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Introducción

La siguiente investigación trata sobre el estudio realizado para llevar a cabo una línea
de productos hechos de barro. Los productos fueron hechos en El Tejar Chimaltenago,
donde fabrican piezas de barro como: tejas, ladrillos y pisos. el propósito de este proyecto
es dar nuevas propuestas para la ladrillera para que puedan innovar sus formas y salir
de las piezas tradicionales.

 Se investigó sobre e barro, su elaboración ,procesos y todo lo que abarca. Se conoce
al barro como una sustancia líquida o semilíquida  que viene de la mezcla entre agua
y tierra. Se le llama barro a la arcilla que se usa para fabricar objetos sólidos y funcionales
como vasijas y adornos. también está destnada a la construcción tanto como para
fabricar adobe como para  ladrillos, tejas o blocks para pisos, fahaletas y tejas. Más
adelante se explica detalladamente todos los temas que el proyecto abarca desde el
barro hasta el ambiente y el concepto de linea de productos y  diseño industrial.
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Diseño del producto

Ell diseño del producto es el proceso de diseño
del modelo y función de un producto.  La línea
de productos se caracteriza por compartir un
estilo en común pero se diferencian  en el
tamaño, precio y calidad. Las líneas de
productos deben responder a las necesidades
y gustos de los consumidores. Por esta razón se
hace una investigación para analizar al usuario
y su comportamiento con respecto al problema.
Muchas veces hay diferencias de cultura lo
cual influye mucho en la demanda del
producto. Además de las necesidades del
consumidor hay que definir las especificaciones
del producto y el concepto del diseño como
tal.

Para llevar a cabo el diseño de un producto
hay que tomar en cuenta al consumidor, la
funcionalidad, utilidad, tiempo de vida,
innovaciones, seguridad con el fin de solucionar
un problema tomando en cuenta el precio.
Además de que debe ser viable, debe ser
sencillo y económico de producirse y distribuirse.
por eso es muy importante realizar un estudio
sobre el proucto antes de llevarlo a cabo.

Diseño Industrial
Se decribe diseño industrial al desarrollo de productos
industriales por medio del diseño y del estudio. El diseño
industrial intenta resolver las relaciones formales y
funcionales de los objetos por medio de la expresión
creativa y progresista. Es decir, que el diseño industrial
es un poceso en el que se mejoran los productos
adaptandolos al ser humano adaptándolos de la mejor
manera posible por medio de la ergonomía y la
innovación. El objetivo principal es lograr la comodidad
del usuario ante el objeto.

El ICSID describe el diseño como una actividad creativa
que cumple con el objetivo de establecer cualidades
polifacétias de objetos, procesos, servicios y de sus
sistemas. Es un factor central de la humanización e
innovación de tecnologías junto con un factor de
intercambio económico y cultural.

www.icsid.org
es.wikipedia.org/wiki/DiseÒo_industrial - 29k 5



  

                      Artesanía

  Concepto

 Las artesanías son todas aquellas actividades en las
cuales se realizan trabajos realizados a mano o usando
instrumentos poco complejos o sin mucha maquinaria
en la que se expresan  características culturales
respectivas a cada región. Pueden ser objetos
decorativos, con algún significado o relato histórico o
de uso común. El que se dedica a esta actividad es
llamado artesno . Por lo tanto, entendemos por Artesanías
a las obras materiales que hace el artesano a mano,
sin técnicas ni maquinarias modernas, cuyos modelos
son tradicionales y que vienen a satisfacer necesidades
de la cultura.

Uno de los principales problemas de la artesanía
es la competencia con los productos  industriales
de bajo costo parecidos a los productos
artesanales, pero la artesanía con menor precio
y calidad. Cada una de ellas es elaborada
aparte y, aunque sigan un modelo tradicional y
su tamaño sea semejante, existen diferencias
que las hacen individuales.  Otra dificultad para
los artesanos es la forma de comercializar sus
productos, ya que es una característica de la
artesanía, que se realiza en talleres individuales
o de pocas personas, con poca capacidad para
llegar al mercado.

Las personas que pertenecen a una comunidad
expresan de muchas formas su manera de
entender el mundo además de que buscan como
satisfacer sus necesidades.  La  artesanía es una
de las principales maneras de expresarlo. En ella
combinan la utilidad con el sentido estético de la
comunidad y es una manera de contacto con los
antepasados y descendientes. Con el contacto
de otros grupos se produjeron transformaciones
socioculturales, económicas y políticas que dieron
paso a las mezcla de las culturas mayas con los
españoles. Es así como van apareciendo nuevas
expresiones en la cultura.

- wikipedia.es
- Guatemala multicultural 6



                Características

  Las artesanías forman parte de una cultura
folclórica ya que son tradicionales y cumplen con
características cómo:

- Sus diseños y técnicas se transmiten de
generación en generación.

 -       La mayoría de veces son anónimas, es
decir que se ignoran los  autores originales          de la
pieza.

- La artesanía se caracteriza por que cada
pieza es diferente a las demás por lo que           se
diferencia al trabajo en serie o al industrial.

- Son populares porque se aprenden sin ir a
un  centro de enseñanza o leer de un libro.

- Son colectivas porque se producen en el
interior de las comunidades por lo que                llegan
a ser patrimonio de todo un pueblo.

- Son funcionales ya que le sirven para algo
a la comunidad.

  La artesanía es característica de los pueblos de cada
país dependiendo a su cultura.  no solo tiene un
significado cultural, además de que muchas de las
artesanías son funcionales también cumplen con la
economía del país y ayudan a dar a conocer la cultura
por medio del turismo. Aparte se define como técnica
usada para producir bienes y servicios diferenciándose
de la industria como técnica para producir socialmente,
bienes y servicios.

                          Neoartesanía

Se le conoce también como artesanía contemporánea.
Consiste en la producción de objetos útiles y estéticos para
adquirir  valor a  los objetos. Para  producir se  toman en
cuenta  elementos  técnicos  y  formales  de  otros  contextos
 socioculturales  o económcos.  Además  tiene  la
característica  de  dirigirse  hacia  la  tecnología  moderna
 o  principios estéticos  de nuevas  tendencias.  Destaca
la  creatividad  individual que cuenta con calidad y
originalidad del estilo. se  desarrolla  más  que todo en áreas
 urbanas.  es aquí donde  hay un contacto entre  el  artesano
y el diseñador o algún artista. Esto permite elaborar
productos  de acuerdo con  la tendencia  y  tener cierta
comunicación con los consumidores.

- wikipedia.es
- Guatemala multicultural
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                           La Arcilla

Concepto

La arcilla es la materia prima de la cerámica.
Se compone de una tierra grasosa, blanda e
impermeable a la que se le agrega agua para obtener
una masa plástica, y se endurece cuando se cuece.
Hay distintos tipos de arcillas que cumplen distintas
funciones y algunas son más usadas que otras. La
arcilla  viene de las rocas de granito que se rompen
y desgastan por la erosión.

Tipos de Arcilla

Entre las arcillas se encuentran dos tipos:

- Las arcillas primarias o residuales: Son las que
se forman en un lugar fijo y no han sido
trasladadas de un lado a otro; tienen grano
grueso y no son muy plásticas.

- Las secundarias: Son las que se han trasladado
de un lado a otro por la corriente o el viento.
Estas pueden contener minerales como hierro,
cuarzo, mica y otras impurezas. Además es más
fácil de modelar y pueden variar sus colores.

Clasificación de Arcilla

Además de los tipos de arcilla, también existen
diferentes clasificaciones dependiento de su
composición y consistencia para diferentes usos. Se
pueden mencionar:

- Caolín o arcilla de China: Son arcillas primarias
con grano grueso.

- Arcillas Plásticas: Su grano es más fino, tiene
hierro y es más plástica. Pertenece a las arcillas
secundarias.

- Arcillas Refractarias: Es pura y libre de hierro.
Sirve para la elaboración de ladrillos o piezas para
hornos.            Sirven como aditivos para las pastas
de loza o gacetas.

- Arcillas para gacetas: Son cajas de arcilla en
las que se cuecen las piezas para protegerlas del
calor y la llama directa del horno.  Es plástica y
refractaria para resistir al calor.

- Arcilla para gres o loza: Son secundarias y
plásticas. Varían de color, plasticidad y temperatura
de cocción.

- Arcilla para alfarería: Tienen hierro y otras
impurezas minerales por lo que su grado de cocción
es de mas o menos 1000 º'C. Esta arcilla es roja,
marrón, verdosa o gris por la presencia del óxido de
hierro, y tras su            cocción puede variar de color.
Se usa para ladrillos, baldosas, tubos de drenaje,
tejas, etc.

- es.wikipedia.org/wiki/Arcilla

- html.rincondelvago.com/arcilla.html 8



                                   Barro

El barro es una sustancia líquida o semilíquida  que viene de la
mezcla entre agua y tierra. Se le llama barro a la arcilla que se
usa para fabricar objetos sólidos y funcionales como vasijas y
adornos. también está destnada a la construcción tanto como
para fabricar adobe como para  ladrillos, tejas o blocks para
pisos, fahaletas y tejas.

El barro se conoce como un material cerámico apto para la
construcción. Se caracteriza por se rústico aunuqe se le pueden
dar distintos acabados y texturas.

pedroreina.net

fondos.gratis.es

-  swadesh.unam.mx/actualidades/Actualidades/secciones/glosario.html
- es.wikipedia.org/wiki/Barro 9



Cerámica

Concepto

Cerámica es el proceso de fabricar vasijas y otros objetos
de barro, loza y porcelana. se considera un conocimiento
científico de los objetos de barro, arqueológicamente
considerados. Se conoce la cerámica como una
sustancia quemada. Se aplica a objetos integrados por
calor, a una temperatura en la cual la mezcla se endurese.
Es el proceso mediante el cual la arcilla es transformada
por el calor. La arcilla es una masa que permite ser
modelada a mano, en torno, con moldes, por estampado
o a presión. La cerámica se refiere a una sustancia con
granos minerales que se hace plástica cuando se
humedece y sólida después de exponerse al calor. En la
cerámica existen elementos plásticos y desengrasantes
para reducir la plasticidad y aumentar la porosidad para
facilitar el secado y ayudar que se fundan los minerales.

El arte de la cerámica es muy antiguo. La creción de la
cerámica nace de la necesidad de recipientes para
alimentos. Con el tiempo se fueron implementando figuras
y escultras de carácter simbólico. También se usaba
como material para la contrucción. Con la cerámica se
podían fabricar pisos, fachaletas, tejados, etc. por medio
de los ladrillos, tejas, azulejos, baldosas, entre otras.

Clasificación de la Cerámica

La cerámica se clasifica por:

- Material cerámico poroso: Es terrosa y
permeables a los gases, líquidos y grasas. Aquí
entran las arcillas cocidas y materiales
refractarios.

- Material cerámico impermeable:
Aguantan temperaturas altas. Se obtienen
productos impermeables y más duros. Se
pueden mencionar el gres y la porcelana.

www.arrakis.es

www.distribucionesmarugan.es

- es.wikipedia.org/wiki/Cerámica - 36k
- dictionnaire.sensagent.com
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Procesos de elaboración

El proceso para elaborar barro sigue los siguientes pasos:

- El modelado: Consiste en dar forma a la pasta logrando
de este modo realizar diferentes piezas. se logra mediante
moldes, a mano o puede ser ocn u torno en forma de
cerámica.

- El secado: Consiste en la eliminación del agua de la
pasta. Es un proceso que se debe controlar

- El lijado: Se realiza antes de meter la pieza al horno
para arreglar las imperfecciones. De esto depende   la
calidad de las piezas.

- El horneado: Se coce el barro permitiendo que se
endurezca.

- La decoración: Se produce sobre la pieza como
acabado. Se le puede colocar algún barniz, esmaltado
o vidriado.

- www.manualidadesybellasartes.com/ceramica.html - 6k
11



Este proceso se clasifica según su técnica en:

-MODELADO A MANO

Se elabora a mano con un trozo de arcilla un
trazo de la figura. Las técnicas manuales son las más
primitivas.  Primero, se estira la pasta en rollos, placas
o bolas de arcilla, casi siempre unidos por
preparaciones de arcilla líquida llamada . Ésta técnica
tiene carácter artístico por ser individual. Es una técnica
utilizada por los pueblos primitivos y aun se encuentran
numerosas zonas donde se trabaja maravillosamente.
Las piezas trabajadas a mano no son iguales por lo
que no se usa para hacer producción en serie

-EL TORNO

Al principio el torno era una rueda en un eje, que se
hacía girar por medio de un palo introducido en un agujero
con el cual se daban vueltas hasta coger la velocidad
suficiente para realizar la pieza. Ahora el artesano está
sentado sobre un banco y hace girar el torno mediante
un movimiento del pie que le da a una rueda superior más
o menos ve locidad según las  neces idades.

El  es la técnica más utilizada para la creación de
piezas en serie.  Aunque también se puede usar para hacer
piezas artísticas o individuales. Para su elaboración se pone
un  trozo de arcilla en la rueda del torno, luego es impulsado
por el pie o la mano del alfarero que hace girar el torno.
La rueda gira rápidamente mientras la arcilla es modelada
hasta que se obtiene la forma deseada. Se necesita de
habilidad técnica para producir muchas piezas casi iguales
al mismo tiempo.
 Para elaborar una pieza en torno se necesita de buena
arcilla, es recomendable que sea muy plástica. Después
de que la mezcla está lista se coloca un trozo de arcilla
sobre el torno. Luego de mojar la mezcla y las manos se
pone a girar el torno para empezarla a moldear. Allí se le
va dando la forma deseada.  Se pueden usar algunos
instrumentos como varillas para ayudar a darle formas
distintas a las piezas. Con una pita se corta la pieza realizada
del resto de la arcilla que sobró. Se pone a secar y se realiza
el acabado deseado. Se pueden hacer calados antes de
hornear. Después de horneada se pueden dar acabados
como esmaltado, vidriado o pintado.

www.nueva-acropolis.esdepixelapixel.blogspot.com

www.nueva-acropolis.es

- www.xtec.es/~aromero8/ceramica/torno.htm
- es.wikipedia.org/wiki/AlfarerÌa
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-VACIADO EN MOLDE

La técnica de vaciado es la más adecuada para la
producción en serie. Para este proceso se usa la arcilla
líquida. Primero, la arcilla  se vacía en un molde de
yeso el cual absorbe la humedad que permite que la
masa se endurezca. Esto hace que quede una capa
todo alrededor del molde, tomando su forma. Se espera
un tiempo para que esto ocurra. Luego se vacía por
medio de un agujero que tienen los moldes de yeso.
Es en este momento cuando sale toda la arcilla restante
que no se pegó al molde, dejando la pieza hueca.
Luego, el molde se separa y se saca la pieza. Se pone
a secar y antes de hornear se lijan las imperfecciones
para obtener una mejor calidad. Por último se hornea
y se le hacen los acabados.

-MOLDEADO

 Este es el proceso para la fabricación de piezas destinadas
para la construcción. Es para elaborar piezas de barro
como: ladrillos, tejas, baldosas, lozas, etc. con el fin de
hacer pisos, fachaletas u otro tipo de modulaciones en
las construcciones. Para hacer la mezcla usan tierra con
miste y se amasa con los pies hasta que queda su
consistencia. Se usan moldes de madera o metal. Para
elaborar ladrillos o módulos destinados para pisos o paredes
se usa el molde con la forma deseada y se coloca sobre
el piso. Luego de humedece para que la mezcla no se
pegue al molde. Después se pone la masa dentro del
molde y se alisa. Si se requiere más agua se le hecha, ya
que eso ayuda a alisar la pieza y mientras más liso mejor.
Luego se saca el molde, se le puede hacer algún tipo de
sello o acabado. Por ultimo, afuera secando antes de
meterlo al horno para su cocció El proceso para las tejas
es el mismo. Se hace sobre una superficie a la cuál se le
hecha arena para que no se pegue. Luego se hace el
mismo procedimiento; la diferencia es que después de
que se alisa en el molde se coloca sobre un molde curvo
para darle la forma y con cuidado se coloca en el piso.
Se le puede dar color con pintura en polvo. Los colores
que se usan son: negro, azul, verde y café. El pigmento se
coloca cuando se revuelve la mezcla.

lingo3.blogspot.com www.sourcingparts.com

www.lamaneta.org

- es.wikipedia.org/wiki/AlfarerÌa
13



Modulación
Un módulo es un elemento constructivo que sirve
de base para la construcción de la forma y la
función. Hay módulos complejos orientados a la
arquitectura e ingeniería. También se han
desarrollado módulos de producción. Módulo
también se refiere a un elemento que se utiliza
en construcciones pre-fabricadas.

Modulación en construcción
-LADRILLOS

Un ladrillo es una pieza cerámica , moldeada y
secada mediante cocción a altas temperaturas en
la que se expone una pasta arcillosa. Se emplea en
albañilería para muros, pisos o tabiques. Los ladrillos
existen desde hace miles de años atrás. Los ladrillos
sirven para hacer muros, paredes o pisos. Éstos están
puestos modularmente. Tiene forma de prisma
rectangular y recibe diferentes nombre como: Soga,
tizón y grueso dependiendo sus dimensiones, siendo
soga la más grande. A las caras del ladrillo se les
denomina: tabla, canto y testa.La medida promedio
es de  24 cms largo, 12 cms ancho, 7 cms espesor.

www.ladrilleralauruca.com www.alundumsa.com

www.leforo.com www.arqhys.com

www.masbarato.com

- Diccionario enciclopédico Larousse
- es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo 14



Tipos de ladrillo

Según su forma, los ladrillos se clasifican en:
- Ladrillo Perforados:  Son los que tienen
agujeros en la tabla que ocupen más del 10% de
la superficie de la misma. Se usa para fachadas
de ladrillo visto.

- Ladrillo Macizo: son los que tienen menos
del 10% de perforaciones en la tabla. Se usa para
los muros sin llagas.

- es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo

- Ladrillo Tejar o Manual: son los que aparentan antiguos
de fabricación artesanal, con apariencia tosca y caras
rugosas.

- Ladrillo Hueco: Son los que tienen hoyos en el canto
o en la testa, que reducen el volumen de cerámica
empleado en ellos. Son los que se usan para tabiquería
sin cargas especiales. Pueden ser de varios tipos:
o Rasilla: El Grueso y la Soga son mas grandes que
el tizón. Sus dimensiones habituales         son 24x11.5x2.5
o Ladrillo Hueco Simple: Posee una hilera de
perforaciones en la testa.
o Ladrillo Hueco Doble: Posee dos hileras de
perforaciones en la testa.

www.tabisam.es

www.ceramicasaguilar.com

www.ceramicasaguilar.com

www.tabisam.es

15



Clasificación de  ladrillos:

-Ladrillo artesanal: se le llama así al ladrillo hecho
manualmente sin  necesidad de maquinaria o algún
proceso iindustrial.

-Ladrillo refractario: ladrillo producido industrialmente.
Tiene sus caras lisas y una de sus principales
características es que es muy resistente a altas
temperaturas y a la abrasión.
Usualmente es utilizado para chimeneas.

-Ladrillo común: ladrillo producido industrialente. Tiene
sus caras ásperas.Es buen aislante térmico, pero no
soporta las altas temperaturas, ya que le acortan su
vida útil. Por lo mismo, tiene baja resistencia a la abrasión

-Ladrillo para forro de fachadas: ladrillo utilizado
esencialmente para exteriores. Tiene un acabadol igual
que el ladrillo común o el ladrillo tayuyo. Sin embargo su
grosor es menor.su precio es mas alto que el ladrillo
común.

Procesos de producción y fabricación:

-manual: primero se prepara el barro y se deja reposar
un momento. Luego se prepara el molde y se coloca en
el piso.Ya cuando esa colocado en el piso, se aplica la
cantidad de barro necesaria para cubrir todo el molde
y se aplana hasta que ésta esté bien esparcida por todo
el molde. por ultimo se procede a levantar el molde y
ya quedan formado en el piso las formas rectanculares
denomiadas ladrillos.

-industrial: Primero se colocan los materiales en pilas y se
revuelven.Se humecta dependiendo del tipo de arcilla
y del producto final.Se tritura el material en un molino.Se
aplana con una maquina aplanadora de rodillos.

Luego se separan las raíces, piedras y hojas con una
maquina de aspas y rejillas que atrapan el material no
deseado. Luego la extrusión se realiza en dos maquinas
extrusoras, de las cuales sale el material con la forma
final. La forma se le da con unas boquillas en las maquinas
extrusoras, dependiendo del tipo de ladrillo deseado y
las dimensiones requeridas.
Cuando ya esta la pieza lista se seca y luego se hornea.

- http://www.ladrillospuente.com/fabricacion/su_proceso.php
- Enseñanza practica en la construccion de la vivienda del ingeniero
amando vides T. editorial pidera santa. 1976

www.pantanetti.com

cauquenino.com/ladrillos.j

www.refractariosaldayenses.com

16



- Aparejo inglés: Se alternan hiladas en sogas y en
tizones, con espesor de 1 pie. Se emplea mucho
para muros portantes en fachadas de ladrillo cara
vista. Su traba es mejor que el muro a tizones pero
es más complicada.

- Aparejo en panderete: Es el empleado los tabiques.
Su espesor es el del grueso de la pieza y no está
preparado para absorber cargas excepto su propio
peso.

- Aparejo palomero: Es como el aparejo en
panderete pero dejando huecos entre las piezas
horizontales. Se emplea en aquellos tabiques
provisionales que deben dejar ventilar la estancia
y en un determinado tipo de estructura de cubierta.

Modulaciones y aparejos
La modulación tiene mucho que ver con el aparejo de
los ladrillos. Aparejo refiere a la disposición de los ladrillos
en un muro, de forma homogénea.

Algunos tipos de aparejo son los siguientes:
- Aparejo a sogas: Los costados del muro se forman por
las sogas del ladrillo, utilizado para  de ladrillo cara vista.

- Aparejo a tizones o a la española: Los tizones forman los
costados del muro y su espesor es de 1 pie. Utilizado en
muros que soportan cargas estructurales.

 - es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
 - Enseñanza practica en la construccion de la vivienda del ingeniero amando
vides T. editorial pidera santa. 1976 17



Colocación del ladrillo en muros:
Se  espararce una capa gruesa de mezcla por toda
la junta horizontal. La sisa debe de ser poco
profunda, sin embargo esta mezcla se debe adherir
tanto al ladrillo que va encima como al ladrillo
donde fue esparcida. Se debe colocar un poco
de mezcla en la esquina del ladrillo previamente
colocado, asi al colocar el que sigue de forma
horizontal se adherirá sin ningun problema y asi
sucesivamente hasta concluir el muro.
Este método se utiliza para emplantillados cómo:
de soga, de punta, y de punta y soga.

- http://www.ladrillospuente.com/fabricacion/su_proceso.php
- Enseñanza practica en la construccion de la vivienda del ingeniero
amando vides T. editorial pidera santa. 1976 18



-TEJA
pieza de barro cocido en forma de canal con la cual se
cubre lel tejado(techo).

La teja de barro es impermeable, no es combustible y no
sufre ninguna consecuencia a causas de cambios
climáticos. Sus color es muy duradero y si  se trabaja bien
muestra muy buena calidad.

Existen diferentes tipos de teja dependiendo de su forma
pero básicamente todas tienen las mismas propiedades.

Proceso de producción/fabricación:

El proceso de fabricación de una teja artesanal es el
siguiente: Primero se prepara el barro, luego ya cuando
el barro esta listo se limpia el molde y se aplica una
capa de arena a la superficie en donde se vaya a
fabricar la teja. Luego se pone el molde encima de
esta superficie y se le aplica el barro. Poco a poco se
apacha el barro hasta lograr una superficie lisa y q
cubra todo el molde.

- http://www.todoarquitectura.com/v2/foros/Topic.asp

www.andaluciaimagen.com

www.manualidadesrecreo.com

19



-PISO

Pavimento artificial que cubre el suelo de una habitación, patio,
corredor, etc.

Tipos de pisos:

-piso cerámico: este piso es producido industrialmente. Tiene
un espesor mas delgado que la baldosa de barro. Puede ser
utilizado en el interior o exterior dependiendo del acabado
que tenga. Existe ala venta uno mas rústico simulando pieda
y otro más elegante, que es utilizado en salas y comedores
esencialemente.

www.contigiani.com

-baldosa de barro: es un tipo de piso hecho a base de barro
unicamente, y algunas veces se le aplica algun acabado
como el barniz. La diferencia con el piso cerámico es que no
tiene aspecto como de azulejo, sino que es mucho mas
rústico.

     http://www.villardecanas.es/gonz2/fobaldosas.jpg

- http://www.todoarquitectura.com/v2/foros/Topic.asp
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- FLORERO O MACETERO

Es un contenedor tanto para plantas de exterior como
para plantas de interior.

-CENICERO
Es un pequeño recipiente que sirve para tirar las cenizas
del cigarro o tirar pequeñas basuras. La mayoría de los
ceniceros son para ser utilizados sobre las mesa, pero
tamién existen ceniceros de pie.

-MARCOS DE FOTOS
Es un artefacto usado para enmarcar las fotos
exhibirlas sobre un mueble o en la pared. Los marcos
tienen distintas fromas procurando que la fotografía
quede bien posocionada. Se trata de hacer
encuadrar la fotografía para hacerla lo más
llamativa posibe. Además logra que la fotografía
pueda ser apreciada y evita que se dañe.

CANDELERO
Es un utencilio para sostener velas.

www.museosdemexico.org

- Diccionario enciclopédico Larousse
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Acabados
- VIDRIADO

El vidriado está hecho de vidrio. Se puede
utilizar como pintura o como barniz en la cerámica.
Primero,  se aplica una capa fina y uniforme. Es
importante que sea viscoso para que se adhiera sin
gotear durante la cocción. Para esto se agrega una
sustancia llamada alúmina. Los vidriados son
generalmente de sílice. Además tiene otros materiales
para lograr que se funda a cierta temperatura darle
la textura y los colores determinados. Este acabado
se caracteriza por ser terso e impermeable y puede
ser colorido. a pesar de contener plomo no es dañino
ya que es una sustancia que se encuentra en la
nauraleza llamada sulfuro. El vidriado con esta
sustancia es más facil de aplicar; además es más
duradero y atractivo.

-BARNIZ
Barniz es una sustancia en la que se disuelven
algunas sustancias para su consistencia. Se
caracteriza por secarse al aire fácilmente aplicando
una capa uniforme. Existen barnices de origen
natural que generalmente provienen de las resinas
y aceites de plantas, aunque existen los sintéticos.
Es conocido como "vidriado"  cuando contiene
boro, sílice y plomo. se le llama vidriado por su
parecido con dicho acabado. Se aplica a la
cerámica para que se conserve. Además sirve como
lustre, así como para incrementar el oscurecimiento
en el tono de los colores. Cuando se aplica a la
cerámica, el barniz crea una auténtica capa
impermeable y protectora.

www.sugoi.com.ar

www.museosdemexico.org

www.todocoleccion.net

- es.wikipedia.org/wiki/Barniz
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Técnicas de acabados

- Técnica al frío: Son las más fáciles y rápidas
ya que no se necesita quemar la pieza para
obtener su sencillez, da realismo a los diseños,
como animales, rostros y piezas. Se destacan la
pintura en frío, del perlado, del envejecido y de
pincel seco.

- Técnica al calor: Llevan tiempo para
elaborarlas. Con ésta técnica quedan las piezas
con un brillo de vidrio pulido. Se destaca el
vidriado, aplición de oro, envejecido, pulido y de
bronce.

-ESMALTE

El esmalte, es una mezcla de cristales en polvo por
calor. Dicho polvo se funde y crece endureciéndose
formando una capa suave y vidriada muy duradera.
Se aplica como una pasta, y puede ser opaco o
transparente cuando se calienta.  Entre sus cualidades
se destaca su suavidad, resistencia, duración, que
puede mantener colores brillantes durante mucho
tiempo y no es combustible. Existen varios tipos de
esmalte como: el esmalte tabicado, el vaciado, el
de bajo-relieve, el transparente, pintado, de aplicación
y cuadriculado.

Esmalte tabicado
www.artehistoria.jcyl.es

Esmalte transparente
www.gio.gov.tw

Técnica de pincel seco
conarte.creatuforo.com

Técnica de envejecido al calor
www.solostocks.com

- www.usuarios.lycos.es/vini2000/ - 12k 

- es.wikipedia.org/wiki/Esmalte 23
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Artesanía en Guatemala

En Guatemala existe una gran variedad de recursos
naturales que son utilizados para elaborar artesanías de
las cuales se obtienen recursos necesarios para la
subsistencia de la población en donde expresan tanto
su creatividad como remarcan la tradición que se les
pasada de generación en generación. En los talleres y
mercados existen artesanías tales como: alfarería, textiles,
cerámica, pinturas, platería, jarcia, cestería, cerería, entre
otras.

 Guatemala
República de América Central situada entre México,
Belice, Honduras, El Salvador, el Mar Caribe y el Océano
Pacífico
Su geografía física es en gran parte montañosa. Su
topografía hace que posea una variedad de paisajes y
climas distintos, por lo cual posee una gran  riqueza de
flora y fauna.

Su diversidad ecológica y cultural, la posicionan como
una de las áreas de mayor atractivo turístico en la región.
También es muy reconocida por las artesanías que se
elaboran en las diferentes regiones de todo el país.

Guatemala es considerado el país de la eterna primavera
debido a la variedad de flora y fauna que brinda belleza
a sus paisajes.

- www.lasescapadas.com/2007/09/guatemala
- www.prensalibre.com
- Enciclopedia de Guatemala

mayabaktun.comembracethechildrencamp.com
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Chimaltenango

Situado en la región Central de Guatemala. Su cabecera
es Chimaltenago y queda a 54 kliómetros aproximadamente
de la ciudad de Guatemala.

El tejar es un lugar situado en el departamento de
Chimaltenango que se caracteriza por la fabricación de
ladrillo y otras piezas de barro. Estas piezas son realizadas
artesanalmente.

El Tejar

Es  un lugar situado en Chimaltenango, Guatemala que
se dedica a la fabricación de productos de barro
destinados a la construcción de forma artesanal.

Ladrillera Valle Encantado

Es una de las ladrilleras ubicadas en El Tejar, Chimaltenango,
donde se producen piezas de barro tales como ladrillos,
tejas, baldosas, etc. El proceso de fabricación es hecho
de forma artesanal ya que se usan moldes y no usan
maquinaria para realizarlo. es decir, todo lo fabrican a
mano con ayuda de moldes para luego hornear las piezas
en un horno de leña.

Barro en Guatemala

www.guate360.comwww.galasdeguatemala.com

- Guatemala Multicultural
- Encicopedia de Guatemala. Prensa libre

El barro en Guatemala se conoce como el arte de
elaborar vasijas, o cualquier pieza ya sea para
construcción o decoración por medio de la
cocción. También se denomina alfarería a los
objetos realizados y cocidos una sola vez. Se
diferencia de la cerámica en que el artesano en
la cerámica le aplica esmaltes y otras técnicas que
requieren una o más cocciones o quemados.
Normalmente se aplica a las piezas realizadas  o
con  aplicado en una sola cocción. Las baldosas,
azulejos,  tejas, ladrillos y vasijas forman parte de
esta rama de la artesanía.

Existen cuatro categorías básicas: modelado a

Ladrillera Valle Encantado
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Hornos Artesanales

Estos hornos son construidos por artesanos y
alfareros en forma artesanal. Se utiliza leña para
llevar a cabo la cocción de la cerámica.

articulo.mercadolibre.com.ar

www.xtec.es

- www.xtec.es/~aromero8/hornos.htm
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                    Sala

La sala es el área social de la casa. La sala de visitas como
su nombre lo dice, es el ambiente agradable de la casa
donde se recibe a las visitas. La sala familiar es más pequeña
y privada.

Para esta línea de productos el ambiente
designado para colocarlos es una sala en una
casa rústica o colonial. Ésta puede ser en una
casa de campo o de descanso.

guaduarte.com

www.rusticostonala.com

artículo.mercadolibre.com

- Diccionario Enciclopédico Larousse
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                                 HOJA DE DIAGNÓSTICO
A. DATOS GENERALES: Ladrillera Valle encantado
DIRECCIÓN: ¨El Tejar¨ kilómetro 48.5 carretera a
Chimatenango
TELÉFONO: 55742383
FAX:
CORRERO ELECTRÓNICO:
PERSONA CONTACTO: Don Alejandro Sol

B.DATOS PRODUCTIVOS

PRODUCTOS QUE ELABORA EL GRUPO Se dedican a la
elaboración de ladrillos macizos, fachaletas, tejas y pisos.

CAPACIDADES DEL GRUPO NUMERADAS DE 1 A 5 SIENDO 1
EL MÍNIMO Y 5 EL MÁXIMO.

1.CALIDAD
2.MATERIA PRIMA
3. DISEÑO
4.CAPACIDAD PRODUCTIVA
5. TÉCNICA DE PRODUCCIÓN
6. CAPACITACIÓN
7. GESTIÓN EMPRESARIAL
8. MERCADO
9. COSTOS Y PRECIOS

C. APRECIACIONES GENERALES

CALIDAD: No es muy buena, ya que algunas piezas salen
quemadas del horno. Las aristas de algunos ladrillos están
raspadas y desgastadas. podría buscars otra forma de
compactación, acabados y almacenaje así como el proceso
de carnir y seleccionar la materia prima para que esté en
las mejores condiciones.

MATERIA PRIMA: Son 3 tipos diferentes de tierra diferentes
que ocnforman la mezcla denominada barro. La preparación
de la mezcla podría realizarse de otra manera y el cernido
debería ser más fino para lograr una mezcla más
homogénea.

3
4
3
3
3
3
3
4
4

DISEÑO: Monótono, tradicional y muy simple.

CAPACIDAD PRODUCTIVA: producen 250 tejas, 500 ladrillos
y 150 pisos por día. Podría mejorar su oferta y demanda.

TÉCNICAS DE PRODCCIÓN: Moldeado de barro.

CAPACITACIÓN: Es un herencia y tradición familiar, por
lo cual los grandes le enseñan a los pequeños el trabajo.

GESTIÓN EMPESARIA: No tienen en lo absoluto.

MERCADO: La mayor parte del tiempo trabajan por
pedido.

COSTOS Y PRECIOS:

D. OBSERVACIONES GENERALES

RECOMENDACIÓN PARA LA LADERILLERA: La
recomendación es que tengan áreas de trabajo bien
organizadas en el ordendel proceso que deen seguir.
También podrían tener un lugar para almacenar las piezas
listas organizadamente para que no se desgasten.

FECHA DE VISITAS DE EVALUACIÓN: 9 de febrero 2008

REALIZADA POR: Marisol Aycinena B. y Anapaola
Fernñández
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Planteamiento del problema.

A. Sector, grupo o individuo con el problema
      Son varias las personas que se involucran en el problema:
el fabricante, el vendedor y el comprador.
 fabricante:persona que se dedica a la fabricación de
productos. productor de una materia prima.

 vendedor: persona que se dedica a la venta de productos.
Es el elemento más importante de las ventas, ya que permite
establecer una relación directa con el cliente.

comprador: persona que compra un producto para satisfacer
una necesidad.

El comprador debe ser una persona que le guste la
decoración colonial y muy rústica con elementos modernos
ya que es un producto que guarda simpleza e innovación
en su modulación sin dejar de lado el acabado rústico.
También se caracterizan por ser personas con espíritu juvenil
y vivaz y con interés a la naturaleza.

B.Contexto
Sala principal o sala de estar de una casa de campo o de
descanso.

C. Enunciado del problema
     1. Pregunta

¿ Cómo por medio del diseño industrial se puede 
crear una línea de productos modulares de barro,
utilizando moldes, para el ambiente de sala de una 

           casa, tomando en cuenta tendencias e identidad 
guatemalteca, para la ladrillera del Valle Encantado,
en El Tejar, Chimaltenango?

D. Lista de requisitos

- Línea de productos
- Modulación
- Material: barro
- Uso de moldes
- Texturas y acabados innovadores
- Identidad guatemalteca
- Tendencia
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 Alternativas existentes

Marcos de fotos       Candeleros

http://www.alsana.es

 picasaweb.google.com

 tienda.narava.es

www.flamenco-ole.com

www.regalos crissania.com

www.donanuncios.com

www.pataplaf.com

www.importacionesjgarcia.com

decoracionactual.com

www.specialmoments.com
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Portavasos
Cenicero

3donline.net

www.calmachicha.com

 www.equisdesign.com

  www.mototalboutique.comboutique.automotriz.ne

picasaweb.google.com
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Floreros Pisos y fachaletas

www.losartesanos.com www.estecha.com

www.word reference.com

www.grupocrisol.com

 www.grupojoben.com

www.molinahuertas.com

imagenes.solostocks.com
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B. Descripcion del modelo de soulción

 1. Descripción Conceptual

El diseño de esta línea de productos está basado
en el concepto de que Guatemala es el país
de la eterna primavera. La primavera es sinónmo
de juventud, vida, frescura, tranquilidad y
naturaleza.Por lo mismo se asocia con la
característica que comparten los productos de
seguir el ecodiseño. Debido al tema de la eterna
primavera se ha escogido como módulo la
representación del pétalo de una flor.Dicha
modulación simboliza el florecimiento que se
da durante todo el año en el país. Los productos
fueron fabricados con barro, un material
totalmente ecológico y natural. La línea está
compuesta por cinco productos modulares que
pueden ser utilizados en una sala de estar en
una casa rústica. Esta línea de productos no
tiene acabados por tener la característica de
seguir al ecodiseño. Las texturas son lisas dentro
de lo que el barro permite ya que se jugó
también con la simpleza que se está usando
actualmente para no romper con las tendencias.
Las flores utilizadas como otra de las
características de las tendencias que se
adecuaron a esta familia de productos. De esta
manera se complementó lo rústico con un toque
de lo moderno sin dejar de lado la característica
de ser ecológicamente amigable.

En  base al concepto mencionado anteriormente,
se diseñaron 4 módulos siguiendo la misma forma,
lo único que varía es su tamaño. El grande  mide 21
x 18 x 3.8 cms.
El pequeño mide 11 x 9 x 2 cms. El móduo de algunos

1. MARCO PARA FOTO:

Cada marco de foto esta compuesto por 2
módulos uno en forma de pétalo relleno y
el otro del mismo tamaño solo que calado
del medio para que se pueda apreciar la
foto.

El módulo relleno se coloca en la parte de
atrás, este tiene unos imanes que se adhieren
al otro módulo, que esta colocado en la
parte de enfrente. Los imanes sirven para
sostener la foto y a la vez unir cada módulo,
y así formar el marco para foto.

Estos marcos para fotos están diseñados para
ser colocados en la pared y uniendo cada
módulo formar una especie de flor en donde
sean colocados.

2. PISO/FACHALETA:

            El piso está formado por 4  módulos de 21
            x 18 x 3.8 cms, que al unirse forman una flor.
           Este piso puede ser utilizad para
            caminamientos en  jardines o para el interior
           de la casa.

          Si es utilizado en el interior de una casa debe
          de  ser instalado  adecuadamente. Se deben
         de colorcar los 4 módulos formando la flor
          con la ayuda de un vastidor para que queden
          bien alineados. Esto debe de repetrise cuantas
         veces sea necesario hasta cubrir toda el area
        deseada. Ya luego se les hace la cisa, la cual
        debe de ser de 3mm de  espesor.
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3.       CENICERO:

          Cada cenicero esta formado por 2 módulos al
          igual que los  marcos de fotos, solo que a una
          escala mas pequeña. El módulo relleno mide 11
           X 9 X 2 cms, al igual que el calado; solo que la
          distancia de la parte calada es de 3.9 cms. Estos
          ceniceros pueden ser utilizados para centro de
          mesa o por separado.

4.     PORTAVASOS:

        Los portavasos son del mismo tamaño que los
       ceniceros y se pueden combinar para crear un
       cento de mesaintersante. También pueden ser
       utilizados por separado. Estos están formados sólo
       por la base de la modulación. Es decir, que cada
       módulo está formado por una sola pieza que está
       totalmente rellena.Estos portavasos son rústicos y
       gruesos ys que como son hechos de barro
       dececitan cierto grosor para que no sufra rajaduras
       durante su elaboración. Sin embargo ésto no evita
        que el portavasos siga teniendo su funcionamiento
       adecuado.

5.    FLORERO:

       El florero está formado por la unión de varios módulos
      calados por la parte de enmedio,  en forma de torre,
     cómo planos seriados. La base contiene el módulo
      relleno mientras que el resto de las piezas con calado
     en medio están apiladas para formar el florero. La
     diferenia de este producto es que las piezas están
     totalmente cerradas dando la forma de una ¨D¨.

      Cada uno de estos conjuntos de planos forman un
      florero. Los floreros tienen diferentes alturas
      dependiendo de la cantidad de módulos que se
      utilicen.
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Portavasos

Planos
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Planos
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Producción

La producción de la línea de productos se
hace de una forma artesanal y manual. Se
utilizan unos moldes hechos a base de
madera, los cuales tienen calada la forma y
tamaño del módulo deseado. Estos moldes
son colocados en  una superficie plana y de
tierra, luego se le aplica el barro en el espacio
calado y se levanta el molde con mucho
cuidado para que quede el módulo o pieza
en la superficie. La pieza de barro esta fresca,
por lo que hay q dejarla allí sino moverla por
varias horas. Cuando ya se han secado lo
suficiente las piezas sacadas de los moldes,
se ponen  en el horno de leña por 12 horas
aproximadamente hasta que estén cocidas.

Se realiza el mismo proceso sin importar la
forma o el tamaño de la pieza deseada. En
este proceso destaca la modulación.

Costos

MARCOS DE FOTOS:  Q254.14

CENCIEROS:  Q38.68

PORTAVASOS:  Q17.55

PISO:  Q250.00
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Estrategias de venta:
Se debe de crear la publicidad necesaria
para dar a conocer el producto. La calidad
debe de ser muy buena para poder competir
en el mercado. El embalaje y la forma de
exhibición deben de ser muy originales e
innovadores para que llamen la atención
del consumidor.

Validación del proyecto
El proyecto cumple con todos los requisitos
necesarios. Es un producto 100% de barro
hecho a base de moldes y con su respectiva
modulación. Es un producto creado de una
forma artesanal, por lo que a pesar que esta
hecho con moldes, cada uno de los módulos
tiene algún detalle q lo caracteriza.
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Concuciones y Recomendaciones
En conclusión, se logro el objetivo del proyecto, que
era diseñar nuevas variantes de productos hechos en
barro utilizando moldes. Se diseño una línea de
productos para sala de una casa de campo, con la
excepción  de un piso para camino, también para
una casa de campo.

El barro es un material muy versátil y se presta para
hacer casi cualquier forma cuando esta crudo,  sin
embargo algunas veces tiende a rajarse ya cuando
esta seco antes de ser horneado.

Algunas de las recomendaciones para la ladrillera
Valle Encantado que fue el lugar donde se trabajo
serían:
- Que tengan un lugar separado para hacer el
barro.
- Un lugar separado para poner las piezas cuando
se están secando, y no en el mismo lugar por donde
la gente pasa ya que podrían destruirlas.
- El horno de leña que utilizan debería de tener
techo, ya que cuando no hay buen clima no pueden
hornear y eso baja su producción.

En general otras recomendaciones  podían ser, que
por lo frágil que se vuelve el barro ya cuando esta
cocido, se deben de diseñar piezas que no sean tan
delgadas en espesor , ni con esquinas muy filudas, ya
que tienden a desquebrajarse.
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- www.arqhys.com/arcilla.htm
- www.icsid.org

- es.wikipedia.org/wiki/artesania

- html.rincondelvago.com/arcilla.html

-  swadesh.unam.mx/actualidades/Actualidades/secciones/glosario.html

- es.wikipedia.org/wiki/AlfarerÌa

- http://www.ladrillospuente.com/fabricacion/su_proceso.php

- Enseñanza practica en la construccion de la vivienda del ingeniero
amando vides T. editorial pidera santa. 1976

- http://www.todoarquitectura.com/v2/foros/Topic.asp

- es.wikipedia.org/wiki/Barniz

- es.wikipedia.org/wiki/Esmalte

- www.lasescapadas.com/2007/09/guatemala
- www.prensalibre.com

- Encicopedia de Guatemala. Volumen 2. Editorial
Océano.Prensa libre. 

- Diccionario Enciclopédico el pequeño Larousse

- es.wikipedia.org/wiki/Diseño_industrial

- Guatemala multicultural. Artesanía en Guatemala.tomo14.
Prensa Libre.

 - es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo.

- es.wikipedia.org/wiki/Barro

- www.usuarios.lycos.es/vini2000/ - 12k
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