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 RESUMEN 

 

La cerámica tradicional conserva principios que se han venido trabajando a lo largo de los 

años, pero no por esta razón quiere decir que no se estudien métodos o técnicas que permitan 

innovar en cuanto a procesamientos, esto es lo que ha llevado a que muchas empresas de cerámica 

busquen modificar sus procesos como el de cocción, ya sea en función del tiempo, mejora de la 

calidad, costos o ahorros de energía, entre otros. Con este proyecto se busca desarrollar una pasta 

cerámica de loza con características similares, principalmente en lo relacionado al color, a las de 

la loza producida por la Empresa, pero que pueda ser tratada térmicamente por un proceso de 

monococción en vez de bicoccion; para esto, con ayuda de un software estadístico se elaboró un 

diseño de experimentos donde se variaron ciertas materias primas (2 arcillas y un caolín), de esto, 

se obtuvieron 8 formulaciones de pastas que fueron ensambladas y caracterizadas a nivel de 

laboratorio. Basado en el análisis de los resultados obtenidos se realizó una optimización donde se 

ajustaron los porcentajes en peso de cada una de las materias primas con el fin de obtener una pasta 

con los resultados óptimos dentro de rangos previamente establecidos de cada una de las 

propiedades. Posteriormente la pasta seleccionada se llevó al escalamiento semi-industrial donde 

se formaron aproximadamente 400 piezas de 4 referencias distintas, estas piezas fueron 

comparadas en color con la producción actual de la empresa y además evaluadas con las pruebas 

de producto terminado por parte del personal de calidad. Se obtuvieron piezas significativamente 

mejores en cuanto al color respecto a la pasta previamente evaluada y visualmente iguales a las 

piezas de producción, además presentaron resultados de absorción, contracción y deformación 

piroplástica dentro de los criterios establecidos por la Empresa. 

 

Palabras clave — Monococción, arcilla, caolín, bicocción, cerámica tradicional. 
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ABSTRACT 

 

The traditional ceramics preserves principles that have been worked throughout the years, 

but this does not mean that methods or techniques that allow innovation in terms of processing are 

not studied, this is what has led many ceramic companies to seek to modify their processes such as 

firing, either in terms of time, quality improvement, costs or energy savings, among others. This 

project seeks to develop a ceramic earthenware paste with similar characteristics, mainly color, to 

those of the earthenware produced by the Company, but that can be thermally treated by a single 

firing process instead of double firing, for this, with the help of a statistical software a design of 

experiments was elaborated where certain raw materials were varied (2 clays and a kaolin), from 

this, 8 formulations of pastes were obtained that were assembled and characterized at laboratory 

level. Based on the analysis of the results obtained, an optimization was carried out where the 

percentages in weight of each of the raw materials were adjusted in order to obtain a paste with 

optimum results within previously established ranges of each of the properties. Subsequently, the 

selected paste was taken to the semi-industrial scaling where approximately 400 pieces of 4 

different references were formed, these pieces were compared in color with the current production 

of the company and also evaluated with the finished product tests by the quality personnel. 

Significantly better pieces were obtained in terms of color with respect to the previously evaluated 

paste and visually equal to the production pieces, also presented results of absorption, shrinkage 

and pyroplastic deformation within the criteria established by the Company. 

 

Keywords — Single firing, clay, kaolin, double firing, traditional ceramics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Locería colombiana del grupo Corona, a lo largo de sus 140 años se ha dedicado 

a la producción de platos de loza y porcelana aplicando procesos de bicocción y monococción 

respectivamente para cada una de sus piezas; sin embargo, en la actualidad, gracias a los avances 

tecnológicos presentados en cuanto a la quema de piezas cerámicas, la Organización explora la 

posibilidad de modificar el proceso de quemado de los platos de loza cambiando del proceso 

convencional de bicocción a uno de monococción, en búsqueda de optimizar procesos, reducir 

costos y mejorar tecnologías. Con este proyecto lo que se busca es generar una pasta cerámica, la 

cual pueda ser procesada y quemada una única vez y que finalmente muestre las propiedades finales 

similares a las de las piezas actualmente producidas por la Empresa. En la actualidad se está 

trabajando con una pasta previamente formulada, sin embargo, en los ensayos realizados, los 

resultados no han sido del todo satisfactorios; uno de los notables problemas que se tiene es que la 

coloración del plato no es del todo blanca como se esperaría. Otro de los objetivos que se busca 

con este proyecto, es obtener piezas con un bajo porcentaje de absorción de agua, para mejorar su 

resistencia mecánica ya que una cocción de la pieza por monococción, implicaría trabajar con 

piezas en verde mayor tiempo en la línea de producción, lo que requerirá un especial cuidado puesto 

que la manipulación de la pieza podría dar lugar a mayor número de piezas defectuosas y además 

daría un mayor valor agregado a la pieza.  

 

Por medio de este proyecto se busca generar las investigaciones necesarias que permitan 

prospectar una pasta de loza con al menos las mismas características y propiedades que la pasta 

para loza con la que se obtienen actualmente los platos, pero con la ventaja de ser realizada por una 

sola quema, para así, tener los análisis de resultados requeridos para una futura producción a nivel 

industrial.  

Todo esto representaría grandes ventajas para la Organización Corona, principalmente en 

temas de ahorro energético, debido a que solo sería necesario el uso de un solo horno en lugar de 

los dos hornos que actualmente se vienen utilizando; además se podrían disminuir sustancialmente 

los tiempos de producción generando así mayores beneficios para la Empresa. Por otro lado, la 

implementación de esta técnica en el proceso productivo de la Organización significa un gran 

avance a nivel local, nacional e internacional en la cerámica tradicional, permitiéndole a Locería 
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Colombiana posicionarse en mejores niveles competitivos respecto a los demás productores de 

vajillas a nivel nacional y mundial. 

Por tal razón, lo que se plantea con este proyecto es la monococción de una pasta cerámica 

tipo loza a nivel semi-industrial, partiendo desde la formulación de las materias primas, la 

caracterización a nivel de laboratorio para verificar que tenga unas buenas propiedades para llevarla 

al proceso semi-industrial, lo que incluye el proceso de ensamble y extrusión de la pasta, el 

conformado de la pieza a trabajar, el esmaltado y decorado de la pieza; y por último realizar las 

pruebas de producto terminado para verificar que esté dentro de los estándares requeridos para su 

producción. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una pasta de loza para monococción con un color como mínimo igual al de la 

pasta actualmente preparada en la Compañía Locería Colombiana del grupo Corona. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Obtener una pasta loza con características de absorción, humedad, contracción y color 

similares a las actualmente trabajadas en la compañía y necesarias para los procesos de 

conformado y esmaltado. 

• Definir y ajustar las condiciones de los diferentes procesos como filtración, conformación, 

secado y cocción, por monococción, a nivel de laboratorio y posteriormente semi-industrial. 

• Ampliar el portafolio de materias primas utilizadas en la empresa, aprovechando en gran 

medida el uso de materias primas de proveedores nacionales y reduciendo la 

implementación de materias primas importadas en el ensamble de la pasta. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Materias primas de la pasta tipo loza 

 

Generalmente las materias primas idóneas para la fabricación de pastas cerámicas de loza 

son aquellas capaces de aportar al producto terminado todas las características necesarias para 

determinar su correcta funcionalidad. Fundamentalmente las pastas de loza se componen de 

materiales arcillosos, encargados de aportar en gran medida la plasticidad a la pasta y materiales 

complementarios, compuestos por materias primas fundentes y desengrasantes como feldespatos, 

arenas feldespáticas, cuarzo y calcitas. 

 

3.1.1. Loza 

 

Existe una gran variedad de composiciones cerámicas encuadrables para la pasta de loza, 

compuesta generalmente por una mezcla equilibrada y ponderada de arcillas claras, calcita arenas 

feldespáticas, feldespatos y cuarzo, con temperaturas de cocción desde 980°C, típica de una 

mayólica, hasta 1280°C. Algunas de las subcategorías de loza que se pueden distinguir son: 

• Loza blanda 

El cuerpo cerámico de la loza blanda se asemeja mucho al de la mayólica, solo que más 

blanco, para lo cual, la arcilla contiene bajos contenidos de óxido férrico. La temperatura de 

maduración esta entre 1050 y 1100 °C, tiene escasa tracción al cocer. Una de sus principales 

características es su alto contenido de caliza, que ayuda a inhibir el desarrollo de color del hierro, 

el bizcocho presenta una elevada porosidad y escasa resistencia mecánica que se puede mejorar 

con el esmaltado, Esta loza también se puede denominar loza calcárea. 

• Loza fuerte 

Este tipo de loza presenta mejores características técnicas que la loza blanda, está 

constituida por un tipo de arcilla más plástica, que a la vez le aporta una buena blancura. Su 

temperatura de cocción va entre 1200 y 1280°C. La fracción plástica es aproximadamente la misma 

que la pasta blanda, la cantidad de sílice aumenta de forma importante y el fundente es el feldespato, 

que es un carácter diferencial en esta pasta, por lo que también se denomina feldespática. La mayor 
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temperatura de cocción y la presencia de fundentes determinan una textura interna con una 

porosidad más cerrada, una mayor contracción al cocer y mejor resistencia mecánica [4]. 

 

Con el pasar de los años las composiciones de pasta han ido evolucionando, adaptándose 

fundamentalmente a las diferentes técnicas de cocción que se van desarrollando. Para el caso de la 

monococción porosa, se pueden presentar interferencias entre la desgasificación de algunas 

materias primas del soporte y el vidrio fundido, que originan defectos superficiales en el esmalte. 

Algunas de las soluciones adoptadas para la monococción porosa son: 

- Disminución del porcentaje de minerales arcillosos. 

- Introducción de porcentajes más elevados de materias primas complementarias. 

- Limitación de los minerales que puedan generar fases gaseosas a altas temperaturas 

de cocción. 

Entre las características que deben tener este tipo de pastas esta una buena estabilidad 

dimensional, buena resistencia en crudo, coeficiente de dilatación térmica estable, entre otras. 

 

3.2. Proceso de conformado de piezas cerámicas 

 

El procesamiento cerámico es el conjunto de operaciones por las que, a partir de una o varias 

materias primas de partida, se llega a obtener una pieza de la forma y las características deseadas. 

La selección de un método de conformado para la fabricación de un producto cerámico depende 

de diversos factores, como son la homogeneidad de la pieza, la cantidad de piezas a producir y la 

homogeneidad y reproducibilidad de las piezas conformadas [22]. Después del proceso de 

ensamble y acondicionamiento de la suspensión cerámica con la que se desea trabajar de acuerdo 

con las características finales que requiera la pieza, se elige el proceso de conformado entre los 

cuales se han destacado tradicionalmente el prensado, colaje y moldeo plástico. El prensado 

consiste en la unión física de partículas de pasta con un tamaño de partícula adecuado por medio 

de la aplicación de una presión externa, esta técnica es muy utilizada en la porcelana y en baldosas; 

el colaje de suspensiones se basa en el vaciado de la barbotina en moldes de yeso con la forma 

deseada, se espera que el yeso absorba parte de la humedad de la pasta dándole un espesor 

determinado a la pieza y se elimina el exceso de barbotina, esta es una técnica muy útil para obtener 
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geometrías complejas; El moldeo plástico consiste en aprovechar las propiedades plásticas de la 

arcilla para darle forma, es muy utilizada en la fabricación de platos y pocillos de loza. 

 

3.2.1. Formación por roller (moldeo plástico) 

Por medio de esta técnica se pueden obtener artículos de mesa axialmente simétricos. En 

este proceso un rodillo metálico (roller) da forma a una sección de un rollo de pasta cerámica 

extruido sobre un molde generalmente de yeso. En cuanto el rodillo toca el material extruido, se 

modifica su forma por medio de la compresión y con la ayuda de una cuchilla se elimina el exceso 

de material en el borde de la pieza. La parte inferior de un plato está grabada por el perfil del rodillo, 

mientras que la parte superior del plato refleja la superficie superior del molde de yeso. Una de las 

condiciones previas de la pasta para el proceso de formación por roller es la deformación plástica, 

para que se pueda dar una deformación permanente ya que, de lo contrario, las piezas en bruto 

cambiarían su forma debido a su propio peso [2]. 

 

 

Fig. 1. Ilustración del proceso de formación por roller [2]. 

 

3.3. Técnicas de cocción de piezas cerámicas 

 

Factores como la calidad, la competitividad y el contexto económico inciden en la 

determinación de los procesos que van a desarrollar los fabricantes de la industria cerámica para la 

obtención de las piezas de su interés por medio de mecanismos de producción más eficientes. Las 

fases de desarrollo de la industria cerámica en algunos países europeos se remontan a los años 50, 

con el uso del gres rojo y la mayólica y con la llegada del “cottoforte”, un típico producto italiano 
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obtenido con las técnicas de bicocción. En los siguientes 20 años aproximadamente como 

consecuencia de la mayor demanda de productos cerámicos con un alto contenido estético y 

decorativo, se dio la transición de la bicocción tradicional a la bicocción y monococción rápida. En 

los años 70-80, el proceso de cocción rápida en el revestimiento se centró casi totalmente en la 

cocción del esmalte, como una propuesta para simplificar los tradicionales sistemas de cocción en 

hornos de túnel. A principio de los años 80, con el trascurso coincidencial de la primera crisis 

energética mundial, se desarrolló y adopto el proceso de monococción también para materiales 

porosos. Actualmente las posibilidades que se tienen para la obtención de un material cerámico 

esmaltado radican en la elección del proceso que puede orientarse bien hacia una bicocción o a una 

monococción, teniendo en cuenta factores como: el nivel técnico-profesional, el coste energético y 

mano de obra, además de los factores culturales típicos de cada país [1]. 

 

3.3.1. Bicocción tradicional 

 

Esta tecnología, que hasta los años 60 era prácticamente la única que existía, consiste en la 

conformación por prensado de la pasta previamente molida en seco, seguidamente se da la cocción 

en hornos de túnel a temperaturas del orden de 1000°C, con ciclos de unas 15 horas. El soporte 

cerámico resultante, llamado “cottoforte” o “bizcocho”, se caracteriza por tener una elevada 

porosidad y por lo tanto una muy buena capacidad de absorción. Este soporte cerámico se lleva 

entonces al proceso de esmaltado con, una segunda cocción a temperaturas del orden de 950°C, 

con ciclos de unas 8 a 12 horas. El producto cerámico obtenido hasta hace pocas décadas abarcaba 

la totalidad de las tipologías comerciales. Algunos de los esmaltes que aún se utilizan en esta 

técnica son: 

• Blanco brillante de circonio 

Esmalte blanco compuesto casi exclusivamente de la frita característica, con la propiedad 

de una elevada viscosidad capaz de proporcionar superficies brillantes especulares, cubrientes. Al 

esmalte se adicionan porcentajes variables del 3 al 10% de materias primas plásticas, como las 

arcillas blancas y/o caolines de alta calidad; para favorecer, mediante la molienda, la creación de 

barbotinas estables, no sujetas a una decantación demasiado repentina [1]. 

• Cristalina transparente 
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Este producto se utiliza normalmente para la producción de piezas con un efecto estético de 

vidrio transparente y profundo. La secuencia de las aplicaciones cuenta generalmente con la 

aplicación de una capa de engobe compuesta de fritas, tipo blanco de circonio y/o cristalinas 

alcalinas con adiciones de materias primas tipo feldespatos, silicatos de circonio (para mejorar la 

cubrición), arcillas y caolines (para adecuar la reología) [1]. 

 

3.3.2. Monococción porosa 

 

Es común que en la industria se realicen en un mismo proceso, la primera y la segunda 

cocción de la pieza cerámica, de manera que los costos y los tiempos se vean notablemente 

disminuidos. Este proceso denominado monococción, permite llevar a cabo en simultaneo la 

vitrificación del cuerpo arcilloso sin tener que pasar por el estado de bizcocho y la fundición del 

esmalte [10]. El objetivo de esta técnica es la obtención de productos que se van a ver beneficiados 

por una disminución de costos, a raíz de que se dé un proceso de cocción simultanea entre el soporte 

cerámico y el esmalte, pero que a la vez se dé una conservación de las características requeridas, 

como un buen espesor, buen acabado y tipologías estéticas parecidas a las producidas por 

bicocción. Esta es una de las ventajas más importantes que tiene la monococción frente a la 

bicocción, sin embargo, cada una de las técnicas resalta por sus diferentes aplicaciones y procesos, 

en la TABLA I se describen algunas de las ventajas de los procesos de cocción. 

Las pastas pueden estar formadas por una mezcla de arcillas carbonatitas típicas, o arcillas 

de cocción blanca, mezcladas con calcita, cuarzo y feldespatos. Algunos de los esmaltes que se 

aplican por esta técnica son: 

• Blanco brillante de circonio 

Con el fin de favorecer la fusión eutéctica, es necesario aumentar el porcentaje de óxidos 

como CaO, ZnO, MgO y BaO. Simultáneamente, se ha disminuido el porcentaje de óxidos 

fundentes como los alcalinos y el anhidrido bórico. El objetivo es poder disponer de fritas definidas 

como “rápidas”, es decir, capaces de fundir a alta temperatura, pero muy de repente. Lo anterior 

también es válido para las cristalinas. Con relación a la reología, además de los fluidificantes, es 

necesario también introducir un porcentaje del 0,3% de CMC (carboximetilcelulosa), con vistas a 

favorecer la adherencia del esmalte crudo al soporte, que, de otro modo no sería capaz de asegurar 

su adherencia en la fase de precalentamiento. 
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• Cristalina 

Son válidos los conceptos mencionados anteriormente para el esmalte blanco brillante. 

También en este caso, a la suspensión de esmalte se le aditiva un porcentaje de CMC entre 0,2 y 

0,4%. 

 

TABLA I.  

COMPARACIÓN DE LAS VENTAJAS DE LOS PROCESOS DE COCCIÓN [3]. 

Ventajas de los procesos de cocción 

Bicocción Monococción 

• Se elimina el riesgo de que el esmalte sea 

atacado por los diversos agentes que se 

pueden liberar durante la cocción del 

bizcocho. 

• Permite obtener un soporte poroso que se 

puede esmaltar con facilidad y no esté 

sujeto a posteriores evoluciones durante 

la cocción del producto acabado. 

• En la quema de bizcocho, las piezas 

pueden tocarse entre sí, incluso pueden 

contenerse unas dentro de otras para 

aprovechar al máximo la carga del horno. 

• La eliminación de las piezas defectuosas 

en la primera cocción, con lo que no se 

acumulan ya esmaltadas. Asimismo, por 

estar parcialmente “cocido”, permite 

mayor densidad de ahornado en su 

segunda cocción. 

• Reducción de costos en combustible. 

• La temperatura de cocción del bizcocho 

es idéntica a la cocción del 

recubrimiento. 

• La concordancia soporte-esmalte viene 

facilitado por el desarrollo de un estrato 

intermedio (interfaz). 

• Cuando se usan esmaltes en “crudo”, 

estos en la cocción experimentan el 

mismo comportamiento dilatométrico 

que sufre el bizcocho. 

• En esta única cocción el bizcocho se 

desarrolla en las características técnicas 

finales, ya que no precisa de una 

porosidad determinada pensando en el 

segundo paso del esmaltado, operación 

que en este caso se realiza 

simultáneamente. 

 

 

3.3.3. Proceso de monococción 

 

La dinámica del proceso de monococción es totalmente diferente a la del proceso de 

bicoccion como se mencionaba anteriormente, puesto que en el proceso de monococción debe 

haber una correcta sincronización entre el comportamiento de la pasta y el de el esmalte, para así 

evitar problemas en el producto final. La Fig. 2, muestra el contexto que ocurre en una curva de 

cocción típica para monococción. 
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La fase de precalentamiento del material y la disociación de los materiales arcillosos se da 

en el primer tramo de la curva hasta los 800°C (zona A). En la zona B, entre las temperaturas de 

800 y 900°C, se da la desgasificación de la pasta a causa de la descomposición de los carbonatos. 

Es importante que en este intervalo térmico el esmalte mantenga cierta porosidad para evitar que 

queden gases atrapados. En el tramo de 900 a 1000°C (zona C), se desarrollan las reacciones de 

síntesis entre los óxidos alcalinotérreos (CaO, MgO) procedentes de la descomposición de los 

carbonatos, con las fases amorfas residuales debidas a la descomposición de las arcillas. En la mesa 

de mayor temperatura (zona D), se da la completa densificación de la pasta. Al mismo tiempo, se 

da la fusión y el estiramiento del esmalte. La zona E corresponde a la fase de enfriamiento rápido 

del vidrio para la formación de la fase amorfa, por último, se genera un enfriamiento lento para 

contener las tensiones atribuibles a la transformación del cuarzo libre [1]. 

 

 

Fig. 2. Modelo gráfico simplificado de la historia térmica del producto, presentando los aspectos típicos de la 

cocción de la monococción, la line discontinua corresponde a la pieza, la línea punteada corresponde a la zona 

superior de la pieza y la línea continua corresponde a la zona inferior [1]. 

 

Descripción de cada región: 

A: disociación de los minerales arcillosos 

B: expulsión total de los gases (CO2) 

C: Inicio de la formación de nuevos compuestos 

D: estabilización de los nuevos compuestos cristalinos y fusión total del esmalte 

E: enfriamiento rápido de las piezas cerámicas 
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3.4. Cualidades del soporte para monococción 

 

El soporte cerámico juega un papel realmente importante en el proceso de monococción, 

por consiguiente, su formulación y procesamiento deben ser rigurosamente definidos para que las 

pastas no respondan a un comportamiento irregular y sean aptos para dicha técnica. En general se 

considera que un producto ideal para procesado por monococción debe reunir las siguientes 

características: 

1. Buen resultado práctico de calidad. 

2. Debe ser apto para un proceso de secado rápido. 

3. Dilatación térmica uniforme para todo el ciclo de cocción. 

4. Disminución de la contracción total. 

5. Contracción lineal durante el enfriamiento. 

6. Precio del costo de las materias primas accesible y competitivo. 

 

Frente a estas exigencias poco podía esperarse de las mezclas arcillo-feldespáticas 

convencionales en las que son considerables los cambios dimensionales, presentan un reducido 

intervalo de cocción y acusan una elevada deformidad a alta temperatura que hacen inviable su 

adaptación a la moderna tecnología. 

Ante esta situación se han seguido dos caminos diferentes para llegar a una mezcla que 

ofreciera las mínimas garantías. Según la Société Française de Céramique, propone que se puede 

lograr prescindiendo de los componentes cuarzo y cristobaliticos, con lo que se llega a 

contracciones lineales durante el enfriamiento, disminuir el contenido de arcilla para 

circunscribirlo a su función de ligante durante la cocción y la de dar la suficiente cohesión al 

producto en crudo, esta arcilla se puede sustituir con una sustancia inerte previamente preparada, 

que garantice un comportamiento uniforme en lo que respecta a la expansión térmica. Se aconseja 

un mineral sintético de calcio que contenga un elevado contenido de anortita para efectuar esta 

sustitución y además se considera interesante asociar a la arcilla presente un grupo de minerales 

calcáreos que haga posible durante la cocción la obtención de una estructura física y una 

composición química idéntica a la del producto inerte sintético. En diversos estudios realizados en 

España e Italia sobre la formulación de la pasta, trabajando inicialmente con materias primas 

nacionales y luego importadas, se logró establecer unos límites estimados para los diferentes 

componentes: 

Arcilla plástica ………………  15-20% 
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Caolín ……………………….   35-40% 

Cuarzo ………………………  35-40% 

Bizcocho deshecho …………….  2-4% 

Basado en la formulación de la pasta se puede determinar el correcto comportamiento para 

la curva de cocción, estableciendo la posibilidad, por ejemplo, de desgasificar los compuestos 

alcalinotérreos antes del inicio de la sinterización del esmalte [3]. 

 

3.5. Monococción para platos 

 

En la industria cerámica, la monococción consiste en cocer simultáneamente la pasta 

arcillosa cruda y su esmaltado, representando un excelente rendimiento energético frente a los otros 

procesos cerámicos, sin embargo, esta técnica requiere un dominio perfecto y un desarrollo experto 

para lograr una producción de calidad. Generalmente en loza la técnica de monococción se utiliza 

para producir objetos económicos cuyos criterios de calidad no son muy rigurosos. La 

monococción bien controlada, principalmente da como resultado producciones industriales 

integralmente en esta técnica, como el alicatado, los sanitarios y algunas excepciones en la vajilla 

[12]. Como se ha mencionado anteriormente muchas de las ventajas de la monococción frente a la 

bicocción para vajillas, radican principalmente en la simplificación del proceso, como se puede 

observar en la TABLA II, donde la sección A corresponde al proceso tradicional para la 

producción de una vajilla cerámica con 2 o incluso 3 quemas, mientras que la sección B es el 

diagrama de flujo correspondiente a la monococción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE LA MONOCOCCIÓN EN EL DESARROLLO DE UNA PASTA LOZA...  23 

 

TABLA II 

DIAGRAMA DE FLUJO CON PROCESOS DE BICOCCIÓN Y MONOCOCCIÓN PARA VAJILLAS [8]. 

SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO 

A B 

1 Preparación de materias 

primas 

1 Preparación de materias primas 

2 Moldeo 2 Moldeo 

3 Secado 3 Secado 

4 Operaciones de precocción. 

Trabajo mecánico. 

Limpieza 

4 Operaciones de precocción. 

Trabajo mecánico. 

Limpieza 

Esmalte 

Decoración 

5 Primera cocción 5 Primera cocción 

6 Esmaltado 6 Verificación 

7 Segunda cocción 

8 Decoración 

9 Tercera cocción 

10 Verificación 

 

La monococción en vajillas ha sido utilizada generalmente para la producción de vajillas de 

porcelana, puesto que debido a los procesos de formación de este tipo de vajillas y la mayor 

densificación de la porcelana respecto a la loza permite una mejor manipulación de la pieza en 

crudo, sin mayor riesgo de que la pieza falle, La empresa francesa Revol de St-Uze domina a la 

perfección la monococción en porcelana esmaltada, así como otras empresas que han sido pioneras 

desde hace muchos años en este proceso. Sin embargo, la monococción para platos de loza todavía 

no es una técnica tan explotada por las diferentes empresas a nivel mundial, pero se ha venido 

implementando, ya que muchos fabricantes están tratando de producir cerámica en loza en una sola 

cocción, esto debido a que el interés económico es muy importante, especialmente cuando los 

productos deben seguir siendo asequibles y competir con las importaciones a bajos costos laborales. 

[13]. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Con el fin de obtener la información requerida para el desarrollo del proyecto propuesto, se 

planteó la ejecución de este en dos etapas, la primera etapa consiste en la realización de ensayos a 

nivel de laboratorio para evaluar y determinar las propiedades físicas y químicas de la pasta 

formulada para monococción. La segunda se basa en el escalamiento a nivel semi-industrial para 

verificar el comportamiento de la pasta en producciones en masa y ajustar variables de los procesos. 

 

4.1. Ensayos a nivel de laboratorio 

 

Principalmente se formularon las pastas cerámicas a trabajar variando las cantidades de las 

materias primas de interés, estas pastas fueron ensambladas y caracterizadas en el laboratorio, 

donde se le evaluaron características como absorción, contracción, color y deformación. Basado 

en los resultados y por medio de análisis estadísticos se reformularon dos pastas optimizadas que 

luego de ser caracterizadas, permitieran comprobar la mejora en el desempeño de la pasta. Por 

último, se seleccionó la pasta con un mayor rendimiento, se le realizaron pequeñas modificaciones 

en su formulación y se llevó al escalamiento semi-industrial.  

 

4.1.1. Formulación de la pasta y diseño de experimentos 

 

Para realizar la formulación de la pasta para monococción se decidió trabajar en su mayoría 

con materias primas nacionales y solo una importada a fines de reducir costos. Se decidió formular 

una pasta cerámica principalmente con un alto contenido de materiales plásticos o arcillosos, 

complementándola con materiales fundentes y arena (cuarzo), de los cuales, las variaciones de 

cantidades se hicieron solo en los materiales arcillosos, para así obtener las características finales 

que se requieren en la pasta. Por medio del programa MINITAB se desarrolló un diseño de 

experimentos en el cual se mantuvieron fijas las cantidades de los materiales fundentes y 

desgrasantes, y se variaron las cantidades de algunas arcillas y el caolín, del diseño de experimentos 

se obtuvieron 8 formulaciones de mezcla de las cuales 2 son una doble réplica del punto central tal 

como se observa en la Fig. 3. En la TABLA III se tienen las formulaciones obtenidas para la pasta, 

se muestran los porcentajes en peso para cada una de las materias primas a trabajar, donde se puede 
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observar que las materias primas a las cuales se le modificaron las cantidades fueron la arcilla 1, 

arcilla 2 y el caolín, es importante mencionar que en simultaneo se preparó una pasta con fines 

comparativos, debido a que era la que se estaba trabajando anteriormente y mostró unos buenos 

resultados de absorción. 

 

 

Fig. 3. Gráfica de diseño simplex en cantidades. 

 

TABLA III 

FORMULACIONES DE LAS PASTAS OBTENIDAS POR EL DOE. 

N° Pasta Arcilla 1 Arcilla 2 Arcilla 3 Arcilla 4 Caolín Fundentes Arena 

1 28,33% 5,33% 0,50% 4,00% 7,33% 31,70% 22,80% 

2 31,00% 0,00% 0,50% 4,00% 10,00% 31,70% 22,80% 

3 29,67% 6,67% 0,50% 4,00% 4,67% 31,70% 22,80% 

4 28,33% 5,33% 0,50% 4,00% 7,33% 31,70% 22,80% 

5 25,67% 6,67% 0,50% 4,00% 8,67% 31,70% 22,80% 

6 31,00% 8,00% 0,50% 4,00% 2,00% 31,70% 22,80% 

7 29,67% 2,67% 0,50% 4,00% 8,67% 31,70% 22,80% 

8 23,00% 8,00% 0,50% 4,00% 10,00% 31,70% 22,80% 

  Arcilla 1 Arcilla 2 Arcilla 3 Arcilla 4 Arcilla 5 Fundentes Arena 

Comparativa 26,00% 7,00% 0,50% 4,00% 8,00% 31,70% 22,80% 

 

Posteriormente a la caracterización y al análisis de los resultados de todas las pastas en el 

software MINITAB, se realizó una optimización de la cual se definieron las 2 pastas más óptimas 

en cuanto a las características requeridas y a la vez se hizo una reformulación en algunas de las 
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cantidades para mejorar su desempeño, definiendo los rangos permitidos en los cuales se deseaba 

obtener los valores óptimos de las propiedades a evaluar (Contracción de secado y en quema, 

absorción de agua, colorimetría, deformación y costo), esto se obtuvo por medio de un gráfico de 

contorno y la superposición de las líneas con los rangos permisibles que indicaron una área de color 

blanco de la cual se definieron las dos formulaciones para las pastas, este grafico de contorno se 

puede apreciar en la Fig. 4. 

 

 

Fig. 4. Grafica de contorno de las propiedades a evaluar. 

 

En la TABLA IV se pueden observar las formulaciones en peso de los dos puntos obtenidos 

en la optimización realizada (región blanca), estas pastas fueron ensambladas nuevamente en el 

laboratorio y posteriormente caracterizadas. De los resultados obtenidos se eligió la que tuviera un 

mejor desempeño en cuanto a las propiedades de color y de absorción, para iniciar los ensayos a 

nivel semi-industrial. 
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TABLA IV 

FORMULACIONES DE LAS PASTAS OBTENIDAS POR LA OPTIMIZACIÓN (% en peso). 

N° Pasta Arcilla 1 Arcilla 2 Arcilla 3 Arcilla 4 Caolín Fundentes Arena 

Optimizada 1 27,98% 4,76% 0,50% 4,00% 8,26% 31,70% 22,80% 

Optimizada 2 28,75% 3,92% 0,50% 4,00% 8,33% 31,70% 22,80% 

  Arcilla 1 Arcilla 2 Arcilla 3 Arcilla 4 Arcilla 5 Fundentes Arena 

Comparativa 26,00% 7,00% 0,50% 4,00% 8,00% 31,70% 22,80% 

 

 

4.1.2. Materias primas de la pasta 

 

Las pastas cerámicas para vajillas formuladas en la Locería Colombiana se consideran 

dentro del sistema de pastas triaxiales, puesto que tienen 3 componentes principales, materiales 

plásticos o arcillosos, materiales fundentes y materiales desgrasantes, de tal manera que cada uno 

de estos componentes cumple una función determinada en la pasta y en diferentes proporciones en 

peso se pueden obtener una variedad en las propiedades finales de la pasta. Por tal razón la 

formulación de la pasta para monococción abarca estos tres componentes en las cantidades 

adecuadas a fin de obtener los resultados óptimos en cuanto a lo que se requiere. La gran mayoría 

de las materias primas con las que se trabajó fueron extraídas de canteras nacionales, mientras que 

el caolín utilizado es internacional, esto debido a que los caolines nacionales no aportan tanta 

blancura a la pasta como se esperaba. 

• Materias primas plásticas 

Las arcillas utilizadas para el ensamble de la pasta estaban en modo de suspensión con un 

alto porcentaje de sólidos, estas suspensiones fueron previamente beneficiadas en el proceso 

interno de la empresa donde son dispersadas, molidas, tamizadas y ferrofiltradas para eliminar la 

mayor cantidad de impurezas (Fig. 5). Las arcillas se encargan de aportar plasticidad a la pasta y 

confiere a las piezas mayor trabajabilidad, favorece la resistencia mecánica en crudo y seco para 

reducir grietas por la manipulación o contracción [11]. 
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Fig. 5. Suspensión de arcillas utilizadas en el ensamble de la pasta. 

 

Adicional a las arcillas, el otro material plástico que se utilizó es el caolín, el cual se encarga 

de aportar sustancialmente a la blancura de la pasta y debido a la presencia de alúmina aumenta la 

resistencia a la deformación a altas temperaturas y a tener un mejor control de la dilatación térmica, 

lo cual es importante tener en cuenta al momento de programar la curva de cocción. Este material 

se encuentra principalmente en forma de aglomerados como se observa en la Fig. 6, esto se da 

debido a que por efectos de la humedad las partículas se unen formando agregados más grandes, 

por tal razón esa humedad se debe tener en cuenta al momento del ensamble de la pasta. 

 

 

Fig. 6. Caolín utilizado en el ensamble de la pasta. 

 

• Materiales fundentes y materiales desgrasantes 

Los materiales fundentes, así como los feldespatos, dolomitas y el talco, se encargan de 

ayudar a la vitrificación y densificación de la pasta; por otro lado, los materiales desgrasantes son 

aquellos alumino-silicatos que se encargan de formar la estructura de la pasta y también de aportar 
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un poco a las propiedades mecánicas de la misma, el principal material desgrasante que se utiliza 

es la arena. Estos dos tipos de materiales se trabajaron en estado sólido en forma de partículas como 

se observa en la Fig. 7. 

 

 

Fig. 7. Materiales fundentes y desgrasantes en forma de partículas usados para el ensamble de la pasta. 

 

4.1.3. Ensamble de la pasta cerámica 

 

El ensamble de una pasta cerámica consiste en la mezcla de todas las materias primas 

mencionadas anteriormente, según las cantidades definidas en la receta o formulación. La pasta fue 

ensamblada en función de una cantidad definida en gramos de solidos secos, ya que finalmente el 

interés que se tiene es formar piezas sólidas y secas. Debido a que las arcillas se encuentran en 

suspensión y que el caolín tiene una humedad asociada, es importante conocer la densidad de las 

arcillas y el porcentaje de humedad del caolín para así determinar la cantidad de gramos húmedos 

que se le deben aplicar, por medio de las Ecuaciones 1 y 2 respectivamente [11]. 

 

𝐺𝑠𝑢𝑠𝑝 =
𝐺𝑠𝑒𝑐 ∗ 𝜌

(𝜌 − 1000) ∗ 𝑘
      (𝟏) 

𝐺ℎ =
𝐺𝑠𝑒𝑐

1 − % 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
     (𝟐) 

Donde Gsusp son los gramos de la suspensión para las arcillas, Gsec son los gramos secos, Gh 

son los gramos húmedos para los caolines, 𝜌 es la densidad en (Kg/m3) y k es una constante de 

proporcionalidad adimensional de los sólidos en la suspensión.  
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Posteriormente se procede a realizar el pesaje de cada una de las materias primas según la 

formula previamente definida, estos materiales fueron dispersados con la ayuda de un agitador 

(Fig. 8a), los materiales fueron agregados en el siguiente orden para favorecer la adición de agua 

a la suspensión: 

1. Arcillas 

2. Caolines 

3. Dolomita 

4. Feldespato 

5. Arena 

6. Cobalto 

Después de haber agregado cada uno de los componentes y verificar que haya una correcta 

dispersión y homogenización de cada una de las materias primas, se procede a medir la densidad 

de la suspensión con ayuda de un picnómetro (Fig. 8c) y con la Ecuación 3:  

 

𝜌 = (
𝑀𝑠𝑝 − 𝑀𝑝

𝑉𝑝
) ∗ 1000    (𝟑) 

 

Donde Msp es la masa del picnómetro más la suspensión en Kg, Mp es la masa del picnómetro 

vacío en Kg y Vp es el volumen del picnómetro en m3. 

Debido a la alta cantidad de agua aportada por las suspensiones de arcillas y el caolín, se 

tiene una suspensión con un peso demasiado bajo respecto al deseado para realizar la conformación 

de las piezas (1750 – 1800 Kg/m3), por tal razón se debe realizar un aumento en la densidad de la 

suspensión, esto se hizo poniendo a secar parte de la suspensión en moldes de yeso que se encargan 

de absorber el agua y secar la pasta (Fig. 8b), posteriormente se realiza una redispersion de la pasta 

seca en la suspensión hasta quedar totalmente homogénea. Teniendo ajustada la densidad dentro 

del rango de trabajo, se procede a realizar la medición de la viscosidad de la pasta con ayuda del 

viscosímetro BROOKFIELD (Fig. 8d), la cual debe estar entre 800 -1000 cps (Centipoise), para 

alcanzar estos valores es necesario adicionar defloculantes, que son compuestos inorgánicos 

(silicato de sodio) o polímeros (acumer) que se encargan de disminuir los flóculos de solidos en la 

suspensión de la pasta.
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Fig. 8. Elementos utilizados durante el ensamble de la pasta. a) Agitador, b) Moldes de yeso para secar la pasta, c) 

picnómetro y balanza, d) Viscosímetro Brookfield. 

 

4.1.4. Conformado y cocción de las muestras 

 

El conformado de las muestras para medir las propiedades de la pasta se realiza por el 

proceso de colaje en moldes de yeso, se realizaron diferentes formas tal como se nuestra en la 

TABLA V, después de ajustar las condiciones reológicas de la pasta para el proceso de vaciado, 

se realiza un tamizaje con agitación con el fin de retener posibles impurezas presentes en la pasta 

o grumos no dispersados. El proceso de vaciado se debe dar de manera constante, homogénea y sin 

interrupciones para evitar imperfecciones en las muestras secas como uniones, cavidades o 

rechupes, adicional a esto se debe rellenar periódicamente el molde para compensar la pérdida de 

agua absorbida por las placas de yeso, las muestras se dejan secar dentro del molde durante 

aproximadamente 1 hora, pasado este tiempo se procede a desmoldar cada una de las piezas para 

ser marcadas y secadas. 
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TABLA V 

PIEZAS CONFORMADAS Y PROPIEDADES A MEDIR. 

Forma Imagen Propiedad (Norma) 

Barras cortas  

 

Humedad retenida, 

contracción en seco en 

quema y total (Procedimiento 

de la Empresa). Absorción 
(NTC 4635). 

Barras largas 

 

Índice de deformación 

piroplástica (IDP) 

(Procedimiento de la Empresa) 

Rodajas 

 

Absorción de agua (NTC 

4635). Colorimetría 
(Procedimiento de la Empresa). 

Pocillos 

 

Resistencia al choque 

térmico (NTC 4632) 

 

Después de realizar el correcto desmolde de las piezas como se puede apreciar en la Fig. 9a 

se procede a secar las piezas en una estufa de laboratorio a una temperatura menor a 100°C durante 

un tiempo de aproximadamente 2 horas, y luego se aumenta la temperatura hasta aproximadamente 

100°C hasta eliminar completamente la humedad de las muestras. Al tener las piezas 

completamente secas, se realiza un proceso de adaptación morfológica de las piezas de acuerdo a 

la prueba a la que vaya a estar expuesta de la siguiente manera, las barras cortas (aprox. 10cm) y 

los pocillos son pulidas para mejorar el acabado final, las barras largas (aprox. 20 cm) son cortadas 

y pulidas a una determinada longitud correspondiente a los soportes para IDP, por otro lado, a las 

rodajas y los pocillos se les aplicó una capa de esmalte transparente para determinar el 
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comportamiento de la pasta con el esmalte, las rodajas fueron esmaltadas por una de sus caras, 

mientras que los pocillos fueron esmaltados completamente.  

 

 

Fig. 9. a) Moldes de yeso y piezas crudas, b) Piezas obtenidas después del proceso de secado. 

 

Las muestras fueron llevadas al proceso de cocción, los detalles de este proceso se exponen 

en el numeral 4.2.5. Las piezas tratadas térmicamente se observan en la Fig. 10. 

 

 

Fig. 10. Muestras obtenidas después del proceso de cocción. 

 

4.1.5. Pruebas realizadas a las muestras 

 

En la TABLA V se puede apreciar que propiedad se evaluó a cada una de las formas 

realizadas. 
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• Humedad retenida 

Principalmente se mide la humedad retenida por las pastas luego de ser vaciada en moldes 

de yeso, esta es una propiedad importante ya que permite hacerse una idea de cómo se deberá 

establecer el proceso de secado dependiendo de la cantidad de agua retenida, así como también 

influye en la moldeabilidad de la pasta. La humedad retenida se calculó con la Ecuación 4: 

 

%𝐻 =
𝑤ℎ − 𝑤𝑠

𝑤ℎ
∗ 100         (𝟒) 

Donde %H es el porcentaje de humedad, Wh es el peso húmedo (después de desmoldear) y 

Ws es el peso seco en gramos (después del proceso de secado en la estufa). 

 

• Contracción de la pasta 

Esta es una de las propiedades físicas más importantes en la formulación de una pasta, ya 

que permite observar cómo cambia dimensionalmente una pasta durante el proceso de secado y de 

cocción, para calcular la contracción se debe realizar una medida de referencia de 100 mm con el 

calibrador sobre las muestras, tal como se observa en la Fig. 11. 

 

 

Fig. 11. Marcado de barras para contracción. 

 

Luego de secar las barras en la estufa, se mide la longitud resultante con el pie de rey y se 

realiza esta misma medición después del proceso de cocción en el horno. Las fórmulas para calcular 

cada una de las contracciones, se muestran a continuación: 

 

𝐶𝑠 =
100 𝑚𝑚 −  𝑙𝑠

100 𝑚𝑚
         (𝟓) 
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𝐶𝑄 =
𝑙𝑠 − 𝑙𝑄

𝑙𝑠
∗ 100         (𝟔) 

𝐶𝑇 =
100 𝑚𝑚 − 𝑙𝑄

100 𝑚𝑚
∗ 100  (𝟕) 

Donde ls es la longitud después del secado en mm, lQ es la longitud después de quema en 

mm y Cs, CQ y CT son las contracciones en seco, en quema y total de la pasta respectivamente. 

 

• Índice de deformación piroplástica (IDP) 

El índice de deformación piroplástica ayuda a determinar que tanto es capaz de deformarse 

una pasta a causa del tratamiento térmico que se le aplique. Es una medida muy útil para predecir 

la deformación de un plato durante la quema, esta es una variable adimensional y para calcularla 

es necesario ubicar las barras recién desmoldeadas sobre un soporte para cortarlas a una longitud 

determinada (Fig. 12a), se llevan a secar a la estufa y posteriormente se pulen hasta obtener las 

medidas necesarias (Fig. 12b) para ubicarlas en los soportes refractarios y llevarlas a la quema 

 

 

Fig. 12. a) Soporte para cortar barras de deformación, b) soporte para pulir barras, c) barras después del proceso de 

cocción. 

 

El índice de deformación piroplástica se calcula con la Ecuación (8), donde D es el espesor 

promedio de la barra medido en tres puntos diferentes (cm), S es el arco de la barra medido en el 

soporte (cm) y L es la longitud de la barra (cm). 

 

𝐼𝐷𝑃 =
𝐷2 ∗ 𝑆

𝐿4
∗ 106        (𝟖) 
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• Colorimetría 

Esta es una de las propiedades críticas a evaluar en este proyecto, puesto que con ensayos 

previos no se lograba obtener un color blanco aceptable en comparación con el producto 

actualmente trabajado en producción y uno de los principales propósitos de la compañía con las 

vajillas es generar valor agregado a través del color, este ensayo nos permite determinar qué tan 

blanca es la pasta. La medición de color se realiza con ayuda del colorímetro, se mide usando las 

coordenadas CIELAB, que determinan la ubicación del color del objeto dentro del espacio (Fig. 

13), lo que se busca con este proyecto es tener una alta luminosidad. 

 

 

Fig. 13. Espacio de color [14]. 

 

• Absorción de agua 

Esta propiedad consiste en la cantidad de agua que es capaz de retener una pieza cerámica 

cocida al ser hervida en agua por 5 horas, esta se considera otra de las variables críticas del 

proyecto, puesto que se busca obtener una pasta de baja absorción y buenas propiedades mecánicas, 

la prueba de absorción de agua se le realizó a las barras de contracción y a las rodajas tal como lo 

indica la TABLA V y consiste en pesar la muestra seca y volverla a pesar después de estar 29 horas 

sumergida en agua, donde las 5 primeras el agua está en ebullición, el porcentaje de absorción de 

agua se calcula con la Ecuación (9): 

 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑊ℎ − 𝑊𝑠

𝑊ℎ
∗ 100       (𝟗) 
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Donde Wh es la masa de la muestra saturada de agua, en gramos y Ws es la masa de la 

muestra seca, en gramos. 

 

4.2. Ensayos a nivel semi-industrial 

 

Después de realizar el respectivo análisis de los resultados obtenidos a nivel de laboratorio, 

se seleccionó la pasta con mejores características y se realizó el escalamiento semi-industrial, 

realizando ensayos de hasta 500 piezas, donde se buscaba observar el comportamiento de la pasta 

prospectiva durante el proceso actualmente utilizado en la empresa y analizar los resultados que se 

obtenían. 

 

4.2.1. Elaboración de la mezcla a nivel semi-industrial 

 

Se preparó una suspensión de aproximadamente 8 toneladas de pasta según la formulación 

escogida de acuerdo con los ensayos a nivel de laboratorio, este ensamble a diferencia de los 

comúnmente realizados en la Empresa no tuvo adición de porcentaje de recorte de la pasta, ni de 

productos químicos que afectaran su reología. Después de realizar la adición de cada una de las 

materias primas según las cantidades necesarias y la dispersión completa de las mismas se 

obtuvieron unas condiciones finales de 3300 - 3500 Cp y 1400-1500 Kg/m3. 

 

4.2.2. Proceso de filtro prensado 

 

El ensamble de la pasta se lleva al proceso de filtro prensado, donde se aplicó una presión 

a la suspensión a través de una variedad de telas porosas que buscaba eliminar la mayor cantidad 

de agua de la suspensión, la pasta resultante cae a una amasadora que se encarga de homogenizarla 

y extruirla a través de una boquilla donde se obtienen rollos de diferentes diámetros como se 

observa en la Fig. 14. El proceso de extrusión exige una materia prima plástica que normalmente 

implica un contenido considerable de arcilla [6], lo cual es algo favorable para la pasta que se 

trabajó debido a su alto contenido de arcillas. Es importante llevar un seguimiento constante de la 

dureza y el porcentaje de humedad de los rollos, los cuales deben estar entre 6-7 y 11% - 13% 
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respectivamente, además, las primeras estibas con rollos fueron desechadas para evitar una 

contaminación con la pasta que previamente se haya trabajado en la filtro prensa. 

 

 

Fig. 14. Proceso de extrusión de los rollos. 

 

4.2.3. Variables del proceso de formación de las piezas 

 

Las piezas fueron conformadas por el proceso de forjado con roller, en el cual, se da forma 

al plato con la ayuda de un rodillo metálico que comprime una rodaja del rollo de pasta sobre un 

molde de yeso como se ilustra en la Fig. 15 y con la ayuda de un dispositivo de corte se elimina el 

exceso de pasta del borde, las piezas conformadas son llevadas al proceso de secado, que se da en 

dos fases, inicialmente entran a un primer secadero a temperaturas entre 100 y 150°C dependiendo 

del equipo, luego pasan a un segundo secadero con temperaturas entre 70 y 100°C eliminando así 

un gran porcentaje de la humedad de la pasta [2]. 
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Fig. 15. Proceso de forjado de los platos. 

 

Durante todo este proceso es indispensable llevar un control de las variables críticas de 

trabajo, inicialmente se debe medir la dureza de las rodajas cortadas, esto se realiza con la ayuda 

de un durómetro con valores adimensionales, los cuales deben estar en un rango entre 5 y 7; 

además, se debe medir el porcentaje de humedad a lo largo de todo el proceso, esta medición es 

supremamente importante, puesto que de ella depende la variación en la temperatura de los 

secaderos. 

Adicional a esto también se lleva un registro de variables como, la absorción y la 

contracción de las piezas formadas, el porcentaje de recorte, el peso de la pieza y la cantidad de 

piezas dañadas. 

 

4.2.4. Proceso de esmaltado 

 

Las piezas conformadas fueron esmaltadas con esmalte transparente, se aplicó mediante la 

técnica de pistola manual en cabina, donde se hace girar la pieza sobre un torno y con una pistola 

de aspersión se esparce el esmalte sobre las dos superficies del plato obteniendo una aplicación 

homogénea sobre toda su área. Se debe llevar un registro de los gramos aplicados del esmalte sobre 

las piezas, así como también del espesor de los platos, esto con el fin de garantizar una uniformidad 

en todo el lote producido y evitar posibles defectos asociados al exceso o falta de esmalte. 
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Fig. 16. Esmaltado en cabina. 

 

4.2.5. Proceso de cocción de platos 

 

El proceso de cocción de las muestras se realizó en un horno destinado para los ensayos, 

con el cual se busca tener un primer acercamiento al comportamiento de la pasta durante una única 

quema, para así tratar de predecir su comportamiento a futuro con el nuevo horno de monococción. 

La Fig. 17 ilustra la curva de cocción que se programó en el horno. Las piezas fueron quemadas 

durante aproximadamente 6.5 horas, a una temperatura máxima de 1160°C, esta temperatura se 

pudo comprobar por medio de la utilización de anillos ferro PTCR-LTH, los cuales se ubicaron en 

varios niveles del carro dentro del horno y gracias a la contracción que tuvo el anillo se puede 

conocer la temperatura máxima real que alcanzó el horno. 
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Fig. 17. Curva de cocción de las muestras. 

 

4.2.6. Pruebas de producto terminado 

 

Finalmente, las piezas son revisadas por el personal de calidad de la Empresa, quienes hacen 

una revisión inicial del producto para identificar defectos visuales que permitan clasificar los platos 

entre primeras, segundas o roturas. Luego llevan una muestra representativa de piezas al laboratorio 

donde realizan ensayos para evaluar algunas de las propiedades físico-cerámicas del producto 

terminado, como absorción, colorimetría, contracción, dimensiones y autoclave; adicionalmente se 

evalúan las propiedades mecánicas mediante pruebas de resistencia al impacto y desportillado 

según la norma NTC 4631 “Método de ensayo para determinar la resistencia al impacto y 

desportillado en vajillería de mesa” [15], ya que de cada una de estas propiedades depende el valor 

agregado que la organización garantiza en su producto. En la TABLA VI se muestran algunas de 

los ensayos que son realizados al producto terminado con su respectiva norma que indica como 

debe realizarse la prueba. 
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Fig. 18. Equipo utilizado para realizar el ensayo de resistencia el impacto y desportillado. 

 

TABLA VI 

PRUEBAS TÉCNICAS REALIZADAS Y NORMAS. 

Prueba técnica o medición Método empleado 

Resistencia al desportillado (J) NTC 4631 

Resistencia al impacto (J) NTC 4631 

Absorción de agua (%) NTC 4635 

Resistencia al agrietamiento por 

autoclave (Psi) 
NTC 4632 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

5.1. Ensayos a nivel de laboratorio 

5.1.1. Resultado de las propiedades físico-cerámicas 

 

• Caracterización DOE 

Para cada una de las pastas ensambladas se obtuvieron barras para pruebas de contracción 

y de absorción, barras para IDP y rodajas para absorción y colorimetría, como se observa en la Fig. 

10. En la TABLA VII se observa el porcentaje en peso que corresponde a la cantidad utilizada de 

las materias primas críticas para cada una de las pastas, mientras que en la TABLA VIII se 

muestran los resultados obtenidos de las mediciones realizadas en cada una de las pruebas.  

TABLA VII 

FORMULACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS EN LAS PASTAS. 

N° Pasta Arcilla 1 Arcilla 2 Caolín 

1 28,33% 5,33% 7,33% 

2 31,00% 0,00% 10,00% 

3 29,67% 6,67% 4,67% 

4 28,33% 5,33% 7,33% 

5 25,67% 6,67% 8,67% 

6 31,00% 8,00% 2,00% 

7 29,67% 2,67% 8,67% 

8 23,00% 8,00% 10,00% 

Comparativa 26,00% 7,00% - 

 

TABLA VIII 

RESULTADOS CARACTERIZACIÓN DOE. 

N° Pasta 

% Contracción 
% Absorción 

(p/p) 
Colorimetría 

índice 

Blancura 
IDP 

% 

Humedad 

desmolde 

(p/p) 
Secado Quema Total Barras Rodajas L a b 

1 2,30 8,51 10,61 5,47 4,43 83,7 -1,4 9,1 56,57 15,13 19,4% 

2 2,12 9,01 10,94 5,69 3,97 83,9 -1,8 7,9 60,12 15,16 20,2% 

3 1,99 10,44 12,23 5,83 5,84 83,4 -1,2 9,4 55,30 15,58 20,3% 

4 2,71 8,97 11,43 5,39 4,71 82,9 -1,3 8,9 56,13 16,42 20,4% 

5 2,79 9,16 11,70 4,11 3,85 82,4 -1,3 8,8 55,97 17,37 20,5% 

6 2,95 8,75 11,44 6,56 6,10 81,6 -1,1 9,3 53,88 16,63 20,7% 

7 2,19 8,68 10,68 5,36 4,46 83,7 -1,4 8,6 57,93 16,37 19,3% 

8 2,21 9,13 11,14 3,71 3,66 82,0 -1,2 8,8 55,57 18,44 19,9% 

Comparativa 3,00 8,46 11,20 5,02 3,71 81,3 -0,7 10,4 50,25 17,80 19,8% 
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Al comparar cada uno de los resultados obtenidos, se puede notar que las pastas que 

presentaron un mayor índice de blancura fueron las pastas 1, 2 y 7, esto se reafirma debido a que 

también obtuvieron los valores más altos de la coordenada L en la colorimetría (TABLA VIII), 

que corresponde al color blanco en el espacio de color (Fig. 13). El valor más alto concierne a la 

pasta número 2, lo cual es totalmente lógico debido a la alta cantidad de caolín lleva en la 

formulación y que como se había mencionado anteriormente, se trabajó con un caolín importado 

que aporta en un gran porcentaje blancura a la pasta, adicional a esto, esta formulación no lleva 

Arcilla 2, que a pesar de ayudar a favorecer el color blanco de la pasta, debido a sus características 

naturales, no aporta tanta blancura a la pasta durante la cocción como el caolín y por lo tanto va a 

disminuir el efecto de aporte de color del caolín, este efecto se puede apreciar en la pasta número 

8, la cual, a pesar de tener el mismo porcentaje de caolín que la pasta 2 (10%), presenta bajos 

valores del índice de blancura debido a la presencia de la arcilla 2. Sin embargo, la pasta número 2 

no se tuvo en cuenta como una posible opción prometedora para llevarla al escalamiento semi-

industrial, ya que un mayor porcentaje de caolín representa mayores gastos, puesto que, al no ser 

una materia prima de origen nacional, tiene costos mayores y adicionalmente implica gastos de 

importación, generando así que la pasta se encarezca, lo cual no es viable para el proyecto. 

Se puede apreciar que todos los valores de índice de blancura de las 8 pastas generadas por 

el DOE son mayores al de la pasta comparativa, esto se debe a que no hay presencia de caolín en 

esta pasta y por lo tanto tiene una baja blancura. Esta formulación fue incluida más que todo con 

el fin de comparar los datos del ensayo de absorción, puesto que los obtenidos con la pasta 

comparativa en ensayos anteriores estuvieron dentro del rango esperado, por lo tanto, al contrastar 

los valores obtenidos en las 8 corridas con los valores de la pasta comparativa, se puede decir que 

la gran mayoría estuvieron cercanas al valor esperado (<5%, estipulado por la Empresa), 

obteniendo los mejores resultados en la corrida 5 y la 8. Los valores de los otros ensayos realizados 

(contracción, IDP y humedad de desmolde) están dentro de los valores normales, tal como se 

esperaba. 

 

La información anteriormente mencionada se puede complementar con los gráficos de 

contorno mostrados en la Fig. 19, obtenidos a partir del análisis del programa MINITAB. En las 

Fig. 19 a y b, se ilustra por medio de un diagrama triaxial de las materias primas críticas, los 

resultados de la prueba de absorción en barras y en rodajas respectivamente, de estos se puede 
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concluir que a medida que se aumenta el porcentaje de arcilla 1 y se disminuye el porcentaje de 

caolín, se obtienen valores de absorción más altos, esto se debe a que la arcilla 1 debido a su 

naturaleza, aporta más refractariedad a la pasta, haciendo que soporte más la temperatura sin 

descomponerse y por lo tanto, sea más difícil cerrar los poros que la conforman, disminuyendo la 

densificación de la pasta. 

 

 

Fig. 19. Gráficos de contorno de los ensayos de absorción y colorimetría. a) absorción barras, b) absorción rodajas, 

c) valores de L, d) índice de blancura. 

 

En las Fig. 19 c y d, se puede ver gráficamente los resultados del ensayo de colorimetría 

realizado a las muestras, generalmente se puede concluir que los resultados replican el 

comportamiento de la absorción mencionado anteriormente, donde los valores más altos de L se 

obtienen a mayores cantidades de Arcilla 1, este análisis se pudo confirmar por medio del estudio 

de la cocción de cada una de estas materias primas de manera individual, donde se observó que la 

Arcilla 1 se caracteriza por obtener un color más blanco que el caolín después de la cocción, puesto 

que al medir con el colorímetro se obtuvieron valores de L de 93,5 para la Arcilla 1 y 92,1 para el 

caolín. (Fig. 20). 
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Fig. 20. Probetas de cocción individual de la arcilla 1 y el caolín. 

 

Teniendo en cuenta el análisis mencionado anteriormente basado en los resultados 

obtenidos de las corridas del DOE, se realizó la optimización mencionada en el numeral 4.1.1 en 

la cual se definieron los rangos esperados para cada una de las variables evaluadas y son los que se 

muestran en la TABLA IX, a continuación. 

 

TABLA IX 

RANGOS DEFINIDOS PARA LAS PROPIEDADES A EVALUAR. 

Propiedad Meta Inferior Objetivo Superior 

Contracción secado Objetivo 2,3 2,8 3,3 

contracción quema Objetivo 7,5 8,0 8,5 

contracción total Objetivo 10,3 10,7 11,1 

Absorción barras Objetivo 4,5 5,0 5,5 

Absorción rodajas Objetivo 3,5 4,0 4,5 

L Máximo 82,7 83,0 83,0 

b Mínimo 8,0 8,0 8,8 

Wi Máximo 56,5 57,0 57,0 

IDP Objetivo 16,0 16,5 17,5 

Costo Mínimo 330,0 330,0 350,0 

 

Los valores de la TABLA IX corresponden a los límites de trabajo entre los cuales se 

cumplan los criterios internos de la empresa para cada una de las propiedades que se desea evaluar, 

el gráfico de contorno de estos datos está en la Fig. 4, donde cada una de las líneas de color 

representa los rangos definidos y en la región en la cual se superponen estos rangos se demarca una 

zona blanca, se considera que cualquier punto que se defina dentro de esa zona blanca, cumplirá 
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todos los criterios definidos anteriormente, por lo tanto se escogen dos puntos dentro de esa zona 

que corresponden a la pasta optimizada 1 y la pasta optimizada 2 cuya formulación está definida 

en la TABLA IV y el porcentaje en peso de cada una de las materias primas que se variarón está 

en la TABLA X. 

 

TABLA X 

PORCENTAJES DE MATERIAS PRIMAS PARA LA OPTIMIZACIÓN. 

N° Pasta Arcilla 1 Arcilla 2 Caolín 

Optimizada 

1 
27,98% 4,76% 8,26% 

Optimizada 

2 
28,75% 3,92% 8,33% 

Comparativa 26,00% 7,00% - 

 

La TABLA XI muestra los resultados obtenidos para las pastas optimizadas y para las 

pastas comparativas, a continuación, se hace una comparación de manera individual entre estos 

resultados y los resultados de la misma caracterización, pero realizada a la pasta que actualmente 

se tiene en producción, para así definir cuál de las dos pastas optimizadas es la ideal para realizar 

los ensayos a nivel semi-industrial. Adicional a esto, en la TABLA XII, se muestran los valores 

correspondientes a la colorimetría de la pasta que actualmente está en producción (Patrón), 

obtenidos de una caracterización realizada en el laboratorio, con el fin de comparar el color de las 

pastas obtenidas. 

TABLA XI 

RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN. 

N° Pasta 
% Contracción 

% Absorción 

(p/p) 
Colorimetría 

Índice 

Blancura 
IDP 

% 

Humedad 

desmolde 

(p/p) Secado Quema Total Barras Rodajas L a b 

Opt. 1 2,47 7,69 10,05 7,87 6,68 84,4 -0,7 9,5 55,82 12,87 19,9% 

Opt. 2 2,92 7,79 10,48 8,81 7,83 85,3 -0,7 9,4 57,18 12,69 20,2% 

Comparativa 3,01 7,17 9,97 8,05 7,13 83,4 0,2 11,5 48,87 13,49 20,0% 

Patrón 3,48 6,96 10,20 6,08 5,46 85,4 -1,5 8,8 58,80 11,43 20,4% 
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TABLA XII 

RESULTADOS DE LA COLORIMETRÍA DE LA PASTA DE PRODUCCIÓN ENSAMBLADA EN EL 

LABORATORIO. 

 L a B 
Índice de 

blancura 
ΔE 

Patrón 85,4 -1,5 8,8 58,80 1 

 

• Resultados colorimetría 

Al momento de analizar la variable de interés para el ensayo de colorimetría que 

corresponde a el valor de L, se  puede notar que las pastas optimizadas tuvieron un resultado 

bastante cercano al valor obtenido con la pasta patrón, siendo la pasta optimizada 2 la más cercana 

a este; mientras que el valor obtenido por la pasta comparativa es significativamente bajo respecto 

a las otras, como se había explicado anteriormente, esto se debe a que la pasta comparativa no tiene 

presencia de caolín en su fórmula, sin embargo esto se puede considerar como un aspecto positivo, 

ya que con la ayuda del DOE y la optimización se pudieron alcanzar valores de L dentro de los 

rangos esperados. Para el caso del índice de blancura, ambas pastas optimizadas estuvieron por 

debajo del valor del patrón, sin embargo, esa variación entre los valores se puede considerar 

despreciable a la vista. 

 

 

Fig. 21. Resultados colorimetría. a) valor de L, b) Índice de blancura. 
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• Resultados absorción 

Se puede evidenciar en la Fig. 22. que los resultados obtenidos en el ensayo de absorción 

para las pastas optimizadas y la comparativa están por fuera de los rangos deseados, esto se debe a 

que por temas logísticos de la Empresa no se pudo realizar esta quema en el horno donde se venían 

realizando los ensayos, si no que la quema de las piezas se efectuó en otra de las empresas 

pertenecientes a la organización, por lo tanto, se cree que debido a la variación en las características 

del horno pudo darse un proceso de cocción diferente, afectando la porosidad de las piezas, es 

decir, que los fundentes no alcanzaron a ocupar todos los espacios vacíos, dejando áreas entre las 

partículas donde el agua pudiera alojarse con facilidad y por lo tanto obtener un resultado diferente 

en la absorción, ya que si comparamos los resultados de la pasta comparativa en este ensayo con 

los resultados obtenidos en el DOE, fueron totalmente diferentes y en teoría es la misma pasta, por 

lo tanto no debería cambiar. 

Aunque los resultados obtenidos no fueron los esperados, se pudo realizar el análisis para 

este ensayo, ya que todas las piezas optimizadas y comparativas fueron quemadas en el mismo 

horno, y como los resultados de absorción a los cuales se quiere llegar son los que se venían 

obteniendo con la pasta comparativa, se espera que los resultados obtenidos por las pastas 

optimizadas sean similares a estos. En este caso se encontró que ambas pastas optimizadas 

mostraron valores similares a los de la pasta comparativa, aunque la opt. 1 estuvo por debajo del 

valor y la opt. 2 estuvo por encima, se presentó una diferencia mucho menor en la opt. 1. 

 

 

Fig. 22. Resultados absorción. 
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• Resultados contracción 

Como se puede observar en el grafico mostrado en la Fig. 23, la contracción total obtenida 

por la pasta optimizada 1 (10,05) y optimizada 2 (10,48), son considerablemente mayores a los 

resultados de la pasta comparativa (9,97), esto se puede asociar a que las pastas optimizadas tienen 

un mayor porcentaje de arcilla 1, la cual se caracteriza por aportar una buena plasticidad a las 

pastas, este componente plástico ayuda a que se dé un mayor cambio en las dimensiones de la 

pieza, pero además es un factor favorable, puesto que mejora la trabajabilidad de las piezas al 

momento de ser conformadas por la técnica de forjado. 

 

 

Fig. 23. Resultados del ensayo de contracción. 

 

• Resultados IDP 

El índice de deformación piroplástica (IDP) se refiere habitualmente a la deformación que 

se produce en la pieza durante la cocción de la pasta [17], para el caso de los platos, la deformación 

piroplástica se ve reflejada en la caída del plato, es decir una deformación o hundimiento que se 

puede dar en el centro del plato y puede generar que las piezas se adhieran a las placas refractarias 

y las dañen. Se observa que las pastas optimizadas obtuvieron una deformación piroplástica menor 

que la pasta comparativa, esto indica que esta última tiene una mayor fundencia, debido a la 

presencia de materias primas con mayores componentes de elementos que se encargan de romper 

la estructura formada por el silicio, aumentando así la fundencia de la pasta y por lo tanto su 

deformación. 
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Fig. 24. Resultados IDP. 

 

• Resultados del porcentaje de humedad 

Por último, se muestran los resultados correspondientes al porcentaje de humedad que 

tuvieron las muestras al momento de ser desmoldeadas, se observó una ligera diferencia entre cada 

uno de los valores, la pasta optimizada 1 tuvo una humedad del 19,9%, la pasta optimizada 2 un 

20,2% y la pasta comparativa un 20%. Se podría considerar que estas variaciones no son 

estadísticamente representativas y permiten confirmar que el proceso de conformado, desmoldeado 

y secado de las piezas se hizo de una manera correcta debido a la similitud de los tres resultados. 

 

 

Fig. 25. Resultados de la humedad de desmolde. 

 

De acuerdo con el análisis de cada uno de los resultados obtenidos y a la experiencia de las 

personas que trabajan en la Empresa, se decidió escoger la pasta optimizada 2 para ser evaluada en 
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ensayos semi-industriales, esto se debe a que presentó muy buenos resultados y bastante cercanos 

a los rangos que se definieron. La fórmula que describe el porcentaje en peso de cada uno de los 

materiales que conforman la pasta se muestra en la Tabla 13, al inicio de la sección 5.1.2. 

 

5.1.2. Resultados del diseño de experimentos 

 

El diseño de experimentos (DOE) fue una herramienta muy útil para determinar como la 

variación en las variables de entrada definidas inicialmente, tenían efectos sobre las variables de 

salida, lo cual permitió identificar y variar los componentes del producto que afectaban la calidad, 

para luego determinar la configuración de factores que optimiza los resultados [16]. Después de 

realizar el análisis de los resultados de las 8 pastas generadas por el DOE (TABLA III), se realizó 

la optimización de los resultados definiendo los rangos de trabajo aceptables para cada una de las 

propiedades a evaluar (Fig. 4), en la cual se obtuvieron dos formulaciones de pastas (TABLA IV) 

y al realizar su respectivo análisis se pudo definir la pasta más óptima en cuanto a las propiedades 

críticas que se habían definido y con esta se realizaron los ensayos a nivel semi-industrial. La 

formulación de esta pasta se observa en la TABLA XIII. 

 

TABLA XIII 

FÓRMULA DE LA PASTA ESCOGIDA PARA ESCALAMIENTO SEMI-INDUSTRIAL (% en peso). 

N° Pasta Arcilla 1 Arcilla 2 Arcilla 3 Arcilla 4 Caolín Fundentes Arena 

Seleccionada 28,75% 3,92% 0,50% 4,00% 8,33% 31,70% 22,80% 

 

 

5.2. Resultados a nivel semi-industrial 

5.2.1. Proceso de conformado de la pieza 

 

Con el escalamiento a nivel semi-industrial se busca observar el comportamiento de la pasta 

formulada, su trabajabilidad, variables de procesamiento y sus características finales, para esto 

inicialmente se realizaron ensayos en platos de una referencia sencilla y de acuerdo con los 

resultados, se evaluaron también otras referencias. 

Después del ensamble de la pasta y el proceso de filtro-prensado, se obtuvieron rollos que 

fueron llevados a las máquinas de forjado para realizar su formación, allí se hizo un seguimiento 
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de las variables que determinan las características de la pieza, dureza de la rodaja, peso de la pieza 

que se esté formando, porcentaje de recorte y además se tomó el porcentaje de humedad para 

verificar si se debía hacer modificación en la temperatura de los secaderos. La TABLA XIV, 

muestra las temperaturas trabajadas en los secaderos y los rangos de humedad que presenta la pasta 

en las diferentes etapas. 

 

TABLA XIV 

TEMPERATURAS Y PORCENTAJES DE HUMEDAD OBTENIDOS DURANTE EL PROCESO DE 

FORMACIÓN. 

Etapa Temperatura (°C) Humedad (%) 

Inicial (Rollo) Ambiente 22 -24 

Secadero 1 65 12 – 15 

Secadero 2 120 < 5 

 

 

La primera medición que se hace es la correspondiente a el porcentaje de humedad de la 

pasta, conociendo este valor, se puede tener un indicio sobre la temperatura a la que se deben 

programar los secaderos basado en la experiencia de las personas que acompañaron el ensayo, 

posteriormente se realizan las mediciones de humedad de las piezas que salen de los secaderos para 

verificar que los resultados estén dentro de los rangos esperados, de no ser así, se procede a realizar 

el ajuste en la temperatura para evitar defectos producidos por el exceso de secado en las piezas. 

 

Al final del proceso de conformado de las piezas se realizó una inspección visual para 

determinar la calidad que se obtuvo, TABLA XV. De las 495 piezas que se formaron solo se 

obtuvieron 22 piezas consideradas roturas, de las cuales la mayor cantidad se dieron por el defecto 

1 que corresponde a defectos que se dan dentro del secadero, como rajado, grietas o que las piezas 

se fracturen al pasar de un secadero al otro. El defecto 2 corresponde a platos con desborde debido 

a la manipulación de las piezas por parte de las personas o de los equipos, por tal razón, se puede 

afirmar que el proceso de formación fue bastante positivo, puesto que se obtuvo una calidad de 

piezas mayor al 90% e incluso mayor al 95% que en los estándares internos de la Empresa ya se 

puede considerar como una formación válida. 
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TABLA XV 

CALIDAD DE FORMACIÓN. 

Calidad de formación 

Primeras 473 

Roturas 22 

Total de piezas 495 

Calidad 95,60% 

Defecto 1 3,43% 

Defecto 2 0,80% 

 

 

Posteriormente al análisis de los resultados obtenidos de todo el proceso con la referencia 

1, se procedió a evaluar 3 referencias más, para verificar como podía variar el comportamiento de 

la pasta al evaluar piezas totalmente diferentes, para el proceso de formación de cada una de estas 

referencias se realizó el mismo seguimiento mencionado anteriormente y los resultados de la 

calidad de formación se muestran en la Fig. 26. 

 

 

Fig. 26. Calidad de formación para diferentes referencias. 

 

Como se evidencia en la Fig. 26, las calidades de formación para 3 de las 4 referencias 

evaluadas están por encima del 90%, lo cual indica una buena trabajabilidad de la pasta al momento 

de elaborar piezas con geometrías, diámetros, espesores y formas diferentes. Para el caso de la 
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referencia número 3, donde la calidad de formación fue bastante baja, es importante mencionar que 

esto se dio debido a que al momento de realizar el ensayo, el secadero 1 estaba presentando fallas 

en los quemadores, por lo cual, se dio un aumento inesperado en la temperatura, generando que los 

platos salieran con un porcentaje de humedad más bajo del que se esperaba y por lo tanto se 

presentaran una mayor cantidad de defectos asociados a la alta contracción de la pieza y rápida 

eliminación del agua libre a causa de la alta temperatura. 

 

5.2.2. Proceso de esmaltado 

 

Las piezas formadas se llevaron al proceso de esmaltado en cabina, donde se les aplicó uno 

de los esmaltes transparentes trabajado en la empresa por medio de aspersión, se hizo un 

seguimiento durante el esmaltado para verificar la correcta aplicación de los gramos de esmalte 

sobre las superficies de las piezas, como se indica en la TABLA XVI, luego por medio de la 

medición del espesor de la pieza se verifica la homogeneidad en la aplicación del esmalte. 

 

TABLA XVI 

GRAMOS APLICADOS PARA CADA UNA DE LAS REFERENCIAS. 

Referencia Gramos aplicados (g) 

1 70,3 - 74, 

2 84 – 89 

3 33 – 38 

4 120 – 125 

 

Las piezas esmaltadas mostraron una buena absorción durante la aplicación del esmalte, lo 

cual indica que las humedades obtenidas después del proceso de secado fueron adecuadas, además 

se observó que el esmalte tuvo una aplicación homogénea para así evitar excesos que se puedan 

ver reflejados en defectos como, variación de la intensidad del color o que la superficie tenga un 

efecto rizado después de la cocción. 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE LA MONOCOCCIÓN EN EL DESARROLLO DE UNA PASTA LOZA...  56 

 

5.2.3. Proceso de cocción 

 

Los platos conformados y esmaltados fueron llevados al horno para realizar la quema según 

lo indicado en el numeral 4.2.5, sin embargo, con ayuda de los anillos de control de temperatura 

de proceso (PTCR) se pudo comprobar la temperatura a la cual se dio la cocción. 

 

 

Fig. 27. Anillos para el control de la temperatura. 

 

Se ubicaron 3 anillos al interior del horno, uno en la parte superior del carro, uno en la parte 

central y uno en la parte baja, al realizar la medición con el calibrador como se indica en la imagen 

anterior y revisar la tabla correspondiente a los anillos para obtener los valores exactos, se encontró 

que la quema entro del horno no fue totalmente homogénea ya que en la región superior el anillo 

indico una temperatura de 1173°C, en la zona baja 1164°C, mientras que la más alta temperatura 

se dio en la región central del horno, 1185°C. Esta variación en la temperatura dentro del horno 

puede influir en las características finales de la pieza y por lo tanto afectar los resultados de los 

ensayos. 
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Fig. 28. Referencias formadas. 

 

5.2.4. Pruebas de producto terminado 

 

En la Fig. 28 se observan las cuatro referencias obtenidas después del proceso de cocción, 

las cuales fueron inspeccionadas visualmente para clasificar el lote producido entre primeras que 

son las piezas que no tuvieron ningún defecto, segundas que son aquellas piezas que presentan 

defectos que se pueden corregir y roturas que son aquellas que tienen defectos que no se pueden 

corregir o que son muy notables, estos resultados se muestran en la TABLA XVII. 
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TABLA XVII 

INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA A LAS PIEZAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN. 

 Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4 

Primeras 85,20% 81,30% 87,10% 68,50% 

Segundas 5,30% 14,30% 6,80% 0 

Roturas 9,50% 4,40% 6,10% 31,50% 

 

Como se puede evidenciar en la TABLA XVII, la referencia que presentó una menor 

cantidad de roturas fue la referencia 2, sin embargo, también presentó un mayor número de 

segundas asociadas a una contaminación que se cree que posiblemente se pudo dar después del 

proceso de secado, la referencia 1 obtuvo un alto porcentaje de roturas, el defecto que más se 

presentó se denomina pega esmalte y se pudo haber dado por una mala limpieza de la peana del 

plato después del proceso de esmaltado. Al igual que la referencia 1, en la referencia 4 el defecto 

de mayor frecuencia fue el de pega esmalte, pero en este caso se cree que debido a que estos platos 

son de un diámetro mayor y esto en conjunto con las altas temperaturas que se presentaron al 

interior del horno, generó que muchos platos cayeran, es decir, que la región central del plato se 

deforma de tal manera que llega a tocar la placa refractaria donde está puesto y cuando el esmalte 

se funde, hace que se adhieran los platos a la placa, por esta razón esta referencia presentó los 

resultados más bajos, a diferencia de la referencia 3 que obtuvo unos buenos resultados. 

 

A pesar de los inconvenientes presentados al interior del horno que pudieron haber influido 

en el porcentaje de roturas de las piezas, los resultados son positivos, puesto que en su mayoría los 

defectos no estuvieron asociados a la pasta, si no a tener un mejor control de las variables de trabajo. 

Además, al comparar las piezas del ensayo con las piezas que anteriormente se estaban evaluando, 

tienen un mejor aspecto en cuanto a color y acabado final, y al compararlo con las piezas que están 

actualmente en producción, tienen una apariencia muy similar, prácticamente incapaces de ser 

diferenciados a simple vista. Esta información se puede complementar con los resultados 

mostrados en la TABLA XVIII donde se evidencia que los valores de L para la pasta de ensayo 

estuvieron muy cercanos e incluso superiores a el valor obtenido por las muestras que están 

actualmente en producción. 
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Fig. 29. Comparación entre la pasta anteriormente preparada (izquierda) y la pasta del ensayo (derecha). 

 

 

Fig. 30. Comparación entre pasta actualmente en producción (izquierda) y pasta ensayo (derecha). 

 

TABLA XVIII 

RESULTADOS DE COLORIMETRÍA. 

Colorimetría 

Referencia L a b 

Producción 83,0 -1,3 7,7 

Referencia 1 85,1 -1,5 8,4 

Referencia 2 85,3 -1,5 8,9 

Referencia 3 85,6 -1,5 8,8 

Referencia 4 84,2 -1,5 8,5 
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En la TABLA XIX se muestran los resultados de las pruebas realizadas al producto 

terminado, la resistencia al desportillado obtenida en los platos está por debajo del requerimiento 

de la Empresa, sin embargo, esto es algo común y aceptable en los platos de loza, la resistencia al 

impacto de algunas de las referencias sí estuvo por encima del valor requerido mientras que otras 

referencias tuvieron valores cercanos pero que no lo superaban. La absorción de agua obtenida por 

las piezas se puede considerar bastante positiva, debido a que con esta pasta se esperaba obtener 

valores de absorción considerablemente bajos con el fin de mejorar la resistencia mecánica. Por 

último, la resistencia al agrietamiento del autoclave si estuvo totalmente dentro de los valores 

aceptados. En general se puede afirmar que estos resultados son positivos, puesto que, a pesar de 

todas las variabilidades del ensayo, los resultados están dentro de los rangos cercanos a los 

requeridos por la Empresa. Los resultados obtenidos fueron presentados a la gerencia y mercadeo 

de la Empresa, quienes aprobaron satisfactoriamente los avances y decidieron no realizar más 

formulaciones ni ensayos con esa pasta hasta poder observar su comportamiento en el nuevo horno. 

 

TABLA XIX 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PRODUCTO TERMINADO. 

Prueba técnica o medición Requerimientos Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4 

Resistencia al desportillado (J) 0,095 0,094 0,094 0,094 0,094 

Resistencia al impacto (J) 0,136 0,115 0,130 0,120 0,208 

Absorción de agua (%) 3,0% - 10% 2,90% 3,24% 3,52% 2,41% 

Resistencia al agrietamiento 
por autoclave (Psi) 

150 201 201 202 200,8 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló una pasta de loza capaz de ser procesada del mismo modo que la pasta 

actualmente trabajada en la Empresa, pero que puede ser quemada por un proceso de monococción 

y obtener propiedades de color similares e incluso mejores a la loza de producción. 

 

Se obtuvieron valores de absorción, contracción, deformación piroplástica y porcentaje de 

humedad dentro de los valores normales para una pasta de loza. 

 

Se logró establecer por medio del diseño de experimentos y la caracterización a nivel de 

laboratorio, una formulación de materias primas adecuada para el desarrollo de la pasta de loza que 

cumpliera con las características deseadas. 

 

Fue necesaria la adición de caolín importado a la pasta para lograr conseguir el color 

esperado, ya que con las materias primas nacionales que se estaba trabajando, la colorimetría de la 

pieza no alcanzaba los valores requeridos por los estándares de calidad; sin embargo, por medio de 

la optimización realizada en el programa MINITAB, fue posible ajustar los porcentajes de caolín 

respecto a las arcillas para evitar aumentar significativamente el costo de la pasta.   

 

Aunque el horno donde fueron realizados los ensayos presentó variación en la temperatura 

y no tiene las mismas características que el horno donde se espera realizar el proceso de cocción a 

futuro, los resultados obtenidos son considerablemente buenos, por lo tanto, la pasta es 

potencialmente buena para el proceso de monococción a futuro en el nuevo horno.  

 

Durante el proceso de conformado se ajustaron variables en el filtro prensado, el esmaltado 

y también en las temperaturas de los secaderos, lo cual fue bastante importante para lograr obtener 

una buena calidad de las piezas durante la formación. 

 

No fue posible realizar la formulación de la pasta solo con materias primas nacionales, sin 

embargo, a pesar de la utilización de un caolín importado, se logró alcanzar buenas características 

en la pasta reduciendo al máximo la cantidad de materia prima importada. 
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7. PASOS A SEGUIR 

 

Queda abierto el estudio e investigación del comportamiento de las decoraciones realizadas 

sobre el plato por las diversas técnicas que maneja la Empresa, cuando son sometidas a una sola 

quema. En este proyecto se logró realizar algunos ensayos con piezas decoradas por la tecnología 

inkjet, con los cuales se encontró que las tintas soportaban la curva de cocción programada para la 

pasta, sin embargo, cuando los platos se compararon con los platos de referencia que tiene la 

Empresa (patrones), los cuales sirven para definir si un lote de producción es aceptado o rechazado, 

se encontró que los tonos obtenidos varían considerablemente. 

 

 

Fig. 31. Piezas decoradas. 
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