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Fabricación de productos industriales 

3ºC  
Cuarta Etapa 

Docente responsable Paola Gavilán Navarro 

Fecha  Julio 2020 

Objetivo: 
 Conocer línea de proceso productivo de la cerámica, estudiando cada etapa de la línea y sus 

características. 
 Fabricar una cerámica artesanal de acuerdo a procedimientos y parámetros establecidos por el 

sistema productivo. 
 

Habilidades:  
 Reconocer, identificar, relacionar 

Contenido:  
Cerámica: 

 Definición  
 Origen  
 Tipos  
 Línea de proceso  

 

Actividad 
 Responder preguntas según corresponda. 
 Elaborar una cerámica en casa con ingredientes caseros. 
 Buscar un lugar limpio para realizar la actividad 
 Crear una figura relacionada con la actividad y luego pintarla. 
 Tomar fotografías de cada etapa de la elaboración. ( paso a paso) 
 El set de fotografías se debe enviar al correo indicado por la docente 
 Mi correo es paola.gavilann@gmail.com 

 En caso de cualquier duda o consulta mi celular es: +569 88260860 

 

 
 

Recordemos: Que cuando hablamos de línea de flujo o proceso, estamos hablando de las 
etapas necesarias para poder elaborar un producto, ya sea casero o industrial. 
 

CERÁMICA 
 

La aplicación de los descubrimientos de la ciencia y la ingeniería en la elaboración de 
productos útiles hechos con materiales inorgánicos no metálicos. Los materiales cerámicos 
abarcan una gama extensa, tanto en las aplicaciones como en el tiempo. En general, son 
duros, quebradizos, además de aislantes eléctricos y térmicos; requieren procesamiento a 
altas temperaturas y se forman con polvos. Las principales divisiones de la tecnología 
cerámica son semejantes al procesamiento y las propiedades de los materiales. Sin embargo, 
las diferencias en las aplicaciones y en el comportamiento de los materiales durante el proceso 
requieren el empleo de diversas técnicas. 
 
 

 

mailto:paola.gavilann@gmail.com
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Cerámica (ingeniería) (en griego keramos, 'arcilla'), en la antigüedad arte de hacer objetos de 
cerámica con arcilla. Ahora es un término general que se aplica a la ciencia que se ocupa de la 
fabricación de objetos con materiales terrosos, blandos, endurecidos mediante tratamientos a 
altas temperaturas. Los materiales cerámicos son compuestos inorgánicos no metálicos, en su 
mayoría óxidos, aunque también se emplean carburos, nitruros, boruros y siliciuros. La 
cerámica incluye los trabajos de alfarería, porcelana, ladrillos, baldosas y azulejos de gres.  
Estos productos no sólo se utilizan con fines decorativos o para servicio de mesa, también se 
utilizan en los materiales de construcción, e incluso para fabricar soportes magnéticos. Las 
partículas de óxido de hierro constituyen el componente activo de muchos medios de 
grabación magnética, como las cintas de casete y los disquetes o discos de ordenador 
(computadora). Los aislantes cerámicos tienen una amplia variedad de propiedades eléctricas 
y han reemplazado a los materiales convencionales. Se han descubierto en fechas recientes 
propiedades eléctricas de superconductividad, en la familia de compuestos cerámicos basados 
en óxido de cobre, a temperaturas mucho más altas que a las que ciertos metales 
experimentaban este fenómeno. En la tecnología espacial se utilizan unos materiales 
cerámicos llamados cermets para fabricar la parte delantera de los cohetes, las placas 
resistentes al calor de los transbordadores espaciales y otros muchos componentes. Los 
cermets son aleaciones de alta resistencia al calor que se obtienen mediante mezcla, prensado 
y cocción de óxidos y carburos con metales en polvo. Su uso inicial fue fundamentalmente la 
elaboración de recipientes empleados para contener alimentos o bebidas. Más adelante se 
utilizó para modelar figurillas de posible carácter simbólico, mágico, religioso o funerario. 
También se empleó como material de construcción en forma de ladrillo, teja, baldosa o 
azulejo, confirmando muros o revistiendo paramentos. La técnica del vidriado le proporcionó 
gran atractivo, se utilizó también en escultura. Actualmente también se emplea 
como aislante eléctrico y térmico en hornos, motores y en blindaje. La loza es una cerámica 
porosa cocida por lo general a la temperatura más baja del horno (900-1.200 ºC). En función 
de la clase de arcilla utilizada, al cocerse adquiere color amarillo, rojo, pardo o negro. Es 
preciso barnizarla para hacerla resistente al agua. Casi toda la cerámica pintada de la 
antigüedad y del medievo, tanto la de Oriente Próximo como la europea, es de tipo loza, como 
la mayoría de las vajillas de uso doméstico actuales. El gres, resistente al agua y mucho más 
duradero, se consigue cociendo la arcilla a una temperatura de 1.200-1.280 ºC. Adquiere así un 
color blanco, amarillo, gris o rojo y se barniza sólo por motivos estéticos. La cerámica cocida a 
unos 1.200 ºC a veces recibe el nombre de cerámica de media cocción; su tratamiento como 
loza o gres varía de una arcilla a otra. El gres, que los chinos elaboraban ya en la antigüedad, 
no se conoció en Europa hasta después del renacimiento. 

SECADO Y HORNEADO 

Para que la arcilla no se rompa al cocerla, primero debe dejarse secar al aire. Si está bien seca, 
es porosa y relativamente blanda, puede cocerse directamente en un horno abierto a una 
temperatura de 650-750 ºC; este es el modo en que se cocía la cerámica primitiva. Los 
primeros hornos se utilizaron hacia el año 6000 a.C. 

Tanto los hornos de madera como más tarde los de carbón, gas y electricidad requieren un 
control muy riguroso para lograr el efecto deseado en la obtención de loza o gres, pues 
pueden conseguirse efectos diferentes por aumento de la cantidad de oxígeno en la 
combustión (con la adecuada ventilación para producir grandes llamas) o reduciendo el 
oxígeno con la obstrucción parcial de la entrada de aire en el horno. 

https://www.ecured.cu/Ladrillo
https://www.ecured.cu/Aislantes_el%C3%A9ctricos
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Una arcilla rica en hierro, por ejemplo, se volverá de color rojo si se cuece con un fuego rico en 
oxígeno, mientras que en un horno pobre en oxígeno se volverá de color gris o negro, pues el 
óxido rojo de hierro de la arcilla (FeO2, o bien Fe2O4) se convierte en óxido negro de hierro 
(Fe2O3) al desprenderse la arcilla de una molécula de oxígeno para compensar la falta de éste 
en el horno. 

VIDRIADO 

A lo largo de la historia la cerámica vidriada ha sido menos habitual que la no vidriada. Esta 
técnica consiste básicamente en aplicar minerales que vitrifican (sílice o boro) combinados con 
elementos endurecedores (como la arcilla y los fundentes) y agentes mezcladores (como el 
plomo y la sosa). El barniz puede aplicarse a un recipiente antes de la cocción o tras la cocción 
en el grado biscuit, en el que una vez aplicado el barniz, se vuelve a cocer la pieza. Los 
ingredientes que forman el barniz deben mezclarse y adquirir un estado vítreo a una 
temperatura compatible con la que necesita la arcilla. Pueden utilizarse muchos tipos 
diferentes de barnices. Algunos realzan el color de la pasta, otros lo enmascaran. Los barnices 
alcalinos, muy utilizados en Oriente Próximo, eran brillantes y, a menudo, transparentes. 
Tenían una composición a base de sílice (como la arena) y una sal de sodio. Los barnices de 
plomo son transparentes y tradicionalmente se hacían con arena mezclada con sulfuro u óxido 
de plomo. Fueron utilizados por los ceramistas romanos, chinos y europeos del medievo y se 
siguen usando en la loza europea. Los barnices al estaño, opacos y blancos, fueron 
introducidos en Europa por los ceramistas árabes y se utilizaron en la cerámica vidriada 
española, en la mayólica italiana, en la loza fina europea y en la cerámica de Delft, ciudad 
holandesa que en el siglo XVII era el centro de la loza estannífera de calidad. Con el paso del 
tiempo, chinos y japoneses los emplearían para los objetos destinados al mercado europeo. 
Los óxidos metálicos dan color a los barnices. El cobre hace que el barniz de plomo adquiera un 
tono verde, y el barniz alcalino un tono turquesa; un fuego bajo hace que el cobre se torne 
rojo. El hierro puede dar tonalidad amarilla, parda, gris verdoso, azul y, mezclado con otros 
minerales, rojo. Los feldespatos (minerales, silicato de sodio, potasio, calcio o bario que 
forman parte de muchas rocas) se utilizan para barnizar gres y porcelana, pues funden a 
temperatura elevada. Los efectos específicos de cada barniz sobre la pasta de arcilla dependen 
tanto de su composición como del control del horno. 

TÉCNICAS Y MATERIALES 

Las distintas técnicas que se han ido utilizando han dado como resultado una gran variedad de 
acabados: 

 Terracota 

 Terracota vidriada 

 Terracota esmaltada 

 Fayenza 

 Mayólica 

 Gres 

 Biscuit 

 Porcelana 

 Loza 

La materia prima es la arcilla. Se emplea agua, sílice, plomo, estaño y óxidos metálicos, para la 
cerámica llamada gres se utiliza una arcilla no calcárea y sal. Otro material importante para 

https://www.ecured.cu/Terracota
https://www.ecured.cu/index.php?title=Terracota_vidriada&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Terracota_esmaltada&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fayenza&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/May%C3%B3lica
https://www.ecured.cu/index.php?title=Gres&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Biscuit
https://www.ecured.cu/Porcelana
https://www.ecured.cu/Loza
https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/S%C3%ADlice
https://www.ecured.cu/Plomo
https://www.ecured.cu/Esta%C3%B1o
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otro tipo de cerámica es el caolín mezclado con cuarzo y feldespato. También se emplea 
el Polvo de alabastro y Mármol. Para las porcelanas se utilizan los óxidos de 
potasio, Magnesio y Aluminio. 

Decoración 

Una vez terminado el objeto en algunos casos se procede a su decoración. Para este nuevo 
trabajo se emplean distintas técnicas obteniéndose un resultado muy variado: 

 Decoración esgrafiada 
 Decoración en relieve 
 Decoración pintada 
 Decoración a lustre. 

La decoración de los objetos puede efectuarse antes o después de su cocción. Cuando la arcilla 
está seca a medias y un poco endurecida (consistencia de cuero) pueden incrustarse trocitos 
de arcilla o pueden hacerse incisiones, estampaciones o líneas y otros motivos, o bien puede 
tallarse o perforarse. Las paredes de cada objeto pueden adquirir un acabado uniforme 
puliéndolos de modo que las impurezas no sobresalgan y las partículas de arcilla se alineen 
para que la superficie también quede brillante y suave. Algunas arcillas se pueden pulir tras la 
cocción. Puede utilizarse también barbotina (arcilla líquida libre de impurezas). Una vez seco 
del todo o a medias, el recipiente puede sumergirse en una barbotina de consistencia cremosa 
(a la que a veces se añade color) o puede aplicarse ésta con un pincel o verterla por encima 
con ayuda de un recipiente o una jeringuilla. También se puede decorar con algún utensilio con 
punta, rascando la barbotina y dejando al descubierto la capa interior. 

Decoración bajo y sobre cubierta 

La cerámica puede pintarse antes o después de su cocción. En el neolítico se utilizaban ocres y 
otros pigmentos de tierra en los objetos sin barnizar. Los óxidos de metal que se usaban 
mezclados con el barniz o debajo de éste requerían temperaturas más elevadas para su 
fijación. Podían obtenerse el verde del cobre, el azul del cobalto, el púrpura del manganeso y 
el amarillo del antimonio. Si se utilizan esmaltes (pigmentos de grano fino que se aplican sobre 
un barniz ya cocido) el recipiente debe cocerse otra vez en un horno tapado y con llama 
indirecta, a baja temperatura para que fundan el esmalte y el barniz. La decoración calcada 
(que consiste en grabar con óxido sobre un papel y cuando aún está húmedo calcarlo en el 
recipiente, dejando que el papel se queme en el horno) se utiliza a menudo en la cerámica 
manufacturada de uso comercial. En el siglo XVIII se grababa la plantilla de calco a mano, pero 
en la actualidad se utilizan la litografía y la fotografía. Los ceramistas chinos firmaron sus 
piezas a partir del siglo XV y los europeos a partir del siglo XVIII. Los ceramistas y pintores 
griegos firmaban sus obras al igual que algunos artesanos árabes y la mayoría de los artistas 
que han hecho cerámica en el siglo XX. 

INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Entre los productos cerámicos que se utilizan en la industria eléctrica se 
encuentran porcelanas, vidrios, esteatitas, cordieritas, titanatos, circonatos, carburos, óxidos 
y ferritas. Los productos cerámicos se emplean en  imanes, tubos 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Polvo_de_alabastro&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/M%C3%A1rmol
https://www.ecured.cu/Magnesio
https://www.ecured.cu/Aluminio
https://www.ecured.cu/Porcelana
https://www.ecured.cu/Carburo
https://www.ecured.cu/Ferrita
https://www.ecured.cu/Im%C3%A1n
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electrónicos, condensadores, resistores, transformadores, amplificadores, aparatos de 
memoria, transductores, capacitores y aisladores. 

REFRACTARIOS 

Los productos cerámicos que se usan como refractarios aíslan térmicamente los hornos que 
producen acero, aluminio y otros metales. También se utilizan como aislantes térmicos en los 
hornos de las calderas que producen vapor para la generación de electricidad y en las 
chimeneas de las casas. 

BARRO ESTRUCTURAL 

Una de las ramas más antiguas de la cerámica es el barro estructural, que incluye los ladrillos 
para la construcción, la tubería de albañal y los bloques de cerámica decorativa para muros. 
Para elaborar estos productos a partir del barro como material, se emplea la misma técnica 
que para el formado de plásticos, conocida como extrusión. Ésta se lleva a cabo al hacer pasar 
una masa espesa de plástico a través de una abertura o dado con la forma deseada en la 
sección transversal; la tira que emerge en forma continua se corta al tamaño necesario. El 
secado se realiza en condiciones de humedad y temperatura controladas para impedir que los 
utensilios se rompan o tuerzan. El material seco es duro y quebradizo. Después del secado, se 
calienta hasta una temperatura en la que la estructura molecular del barro se dispersa en 
estructuras moleculares unitarias menos complicadas. El material resultante queda ahora 
unido por enlaces químicos entre compuestos de óxido y vidrio, con lo que se obtiene un 
material duro y quebradizo resistente a la corrosión. Este proceso se conoce como vidriado. 

CERÁMICA BLANCA 

Hay dos ramas principales en la cerámica blanca: productos artísticos y productos de consumo 
(vajillas, lámparas, artículos sanitarios y otros). Para fabricar estos productos se utilizan polvos 
de arcilla, pedernal y feldespato. La arcilla, cuando se encuentra bastante húmeda, le da 
plasticidad y maleabilidad al cuerpo de arcilla. Los métodos de moldeado que se utilizan en la 
producción de cerámica blanca de consumo se realizan por vaciado de barbotina al molde o 
por medio de una rueda de alfarero. 

OTRA CLASIFICACIÓN ES LA CERÁMICA A BAJAS TEMPERATURA 

La cerámica de baja temperatura existe desde hace siglos. De hecho, es de las más antiguas. 
Vajillas de barro, cuencos,  cazuelas u ollas se han realizado durante años siguiendo esta 
técnica, también conocida como cerámica rústica. Se elaboran a mano y en grandes 
cantidades para poderlas ofrecer a un precio asequible. Hoy continúa siendo uno de los 
principales tipos de cerámica, utilizada en multitud de espacios del hogar, desde la cocina 
hasta las tejas o las tuberías. Entre las cerámicas de baja temperatura, destaca la terracota (del 
italiano “tierra cocida”). Presenta una textura blanda, porosa y un característico color 
rojizo debido a su alta cantidad de óxido de hierro. Ello le da una gran resistencia al calor 
directo, por ejemplo ante el fuego. Por otro lado, la textura porosa permite  la evaporación a 
través de la superficie, manteniendo el contenido fresco en ambientes calurosos. Ahora bien, 
en climas fríos este tipo de cerámica tiende a quebrarse. El motivo es que la porosidad absorbe 
la humedad y el agua, provocando la rotura si se producen heladas. 

https://www.ecured.cu/Condensador
https://www.ecured.cu/Resistor
https://www.ecured.cu/Transductor
https://www.ecured.cu/Capacitor
https://www.ecured.cu/Acero
https://www.ecured.cu/Aluminio
https://www.ecured.cu/Metal
https://www.ecured.cu/Construcci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Pl%C3%A1stico
https://www.ecured.cu/Vidrio
https://www.ecured.cu/Arcilla
https://www.ecured.cu/Feldespato
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La cerámica a baja temperatura normalmente se cuece a 1.000-1.080ºC. Si añadimos arena o 
chamota al barro, podremos aumentar la temperatura de cocción y disminuir la porosidad. Por 
ello, contra más alto sea la temperatura más resistente será, algo a tener en cuenta si vamos a 
realizar piezas para uso doméstico. 

GRES 

Mencionado anteriormente 

PORCELANA 

La porcelana es uno de los tipos de cerámica más apreciados. Para obtenerla, podemos 
comprar directamente una mezcla artificial, aunque muchos artesanos prefieren hacer su 
propia pasta. Así, se consigue mantener una misma mezcla para todas las piezas, adaptada a la 
manera de trabajar de cada ceramista. Por lo común, la pasta de porcelana está compuesta 
por un 25% de caolín, un 25% de arcilla de bola, 25% de feldespato y 25% de sílice. Esta mezcla 
le da a la porcelana un color blanco y una textura fina. Además, adquiere una 
apariencia cristalina, muy bella, cuando es muy fina. La cocción se suele realizar a 1.280-
1.300ºC, aunque se puede dar una primera cocción a 1.000ºC para que sea más fácil decorarla 
o esmaltarla. Debemos decir que trabajar la porcelana no es nada fácil. Existe un margen muy 
estrecho entre una pasta de porcelana blanca y una seca. Además, si queremos decorarla, 
debemos trabajar con mucho mimo para no romperla antes de su cocción. Por ello, no se suele 
utilizar para utensilios domésticos sino es de manera industrial. 

RAKU 

El raku se caracteriza por una rápida cocción y un enfriamiento de la cerámica. De hecho, la 
cerámica se extrae del horno al rojo vivo. Ello obliga a partir de una pasta de barro capaz de 
resistir el contraste térmico, con un grano grueso y una textura abierta. La chamota aquí es 
importantísima ya que permitirá evitar deformaciones, así como añadir talco. Así, una mezcla 
básica de raku estaría formada por: 50% arcilla refractaria, 15% caolín, 15% arcilla de bola, 15% 
chamota y 5% de talco. Actualmente podemos encontrar mezclas ya preparadas en el 
mercado. Esta técnica es muy útil para realizar azulejos, baldosas y esculturas de gran 
tamaño. 

Actividad: Una vez que leas la guía de contenidos, responde las siguientes preguntas. 

Preguntas  Respuestas ( Fundamente) 

1. ¿Qué tipos de cerámicas conoces? 1Pts  

2. ¿Qué función cumple la cerámica en la 
industria eléctrica? 2 Pts 

 

3. ¿Qué tipo de cerámica a baja temperatura 
se usa para  azulejos, baldosas y esculturas? 2 
Pts. 
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Puntaje Total:  20 pts   

Actividad Nº2:  25 pts. 

Objetivo: Elaborar una cerámica en casa, siguiendo las indicaciones correspondientes. 

 Antes que todo, usar un delantal y tomarse el cabello(2pts) 

 Elaborar una figura relacionada con la especialidad de Química Industrial, en un 

lugar limpio y apto para realizar tu trabajo.(12pts) 

 Dejar constancias mediante fotografías de cada etapa del proceso de la cerámica 

que se va a elaborar.(8 pts) 

 Reunir los ingredientes necesarios, moldes y elementos que debe utilizar. (3pts) 

 Ingredientes:  

 1 taza de maicena 

 ¾ taza de pegamento escolar ( cola fría) 

 1 a 2 cucharadas de aceite de bebé o crema 

 Procedimiento:  

 Comienza colocando en un bowl la maicena y agrega el 

resto de los ingredientes. 

 Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa 

homogénea. Si sientes la masa un poco dura, agrega mas 

pegamento. Si te quedo un poco aguada, agrega un 

poquito más de Maicena. 

 Cuando la masa esté suave, ya puedes comenzar a crear 

todas las figuras que necesites elaborar. 

 Debes dejar secar durante toda la noche 

 Luego puede pintar la figura con pintura acrílica, 

plumones, entre otros. 

  

 Una vez finalizada la actividad, dejar todo impecable y limpio. 

 Puntaje total de actividades 1 y 2: 45 pts, que equivale al 90%  

 
 

4. ¿A qué temperatura se realiza la cocción de 
la porcelana? 1 Pts. 

 

5. ¿Qué características tiene la cerámica en 
general? 3 Pts. 

 

6. ¿Cuál fue el uso inicial de la cerámica? 3 
Pts 

 

7. ¿En qué consiste el vidriado? 2 pts  

8. ¿Cuáles son las dos ramas de la cerámica 
blanca? 3 pts. 

 

9. ¿qué se debe hacer para que una arcilla no 
se rompa al cocerla? 3 pts. 
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Autoevaluación (10% del puntaje total) 
   Responde la siguiente autoevaluación, fundamentando cada una de ellas. 

INDICADORES  DE  DESEMPEÑO si / 
no 

Justifica tu respuesta sea sí o no, para lo cual 
argumenta completando todo el espacio asignado 

¿Comprendí los contenidos y 
procedimientos desarrollados en 
guías o videos? 

  
 
 

¿Para realizar las Actividades 
Propuestas, consulté al profesor, 
a mis compañeras, familia, 
diversas fuentes? 
 

  
 
 
 

¿Di solución adecuada a las 
Actividades Propuestas? 
 

  
 
 

¿Sugeriría adecuaciones al 
profesor respecto al trabajo 
remoto realizado, en cuanto a: 
guías, apoyo audiovisual, 
retroalimentación virtual, etc.? 

  

  LOGRADO: la estudiante responde mayoritariamente  las  preguntas y las justifica  (5ptos) 
SEMI LOGRADO: responde las preguntas pero  justifica  solo algunas  (3ptos) 
POR LOGRAR: responde  solo algunas  preguntas y las justifica   (1ptos) 
NO LOGRADO: si no responde nada  (0 pto) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suerte niñitas! 


	Decoración
	Decoración bajo y sobre cubierta
	GRES
	PORCELANA
	RAKU

