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VI. RESÚMEN. 

 

 

� El presente trabajo titulado diseño y aplicación de falsos vitrales para puertas, de espacios interiores de una vivienda trata 
sobre la decoración de puertas pivotantes, aplicados a  espacios básicos de la vivienda, la cual se la realiza con la 
técnica del falso vitral, la misma que fue aplicada en el proceso de formación académica, es una imitación al vitral que 
mediante la aplicación de pigmentos sobre vidrio y por su costo es una técnica económica y alternativa dentro del diseño 
y la decoración.  
 
 
 

VI. SUMMARY. 

 

 

� The present work title desing and application of false glass colors for doors, of spaces insides of a hause treat over the 
decoration of doors with support, industrious to spaces basic of the hause, the which to him the fulfill with the technique of 
the false glass color, the same what  to him industrious in the process of formation academic, is a imitation to the glass 
color what intervening the application of pigments over glass and by the value is a technique economic and alternative 
inside of the desing and the decoration.  
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1. TEMA. 
 

DISEÑO Y APLICACIÓN  DE FALSOS VITRALES PARA PUERTAS, DE ESPACIOS INTERIORES 
DE UNA VIVIENDA. 
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 PROBLEMÁTICA. 

El presente proyecto se centra en la falta visible de nuevas propuestas de diseño y decoración de puertas, en éste caso se 
desea dar alternativas en el campo de la decoración de interiores, con diseños de falsos vitrales cuya principal función aparte 
de decorar cualquier ambiente interior de una vivienda de la ciudad de Loja, sea la de ofrecer un criterio estético y decorativo 
profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

El diseño de falsos vitrales para puertas se desea llevar a cabo debido a que en la ciudad de Loja no existen propuestas de 
decoración de ésta naturaleza, especialmente en viviendas,  para ello se ha creído conveniente proponer diseños modernos, 
acorde al espacio que se ha designado, implantando en ellos un proceso lógico que conlleve al  desarrollo de la misma.  

SOCIAL.- Tomando en cuenta que en la ciudad de Loja no existen diseños de falsos vitrales para puertas, especialmente en 
viviendas, la presente propuesta pretende innovar, modernizar y actualizar a la ciudadanía con una decoración diferente para 
éste tipo de lugares, que con el pasar del tiempo se tratará  de difundir en la sociedad, por ende poco a poco aplicarlo en 
otros ambientes, espacios u elementos como por ejemplo en mamparas para oficinas, locales comerciales, lámparas, etc. 

CULTURAL.- El tipo de decoración que se desea llevar a cabo en el presente proyecto, tendrá por objeto cambiar el aspecto 
estético de puertas aplicables a espacios interiores de una vivienda, tratando de dar a conocer lo atrayente que se vería una 
decoración de éste tipo, sin dejar a un lado lo representativo y la cultura de cada individuo o persona que desee aplicar el 
diseño en el espacio o elemento de su vivienda.  

ACADÉMICO.- Se ha tomado en cuenta el presente tema debido a que es una técnica decorativa que está en auge en la 
actualidad, la misma que fue practicada en distintos trabajos creativos desarrollados en el proceso de formación académica, 
la cual se la llevará a cabo en su totalidad con estética y profesionalismo, de manera que respalde y garantice a futuros 
trabajos de diseño de éste tipo, de igual forma al creador de los mismos. 

TÉCNICA.-  El trabajo que se llevará a cabo en el presente proyecto posee la técnica del falso vitral, la cual  es una imitación 
al vitral  que mediante la aplicación de pigmentos de colores sobre vidrio  y con una pasta denominada vitraplom que simula 
las láminas de plomo da como resultado una nueva alternativa para el diseño y decoración.  

ECONÓMICA.- La presente propuesta es pensada para que sea accesible a todos los sectores sociales, que por su costo es 
una técnica económica dentro del diseño y la decoración y  para ello se cree conveniente presentar algunas opciones, como 
por ejemplo: que de acuerdo al porte, diseño o ubicación sea el valor, con el fin de que, el que  desee lo obtenga. 
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3.- OBJETIVOS. 

 3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Dar a  conocer en la ciudad de Loja, alternativas  de decoración en puertas, mediante la  elaboración de falsos  vitrales, con 
diferentes motivos que estén acorde al modelo de la puerta escogida para tal espacio de una vivienda. 
 

3.2 OBJETIVO PARTICULAR: 

Elaborar una  propuesta  de decoración para el interior de cualquier espacio de una vivienda, mediante diseños originales de 
falsos vitrales aplicados en puertas. 

 3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

      -    Decorar puertas pivotantes con diseños de falso vitral para espacios interiores básicos  de una vivienda.      
- Elaborar diseños de falsos vitrales mediante la recreación de motivos como: figuras geométricas y elementos de la 

naturaleza como (hojas, árboles etc.) 
- Aplicar el diseño de falso vitral acorde al modelo de puerta escogido. 
- Aplicar los elementos básicos del diseño  como base para la recreación de diseños de falso vitral, como los siguientes: 

  . Estructura de gradación. 
  . Movimiento. 
  . Repetición. 
  . Quebrar la regularidad. 
  . Punto áureo. 

      -    Realizar una propuesta de microempresa donde se expendan puertas con diseños de falso vitral, tales como los  que         
se menciona en el presente proyecto. 
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4.- CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

4.1 ASPECTO HISTÓRICOS. 

4.1.1 HISTORIA DE LA PUERTA. ¨La puerta es tan antigua como las primeras construcciones. Obviamente las civilizaciones 
nómadas no usaban puertas al estilo que hoy entendemos. Pero las tribus sedentarias hacían puertas con lo que su medio 
ambiente les ofrecía: caña, barro, palma, ramas, troncos, etc. La palabra puerta viene de portare (portar, llevar). Tiene su 
origen en la civilización romana, que cuando establecía un lugar para fundar una nueva ciudad, hacía un trazado perimetral 
con un arado, siguiendo un ceremonial etrusco. Estos surcos de arado, que ya tenían una entidad legal de inviolabilidad, 
tenían en la zona donde permitían la entrada en el recinto, una interrupción que se conseguía portando o elevando el arado 
para que no marcara el espacio donde se emplazaría la que por eso se comenzó a llamar puerta. Pero con el desarrollo de 
las primeras hachas de hierro que permitían la tala de árboles y su manipulación para conseguir trozos de madera a medida, 
comenzaron la era de las puertas tal y como ahora las concebimos. Las hachas primitivas fueron encontradas en Palestina en 
el año  700 a. de C.  Este puede ser considerado el año 0 de nuestra industria, porque ya eran posibles los trozos de madera 
semejantes a los actuales y las piezas de hierro forjado como las que hoy colocamos en nuestras puertas. Mucho antes de la 
Edad Media ya se hacía una armadura con travesaños de madera que servía para sujetar piezas por delante más o menos 
uniformes, que conseguían el cierre de la abertura en el muro, resultando unas puertas muy semejantes a las que hoy 
usamos. En fin, siguiendo las tendencias de la arquitectura en los distintos lugares, la puerta y los portones se hacían 
diferentes. En la civilización árabe, las puertas eran  muy abigarradas (complicadas) y geométricas, generalmente con 
cuadrados encajados en la estructura. En el Barroco y Renacimiento, también con  formas,  hasta el reciente Modernismo, 
que ofreció a los ebanistas campo para desarrollar su imaginación y maestría. Después de la Revolución Industrial de 
mediados del XIX, se comenzaron a hacer puertas en serie que incorporaban procedimientos industriales seriados y 
simplificados hasta el punto de hacerse lisa por ambos lados. En el siglo XX empezaron a valorarse nuevamente los procesos 
artesanales como los que se realizan en los talleres y continuaron las puertas y los portones de siempre teniendo un lugar 
predominante en la decoración rústica, en las construcciones que querían distinguirse por un gusto exclusivo y un estilo 
especial¨.1  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Origen de la puerta, Wikipedia la enciclopedia libre, http//www.wikipedia.org/wiki/Puerta.   Disponible en internet.                                                                                                 
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4.1.2 HISTORIA DEL VITRAL. ¨ La técnica de colorear cristales fue utilizada por primera vez en Egipto y Mesopotamia  en el 
año 3000 AC.  Mil años más tarde se comenzaron a moldear objetos de cristal transparente.  En las ruinas de Pompeya, se 
encontró que los romanos de la clase alta utilizaron vitrales en sus villas y palacios.  Pero eran considerados un lujo de 
decoración más que un medio de expresión artístico.  Se empezó a considerar una forma de arte cuando Constantino 
permitió a los cristianos practicar su religión abiertamente en el año 313 DC y comenzaron a construir iglesias basadas en los 
modelos bizantinos.  El ejemplo más antiguo de un vitral es una Cabeza de Cristo del siglo X. Durante el Periodo Romanesco  
los siglos IX y X la demanda por la construcción de iglesias aumentaba y de igual forma la producción de vitrales para las 
ventanas.  En este período el arte del vitral estaba influenciado por el Arte Bizantino y por esta razón vemos patrones lineales 
y frontales característicos de este arte. Las imágenes eran realizadas mayormente en cristales rojos y azules y rodeados de 
cristal blanco.  Encontramos ejemplos de este periodo en la Catedral de Canterbury en Inglaterra y en la Catedral de 
Strasbourg en Francia. 

 

 

 

 

 

Inglaterra                 Francia 

Otros monumentos de cierta importancia se remontan a principios del siglo XII y se encuentran en Alemania en la Catedral de 
Augusta y también en Francia. La técnica empleada en esta época era cortar los cristales de color y pintarlos con un barniz 
hecho de óxidos metálicos y someterlos a una cocción en horno para fijar la pintura¨.2 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.  Nieto Alcaide, Victor-1998-La vidriera española, http://es.wikipedia.org/wiki/vitral-disponible en internet.     
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¨Los diferentes pedazos de cristal eran unidos mediante unos bordes de plomo.  Las diferencias de tonalidades cromáticas 
son muy definidas y se pasa de una zona de color a otra sin ninguna modulación tonal.  En Francia encontramos este estilo 
en la Catedral de Chartres (ciudad localizada al norte de Francia centra. 

 

En el  Periodo Gótico del siglo XIII vemos cómo el vitral queda enlazado a la arquitectura, pues el estilo gótico de 
construcción permite aumentar el número y el tamaño de las ventanas y esto trajo un extraordinario desarrollo del vitral.  En la 
Chapelle (capilla del palacio real) de Paris se produjeron ventanales de dimensiones excepcionales.   

Durante el Siglo XIII, la influencia francesa se deja sentir en toda Europa, en España (Catedral de León), en Inglaterra, 
(Canterbury, Lincoln) y en Alemania (Catedral de Augusta).  El rojo y el azul continúan siendo los colores predominantes.  
Formas geométricas le dan forma a la narrativa de eventos bíblicos plasmados en secuencia.  La “Ventana de la Rosa” en la 
Catedral de San Dennis y en la Catedral de Chartres, ambas en Francia, influenciaba a toda Europa al presentar formas más 
complejas, juntamente con  la narrativa bíblica.  

Los bordes decorativos y el follaje se vuelven más naturalistas y detallados. A principios de siglo XIV se produce la técnica de 
la introducción del amarillo de plata, esto es, una sal metálica, que al ser cocida, adquiere un color dorado y hacía posible 
cambiar el color de la superficie del cristal.  De esta forma un pedazo de cristal podía presentar dos colores, algo imposible 
hasta ese momento.  Durante el período gótico el arte del vitral experimentó la mayor variedad en diseño, estilo, color y 
sentimiento¨.3 

3.  Nieto Alcaide, Victor-1998-La vidriera española, http://es.wikipedia.org/wiki/vitral-disponible en internet.                                                                                 
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¨A mediados de Siglo XV se comienzan a emplear los esmaltes, la técnica más importante en la historia del vitral.  
Durante este siglo, los  artistas del vitral comienzan a ser comisionados por clientes ricos y cada artista se deja conocer por 
sus destrezas y técnicas específicas.  

En los siglos XVI y XVII, se desarrollan los vitrales civiles suizos- pequeños vitrales con temas profanos, retratos, etc. Para 
decorar edificios públicos o privados.  Durante esta época, problemas de tipo religioso comienzan a afectar el arte del 
vitral. Ya que la creación de imágenes religiosas fue prohibida y conllevaba severas penalidades, por esto los artistas del 
vitral se veían forzados a conseguir encargos de obras no religiosas.   

Los ataques a las iglesias católicas destruyeron una gran cantidad de vitrales, particularmente en Inglaterra.  En el año 1547 
la Disolución de los Monasterios ordenó la destrucción de todas las decoraciones en cristales de las iglesias.  

En 1633, muchas de las fábricas de cristal en Lorraine, Francia fueron destruidas por la guerra.  De igual forma, del año 1642 
al 1653 el gobierno de Inglaterra destruyó miles de vitrales. En el Renacimiento Gótico siglo XIX, con el romanticismo, 
reaparece el vitral y artistas famosos como Delacroix e Ingres proporcionan diseños para vitrales.  En este período 
reaparecen los “vitrales de estilo” durante el renacimiento gótico, en los que se copian el estilo y la composición de los vitrales 
del siglo XIII y se redescubren las técnicas antiguas.                   

El movimiento del Art Nouveau trajo nueva vida al arte del vitral y su estilo romántico de líneas sensuales. En Estados 
Unidos, Louis Confort Tiffany produjo un nuevo estilo en el vitral.  La opulencia de la sociedad industrial americana revivió el 
arte del vitral y se desarrollan talleres como los de Tiffany, cuyos estilos románticos armonizaban con la arquitectura 
neoclásica de la época.  

La tecnología del Vitral Contemporáneo en la arquitectura del siglo XX abrió las paredes de los edificios para los artistas de 
vitrales alrededor de todo el mundo.  Estas nuevas oportunidades dieron paso al desarrollo de nuevas invenciones en el 
medio, y durante el resto del siglo XXI como lo que hoy en día se ha visto, una gran cantidad de diseños de vitral aplicados en 
lámparas, mesas, cuadros, puertas, espejos, floreros entre otros que son de gran importancia para el desarrollo de éste arte 
para decorar¨.4 

4.  Nieto Alcaide, Victor-1998-La vidriera española, http://es.wikipedia.org/wiki/vitral-disponible en internet.                                                                                  
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4.2  ASPECTOS  TEÓRICO-CONCEPTUALES. 

 4.2.1 PUERTA.   

Para una mayor comprensión de lo que se desea llevar a cabo en el presente proyecto se presentaran conceptualizaciones 
específicas de puerta ya que es el  eje principal para la ejecución del mismo. En primer lugar se debe conocer el significado 
de lo que es una puerta ya que en ella se realizará el diseño, y se lo define como un elemento arquitectónico que permite el 
paso entre dos espacios separados por algún tipo de cerramiento.  

¨Las más normalizadas como elementos constructivos son las puertas interiores de edificios comunes. Constan de un 
elemento fijo, llamado cerco, y de una o dos piezas móviles, las hojas, que permiten el paso al abatirse según un eje vertical. 

El material más empleado es la madera, gracias a su ligereza, opacidad y facilidad de montaje. También se pueden encontrar 
puertas compuestas de vidrio montado sobre perfilaría metálica de acero o aluminio, que proporcionan mayor luminosidad a 
costa de menor privacidad, por ende se fueron tomando formas específicas de acuerdo al tiempo y espacio que fuera 
necesario, como lo que hoy en día se conoce como un estilo propio de cada una de ellas, entre las más conocidas se 
mencionan las siguientes: 
 
                        – Estilo rústico.                              –Estilo clásico.                          -  Estilo moderno¨5 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. Ediciones Don Bosco -Tecnología de la madera – Ubicación UNL-FCE 6748, T255t. Disponible en un libro.                                                                                                                  
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¨Las puertas son armazones con refuerzos, entrepaños o paneles, cristales, rejas, etc. Que abren o cierran el paso a las 
habitaciones y a los edificios. También se colocan en los muebles. 
 
 Las puertas pueden ser de una o varias hojas, con tablero o vidrieras; lisas u ornamentadas, de diferente material como la 
madera, hierro, acero, metal vidrio, y mixtas (madera y hierro, madera y latón, madera y materiales plásticos), con variedad 
de tamaño y de forma, en consonancia con las líneas y estilo de la habitación o edificio. No solo se construyen de maderas 
blancas como el pino, sino también de maderas de lujo como: el roble, nogal, caoba, etc. según su importancia y lugar que se 
destinen¨.6 

4.2.2 PARTES PRINCIPALES DE QUE CONSTA UNA PUERTA. 

Posee tres partes principales como las que se menciona a continuación:  

1.- ¨LA  ABERTURA O VANO. Es la que está hecha en el muro, que permite entrar y salir. Sus elementos son los siguientes: 

a. DINTEL. Pieza de madera, de metal o albañilería que se coloca encima de     la puerta y puede ser rectilínea o curvilínea¨.7 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
   6. Luis arias montalvàn, Ivy Lebrón ©2004, Parkvile Terrace, http://www.vitralarte.com/index.html, disponible en internet.                                                      
    7.  Ediciones Don Bosco -Tecnología de la madera – Ubicación UNL-FCE 6748, T255t. Disponible en un libro.                                                                                                                   
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b. ¨UMBRAL. Que forma la base de la puerta, se hace de hormigón o de madera. 

 

c. ¨JAMBAJES O PIES. Son los montantes principales que sostienen el dintel, y limitan la anchura del hueco. 

 

2.- EL CERCO FIJO O MARCO DE MADERA. Es el lugar donde van sujetas las puertas para recibir la parte movible y el 
cierre perfecto de la misma. 

3.- EL BASTIDOR MOBIL DE MADERA O DE METAL. Es el que está destinado a cerrar el hueco, lo que se conoce como 
puerta¨.8 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

8.   Ediciones Don Bosco- Tecnología de la madera – Ubicación UNL-FCE 6748, T255t.Disponible en un libro.                                                                              
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4.2.3 DESTINOS DE LAS PUERTAS  

¨Interiores                                   

� Paso.                            
� Estudio.                         
� Habitación. 
� Sanitarias. 
� Sótano. 

 

 

Exteriores 

� Entrada. 
• Principal. 

• Industrial. 

• Garaje. 
� Terraza. 
� Intemperie. 

• Jardín. 

• Carretera. 

4.2.4  MEDIDAS MÁS USUALES DE PUERTAS¨.9 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

9.   Ediciones Don Bosco- Tecnología de la madera – Ubicación UNL-FCE 6748, T255t.Disponible en un libro.                                                                     

 

Denominación # de hojas Altura en cm Anchura en  cm Grueso en cm 

. De garaje 

. De habitación 

. De habitación 

. De sanitarios 

. De servicio 

. De sótano 

1-4 
1 
2 
1 
1 
1 

260 a 300 
190 a 220 
225 a 290 
190 a 220 

190 
190 

350 a 380 
70 a 90 
130 a 160 
60 a 70 
70 a 80 
60 a 90 

5,5 a 7 
3,5 a 4,5 
3,5 a 4,5 
3,5 a 4,5 
3,5 a 4,5 
3,5 a 4,5 
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4.2.5  PUERTA  PRINCIPAL  O  DE ENTRADA. 

¨La puerta principal o de entrada es la tarjeta de visita de su casa, a través de ella se refleja las ideas de elegancia, 
funcionalidad y seguridad, y es por tanto, el punto central arquitectónico y la atracción de miradas. Se trata del elemento de 
entrada más utilizado y sometido a desgaste, expuesto al viento y a la intemperie y por tanto sometido a situaciones 
extremas. Además vela por su seguridad y deja fuera a los huéspedes no deseados. (Internet) 

La puerta principal o de entrada, como se la desee llamar puede ser de madera o hierro, son siempre puertas de dos hojas, y 
a menudo en una de ellas o en las dos  se abre otra puerta menor, llamada postigo o portillo.  Las medidas son de 3m en 
adelante de alto, 1.50m  de ancho, y de 60 a 100mm de grueso.   

4.2.6 PUERTAS PARA INTERIORES. 

Las puertas para interiores pueden ser de una o varias hojas, con tablero o con cristales, lisas u ornamentadas; 
ornamentadas por una cara y lisas por la otra.  

Estas puertas no sólo se construyen de maderas blancas, como el pino de buena calidad, sino también de maderas de lujo, 
como: el roble, nogal, etc. Y se las aplica según la importancia de la habitación a la que se destinen. 

4.2.7 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO DE LA PUERTAS.  

La acertada colocación de los herrajes de accionamiento que debe llevar una puerta, dependerá del lugar en que va 
emplazada, a fin de que cumpla su misión lo más satisfactoriamente posible¨.10  

Existen varios sistemas de accionamiento de las puertas pero las de mayor interés se mencionan  las siguientes: 

 

 

 

10.  Ediciones Don Bosco- Tecnología de la madera – Ubicación UNL-FCE 6748, T255t.Disponible en un libro.                                                                             
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 1 DE EJE VERTICAL NORMAL. ¨Son las que están formadas por una o dos hojas practicables, las que normalmente 
conocemos y son aplicables a dormitorios o cualquier otro espacio. 

 12. 

 2 DE DOBLE ACCIÓN O VAIVÉN. Son aquellas puertas que están formadas por una o dos hojas, con bisagras especiales 
para girar en las dos direcciones, dotando de mayor comodidad a la hora de abrir para uno u otro lado, en caso de llevar las 
manos ocupadas, la puerta siempre permanece en la posición cerrada, pero basta con empujar para que se abra. 

  12. 

 3 PIVOTANTES. Son las que están situadas sobre pivotes (ejes-apoyos), más o menos distanciados del extremo, con el fin 
de reducir el emplazamiento al abrir la hoja¨. 11 

 

 

11.  Ediciones Don Bosco- Tecnología de la madera – Ubicación UNL-FCE 6748, T255t.Disponible en un libro.                                                                         
12.  Nogalia, Puertas y su accionamiento, http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta - www.nogalia.com imágenes –internet.                                                                                                            
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¨Se caracterizan por tener las bisagras ocultas, ser silenciosas, estables, innovadoras y pensadas para evitar posibles 
accidentes.  

 14. 

4 CORREDERAS. Estas puertas son las que se deslizan horizontalmente por medio de guías y poleas, puede acoplarse junto 
a la pared, o esconderse entre dos paredes se las puede aplica en los lugares donde se tiene poco espacio¨.13 

 

 14. 

 

______________________________________________________________________________________ 

13.   Ediciones Don Bosco- Tecnología de la madera – Ubicación UNL-FCE 6748, T255t.  Libro. 
14.  Nogalia, Puertas y su accionamiento, http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta - www.nogalia.com imágenes –internet.        
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4.2.8 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PUERTA. 
 

1. TIPO DE ACCIONAMIENTO DE PUERTA PARA APLICAR EL DISEÑO. 

En el presente punto se mencionan aspectos que ayudarán a definir y conocer los diferentes modelos y accionamiento de 
puertas que se elaboran en locales de aluminio y vidrio, de igual forma en carpinterías de la ciudad de Loja. 

De ésta forma se podrá conocer cuál es el diseño de puerta que se le va a aplicar la decoración con el falso vitral. 

Tomando como referencia la encuesta aplicada a siete personas propietarias de carpinterías y a dos personas de locales de 
aluminio y vidrio, talleres donde fabrican dichas puertas, ha dado los siguientes resultados, un 80% a 90% se  elaboran 
puertas corredizas y vaivén y un 95% puertas pivotantes, y por ende se ha escogido el modelo adecuado de puerta para su 
decoración, la cual posee las siguientes características: 

El modelo de puerta que se ha escogido para realizar el diseño de falso  vitral, es la que posee el accionamiento con pivotes, 
o denominada pivotante, ya que en nuestra Ciudad son las que mayormente se expenden, es decir se están elaborando 
puertas con un accionamiento diferente de las que normalmente se conoce. 

Estas puertas se las pueden ubicar  principalmente en un cuarto de estudio, o en una habitación, específicamente para el 
interior de una vivienda, como se menciona en el presente proyecto. 

Para la elaboración de dicha puerta se debe tomar en cuenta el modelo, ya que su ejecución es la misma para cualquier otra 
puerta con distinto accionamiento. En éste caso adquirirá un estilo moderno, ya que en la actualidad es la que mayor se 
acopla al tiempo y espacio en que vivimos. 

Como segundo punto se toman las medidas de la abertura o vano donde va ir ubicada la puerta, puede ser de 2m x .90 cm, 
se elije el tipo de madera que se va a utilizar, en éste caso se aplicara ceique, madera de gran durabilidad y un costo 
accesible. Seguidamente se preparan los listones que se van a utilizar en dicha puerta, luego se encodala la madera, es decir 
que esté a escuadra, se lo realiza en una máquina llamada cateadora, se traza o mide el tamaño de la puerta y los elementos 
que van a ser puestos en la misma, luego se realiza huecos y espigas (permite la unión de listón a listón), se lo hace con tupí 
o cierra. 
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Como último punto se arman todos los módulos que van a conformar la puerta, se lo hace con pequeños tacos de madera, 
del ancho de la puerta, se los llama tarugo, se lija por ambos lados, se procede a pintar y una vez seco se laca y queda lista 
para su aplicación. 

En el momento de aplicarla e incluso antes se debe tomar en cuenta el accionamiento que va a realizar, en este caso como 
es una puerta pivotante, se debe aplicar bisagras especiales llamados pivotes (ejes- apoyos), se las ubica a una distancia 
moderada del extremo de la puerta, se caracterizan por tener la bisagras ocultas, ser silenciosas, estables e innovadoras. 

El tiempo que se demora en realizar una puerta de éste tipo es de 3 días, con un costo de 130,00$, más un costo adicional de 
10,00$ por su aplicación en el lugar que se destine. 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTA PIVOTANTE 
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2. MATERIA PRIMA 
 

En base a las diferentes técnicas de vitral que se han mencionado anteriormente en el marco teórico, en el presente proyecto 
se aplicará el falso vitral, técnica decorativa aplicada en la actualidad, la cual fue practicada en los distintos trabajos creativos 
desarrollados en el proceso de formación académica.  

Entre los principales materiales que se requieren para su ejecución, se mencionan los siguientes: 

1. VIDRIO    . Catedral: 3 líneas; 5,50$ m2 

                        4 líneas; 6,50$ m2 

                        6 líneas; 9,50$ m2 

                    . Normal: 4 líneas; 8,00$ m2 

                        5 líneas; 10,00$ m2 

                        6 líneas; 12,00$ m2 

                   Y varía dependiendo del color, existe negro y      

                   Café. 

2. PAPEL (periódico o boom). 

3. Alcohol. 

4. Algodón. 

5. Vitraplom.     
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6. Palillos para pincho (grandes) o un pincel redondo. 

7. Pintura para vidrio (colores básicos más blanco y negro). 

3.  MOTIVOS Y DISEÑOS PARA EL FALSO VITRAL  

Para realizar los diseños o motivos que van a ser decorados con la técnica del falso vitral, he creído conveniente proponer la 
abstracción de: 

1. Figuras geométricas. 
2. Paisajes. 
3. Elementos de la naturaleza (hojas, árboles, etc.) 
 
Todo ello elaborado en base a los elementos de la forma plástica que se utiliza en diseño básico, como los que se menciona 
a continuación: 
 
1. ¨Sección áurea. 
2. Serie fibonacci. 
3. Supermódulo. 
4. Positivo y Negativo. 
5. Estructura de gradación¨22, entre otros. 

A continuación tenemos los conceptos de cada uno de ellos: 

1. SECCIÓN ÁUREA.  
¨La sección áurea se puede describir como la relación que se establece al dividir un segmento en dos partes(a y b) de 
forma tal que la menor (a) sea a la mayor (b) como ésta es la distancia total(a+b), su expresión matemática es: a/b=b/a 
+b = /5-1/2¨23 
 

________________________________________________________________________________________________ 
22. Wucius wong, Fundamentos del Diseño, Editorial, Gustavo Gili, S.A, Barcelona Rosello, libro. 
23. Historia de la Matemática. Madrid: Alianza Universidad, 1996. Webs, http//www.isftic.mepsyd.es/.../aurea/seccionaurea.htm, internet.                                                           
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    ¨ Construcción del rectángulo áureo. 
Ésta es la construcción de un rectángulo áureo, su proceso parte de la división de una recta(A-B) en dos partes iguales 
C, haciendo centro en el vértice B hasta C se traza un arco que da como resultado el punto D, desde el punto se traza 
un línea diagonal hasta A, posteriormente se hace centro en D hasta B y se traza otro arco que corta la línea diagonal 
y obtenemos el punto O y trazar un arco que corte el segmento rectilíneo A-B y dará como resultado el punto AU. 
(Punto áureo)¨. 24 
 
 
  

    

                                                                  2.                                                                                                                       

 

 

2. SERIE FIBONACCI. 
 
¨Es una serie de números enteros que fue descrita por primera vez por Leonardo de Pisa, más conocida como 
fibonacci, nació en Italia en 1170 a 1240 D.C, ésta serie fibonacci en matemáticas, es la sucesión de números en la 
que cada número es el resultado de la suma de los dos que lo preceden así la primera y más básica sería:  
 
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,etc. 
 
Los números de fibonacci tienen interesantes propiedades y son muy usados en las matemáticas, y aparecen en 
ciertas proporciones de la anatomía humana y vegetal, en las artes plásticas, en la arquitectura, entre otras¨.25 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    24. Historia de la Matemática. Madrid: Alianza Universidad, 1996. Webs, http//www.isftic.mepsyd.es/.../aurea/seccionaurea.htm, internet.                                                                       
    25. Wucius wong, Fundamentos del Diseño, Editorial, Gustavo Gili, S.A, Barcelona Rosello, libro. 
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¨Ésta sucesión numérica es aplicada a líneas verticales y horizontales que generan cuadrados y rectángulos que se van 
haciendo cada vez más grandes, sin perder la armonía¨. 26 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

26.   Wucius wong, Fundamentos del Diseño, Editorial, Gustavo Gili, S.A, Barcelona Rosello, Libro.                                                                                                                             
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SUPERMÓDULO. 

¨Un módulo puede estar compuesto por elementos más pequeños que son utilizados en repetición. Tales elementos más 
pequeños son denominados submódulos. 

Si los módulos,  al ser organizados, en un diseño se agrupan juntos para convertirse en una forma mayor, que luego es 
utilizada en repetición, denominados ¨supermódulos¨ a éstas formas mayores o nuevas. Los supermódulos pueden ser 
utilizados en un diseño junto a módulos comunes si así fuera necesario. Tal como podemos tener un solo tipo de módulos, 
podemos tener también, si así se desea,  una variedad de supermódulos¨.27 

 

 

 

 

POSITIVO Y NEGATIVO. 

¨Por regla general, a la forma se la ve como ocupante de un espacio, pero también puede ser vista como un espacio blanco, 
rodeado de un espacio ocupado. Cuando se la percibe como ocupante de un espacio, la llamamos forma ¨positiva¨. Cuando 
se la percibe como un espacio en blanco  rodeado por un espacio ocupado, la llamamos forma ¨negativa¨.  

En el diseño en blanco y negro, tendemos a considerar al negro como ocupado y al blanco como vacío. Así una forma negra 
es reconocida como positiva y una forma blanca como negativa¨.28  

 

 

 

 27.  Jaguilar, sùpermodulo, http// www .jaguilarr.thepixelssite.com, internet.                                                                                       
 28,  Wucius wong, Fundamentos del Diseño, Editorial, Gustavo Gili, S.A, Barcelona Rosello Libro. 



23 

 

  
¨Pero tales formas no corresponden siempre a la realidad. La forma sea positiva o negativa es mencionada comúnmente 
como la ¨figura¨, que está sobre un ¨fondo¨.  

 
Aquí el ¨fondo¨ designa a la forma cercana a la forma o ¨figura¨. En casos ambiguos (confuso), la relación entre figura y 
fondo pueden ser reversibles. 

 

 

                                             

                                                          +        -               

¨ESTRUCTURA DE GRADACIÓN. 

La Estructura de Gradación. Esta es similar a una estructura de repetición, excepto en que las subdivisiones estructurales no 
siguen siendo repetitivas sino que cambian en tamaño, figura, o ambos, en secuencia gradual y sistemática. 

Cambio de tamaño y/o proporción: Las subdivisiones estructurales de un enrejado básico pueden aumentar o disminuir de 
tamaño y gradualmente de una a la siguiente.  

Cambio de dirección: Todo el conjunto de líneas estructurales horizontales o verticales o ambas, del ejemplo. Pueden ser 
inclinadas a cualquier dirección deseada¨.29  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
29. Wucius wong, Fundamentos del Diseño, Editorial, Gustavo Gili, S.A, Barcelona Rosello, Libro.                                                                                                                                                
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¨Deslizamiento: La hilera completa de subdivisiones estructurales puede deslizarse regularmente, para que las subdivisiones 
no sean vecinas.  

Curvatura, Quebrantamiento: Todo el conjunto puede ser curvado o quebrado gradual o regularmente. Reflexión: Una hilera 
de subdivisiones estructurales que no estén en Angulo recto, puede ser reflejada y repetida en forma alternada o regular.  

Combinación: Las subdivisiones estructurales pueden ser combinadas, para formar figuras mayor o más compleja.  

División Ulterior: Las subdivisiones estructurales en todas las estructuras de gradación pueden ser divididas en figuras más 
pequeñas o complejas.  

Enrejado Triangular: Este puede ser transformado en una estructura de gradación variando gradualmente el tamaño y la 
figura de los triángulos.  

Enrejado Hexagonal: Este puede ser transformado en una estructura de gradación variando gradualmente el tamaño y la 
figura de los hexágonos¨. 30 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

30. Wucius wong, Fundamentos del Diseño, Editorial, Gustavo Gili, S.A, Barcelona Rosello, Libro.                                                                                                                              
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                                                                                                                                                              31. 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

31. Wucius wong, Fundamentos del Diseño, Editorial, Gustavo Gili, S.A, Barcelona Rosello, Libro.                                                                                                                                        - 
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4.  EL COLOR. 
Gama de colores, los mismos que serán aplicados de acuerdo al diseño y estilo (moderno) del falso vitral. 
  NARANJAS                                                   AMARILLOS                                         ROJOS                                              
Café.     

           Rojo. 

           Verde    

           Negro.  

          Grises.   

                                                                                                                             

            Blanco                                                                                                       

                   VIOLETAS                                 NEUTROS                                     AZULES                                          FRÍOS                                            VERDES                                                   

        
 
 

   

        

   
 
Naranjas: Están conectados con la ecología y el ambiente: Arena, Alba y Conchas marinas. 
Rojos: Pensativos. Los nuevos tonos son: profundos, vibrantes  y suaves. Brindando un toque de lujo y sensualidad. 
Amarillos: Los amarillos ácidos y mostazas le dan un acento intelectual y artístico. Moderno, urbano y expresivo. 
Azules: Son: Delicados, Pálidos, Luminosos, Reflejan la belleza de las aguas vivas. 
Violetas: Tonos cálidos y sombra profundo. 
Neutros: Son tonos más: Profundos, Cálidos, Acogedores, Tranquilizadores, Seguros y Protectores. 
Fríos: Son Tonos modernistas, desde el casi negro hasta el casi blanco.                                                           
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PINTURA TRANSLUCIDA PARA VIDRIO 
A continuación se observan los códigos de la paleta de colores de pintura translucida y opaca para vidrio. 
          0169                  0144                 0221                0325                0388             0367 0412               0350            064    
 
 
 
  
 
        0646 0647 028               0648               0535  0545                0540 0145        0138  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno de los colores de la presente gama que serán escogidos, se los aplicará en gradación al blanco.                   
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4.2. 9  VITRAL  

En cuanto a lo que es un vitral se puede decir que  ¨es  un conjunto de cristales de colores que forman diseños, figuras o 
imágenes que son cortados en fragmentos según el dibujo, y ensamblados por varillas de plomo soldadas dentro de un 
bastidor, también la unión puede ser por  una cinta de cobre y hay otros casos en los que se la realiza con cemento.El vitral 
es un medio artístico encontrado generalmente en la forma de ventanas o  paneles individuales compuestos de cristales de 
colores. Para elaborar un vitral se hace de acuerdo a la técnica que se ha escogido y de acuerdo al elemento que se va a 
decorar pero en si el procedimiento es el mismo, el ensamble en este tipo de trabajo, se lo  puede hacer con cemento blanco, 
que en este caso reemplaza la cañuela de plomo o la cinta de cobre. Encima del plano se pone un vidrio, luego con silicón 
transparente se pegan las piezas y finalmente se esparce cemento blanco en los huecos que quedan entre vidrio y vidrio. Con 
éste procedimiento se obtiene un vitral muy resistente y apropiado para crear mesas y decorar puertas y portones de ingreso. 
Esta clase de vitrales se lo puede instalar en ambientes externos o utilizarlos en un baño como pared de las regaderas, a esta 
técnica se la denomina MOSAICO. 

 

 

 

Existen otras técnicas para la elaboración de los vitrales, que toman el nombre de su creador como se indica a continuación: 

1. TÉCNICA TIFANNY. ¨Louis Confort Tiffany (1848-1933), pintor y diseñador estadounidense de objetos de arte en cristal 
decorado al estilo Art Nouveau. Denominación que literalmente significa ‘arte nuevo’ y se utiliza para designar un estilo de 
carácter complejo e innovador que se dio en el arte y el diseño europeo durante las dos últimas décadas del siglo XIX y la 
primera del siglo XX. Tiffany nació en Nueva York y después de estudiar pintura en su ciudad natal se trasladó a París para 
ampliar sus estudios. Durante algún tiempo permaneció en Europa, donde pintó óleos y acuarelas¨.15 

 

15. Luis arias montalvàn, Ivy Lebrón ©2004, Parkvile Terrace, http://www.vitralarte.com/index.html, disponible en internet.                                                                                                        
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¨Es una  técnica milenaria en la cual se une cada vidrio pieza por pieza con el fin de darle firmeza y durabilidad al vitral, lo 
cual permite lograr diferentes combinaciones de vidrios de colores que por sus hermosas texturas y variaciones representen 
una obra de arte. La versatilidad de esta técnica permite su aplicación no solo en vitrales planos, sino lámparas de cualquier 
forma y estilo, objetos que van desde accesorios hasta espejos, floreros, entre otros. 

 

2. VITRAL EMPLOMADO. Éste tipo de  vitral fue elaborado con bastidores de yeso, estuco o madera, hasta que el plomo 
permitió reducir el ancho de las monturas o engarces, aligerando su estructura.  Esta técnica de vitrales emplomados, la 
realizamos y recomendamos para la decoración de iglesias, casas, puertas, cocinas y espacios abiertos. 

                               

 

 

  

 

3. VITRAL COPPER-FOIL. Esta técnica toma el nombre de su creador, Louis Confort Tiffany, quien fuera el autor de la época 
de esplendor del vitral en 1900. Su secreto estaba en la búsqueda de una producción perfecta, que estuviera a la par con los 
cambios de estilo dictados por la moda del periodo¨.16 

____________________________________________________________________________________________________.   
16. Luis arias montalvàn, Ivy Lebrón ©2004, Parkvile Terrace,    http://www.vitralarte.com/index.html, disponible en internet.                                                                                                                                         
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¨Tiffany quería que cada pieza que componía el vitral le imprimiera belleza a su creación, por medio de las características 
especiales del vidrio en cuanto a color y textura. 

El ensamble del vitral: Es la otra gran innovación en esta técnica,  los vidrios primero eran bordeados con sutiles tiras de 
cobre, luego las siluetas eran adosadas al modelo y posteriormente las unían con una soldadura de estaño. Esta técnica 
cambió la forma de elaborar este arte y es un procedimiento que fascina a todo el mundo. 
Es una técnica apropiada para la elaboración de lámparas y vitrales con piezas pequeñas y detalladas¨.17 

                    

4. EL FALSO VITRAL. En base a las diferentes técnicas mencionadas anteriormente se ha logrado determinar una nueva 
técnica para elaborar un vitral la cual se lo conoce como falso vitral, es una imitación al vitral mediante la aplicación de 
pigmentos de colores sobre vidrio y que por su costo es una técnica económica y alternativa dentro del diseño y la 
decoración; para desarrollar un trabajo con ésta técnica el procedimiento es el siguiente: se debe adquirir un vidrio de 
cualquier dimensión, tomando en cuenta el tamaño del diseño que se  desea elaborar ( no debe ser de colores), se simplifica 
la figura  escogida en una hoja de papel boom, luego se coloca el vidrio  sobre la figura simplificada, pegándolo con cinta de 
enmascarar para que no se mueva y así con una pasta denominada vitraplom (que simula las láminas de plomo) se repasa 
sobre el vidrio la figura que se ha simplificado debe quedar en forma de relieve, una vez seco se da color con pintura para 
vidrio, se deja secar, se lo enmarca y listo. 
 

 

 

17. Luis arias montalvàn, Ivy Lebrón ©2004, Parkvile Terrace, http://www.vitralarte.com/index.html, disponible en internet.                                                                                                   
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La aplicación de un diseño de falso vitral es múltiple, ya que se lo puede utilizar en  mesas, puertas, portones, lámparas, 
ventanas de cualquier casa o  iglesias, cocinas, espacios abiertos, espejos, floreros, mamparas, etc.   

 

 

 

 

 

1.   2.                                      3.  4. 

 

 

 

 

 

 5. 6. 

 

En las fotografías observadas anteriormente encontramos el proceso de la elaboración de un falso vitral, el cual se lo puede 
realizar  en múltiples motivos, que en éste caso son cuadros de un paisaje y escudo. 

 

.                  
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4.3  ASPECTOS REFERENCIALES. 

4.3.1 REFERENTE INTERNACIONAL.  

El referente que se indica a continuación es de una empresa de la ciudad de México, el cual se menciona algunos detalles de 
la misma: ¨Es un  taller de artes y oficios, especializados en el diseño, confección y restauración de VITRALES. En las 
modalidades de Emplomado, Latonado, Cinta de cobre o Copper Foil o Tiffany, Esmaltado al Fuego y Grisallas. Son 
formadores y capacitadores de Vitralistas. Se realizan   manufacturas complementarias al Vidrio: Biselado y  fusionado de 
vidrios. 

UBICACIÓN: 

Para mayor información sobre la empresa y los trabajos que se realizan en ella, se  da la siguiente dirección de la misma, la 
cual  será de gran ayuda para una posterior investigación:   

  

- WEB: www.carloszegarramalatesta.com.mx 
- MAIL: vitrales@carloszegarramalatesta.com.mx 
- DIRECCIÓN: Municipio Libre N°49, 

 Col. Portales Oriente Esq.  03300   México DF.  
- TELÉFONOS: 55328514, 56748265, 55397878¨.18 

 

  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

18.  Carlos Zegarra Mala testa, vitrales, http//www.carloszegarramalatesta.com.mx, internet.                                                                                                                                      
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 19. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         19.  

 

Los modelos de puertas observados anteriormente son los trabajos de decoración con diferentes diseños de vitral que se 
realizan en dicha empresa. 

 

 

19. Carlos Zegarra Mala testa, vitrales, http//www.carloszegarramalatesta.com.mx, internet.                                                                                                                                           
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4.3.2 REFERENTE NACIONAL. 

El referente nacional que a continuación se menciona es de la ciudad de Guayaquil, ¨es un taller artístico, en el cual se 
realizan trabajos en vidrio, denominados vitrales de  excelente calidad, ornamentales y religiosos, para instituciones, Iglesias 
o residencias, con el fin de obtener una decoración diferente en ventanas y puertas.  

UBICACIÓN: 

El taller o estudio donde se elaboran los vitrales se lo puede localizar en la  Av. Carlos Julio Arosemena km 2,5 y Velasco 
Ibarra. Guayaquil – Ecuador, para mayor información se puede llamar al teléfono: (593-4-2209466  -  593-9-8666213 y 04 
2205998), a la página web:( www.vitrales.com.ec), o al e-mail: (info@vitrales.com.ec -  jlnarea@hotmail.com); de igual 
manera se puede observar los distintos trabajos elaborados con la técnica del vitral. 

 
                                                                                         

                     
 

 

 

 

 

 

“DETALLE VITRAL JESÚS PREDICANDO"           "DETALLE VITRAL JESÚS EN ORACIÓN"       "VITRAL CULTURA MANTEÑO  HUANCAVILCA"20 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20.  Jlnarea, vitrales, http// www.vitrales.com.ec, disponible en internet.                                                                                                                     
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                                                          21. 

 

"VITRAL ORNAMENTAL FLORES"                                 "VITRAL JESÚS Y MAR"                                  "VITRAL EL 6 DE MARZO DE 1845" 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                "DETALLE VITRAL"                                    " VITYRAL FIGURAS GEOMÉTRICAS"21 

Los diseños de vitrales observados anteriormente son los trabajos que se realizan en dicho taller de la ciudad de Guayaquil, 
como se puede observar son diseños muy anticuados y en su gran mayoría religiosos y en la puerta igual no constituye un 
estilo moderno. 

 

21. jlnarea, vitrales, http// www.vitrales.com.ec, disponible en internet.                                                                                                                                                                         
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4.3.3  REFERENTE LOCAL. 

El referente que se menciona en el presente punto, no posee un taller exclusivo donde se elaboren diseños  de vitrales o 
falsos vitrales, lo que se puede mencionar es que existe una persona quien elabora este tipo de trabajos y en la ciudad de 
Loja, es una mujer de Nacionalidad Rusa, su nombre es Arq. TATIANA ANATOLYEVNA TROKHIMTCHOUK, ella realizó la 
decoración de las puertas de ingreso al Consejo Provincial de nuestra ciudad, la cual se encuentra en la siguiente dirección: 
en la calle José Antonio Eguiguren entre Bernardo Valdivieso ( esquina) y Bolívar. La técnica aplicada en dichas puertas es el 
falso vitral con la abstracción de los escudos de algunas provincias y elementos de la naturaleza. 

UBICACIÓN: 

La autora del  trabajo realizado en el Consejo Provincial de la ciudad de Loja, la Arquitecta Tatiana Anatolyevna 
Trokhimtchouk se la puede localizar en su domicilio ubicado en la Av. Pío Jaramillo Alvarado y Benjamín Carrión, frente a la 
gallera, en casa de la familia Fernández; para mayor información se puede contactar al correo: ( tatianatro@hotmail.com), 
actualmente es la Directora de la Escuela de Arquitectura y Diseño. 
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Lo anteriormente observado son los falsos vitrales aplicados en la puerta de entrada del Consejo Provincial de la ciudad de 
Loja, elaborados por la Arq. Tatiana Trokhimtchouk. 
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4.4 INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

4.4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO EN  LA CIUDAD DE  
LOJA.                                        

• RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS.  

    3.- ¿COLOCARÍA LOS FALSOS VITRALES EN ALGÚN ESPACIO DE SU VIVIENDA? 

 

    

 

 

 

 

 4.- ESPACIOS ACEPTADOS DONDE SE COLOCARIA UN  FALSO VITRAL. 

        (UNIVERSIDADES)                                                                                                      (INSTITUCIONES) 
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(VIVIENDAS) 

 

      

 

 

 

 

A.- El lugar de mayor aceptación de una vivienda para la colocación de de un falso vitral es en la sala de star     con 36%;    
56 %; 48%,  cuarto de estudio con 78%; 26; 34%, por último el baño con 14%; 10%; 96%. 

 5.- COLORES ESCOJIDOS PARA DISEÑAR UN FALSO VITRAL. 

  (UNIVERSIDADES) 
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(INSTITUCIONES) 

 

 

 

 

 

 

 

(VIVIENDAS) 

     Amarillo          Verde            Azul               Naranja       Celeste            Rojo            Violeta            Café             Otros 
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B.- Los colores de mayor aceptación que se obtuvo para la aplicación en los falsos  vitrales son el azul con 65%; 82%; 22%, 
el rojo con 75%; 10%; 74%, y otros con 70%; 75%; 78%. 

 6.-TEMAS DE ACEPTACIÓN PARA EL DISEÑO DE VITRALES. 

   (UNIVERSIDADES) 

                         Naturaleza             Fotografías             Figuras geométricas          Su Signo Zodiacal               Otros 

                                                                                            

(INSTITUCIONES) 

                             Naturaleza         Fotografías             Figuras geométricas          Su Signo Zodiacal              Otros 
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 (VIVIENDAS) 

                              Naturaleza             Fotografías               Figuras geométricas           Su Signo Zodiacal           Otros 

                                                                                             

C.- Los temas de mayor aceptación son fotografías con 30%; 76%; 56%, figuras geométricas con 96%; 52%; 96%, y otros con 
85%; 94%; 894%. 

7.- ACEPTACIÓN DEL TAMAÑO DE UN FALSO  VITRAL. 

   (UNIVERSIDADES)                                                                                                     (INSTITUCIONES) 

20 cm x30 cm    40 cm x 60 cm   80 cm x 120 cm   o más            20 cm x30 cm   40 cm x 60 cm    80 cm x 120 cm    o más  
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 (VIVIENDAS) 

                                        20 cm x30 cm              40 cm x 60 cm                80 cm x 120 cm                o más 

                                                                                             

D.- Para la aceptación del tamaño de un falso vitral están las siguientes medidas,    los de   20 cm x30 cm   con el 30%; 20%; 
36% y el de  40 cm x 60 cm  con el 40%; 44%; 4%.                              

8.- ACEPTACIÓN DEL VALOR  O COSTO DE UN DISEÑO DE FALSO VITRAL. 

   (UNIVERSIDADES) 

                          20 cm x30 cm ($30.00)      40 cm x 60 cm ($50.00)      80 cm x 120 cm ($100.00)         0 más 
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(INSTITUCIONES) 

                            20 cm x30 cm ($30.00)      40 cm x 60 cm ($50.00)      80 cm x 120 cm ($100.00)         0 más 

                                                                                                     

(VIVIENDAS) 

                            20 cm x30 cm ($30.00)      40 cm x 60 cm ($50.00)      80 cm x 120 cm ($100.00)         0 más 

                                                                                                      

E.- EL costo o valor que mayor aceptación a tenido en cuanto al diseño de falsos vitrales son los siguientes:   el de 20 cm x 
30 cm ($30.00) con  un 72%; 28%; 58%, y el de 40 cm x 60 cm ($50.00)   con un 98%; 42%; 60%    
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9.- ADQUISICIÓN DE UN DISEÑO DE VITRAL. 
                         (UNIVERSIDADES)                            (INSTITUCIONES)                                (VIVIENDAS) 
                         Si                     No                             SI                     NO                                SI                    NO 

                                                                                
F.-El porcentaje de aceptación para adquirir un diseño de falso  vitral  está entre el 92%; 84% y el 98% , lo cual significa que a 
la gente le interesa éste tipo de diseños para la decoración de los espacios interiores de sus  viviendas .  

Como conclusión final se puede decir que  la presente encuesta se aplicó a 150 personas de diferentes sectores sociales,  
tomando como referencia la división de grupos  mencionados anteriomente,  lo cual en el grupo uno de  UNIVERSIDADES  
se encuestó a 50 personas de aproximadamente  35 hombres de entre 22 a 28 años  con un 75% de aceptación  y 15 
mujeres de la misma edad  con una aceptación del 55%. En el segundo grupo de INSTITUCIONES tanto públicas como 
privadas se encuestó a 50 personas de 25 hombres con una edad promedio de 28 a 35 años con un  85% de aceptación y de 
25 mujeres de la misma edad con un aceptación del producto de 80%. Por último se tiene el tercer grupo denominado 
VIVIENDAS, igualmente se aplicó la encuesta a 50 personas, 30 jefes de hogar, con una  edad aproximada de 40 a 55 años 
de edad con un 55 % de aceptació y de 20 mujeres de la misma edad con un 60 % de aceptación, es todo en cuanto se 
puede resumir la investigación de campò en cuanto a la aceptación de diseños de falso vitral en la ciudad de Loja.  
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4.4.2  RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA DEFINIR EL MODELO Y ESTILO DE PUERTA, PARA  APLICAR EL 
DISEÑO DE FALSO VITRAL.     

• RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS.  
1. ¿Qué tipo o tipos de madera utiliza UD, para elaborar una puerta para el interior de una vivienda? 
           LAUREL                         CEIQUE                        MDF                              ENCOFRADO                  TABLA          

                                                          
                                                    ROBLE                                      CEDRO 

                                                                

A. La madera que más  se utiliza para la elaboración de puertas es la de laurel, ceique con un 85% y mdf con un 71%. 
2. ¿De qué dimensión o dimensiones a elaborado UD, una puerta para el interior de una vivienda? 

                  2X90cm (1h)                            2x70cm (1h)                                 1,30x2m (2h) 

                                                      

B. Las medidas mayormente usadas son: de 2X90cm (1h) con 100% y de 2x70cm (1h) con 71%                                  
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3. ¿Actualmente que modelos de puertas  para interiores UD, ha elaborado? 

        CLÁSICO                         MODERNO           MODELOS DADOS POR EL CLIENTE           MODELOS DEPREFERENCIA 

                                                            

C. Actualmente se utiliza el estilo moderno en la elaboración de puertas con un 71%.     
   

4. ¿Qué tipo de accionamiento de puertas  Ud. ha elaborado para el interior de una vivienda? 
      De eje vertical normal         De doble acción o vaivén          Pivotantes                     Correderas                       Otros 

                             
D. El accionamiento que mayormente se utiliza actualmente es la que posee pivotes (pivotantes) con un 85%. 

 
5. ¿De qué depende el costo de una puerta para el interior de una vivienda? 

              Del porte                             Del tipo de madera                           Modelo de la puerta                     Los tres anteriores  
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     E. Su costo depende de todos los puntos mencionados con un 100%.           
 6. ¿Cuál es el costo mínimo de un modelo de puerta para el interior de una vivienda y por qué? 
 
                60$                               70$                                       80$                                  90$                                     120$        

                            

                                                                                               130$ 

                                                                                    

F. El costo mínimo de una puerta es de 70$ con un42%. 
   7. ¿Cuál es el costo máximo de un modelo de puerta para el interior de una vivienda y por qué? 
                         100$                                    140$                                           145$                                      150$ 

                                                 
G. El costo máximo de una puerta es de 140$ con un 85%. 
8. ¿Qué tiempo le demora ha UD, en elaborar una puerta para el interior de una vivienda, de las siguientes medidas (1,07 x 
2,02 m) y por qué?  
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  2 DIAS                                                                             3DIAS                                                        4DIAS 

                                                                                    
H. El tiempo que se demora en elaborar una puerta  es de tres días con un 100%. 
 9. ¿Qué procedimiento o pasos utiliza UD, para elaborar una puerta para el interior de una vivienda? 
                                PROCEDIMIENTO NORMAL                                                 REGULAR 

                                                                                             

I. Se utiliza todo elprocedimenrto, con todos los pasos, el 100% de la elaboración.     
 

La presente ecuesta se aplicó  a 9 personas dueñas de locales donde fabrican puertas con distinto accionamiento, la cual 
se la dividió en dos grupos para su selección, la primera se la aplicó en CARPINTERÍAS a 7 personas,  hombres de entre 
30 a 60 años de edad lo cual produjo un 88% de aceptación en la fabricación de puertas pivotantes. El segundo grupo se 
la empleó a locales de ALUMINIO Y VIDRIO, a 2 personas un hombre y una mujer de aproximadamente 45 a 50 años de 
edad  lo cual produjo un 50% de aceptación de la fabricación de puertas con el accionamiento mediante pivotes, es por ello 
que el diseño se lo aplicará en puertas de éste tipo. 
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5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES. 

5.1 CONDICIONANTES. 
 

5.1.1 Medio natural. 
• En éste punto se habla de las condiciones naturales que posee el vidrio ( material base para el tema planteado), 

lo cual se puede decir que proviene del barniz que se obtenía a partir de una mezcla fundida de sosa natural, 
también se la extraía de las cenizas de ciertas plantas ricas en álcalis, con piedra calcárea o cal y arena de 
cuarzo (mineral); se vertía este líquido sobre los recipientes y una vez fríos quedaban recubiertos de una capa 
solidificada de vidrio. 
 

5.1.2 Medio artificial. 

• En cuanto al presente punto, se mencionan algunos aspectos  fundamentales que posee el vidrio, como primero están los 
tipos de vidrios y existen de dos clases: el vidrio industrial,   vidrio doméstico que poseen varias formas, tamaños y 
colores, entre los más usados se mencionan: verde, blanco,  extra claro y opaco, con propiedades ópticas, mecánicas 
y térmicas. 

• Entre los puntos mencionados anteriormente se menciona el tipo de vidrio y sus características, que se aplicará el  presente 
proyecto, será el vidrio industrial color blanco con las tres propiedades mencionadas anteriormente, ya que de ésta manera 
se obtendrá un producto de calidad con mayor estética y funcionalidad para el cliente.  

5.1.3 Aspectos físicos. 

• En cuanto a la textura de los diseños son: ópticas, apticas, pregnantes y   agradables. 

• Posee colores cálidos y fríos que van en gradación al blanco.                                                                             

• Las formas  a utilizar serán: figuras geométricas y elementos de la naturaleza como hojas, árboles, etc. lo más 
simplificado posible. 
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5.2 DETERMINANTES. 
 

5.2.1 Aspecto social. 
 
• En cuanto a éste punto, se menciona el tipo de norma  que se aplica para la decoración de puertas pivotantes 

aplicables para el interior de una vivienda, y como única y principal regla es la que se practicó en el proceso de 
formación académica, la cual es la de colorear vidrios de acuerdo al motivo, tamaño previamente escogido, 
dando como resultado una imitación muy similar al  vitral. 
 

• Se mencionan también las normas o reglas para la creación de una microempresa, las cuales se las puede 
observar en la parte de anexos.  

 
 

• De igual manera se puede decir que no se aplican los diseños de falsos vitrales en los demás espacios del 
interior de una vivienda ya que aún se considera como lugares sumamente privados, ya que en la mayoría de los 
casos se prefiere  el gusto o gustos que el futuro consumidor disponga para su elaboración y aplicación en algún 
lugar de su domicilio. 
 

5.2.2 Aspecto cultural. 
 
• En éste punto se menciona el simbolismo que poseen dichos objetos en la ciudad de Loja, y se puede decir que 

representa  lo bello y moderno de una figura simplificada, dando así mayor estética y profesionalismo al Diseño y 
la Decoración de la localidad. 
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5.2.3 Aspecto económico. 
 
• En cuanto al aspecto económico se menciona que se puede dejar de elaborar en cierta parte los diseños de 

falsos vitrales para puertas, ya que los recursos del usuario en algunos casos podrá ser muy escasa, pero ante 
ello la propuesta es pensada para que sea accesible a todos los sectores sociales es decir que dependiendo del 
costo o valor de un diseño de falso vitral se expendería un producto de ésta naturaleza, para ello se cree 
conveniente presentar algunas opciones, como por ejemplo que de acuerdo al porte, diseño o ubicación sea el 
costo, con el fin de que, el que  desee lo obtenga, es decir que existirán varios valores o costos y entre los 
resultados que produjo la encuesta se tiene: el de 20 cm x 30 cm ($30.00) con  un 72%; 28%; 58%, y el de 40 cm 
x 60 cm ($50.00)   con un 98%; 42%; 60%    
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6. IMAGEN OBJETIVO.   

6.1 Diagnóstico. 

En la ciudad de Loja se observa  la falta visible de nuevas propuestas de diseño y decoración de puertas, es decir que no se 
ha visto, no se elaboran, ni existen locales donde se fabriquen diseños de falsos vitrales, en éste caso se desea dar 
alternativas, en el campo de la decoración de interiores, con la elaboración de dichos diseños,  cuya principal función aparte 
de decorar cualquier ambiente interior de una vivienda es la de ofrecer un criterio estético y decorativo profesional, ya que 
actualmente se observa una gran cantidad de puertas sencillas sin ningún decorado que distinga y resalte el lugar al que va 
ser aplicado, por ende se llega a lo anticuado y con una gran cantidad de inconformidad del consumidor. 
 
6.2 Pronóstico. 
Las propuestas de diseños para los falsos vitrales aplicados en puertas tendrá buen impacto y resultado en la sociedad, ya 
que el resultado de la encuesta demuestra el porcentaje de aceptación para adquirir un diseño de éste tipo y   está entre el 
92%; 84% y el 98% , lo cual significa que a la gente le interesa éste tipo de decoración para espacios interiores de su  
vivienda.  En sí  la propuesta  se basará en  la abstracción de figuras geométricas, recreadas en base a conceptos de Diseño 
Básico, como son: Estructura de gradación, movimiento, repetición, quebrar la regularidad y punto áureo, con la aplicación de 
colores cálidos y fríos que van en gradación al blanco. 

Lo que predomina en cada uno de los diseños será la simplicidad de las formas ya sea de cuadrados, rectángulos, ovoides y 
de elementos de la naturaleza como hojas, ramas, árboles, que esté acorde al modelo de la puerta y de igual manera al 
espacio al que será destinado, como pueden ser cuarto de estudio, sala de estar o baño. Con el fin de obtener una 
decoración única, de calidad e innovadora que distinga y caracterice los espacios del interior de la vivienda. 

6.3 Microempresa. 

La microempresa DISEÑO EN VIDRIO, será ubicada en la ciudad de Loja, con el principal objetivo de elaborar nuevas 
alternativas para la decoración de puertas en base al falso vitral, los motivos a aplicar en la puerta serán de acuerdo al gusto 
del cliente, con previo asesoramiento, y de acuerdo al lugar que sea destinada, para así lograr un ambiente unificado, 
equilibrado y funcional a su actividad.                                                                                                                                       
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Entre los principales compromisos que la microempresa posee con el usuario es la de brindar ayuda con nuevas alternativas 
para la decoración de puertas accesibles a todos los sectores sociales. 

6.4 Nombre de la Microempresa.   

DISEÑO EN VIDRIO.-  Es el nombre de la microempresa, se designo ese nombre por el trabajo que se realiza  sobre el vidrio 
y por ende por los productos que se expenden en ella, en sí representa la gran variedad de belleza y creatividad que se 
puede lograr con éste material, dando a conocer que el diseño no tiene límites y consigue ser muy llamativo desde el punto 
estratégico que se lo aplique.  

6.5 Visión. 

Difundir  y  renovar la Decoración de Interiores en forma permanente a la ciudadanía con propuesta de falsos vitrales 
aplicados en puertas, que son de gran importancia en el campo del Diseño, y así demostrar que en cada espacio de la 
vivienda se puede colocar diseños de ésta naturaleza. 
 

6.6 Misión. 

Proveer al usuario de  nuevos diseños de falsos  vitrales aplicados en puertas,  dando asesoría para su correcta aplicación en 
los espacios de su vivienda, y brindando opciones como: Elegir su propio motivo-dimensiones y color de su diseño. 

 
6.7 Objetivos. 
 

• Brindar  al usuario una variedad de diseños de falsos vitrales para puertas, que estén acorde al lugar que se 
destinen. 

• Ofrecer al  cliente una  visión de la cultura decorativa con propuestas de éste tipo.  
• Proporcionar un asesoramiento adecuado en cuanto a la correcta decoración de viviendas.   
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6.8 Simbolismo. 
La presente propuesta está estructurada bajo  fundamentos principales que representan la belleza y modernidad en cuanto a 
la  abstracción de figuras geométricas y elementos de la naturaleza, los diseños de falso vitral representan lo bello y moderno 
de una figura simplificada, de manera que se acople al modelo de puerta y al espacio designado,  dando así mayor 
comodidad y satisfacción al usuario. 
 
6.9 Publicidad.    
Para que la microempresa DISEÑO EN VIDRIO sea la mejor en expender sus productos, se ha pensado ubicarla en un sector 
con mayor circulación de usuarios, es decir en  un lugar de gran comercialización, que sea distinguida, desde su ubicación, 
atención y con el espacio adecuado para éste tipo de servicio, en otras palabras que la decoración y sus instalaciones sean 
de alta calidad para el futuro cliente. Una vez ubicado el lugar estratégico de la microempresa se procederá a la publicidad de 
los productos con el fin de iniciar con la venta de  propuestas, será dirigida de manera especial para todos los grupos sociales 
existentes, de manera que logre ser  reconocida desde su localidad, y porque no a nivel nacional.     
Entre la gran cantidad de medios publicitarios se pretende utilizar, la RADIO, TELEVISIÓN, LA PRENSA E INTERNET, ya 
que son consideradas de mayor  acceso, utilidad y preferencia de las personas, se puede decir también que son los mejores 
medios para difundir una noticia, por su rapidez, seriedad y seguridad en el trabajo, como un recurso más sería la elaboración 
de hojas volantes, tarjetas de presentación las cuales se las entregaría personalmente en lugares donde la circulación de 
personas sea  masiva. 
El usuario tendrá la oportunidad de disfrutar de grandes promociones como por ejemplo un regalo adicional a su compra, de 
garantías, en el caso de alguna imperfección en el producto, descuentos, puede ser que por la compra de una puerta con el 
diseño de falso vitral de mayor tamaño se llevaría uno de preferencia del cliente con un descuento del 10%, entre otros 
ejemplos similares. 
Se cree conveniente mencionar sobre la distribución del producto, es decir  la forma en que se va a entregar el producto, a 
través de qué medios, utilizando intermediarios o directamente. La entrega sería personalizada, es decir que el propietario de 
la microempresa haría la entrega directamente, en forma legal  con el trámite correspondiente y especialmente a la persona 
que hace la compra, la entrega se lo hará a domicilio y para mayor facilidad de su envío se utilizara un vehículo, (más 
detalles ver en anexos). 
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7. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

7.1 LO CONCEPTUAL. 
7.1.1 Cuadro de necesidades 

 

NECESIDAD ACTIVIDAD FUNCIÓN ESPACIO OBJETOS 
ELEMENTOS 

FORMALES DE 
LAS 

PUERTA 

 
MATERIALES PARA 
LA ELABORACIÓN 
DEL FALSO VITRAL 

 

MOBILIARIO 
FIJO O 
MÓBIL 

ACABADOS  ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

 
 

 

 
 

1) 
 
Privacidad. 

 
 

 

 
 

 

 
Comunicar. 

  
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO. 

. Bastidor de 
madera 

(ceique) de 

2,00 x 
0,90cm. 

. Pivotes o 

ejes. 
.Dintel. 

. Jambajes o 

pies. 
. Cerco fijo o 

marco de 

madera. 

.Vidrio normal de 
05 líneas 

transparente, dos 

de 0,68cm x  
0,17cm y uno de 

1,00m x  0,17cm. 

. Vitraplom color 
negro. 

. Pintura para 

vidrio color azul y 
blanco. 

. Vidrio normal de 

04 líneas, tres de 
la misma 

dimensión 

anterior. 
 
 
 
 

. Escritorio. 

. Mueble 

(librero).  

. Puerta con 
el falso 

vitral. 

.PISO, madera 
(roble color d 

la madera). 

. PAREDES, 
empastadas. 

. CIELO RASO, 

empastado 
blanco  

acabado en 

serranía. 
. TEXTURAS, 

paredes 

empastadas, 
color crema en 

estuco 

veneciano. 

. Lámpara de 
piso. 

. Vegetación 

(helecho). 
. Cuadro 

(abstracto). 

.Reloj de 
pared. 

. Alfombra. 
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2) 
 

Seguridad. 

 
 

 

 
 

 

Movimien
to 

 

Adaptació
n con el 

espacio. 

  
 
 
 
 
 

SALA DE 
ESTAR. 

. Bastidor de 
madera 

(ceique) de 

2,00 x 
0,90cm. 

. Pivotes o 

ejes. 
.Dintel. 

. Jambajes o 

pies. 
. Cerco fijo o 

marco de 

madera. 

.Vidrio normal de 
05 líneas 

transparente, tres 

de 0,37cm x 
0,20cm. 

. Vitraplom color 

negro. 
. Pintura para 

vidrio color  rojo 

y blanco. 
. Vidrio normal de 

04 líneas, tres de 

la misma 
dimensión 

anterior. 

 

. Muebles. 

. Mesa de 

centro. 

. Mesa de 
esquina. 

. Puerta con 

el falso 
vitral. 

. PISO, 
cerámica 

azulado. 

. PAREDES, 
empastadas. 

. CIELO RASO, 

de yeso, con 
cuadriculas 

rojas. 

. Texturas, 
color crema en 

estuco 

veneciano. 

. Lámpara de 
mesa. 

. Vegetación 

(palmera). 
. Cuadro 

(paisaje). 

. Alfombra. 
 

 
 
 

 

3) 
 

Privacidad. 

 
 
 

 
 
 

Equilibrio 
en el 

espacio. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

BAÑO. 
 
 
 
 
 
 

 

. Bastidor de 
vidrio 
esmerilado, de 

2,00mx 0,70 
cm, color gris. 
. Pivotes o 

ejes. 
.Dintel. 
. Jambajes o 
pies. 

. Cerco fijo o 
marco de 
aluminio. 

 
 

. Vidrio normal de 
04 líneas 
transparente de 

2,00m x 0,70 cm. 
. Vitraplom color 
negro. 

. Pintura para vidrio 
color  rojo,  blanco 
y negro. 

. Puerta con 
el falso vitral. 
. Jacuzzi 

. PISO, granito 
blanco con rojo. 
. PAREDES, 
granito en rojo, 
blanco y gris.  
. CIELO RASO, 

empastado 
blanco en un 
acabado 
colonial. 

. TEXTURAS, en 
el cielo raso 

. Espejos. 

. Televisor. 

. Rodapiés, de 

goma. 
. Y demás 
elementos para 

los accesorios 
del baño. 
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7.2 LO DIMENSIONAL. 

En lo dimensional se puede mencionar la parte de la antropometría espacial del  sujeto y el objeto que estarán en el interior 
del espacio, en este caso de la vivienda. 

 

 7.2.1 El sujeto. 

Son las personas que conforman las familias locales quienes harán uso de la puerta con el diseño de falso vitral. 

7.2.2 El objeto. 

Es el producto que será utilizado por el sujeto, es decir que las puertas con sus respectivos diseños, debe ser cómodo y 
funcional, de manera que en el lugar que sea ubicado se lo vea equilibrado y se unifique con el resto del espacio y 
ambiente,  tanto en su forma, tamaño, color, en sí toda su estructura, con el fin de satisfacer la necesidad del sujeto. 

7.2.3 Relación sujeto-sujeto. 

Aquí  se mencionan las medidas entre las personas que ocupen el espacio donde va a ser ubicada la puerta con el diseño, 
en éste caso es una medida normal que va entre el 1.70 y 1.85m de alto y  de 0.60 a 0.75cm de ancho, es así que no 
existirá problemas en cuanto a la circulación y manipulación el objeto decorado. 

7.2.4 Relación sujeto-objeto. 

En ésta parte abarca todo lo referente a medidas, es decir se relacionan las dimensiones  de la puerta con la persona que 
va a pasar por la misma, en éste caso se toma en cuenta el ancho y alto de la puerta y persona, para de esa manera se 
logre obtener un equilibrio con el espacio, funcionalidad y comodidad con el sujeto o la persona que ocupe dicho lugar.  
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En la ciudad de Loja la estatura de las  personas no es muy alta, por ende se aplicará una  medida básica en dichas puertas, 
será de 2m de altura con 90cm de ancho, ya que las dimensiones promedio de las personas están entre 1.70 y 1.85m de alto, 
y así se puede decir que estas serán las medidas que se aplicara para llevar a cabo el presente proyecto. 

 

                           

 

                                                         

                                 2.00m                                                                                                     1.70cm 

 

                                                                                          0.90cm 

 

 

                                                         0.90cm                                                          0.60cm      

7.2.5 Relación objeto-objeto. 

Se relacionan las medidas de los objetos, en éste caso se proporcionarán las dimensiones de los diseños de falso vitral con la 
puerta, de manera que se acople al modelo y espacio que existe en ella. 
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Se debe observar una armonía del objeto ubicado en la puerta, que sea pregnante, con relación a su modelo y que satisfaga 
los gustos y necesidades del cliente, de igual manera que la distancia de la abertura de la puerta tenga una medida 
aproximada a un metro para que al momento que se abra no choque con ningún elemento que esté a su alrededor. 

 

  

        0.40cm 

 

                                                                                                                                                          1.00m 

 

                          2.00m                                                  0.90cm                                                    

            0.60cm 

 

           

                                                     0.90cm                                                    0.55cm       

                                                                                                        0.15cm           0.20cm                                                                                                                

7.3   LO TÉCNICO. 

7.3.1 Tipos de iluminación. 
Con lo que respecta al presente punto, se menciona el tipo de iluminación que será conveniente aplicar en cada uno de los 
espacios donde se va a ubicar el diseño del falso vitral, debido a que la luz puede causar algún desperfecto de los diseños  

    que se apliquen en cada una de las puertas, a continuación se mencionan tres tipos de iluminación:                                
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En el presente proyecto  se puede aplicar cualquiera de los tres tipos de iluminación mencionados, debido a que en los 
espacios que va a ser ubicado el diseño, lo requiere y no afectara al diseño, ya  que se lo  protegerá por una capa de vidrio 
transparente, de manera que  no le suceda absolutamente nada con el tiempo.  

7.3.2 Especificaciones técnicas de construcción. 

La técnica aplicada para la elaboración del falso vitral es la siguiente: se debe adquirir un vidrio de cualquier dimensión, tomando en 
cuenta el tamaño del diseño que se  desea elaborar ( no debe ser de colores), se simplifica la figura  escogida en una hoja de papel 
boom, luego se coloca el vidrio  sobre la figura simplificada, pegándolo con cinta de enmascarar para que no se mueva y así con una 
pasta denominada vitraplom (que simula las láminas de plomo) se repasa sobre el vidrio la figura que se ha simplificado debe quedar 
en forma de relieve, una vez seco se da color con pintura para vidrio, se deja secar, se lo enmarca y listo. 

 

 
  

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                 

Alumbrado General 
Alumbrado General 
– Localizado 

Alumbrado Localizado 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
    8.1 CONCLUSIONES: 
 

• Ha sido una exelente experiencia ya que se ha podido comprobar que el diseño va mucho más allá de lo 
que uno se imagina, debido a que se puede decorar con técnicas nuevas espacios o lugares que en 
ocasiones se las considera inapropiadas, como en el caso de la decoración de puertas, realizada con falsos 
vitrales. 

• Se han reforzado los conocimientos de diseño, en su gran parte con  estética y profesionalismo. 

• Es una gran opción dentro del campo de la decoración de Interiores, porque la técnica  es accesible y  fácil 
de aplicar, de igual manera por su durabilidad y el costo  de acuerdo al gusto del cliente. 

• Los conocimientos de los referentes teóricos, técnicos y estéticos son una gran ayuda ya que mediante ellos 
se logra la recreación de los diseños de falso vital para la decoración de puertas 

 
    8.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se debe  trabajar mejor con diseños muy simplificados y de gran valor para el futuro cliente, ya que para él 
será muy significativo, tiene mucho que ver también la persona que va a ocupar el espacio que será 
decorado. 

• Aplicar el diseño de falsos vitrales  en cualquier espacio u elementos, ya sea de una vivienda, local 
comercial, etc. 

• Los diseños de falso vitral no se deben trabajar en gran dimensión, que por su flexibilidad se corre el riesgo 
de destrozarlo. 
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10. ANEXOS. 

10.1 ENCUESTA PARA DEFINIR EL MODELO Y ESTILO DE PUERTA, PARA  APLICAR EL DISEÑO DE FALSO VITRAL.     

ENCUESTA 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

COMO ESTUDIANTE DEL VI MÓDULO DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES Y DECORACIÓN DE AMBIENTES, DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, HE CRIEDO COMVENIENTE APLICAR UNA ENCUESTA CON MOTIVO DE REFORZAR EL 
PROYECTO DE TITULACIÓN DENOMINADO, DISEÑO Y APLICACIÓN DE FALSOS  VITRALES PARA PUERTAS, DE ESPACIOS 
INTERIORES DE UNA  VIVIENDAS. 

8. ¿Qué tipo o tipos de madera utiliza UD, para elaborar una puerta para el interior de una vivienda? 

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

9. ¿De qué dimensión o dimensiones a elaborado UD, una puerta para el interior de una vivienda? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. ¿Actualmente que modelos de puertas  para interiores UD, ha elaborado? 
a) Clásico (  )    b)  Moderno(  )   c)  Modelos dados por el cliente(  )              d)  modelos de su preferencia, indique  

ejemplos(  )------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11. ¿Qué tipo de accionamiento de puertas  Ud. ha elaborado para el interior de una vivienda? 
a) De eje vertical normal. (   )   b) De doble acción o vaivén. (  )   c) Pivotantes. (  )   d) Correderas. (  ) 
Otros. (   )-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
12. ¿De qué depende el costo de una puerta para el interior de una vivienda? 
a) Del porte(  )              b)  Del tipo de madera(  )          C)  Modelo de la puerta(  )   o 
d)   Los tres anteriores (   ) 

     6. ¿Cuál es el costo mínimo de un modelo de puerta para el interior de una vivienda y por qué? 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     7. ¿Cuál es el costo máximo de un modelo de puerta para el interior de una vivienda y por qué? 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. ¿Qué tiempo le demora ha UD, en elaborar una puerta para el interior de una vivienda, de las siguientes medidas (1,07 

      x 2,02 m) y por qué?  

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 9. ¿Qué procedimiento o pasos utiliza UD, para elaborar una puerta para el interior de una vivienda? 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN PRESTADA 
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10.2 ENCUESTA PARA DETERMINAR LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO EN  LA CIUDAD DE LOJA. 

 

ENCUESTA 

 

 

 

Del sexto módulo de la carrera de Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes del área de la educación el arte y 
comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

Tema: diseño y aplicación  de falsos vitrales para puertas, de espacios interiores de una vivienda. 

Introducción: 

La presente encuesta es realizada con el propósito de conocer la aceptación de usuarios de la ciudad de Loja con respecto al 
tema planteado, la misma que servirá para la ejecución del proyecto de titulación de la Tecnología en Diseño de Interiores y 
Decoración de Ambientes. 

Concepto: Vitral. 

Es la forma de representar una determinada figura, con la utilización de una base de vidrio, en el cual se grabará el diseño, 
con sus colores correspondientes, quedando  definido el falso vitral. 

PREGUNTAS DE IDENTIFICACIÓN. 

1. Sexo.   

          Masculino (    )                                                                                     Femenino (   )                                                       
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2. Edad. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Colocaría los falsos vitrales en algún espacio de su vivienda. 
 
Si              (   )                                                                                     No                   (   ) 

4. De ser afirmativa la respuesta anterior,  en qué espacios los colocaría. 
 
Sala         (   )                                                                                     Dormitorio          (   ) 
Comedor (   )                                                                                     Baño                   (   ) 
Cocina     (   )                                                                                     Estudio               (   ) 

5. Qué colores le gustaría que se apliquen en el falso vitral.   
Amarillo (   )                                        Naranja   (   )                            Violeta                (   ) 
Verde     (   )                                       Celeste    (   )                           Café                    (   ) 
Azul        (   )                                       Rojo        (   )                          Otros                   (   ) 
  

6. Qué temas le gustaría que se apliquen en un falso vitral. 
 
Naturaleza                 (   )                                                                 Su signo zodiacal   (    ) 
Fotografías                (   )                                                                Otros                     (    ) 
Figuras geométricas (    ) 

7. De qué tamaño le gustaría adquirir un diseño de falso vitral. 
 
20cm x 30cm            (    )                                                                80cm  x 120cm        (    ) 
40cm x 60cm            (    )                                                                0 más                      (    ) 
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8. Qué valor está dispuesto a pagar por un diseño de falso vitral. 
 
20cm x 30cm ($30.oo)      (    )                                                    80cm x 120cm ($100.oo)     (    ) 
40cm x 60cm ($50.oo)      (    )                                                    0 más                                (    ) 

9. Le gustaría adquirir un diseño de falso vitral. 
 
Si                                    (   )                                                       No                                   (    ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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10.3 REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL  RUC – RISE Y LA PATENTE MUNICIPAL. 
 

� REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL RUC Y RISE. 
    

• Original y copia de la cédula y del último certificado de votación a color. 

• Del domicilio propio: Copia de la planilla de agua, luz o tv cable (actualizado) 

• Del domicilio arrendado: Copia del contrato de arrendamiento. Si en ese mismo domicilio realiza su actividad 
económica, debe estar especificado en el contrato. 

• Del lugar donde realiza la actividad si es propia: Copia de la planilla de agua, luz o teléfono. 

• Del lugar donde realiza la actividad si es arrendado: Copia del contrato de arrendamiento. 

• ARTESANOS: Adjuntar la copia de la calificación artesanal, emitida por la Junta Nacional de Artesanos. 

• PROFESIONALES: Adjuntar la copia del título profesional  en caso de constar en la cédula. 
 

� REQUISITOS PARA LA PATENTE MUNICIPAL. 
 

• Formulario de patente. 

• Copia de la cédula. 

• Copia del RUC. 

• Copia de declaración de impuestos a la renta o declaración del I.V.A del año 2009. 

• En caso de ser artesano adjuntar la calificación artesanal. 
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10.4 PUBLICIDAD. 
 

� EJENPLARES PARA PUBLICAR LA MICROEMPRESA Y LO QUE SE REALIZA EN ELLA. 
 

               HOJA BOLANTE                                      TARJETA DE PRESENTACIÓN                                  PROMOCIONES 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DISEÑO DE INTERIORES Y DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 
 

 

 
 
  

� OFRECE A SU 
DISTINGUIDA CLIENTELA DISEÑOS DE FALSOS 
VITRALES PARA: 

Puertas-ventanas-lámparas-mesas-cuadros 
entre otros elementos decorativos.  

 
 
 
 
 

� ACABADOS PARA  EL HOGAR COMO: 
Asesoría-mobiliario-división de espacios-

cromática (textura para todo tipo de 

ambientes) –maquetería. 

                                                                                                                         
 

 
 

DIRECCIÓN:  Colinas del norte(Batalla de Tarqui y            
Batalla de Carabobo #3739) 

 
              Roberth A. Tandazo O 

DISEÑADOR DE INTERIORES.          CEL. 086849723 

DISEÑO DE INTERIORES Y DECORACIÓN DE 

AMBIENTES 

 

 

 

 

DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO    ENENENEN    VIDRIOVIDRIOVIDRIOVIDRIO    

� DISEÑO EN VIDRIO 

• Elementos decorativos (falso vitral) 

Puertas (pivotantes-correderas-vaivén, etc.) 
Lámparas.           Cuadros.              Ventanas. 

Asesoría– Maquetería–Texturas – Cromática 

Mobiliario-División de espacios 

DIRECCIÓN: Colinas del norte (Batalla de Tarqui 
y Batalla de Carabobo, #3739) 

 
Roberth A. Tandazo O. 
Diseñador de Interiores                         Cel. 086849723 

 

DISEÑO EN VIDRIO 

• Por la primera compra de un diseño de falso 

vitral para puerta se obsequia un cuadro en 

falso vitral con el motivo que el cliente 

requiera. 

             
   220$                          GRATIS 

• También podrá disfrutar de descuentos como 

por ejemplo por la primera compra de una 

puerta decorada con falso vitral se podrá 

llevar otro con el 10% de descuento. 

                             
    220$                             10% descuento 


