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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto de investigación se abarca aspectos técnicos del área de 

cerámica en las artes, surge al observar la necesidad que existe en los estudiantes de 

arte por adquirir materiales de bajo costo y de calidad. La autora de la investigación 

busca mediante este trabajo aportar a la dosificación de pastas cerámicas de la 

ciudad de Quito a través del uso de materiales de residuo cerámico de la empresa 

EDESA (S.A.). 

En el primer capítulo se plantea el problema del proyecto. En el segundo capítulo se 

explica en que consiste una pasta cerámica y sus componentes. Finalmente en el 

tercer capítulo se procede a la parte experimental. 

El proceso de experimentación se lo hizo a partir de la observación física de los 

residuos cerámicos. Se formularon 24 pastas cerámicas y luego se procedió a 

realizar los ensayos básicos para determinar las fórmulas más adecuadas para el uso 

artístico. 

Para concluir, en el mismo capítulo se hace un análisis sobre los resultados y se 

seleccionan 8 pastas cerámicas con las cuales se realizan piezas de prueba para 

determinar la factibilidad del uso de las nuevas pastas cerámicas.
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CAPÍTULO I: El problema 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Un inconveniente que enfrentan los establecimientos de educación artística dentro del 

área de cerámica, en la ciudad de Quito, es la falta de variedad y calidad1 de materia 

prima. 

En Quito existen tres escuelas de arte; (Universidad Central del Ecuador (U.C.E.), 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (P.U.C.E), Universidad San Francisco de 

Quito). A pesar de existir la demanda de pasta cerámica,  no existe suficiente oferta de la 

misma. Este hecho hace que las propuestas artísticas de los estudiantes se vean limitadas, 

no solo por la falta de materia prima cerámica, sino también por el elevado costo de la 

oferta existente. Del mismo modo, en la ciudad de Quito existen investigaciones para la 

reutilización de residuo cerámico pero orientado a otros campos como son el de la 

ingeniería. .  

En consecuencia, surge como una alternativa la reutilización de residuos para la 

elaboración de nuevos productos.  El cual permite bajar costos de producción y contribuir 

con el medio ambiente.  

Formulación del problema 

Dentro de las asignaturas que se imparte en los centros educativos de educación artística 

U.C.E. en la ciudad de Quito, es la cátedra de cerámica. En esta asignatura los estudiantes 

hacen uso de la pasta cerámica para elaborar diversos objetos con diferentes técnicas  

como: pellizco, apretón, cordel, plancha, modelado, moldes. 

Para ejecutar la diversidad de técnica existentes, se utiliza la pasta cerámica pues este, es 

el material esencial para la creación de piezas cerámicas, tal es su grado de importancia 

                                                 
1 La calidad de la pasta cerámica dentro del campo artístico está determinada por la buena plasticidad, los 

bajos porcentajes de contracción, y  la buena recepción de su superficie al vidriado. 
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que, dependiendo del tipo de pasta, se determina la técnica más adecuada para el 

modelado, horneado y acabados.  

Dentro del mercado nacional y en especial de la ciudad de Quito, se puede observar una 

escaza oferta y variedad de pastas cerámicas. Es por ello que en el presente proyecto se 

propone crear 2 pastas cerámicas a partir de los residuos cerámicos de la fábrica EDESA2 

con el fin de reutilizar un material que hasta la fecha es desechada por no ser considerado 

apto para la industria. Estas  pastas buscan brindar un producto de bajo costo y  de calidad. 

1.2. Preguntas directrices 

¿Cómo se pueden utilizar residuos cerámicos de la empresa EDESA S.A. cómo 

componente principal para la formulación de pastas cerámicas destinadas a los 

estudiantes de artes plásticas? 

¿Qué características debería cumplir una pasta cerámica para satisfacer la demanda de 

materia prima en el campo de las artes plásticas? 

¿Cuáles son las fórmulas que se pueden aplicar para obtener un material de calidad de 

bajo costo utilizando residuos cerámicos de la empresa EDESA S.A.? 

1.3. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Aportar con la dosificación de pastas cerámicas en la ciudad de Quito, utilizando los 

residuos cerámicos de la empresa EDESA (S.A.), que posibiliten diversificar las 

propuestas artísticas de los estudiantes de artes. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Investigar cuáles son los componentes básicos de las pastas cerámicas para 

dosificar una pasta destinada  a los estudiantes de artes plásticas. 

 Crear 2 pastas cerámicas, para mono quema a cono 043 y para bicocción, a cono 04 

y 064. 

                                                 
2 EDESA,  es una fábrica de sanitarios que produce las piezas cerámicas a través de moldes. 
3 La temperatura del cono “04 es de 1050 °C” (Rhodes, 1987, p. 227) 
4 La temperatura del cono “06 es de 1005 °C” (Rhodes, 1987, p. 227) 
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 Aplicar las pastas cerámicas en varias piezas  de prueba, utilizando distintas 

técnicas de elaboración. 

1.4. Justificación  

Dentro del proceso de educación en artes plásticas, los estudiantes dan cuenta del material 

que utilizan para sus creaciones como uno de los factores para la factibilidad del mismo, 

en especial en el área de cerámica, donde la materia prima a ser utilizada predetermina 

muchos aspectos en la pieza final. En algunas ocasiones la investigadora ha observado 

que las pastas cerámicas utilizadas dentro del área artística en la ciudad de Quito carecen 

de propiedades como la adherencia del vidriado. Además de la monopolización de la 

materia prima para la cerámica,  este hecho no permite la diversidad, bajo precio  y 

calidad del producto. 

Este proyecto de titulación es pertinente en cuanto busca aportar a la oferta de pastas 

cerámicas de bajo costo y buena calidad. Además de contribuir con el medio ambiente 

por la reutilización de residuos cerámicos que son producidos dentro de los procesos 

industriales de EDESA.  

Por otro lado el presente trabajo aportará en la variedad de pastas cerámicas para los 

estudiantes de artes, incentivándolos a diversificar sus propuestas artísticas. 

1.6. Metodología  

La metodología a ser aplicada será en primer lugar mediante el reconocimiento físico de 

los residuos cerámicos. A continuación se procederá con la respectiva revisión 

bibliográfica y finalmente a través del proceso de experimentación  y resultados en 

laboratorio se determinarán las fórmulas más aptas para el área artística. 

Para la elaboración de las piezas cerámicas de prueba se observarán sus propiedades 

físicas para mediante ello determinar cuál es la más apta, descartando de esta manera 

aquellas en las cuales las pastas cerámicas se puedan comportar de manera adversa. 
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CAPÍTULO II: Marco teórico 

 

Pastas cerámicas. 

2.1 Pastas cerámicas. 

Desde épocas ancestrales, en el Ecuador, “el uso de la arcilla con arena de cuarzo, para la 

elaboración de objetos cerámicos era un recurso para hacerla más porosa y resistente”, así 

lo menciona en una entrevista realizada a la ceramista Amanda Santi, oriunda del Oriente 

ecuatoriano en el año 2014 quien aún trabaja con estas técnicas cerámicas heredadas de 

sus antepasados. Es decir que, desde épocas muy tempranas, la cerámica ha sido pensada 

no solo como un medio plástico, sino también, como un material que debía cumplir con 

ciertas características físicas para ser utilizado, es decir; plasticidad, refractariedad, 

porosidad, etc. 

En el mundo entero a partir del descubrimiento de la cerámica se ha hecho varias 

innovaciones dentro de: la técnica, la dosificación de pastas, nuevos acabados,  avances 

tecnológicos en los procesos de cocción (hornos cerámicos). Todos estos descubrimientos 

en la actualidad han permitiendo optimizar y acortar los procesos de producción.  

Se puede decir que, el estudio minucioso de los componentes de la pasta cerámica se dio 

a partir de la introducción de la porcelana en Europa (1295). Este material fue conocido 

no solo por su belleza sino también porque tenía la propiedad de proteger a las personas  

de ciertas enfermedades y defenderlas de ciertos venenos (Ramiro, 2015). 

En esas épocas, la fórmula de dicha pasta era celosamente guardada, razón por la cual, 

según Ramiro (2015), a partir del siglo XVI se  iniciaron varias investigaciones por parte 

del duque Ferrara, quien contrató a dos ceramistas de Urbino para que elaboraran la 

porcelana. 

De esta manera nuevos descubrimientos se dieron un siglo más tarde en Francia, dando 

como resultado la pasta tierna5. Pero quién descubriría la porcelana  afirma Ramiro (2015) 

                                                 
5 La porcelana tierna carecía de caolín y en su lugar se usaba una tierra blanca (marga calcárea) que se mezclaba con 

una “frita”, un compuesto que se trataba primero al fuego y luego se molía, cuyos ingredientes eran: sílice, 
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sería Ehrenfried Walther Von Tschirhausen en 1704; quien para sus formulaciones tomó 

en cuenta no solo la composición de las pastas sino también el punto de fusión de los 

materiales. 

Sin embargo, para Serafín (2007), aun siendo los materiales cerámicos los primeros que 

aparecieron en la historia del ser humano, muy por delante de los metales, el nivel en que 

se encuentra su desarrollo, segunda mitad del siglo pasado, puede ser calificado de muy 

rudimentario.  

 

A pesar de la paz que secularmente ha disfrutado la cerámica,  esta comenzó a activarse  

con la llegada de la revolución industrial. 

Diversas ramas de la producción cayeron en la cuenta de que la cerámica podría ser 

un excelente auxiliar para la realización de sus innovaciones tecnológicas. Las 

industrias metalúrgicas, del vidrio, del cemento que exigían desarrollos gigantescos 

llegaron al convencimiento de que solamente tendrían éxito si nacía a su lado una 

poderosa industria de refractarios. Y aquello fue solo el comienzo. Otras muchas 

industrias descubrieron y siguen descubriendo nuevos usos para los materiales 

cerámicos. (Ferrandis, 1974, p. 26) 

 

Los avances científicos que se desarrollan en torno a la industria a pesar de ser complejos 

para el área artística son utilizados para mejorar la calidad de los materiales cerámicos 

tradicionales (Moya, 2007). 

2.2 Definición y clasificación 

Las arcillas son la base fundamental para elaborar una pasta cerámica, existen varias 

clasificaciones pero de acuerdo al uso dentro de la industria tenemos: caolines, ball clays6, 

fire clays7, Flint clays8, arcillas de color rojo tras la cocción9 (Sanfeliu, 2001).  

                                                 
aluminio, sosa y potasio. Se cocía a 1250º y normalmente llevaba un barniz de plomo y más raramente un 

esmalte a base de estaño. (Ramiro, 2015, p.90) 
6  Su grado de plasticidad es elevado y su color una vez cocido es blanco.  
7 Este tipo de arcillas se las reconoce porque no absorben agua hasta llegar a su estado plástico. Su punto de 

fusión es superior a los 1500°C 
8 Este tipo de arcillas es altamente refractario por lo que su uso está orientado especialmente a la creación 

de chamota para la industria de la cerámica  
9 Dentro de esta clasificación podemos distinguir dos tipos: porosas o compactas, las primeras se utilizan 

para la elaboración de ladrillos, tejas. La segunda para los pavimentos y revestimientos cerámicos.  
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La pasta cerámica se puede definir como una mezcla adecuada de arcilla y ciertos 

materiales. Existen algunas fórmulas que son muy conocidas en el mercado, la siguiente 

clasificación se la ha realizado de acuerdo al uso y las características: 

Tabla 1. Clasificación de las principales pastas de arcilla 

Clasificación de las principales pastas de arcilla 

Tipo de pasta Temperatura 

de cocción 

Composición Usos Características 

 

Pasta calcárea 1060-1080˚C 

bizcocho 

 

 Arcilla 45% 

 Sílice 20% 

 Carbonato de 

cal 35% 

Para objetos 

de arte de 

formato 

pequeño 

 Altas en porosidad  

 Sensibles a los 

cambios de 

temperatura  

 

Pasta calco 

magnésica  

 

980-1000˚C 

bizcocho 

900- 940˚ C 

vidriado 

 Arcilla 40% 

 Sílice 10% 

 Dolomita 

40% 

 Talco 10% 

Artículos de 

vajilla 

 Buena resistencia a 

las variaciones de 

temperatura  

 Débil dilatación  

Loza dura 1100˚- 1300˚ 

bizcocho 

1050 -1180˚C 

vidriado  

 Caolín 40-

55% 

 Cuarzo 42-

52% 

 Feldespato 3-

8% 

 Greda 0-3 % 

Industria 

cerámica 

 No se deja rayar por 

una punta de acero 

Loza mixta  1050-1180˚C 

bizcocho 

1000-1100˚C 

vidriado 

 Caolín 40-

55% 

 Cuarzo40-

48% 

Industria 

cerámica 

 Si la puede rayar una 

punta de acero  
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 Feldespato 0-

4% 

 Greda 4-8% 

Loza blanda 960-1080 ˚C 

bizcocho 

960-1080˚C 

vidriado 

 Caolín 45-

55% 

 Cuarzo30-

45% 

 -- 

 Greda 10-

30% 

Objetos de 

arte de 

pequeño 

formato y 

utensillos 

 Pasta calcárea 

conocida por ser 

menos resistente que 

la mixta 

Clinkers 1050-1200 ˚C  Caolín 30-

60% 

 Cuarzo 30-

40% 

 Feldespatos-

15% 

 

Alfarería 

común y 

gres de 

canalización 

 No son totalmente 

vitrificados 

 Su poder absorbente 

puede llegar al 6% 

 

Gres natural 1150-1250 ˚C  Caolín 55% 

 Cuarzo 40% 

 Feldespato5

% 

 

Gres de 

canalización 

y tuberías, 

objetos de 

uso 

corriente 

Objetos para 

la cocina y 

química 

 Cubierta de aspecto 

ligeramente 

granuloso  

 Estructura 

impermeable , 

vitrificada y opaca 

 

 

Gres duro 800˚C templa 

1250-1350 ˚C 

cubierta 

 Caolín 40-

50% 

 Cuarzo 40-

45% 

Dentro del 

área de la 

construcción  

 Se cuecen a 

monococción  
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 Feldespato 8-

20% 

 Estructura 

impermeable , 

vitrificada y opaca 

Gres blando  800˚C templa 

1150-1250 ˚C 

cubierta 

 Caolín 40-

50% 

 Cuarzo 40-

45% 

 Feldespato 8-

20% 

 Greda mg 

Utensilios 

de cocina y 

objetos de 

arte  

 Estructura 

impermeable , 

vitrificada y opaca 

Porcelana  

dura 

800˚C templa 

1380-1460 ˚C 

 Caolinita 45-

55% 

 Cuarzo 25-

35% 

 Feldespato 

20-30% 

Arte    Altamente resistente 

a elevadas 

temperaturas 

 Color muy blanco 

 Vitrificada y 

translúcida 

 De alta resistencia 

Vitreus -china 1260-1320 ˚C  Caolinita 35-

45% 

 Cuarzo 30-

40% 

 Feldespato 

20-30% 

Utensilios 

de cocina de 

lujo y en 

productos 

sanitarios  

 Alta resistencia  

 Vitrificada  

 Absorción casi nula 

de absorción 

Porcelanas 

blandas 

800˚C templa 

1250-1300 ˚C 

cubierta 

 Caolinita 25-

40% 

 Cuarzo 30-

45% 

 Feldespato 

30-40% 

Arte   Mayor resistencia a 

los choques  

 Color marfil o 

blanco 
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 Greda, 

magnesia, 

frita 0-2% 

Gráfico adaptado de la propuesta de tres autores: (Vittel, 1986, p. 44-67), (Roura, 1953, p. 153-273), 

(Vásquez, 2015, s.p.)   

 

2.3  Composición de las pastas cerámicas y principales materiales  

La composición de las pastas cerámicas depende del uso que se les quiera dar, esto 

determinará el grado de plasticidad, absorción, temperatura de cocción, resistencia al 

cambio de temperatura, contracción, etc. Los principales materiales que conforman una 

pasta cerámica son: 

 “Materiales fundentes como el feldespato, que permiten la unión de los otros 

materiales en el horno y reducen la temperatura de cocción”, (Inga y Saetama, 

2009). Existen varios materiales que se pueden añadir para este fin, tal es el 

caso del plomo, bórax, etc.  

 Material no arcilloso o desengrasante,  permite disminuir la contracción de la 

pieza cerámica, (Olmos, 2014)  para esto se puede agregar: sílice, chamota, 

opacificantes, etc.   

 Materiales plásticos, estos materiales permitirán darle a la pasta la plasticidad 

necesaria para ser trabajada, la cantidad y materia prima utilizada dependerá 

del uso de la pasta. 

 “Materiales refractarios, son aquellos que le brindarán a la pasta cerámica 

mayor resistencia a elevadas temperaturas sin fundirse, ablandarse o 

descomponerse. Son resistentes a la erosión, abrasión, ataque químico y al 

impacto” (Harbison y Walker citado en Olmos, 2014, p 1). En general, estos 

materiales también son utilizados con el fin de regular la temperatura de la 

pasta. 

2.3.1. Materiales fundentes 

Magnesio 
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Talco (Mg3Si4O10 (OH)2) 

Fuente de magnesio son: el talco, dolomita, carbonato de magnesio, oxido de magnesio. 

El talco es silicato de magnesio hidratado. Se lo utiliza dentro de las pastas cerámicas para 

reducir la temperatura, la porosidad y aumentar la resistencia al choque térmico. Además, 

este material es útil para mejorar la resistencia frente al ataque de un ácido. “Un talco puro 

se lo puede reconocer por su color blanco, pero en muchas ocasiones este es rosado, 

amarillo, gris o verde debido a impurezas como el hierro, calcio o alúmina que puede 

contener”. (Singer y Singer, 1976, p. 111) 

Bórax   

Bórax decahidratado (Mg3Si4O10 (OH)2), ácido bórico (H3BO3) 

Es un fundente de bajo punto de fusión, que también se lo puede utilizar a altas 

temperaturas. Una de las ventajas es su coeficiente de dilatación que ayuda a evitar el 

efecto de encogimiento. Al bórax se lo puede encontrar en forma de mineral como 

colemanita, en el mercado comúnmente se lo encuentra como ácido bórico y bórax 

decahidratado. El último se lo utiliza como fundente siempre que el compuesto al cual 

quiera agregarse contenga óxido de sodio. Y en caso del ácido bórico tiene la propiedad 

de combinarse  son la sílice y formar compuestos vítreos. La adición de bórax aumenta el 

color del compuesto al cual es agregado, además de su buena resistencia al deterioro. 

(Vittel, 1986). 

2.3.2. Materiales refractarios  

Caolín  

(Si4Al4O10 (OH)8) 

Es una arcilla de cocción blanca, de baja plasticidad que generalmente contiene menos de 

un 2 % de álcalis. El caolín es considerablemente utilizado en diferentes industrias debido 

a su blancura, resistencia mecánica tras  la cocción y elevada refractariedad; es por ello 

que no se la utiliza sola, se la combina con arcillas plásticas para mejorar su trabajabilidad 

y se le añade feldespato para disminuir su refractareidad (Colbeck, 1989) 

En la industria de la cerámica generalmente se lo utiliza en una proporción de un 20 a 55% 

dentro de la composición de la pasta con el fin de reducir el coeficiente de dilatación y las 

deformaciones. 
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Alúmina   

Al2O3 

Es un óxido de aluminio que aumenta la resistencia térmica, además de ser un elemento 

refractario y opacificante. El óxido de aluminio consigue que las combinaciones de sílice 

y fundente sean más estables y viscosas Por otro lado ayuda a la dureza, durabilidad y 

resistencia a la tracción.  

Otra forma de añadir alúmina a la pasta cerámica es por medio de materiales que la 

contienen en grandes cantidades: feldespato, caolín, pegmatita, nefelina sienita, etc. 

2.3.3. Materiales desengrasantes   

Estos materiales son agregados con el fin de evitar deformaciones agrietamientos que se 

dan por los procesos de contracción en arcillas con un alto grado de plasticidad. 

Sílice    

(Si02), punto de fusión: “1600°C” (Roura, 1953, p. 24) 

Es un elemento formador del vidrio que se lo encuentra abundantemente en la naturaleza,  

“se presentan en variedades cristalinas y amorfas, entre las primeras tenemos el cuarzo, 

cristal de roca, cuarzo ahumado, amatista, etc. Entre las segundas la sílice, el pedernal,  el 

sílex, etc” (Inga y Saetama, 2009, s.p.). 

La sílice dentro de la pasta cerámica es utilizada con el fin de impedir la deformación en 

la fase de ablandamiento. Además, “para controlar la porosidad de la pieza, aumento en 

la velocidad de secado, disminución de la deformación piroplástica, reducción de la 

contracción de secado y  viscosidad de la pasta.   También contribuye con el aumento de 

la blancura de la pasta” (Melendez, 2002, 10). 

Según García (1974) “El aumento del contenido en sílice de las pastas contribuye a 

moderar la velocidad de vitrificación de las mismas en los ciclos normales de cocción” (p. 

410). 

En la adición de sílice a las pastas cerámicas, para Vittel (1986), se debe tener especial 

cuidado debido a que este elemento es inestable con respecto a su volumen; es decir: “el 

cuarzo al subir la temperatura aumenta de volumen, precisamente a los 575 ˚C, es por esta 

razón que es importante en el proceso de enfriamiento bajar la temperatura poco a poco 

cuando se ha llegado a la temperatura antes mencionada, pues las piezas de grandes 

dimensiones podrían hundirse o estallar” (p.149). Por otro lado, una cocción y un 
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enfriamiento controlado del horno, evitaran un desequilibrio de la temperatura que podrían 

ocasionar la rotura de piezas.  

Otro aspecto a tomarse en cuenta en la adición de cuarzo a la pasta cerámica, es el tamaño 

de la partícula. Si el grano de sílice es  fino,  es de más fácil disolución  y colabora con la 

acción fundente del feldespato. Por el contrario, si el grano es grueso eleva la temperatura 

de maduración de la pasta, además de crear puntos de tensión dentro de la pared lo que 

provocaría grietas. 

Feldespato 

Es el más utilizado en las pastas y vidriados cerámicos. Este material es abundante en la 

naturaleza, debido a que forma parte de la corteza terrestre. El feldespato puede contener 

varios componentes dependiendo de su procedencia, los principales son: aluminio y sílice. 

Dependiendo del tipo de feldespato con el que se esté trabajando este poseerá  sodio, 

potasio o calcio.  

El feldespato adicionado a una pasta de arcilla, aumenta la resistencia 

mecánica tanto en crudo como después de la cocción, ya que actúa como una 

carga y provoca una mayor unión de las partículas entre sí por un aumento de 

tensión superficial y distribución del feldespato fundido en los poros. (Inga y 

Saetama, 2009, s.p.) 

 

La adición de feldespato dentro de las pastas cerámicas es de vital importancia, para 

mejorar la resistencia de las piezas. Además, es un elemento económico dentro del 

mercado y de fácil adquisición, razón por la cual será uno de los elementos a ser utilizados 

dentro del presente proyecto de investigación.  

Tipos de feldespatos:  

Feldespato potásico u ortoclasa  K2O Al2O3.6SiO2, punto de fusión “1290 oC” (Roura, 

1953, p. 25). 

Feldespato sódico o albítico. Na2O Al2O3.6SiO2, punto de fusión “1160 °C”, (Roura, 1953, 

p. 26) 

Feldespato anortita  CaK Al2Si3O8 

2.3.4. Materiales plásticos  

Bentonita. “Punto de fusión 1600-1750 °C, punto de ebullición 1750°C” 

(Garcés, s.f) 
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Es una arcilla derivada de cenizas volcánicas, compuesta principalmente por 

montmorillonita. Esta arcilla es extremadamente plástica por lo que se la utiliza en varias 

industrias. A pesar de ello se debe tener especial cuidado, pues esta arcilla tiende a 

aumentar su volumen hasta cuatro o cinco veces (Garcés, s.f).  

Por otro lado cabe mencionar que la bentonita da un producto coloreado, esto debido a la 

cantidad de impurezas que contiene. 

2.4 Propiedades de las pastas cerámicas 

Consideraciones generales  

La determinación de las propiedades de una pasta cerámica depende de la tecnología 

utilizada y de cuál sea el destino del objeto elaborado (Paucar, 2017). En el caso de este 

proyecto de investigación, tomando en cuenta los hornos que comúnmente se utilizan 

dentro de las instituciones de enseñanza cono 04 (temperatura 1050 °C) y que los objetos 

a ser elaborados serán artísticos; se proponen considerar las siguientes características: 

2.4.1. Plasticidad 

“Es una propiedad que indica la capacidad de moldeo de los materiales arcillosos cuando 

estos entran en contacto con agua. La plasticidad de un material arcilloso está determinada 

por el tamaño de las partículas que lo conforman así como de su naturaleza” (Singer y 

Singer, 1976, p. 80). 

Cuando se realiza una formulación de pasta cerámica la plasticidad es una propiedad 

importante a tomarse en cuenta para la dosificación de los elementos. Es decir que, 

elementos como la sílice, feldespatos, carbonatos, alúmina, chamota, etc. son dosificados 

con precaución pues estos son considerados materiales desengrasantes por su nula 

plasticidad.  El exceso de materiales desengrasantes dentro de las pastas cerámicas 

ocasiona dificultad para en el trabajo manual, produce grietas y roturas en las piezas 

finales. 

Una forma de aportar en la plasticidad de la pasta cerámica es por medio de la adición de  

materiales arcillosos en orden de plasticidad tenemos: 

“Caolín – illita, clorita – Montmorillonita” (Florez, p.4) 
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2.4.2. La contracción lineal por pérdida de agua 

Cuando una pasta cerámica pasa por cambios de estado dependiendo de la cantidad de 

agua que contiene, es decir; desde su fase totalmente maleable (húmeda), hasta el secado 

y la cocción de la pieza en el horno, en este proceso se puede observar un cambio con 

respecto a su volumetría, es decir, esta se contrae. Este comportamiento se debe a la 

composición mineralógica de la pieza, es sabido que materiales desengrasantes como el 

cuarzo disminuyen la contracción (Florez, p.2). 

2.4.3 Absorción del agua en estado bizcocho 

Una de las propiedades más importantes para las pastas de bicocción es la absorción que 

estas pueden presentar después de la primera quema, es decir cuando se encuentran en 

estado de bizcocho. Esta propiedad permite que en las piezas construidas se pueda adherir 

fácilmente el vidriado o pátina. 

Es por ello que Rhodes (1990) afirma: “La cantidad de agua que puede absorber una arcilla 

o una pasta cocida determina su grado de porosidad” (p.32). 

Por otro lado la absorción de agua es un referente para otro tipo de propiedades como la 

refractariedad. Ingay Saetama(2009) afirma:  

Con respecto a la absorción podemos mencionar que es un parámetro 

proporcional a la refractariedad, es decir, valores altos de absorción indicarían 

un porcentaje elevado de refractariedad y valores bajos indicarían que la pasta 

no puede ser sometida a elevadas temperaturas. (s.p.). 

Por cuanto, esta caracteristica es también un referente del grado de refractariedad de la 

pieza cerámica. 

2.4.4 Refractariedad o piroplasticidad  

Es la capacidad que las arcillas y pastas cerámicas que tienen para conservar la forma  en 

el proceso de cocción, es decir no se funden, deforman o desaparecen. Al igual que el resto 

de propiedades esta depende de sus componentes y proporciones. Cuando una pieza en el 

horno llega a los 650°C la arcilla se vuelve dura pero rayable, delicada y muy permeable 

(Caruso, 1986). Con el aumento de la temperatura los componentes fundentes y vítreos 

van fundiéndose haciendo que la pasta vitrifique, este hecho desde luego depende de la 
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cantidad y proporción que guarden entre ellos. Es por ello que se dice que un gres es más 

refractario que una loza. Según Colbeck (1989), mediante ensayos  

de laboratorio, afirma que se puede observar la vitrificación de algunas pastas con el 

incremento de la temperatura. 
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Capítulo III: Investigación 

 

“El arte es revelación  

y la cerámica  una profecía de la mente  

hecha realidad en el horno” 

 

África Canilada Huerta. 

 

3. Formulación de pastas cerámicas y ensayos. 

3.1. Método y materiales 

3.1.1. Método  

El objetivo del presente trabajo es la utilización de los residuos cerámicos producidos por 

la fàbrica EDESA, con el fin de crear dos pastas cerámicas, de buena calidad y a menor 

precio, para los estudiantes de arte de la ciudad de Quito. 

Este proyecto se desarrolló con el análisis y posterior uso de los mencionados residuos 

cerámicos industriales, es decir, del reciclado de lodos que resultan después del proceso 

de producción de sanitarios en la empresa EDESA. Este material de desecho está 

compuesto esencialmente de frita y sílice, según argumenta Carrillo10 en una entrevista 

llevada a cabo en el 2017 por parte de la investigadora. 

3.1.2. Materiales  

Para el desarrollo del siguiente trabajo se utilizaron los siguientes materiales: 

 Residuos cerámicos de EDESA, 

 Caolín 

 Bentonita  

 Arcilla plástica (localidad Cotundo, vía al Tena, Ecuador) 

                                                 
10 Gerente de producción de EDESA S.A. 
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 Feldespato sódico (no se utilizó feldespato potásico porque las pastas que se desea 

obtener son de baja temperatura), 

 Sílice malla 200  

 Talco 

 Bórax decahidratado 

 Frita 2001 (frita transparente 1050°C) 

 Agua potable 

Como parte del proceso, en el laboratorio, se realizaron 24 fórmulas de pastas en base a 

la experiencia de la autora y las composiciones habituales de las diferentes pastas ya 

existentes en el mercado (ver Tabla 1. Clasificación de las principales pastas de arcilla). 

Posterior a ello, se procedió a analizar y determinar los resultados obtenidos de acuerdo a 

los siguientes parámetros en cada una de las fórmulas aplicadas: 

 Contracción lineal 

 Absorción de agua en estado bizcocho ( porosidad) 

 Plasticidad  

3.2 Formulación de pastas y procedimiento de elaboración 

Las pastas se formularon de acuerdo a los requerimientos básicos de los estudiantes de 

arte, es decir considerando la necesidad de plasticidad, la capacidad de absorción y el bajo 

porcentaje de contracción. 

Como resultado final de la investigación se busca obtener la fórmula de dos pastas: 

 Una pastas vítrea monococción 1050°C 

 Una pasta  bicocción  (bizcocho y vidriado) 1050 y 1005 °C  

El proceso de formulación de pastas inició con el análisis visual y táctil, para mediante 

una prueba de campo de plasticidad y luego de la cocción, establecer la plasticidad de este 

material. Como resultado se determinó que el lodo industrial, procedente de EDESA por 

sí solo no es plástico y que su consistencia no es compacta pues, tan solo al tacto, se 

desvanece. Razón por la cual, se buscó mejorar la plasticidad de dicho material con la 

adición de bentonita. Para mejorar la dureza se añadió sílice y alúmina a la composición. 

Además, se bajó el punto de fusión para lograr un efecto vítreo en el acabado final a la 

temperatura requerida de 1050°C. 
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En esta primera fase de la investigación, es importante mencionar que las pastas se 

prepararon en un mortero y se dejaron madurar por 24 h. Las fórmulas aplicadas se las 

puede ver a continuación en la tabla 2 
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Tabla 2 Composición de las pastas  

 

COMPONENTES 

Formulación de las pastas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Lodo industrial cerámico (%) 
75 60 55 65 50 70 60 65 45 60 45 55 55 40 55 50 45 50 40 50 60 60 50 65 

Bentonita (%) 
5 10 15 15 20 10 15 10 15 10 15 15 - - - - - - - - - - - 10 

Arcilla plástica (semilíquida) 

(%) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 20 20 - - 10 

Caolín (%) 
- - - - - - - - - - - - 20 25 20 30 20 35 - - - 20 20 - 

Feldespato sódico (%) 
5 10 10 5 5 - - 5 5 - - - - - 5 - - - - - - - - - 

Talco (%) 
- - - - - 10 15 - - - - - 10 15 - - - - - - - - - - 

Sílice (%) 
- - - - - - - - - 10 10 10 - - - - 15 - 10 10 - - 10 5 

Bórax decahidratado (%) 
- - - - - - - 20 25 20 - - - - - - - 15 - - - - - - 

Frita 2001 
15 20 20 15 15 10 10 - - - 30 20 15 20 20 20 20 - 20 20 20 20 - 10 

Frita 1101 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - 
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3.3 Evaluación de las propiedades cerámicas de las pastas 

Las propiedades a ser evaluadas fueron: la contracción lineal, absorción de agua, 

plasticidad. Anexo 2 

3.3.1 Plasticidad de una pasta por resistencia  

Se conformó un cordel que se le dio forma de U, si no presentaba fisuras en la curvatura 

se trataba de una pasta plástica, si se apreciaban pocas fisuras se trataba de una pasta 

semiplástica y si llegaba a romperse se determinó que es una pasta no plástica. 

3.3.2 Plasticidad por contracción lineal 

La contracción lineal se evaluó a través de una plancha de 8x5x0.7 cm y una línea 

horizontal de 6 cm de largo trazada en el medio de la placa. 

Procedimiento: 

 Se pesó los materiales según los porcentajes indicados en la tabla b1. 

 Se mezclaron en un mortero hasta su homogenización. 

 A continuación de añadieron 8.5 ml de agua lo que equivale a un 6% de la  

   mezcla (en algunas pastas se requirió de más cantidad y en muy pocas de  

   menos agua). 

 Después se amasó la pasta obtenida y se dejó reposar por 24 h. 

 Se realizó la placa con las medidas solicitadas. 

 El proceso de secado se lo ejecutó a temperatura ambiente sobre rejillas y  

 volteando las placas para evitar que estas se pandeen. 

 Finalmente se midió la línea de contracción antes y después de ingresarla al  

     horno. 

3.3.3 Porcentaje de absorción del agua en estado bizcocho 

Procedimiento 

 Se tomó una plaqueta, en estado de bizcocho, se la secó a110°C y se la pesó 

 A continuación se la sumergió en agua hirviendo y se la dejó ahí alrededor de 2 horas 

 Después se la sacó y se la secó con una tela ligera y se procedió a pesarla. 

 Finalmente se hizo el siguiente cálculo para obtener el % de porosidad en base a la 

fórmula propuesta por Inga y Saetama (2009): 
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% de porosidad =
peso empapado − peso en cocido

peso en cocido
𝑥 100 

3.4 Resultados y discusión 

A continuación se analizan las pastas más apropiadas para ser utilizadas dentro del área 

de las artes plásticas de acuerdo al análisis de los resultados de la caracterización física de 

las pastas cerámicas. 

3.4.1 Resultados de la caracterización física de las pastas cerámicas 

Plasticidad 

La plasticidad de las pastas cerámicas, en este estudio, fue determinada mediante un 

ensayo de campo. Luego del trabajo en laboratorio y analizando las pruebas realizadas, se 

determina que, en general, la plasticidad de las pastas estudiadas aumentó con la adición 

de elementos plásticos como la bentonita, la arcilla plástica y, solo la pasta (14) con la 

adición de caolín y talco. 

Las pastas 2, 4, 8, 9, 10 presentaron una plasticidad considerable, la cantidad de lodo 

industrial cerámico que contienen es de hasta el 65%. Por otro lado, el porcentaje de la 

bentonita varía de un 10 a un 15%, a pesar de ello, se observa que la pasta 5 que contiene 

un 20%, lo que en teoría debería aumentar su plasticidad, en la realidad de acuerdo a los 

resultados de los ensayos, esta tiene como resultado no plástica. 

Las pastas 1, 3, 6, 11, 12, 14, 19 han sido consideradas, según el ensayo, como 

semiplásticas, se observa que la cantidad de lodo industrial es  mayor de hasta un 75% en 

algunos casos. 

Las pastas 5,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24, son pastas que contienen desde un 50 a 65 % 

de lodo industrial, como elemento plástico se adicionó caolín. Sin embargo, se observa 

que en la pasta 14 se logra un poco de plasticidad al ser utilizada con talco, no así en el 

resto de pastas donde no se observó la mejora de la plasticidad de la pasta. Finalmente, se 

pudo determinar, que la adición de bentonita y caolín juntos no aseguran una mejor 

plasticidad continuación se pueden observar los resultados en la tabla 3.
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Tabla 3. Datos experimentales obtenidos para determinar la plasticidad de la pasta 

Estados de 

plasticidad 

Número de pasta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Plástica  X  X    X X X               

Semiplástica X  X   X X    X X  X     X      

No plástica     X        X  X X X X  X X X X X 
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Contracción lineal 

La contracción lineal en este caso se la realizó con el ensayo de la línea (6cm) sobre la 

placa (8x5x0.7 cm) en general se observa un alto índice de contracción. 

Rangos de contracción lineal cada 5% 

Dentro del rango 5-10 % se registran las siguientes pastas: 6, 7, 14, 15, 17, 18, 23, 24, el 

talco dentro de las primeras pastas (6, 7, 14) contribuye con la disminución de la 

contracción lineal, mientras que en las otras pastas esta función la cumple el caolín y la 

sílice. Este rango es uno de los más aceptables dentro de los requerimientos físicos de las 

pastas para estudiantes de arte. 

Dentro del rango 10-15% se registraron las siguientes pastas: 1, 3, 4, 12, 13, 16, 19, 20, 

21, 22, el aumento  gradual de bentonita y arcilla plástica contribuyó al aumento de la 

contracción lineal de las pasta, el caolín cuando supera el 20%  y se encuentra en conjunto 

con la frita 2001 tuvo efectos contrarios a los deseados, es decir aumentó la contracción 

lineal. 

Dentro del rango 15-20% se registraron las siguientes pastas: 2, 5, la cantidad de bentonita 

en la última pasta presentó un alto porcentaje, incidiendo está en la contracción lineal 

.Tabla 4 y 6. 
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Tabla 4 Contracción de la pasta cerámica cono 04.  

* son pastas que tienen exceso de fundente por lo que, tras la cocción, se deshicieron.  

  

N° de 

pasta 

Distancia 

en seco 

(cm) 

Distancia 

cocido (cm) 

Contracción 

en crudo (%) 

Contracción 

en Quema 

(%) 

Contracción 

total 

1 5,6 5,2 6,7 6,7 13,3 

2 5,5 5 8,3 8,3 16,7 

3 5,7 5,3 5,0 6,7 11,7 

4 5,6 5,1 6,7 8,3 15,0 

5 5,5 5 8,3 8,3 16,7 

6 5,7 5,65 5,0 0,8 5,8 

7 5,7 5,6 5,0 1,7 6,7 

8 5,8 -* 3,3 -* -* 

9 5,8 -* 3,3 -* -* 

10 5,7 -* 5,0 -* -* 

11 5,7 -* 5,0 -* -* 

12 5,6 5,2 6,7 6,7 13,3 

13 5,4 5,25 10,0 2,5 12,5 

14 5,6 5,5 6,7 1,7 8,3 

15 5,7 5,4 5,0 5,0 10,0 

16 5,7 5,3 5,0 6,7 11,7 

17 5,7 5,4 5,0 5,0 10,0 

18 5,7 5,5 5,0 3,3 8,3 

19 5,6 5,2 6,7 6,7 13,3 

20 5,7 5,2 5,0 8,3 13,3 

21 5,7 5,2 5,0 8,3 13,3 

22 5,7 5,3 5,0 6,7 11,7 

23 5,75 5,4 4,2 5,8 10,0 

24 5,6 5,4 6,7 3,3 10,0 
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 Absorción de agua 

La absorción de agua dentro de este proyecto se utilizará para seleccionar la pasta que 

tenga mejor recepción ante el vidriado, tomando en cuenta ello se determinó los siguientes 

rangos: 

Del 1-5 % se registran las pastas 2, 3, 4, 5, 12, 15, 19, 20, 21, 23 

Del 5-10% se registraron las siguientes pastas: 1, 16, 17. 

Del 10-15% se registraron: 6, 7, 24. 

Del 15-20% se registraron: 13,14. A continuación tabla 5 y 6. 
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Tabla 5. Pérdida de peso en la pasta cerámica cono 04.  

* son pastas que tienen exceso de fundente por lo que, tras la cocción, se fundieron. 

N° de pasta 
Peso  en 

seco (gr) 

Peso cocido 

(gr) 

% de la 

pérdida de 

peso cocido 

(%) 

Peso 

saturado en 

agua 

% de 

absorción 

1 38,7 41,9 3,9 41 10,2 

2 34,5 33 4,3 31,6 -4,2 

3 40,2 40,7 3,7 39,5 2,1 

4 34,9 32,6 6,6 31,1 -4,6 

5 36,3 34,1 6,1 33,1 -2,9 

6 37,5 36,9 1,6 42,1 14,1 

7 44,7 38,8 13,2 43,5 12,1 

8 36,8 -* -*   

9 37,3 -* -*   

10 35,8 -* -*   

11 41 -* -*   

12 37,6 35,1 6,6 35 -0,3 

13 35,5 31 12,7 36,3 17,1 

14 46,2 39,2 15,2 46,3 18,1 

15 37,6 35,6 5,3 36,6 2,8 

16 37,9 34,6 8,7 36,9 6,6 

17 38,7 36,4 5,9 38,4 5,5 

18 35,9 29,3 18,4 33,8 15,4 

19 36,8 34,8 5,4 34,7 -0,3 

20 41,5 39,1 5,8 39,1 0,0 

21 37,1 34,8 6,2 34,4 -1,1 

22 43,7 40 8,5 42,1 5,3 

23 41,5 39,3 5,3 38,9 -1,0 

24 41,3 37,8 8,5 40,5 7,1 
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Tabla  6. Fotografías de las 24 placas estado bizcocho, cono 04 (1050 °C). 

N° 

Pasta 
Color 

Pandeo 

en 

secado y 

después 

de 

cocciòn 

Consisten

cia 
Acabado Fotografía 

1 

Blanc

o 

hueso 

No  

Compacta 

y dura 
Semi vítrea.  

 

2 

Blanc

o 

hueso 

No 

Compacta 

y dura 
Semi vítrea. 

 



29 

 

3 

Blanc

o 

hueso 

No 

Compacta 

y dura 
Semi vítrea 

 

4 Blanc

o 

hueso 

No 

 Compacta 

y dura 
Semi vítrea 

 

5 Blanc

o 

hueso 

No 

Compacta 

y dura 
Semi vítrea 

 



30 

 

6 Blanc

o 

No 

Compacta 

y dura 

Porosa al 

tacto  

 

7 Blanc

o 

hueso 

No 

Compacta 

y dura 

Porosa al 

tacto  

 

8 Vidria

do 

blanc

o 

 

Se funde  

 



31 

 

9 Vidria

do 

transl

úcido 

 

Se funde  

 

10 Vidria

do 

blanc

o 

 

Se funde  

 

11 Blanc

o 

 
Tiende a 

deformarse 

después del 

proceso de 

cocción 
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12 Blanc

o 

hueso 

 

compacta y 

lisa 
Semi vítrea  

 

13 Blanc

o 

No  

Compacta 

y dura 
 

 

14 Blanco No  

Compacta 

y dura 
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15 Blanc

o 

 

Tiende 

quebrarse 

después del 

proceso de 

cocción 

porosa 

 

16 Blanc

o 

Si  

Es 

compacta 

y dura 

Porosa. 

 

17 Blanc

o 

No  

Compacta 

y dura  

Se nota 

menos 

porosidad 

con respecto 

al resto de 

pastas pero 

tampoco se  
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destaca como 

semivítrea. 

18 Blanc

o 

No  

Compacta 

y dura 

Textura 

porosa y 

semivítrea,  

 

19 Beige No  

Compacta y 

dura 
Semi vítrea. 
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20 Blanc

o 

hueso 

No  

Compacta 

y dura 
Semi  vítrea  

 

21 Blanc

o 

hueso 

Si 

 
Semi vítrea, 

textura lisa. 
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22 Blanc

o 

No 

Compacta y 

dura 

No es tan 

porosa al 

tacto. 

 

23 Blanc

o 

Si 

Compacta y 

dura 

Es porosa al 

tacto. 

 

24 Blanc

o 

Si 

Compacta y 

dura 

Es porosa al 

tacto. 
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3.4.2 Aplicación de las pastas en pieza cerámica 

Después de analizar y comparar los resultados de: contracción, plasticidad y absorción de 

agua de las 24 pastas propuestas, se llegó a la conclusión que, de acuerdo a las propiedades 

exigidas por los estudiantes de artes, las pastas más adecuadas fueron aquellas que 

cumplieron con el primer parámetro, es decir, el de plasticidad. Es así que, se determinó 

que las pastas a ser consideradas idóneas fueron aquellas que se encontraron en el rango 

de plásticas. El siguiente parámetro que influyó en la elección fue contracción lineal, 

siendo el rango 5-10% el más adecuado para la pasta que requiere dos quemas, y del 10-

15% para aquella destinada a monoquema. Se aceptan dentro de esta selección pastas 

semiplásticas que cumplan con el tercer requerimiento, el de un bajo porcentaje de 

absorción para la pasta 1 y un alto porcentaje de absorción para aquellas que requieran de 

bi-cocción por cuanto la porosidad de una pieza cerámica es importante al momento de la 

aplicación, en segunda cocción, de un vidriado . 

Finalmente, las pastas consideradas para dos quemas son: 14, 6 y 7 estas pastas se las 

eligió por su plasticidad,  es decir, plásticas y su alto grado de absorción o mayor 

porocidad lo que la hace apta para la aplicación de vidriado. 

Las pastas consideradas para monoquema son: 12, 19, 2, 4 y 20 estas pastas se 

seleccionaron por su bajo porcentaje de absorción y su grado de plasticidad, es decir, 

semiplásticas. A continuación se realiza un resumen de cada pasta. 
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Tabla 7. Resumen de pastas seleccionadas para bicocción  

 

Composición y resultados 
Número de pastas 

6 7 14 

Lodo industrial (%) 70 60 40 

Bentonita (%) 10 15 -- 

Caolín (%) -- -- 25 

Talco (%) 10 15 15 

Frita (%) 10 10 20 

Plasticidad  Semiplástica Semiplástica Semiplástica 

Contracción lineal (%) 5,8 6,7 8,3 

Absorción de agua (%) 14.1 12.1 18,1 
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Tabla 8. Resumen de pastas seleccionadas para monococción 

 

Componentes y resultados 
Número de pastas 

2 4 12 19 20 

Lodo industrial (%)   60 65 55 40 50 

Bentonita (%) 10 15 15 -- -- 

Arcilla plástica -- -- -- 30 20 

Feldespato (%) 10 5 -- -- -- 

Sílice (%) -- -- 10 10 10 

Frita 2001 (%) 20 15 20 20 20 

Plasticidad  Plástica Plástica Semiplástica Semiplástica No 

plástica 

Contracción lineal (%) 16,7 15,00 13,3 13,3 13,3 

Absorción del agua (%) 0 0 0 0 0 
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4.2 Técnicas de trabajo en arcilla  

Existen varios métodos tradicionales para la fabricación de  piezas cerámicas, como son: 

pellizco, cordel, torno, planchas, por molde a presión, etc. 

Las piezas que se desarrollaron en este proyecto de investigación se las elaboró aplicando  

las siguientes técnicas: plancha, modelado por desbaste, molde a presión. Cuando se 

aplicaron las técnicas de cordel y modelado por pellizcos no se pudo ejecutar la pieza. El 

resultado del trabajo mencionado se detalla a continuación en la tabla 8. 
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Tabla 9. Fotografías y observaciones de las piezas cerámicas modeladas con las pastas recomendadas para monococción, en 

estado seco 

 

Pasta N° Observaciones Fotografía 

2 

 

Frente al modelado se observó ligera 

dificultad,  se recomienda trabajar con 

constante rocío de agua, además se debe 

tener especial cuidado en el momento de 

vaciado.  

Al trabajar en placas la pasta presenta 

fisuras, no se recomienda. 

Se observó que con la técnica del cordel 

no es posible trabajar debido a los 

resquebrajamientos que presenta al ser 

manejada. 
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4 

El zapato izquierdo ha sido trabajado con 

este tipo de pasta. 

Frente al modelado se observa mayor 

facilidad que en las anteriores pastas, no 

presenta complicaciones a la hora del 

vaciado, también se la puede trabajar con 

placas. 

Se observó que con la pasta se puede 

trabajar la técnica del cordel, con rocío 

constante de agua y prestando cuidado al 

proceso de secado. 

 

 

12 

Frente al modelado se observó que 

presenta cierta dificultad y no permite un 

trabajo a detalle, especial cuidado a la hora 

del vaciado. 

En placas la pasta tiende a presentar 

resquebrajamientos, no es recomendable. 

No se recomienda trabajar esta pasta con 

la técnica del cordel debido a su poca 

plasticidad. 
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19 

Frente al modelado la pasta presenta 

ciertas dificultades, no permite un vaciado 

fácil, además presenta fisuras. 

Con la técnica de placas y cordel no se 

obtienen resultados satisfactorios, la pasta 

requiere de mayor plasticidad.  

A presión en molde se observó que 

presenta un excelente comportamiento, se 

recomienda su uso mediante este método.  
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20 

Se observó que la pasta presenta un difícil 

manejo para el modelado, se recomienda 

modelar por desbaste, imposible mediante 

pellizco, presenta resquebrajamiento en el 

proceso de secado, se recomienda tener 

especial cuidado, secarlo lentamente. 

Imposible trabajar con placas presenta 

demasiados resquebrajamientos. 

Frente a la técnica del cordel la pasta 

tiende a resquebrajarse constantemente, 

por lo tanto no se recomienda su uso.  
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Tabla c2. Fotografías y observaciones de las piezas modeladas con las pastas recomendadas para   bi cocción, en estado seco. 

Pasta N° Observaciones Fotografía 

6 Se observó que la pasta es de difícil 

modelado, se recomienda trabajar con 

grandes cantidades de agua. 

Frente al manejo de placas presenta ligeros 

resquebrajamientos, se recomienda su 

secado lento y a la sombra. 

Frente a la técnica de cordel se recomienda 

el uso de agua constante además del 

especial cuidado en el uso de paredes 

delgadas. 
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7 Frente al modelado por desbaste la pasta 

tiene un comportamiento satisfactorio, se 

recomienda tener cuidado al momento del 

vaciado, además del uso constante de 

agua. 

Por placas no presenta dificultades a la 

hora del moldeo, pero si a la hora del 

secado se resquebraja. 

El trabajo con la técnica del cordel no 

presenta dificultades a pesar de ello 

requiere de constante uso de agua. 
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14 Frente al modelado se observó que la pasta 

tiene un buen comportamiento, pero se 

recomienda trabajar con cantidades de 

agua considerables, se seca rápidamente; 

en el vaciado se debe tener especial 

cuidado, las paredes deben quedar de 5 

mm mínimo. 

Dentro del trabajo con placas presenta 

complicaciones con ligeros 

resquebrajamientos, se recomienda una 

vez elaborada la pieza humedecerla un 

poco, tener cuidado con los excesos de 

agua hace que la pieza se rompa.   

Frente a la técnica de cordel no presenta 

problemas sin embargo no se recomienda 

su uso por el especial cuidado que se debe 

tener con el proceso de secado y el uso de 

agua en grandes cantidades. 
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CAPÍTULO IV: Conclusiones 

Conclusiones y recomendaciones 

4.2 Conclusiones  

 La adición de bentonita en porcentajes del 10-15% mejoran considerablemente la 

plasticidad del lodo industrial. 

 La adición de caolín  y el talco también incrementan la plasticidad de la pasta 

cerámica propuesta con los residuos refractarios. 

 La adición de frita dentro de los componentes de las pastas cerámicas conformadas 

con lodo cerámico procedente de EDESA no deben  superar  el 20 %, pues el lodo 

industrial ya por si solo contiene fritas en su composición; cantidades mayores a lo 

indicado provocarían  la fluidez excesiva de la pasta convirtiéndola en vidriado. 

 La adición de talco dentro de la composición de la pasta cerámica propuesta ayuda 

a disminuir la contracción. 

 Las paredes de las piezas modeladas no deben ser menores a 5mm. En la 

investigación se observó que las piezas con paredes inferiores a la cifra antes 

señalada tuvieron grandes resquebrajamientos y se rompieron. 

 El proceso de secado de las pastas cerámicas creadas debe ser lento y en zona de 

sombra, se observó que el proceso de secado rápido produjo varias fisuras que 

hicieron que algunas piezas se rompan. 

 Las pastas 2, 4, 19 y 20 presentan excelente recepción de vidreado su acabado es 

semivítreo a la primera quema. Sin embargo se recomienda la pasta 4 por presentar 

mejor plasticidad con respecto a las otras pastas. Ver tabla 10 

 Las pastas 6 y 14 son aptas para el uso de monococción, con excelente recepción 

de vidriado y pátina. Ver  tabla 11. 

4.2  Recomendaciones  

 Se recomienda añadir papel para mejorar la plasticidad en la pasta cerámica. 

 Utilizar cantidades menores al 10% de bórax decahidratado en la composición de 

pastas cerámicas para obtener pastas con textura. 
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 Trabajar con equipo de protección a la hora de la molienda de los lodos 

industriales, según se observó dicho material contiene grandes cantidades de fritas. 

 Se recomienda el uso de la pasta cerámica de monococción para murales 

bidimensionales para exteriores debido a su acabado semivítreo. 
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Tabla 10. Fotografías y observaciones de las piezas cerámicas horneadas para bi cocción, 1050 y 1005 °C 

Pasta Nº Observaciones Fotografía 

6 

Se observó que la pasta tiene buena 

recepción a los vidriados  y a la 

oxidación, además los colores no se ven 

afectados por el color de la arcilla. Los 

vidriados no se desprenden y presentan 

un buen acabado. 

 

7 

Se observó que la pasta no tiene buena 

recepción a la oxidación y por ende a los 

vidriados, estos se desprenden, por lo 

que no es recomendada para bi cocción. 
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14 

Se observó que la pasta recepta bien los 

vidriados, además los colores no se ven 

afectados por la tonalidad de la pasta. El 

vidriado no se escurre y se ha adherido 

correctamente. 
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Tabla 11. Fotografías y observaciones de las piezas cerámicas horneadas para monococción, cono 04 (1050 °C) 

Pasta N° Observación Fotografía 

2 

Se observó que la pasta presenta una 

apariencia parecida al gres. Es 

semivítrea y no presenta fisuras. No se 

aplicó ningún acabado sobre su 

superficie al notar que los poros parecen 

estar sellados, esto se deduce a partir de 

los ensayos de absorción realizados a 

esta pasta 
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4 

Se observa que la pasta es semivítrea,el 

resquebrajamiento es el resulta del 

acabado intencional que se quiso dar a 

la pieza. La pieza es dura, compacta y 

tiene una coloración beige.  

Se colocó vidriado sobre otra pieza de la 

misma pasta y se puede ver que este no 

se desprende ni escurre, hay una muy 

buena recepción de la pasta con 

respecto al esmalte y pátina.  
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12 

Se observa que la pieza tiene cerrado los 

poros al igual que la pasta 2.  

Se colocó una pátina sobre la pieza, esta 

se desprende, no se recomienda el uso 

de esmalte y pátina en esta pasta. 

 

19 

Se observa que la pasta es compacta y 

semivítrea. 

Se colocó  esmalte y pátina sobre la 

pieza, esta no se desprende. Se 

recomienda el uso de esmalte y pátinas 

en este tipo de pasta. 
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20 

 

Se observa que la pasta es compacta y 

semivítrea, a pesar de ello tiene una 

muy buena recepción al esmalte, este no 

presenta desprendimiento. Es 

recomendable el uso de esmalte en este 

tipo de pasta  
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