
IPROYECTO DE INVESTIGACION 80BRE APLICACION DEL CARBON EN EL

PROCESO CERAMICO ARTESANAL DE RAQUIRA 

CODIGO: 0175-01-003-90 

SUSTITUCION DE LA LENA POR EL CARBON EN LA QUEMA DE LA CERAMICA 

DISENO Y CONSTRUCCION DE UN HORNO OPERADO CON CARBON 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

ENTIDADES COFINANCIADORAS: FONIC (COLCIENClAS-CARBOCOL) 

CONSUL TOR: JAJME RUIZ GONZALEZ. ING. CML 

SANTAFE DE BOGOTA D.C. ABRIL DE 1994 



INTRODUCCION 

£1 (""90 t111 oJ � �rlHlitill ft, intimo y N UMIOfNi Vi.lo on �n, «:>f"ton v- or, o/ e,.,Jo � de, kJ. p,oi�, 
de Je sustancia y se ofrece con la r::slKJB<i def smor. 0 se ret,se en 18 wstancie y se ocuks sll latente y mprimido, r::omo el od/0 y 
la vefl98nzs Eran; tDdos los fen6menos es 1'98JTnenle el fmico sl (1)9 tan definit;1smen1e pueden suibwrse los valores opueSlos de/ 
bien y de/ ma, BnJi8 ei en Psrs1sc. Queme en el mfiemo 

GASTON BACHE LARD 1

Tierra, aire, agua, fuego, elementos primigenios, a traves de los cuales el Hombre, no 
s61o ha intentado dar una explicaci6n del cosmos, sino que se ha valido de ellos para 
la creacl6n cJe utenslllos que le han permltldo un meJor blenestar en el transcurso del 
tiempo. Y es la ceramica la que mas estrechamente ha estado ligada con estos 
elementos. 

Pero de todos ellos, el fuego es el que tiene la clave, pues gracias a su acci6n, es 
que la arcilla blanda e informe, se hace dura y permanente. Sin un conocimiento de la 
acci6n del fuego la ceramica no existirla, como no exisitirlan la mayor parte de 
reglstros materiales y espirituales de la primitiva Historia Humana. 

Ahora bien, desde la hoguera primitiva, o el homo de pozo, a los modemos homos, 
se ha producido un largo desarrollo que ha estado serlalado en cada etapa por la 
experimentaci6n, el ensayo y error. y, sin duda muches desalientos y fracasos. lncluso 
hoy dia, con la disponibilidad de medidores, pir6metros y otros instrumentos de 
control, un cierto misterio acompa"a a las cocciones en homo. 

Por otra parte, no seria exagerado afirmar, que al mismo tiempo que existe una gran 
variedad de tipos de homos. parecerf a que el diseno de los mismos ha sido mas un 
arte que una ciencia. Sin embargo, gracias a los adelantos en el campo de la Fisica y 
la Qufmica para obtener productos termico-aislantes de gran conductMlidad y 
resistencia, los homos de hoy en die, son dispositivos cada vez mas sofisticados, 
obedeciendo a calculos muy especlficos para determinar disenos optimos en 
eficiencia, rendimiento y economia. 
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En cumpllmlento del PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE LA APLICACION DEL 
CARBON EN EL PROCESO CERAMICO ARTESANAL DE RAQUIRA, realizado por 
Cart>ocol, Colciencias y Artesanlas de Colombia, estamos presentando el informe 
flnal, en donde se contempla una breve historia del desarrollo de los diferentes tipos 
de homos que se hen utlllzado en ceramlca; asl mismo, se hace una descripcl6n del 
homo construido y el mantenimiento preventivo que se debe tener en cuenta para una 
excelente operatividad del mismo, y por ultimo, hemos considerado importante hacer 
una descrtpci6n de los fen6menos Flsico-Qulmicos que se fleban a cabo durante el 
proceso de cocci6n. 



EVOLUCION HISTORICA DE LOS HORNOS 

Le historie del homo es realmente la evoluc,6n, en un largo perlodo de tlempo, del 
simple pozo, hasta una estructura fija disef'\ada para dirigir y contener el calor del 
fuego. El homo no es una lnvencl6n sino mas bien el resultado de una serie de 
pequerlos perfeccionamientos. 

Es indiscutible que la aparici6n de la ceramica se debe mas a un hecho accidental, 
que a un proceso racional donde se aplican ciertos procedimientos tecnicos. Segun 
las investigaciones arqueol6gicas, se da por hecho que la cesterla precedi6 a la 
ceramica; los cestos eran recubiertos interiormente con barro y devido a una. quema 
accidental en el fuego del campamento, pudo dar origen al prototipo de la atfareria. 

El primer proceso de cocci6n que se utiliz6, fue el de Fuego Abierto, que aun hoy en 
dla se sigue utilizando en muchos lugares, e incluso en nuestro pais, en la Costa 
Norte su uso es frecuente, y conslste en colocar las vasljas en el suelo y hacer fuego 
alrededor de ellas. El paso siguiente, fue el de la cocci6n en pozo, que consistfa en 
excavar un hueco en el suelo, con una profundidad de aproximadamente 40 ems. y 
unos cuantos centimetros cuadrados de superticie. Este metodo es mas eficaz que la 
hoguera, porque el calor se mantiene en el pozo por la barrera aislante que forma la 
tierra, hacienda posible lograr temperaturas mas attas. El pozo proporciona tambien 
mejor control sobre el avance del calor y la atm6sfera de la cocci6n, permitiendo 
tambien, un enfriamiento mas lento, factor importante para evitar los agrietamientos 
que es probable que se produzcan, si la arcilla calentada al rojo o a temperatura 
superior se enfria de repente. 

El primer perfeccionamiento del pozo fue utilizar en contomo, un muro bajo de barro, 
con el nn de contener el fuego en los lados (fig. 1 ). El efecto no era dtferente de cavar 
el pozo un poco mas profundo, pero fue un paso hacia una estructura flja. El pequef'io 
muro facilitaba ta acumutaci6n de rescoldo alrededor de las vasijas, a medida que 
abanzaba la cocci6n, pero no promovia la combusti6n hacia el centre y el fondo de la 
carga, impidiendo con esto un aumento de temperatura. Encerraba el fuego, un 
rnovimiento en la direcci6n correcta. Tambien disminula el enfTiamiento. evltando con 
esto la ruphra de las piezas. 

El desarrolo slgulente es un paso cruclal en la Hlstorla del homo, que conslstl6 en la 
lnnovacl6n de lntroduclr fuego en el homo de la carga, de tal manera que el calor 
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pasara hacia arriba a traves de la ceramics. No se conoce donde nl cuando tuvo luger 
esta invenci6n, pero abri6 el camino para todos los siguientes refinamientos en el 
proceso de coccl6n. Con este adelanto, baslcamente desaparece el pozo; se hacen 
aberturas en el muro (fig.2), y durante la cocci6n se allmenta el fuego lntroduciendo 
combustible en la parte inferior de la propia carga. Mientras queen la cocci6n en pozo 
ablerto el combustible se aplica solamente arriba y en los la dos de la ceramlca, el 
muro circular proporciona aberturas, de tal menara que el fuego puede aplicarse en el 
fondo, permitiendo con ello, que el calor suba a traves de las piezas . Asl se introdujo 
la circulaci6n; en lugar de basarse sobre la transmisi6n del calor por radiaci6n desde 
las brasas ardientes a la ceramica, esta es calentada por el flujo de los gases 
calientes alrededor de ella. La introducci6n del fuego de esta manera uniforma la 
temperatura y utiliza el combustible mas eficazmente. 

El muro bajo provisto de hogares en la parte inferior, no hace nada para evttar que 
una gran cantidad de calor se escape desde la parte alta. Aunque las llamas se dirijan 
a traves de la carga es aun un fuego abierto. La cubierta sobre la parte alta fue otro 
paso hacia uia estructura cerrada. En cierto grade esto disminuye la disipaci6n de 
calor. Cuando la fuente de calor se redispone en el fondo de la pila, cualquier 
impedimento en la parte atta va a retener el calor para que cumpla con su funci6n. La 
parte alta estaba formada por una capa de arcilla y paja empastada directamente 
sobre la ceramica. Para el escape del fuego se dejaban numerosas aberturas. Por 
simples que puedan parecer estas disposiciones representan un gran avance en 
eficacia. 

Este tipo de homo carece aun de un lugar especializado para el fuego; simplemente 
proporciona agujeros en la pared a traves de los cuales puede introducirse el 
combustible en los espacios entre la ceramica. No existe parrilla, por lo que el aire 
para la combustion pasa sobre el combustible mas que a traves de el. Estos 
lnconvenientes se superan en la siguiente etapa del diseffo, la cual es el homo de Tiro 
Alto con una camara, o compartimento especializado, debajo, en la que se quema el 
combustible (fig 3 ). Este homo representa un gran avance en e1'1ciencia. su 
caracterlstlca lnnovadora radica en que la camara de cocci6n se encuentra 
lndepend1ente de la camara de combustion y proporclonar un movirn1ento del fuego 
hacia la carga Las piezas ya no estan sometidas a la acci6n directa del fuego, sino 
mas bien al paso de los gases calientes procedentes de este. Se calcula que este tipo 
de homo era ya utilizado en el ano 4000 a. C. en Mesopotamia. 

Este homo cilindrico de tiro alto representa un gran avance sobre la cocci6n en pozo. 
incorporando la mayor parte de los elementos del homo tal come lo conocemos 
actualmente: un hogar, o boca, en el cual se quema el combustible generando calor, 
una camera en la que se coloca la ceramica y que retiene el calor; una chimenea o 
salida por la que escapan los gases calientes, lo cual crea un tiro que atrae el aire 
hacia el hogar y mueve el calor hacia arriba a traves del homo. Aunque queda mucho 
lugar para el mejoramiento del diseno, esta disposici6n de elementos proporcionan el 
prototipo de la mayoria de los homos ceramicos utilizados en la zona mediterranea y 
en Europa hast a los tiempos modemos. 



F'igt.:ra 2 �orno de muro circular bajo con aberturas para el fuego
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Con frecuencla los homos se construlan contra la falda de una collna o terraplen. En 
esta etapa el homo se convtrtl6 en una estructura flja y pudo resistlr numerosas 
cocclones. Las ventajas de un senclllo homo de tlro alto de este tipo son mantfiestas. 
El fuego puede ser controlado y puede variar desde un fuego suave de rescoldos, al 
comienzo, a uno llameante y caliente, en la culminaci6n de la cocci6n. Los gases 
callentes y la llama del fuego transmtten el calor con eflcacla dlrectamente a la 
ceramica. Las paredes del homo retienen el calor y, cuando sus superficies se 
callentan al rojo, reflejan el calor hacia el Interior del homo, pero esto no qulere decir 
que fuera un homo en el cual se pudiera realizar procesos de vidriado. 

La etapa siguiente en el diseno de homos fue techar la parte superior para formar 
una estructura cerrada. Es lncierto donde y cuando se llev6 a cabo este 
perteccionamiento. La cocci6n exitosa de ceramica vidriada del antiguo Egipto y 
Mesopotamia sugiere la existencia de homos capaces de un control relativamente 
e:xacto, pero conocemos poco sobre su estructura. 

Probablemente no fueron los antiguos griegos quienes lnventaron el Homo de Cupula 
de Tiro Alro, pero sabemos por los dibujos en sus ceramicas, que utilizaban este tipo 
de homo, par lo menos tan tempranamente como en el siglo VI a.C. El tamano de los 
homos es inseguro porque la escala indicada en los dibujos no es necesariamente 
exacta. Pero los homos probablemente no eran muy grandes, qulzas no mas de 
aproximadamente 1,80 metros de ancho interior. Tenian una forma parecida a la del 
iglu (fig.4), bastante similar a la del homo de adobes para pan, familiar en el area 
mediterranea (quizas fue primero el diseno del homo para el pan y el homo para 
ceramica fue una adaptaci6n de el). Tenfa una camara de fuego debajo, pero 
realmente el hogar estaba construldo en un tunel que conducla al espaclo Inferior. El 
calor subf a a la camara de cocci6n a traves de un suelo perforado y salia de ella por 
un agujero en la pa rte atta, el tiro se controlaba abriendo o cerrando el agujero de 
salida. En la camera de cocci6n habla una puerta. 

Presurniblemente los romanos tenian homos similares a los utilizados por los griegos. 
Los etruscos hacf an ceramica muy similar a la ceramic a roja y negra de los griegos, 
por lo que hablan de ser capaces de controlar la temperatura y la atm6sfera de sus 
cocciones. Para la ceramic a utilitaria de uso diario, los romanos utilizaban homos 
cilindricos de tiro alto sin techo ni copulas permanentes. 

El desarrono del homo en el Oriente slgui6 un camino separado y diferente al de 
Europa. Aunque partiendo de! mismo origen (la cocci6n en pozo abierto, tipica de la 
producci6n ceramica neolitica en todo el mundo). el homo de ceramica en China, y 
mas tarde en Jap6n y Corea, se perfeccion6 a traves de desarrollos graduales hasta 
ser una herrarnienta capaz de un control exacto y del logro de elevadas temperaturas. 
Durante el largo perfodo desde el final de la cultura neolitica (alrededor de 1500 a.C.) 
hasta el comienzo del siglo XVI 11, los homos de China fueron tecnicamente superiores 
a cualquiera de Europa, Africa o del Hemisferio Occidental. Esta superioridad se daba 
en la eficaz utllizaci6n del combustible, el control de la temperatura y atm6sfera del 
homo y el logro de temperatures superiores a 1200 °C., una temperatura muy por 



.__ registro

hogar 

espacio inten·or 
del hogar suelo pedorado 

Figura 4 Horno griego 

muros de 
adobe 



enclma de la que era posible en los homos occldentales. La primera superlorldad 
tecnica de la ceramica china fue debida, al menos parcialmente, a la excelencia de los 
homos empleados. El logro cumbre de los ceramistas chinos, la producci6n de 
porcelana blanca trasluclda fue una superaci6n natural debida a las altas temperaturas 
de cocci6n. 

Se sabe poco acerca de ta forma real de los primitives homos chinos. En el perlodo 
Shang (1423 - 1028 a.C.) se hizo ceramica de cocci6n dura, y es seguro que los 
homos se perfeccionaron durante este tiempo. Se han encontrado restos 
arqueol6gicos de homos de ceramica en la localidad de Shang cerca de Chegehow. 
Comenzaron a utilizarse temperaturas mucho mas altas con las que podian cocer loza 

y fundir vidriados sencillos de gran fuego, compuestos de feldespato, caliza, cuarzo y 
ceniza. Estos fueron los primeros Vidriados de alta temperatura. 

La abundancia de arcillas refractarias en China facilit6 el desarrollo de homos que 
podlan resistir las mas altas temperaturas sin fundirsen o hundirsen. Con el uso de 
ladrillos y la evoluci6n de la estructura hasta un tune! arquitect6nico, construido sobre 
el terreno con una inclinaci6n el homo oriental alcanz6 un estado de perfecci6n mas 
que adecuado para cocci6n de la loza vidriada. 

El homo es esenclalmente un largo tubo parcialmente enterrado en el suelo y 
dispuesto sobre una pendiente de aproximadamente 25°. El homo de tuba exige una 
estructura en arco, lo que lmplica necesariamente, una disposici6n arquitect6nica 
bastante avanzada. Para construlr un arco se necesita algun tipo de unidad de 
albatrnerla, aunque s61o sea mampuestos colacados con arcilla. Los constructores 
aprendieron a hacer y utilizar los ladrillos y este homo es un ejemplo de ello. Se le ha 
llamado el homo de Bambu Rajado, por su forma enterrada a medias. Las 
dimenslones eran de 1,80 metros de attura y de 30 metros de largo, al final del cual se 
encontraba la chimenea. El cargue del material se hacia lateralmente y de hecho su 
capacidad era extremedamente superior a la de cualquier homo occidental. 

Con est a estructura arquitect6nica, los orient ales fueron desarrollando 
progresivamente un diseno de homo cada vez mas eficaz, creando camaras 
independientes pero continuas y con alimentaci6n del combustible por encima del 
embovedado (figs. 5, 6).Sin embargo, los homos de Ching-te-chen, el principal centro 
productor de porcelana desde el comienzo de la dinastla Ming, utllizaban homos de 
una sole camara de tire cruzado (fig. 7). Este homo se relaclona con el homo de tubo 
por su suelo inclinado, subiendo agudamente, a aproximadamente 200, pero la forma 
del homo se parece a una mandolina descansando sobre su cara plana, con una 
considerable chimenea. Las files de gacetas desvian las llamas hacia arriba, cuando 
entran procedentes de la gran trinchera que constituye el hogar, y los gases calientes 
se dirigen horizontalmente a traves de la carga. Al disenar un homo que tiene una 
secci6n tranversal en disminuci6n hacia la salida, los chinos acertaron en un principio 
que favorece una distribuci6n untforme de la temperatura. Los gases calientes a 
medida que pasan a traves de la parte estrecha trasera del homo, circulan con una 
velocidad creclente y en consecuencla transmlten mas calor a esta parte de la carga 
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Figura 6 llorno de cameras continuas e inriependi entes 



Figura 7 ino de una sola Horno ch· l. 1zado camara ut·1· en Ching T e chen 



de lo que harlan en el caso de que el homo tuvtera una. forma mas perfectamente 
tubular. 

La forma exacta de los homos orientates antlguos nose conocera nunca. He pesado 
demasiado tiempo y han desaparecido todos los restos de los viejos homos. Pero el 
hecho de que los chinos hicieran loza y proto-porcelana con vidriados bien 
desarrollados durante la epoca que se correspondia con la del lmperio Romano, 
prueba sin lugar a duda que sus metodos de construcci6n de homos y cocci6n hablan 
alcanzado un grado muy alto de perfeccionamiento tecnico. En el arte de la cocci6n 
Europa permaneci6 durante 2000 anos detras de Oriente. 

En Europa y la zona Mediterranea, no se hizo ningun perfecccionamiento fundamental 
en el homo desde la antiguedad hasta tiempos bastante recientes. Hasta comienzos 
de la revoluci6n industrial, en el siglo XVIII, los ceramistas estuvieron cociendo aun sus 
barros cocidos en homos sencillos de tire alto, hechos con ladrillos corrientes, 
incapaces de lograr temperatures superiores a los 10000 C. Los ceramistas del 
Oriente Media, aparentemente no conoclan nada de los avances que hablan sido 
hechos en en China, cientos de anos antes. La porcelana china, que comnez6 a 
aparecer como una importaci6n preciosa en los palses islamicos durante la dinastia 
Tang, fue admirada grandemente, pero nadle fuera de China sabla como se hacla o 
cocla. 

Sin embargo en las regiones· islamicas de Oriente Media el homo evotucion6 hacia 
una estructura arquitect6nica flja. Los lslamicos utlllzaban homos de tlro superior, con 
cupulas bien construidas y suelos abovedados, s61idamente hechos sobre la camara 
de fuego del hogar. Falta evidencia arqueol6gica de la forma exacta de los homos de 
Persia y Mesopotamia durante el gran periodo anterior al siglo XI II. 

En ta fig 8 aparece un homo utilizado en Espana durante el perlodo hispano
morisco. Es poslble que, puesto que el arte ceramlco espaflol fue un desarrollo 
basado en los prototipos islamicos, utilizaran en Persia, Iran y Egipto, homos muy 
sirnilares du-ante los slglos X a XI 11; el mejor perlodo de la ceramlca Isla mica. El homo 
esta s611damente construlfdo con recios contrafuertes para soprtar la cupula. Para 
lograr un mayor aislamlento esta parcialmente enterrado en la ladera de una collna. 
Una caracteristica curiosa del diseno es el estante en la parte trasera del hogar que 
se utilizaba para el blscochado. Puesto que el tlro del homo era fuertemente hacla 
arriba, esta parte de la secci6n Inferior era calentada solamente por el calor radiante y 
alcanzaba una temperatura menor que el de la camara principal, sltuada en la parte 
superior. 

Los homos utilizados en las regiones lslamicas yen Espana, funcionaban clertamente 
con un buen control aunque no con buen rendimiento. No hay ennegrecimlento o 
decoloraci6n, producidos por flameado o por reducci6n, lo que indica que los homos 
debian trabajar con una atm6sfera limpia. 
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Despues del ano 1600, los homos europeos para barro cocldo tomaron muchas 
formas, pero eran corrientemente estructuras circulares con dos o mas bocas de 
hogar y circutaci6n hacia arriba, perfeccionada por la adici6n de una chimenea por 
encima (fig. 9). La chimenea era como una innovaci6n; aumentando el tiraje mejoraba 
la combusti6n y hacla entonces posible una temperatura mas alta en el Interior del 
homo, desfogando por agujeros, situados en el coronamiento. Los homos crecieron en 
tamano a medida que los talleres se transformaban en factories mas que en 
pequenos establecimientos familiares. La lena y la maleza se siguieron utilizando 
como (inico combustible para la cocci6n, al mismo tiempo que el material que se 
empleaba para la construcci6n del homo eran ladrillos comunes. 

El siguiente desarrollo tecnico en la canstrucci6n de los homos, fue el 
perteccionam1ento de un homo que pod la cocer a 13000 C., la temperature necesaria 
para madurar las pastas y el vidriado de porcelana. Con tal homo, Europa, par fin, 
alcanz6 a las chinos en el arte del diseflo y construcci6n de homos. 

En 1690, el cientifico aleman, Von Tschimhausen, e:xperimentaba con los puntos de 
fusi6n en distintas sustancias, utilizando un quemador de vidrio como fuente de calor. 
Dentro de sus experimentos descubri6 que la porcelana china necesitaba una 
temperatura relativamente alta para fundirla. Aparentemente hasta ese memento se 
admitla que la admirada porcelana china era cocida a la misma temperatura que 
cualquier otra ceramica y que el secreto de su dureza y traslucidez era producto de 
algun lngrediente desconocido. Tschimhausen se di6 cuenta de que la cocci6n a 
elevada temperatura era el secreto de ta·fabricacl6n de la porcelana. Con objeto de 
llevar una investigaci6n mas profunda de coma estaba compuesta y cocida la 
porcelana, hLZo un estudio complete de las tecnicas de hacer ceramica existentes en 
Europa. El rey de Sajonia, Augusto el Furte, financi6 un proyecto de investigaci6n de la 
porcelana con el fin de crear una lndustria provechosa, empleando a Tschimhausen ya 
Joham Bottger, un alquimista. Por el ano de 1708, estos habian logardo hacer una 
verdadera porcelana, ya partir de su trabajo se desarrollaron las famosas porcelanas 
de Dresde y Meissen. 

No se conoce el diseno de los homos utilizadas por Tschimhausen y Bottger en sus 
experimentaciones. Pero un factor crucial para el logro de altas temperaturas fue el 
hecho de utilLZ.ar carb6n coma combustible. Bottger, come alquimista, debla conocer el 
arte de fundir metales quemando carb6n y coque en los homos. El dlseno de los 
prlmeros homos construldos para cocer porcelana pudo haber sldo muy slmllar a los 
hornos usados ya para el barro cocldo, pero con una mejor calldad de los ladrlllos 
utilizados para su construcci6n y con parrillas de hierro fundido disenadas para 
soportar el carb6n. 

Despues df 1700 las parrillas de hierro fundido para quemar carbon, se hicieron 
comunes en los homos de ceramica (fig. 10). El carbon se sostiene sobre barras de 
hierro y el aire para la combusti6n entra desde abajo. Las cenizas caen a traves de la 
parrilla y se recogen debajo, de donde son retiradas periodicamente. 
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Figura 9 Horne europeo de tiro alto
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Figura 10 Parrilla para quemar carbon 



El homo � tlro alto quemando cart:>6n, se convtrtl6 en el equlpo estandar para la 
cocci6n de porcelana. Se levantaba en forma de una alta botella con una camara de 
blzcochado (ftg. 11 ). En este dlseno parte de las llamas se desviaban hacia el centro 
del homo a traves de pesos bajo el suelo, mlentras que el resto de las llamas, 
desviadas por un bajo muro deflector, se elevaban directamente hacia arriba. Con 
esta dlstrlbud6n de las Uamas, el calor se repartla en forma m�h o menos unlforme en 
toda la carga. El calor procedente de la camara de vidriado, calentaba la camara de 
blzcochado que se encontraba sltuada en la parte superior del homo. A la camara 
superior se entraba por una puerta que, corrientemente, coincidia con el segundo piso 
de la factoria. La cuidadosa conducci6n del fuego y el largo ciclo de cocci6n daban la 
temperatura unrforme que era crucial para la cocci6n con exito de la porcelana. Los 
homos de las factorlas de porcelana europeas se construlan para durar muchos anos 
y el procedimiento de cocci6n se refinaba y perfeccionaba a traves del curse de 
cientos de cocciones. 

Una desventaja del homo de botella de dos camaras, era el esfuerzo de la pesada 
camara superior y la chimenea apoyandose sobre la camara inferior, necesitandose 
gruesas paredes y robustos esfuerzos extemos de cadenas o zunchos de hierro. El 
homo de cabaf'\a, tenia una chimenea formande una especie de cabana, construida en 
el exterior de la parte principal del homo y no apoyandose sobre ella (fig. 12). Este 
dlse/1\o permiti6 el agrandamiento del homo, era mas barato de construir que el homo 
de botella y era mas facil de tener en buenas condiciones de operatMdad. A veces la 
cabana se construia suficientemente grande para cubrir la totalidad del homo, como 
un sombrero, y los hombres que atendlan el homo trabajaban dentro de ella. El homo 
europeo se convirti6 en una estructura arquitect6nica definida y eran tan grandes 
como una casa. Los muros eran gruesos, y en el caso de los homos para porcelana 
estaban construidos por ladrillos refractarios. No se utilizaba ning6n tipo de aislamiento 
mas que los propios muros gruesos de albat'\ilerla, sin embargo el costo por unidad de 
ceramica cocida era muy bajo debido a la disponibilidad de carbon barato. Las 
puertas se tapiaban con ladrillo en cada cocci6n. 

Hemes vlsto que la coccl6n a alta temperatura para porcelana comenz6 en el siglo 
XVIII y que, antes de esto, el barre cocldo era la ceramica usual para uso diario. Pero 
habia una excepci6n a la universalidad del barro cocido: las lozas vidriadas a la sal en 
Alemania. Su fabricaci6n en Colonia y otras localidades de la ribera del Rin parece 
haber comenzado aproximadamente en la mitad del siglo XVI, o quizas antes. Los 
ceramistas de loza renanos descubrieron caminos para aumentar la temperatura de 
sus homos y hacer posible el vidriado a la sal. Se sabe poco acerca de los primeros 
homos pero puede admitirse que eran similares a los modemos. Los homos eran 
grandes estructuras horizontales (fig.13). La circulaci6n era de tiro superior mientras 
los gases calientes sallan por los agujeros localizados en la parte ana. La sal se 
echaba en et homo por las homillas y tambien a traves de los agujeros d� la parte 
alta. Estes homos de diseflo bastante rudimentario se alimentaban con lef'\a y 
alcanzaban una temperatura de alrededor de 11000 C. 



Figura 11 Horne �e botella ingles 
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AJ comlenzo de la revoluci6n Industrial, alrededor de 1750 y especlalmente durante el 
slglo XIX, se hlzo mucho en el desarrollo y per1ecclonamlento de los homos. Los 
grandes progresos hechos en todas las artes industriales y los avances de la 
metalurgla y fundlcl6n, energra de vapor y mecanlzacl6n, fueron reflejados fuertemente 
en la lndustria ceramic a. 

Con la industrializaci6n · de los productos ceramicos comenzaron a hacerse en 
grandes cantidades. Ladrlllos, azulejos y tubas de drenaje, vasijas, platos y ceramica 
artlstica, se cocieron en grandes homos. La ceramica se transformo en una gran 
lndustria. 

Los primeros homos de ladrillos en Europa eran estructuras primitives, sin cubiertas 
o techo, como el homo Scove (fig. 14). El homo de Cassel, popular en Alemania,
para fabricaci6n de ladrillos y su primo en lnglaterra, el homo New-castle, representan
una ruptura con los sistemas corrientes de tiro superior. El homo de Cassel (fig. 15),
consiste en ll'l8 camera rectangular de aproximadamente 3,50 metros de altura, con
un techo abovedado. En la parte frontal del homo existen dlspuestos los hogares para
el cargue de combustible. En el extrema opuesto del homo se encuentra la puerta de
acceso y sabre ella la chimenea. A 60 6 90 centimetros de las homillas, en el interior
del homo, existe un muro deflector que proteje la carga del ataque directo de las
llamas y proporciona una mejor distribuci6n del calor. En la parte inferior del muro
deflector hay unos conductos que llevan a la parte mas lejana del homo, y sirven para
conducir gases calientes directamente a la pa rte trasera. El muro deflector esta
construldo en forma ajedrezada, de manera que admite los gases facilmente. El homo
de Cassel es una disposlci6n de tiro cruzado y su ventaja es la transferencia completa
del calor a la ceramlca y tambien la posibilidad de distribuir o dirigir los gases calientes
segun se desee, a medida que pasan a traves de la ceramica. Este homo posee un
diselfo slmitar a los homos chinos de Chlng-te-chen y no necesitarlan cambios
drasticos para convertlr1o en un homo de tiro inferior.

El homo de Newcastle es una versl6n lnglesa del homo de Cassel Tiene la puerta de 
paso a traves del hogar y el muro deflector se reconstruye en cada cocci6n. Como en 
el homo de Cassel unos conductos por debajo del suelo llevan algo de las llamas 
directamente hacia la parte trasera del homo, ayudando a la distribuci6n uniforme de! 
calor. La erirada a la chimenea se hace a traves de un conducto en la parte baja del 
muro trasero. Esta disposici6n produce un efecto parcial de tiro inferior. Para elevar la 
temperatura dentro del homo se introducla combustible por los agujeros situados en la 
coronaci6n. El carb6n se quemaba entre la carga. 

Debe hacerse notar que la mejora en el diseno de los homos en Europa durante el 
siglo XIX, esta relacionada por completo con el diseno, construccion y circulaci6n del 
calor, en lugar de los combustibles utilizados, puesto que el carbon y la madera 
continuaban siendo los (micos combustibles disponibles para la cocci6n de ceramica, 
s61o hasta la prtmera parte del presente slglo, comenzaron a utllizarse combustibles 
dertbados def petr61eo, e lncluso, el gas lleg6 mucho mas tarde, y la electricldad no 



Figura 14 Horne Scove 
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empez6 a usarse para cocer ceramlca si no hasta despues de la Primera Guerra 
Mundial. 

El paso siguiente es el desarrollo del homo de tire inferior, que se ha ido 
perfeccionando hasta nuestros dias. Este homo evita la mayoria de las desventajas 
de los otros slstemas y puede conslderarse el desarrollo flnal de los homos 
intermitentes quemando combustible. Ahora bien. como el homo que escogimos para 
construlr en Raqulra es de este tlpo, en el capltulo siguiente haremos una descripcl6n 
mas amplia y detallada; por lo pronto aqul solamente lo resenamos coma parte de la 
evoluci6n que venimos estudiando, e incluimos un diseno que estuvo en auge en las 
decadas de los anos cincuenta y sensenta (fig.16). 

Con el desarrollo complete del homo de tiro inferior, (hoy llamado homo de llama 
invertida y de tire descendente), el unico paso necesario para poner los homos 
occidentales a un nivel igual al que hablan alcanzado mas de un milenio antes en China 
tue la idea de conectar varias camaras, lo que permite una mayor eficiencia en la 
utilizaci6n de! homo, al tiempo que se economiza combustible, pues e! calor que se 
pierde en el enfriamiento, aqui es aprobechado para calentar las otras camaras. 

Hasta este memento, solamente hemes hablado de los homos discontinues o 
intermitentes, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se patenta el primer 
homo continue para cera.mica, basado en un estudio de los homos de recuperaci6n 
utilizado par entonces en metalurgia. Este homo fue disenado por Hoffmann y Licht en 
1858. En este primer diserlo, el homo presenta todavla una forma circular (fig.17), 
posteriormente anular (fig.18), y por ultimo una forma rectangular. que es la que hoy 
se utiliza y que consiste en dos galerlas paralelas, en cuyo extreme se unen por un 
pasa-fuegos (fig.19). El homo esta compuesto por varias camaras, conectadas a un 
canal de humos, que lleva a la chimenea. Cada camara se calienta introduciendo el 
combustible por la parte superior. El aire para la combustion es aspirado de la camara 
vecina, que se encuentra en enfriamiento, mientras que los gases calientes se evacuan 
a traves de la camara del otro lado que se esta calentando, por lo tanto el cator 
desperdiciado es minimo. Obviamente tos homos continues son s61o adecuados para 
una producci6n muy grande. En un memento detenninado una camara esta en 
cocci6n, otra esta siendo desocupada y las restantes est an, o bien calentandose. o 
bien enmandose. 

El siguiente avance en este proceso, se da con la aparici6n del homo Tune!, con un 
rendimiento mayor y un consume de combustible menor al del homo Hoffmann. Aun 
cuando en Vincennes, Francia, existi6 uno por el af'lo de 1751, y que era utilizado para 
cocer decoraciones sobre vidriado de porcelana, no fue sino hasta finales del sigto 
pasado, en 1877. que el senor O. Brock, disen6 y patent6 el primer homo tunel que 
tuvo exito. 

El homo tunel basicamente consiste en una galerla recta con una seccl6n 
relativamente pequena y una longltud que puede alcanzar los 130 metros (fig.20). La 
galerfa esta provista de puertas a ambos lados. Esta construldo con ladrillo refractario 
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Figura 17 Horno antiguo circular Hoffmann 
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en su parte Interior al lgual que la boveda, generalmente siendo esta plana. El 
producto que se va a cocer se coloca en vagonetas que van montadas sabre rieles y 
que recorren lentamente la galerla desde un extreme a otro. A intervalos regulares se 
introduce una vagoneta de producto crudo y se extrae otra de producto cocido. Las 
vagonetas clrculan por la accl6n de un mecanismo de empuje. generalmente hidraulico. 
A diferencia del homo Hoffmann en que la zona de fuego es movil, en el homo tunel la 
zona de fuego es fija, es decir, que a lo largo del homo se distinguen claramente tres 
zonas: zona de precalentamlento, zona de cocci6n y zona de enfriamiento, por lo tanto 
la temperatura varla de un extrema a otro, pero se mantiene constante en cada punto 
(isotermia). La funci6n basica de un homo tunel, es la de mantener el sistema tiempo
temperatura predeterminado para cada tipo de producci6n, en su transito a traves de 
la galeria. 

Encima del homo estan colocados los conductos que controlan la distribuci6n del 
calor. El aire caliente se toma del extrema de la zona de enfriamiento mediante un 
ventllador y se sumlnlstra a los quemadores. El exceso de aire caliente es 
transportado a los secaderos. Un extractor a la entrada del homo aspira aire caliente 
en la secci6n de precalentamiento. 

Una variante del homo tunel, es el homo de rodillos que presenta un funcionamiento 
similar al anterior. con la diferencla de que los rodillos producen un mov;miento de 
traslaci6n continue y suave. Pueden estar preparados para cocer con placas 
refractarias o sin ellas, lo que representa ciclos de cocci6n de 2-3 horas y de 45-65 
minutos respectivamente. Los rodillos son de material refractario, principalmente 
slllimanita. Presentan las zonas caracterlsticas de los homos tunel, utmzando 
generalmente combustible gaseoso. El alto rendimiento de este homo radica en que 
las piezas se cocinan una por una, representando el mayor abance en el desarrollo de 
la hlstorta de los homos (fig. 21 ). 

Btlslcamente el desarrollo de los hornos, en las ultimas decadas, esta llgado al 
desarrollo de refractarios aislantes y de quemadores de tipo electr6nico, que han 
permltldo la construccl6n de homos cada vez mas eficientes. Sin embargo es mucho lo 
que falta por investigar, especialmente en nuestro medic, ya que los costos de 
construcci6n de un homo, son cada vez mas elevados, hacienda que cada dla 
estemos mas alejados en la adquisici6n nuevas tecnologias. 



HORNO PILOTO 

Con base en el estudlo que se realiz6 en el municipio de Raquira, se determin6 que 
el homo que mas convenia para la region era un homo de Llama lnvertida y de Tiro 
Descendente, pues como vimos en el capftulo anterior, este tipo de homo representa 
el ultimo desarrollo dentro de los homos intermitentes, y de hecho, lo que se buscaba, 
era que la gente de la regi6n tuviera acceso a una altemativa tecnol6gica drferente a 
la que por slempre hen tenido. 

El homo de llama invertida aparece como consecuencia del desarrollo de los homos 
Cassel y Newcastle, pues estos homos utilizaban un tiro cruzado, es decir, qu& al 
mlsmo tiempo que.d'e daba un tiro alto, tambien se daba un tiro inferior. Pero este tipo 
de tiraje tenia varios problemas, como el de la turbulencia que se presentaba al 
encontrarsen los gases a la entrada de la chimenea, lo cual impedia que se diera un 
tlraje mucho mas efectivo a temperaturas altas, por otra parte, el calor no era 
homogeneo en la camara de cocci6n y esto trala como consecuencia, que no todas 
las piezas se cocieran en forma igual. 

En el homo de llama invertida, por primera vez, la chimenea se independiza del 
homo, trayendo como consecuencia, que el tiraje fuera exclusivamente inferior o 
descendente, al mlsmo tlempo que perrnltla la construcci6n de varies homos 
conectados a una sola chimenea. 

El funcionarrnento del homo es bastante simple y como su nombre lo indica, las llamas 
son desviadas hacia la cupula por los muros deflectores que se encuentran al frente 
de las homilas, siendo luego dirijidas hacia abajo por efecto del tiraje, repartiendose 
homogeneamente por entre las piezas (que se colocan de tal forma para permitir la 
clrculaci6n del calor y de los gases), debido a la distr1buci6n de los canos que se 
encuentran debajo del piso, al mismo tiempo que son una especie de trampas, para 
lmpedir que el calor se escape directamente hacia la chimenea. Los gases luego son 
dlrijldos hecta el ducto principal que va a la chimenea y son evacuados a traves de 
ella. Por otra perte, con este sistema, el largo recorrido de las llamas, se asegura la 
maxima transferencia de calor a la ceramica, al tiempo que las temperaturas en la 
chimenea son reducidas. 

Dependiendo del diametro del homo, el numero de homillas varia, pero estas, 
siempre se colocan en forma equidistante alrededor del contomo del homo. En los 
primeros dlsenos, las homilies se encontraban en la parte exterior, conectadas por un 



embovedado al homo, pero debido a las perdidas energeticas que se presentaban en 
este tipo de diseno, se simplific6 su construcci6n, dejandolas intemas dentro del 
homo mismo. 

Ahora bien, el homo que se construyo en Raquira, presenta las ultimas reformas que 
se le han hecho a este tlpo de homos, pero antes de entrar en detalle, veamos cuales 
son las especificaciones de dicho homo: 

-Dia metro interior .................................................................................. 3.00 metros. 
-Altrura Bro cal. ...................................................................................... 1.80 metros. 
-Altura Camisa ...................................................................................... 1.50 metros. 
-Altura maxima cupula ........................................................................... 2.1 o metros. 
-Ancho muro brocal. ............................................................................. 0.30 metros. 
-Ancho muro camisa ............................................................................. 0.30 metros. 
-Profundidad caiios ............................................................................. . 0.90 metros. 
-Altura maxima cano principal. .............................................................. 0.55 metros. 
-Ancho caf1o pnncipal. .......................................................................... 0.30 metros. 
-Ancho caf'os secundarios .................................................................. 0.15 metros. 
-Numero de caiios secundarios .......................................................... 10 
-Numero de quemadores............ .. . . . . .. . . .. . .. .. ... . . . .. . .... . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . 1 
-Altura chimenea ................................................................................ 17.00 metros. 
-Distancia homo-chlmenea ................................................................. 3.00 metros. 

Es indiscutible que uno de los graves problemas que afecta a la industria ceramica, 
es el alto grado de contamlnaci6n que produce el proceso de cocci6n. Por lo tanto, el 
homo que deblamos construir en Raquira, debla, como condici6n de maxima 
importancia, ser un homo que disminuyera la contaminaci6n hasta los parametros 
permlslbles por las entidades encargadas del media amblente. Por otra parte, el homo 
deberla ser un homo capaz de llegar a altas temperaturas, al tiempo que las perdidas 
energeticas fueran mlnimas. 

Para resolver los dos ultimas problemas, se decidi6 construir, tanto la camisa o muro 
interior, la b6beda y el piso del homo con ladrillo semirefractario, compuesto con un 
45% de caolin; en el resto del homo se emplearon ladrillos comunes. Entre la copa y 
la sobrecopa, se apiic6 un panete con caolln proveniente de Arcabuco, con el fin de 
tener un buen aislamlento en este punto. 

El problema de la contaminaci6n se solucion6 instalando un stoker, o inyector de 
carbon, pero antes de entrar en una explicaci6n mayor, veamos el por que de la 
contamlnacl6n en este tlpo de homo. 

Basicamente el problema de contaminaci6n, en homos quemando carb6n. consiste 
en una deficiente combustion, la cual trae como consecuencia la producci6n de humos 
negros y de hollln. El humo negro se produce por el desprendimiento de gases sin 
quemar, a causa de verter combustible fresco sobre la homilla con un lecho ardiente 
(fig. 22). 
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Fig 22 Cocousti6n deficiente 



Cuando el ca�n cae sobre el lecho ardlente plerde una parte de sus gases; el alre 
pasa a traves del emparrillado caliente, pero no es suficiente para quemar los 
hidrocart>uros. Por otra parte, se produce un descenso de temperatura tan grande, 
cuando cae el cart>6n fresco sobre el emparrillado, que la temperatura de inflamaci6n 
de los gases expulsados no llega a ser la Indispensable, por lo tanto, dichos gases 
escapan sin quemar. 

El humo es debido slempre al descenso de la temperatura por debajo de la 
temperatura necesaria para inflamar los hidrocarburos pesados. El carb6n 
propiamente dicho, separado en la llama luminosa de los hidriocarburos no puede 
quemar y se separa en humo negro. 

Tambien se forma humo negro cuando los hidrocarburos pesados entran en contacto 
con las paredes candentes de la zona de fuego del homo.Se descompone en humo 
negro y cart>uros ligeros, tanto el humo negro, come el hollin, van a la chimenea sin 
ser quemados, lo que equrvale a una perdida de combustible. 

Para avitar esta problema. se instal6 un Stok@r (fig.23), como ya dijimos 
anteriormente, siendo este un quemador automatico y de flujo inferior, el cual invierte 
el proceso de combustion. Es decir, que el carbon es llevado por debajo del lecho 
incandescente, siendo precalentado hasta el punto en que los gases se destilan, por 
la introducci6n de aire que prepara la mezcla de oxigeno y carbon. dandose la 
reaccl6n: 

C + CO + CO2 + S02 + N02 + NOx + calor

Haste. que se agota el oxlgeno y se lnlcla la etapa de reducci6n. Es aqu1 cuando se 
introduce el aire secundario para quemar todo el carbono: 

CO2+ C ===> 2CO (reducci6n) 

quedando entonces un efluente muy cercano a 

que es el producto 16gico de una buena combusti6n (fig. 24). 
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Este sistema tiene las slguientes ventajas: 

1 -. Control de contaminaci6n ambiental, hecho dernostrado por las mediciones 

realizadas en las diferentes empresas donde han side instalados dichos equipos, por 

parte de la Secreteraria de Salud de Santafe de Bogota. 

2 -. Mejor manejo del carb6n y disminuci6n del tiempo de uso del homo, teniendo en 

cuenta que los quemadores mantienen una ternperatura constante y ascendente 

dentro del homo. 

3 -. Superior calldad de los productos, como consecuencia de un mejor manejo del 

calor dentro del homo. 

4 -. Menor consume de combustible, lograndose un ahorro del mismo hasta del 45% 

por quema. 

5 -. Mayor productividad, como una 16gica conclusi6n de un mejor uso del homo, al 

acortar su tiempo de use. 

6 -. Mejores condlclones pare los trabajadores, por que el horno disminuye 

drasticamente del calor hacia el exterior, lo cual permite que el ambiente de trabajo no 

cause problemas de higiene y seguridad industrial 

7 -. Menor esfuerzo del personal que maneja el homo, porque no tiene que palear el 

carb6n dentro del homo, solamente controlar la temperature y extraer la ceniza. 

Es necesario controlar la granulometria del carbon para garantizar el funcionamiento 

del equipo, pues el cart>6n debe tener un diametro maxima de 3 centimetros, con un· 

20% maximo en peso de finos, al mismo tiernpo que, el poder calorifico debe ser el 

max:tmo postble y siempre superior e 6500 Kcal/kg., y per ultimo, deben utmzarsen 

carbones con buenas caracterlstlcas de hlnchamlento, para un buen manejo de las 

cenlzas. 

Ahora bien, en cuanto al mentenimiento del homo es necesario tener en cuenta los 

siguientes puntos antes de cada quema: 

• El homo debe ser lirnpiado, evrtando en lo posible que pedazos de ceramica se

vayan per entre las hendeduras del piso. Esto ocaciona taponarnientos e impide un

buen tiraje



• La retorta debe quedar totalmente llmpla, y la mejor forma de hacer1o es prendlendo
el equlpo en vaclo, es decir, colocando el stoker en primera, para que salga toda la
cenlza que se encuentra en la retorta hasta que se Ilene con el carb6n que estaba
deposltado en el lnyector. Luego de es!o, se deja funcionando par unos minutos en
neutro, con el fln de que salga toda la cenlza que pueda haber quedado tanto en la
cape super1or del carb6n, como en los tu�res de la retorta.

• Vertficar el ajuste de los zunchos.

* Despues de varias quernas es nonnal que los ladrillos de piso corno los de la homilla

se partan, por lo tanto es necesario cambiarlos antes de cargar el homo.

• Anualrnente de deben lirnpiar todos los caries del homo.



COCCION 

La raz6n de ser de la ceramica, asi come su importancia econ6mlca, se basa en el 

hecho de que la cocci6n de las pastas previamente moldeadas provoca una 
modificaci6n fundamental en sus propiedades, dando lugar a un material duro, 
resistente, impermeable y de larga duraci6n. 

La cocci6n de los productos ceramicos constituye, en consecuencia, la etapa mas 
importante del procesos de fabricaci6n. En efecto, en esta fase se pone de 
manifiesto si las operaciones o etapas de fabricaci6n anteriores se han desarrollado 
convenientemente y si el producto cocido ha adquirido las propiedades y 
caracteristicas deseadas. 

En la industria ceramica, se entiende por cocclon el calentamiento, de acuerdo a un 
plan preestablecido, de las piezas crudas moldeadas, seguido de un enfliamento 
segun un plan igualmente bien definido. 

La acci6n del calor sabre las composiciones ceramicas formadas por diversas 
materias primas, plasticas o no, provoca las transformaciones qulmico-fisicas que 
tienden a modi1icar las caracteristicas de! producto. A altas temperaturas muchas 
formas cristalinas incrementan marcadamente su tamaf1o. sin cambios en su tlpo 
cristalografico. De la misma forma, muches minerales se contraen formando enlaces 
que son el resultado de cambios de dimensiones cristalinas o el desarrollo de una 
continuidad de particulas adya.centes. La distribuci6n de los cristales asr formados, es 
indistinguible de la de los materiales iniciales. Este crecimiento se conoce como 
sinterizado. 

Con el incremento de la temperatura se produce la densificaci6n como resultado, del 
desarrollo de una fase liquida entre las interfases cristalina, producto de reacciones 
qulmicas dentro del cuepo ceremico. Cuendo la centidad de llquido es peque"a el 
mecanismo predominante es el crecimiento cristalino, presumlblemente en virtud de le 
transferencia de fase dentro del medio liquido, que puede ser comparada con el 
crecimiento de cristales en soluciones acuosas. A este mecanismo se le denomina 



como proceso de \lttrtflcacl6n. SI la temperature continua en aumento, se llegara a un 
punto en que se obtiene la fusi6n de los cristales. 

El comportamiento de la arcllla al calor depende de su contenido en fundentes (acido 
alll&lco, cal, 6xldo de hlerro, magnesia y alcalls). De la mayor o menor cantidad de 
estos componentes, depende un mayor o menor reblandecimiento de la arcilla, 
reblandecimiento que. pasando por la fase de wrificacl6n, puede llegar a la fusi6n. 
Las arclllas pobres en fUndentes requleren mas calor para su coccl6n que las r1cas. 

Veamos a continuacic6n los diferentes cambios qulmicos que sufre la materia 
durante la cocci6n: 

Primer cambio: 

Cuando fas piezas atcanzan la temperature de 1200 C. a 1500 C. desaparece el resto 
de agua intercatada entre los poros de la arcilla. Esta cantidad, restante de la 
desecaci6n, es muy lmportante y explica muchos desastres ocurridos en la fase de 
cocci6n. 

Segundo cambio: 

El agua combinada qulmicamente en ta arcilla, abandona las piezas entre las 2000 
C. y 3000 C. Et agua desaperece totalmente empezando la descomposici6n de los
hidratos de silicio de hierro y de los silicatos de alumina. En esta fase las piezas se
endurecen y ya no se reblandecen al sumergirlas en agua.

Tercer cambio: 

A las 5000 C. la arcilla pura se descompone y las materias organicas se queman. 

Cuarto camblo: 

Entre los 7000 C. y tos 8000 C. se forma una pasta, mezcla de sllece, alumina, 
6xidos de hierro, de calcio y de magnesia, asi como diversos silicates. 

Quinto Cambia: 

Desde los 8000 C. hasta los 10000 C. y para algunas arcillas hasta las 12000 C., 
tiene tugar la cocci6n propiamente dicha, o sea, que los 6xidos de hierro se unen con 
los de la alumina y con ta sllice, dando lugar a la wrificaci6n , y la cocci6n completa 
tiene lugar cuando la alumina se ha transformado en silicatos. 

Cambios fisicos que sufre la arcilla durante la cocci6n: 

Pr1mer cambio: 



Raplda contraccl6n de las pleza, en la etapa de precalentamlento del homo, cuando 

se evaporan las aguas residuales que todavfa contienen las piezas. Esta contracci6n 
se produce entre las 3000 C. y las 5000 C. 
Segundo Cambia: 

Lenta contracci6n en la primera fase de cocci6n, hasta los 8500 C. 

Tercer Cambio: 

Rapida contracci6n en la ultima fase de cocci6n de 8500 C. en adelante. 

Aqui es preciso hacer la siguiente aclaraci6n. El objetivo en una cocci6n, coma ya lo 
dijimos al comienzo, es el de obtener una pieza bien terminada, en un minima de 
tiempo, dentro de las poslbllldades y toleranclas que lo permltan las plezas mlsmas. 

Para consegulrlo, tenemos que lnvertir en el homo, en cuanto a rapidez, los terminos 
en que se comportan las piez:as ahomadas, puesto que: 

En el primer cambio, las piezas contraen con rapidez, por lo tanto, el homo debe 
llevarse en su etapa de precalentamiento muy lentamente. 

En el segundo cambio, las piezas tiene letra contracci6n; el homo en esta fase de la 
cocci6n debe aprovechar para ir rapidamente al aumento de temperatura. 

En el tercer camblo las plezas tlene rapida contracci6n, por lo tanto, el homo debe ir 
lentamente, aumentando la temperatura de 8500 C. hasta el punto maximo de cocci6n. 

Sin embargo, cuando la pieza ha sldo cocida, el proceso no ha termlnado, pues 
existen riesgos graves hasta que la pieza no se ha enfriado. Prosigamos. 

Cuarto Camblo: 

Cuando el porcentaje de cuarzo es notable, entre los 5000 y los 6000 C. se produce 
un aumento de volumen instantaneo e inevitable, cuyas consecuencias pueden ser 
funestas segun el endague de las piezas. 

Quinto Cambia: 

Una vez cocidas las piez:as, se produce una contracci6n altamente peligrosa al pasar 
por el range de los 3000 C. a los 2000 C. que, sl es rapida, rompe las piezas. A partir 
de los 2000 C. en el enfriamiento, las piezas no ofrecen peligro de rotura, de modo 
que su paso a la temperatura ambiente puede ser ra.pido. 

lndependientemente de estos aspectos generates en cuanto al comportamiento 
qulmicerflsico de las arcillas en la cocci6n, existen otros factores que influyen en la 
consecuci6n de una buena cocci6n, como son la composici6n fisico-quimica de la 



pasta arclllosa, el espesor de las plezas a quemar, la geometrla utlllzada en el cargue 
de las plezas, el tipo de homo, el estado estructural del homo, la calidad y 
caracterlstlcas de los combustible que se utillzan para este tipo de industria,etc. 

Para flnallzar, lo que hemos presentado aqul, no es mas que un simple esbozo de 
unos de los procesos lndustriales que conforman la ceramica, como es el de la 
cocci6n. 

Sin embargo no podemos perder de vista que graclas a los avances clentlficos y 
tecnlcos, la cera.mlca ha dejado de ser el simple oficio del chircal (sin demeritar ni 
subestimar esta noble labor), para convertirse en una ciencia con todos los 
parametros epistemol6gicos que caracterizan el quehacer cientifico. Pero tambien es 
clerto que nos falta, en nuestro medio, desarrollar una lnvestigaci6n seria sobre todos 
los procesos ceramicos concorde con el adelanto ceramico en el mundo, para poder 
frenar los problemas graves que tenemos en la industria, en especial el que tiene que 
ver con el media ambiente. 
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