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ANEXO

PROCESO PRODUCTIVO DE LA CERAMICA REFERENCIAL 



PROCESO PRODUCTIVO DE LA CERAMICA 

REFERENCIAL 

1.- Preparaci6n de la Materia Prima 
- tipos de arcilla que usa el artesano

arcilla roja 
arcilla blanca 
otra cual. 

Extracci6n de arcilla 
Ubicaci6n de la mina 
Extracci6n de arcilla, como la extraen , herramientas que usan 
para el trabajo 
Medias de transporte de la mina al sitio de trabajo 
Cantidad de arcilla transportada cuantas toneladas por vez 
T1empo que dura la extracci6n 

2.- Costo de extracci6n y Transport� 
Valor del juego de herram1entas para su extracc16n 
Cuanto se paga al dueno, s1 lo hay 
Cuanto se paga a los obreros s1 los hay 
Cuanto se paga por la volteada o/ y tonelada 
Cuanto se paga por la gasol1na 
Cuanto t1empo dura la volteada o tonelada de arcilla comprada 
En que estado se transporta 

3.-
Humedo o Seco 

Beneficio de arcilla 
El vendedor de la arcilla tiene sus benefic1os a la venta de la 
arc1lla 
Las ventas son constantes o no 
Una vez que el artesano haya rec1b1do la materia prima como la 
transporta hast a el s1tio de trabaJo. ya sea al interior de la casa 

0 al patio 
depend1endo del estado de la arc1lla cual es el paso a real1zar 
que herramientas o maquinas usa para mejorar la arc1lla de 
acuerdo a la tecnica y obJetos que realiza 
Cuando ya esta lista como la almacena 
En que la utiliza 

4.- Produce ion 
que tipo de trabajo realizo 
en el partic1pa la familia, cuantos miembros los hacen 
cuantas persona trabajan en el taller 
el trabajo de la ceramica en un media de sustento de la familia, si 
o no expl1car
cuanto t1empo le dedican al trabajo ceramico
esto deper.de del cantidad del pedido



5.- . Tratamiento de la Arcilla 

6.-

7.-

como es su forma de trabajo, de acuerdo a pedidos o de acuerdo 
a su capacidad de producci6n 
que tecnica usa para trabajar la arcilla 
tomo de levante 
tomo de tarraja 
prensado a mano 
vaciado (barbotina) 
explicar otra tecnica si la usa 
despues de realizar el objeto cual es el paso a seguir ejemplo 
hechura, secado, desmoldado, secado quema, decoraci6n 
(tecnica de decoraci6n), selecci6n de las piezas, esmaltado o 
vidriado si lo hay 
tipo de homo que usa para la quema, de \ena, a gas, e\ectrico 
otros cual· 
Tiempo de quema empleado 
Capacidad del homo en la carga de objetos en bizcocho 
Capacidad del homo en la la carga de objetos para quema de 
esmalte 
Costa de quema en bizcocho 
Costa de quema para esmalte 
Temperatura de quema bizcocho 
Temperatura de quema para esmalte 
Duraci6n de quema bizcocho 
Duraci6n de quema par esmalte 
Si usa horno de lena, que tipo de lena usa, que cantidad de lena 
necesito par quema 
Valor de la lena por quema 
Si usa homo a gas cuantas pipetas de gas ut1l1za 
Valor de\ cilindro de gas que gas 
Si es por red cuanto m2 o m3 ut1liza 
Valor del gas por quema 

Costo de Producci6n 

aquf se especifica todo el equipo, materiales e 1nsumos que utiliza 
el artesano yen general el taller para la elaborac16n del producto 
ceramico desde el inicio hasta el producto terminado listo para la 
venta 
Se debe tener en cuenta el orden o desorden, distribuci6n 
adecuada de las mesas de trabajo, herramientas adecuadas para 
el oficio de la ceramica, productos en proceso, insumos de facil 
disposici6n en el momenta que los necesite, terminado del 
producto 

Proceso de Cocci6n 

Explicar cual son lo pasos que hace para preparaci6n del horno 
antes y despues de cada quema, ejemplo 
Limpieza del horno 
Apilado de las piezas 



Carga o llenado del horno 
Cerrado del horno, explicar coma lo hace 
Caldeo, explicar coma lo hace 
Quema , explicar coma la realiza 
Enfriamiento, explicar coma la realiza 
Deshornado o descarga, explicar coma lo hace, especificando el 
tipo de horno que utiliza 
Explicar o aclarar quien o quienes hacen esta actividad en el taller 
y/o que papel o funci6n desempenan cada lo empleados en cada 
taller y su experiencia en el oficio ceramico. 




