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INFORME GENERAL SOBRE ESTADO DE HORNOS PARA CERAMICA 

EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Una vez realizada la visita y reconocimiento a los a cada uno de los 
talleres de los arteanos participantes del Programa Asesoria T ecnica 
patrocinado por Artesanias de Colombia para las Cadenas Productivas del 
Huila, en este caso en el oficio de la Ceramica en los tres Municipios que 
caracterisan la Ceramica del Huila, 
Tenemos la siguiente apreciaci6n: 

Por tradicion los artesanos quemaban o biscochaban sus productos en 
homos de lefia que eran y en algun son en la catualidad muy 
rudimentarios, de acuerdo al tipo de producto que elaboraban 
artesanalmente y no tenian mucha exigencia en el terminado y la calidad 
del mismo, la mayoria de los prodluctos como Cacharros, Chivas, Plazas de 
Taros, Bohios, Estatuillas de San Agustin etc, realizaban las quemas de 
biscocho entre 800° c y 900°c los que luego eran pintados en trio con 
Vinilos o Esmaltes en Frio, otros como el Neme que son compuestos 
Volatiles ya que estos estan convinados con Trementina, Brea y disueltos 
en Gasolina. 

Con el tiempo, luego de presentarse una serie de incomvenientes ( como 
en el Medio Ambiente, Deforestacion de Bosques etc) por el uso 
discriminado de la lefia, luego se empesaria a usar el carbon vegetal pero 
con el tiempo igualmente surgio el inconveniente del medio ambiente. esto 
ha llevado a que el artesano comience a mirar otras posibilidades de usar 
otro tipo de homos, adquiriendo homos electricos pero con el tiempo no le 
era rentable por el consumo elevado de energia, y el costo de de su 
producto aumentaria, lo que les llevo a adquirir homos a Gas, los que 
podemos contar en Neiva ( 6 homos) y en Pitalito ( 2-3), esta nueva 
propuesta esta en cierta forma esta beneficiada por la instalaciones de red 
por Gas Natural Colombia ofrece. 

Ante esta nueva propuesta de Homos a Gas hemos encontrado los 
siguientes inconvenientes: 

1 . No hay el sificiente conocimiento y manejo del gas. 
2. No hay el conocimiento apropiado para el manejo y uso del homo a gas.
3. Los homos no estan construidos para las exigencias del Proceso
Ceramico.
4. Los homos no estan construidos en forma adecuada para el carge y
descarge despues de realizada la quema.
5. Los homo no estan calibrados correctamente en su camara interna lo



que hace que la temperatura no sea homogenea en los niveles intemos de 
la camara encontrando, asi que en la parte inferior hay mayor temperatura 
que en la media y en muchos casos baja temperatura en la parte superior, 
este inconveniente no nos permite tener una quema homogenea y parejay 
no asegurar en buen resultadoen la quema del esmalte.por ejemplo 
6. La misma construccion fisica del homo no es la mas tecnica.
7. Al hacer uso de estos de equipo en estas condiciones nos permite 
deducir que realmente no hay un conocimiento correcto del Proceso 
Cerami co.
8. La construccion y ubicacion de los quemadores les hace falta estudio 

Ante esta serie de inconvenientes y ante la necesidad del Huila al 
pertenecer a Cadenas Propductivas podemos sugerir las siguientes 
recomendaciones para la construccion de Homos a Gas. 

1. La construccion de los homos a gas la debe realizar un Experto o
T ecnico en Construccion de Homos a Gas.
2. La entidad encargada en la construccion de los mismo debe dar 
garantia del producto, capacitacion y/o asesorias por el tiempo que sea 
requerido, esto es muy importante ya que para el artesano es importante 
contar con un equipo apropiado para su oficio y le garantice su trabajo, ya 
que por su situacion y condiciones economicas no puede experimentar 
con su trabajo lo que le ocasionaria pardidas a muy altos costos.
3. El homo debe estar calibrado de acuerdo al tamafio intemo de la 
camara para obtener una temperatura homogenea, sea para quema de 
biscocho o quema de esmalte.
4. Su construccion debe estar de acuerdo a las necesidades de los 
artesanos en relacion, a su capacidad de produccion.
5. La construccion del homo debe tener ciertas condiciones ergonomicas 
de acuerdo a los estandares o promedios de alturas de las personas y de 
acuerdo al tamafio del Homo, esto nos lleva a tener encuenta si es carga 
superior o de carga frontal.
6. La distribucion y ubicacion del numero de quemadores deben estar de 
acuerdo al tamafio intemo de la camara y de la estructura del mismo, el 
tipo y ubicacion de material refractario usado para su construccion.
7. Los quemadores deben tener una buena elaboracion, manejo y 
distribucion para la combinacion de aire y gas para obtener la llama azul 
que es la requierida para este tipo de homo y fucion.
8. Cuando el artesano o ceramista adquiera esta clase de aquipos debe 
tener asesoria y conocimiento del equipo que esta adquiriendo.
9. Es importante tener en cuenta la ubicacion y distancia de la toma de la 
red hacia homo, para utilizar las instalaciones de la tuberia adecuada en 
el material y el diametro de la misma.- 

Los homos de gas que se tienen en conocimiento hay en uso Neiva y 



Pitalito, pero su utilizaci6n no es la mas adecuada ya la calida del producto 
por ahora no es muy exigente, 
Tenemos que gran parte de Pitalito y San Agustin actualmente utilizan 
homos a leiia muy rudimentarios que construyen con ladrillos de 
construcci6n y el tamaiio y la forma del homo esta hecho de acuerdo a la 
cantidad de productoa quemar, ante esta problematica se hace muy 
necesario que los artesanos tengan una apropiada y correcta asistencia en 
el conocimiento, manejo y uso del homo a gas para la Ceramica, es 
importante esta recomendacion para el proceso ceramico ya que el Huila 
perteneciente a Cadenas Productivas es necesario que inicie a tecnificarse 
en equipos para la Ceramica y poder asi tener control de calidad y 
aumentar la capacidad de Produccion Ceramica. 

Esperamos que las anteriores sugerencia sean de ayuda para tener en 
algu tipo de asistencia en esta area programada para el Huila 



Ficha Tecnica de Talleres de C'eramica 

Nombrc dt'I taller·: 
Respo�1sable: 
Localidad: 
Municipio: 
D.ir·eccion: 
Telffono:

1.) Ubicacion: 
•

•

2.) 

Rural

Urbano

Vias de Acceso:
• Buenas 
•

•

J.) 

Regular Malas
Ti po de hiller:

•

•

4.) 

Familiar 

lndependienle 
lnfraestrurtura:

• Buena

• Regular 0 
bsen act ones· 

5.) lluminadon: 
• Natural

• Art1fic1al

• I nstalaciones Electricas 
6.) Material e lnsumos 

• F orma de Ub1carlos

• Facil

• Dificil
Obsen aciones: 

7.) M aquinas y Equipos 

2 electrica 

2. apropiadas para el trab�jo

8.) 

• Tipo de Maquinas
I. manual

• Herramientas de Trabajo 

I. defecluosas
. 3. inadecuadas 
Materia Prima

• Arcilla

• Feldespalo

• Caolin

• Cuarw 



9.) 

• Sil1ce

• Cantidad 0 
bserraci ones: 

Esmalte: 
Preparndo 

I nclusl rial 
Obser\'aciones 

Bal'bo tina: 
Cantidad 
Por Litro 
Por 
Galones Obsen aciones: 

Ambiente de Trabajo 

Est ado Bueno Regular l\.lalo 
Continuamente e:xpuesto a. 
Olores desagradables 
Ru1do 
Frio Calor e:xcesl\ o 
Humcdacl 
Adecuada Venti lacion 
Usa consta mente elemento de protecc16n 
Consla mente C\.puesto a cond1ciones pel1grosas que 11eces1ta 
llernr elementos protectores 

Obserrnc1ones 

I 0.) Mantenimiento de la maquina 
Cada cuanto lo hace 

Dias ----- Meses Funciona 
Hace limpie/a del Puesto de Trab�JO 
Hace limpie/a de las Herram1entas 

11.) Espacios 
Aptos para trabajar Ceramica 

----- Afio 

12.) 

Las areas de trabajo son Definidas \ bien Dislribuidas 

Sistemas de Produccion 

Cual: 

Organi/.ado 
Deso rgan 1 /ado 

Piso nirnlado 
El equipo es apropiado para el 
oficio 



13.) Tipo de Produc1o 

14.) Personal: 

Objelos Decorall\ os 
Ob_jelos Funcionalcs 
Ob1clos lllil1tanos 
Accesorios 
Vanos 

Numero de crnplcados 
Calificados 
No Calificados 
Familiari/ados con el Trabajo 
Tiempo de fa.pcrienc,a 
Conoce el proceso Ceram1co 
Trabaja Rap1do � Consta.11le 

I 5.) llora,io de Trabajo: 

Horano de Traba.10 
T1e111po de lrabnJO 

- cont,nuo - e 111terrupt1do

T1cmpo de Elnboracion de un Produclo 
T1empo de Espera para la Venta 



Recomendaciones en la Carga del Homo 

La Carga y Quema de productos ceramicos dependen de varios parametros como: 

1 - De la Forma de las Piezas 

2 - De las Caracterlsticas Tecnol6gicas de las Arcillas o Pastas, de los 
Revestimientos ( esmaltes, engobes ect ), y de los Colores Usados 

3 - La Curva ( temperatura ) de Quema la qua Subira el Producto Ceramico 

4 - Al tipo de Homo Usado en la Quema 

Los Distanciadores o Soportes que podemos utilizar para la Quema tenemos: 

_ A tres pies, son soportes pianos, con un pequeno pies triangular en el centro, 
para cuerpos porosos que no sufran deformaciones en la quema. 

De Superficie Plana, para materiales Greificados, como Gres y Vitredus 

De Superficie Caladas para Mayolicas 

De Caja: aqui de Cilindro con Fondo y con Soportes Triangulares 

- Abierta con Tres Columnas y Soportes Triangulares

Abierta con Posici6n Vertical de los Platos, que en el Fondo se Apoyan sobre 
dos Pequenos Soportes Lineares Triangulares que estaran Separados de 
acuerdo al Tamat'\o de los Platos

- Soportes Triangulares de Diferentes Tamaf\os 

Se Recomienda en la Quema de Platos hacer columnas de 10 a 12 Piezas 




