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Fabricación de productos industriales 

3ºC  
Quinta Etapa 

Docente responsable Paola Gavilán Navarro 

Fecha  Septiembre 2020 

Objetivo: 
 Conocer algunos parámetros de control de calidad de la cerámica: en materias primas, 

producción y producto terminado. 

Habilidades:  
 Reconocer, identificar, relacionar 

Contenidos:  
 

 Control de calidad de la cerámica 
  Aspecto, plasticidad, dureza, homogeneidad. 

Actividad 
 Leer atentamente y contestar las siguientes preguntas. 
 Mi correo es paolagavilan@liceotecnicolosangeles.cl. 

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

 

 
Introducción 

 
La definición de calidad puede enunciarse como ''la naturaleza o el carácter peculiar de una 
cosa". Pero esta definición tiene también un significado más amplio que se refiere a la 
superioridad, a la "excelencia" que caracterice a esta cosa. En este caso vamos a considerar un 
artículo cerámico. El idioma español ofrece la ventaja de disponer de dos palabras diferentes 
que permiten establecer una sutil distinción entre calidad y cualidad. En efecto, es preciso 
considerar que la calidad es verdaderamente la suma de las diferentes cualidades, y, por lo 
tanto, de todas las propiedades inherentes a un producto. 
 

Control de calidad de la cerámica 
 

Control de las materias primas 
 

Técnicamente, la calidad global y definitiva de un producto terminado y especialmente de un 
artículo cerámico depende de la calidad de todas las operaciones que concurren en su 
fabricación y de todas las etapas de su elaboración, por lo que, para asegurar la calidad de 
cada una de ellas, es necesario controlarlas todas por separado. Esto quiere decir que el 
control de la calidad debe ser realizado en todos los niveles de los procesos.  
En primer lugar, se tiene que considerar de toda evidencia el control previo de las materias 
primas, cuya regularidad condiciona la totalidad de la fabricación, cualquiera que sea el tipo de 
artículo fabricado. Ese control es esencial, pues la irregularidad poco perceptible de uno de los 
componentes de la pasta, por ejemplo, puede ser origen de un proceso “en cadena" que, 
propagándose poco a poco, llega, sin embargo, a tener una inmediata repercusión, bien sea en 
la fase de preparación,  en la del secado o al cabo de la primera o de la segunda cocción. Estos 
inconvenientes tienen como consecuencia un aumento del desecho y de los productos 
despreciados o totalmente invendibles. 
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A continuación se muestra tabla con los análisis que se realizan a las materias primas. 

 
 
 
 
 
Controles de fabricación 
 
Como ya se ha dicho, en cada etapa de la fabricación pueden y deben realizarse unos cuantos 
ensayos de control para comprobar la normalidad o la anormalidad de la pasta y de los 
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procesos, y para limitar al máximo la aparición de defectos, y el número de desechos o de las 
pérdidas en general. 
Pasemos a enumerar brevemente los controles partiendo de la preparación de las pastas, 
tomando el ejemplo de la loza fina que, por ser una fabricación de las más complejas y 
delicadas, requiere mucho cuidado. 
Ciertos controles tienen que ser muy frecuentes, casi permanentes, otros solamente 
periódicos,  según el cuadro representado en la Tabla III. 
Se trata, pues, de numerosos ensayos de distinta clase, de orden químico, físico, térmico, que 
aparecen reunidos y clasificados según la lista de la Tabla 
 
Control de los productos terminados 
 
Al final de la cadena de fabricación quedan todavía por hacer los últimos controles que son los 
de las piezas terminadas, pues hay que asegurarse de la calidad global, de la constancia de esta 
regularidad y de que, no estando todas las piezas perfectas, la clasificación en primera, 
segunda o tercera categoría esté bien hecha.
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Es evidente que para emitir un juicio deben establecerse los criterios específicos de una fabricación 

determinada. Considerando siempre el caso de la loza de mesa se tienen en cuenta y se controlan: 

 

 Las dimensiones. 

 El peso (relacionado con el espesor de las piezas). La deformación (torsión de las piezas, 

deformación de las asas). 

 Dentro de las tolerancias admitidas. 
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CONTROL DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA CERÁMICA 
 

La resistencia mecánica: 
 
Por aplicación de un peso determinado sobre los platos, puestos al revés. Por un ensayo al 
choque con una pequeña bola de acero. 
Por un ensayo al choque de las asas, para tratar de despegarlas. 
 
La resistencia al choque térmico: 
Por ciclos sucesivos de calentamiento y enfriamiento. 
La sonoridad que está en relación directa con la calidad de la cocción y la ausencia de defectos 
internos. 
 
La calidad del esmalte: 

    
 Ausencia de grietas y ninguna tendencia al cuarteado, al post-cuarteado, al ''ecaillage". 
 Ausencia de granos, manchas, puntitos de cualquier índole. 
 Marcas de los soportes limpias, sin relieve. 
 Ninguna falta de esmalte (retraimientos). 
 Uniformidad del brillo y de la coloración en la misma serie de piezas. 
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La calidad del decorado: 
 
Cuando se trata del decorado bajo esmalte:  
Nitidez de los filetes, de los motivos decorativos; regularidad del color de los mismos. 
 
Cuando se trata del decorado sobre esmalte: 
 
Buena adherencia, buen brillo y ausencia de retraimientos en las bandas y filetes; 
Calidad del oro utilizado (prueba de desgaste); 
Nitidez de las calcomanías; ningún defecto de aplicación; ninguna mancha. 
 
En todos los casos hay que controlar: 
 

 La uniformidad de los filetes (anchura, posición); 
 La regularidad en la colocación de los motivos decorativos y el enlace correcto 

de los mismos; 
 La nitidez y la limpieza de la marca de fábrica estampada en el fondo de las 

piezas. 
 Esta enumeración corresponde a la totalidad de los criterios que se pueden 

considerar para este tipo de artículo.  
 
La calidad estética 
 
Finalmente no puede olvidarse la calidad estética que, aunque reviste un carácter más 
subjetivo, está, sin embargo, estrechamente ligada a la calidad técnica y al valor comercial. 
Raymond Loewy dijo en forma lapidaria: La fealdad se vende mal y explica en su libro cómo 
embellecer los objetos que son puramente utilitarios. 
 

Preguntas Respuestas 
1. ¿Cuál es la consecuencia de un mal control de 

calidad en la cerámica? ( 2pts) 

 

 

2. Elabore 5 aseveraciones correspondientes a la 

tabla III. ( 5 pts) 

 

 

3. De acuerdo a la tabla III ¿Qué verificación se 

realiza en la eliminación permanente de las 

impurezas? 2pts 
 

 

4. De acuerdo a la tabla III ¿Que control diario se 

realiza en la etapa de secado? 3pts 

 

 

5. Nombre los controles en el caso de la loza de 

mesa. 2pts 

 

 

6. Nombre una manera de realizar la resistencia 

mecánica. 2 pts 

 

 

7. Nombre cuál es el control de calidad que se 

realiza en el decorado bajo esmalte. 2pts 
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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  (3ptos) 
SEMI LOGRADO: responde las preguntas pero  justifica  solo algunas  (2ptos) 
POR LOGRAR: responde  solo algunas  preguntas y las justifica   (1ptos) 
NO LOGRADO: si no responde nada  (0 pto) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suerte niñitas! 


