
Nombre del curso: Técnicas de coloración del vidrio

Docente responsable: Prof. Adj. Beatriz Amorín 

Docente Invitado Mauricio LLorach

Docentes participantes:  Prof. Asist. Carolina Rava y Prof. Asist. Sebastián Cervetto

Programa reducido

1. Aproximación a las técnicas de aplicación  de color en el vidrio plano. Coloración en masa y en superficie.

2. Conceptos de esmaltado en el vidrio. 

1. Esmaltes de baja  y alta temperatura, óxidos.  Aplicaciones

2. Técnicas de aplicación de esmaltes, grisalla. 

3. Aplicación de técnicas  de esmaltado del vidrio float.

Resumen

El Laboratorio de Vidrio de EUCD-FADU propone el abordaje teórico-práctico de distintas técnicas de coloración  
del vidrio plano. 

En este curso se pretende que los estudiantes conozcan y apliquen distintas técnicas de esmaltado del vidrio y los 
ciclos de horneado correspondientes en un proyecto personal propuesto por los participantes.

Justificación

En Uruguay no se industrializa y no existen alternativas de reutilización del vidrio float (plano). Si bien se trata de
un material inerte -sin problemas asociados de contaminación al ambiente- la disposición final del vidrio generado
como residuo se realiza en canteras abandonadas o centros de disposición de residuos. Una forma de contribuir en
la  reducción de residuos puede ser su reuso para realizar  objetos  de diseño y arquitectónicos,  ya que es un
material que se puede volver a fusionar y se consigue a muy bajo costo.  

Esta propuesta de curso surge como resultado de la experiencia de 7  años en el  Laboratorio de Vidrio,  y la
necesidad de actualizar, profundizar y desarrollar técnicas básicas de trabajo con este material y la necesidad de
proponer alternativas de coloración para el vidrio float así como aproximarnos a las técnicas tradicionales del
vitral. 

De esta manera,  se ofrece  en espacio de trabajo y enseñanza de las técnicas de coloración del  vidrio plano
utilizado por los vitralistas permitiendo resignificar estas técnicas para ser utilizadas por diseñadores, arquitectos,
artesanos y artistas en sus futuras propuestas de trabajo.

Objetivos

Desarrollar  técnicas de coloración del vidrio float y sus ciclos de honeado 



Objetivos específicos

Aplicación de técnicas de esmaltado en el vidrio plano 

Diseño y aplicación en un proyecto  esmaltado de vidrio plano

Metodología

Para la obtención de los objetivos planteados, se propone la realización de dinámicas de taller, donde se combinan
contenidos teóricos vinculados al esmaltado de vidrio  float y sus técnicas de trabajo con los ciclos de horneado
correspondientes.

Los estudiantes orientados por los docentes tendrán que diseñar su propio proyecto y aplicar el las diferentes
técnicas de esmaltado de vidrio.

Cupo máximo

25 estudiantes 

Destinatarios 

Docentes y estudiantes avanzados de FADU

Docentes y estudiantes avanzados de IENBA

Emprendedores que trabajen con vidrio

Aprobación del curso

El curso se aprobará con la asistencia como mínimo de 80% de los talleres
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