montaje, la distribui

ción y su integración a nivel concep

tual, generó una respuesta muy posi

tiva ante el público. La unión de los 

elementos como un todo, logra captu-

1-a1- la atención de los espectado1-es y 

adentrarse en el recon-ido. 

Se obtuvo las reacciones esperadas 

con dicha presentación. La conexión 

entre las piezas y espectadores fue 

memorable. Sin duda, el resultado fue 

un g1-an incentivo. 

El mundo de la cei-ámica es muy am

plio y existen posibilidades infinitas, la 

clave está en disfrutar esa pasión po1-

cada á1-ea que se escoja y aprovechar

la al máximo. Cada proyecto gene1-a1-á 

nuevas expe1-iencias y estas irán en1-i 

queciendo el amor poi- este a1-te mi

lenario. 

Recomendaciones 

Con esta propuesta, al trabajar o o-ea1-

una alianza en conjunto con otras pe1-

sonas (en este caso las esencias), se 

demuestra la importancia de crear 

una nueva línea gráfica en las aplicacio-



nes de esta colección, que vaya acorde 

al concepto para lograr una identidad 

visual sólida. 

Es importante asegurar al propietario 

final, que esta propuesta se trata de 

un producto a1·tístico; consiste en la 

suma de una pieza artística-utilita1·ia a 

un producto natural. Por tanto, el uso 

de una etiqueta con esta información 

y la firma del a1·tista son 1·elevantes 

pa1·a garantiza1· el valo1- ag1·egado en el 

mercado. 

Este proyecto se vincula con un área 

de mei-cado competitivo, por el tipo 

de producto que lleva dentro, poi· 

ende, es importante protege1·lo de to

das las formas posibles, desde el regis

tro de propiedad intelectual, como el 

uso de etiquetas, la firma en las piezas, 

el uso de ma1-ca de agua en las foto

g1-afías, por ejemplo. 
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PARTE FINAL 
Glosario 

Barbotina (Del fr barbotine). 

1 . f Pasta de arcilla o caolín licuado utilizada 

para pegar o para deco1-ar piezas de cerá

mica, con pincel o con molde. 

http:llbuscon.rae.es/drae/srvlseorch?vol=borbotinos 

Escuela de la Bauhaus 

La Staatliche Bauhaus (Casa de la Cons

t1-ucción Estatal) o simplemente la Bauhaus, 

fue la escuela de artesanía, diseño, arte y 
a1-quitectUt-a fundada en 1919 pm Walter 

Gropius en Weimar (Alemania) y cerrada 

por las auto1-idades prusianas en manos del 

partido nazi. 

Arquitectos, escultores, pintores, ... debemos 

regresar al trabajo manual ... Establezcamos, por lo 

tonto, uno nuevo cofradía de artesanos, libres de eso 

arrogancia que divide o los clases sociales y que busco 

erigir uno barrero infranqueable entre los artesanos y 

los artistas 

Wolter Gropius 

http://es.wikipedio.org/wiki/Escuelo_de_lo_Bouhous 

Esmalte 

1. m. Barniz vít1-eo que poi- medio de 

la fusión se adhiere a la porcelana, loza, 

metales y ot1-as sustancias elabo1-adas. 

http:I /lemo.rae.es/drae/?vol=esmolte 

Estrategia comercial 

La est1-ategia come1-cial es el conjunto de 

actividades que se pretenden llevar a cabo 

en la organización, relacionadas con el mer

cado especifico al que nos dirigimos y con 

el diseño comercial. 

http://wikiconsulting.wikispoces.com/Estrotegio+comerciol 

Marketing 

1. m. mercadotecnia. (De mercado y -tecnia). 
1. f. Conjunto de p1-incipios y p1-ácticas que 

buscan el aumento del comercio, especial

mente de la demanda. 

http://buscon.roe.es/droe/srvlseorch ?id= 7 QI BsQPUWD 

XX2DkUOtlg#O_I 



Normas ISO 

La ISO (lntemational Standa1·ization Ot·ga

nization) es la entidad internacional encar

gada de favo1-ece1· la normalización en el 

mundo. Con sede en Gineb1·a, es una fede

ración de organismos nacionales, éstos, a su 

vez, son oficinas de normalización que ac

tuan de delegadas en cada país, como pm 

ejemplo: AENOR en España, AFNOR en 

Francia, DIN en Alemania, etc. con comités 

técnicos que llevan a tét·mino las no1·mas. 

Se creó para dar más eficacia a las normas 

nacionales. 

http:llwww.ub.edu/geocritlb3w- 129.htm 

Palé (Del fr. palée) 

1. m. Plataforma de t ablas para almacena1- y 

transpo1-tar me1-cancías. 

http:///ema.rae.es/drael?val=esmalte 

Pasta 

La pasta ceram1ca es un tipo de mezcla 

constituida por arcill a, desg1·asante, y fun

dente. El desg1·asante, también denominado 

aplástico o antiplástico, disminuye la plasti

cidad natural de la arcilla, reduce la forma

ción de tensiones y g1-ietas en el prnceso 

de secado, anterior a la cocción. Además, 

ti·as ésta, el fundente pe1-mite consegui1· una 

mejo1· vitrificación, con la disminución de la 

pornsidad, o consiguendo la misma pomsi

dad a menor tempe1·atura de cocción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_cer%C3%A I mica 

Porcelana (Del it. porcellana) 

1. f. Especie de loza fina, t 1·ansparente, clara 

y lustrosa, inventada en China e imitada en 

Europa. 

http://lema.rae.es/ drael?val=porcelana 
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Montaje y día de inauguración 
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Notas p . # s . er1od1sticas 
ernanano Universidad y Á 

ncora-Fusión 

----·· =···~··=· -----Dos e~po•ltiones del fot6crafo e..,añol 
Luis Alcalá del Ohno, inaugurttdas en 
el Museo Nacional, muestran tanto la 
denentura como 11! e5pftitu:'llidad del 

pueblo haitiano. 

Pig.U 

1.os.-.. ,.__..de 
la r.d9ntdón de EltuclantH de la 
Unlvet1Júd d4I Costa Rica, Deby 

Ca1der0n y Mauro trigueros, coinciden 
en que dtlM h1ber una mayor 

articulación Htudittntll, antes do crHr 
una Federación Nacional da E1tudl1ntes. 

arte y oficio. 

Ceramista fusiona arte y oficio 
Son obras de: utc, ptro a JU vct cumpkn un.a. po:iñumrn1t: ptr.t d comcnido que iban 1 icner Us 

función uciliari&. La c.crímia es ti dc~mo ritz.tt. 
q~ l.u tnbu y le: pcrmi1c a Lt zniR1 infundir Sobre esta mocm.a mlSlic.a, !J wami.m y dircc· 

en db~ ~u c:spfri1u creado< t inn<mdor. Ion ik: este proytm. fvwe Guia Smzno, indicó 
Xochih Í.LUma Gicm:s ¡xrmi1e dorubrir ocru que jC UI!a de "mn1cr>rdorc:s dt: csmcW ML 1-

dimcmioncs f funciona{iJ.id!.i Je b W~mia en SU qut por JU ddiadtu y espíritu infundido por 
opmición "Fu~ión urcy ofi.cio~. q\l( S( nhibccn la 1~cHecon•·iwencnjo~ de:ant". 
Gakria tkh Escud.adt:AnaPlútia.sdela UnM:t- Asimismo, dcuUG que "m1ahibicióo ' 
sMbd de Com Ria y que pcmunccaí abtcn1 has. pU obras qur -adcmú <k cumplir uru. fun.¿ 
u d 12 de ocrubrc, ron un henrio de 8 a.m. a8:30 tribuym acnriqueurd ambimte 01 b vir' 
p.m. na de Us pmonuyocrma.spmos 5CftSOri: 

Em muaira an&rica cormitu)'C b admi~ ·En d ttwcuno de Ll wrm & Di.< 
dcsu~enbc.urmdcCtdmK:adcbUru- mt'tnl!Mrfdcbmúniatnklftallc 
mm.! de Cona Ria. con b anción de =a dt ºº" q"' r..m.b.. put< del plan de• 
70 pkus. m icnb nW std pot conoctr m!s 

5'gún dijo ¡,,.,.., "iionp~ """" la wU6n lwu "" decid! "''"""' de lkM 
mmdamylafuncióomiodo ~ q"'iaJao.Lo C<rimia", ""'1dóia¡o...La.. 
iururaieu a mi ntna inspiOOón, es d hHo con- dccmmitu,nli~tndi~ 
J""°'·""'"""'"'""dcmio.bajo.yo"'!Olo Ellahaoi'""'o°'"'1Mm< 
tmun, coloc, "1m.t, tn con junio o iruinUKiones; Ctmmm Abierto NaciorW de r 
~icmprttmodchaa:rac:l'fnado", dd Gthoytn bXJI Muam · 

Agtg6 que. ro csu aposición utilixó la tém.ia Lllitt •ttcmán HKWgu Htr 
JmomiNdi •barboóna" (miOa lfquid.t), pm ta UnM:niwiodc:Carugo, cn < 
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-tan-~ _...-,,.,.,..,,. ...... _,. .. I:.."'___ ::i=:..~= 1 ---Uiol-C...~ -Kaljl-
~-C..Vogo-. 
.. y Udo """°Olida 
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