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1.INTRODUCCION

Cuando se di6 comienzo a la asesorf a para las artesanos del Vidrio Soplado, se pudo 
percibir que a pesar de tener una tecnologla de producci6n seriada, la mano artfstica y 
diestra del artesano sigue dando el toque de valor a este trabajo y a las productos que 
alll se fabrican 

Durante el desarrollo de la asesorfa se encontraron las determinantes para ·1as 
propuestas de diserio que se pod Ian plantear Al ver que el vidrio podf a to mar 
cualquier forma por ser trabajado en caliente, inicialmente se pens6 en algunas formas 
que al final solo se podlan trabaJar con la utilizaci6n de moldes Por lo tanto, y coma 
resultado de las visitas al taller artesanal, las propuestas de disef'lo resultaron sencillas 
no solo en su forma, sino en su fabricaci6n. 

Es claro que la continuidad que se tenga de estas asesorf as permitira lograr mas 
resultados de los ya obtenidos, en el buen desarrollo de este r,oble oficio. 



2.LOCALIZACION

Los talleres asesorados estan situados en Santafe de Bogota, en el Barno San Cristobal Sur. 
Direccrones 
Vrdrrera Artesanal, propiedad de AleJandro Pach6n, en el Camino Viejo de San Cristobal # 5-56 
sur 
Vidrio Arte. propiedad de Miguel Pach6n, en el Camino Viejo de San Cristobal# 5-56 este 
Los talleres estan situados en un barrio residenc1al de clase media y baja, de estrato 2. 

3.ANTECEDENTE

La historia de los talleres de Alejandro y Miguel Pach6n, t1ene su comienzo en la sede de 

Artesanias de· Colombia, en donde existi6 un · taller de· vidrio soplado que era manejado por. 
estas dos personas y sus familias. 
Posteriormente los Pach6n decidieron montar el taller de vidrio, cada uno de forma independiente. 
Actualmente siguen funcionando asi, sin permitir que los nexos familiares se detenoren, ya que 
intercambian ideas, problemas y otras situaciones que se pueden presentar, 

5.NUCLEO Y TALLER

E nucleo artesanal esta conformado por Miguel y Alejandro Pach6n quienes trabajan con la 
colaboraci6n de la mayor parte de su familia Tienen a su cargo un grupo de 30 operarios cada uno 
que pertenecen a una clase social baja pero que han adquirido la destreza suficrente para trabajar 
el vidrio soplado. 
Debido a que son muy pocos los talleres que existen de este oficro, la mayoria de los operarios 
aprenden la tecnica de sus maestros y se rotan de un taller al otro. No hay muchas pos1b11idades 
de que alguno de ellos monte su propia empresa ya que la infraestructura que se necesita es 
bastante costosa y llegar a un punto de equilibno es demorado. 
Es rmportante hacer la observac16n que todas las personas trabajan sin perder un minuto de 
tiempo puesto que el maneJo del material asi lo exige A pesar de las condiciones de trabajo en 
media del calor y de la velocidad en la que se siguen los pasos del proceso, siempre se deja ver 
una gran coord1nac16n y colaborac16n entre todos, lo que se ve reflejado en los resultados de todas 
las operaciones. 
En el desarrollo de los prototipos de las propuestas de disefio, existi6 mucha camaraderla y 
colaboraci6n, no solo en su fabricaci6n, sino en el animo de dar ideas para los drferentes disef\os 
El taller, la maquinaria y las herramientas son bastante rudimentarias, sin restar por este motivo la 
posibilidad de lograr una buena producci6n De todas maneras Miguel Pach6n hace grandes 
esfuerzos por meJorar y ampliar sus instalacrones, y par ejemplo durante el desarrollo de las 
asesorias construy6 un homo de fund1c1on adicional que permite la fabrrcac16n de objetos en dos 
colores diferentes simultaneamente 



6.JUSTIFICACION DE LA ASESORIA

Los cinco nuevos productos disenados en et oficio de vidrio soplado se realizaron con el fin de 
rescatar come su nombre lo indica, "El vidno soplado", sm la utilizaci6n de moldes, para lograr 
formas rusticas y agradables que perm1tieron demosirar no soio ai ariesaro sino ramo·1en a todas 
las personas que pudieron observar los protot1pos, que con formas senc1llas y de facil fabricac16n 
como fueron los floreros y servilleteros se puede lograr una armonia tal que el pos1ble consumidor 
quiera adqwrir tan belles objetos 
Las formas de las cuatro f!oreros se crearon con base en la forma que adquiere una masa de vidno 
caliente al ser soplado, como de burbuja, dandole la vanac16n por los d1ferentes tamafios, y un 
toque muy singular con la ubicaci6n de unas manijas inclinadas que determinan la novedad del 
producto. 
Par otro lado, se aprovech6 la construcci6n de un segundo homo de fundici6n, lo que permitio que. 
los Jarrones tuvieran dos colores (verde y azul), que les da un aspecto diferente. 
El diseno de Jos servilleteros, se desarroll6 con base en la posibil1dad de tener un material que se 
puede maneJar de una manera mas artistica, est1randolo para luego ser entorchado en un simple 
tubo que le da la forma espiratada Se buc6 con este diseno utilizar la materia prima de 1.1na manera 
novedosa que di6 como resultado final unas figuras retorc1das, que al ser utilizadas con unas 
servilletas de tela o papel, pueden hacer que la presentaci6ri de una mesa servida sea mas 
sugest1va 

7.TIPO DE ASESORIA

Et t1po de asesoria fue pnmero que todo de RESCATE al recuperar la tecnica del Vidrio soplado sm 
la t1tillzaci6n de moldes, tal coma se hacia ant1guamente y pensando en tener una alternativa de 
producci6n rapida que compita con la producc1on en serie. 
En Segundo lugar la asesoria fue de DIVERSIFICACION, pues sin la utilizac,on de moldes y 
sobretodo los existentes, se hrzo necesaria la creacion de formas diferentes que a su vez dan 
nuevas alternativas de disefio en el mercado de estos productos. 

8.PROPUESTA DE DISENO

(Ver fichas de propuesta de diseno) 

Las propuestas de diseno fueron las siguientes: 
. Florero grande 
• Florero mad1ano 
- Florero pequeno
. Florero burbuJa
. Serv1lleteros espiralados

9.PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROTOTIPOS 

9.1 MATERIA PRIMA 
La matena prrma utilizada fue el v1drio reciclado de botellas y frascos de segunda 



9 2. TECNICA 
En el caso de todos los floreros la tecnica utihzada fue la del vidrro soplado y trabaJo con 
herram1entas La materra prrma una vez fund1da, se toma con la cana del homo de 
fundido, y se sopla inflandola hasta lograr la forma requenda Estas p1ezas se fabrrcaron 
sin la ut11tzac16n de moldes y s1mplemente se moldearon calentando el material varias 
veces en la mufla (homo pequeno) para evitar que se estallara el material, y llegar hasta 
una torma final Los detalless como bordes y manijas se trabajaron con las herram1entas 
que se utillzan normalmente. 
En el caso de los servilleteros, simplemente se ut1l1z6 un tube metaltco redondo para 
entorchar en el el vidrio, que prev1amente se estir6 lo sufic1ente para lograr la forma y la 
dimension de los servilleteros El remate de los bordes se hizo con las tiJeras utilizadas 
normalmente para evitar que quedaran fllos y que las puntas de los extremos quedaran 
levantadas. 
En la fabricaci6n de estas p1ezas se present6 alguna dificultad en el desmolde del tubo 
pues estas no salian fac1lmente para colocarlos en el horno de requemado o templado. 
Por esta razon el tubo metalico se pull6 dandole una forma ligeramente conica. para 
permit1r que las p1ezas se desllzaran facil y rapidamente ev1tando su rotura. 

9.3. BOCETOS 
Ver Fichas de diseno adjuntas 

9 4. TABLAS Y MOLDES 
El molde utihzado para los servrlleteros, fue un tubo metahco redondo de 1 pulgada de 
d1ametro por 30 mts. de largo 

9 5 ACABADOS 
En este Of1cio no se ut11izan acabados por que las piezas salen con forma y color desde 
el momento de su fabrrcac1on En tos drsenos reahzados se aprovech6 la pos1b1hdad de 
ut1tizar dos colores stmultaneamente, que en este caso fueron verde y azul para darle una 
vanac16n en la presentac1on que trenen las p1ezas que se fabncan en este taller 
normalmente. 

9 6. FICHA TECNICA 
Ver fichas adJuntas 

9.7 TABLAS DE COSTOS Y PRECIOS 

OBJETO 
VR MATERIA PRIMA 
YR. MANO DE OBRA 

Jarr6n grande 
$1.000.00 
$ 5.000 00 

------------------------------------ 

------------------------------------

COSTO 
PRECIO VENT 
A 

$ 6000.00 
$ 8.000.00 + 12% 1.V A 

Producc16n mensual· 100 piezas. 

OBJETO 

VR MATERIA PRIMA 
VR MANO DE OBRA 

COSTO 
PRECIO VENTA 

Jarr6n mediano 
$ 1 000 00 
$ 4 700 00 

$ 5 700 00 
$ 7 500 00 + 12% I. V A. 



Producc16n mensual. 100 p,ezas. 

OBJETO 
VR MATERIA PRIMA 
VR MANO DE OBRA 

Jarron 

pequeno $ 

900.00 
$ 4.500.00 

------------------------------------ 

------------------------------------

COSTO 
PRECIO VENT 
A 

$ 5 400 00 
$ 6 800 00 + 12% I V A 

Producc16n mensual: 100 piezas. 

OBJETO 

VR MATERIA PRIMA 
VR MANO DE OBRA 

Jarr6n burbuJa 

S 1 000 00 
$ 5.000.00 

------------------------------------ 

------------------------------------

COSTO 
PRECIO VENT 
A 

$ 6 000.00 
S 8.000.00 + 12% I.V.A. 

Producc16n mensual 100 p1ezas 

OBJETO 

VR MATERIA PRIMA 
VR MANO DE OBRA 

Servilletero 

$ 300 00 
$ 900 00 

------------------------------------ 

------------------------------------

COSTO 
PRECIO VENT 
A 

$ 1.200 00 
$ 1.500 00 + 12% I.V.A. 

Producci6n mensual 100 p1ezas 

9.8. MANEJO Y EMPAQUE 

Las piezas se envolveran en papel peri6d1co, y se empacaran en cajas de carton como 
se hace normalmente 
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