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I. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

TEMA 

Optimización de procesos productivos de cerámica. 

SUBTEMA 

Diseño para el control de la humedad dentro del proceso de secado de las piezas elaboradas en cerámica. 

CASO 

Cerámicas Becky.  
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II. DELIMITACIÓN GRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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III. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La cerámica es un producto que ofrece condiciones 

ideales para su estudio ya que presenta diferentes 

manifestaciones culturales, desde la cultura prehispánica 

a la actualidad, ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo, y en Guatemala no ha sido la excepción.  

En Guatemala aún se conserva mucho de la herencia 

prehispánica en diferentes pueblos y departamentos del 

país, guardando así la pluriculturalidad que lo 

caracteriza. 

La cerámica es una disciplina muy utilitaria y en varias 

empresas artesanales o industriales han dedicado su 

trabajo a la elaboración de elementos rutinarios utilizados 

en casi todos los hogares del país ya sea elaborando 

vasijas, floreros, jarrones, platos, tazas o artículos de 

decoración, estos productos están presentes en la vida 

de cualquier guatemalteco. 

Existen diferente factores que han hecho que la 

producción de esta se vea afectada, y es eminentemente 

afectado por la economía, este factor afecta directamente 

a la producción ya que por las diversas crisis que pasa el 

país el costo de la producción se va volviendo poco 

asequible para las empresas. 

Este proyecto está destinado a la presentación de 

mejoraras  en la producción de piezas de cerámica a los 

talleres que trabajan en el país, y optimizar los procesos 

donde las piezas se dañan y por lo tanto las utilidades de 

las empresas y los talleres se reducen. 

  



&"
"

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ANALISIS 



'"
"

1. CERÁMICA 
 

 

 

 

CERÁMICA A NIVEL INTERNACIONAL 
 

A nivel internacional esta disciplina de las artes plásticas 

ha ido más allá de lo convencional y tradicional, 

aportando al mercado una serie de elementos que sirven 

no solo para la decoración, sino también de uso diario. 

La cerámica se ha aplicado a lo largo de los años en 

diferentes productos y es por esto que sus procesos de 

producción han sido industrializados para generar dichos 

productos, sin dejar atrás a los artistas de renombre y 

emergentes que aplican ambos procesos industriales y 

artesanales para generar sus obras de diferentes formas, 

colores, acabados y tamaños en diferentes países. 
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CERÁMICA EN GUATEMALA 
 

De las manifestaciones de la cultura popular, esta 

disciplina es de gran importancia en el país, por la 

variedad, de su estilo y la profunda creatividad de sus 

productores. Puede afirmarse que la cerámica del país 

debido a estos factores ocupa destacado lugar del arte 

popular americano. 

En el país existen diversos tipos de alfarería y cerámica 

las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera:  

A. Cerámica Pintada 
 

Este tipo es famoso por las formas y colores que utilizan 

en las piezas, dentro de los productos destacados están 

los animales en miniatura, frutas y verduras que por sus 

acabados dan un efecto de realismo, y las más famosas 

en el mercado las alcancías de diferentes figuras ya sean 

culturales como personajes de la televisión. 

Estas piezas son elaboradas en barro y pintadas a mano 

con diferentes esmaltes que le dan el acabo deseado. 
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B. Cerámica Mayólica 
 

De origen español, se caracteriza por su fondo gris, 

blancuzco, al cual se le añaden más colores en su 

segunda cocción, dentro de los productos que se pueden 

encontrar son vasijas, platos, picheles, animales de 

escala mayor a la de la cerámica pintada, pocillos, entre 

otros. Debido a su color gris los pigmentos que se le 

agregan cobran más brillo y calidad, parte fundamental 

del proceso de fabricación de estas piezas es someterlas 

a altas temperaturas para que los minerales generen los 

cambios químicos correctos y  se logre obtener el color 

deseado.  

 

 

C. Cerámica Vidriada 
 

Este tipo se distingue por el uso de tornos para su 

elaboración y minerales como el óxido de plomo, cobre y 

hierro para el color  aplicando esmaltes para su acabado. 

Los productos se caracterizan por ser brillantes y muy 

llamativos y coloridos, la producción más común es de 

jarrones, floreros, azulejos, flores, platos, entre otros. 
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D. Cerámica de Transición 
De lo indígena a lo mestizo, este tipo de cerámica se 

distingue por mantener ciertas técnicas prehispánicas 

como la quema al aire libre y combinarlas con técnicas 

coloniales como el uso  de esmaltes minerales para que 

las piezas cobren brillo y color.  

Pocillos, vasos, y artículos ornamentales son los 

productos más comunes de este tipo, siendo la cultura 

quiché la que ha adoptado a su cultura esta técnica, 

haciendo que estos productos se utilicen en sus 

ceremonias y altares. 
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E. Cerámica de Origen prehispánico o hispánico 
(alfarería) 
En esta técnica predomina mucho la fabricación hecha a 

mano, ausencia de esmaltes vidriados y de pigmentos o 

tintes que cambien el color natural del barro, su 

decoración incluye flores, animales y siluetas humanas. 

Estas piezas son quemadas al aire libre, y tienen un 

carácter 100% utilitario, como lo son las ollas, comales y 

cantaros. Estas piezas guardan una estrecha vinculación 

con las cosmología maya indígena. 

Todas estas técnicas son utilizadas a lo largo del país, 

siendo algunos departamentos los que desarrollan mejor 

algunas técnicas y a escala mayor que otros. (Ver 

imagen 7)  
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F.  Aspectos Climáticos 
La cerámica especialmente en Guatemala depende del 

clima debido a las técnicas utilizadas, y aún más del nivel 

de humedad que existe en el país, siendo el proceso de 

secado el más vulnerable si las condiciones del clima y la 

humedad no son las ideales.  

En el país la mayor parte de los departamentos cuenta 

con un clima muy suave, primaveral, casi todo el año. La 

temporada de lluvias se presenta entre mayo y  

noviembre y cuenta con vientos fuertes lo cual hace que 

la reducción de temperatura sea aún más evidente.  

Sus temperaturas oscilan entre 3º y 20º en los meses 

fríos y en verano entre 16º y 25º, siendo 0º la 

temperatura más baja registrada históricamente.  

La humedad relativa durante la mañana aproximada es 

de: 84%, por la noche tiene a descender a: 64% y en 

promedio el punto de rocío1 es de 12 °C. 

                                            
!"!"#$%&'(#)*# +(,-(." #!"#$%# &'%()#'%#*+$#,$-$#,$".$/,$)# %'# 0$12$)'0+)'#,$%#'3)$#2')'#*+$#$%#
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G.  Control y Comportamiento De Humedad 
Dentro de esta investigación la humedad cobra un nivel 

de importancia muy alto ya que es de las condicionantes 

más fuertes, porque genera la mayoría  de problemas 

dentro de los procesos de cerámica, al ser un proceso 

donde se utiliza el agua como uno de los tres elementos 

principales para su fabricación, será un factor que estará 

presente en la mayor parte de todo el proceso. 

Es importante entender qué es la humedad y cómo se 

comporta; la humedad es un vapor acuoso que 

permanece en la atmósfera y se encuentra en 

suspensión con el aire. Este vapor proviene de la 

evaporación del agua presente en los mares, lagos, ríos, 

etc. 

El vapor del agua se mide en gramos por kilogramos de 

aire (g. x kg.), el volumen de un kg de aire depende de la 

cantidad de agua que está en suspensión, en su mayoría 

es menor de un metro cúbico (m3). 

El agua está formada por hidrógeno y oxígeno, los 

átomos de hidrógeno se encuentran sueltos en el aire o 
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formando moléculas con átomos de oxígeno. Cuando se 

calienta el aire, los enlaces que forman estas moléculas 

se rompen y dejan de ser vapor acuoso. La cantidad de 

estas moléculas que se evaporan están en función del 

aumento de la temperatura y se controla por la presión 

que forman los átomos liberados. Cuando el aire se 

enfría la presión interna del aire se baja y los átomos 

vuelven a enlazarse volviéndose moléculas nuevamente. 

Cuando la mitad de los átomos de hidrógeno 

suspendidos en el aire están enlazados con los de 

oxígeno, se encuentra la mitad de moléculas de agua en 

el aire por lo que la humedad relativa del aire es de 50%. 

La humedad relativa es la relación entre la cantidad de 

agua que  existe en forma de vapor y la cantidad de agua 

que existiría si todas las moléculas de agua estuvieran 

formadas. 

 

 

 

G.1 Humedad y cantidad de agua (verano e invierno) 

En verano se cree que hay menos agua suspendida en el 

aire a diferencia del invierno. Ciertamente en verano el 

entorno está más seco, la tierra, las plantas, etc. Sin 

embargo como se ha mencionado anteriormente que al 

aumentar la temperatura del aire las moléculas de agua 

se descomponen generando vapor resultando un 

porcentaje de humedad más bajo. Por lo que esta 

situación hace que el aire tome agua de todo aquello que 

se encuentre a su alcance y en consecuencia se va 

secando. 

Ahora en el invierno cuando la acción del sol decrece y 

las temperaturas de la atmósfera bajan, se encuentra el 

punto de rocío. En este punto el agua que pertenece en 

el aire se condensa y se elimina del aire mojando el 

entorno especialmente las partes más sensibles a la 

temperatura. Como por ejemplo los objetos porosos que 

tienden a atrapar más la humedad y el agua, como lo es 

la cerámica, las plantas, la tierra, etc. 
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GENERALIDADES DE LA CERÁMICA 

A. LA ARCILLA 
La arcilla es el material indispensable en la cerámica. En 

todo el mundo hay yacimientos de acilla utilizables en 

cerámica, en gran variedad de tipos, pero no todas se 

caracterizan por estar en todos los lugares del país.  

Las dos cualidades que tienen importancia fundamental 

para los ceramistas son: 

 La capacidad de formarse en estado 

plástico. 

La arcilla puede moldearse de diferentes formas, ya sea 

en líquido o en pasta, esta capacidad ayuda a poder 

esculpir la pasta de la forma que se desee. 

 La capacidad de cocción 

A.1. Tipos de Arcilla 

Hay muchas clases de arcilla, con sus consiguientes 

subdivisiones y variedades, en esta investigación se 

destacarán cuatro tipos principales: 

 Arcilla para porcelana (caolín). Estas arcillas son 

las más puras, se cuecen muy blancas y son 

refractarias y normalmente tienen mala 

plasticidad. Esta arcilla es el ingrediente esencial 

de todas las pastas blancas ya que cuando se 

busca blancura y traslucidez, se le agrega a la 

mezcla para lograr resultado extraordinarios. 

 Arcillas Refractarias. Se encuentran a menudo 

en forma esquistosa2 y hay que triturarla para 

convertirla en pasta. Su aplicación más común es 

para producir ladrillos refractarios y otros artículos 

ignífugos3 que las industrias utilizan para procesos 

de calor intenso. 

 Arcilla Plástica. La calidad especial de la arcilla 

plástica como su nombre lo indica es su 

excepcional plasticidad que se debe a su fina 

                                            
2 esquisto m. GEOL. “Roca metamórfica, de aspecto pizarroso y homogéneo, y 
estructura laminar. esquisto arcilloso Roca originada a partir de la arcilla por 
metamorfismo regional de baja intensidad. “  (Farlex, 2012) 
6"/0&-1%0(7"(89. “Se aplica al material u objeto que protege contra el fuego porque no 
puede quemarse o porque arde con mucha dificultad el amianto es ignífugo 
ignífugo, -ga.  adj.  Que protege contra el fuego”. Fuente: http://www.definition-
of.net/definicion-de-ign%C3%ADfugo 
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granulometría4. La cualidad de máxima plasticidad 

viene acompañada de un alto índice de 

encogimiento que hace impráctico utilizarla por sí 

sola.  

 Arcillas Comunes. De acuerdo con Colbeck, 

1989, “A escala mundial la arcilla común ha sido y 

es la base de las pastas que hacen infinidad de 

piezas, tanto dentro como fuera de lo que se 

denomina el campo industrial. Se suelen cernir 

para eliminar piedras y restos vegetales y luego se 

mezcla con otras arcillas o con materiales no 

arcillosos resultando pastas diferentes de las 

compuestas con caolín.” (Colbeck, 1989) 

 

 

 

                                            
:
Granulometría: “puede# definirse como "la relación de porcentajes en que se 

encuentran los distintos tamaños de granos de un árido respecto al total”. 
(INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ, 2008)#

B. PREPARACIÓN DE LA PASTA 
En este proceso es donde se mezclan los tres elementos 

principales: arcilla, desengrasantes y agua, para lograr 

diferentes pastas para poder trabajar la cerámica.  

En este proceso es necesario que cumplan con algunas  

condiciones: 

 Depuración: la pasta no puede tener grumos que 

puedan producir alguna perturbación en el 

tratamiento posterior y que pueda generar 

anomalías en el secado y la cocción.  

 División: es necesario que el material pase por la 

trituración y molido. 

 Homogeneidad: la arcilla y el desengrasante 

deben mezclarse muy bien. 

 Humedad: se necesita la cantidad justa de agua 

que permita una perfecta combinación con la 

arcilla y el desengrasante. 
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C. MOLDEADO 

Este proceso como su nombre lo indica, consiste en 

moldear la pieza dependiendo la función que esta va 

realizar, ya sea por medio de un moldeado manual o 

automático por medio de una maquinaria especial.  

Los sistemas de moldeo más empleados en la industria 

cerámica son: 

 Moldeo manual: cerámica artística y ladrillera.  

 Tornos cerámicos: cerámica artística y vajillas.  

 Colada*: loza sanitaria.  

 Extrusión: ladrillera.  

 Vaciado*: vajillas, cerámica artística y piezas 

especiales. 

 Prensado en semi-seco*: baldosas y azulejos.  

 Prensado en seco*: azulejos, baldosas,  

refractarios, vajillas y piezas especiales. 

(Ver imágenes 8 y 9) 
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El porcentaje de  humedad que se genere en este 

proceso es vital para el siguiente procesos que es el 

secado de las piezas, de este porcentaje dependerá el 

tiempo que la pieza necesita y se tardará para llegar al 

horno, los sistemas que producen piezas con menor 

cantidad de  agua son el prensado en seco (4% de 

humedad) y el prensado en Semi-seco (10-15% de 

humedad). Los sistemas de colada y vaciado son los que 

producen piezas con mayor porcentaje en agua y oscila 

entre los 60-75%. 

*Para estos tipos de moldeo es necesario utilizar moldes 

que en su mayoría están hechos de yeso y son 

conocidos como taseles. Hay materiales alternativos 

como el látex  que no es tan común en la industria pero 

es igual utilizado para este proceso. 

D. Secado 
El secado al igual que el  horneo es el paso más 

importante de la producción de cerámica, debido a que la 

pieza y su acabado final depende de la cantidad de agua 

que pierda antes de entrar al horno, ya que si la pieza 
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aún posee gran cantidad de agua esta pieza estallará 

dentro del horno debido a las altas temperaturas que se 

manejan en ese proceso. 

El  objetivo  principal del  secado  es  la  reducción  del  

contenido  de  agua  de  las  piezas antes del horneo,  es  

una  operación  compleja  en  la  que  influyen muchos 

factores: 

 Naturaleza  de  la  arcilla 

 Preparación  y  homogenización de la pasta. 

 Manejo de la pasta en el proceso de moldeo.  

 Diseño y estructura de la pieza, uniformidad o des 

uniformidad de secado, etc.   

La calidad y tiempo de secado que se lleve a cabo en 

este proceso influirá en el resultado final de la pieza 

luego del horneo.  

El  reto más grande del  secado  es  evitar  que  la  

contracción  que  sufre  la pieza al paso del tiempo con la 

perdida de agua, origine agrietamientos y roturas. Este 

factor controla la velocidad de secado  ya  que  un  

secado  excesivamente  rápido  puede  agrietar  la  

pieza.  Para eliminar  estos  defectos  en  las  piezas  hay  

que  evitar  que  los  gradientes5  de humedad en la pieza 

sean bruscos, por lo tanto se busca que este proceso 

sean constante y homogéneo para evitar estos 

problemas. 

E. Horneo/Cocción 
El horneo o cocción es una de las partes importantes de 

este proceso, debe realizarse de forma prudente y lenta 

para evitar problemas y malos resultados, siendo un 

factor fundamental el producto que se desea hornear y el 

tipo de horno que se utilice. 

En este proceso las temperaturas llegan a ser muy 

elevadas y la cantidad de calor que se aplique a la pieza 

dependerá del tipo de arcilla y esmaltes que esta esté 

                                            
;"<)(8-=*,=07">()-(.-?*"8="+*("@(A*-,+8""=*".(*,-8(81"B+=)C("DE/"8-)=..-?*$"
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utilizando. Donde influye también la cantidad de veces 

que la pieza necesita ser horneada6. 

El horneo se podría definir en tres etapas importantes: 

1. Calentamiento Uniforme: 

Proceso donde se procede a encender el horno 

tratando que este tenga una temperatura uniforme 

y que evite que la pieza sufra desperfecto al 

momento de llegar a las altas temperaturas. 

2. Cocción: 

En esta etapa la pieza está expuesta a altas 

temperaturas donde los minerales y componentes 

de la pieza empiezan a soltar sus químicos y a 

reaccionar para obtener el resultado deseado, en 

esta etapa es donde se da a relucir los problemas 

que tuvo la pieza en los procesos anteriores, es 

acá donde la pieza reacciona según como fue 

tratada. 
                                            
L"M(D"N-=C(0"./@/"O(".=)P@-.("@(D?O-.("D"Q-8)-(8("R+="=0"*=.=0()-/"+,-O-C()"
@P0"8="+*("Q=C"=O"S/)*=/"D("R+="O/0"=0@(O,=0"*/"N+=8=*"(NO-.()0="=0,(*8/"
O("N-=C(".)+8($"J*"/,)(0"/.(0-/*=0"O/0"N-A@=*,/0"0="(NO-.(*"8="+*("Q=C"=*"=O"
N)-@=)"D"T*-./"S/)*=/"8=N=*8-=*8/"8="O/0",-N/0"@-*=)(O=0"R+="0="(NO-R+=*"
("O("N-=C($"

3. Enfriamiento: 

Como lo indica la etapa, es donde la pieza ya está 

a punto de finalizar con el proceso y muestra los 

resultados con el paso que vaya enfriando y 

atenuando los colores y esmaltes. 

F. Hornos 
Los hornos puedes ser de diferentes formas, pueden 

obtener tu energía a base de combustibles líquidos, 

gaseosos o sólidos así como pueden ser eléctricos. Es 

importante estén colocados en un sitio donde todo indicio 

de humedad pueda drenarse y el interior de este debe 

ser lo suficientemente refractario del calor para que 

pueda resistir altas temperaturas y el comportamiento de 

las piezas con el calor. 

F.1 Tipo de Hornos 

F.1.1 El hormiguero (artesanal):  

Este horno está fabrico con la misma arcilla de las piezas 

que se introducirán en él. Consume gran cantidad de 

leña o carbón según sea la fuente de calos que tenga, 
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por lo tanto se aprovecha poco del combustible. Debido a 

que este debe estar en el exterior la lluvia evita que 

pueda utilizarse, por lo que la producción varía bastante 

y genera discontinuidad en el precio de las piezas y del 

proceso. Es importante que se controle el calor y se evite 

una combustión violenta ya que puede manchar las 

piezas debido al humo que este genera. 

Horno túnel 
La característica principal de este horno es que genera 

una línea de calor fija mientras las piezas se desplazan 

dentro de él. En este horno se pueden generar las tres 

etapas del horneo/cocción mencionadas anteriormente 

ya que da lugar a que cada una se desarrolle con 

efectividad. 

 

 

Horno Hoffman: 
 

A diferencia del horno túnel, la piezas se mantiene 

estáticas, y  es  el  fuego  el  que  se  desplaza  a  lo 
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largo del mismo para  conseguir una curva de cocción de 

características parecidas  a la de los hornos de túnel.  

  

 

Hornos elécticos: 

Quizá es el horno más sencillo de manejar para quien 

comienza a trabajar la cerámica. Se enciende 

conectando los interruptores y únicamente hay que vigilar 

el aumento de la temperatura y la que finalmente se 

consigue. 

 Pero también existen hornos que se desconectan 

automáticamente cuando alcanzan la temperatura 

deseada, a través de un pirómetro7 que al doblarse 

produce la desconexión de la corriente eléctrica. La 

cocción del horno eléctrico es limpia y su funcionamiento 

es muy seguro. En el mercado se encuentran de todos 

tipos, marcas y precios, sin ser barato, resulta ser 

asequible. 

Los hornos elécticos tienen como se ha mencionado 

anteriormente, un funcionamiento sencillo y básicamente 

son como un armario en cuyo interior estan colocadas las 

resistencias. Estas pueden estar en ranuras o canales 

hechos en los ladrillos o bien enrolladas a tubos de 

porcelana u otros materiales refractarios.  

                                            
7 Pirómetro: aparato idóneo para realizar mediciones de precisión de 
temperaturas sin contacto. Gracias a su mecanismo óptico, el 
pirómetro es una herramienta segura para medir temperaturas con 
precisión. (PCE, 2010) 

""
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SECTOR INDUSTRIAL DE LA CERÁMICA 
 

De acuerdo con  la Cámara de Industria de Guatemala 

(CIG):  

“La producción en cerámica se concentra para la 

industria de la construcción (tejas, pisos, 

fachaletas, azulejos); cerámica de colección, 

vajillas decorativas, cristalería y otros para 

hoteles.  

Esta  industria lo conforman 30 empresas 

grandes, y más de 100 artesanales. La producción 

artesanal de productos de cerámicas en 

Guatemala  se encuentra prácticamente en todo el 

país; estimando que el 90% de ella proviene de 

las regiones del Centro, Metropolitana, Altiplano 

Occidental, y las Verapaces.”  (CIG, 2006) 

Existen talleres donde el nivel de producción es grande 

(200 y 300 piezas al mes) no se puede catalogar de 

artesanal por el nivel de producción, pero tampoco como 

industrial ya que sus proceso de producción aún incluyen 

métodos y procedimientos artesanales, dichos talleres o 

MYPIMES se puede catalogar como semi  – industriales. 
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2. BRIEF 
 

PERFIL DEL CLIENTE 
Información General: 

 

Nombre de la Empresa: Cerámicas Beky. 

Descripción de la Empresa: Modelado, Diseño y 

Fabricación de piezas en cerámica. 

Ubicación: 1 Calle 2-06 Zona 2 Mixco. Col Santa Rita 1, 

Guatemala. 

Misión: Fabricar diferentes piezas de cerámicas, 

cerámicas de colección, cristalería para hoteles, clases 

de cerámica y pintura. 

Visión: Ser líderes en fabricación y distribución de piezas 

únicas o en serie de cerámica.  Promover del arte en 

cerámica guatemalteca y distribuir diferentes tipos de 

materia primas a las industrias de cerámica. 

Capacidad Interna:  

Cerámica Beky no se puede incluir dentro del rubro de 

industria,  ya que al igual que otros talleras y MYPIMES 

su procesos son artesanales por lo que se denomina 

Semi-insdustrial.  

La producción de piezas de cerámica es bastante fuerte 

ya que la demanda de sus productos, se ubica dentro de 
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un margen  de 70  a 100 piezas por semana. Dada la 

naturaleza de la empresa, es visitada por muchos 

estudiantes, artistas emergentes y reconocidos,  quienes 

llegan a realizar diversos  trabajos con el fin de generar 

piezas con estilo propio y original. 

Es una empresa familiar liderada por Rebecca Gonzales 

quien es la administradora, y también una de las que se 

encarga de la producción y control de calidad de las 

piezas.  

Cuenta con 4 empleados, una secretaria que atiende los 

pedidos y atiende a los clientes cuya demanda es 

bastante grande;  un modelista que realiza nuevos 

diseños o modela ya existentes. Y  otros dos 

trabajadores encargados de la producción de las piezas. 

Esta empresa, cuenta con tres hornos de diferentes 

tamaños, todos con forma hexagonal, un pequeño con la 

capacidad de 30 piezas, otro para 50 piezas y el más 

grande para 80 piezas, todos estos eléctricos, de los 

cuales aprovecha el calor que emergen luego de ser 

utilizados, poniendo una estación improvisada de secado 

donde coloca sus piezas en una repisa de metal a secar 

mientras los hornos se enfrían. 

NECESIDAD 
El taller cuenta con un espacio para la producción 

bastante amplio el cual no está distribuido correctamente, 

desde sus puestos de trabajo hasta sus lugares de 

almacenamiento. 

El problema que se ha diagnosticado es que de 10 

piezas producidas de 2 a 3 presentan defectos en el 

resultado final, ya que se rajan, se quiebran o detalles del 

arte de la pieza no quedan finalizados correctamente. 

 Este número de piezas defectuosas, aumenta el doble 

en la época de invierno debido a que el nivel de 

humedad se incrementa por las intensas lluvias y los 

temporales que sufre el país.  

Estas piezas defectuosas se venden como saldos a muy 

bajo precio o simplemente se desechan.   

Este problema se debe al mal control de la humedad en 

proceso de secado, previo a ser horneadas las piezas, lo 
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que da como resultado la pérdida de productos en 

proceso. 

A. PRODUCTOS 
Dentro de los productos que la empresa ofrece, están 

tazas con serigrafía para empresas como imagen 

corporativa, platos y utensilios de cocina, vasijas 

decorativas, floreros y otros artículos para la decoración 

del hogar. Por otro lado también ofrece trabajos 

personalizados, diseños especializados hechos por el 

modelista o por el mismo cliente que se acerca a la 

empresa para realizar sus proyectos de diseño y 

decoración. También vende materia prima para cerámica 

llamada comúnmente “Slip” además de vender 

pigmentos y esmaltes a otras cerámicas dedicadas a la 

misma labor que ellos realizan.  
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PERFIL DEL CONSUMIDOR / USUARIO 
El usuario es el operario alfarero encargado de la 

fabricación de las piezas en cerámica y los moldes, así 

como del desmoldado y  de velar por la pieza mientras 

está secándose. Él es el que controla la producción de 

las piezas encargándose de que en cada proceso la 

pieza reciba el mejor trato para obtener un excelente 

resultado al final del proceso. 

Los operarios en su mayoría son personas entre 25 a 50 

años de edad, que se dedican a la alfarería, cuyo 

conocimiento lo han logrado empíricamente y  

perfeccionado sus habilidades motrices con el transcurrir 

del tiempo. Normalmente la alfarería es una actividad 

pasada de generación en generación y los que se 

dedican a esta técnica desarrollan diferentes habilidades 

como la de esculpir o modelar los moldes, tornear piezas, 

agregar detalles de pintura, relieves y esmaltes, también 

controlar los hornos ya sean artesanales o eléctricos.  

Su estatus socioeconómico es de un nivel medio bajo o 

bajo (Clase C/D+/D)8, en su mayoría son residentes de 

Mixco y sectores aledaños a la empresa. 

 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
El taller se encuentra dentro del primer nivel de una casa 

de tres niveles donde los dos pisos de arriba son oficinas 

de una constructora familiar. 

El espacio que esta utiliza para su producción es el 

primer nivel de esta casa distribuida de esta manera: 

 Almacenaje de moldes. 

 Preparación del “Slip”. 

 Desmolde de piezas. 

 Secado de piezas. 

 Preparación de piezas. 

 Cuarto de horneo 

 Cuarto de pintura 

 Recepción de clientes. 

 Bodega 

                                            
U"V=AT*".O(0-B-.(.-?*"GWGX"&<+,-Y))=C1"23!35"
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 Baño 

A. PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
Las técnicas de producción que Becky utiliza es bastante 

artesanal llamada: técnica de vaciado, ésta consiste en el 

siguiente procedimiento: 

1. Preparación del slip 

2. Fabricación de los moldes en su mayoría de yeso con 

la forma de la pieza que se va a reproducir, en 

ocasiones el producto a elaborar  tiene muchos 

detalles y es necesario hacer más de dos piezas para 

obtener un mejor resultado.  

3. Luego que los moldes están listos se vierte el “Slip” y 

se deja por unas horas dentro de los moldes. 

(dependiendo la pieza el tiempo dentro de lo moldes 

puede variar de 30 minutos a 3 horas 

aproximadamente). 

4. Cuando la pieza ya está lista pasa a ser desmoldada. 

5. Se seca al sol o al aire en el interior de la empresa.  

Posteriormente, se realiza el proceso  de esmaltar las 

piezas y detalles minuciosos en cuanto a pintura y 

acabados finales una vez la pieza está seca para luego 

hornearla. (Ver imagen 16 y 17) 
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Es notorio el desorden y mala distribución de las áreas 

donde se realizan los procesos de producción de las 

piezas, tomando en cuenta la necesidad de la empresa 

de secar las piezas se evidencia en esta gráfica  donde 

se puede ver que en cualquier lado que encuentren 

espacio ponen a secar las piezas, lo cual evita que el 

proceso sea lo más exacto y de la mejor calidad, debido 

a la falta de un espacio adecuado y un mecanismo que 

pueda secar las piezas evitando utilizar los métodos de 

secado actuales, seguirán teniendo perdidas y 

obteniendo pocos resultados exitosos en sus productos. 
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ALTERNATIVAS EXISTENTES  

A continuación se presentan varias tablas con el análisis de las alternativas existentes dentro de la cerámica industrial 

y artesanal para el secado y horneo de las piezas. 

 

Análisis de propuestas existentes Piezas tratadas 
normalmente 

Método de 
secado 

Método de 
desplazamiento 

de las piezas 

Tiempo 
de 

secado 
(aprox.) 

Temperatura 
máxima 
(aprox.) 

Observaciones 

 

 
 

Todo tipo de 
cerámica 

 
 
La luz y el calor 
que genera 
permite secar 
las piezas 

 
 

NA 

 
 

2 días 

 
 

NA 

 
 

Cuando el sol es muy 
intenso raja las 

piezas. 
Es Gratis 

 

 
Todo tipo de 

cerámica 

 
El aire sopla y 
recorre entre 
las piezas 

 
 

NA 

 
 

4 días 

 
 

NA 

 
Cuando el aire sopla 

muy fuerte puede 
voltear las piezas, 

quebrarlas o rajarlas. 
Es Gratis 
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Repisas Sol/Aire 

 
 
 

Todo tipo de 
cerámica, 

comúnmente, 
tazas, platos y 

azulejos 

 
 
Se organizan las 
piezas por 
tamaños y se 
dejan en la 
sombra unos 
días y al sol 
otros.  

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

4 a 5 días 

 
 
 
 

NA 

 
 

Se pueden hacer de 
varios materiales. 

 
No se logra un flujo 

homogéneo de aire 
y calor en todas las 
piezas ya que estas 

están estáticas. 
 

Su costo no excede 
los $.200 

 

Hornos eléctricos 

 
 

Todo tipo de 
cerámica, 

dependiendo 
del tamaño del 
horno y de las 

piezas. 

 
 
Se aprovecha 
el calor que 
genera antes 
de llegar a su 
temperatura 
máxima para 
secar las piezas. 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

6-8 h. 

 
 
 
 

90° a 130° 

Producto sustituto, 
debido a que su fin 
no es directamente 
el secado de piezas, 
las empresas lo han 

utilizado como 
alternativa 

aprovechando el 
calor que generan 
para satisfacer la 

necesidad de 
secado. 

 
Su costo puede estar 

entre $. 700 a $. 
10,000 dependiendo 
del tamaño, marca y 

calidad. 
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Túnel de calor perdido 

 
Arcilla 

prensada 
Baldosa en 

cajas 

 
Directo a través 
de un 
intercambio de 
calor 

 
Sobre carretillas 
metálicas ligeras 
o carretillas de 
horno de túnel 

 
16h- 51h 

 
167° 

 
Se utiliza muy 

parecido a los hornos 
eléctricos. 

 
Su costo puede 

exceder los $. 5,000 
debido a que es un 

producto utilizado en 
la industria. 

 
Túnel  

 
 

 
Baldosas en 

paletas 

 
 
 
Aire impulsado 
por soplante 
con control de 
recirculación 

 
 
 

Tres líneas de 14 
carretillas 

 
 
 

24-36 h 

 
 
 

NA 

 
Este sistema tiene los 
mismos obstáculos 

que dejarlo al aire en 
repisas, ya que la 

circulación de aire 
no es homogénea 

por todas las piezas y 
esto mismo hace que 

el sistema sea 
ineficiente y tarde 

tanto tiempo. 
 

Su costo oscila entre 
los $ 1,000 a $15,000 

dependiendo el 
tamaño que desea. 
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Estufa de entrada de pie 

 
Baldosas  
apiadas 

Aisladores en 
bruto 

Moldes de 
escayola 

Tubos bajo 
rejillas.  
Conductos de 
distribución a 
nivel elevado 
(a veces 
provistos de 
ventiladores de 
recirculación) 

 
Manual sobre 

Tableros 

 
2-7 días 

 
120° 

 
Sistema similar al del 

horno de pan, donde 
con el tiempo las 

piezas deben 
sacarse de este para 
evaluar si ya se están 

secando. 
 

Costo oscila entre los 
$500 a $1,000 

Depende la marca 

 
Secaderos de cámara (carrier y 

tipos similares) 

 
 
 

 
Aisladores 
torneados 
Modes de 
escayola 

 
 
 
 
Circulación 
impulsada por 
soplante con 
control de 
recirculación 

 
 
 
 

Sobre estantería 
móviles, unidades 

sobre ruedas o 
elevables 

 
 
 
 
 

 2-40 h 

 
 
 
 
 

155°-160° 

 
 
 
 

Su costo puede 
exceder los $.15,000  
debido al tamaño y 

comúnmente es 
utilizado en la 
industria de los 

inodoros y mobiliario 
para sanitario. 
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Secador eléctrico 

 
 

Azulejos, Platos, 
piezas 

pequeñas y  
planas. 

 
 
Calor directo, 
por medio de 
rayos UV. 

 
 

Banda 
transportadora 

 
 
 

5-15 min. 

 
 
 
- 

 
Esta alternativa es 

utilizada 
normalmente para 

para secar las piezas 
luego que salen del 
horneo para que los 
esmaltes y pintura 
queden con mejor 

acabado, alternativa 
que supera los 

$5,000. 
Utilizada en industria 
de pisos y azulejos. 

 

A. Conclusiones de la Tabla 
Existen varias alternativas en el mercado para secar las piezas, lamentablemente para el sector artesanal y semi-

industrial guatemalteco los costos de estas alternativas superan la utilidad de las mismas por lo tanto es imposible invertir 

en maquinaria como esta. 

Por otro lado las alternativas existentes están diseñadas para baldosas, pisos, azulejos, fachaletas y otros productos de 

dimensiones pequeñas especialmente los que son planos, y en el sector nacional es muy común las piezas grandes, 

alargadas, anchas, bastantes rusticas, con muchos detalles y ostentosas por lo tanto algunas alternativas no son 

funcionales para este tipo de productos. 
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3. DISEÑO INDUSTRIAL 
 

 “Desde una realidad guatemalteca, el departamento de 

Diseño Industrial concibe esta actividad como una 

disciplina que aplica lo ético, el ingenio y la  capacidad 

creativa del hombre para la creación de objetos que 

satisfagan necesidades específicas.  Los objetos 

creados por el Diseñador industrial son en su mayoría 

para fabricarse en serie, estos pueden ser de diversa 

índole: mobiliario doméstico, comercial y urbano, objetos 

utilitarios y decorativos para exportación y venta nacional 

(juegos, iluminación, joyería, señalización, empaques, 

estanterías e instalaciones para ferias y  exposiciones), 

equipo médico, equipo para transporte, equipo agrícola, 

entre otros.” (Landivar, 2012) 

Esta disciplina como herramienta para el desarrollo de 

un mejor futuro para la humanidad y las empresas abre 

la visión sobre la problemática detectada y evidenciada 

junto con la empresa, por lo tanto servirá para desarrollar 

una alternativa que cumpla con las necesidades de la 

empresa y tome en cuenta los factores que tanto el 

material exige como el usuario necesita para ejecutar el 

trabajo y la producción con excelencia. 

TEORÍAS DE DISEÑO 

A. DISEÑO PARA LA INDUSTRIA 
En 1987 la IDA (Institute for Defense Analysis) 

proporcionó la siguiente definición sobre ingeniería 

concurrente: 

“Es el esfuerzo sistemático para el diseño integrado y 

concurrente del producto y de su correspondiente 

proceso de fabricación y de servicio. Pretende que los 

desarrolladores, desde un principio, tengan en cuenta 

todos los elementos del ciclo de vida del producto, 

desde el diseño conceptual, hasta su disponibilidad 

incluyendo calidad, coste y necesidades de los 

usuarios”. 

Se puede decir que este tipo de diseño tiene en cuenta 

todos los factores que influyen dentro de una producción, 

esto se logra analizando su ciclo de vida y los procesos 

que pasa el producto hasta llegar a su momento cumbre 
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que se podría considerar es el momento donde el 

producto se pone a la venta. 

“Este diseño es importante para el proceso, ya que  

para las empresas es una cuestión indiscutible si se 

tiene  en cuenta que esta etapa supone, 

aproximadamente, un 5% del coste total de un 

producto y que, sin embargo, las decisiones que se 

toman en ella determinan un 70% de su coste, tal y 

como lo plantean”  (Carretero, Contero, Valiente, & 

Gómis, 2002) 

Esta teoría es muy importante para el proyecto ya que si 

se pretende optimizar la producción de las piezas de 

cerámica va ser necesario examinar todo los factores 

que afectan para que los errores ya no se cometan 

dentro de la empresa y lograr eliminarlos a su totalidad. 

 

 

 

ANTROPOMETRÍA 
Es considerada como una ciencia rama de la ergonomía 

que se encarga del estudio de las medidas del cuerpo 

humano logrando establecer las diferencias entre 

individuos, razas, culturas, etc.  

Las dimensiones del cuerpo humano que el estudio 

presenta pueden variar de acuerdo al sexo, edad, raza, 

nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia 

resulta ser una guía en el diseño de los objetos y 

espacios arquitectónicos.  

Estas variaciones se dividen en dos grupo esenciales: 

 Las estructurales que toma en cuenta las  

medidas que abarcan desde la cabeza, tronco y 

extremidades en posiciones comunes. 

 Las funcionales también llamadas dinámicas 

indican las medidas tomadas durante el 

movimiento realizado por el cuerpo en actividades 

específicas.  
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A. Estudio Antropométrico 
Dentro esta investigación se tomaron en cuenta varias 

medidas que presenta el cuerpo humano estas ayudarán 

a obtener una premisa de las consideraciones que 

deberá de tener la propuesta de diseño. 

Las medidas que se tomaron en consideración son: 

 Altura del suelo a los ojos. 

 Alcance punta mano extendida. 

(Ver Imagen 18) 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizaron 

investigaciones de  proyectos relacionados con puestos 

de trabajo y adecuación ergonómica de máquinas. 

(Ver gráficas 1 y 2). 
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A continuación se presentarán una serie de gráficas 

donde se muestran los resultados obtenidos de estudios 

realizados a una muestra de 60 hombres y mujeres entre 

los 25 a 50 años, ciudadanos de la cuidad capital de 

Guatemala. 

 

La gráfica 1 muestra los rangos de altura del suelo a los 

ojos que oscilan entre 154cms. y 171cms., a la vez los 

percentiles 5 que corresponde a 155.5cms. 50 que es de 

161.5cms. Y 95 de 166cms. 

 

La gráfica 2 muestra los rangos de alcance punta mano 

extendida que oscilan entre los 65cms. Y 70cms. Así 

como los percentiles 5 de 66cms, 50 de 70cms. Y 95 de 

75cms 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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MATERIALES POSIBLES A UTILIZAR  

A. Lámina 
Es una superficie utilizada comúnmente como material 

de construcción que tiene un perfil estructural y puede 

funcionar como un aislante térmico, dependiendo de sus 

características siendo el recubrimiento, el calibre, 

longitud perfil estructural, ancho, y el material que está 

hecho las más importantes.  

Los tipos de láminas se definen según el material con el 

que están fabricados como: 

A.1 Láminas de Acero 

El acero es una aleación9 de hierro y carbono que le dan 

mejores propiedades al metal, siendo la dureza y 

elasticidad las principales características físicas que 

aporta a la misma. 

 
                                            
4"GO=(.-?*7"W(,=)-(O"8=".()(.,=)Z0,-.(0"D"N)/N-=8(8=0"N()=.-8(0"("O(0"8="+*"
@=,(O1" B/)@(8/" N/)" O(" B+0-?*" 8=" 8/0" /" @P0" =O=@=*,/0" R+Z@-./01" 8=" O/0"
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A.2 Láminas de hierro dulce 

El hierro dulce es el hierro en su estado más puro, dentro 

de sus principales características está su color plateado, 

su permeabilidad magnética y lo maleable10 que se 

puede volver el material. 

A.3 Láminas de Acero Inoxidable 

El Acero Inoxidable es una aleación del hierro con un 

11% de cromo que le da a este material una alta 

resistencia a la corrosión. Siendo este material 

comúnmente utilizado en productos médicos, y 

alimenticios. 

A.4  Láminas de Aluzinc 

El Aluzinc es una aleación entre aluminio y zinc que 

aporta durabilidad a las láminas puesta en la intemperie, 

rigidez, resistencia a la corrosión y debido a su bajo brillo 

ayuda a que se aísle el calor.  
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A.5 Láminas de Polipropileno 

El polipropileno es un polímero inerte que posee ciertas 

características que hacen que su reciclaje sea bastante 

efectivo por lo que su impacto ambiental  es bajo y 

permite aprovechar el material a un 91%, se trata de un 

termoplástico semicristalino que se obtiene a partir de la 

polimerización11 de propileno frente a un catalizador 

específico.  

B. Plexiglás 
Acrílico conocido como polimetilmetacrilato, resina 

sintética que posee un aspecto muy similar al vidrio. 

También llamado vidrio orgánico. 

Sus principales características son su ligereza, 

aislamiento térmico, transparencia y resistencia a la 

intemperie y al paso del tiempo lo hace un material 

versátil para su aplicación y funcionalidad. Siendo 
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aplicado en elementos de la vida cotidiana. Teniendo la 

opción de diferentes colores y acabos. 

http://www.wordreference.com/
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 C. Herrajes. 
Son conjuntos de piezas de metal, acero o hierro que 

sirven para decorar, asegurar, cerrar o reforzar un objeto, 

comúnmente utilizados en mobiliario, puertas, ventanas, 

gabinetes entre otros. 

Existen diferentes formas, tamaños, colores y funciones 

dependiendo al objeto que será aplicado. 

 

 

 

DISEÑO DE MAQUINARIA 
Es necesario que para el proyecto se considere el diseño 

de una maquinaria para lograr la optimización del 

proceso a ejecutar; por lo tanto es importante tomar en 

cuenta aspectos de diseño de maquinaria y sus 

consideraciones para los mecanismos a implementar 

dentro de la misma.  
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Una máquina,  es una serie de componentes y 

mecanismos que se relacionan entre sí para transformar 

la energía del trabajo y reducir el esfuerzo físico del ser 

humano para poder cumplir con su tarea. Es una relación 

fuerzas y movimientos. 

 

Para el diseño de una maquinaria es importante que se 

planteen objetivos generales y específicos donde se den 

a conocer lineamientos que la maquinaria debe cumplir. 

Es necesario detallar todas las variables involucradas 

dentro de diversos campos como la tecnología, aspectos 

técnicos, ergonómicos, productivos, estructurales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CONSIDERACIONES 
Algunas variables que se deben de considerar para el 

diseño de una máquina son las siguientes:  

 

 Variables Cualitativas 
 

 Tipos de máquinas existentes: explicar sus 

diferencias, ventajas y desventajas comparativas. 

 Funciones o grados de libertad requeridos. 

 Métodos de alimentación y descarga. 

 Fuentes típicas de potencia. 

 Elementos de transmisión típicos. 

 Mecanismos funcionales. 

 Materiales de construcción. 

 Disposición estructural de la máquina: horizontal, 

vertical. 

 Necesidad de control y automatización. 

 Necesidad de elementos de protección 

estructural, funcional, eléctrica, etc. 

 Requerimientos de ensamble, instalación, 

operación y mantenimiento. 
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Variables Cuantitativas 

 

 Potencias y capacidades típicas o estándares. 

 Velocidades, fuerzas y torques típicas de 

operación. 

 Dimensiones básicas: área en planta (teniendo 

en cuenta no sólo el área neta que ocupa la 

máquina, sino también necesidades de tránsito y 

mantenimiento), altura máxima, elevación desde 

el piso; longitud de bancada mínima, distancias 

entre ejes, diámetros de volteo, amplitudes de 

giro, etc. 

 

(Castaño & Moreno, 2004) 

 

TERMODINÁMICA 
Debido a que este proyecto tiene en consideración el uso 

de temperaturas, comportamiento de la humedad y del 

calor la termodinámica ayudará a establecer ciertos 

parámetros a seguir para el diseño de la alternativa para 

lograr un resultado óptimo al momento de su ejecución. 

Se dice que la termodinámica es el campo de estudio 

donde se encuentran los cambios de estado de la 

materia y en este caso, la evaporación y el control de 

humedad. 

 

La termodinámica proviene de sus orígenes griegos 

therme (calor) y dynamis (fuerza), es decir las fuerzas 

que utiliza un mecanismo para convertir el calor en 

energía. Dentro de este campo se incluyen los procesos 

de transferencia de energía y calor donde se genera el 

estado de equilibrio12, a la vez estudia la eficiencia del 

uso de la energía para cualquier proceso.   

 

                                            
12 Un estado de equilibrio termodinámico, según Beltrán y Braun (1972) es el que 
adquiere un sistema después de un intervalo grande de tiempo al sufrir un 
cambio en el volumen en que está contenido o en la presión del gas. Cuando se unen 
dos sistemas en estado 
de equilibrio termodinámico diferente (es decir, a temperaturas diferentes), estos 
varían hasta adquirir de nuevo valores constantes y se dice que están en equilibrio 
termodinámico mutuo, teniendo ambos la misma temperatura. 
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A.  EVAPORACIÓN DE AGUA POR MEDIO DEL 
VACÍO. 
Según la ley de termodinámica que habla sobre la 

evaporación a baja presión (EBP), indica que la 

evaporación es mayor cuando la presión es menor, y 

viceversa. Un ejemplo claro  y de la vida real se puede 

observar cuando en un lugar a nivel del mar que tiene 

una presión atmosférica de 1 atm el agua hierve a 99.9 

grados o casi 100 grados y  por el contrario en un lugar 

que está más elevado sobre el nivel del mar el agua 

hierve a menor temperatura por ejemplo 90 grados 

aproximadamente. (Ver imagen 22) 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
Es importante hablar sobre la optimización como el 

resultado que se obtiene de un proceso productivo en 

relación con los recursos utilizados como materia prima, 

tiempo, personal y el esfuerzo que se realiza en el 

desarrollo de las actividades productivas, es decir que si 

en un proceso productivo se logra aprovechar al máximo 

cada recurso implicado en el proceso este será óptimo. 

 

El objetivo de la optimización es el mejoramiento e 

incremento de la productividad de la empresa, 

presentando una serie de estudios de tiempos, 

movimientos, accidentes, errores y utilización de 

materiales, todos estos presentados en tablas y 

diagramas que son herramientas que ayudan a dar una 

idea clara del problema que se detecta en la producción. 
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A. INGENIERÍA DE PRODUCTOS 
Luego de entender las consideraciones para el diseño de 

maquinaria, el control de humedad y la optimización de 

procesos la ingeniería del producto nos da una guía de 

cómo realizar los procesos para el desarrollo de la mejor 

propuesta para el problema presentado, tomando en 

cuenta la ciencia, la tecnología y la investigación para 

llegar a la presentación y selección de los mejores 

prototipos para lograr el objetivo general del proyecto. 

“Se denomina Ingeniería del Producto al diseño 

integral de los productos comerciales atendiendo a las 

necesidades del usuario final, además de tener en 

cuenta las novedades y avances habidos a nivel de 

laboratorio y de producción. Desde otro punto de vista, 

representa el rastro que hay que seguir en un proceso 

de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) de 

productos comerciales. Aquí, la Ingeniería del 

Conocimiento va a aportar un conjunto de 

conocimientos que inspirarán una serie de 

investigaciones en el laboratorio para la construcción 

de prototipos.” (Universidad de Granada, 2005) 

(Ver imagen 23) 

 

B. CALIDAD DEL PRODUCTO 
“La calidad, es  lo más distintivo del producto. Y para 

calificar si la calidad existe en el producto se  toman 

en cuenta 2 criterios: 

Criterios técnicos (o calidad objetiva): un bien por ejemplo 

elaborado con materiales más costosos que los usados 
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normalmente o mejor diseñado es considerado como 

producto de calidad. Es superior técnicamente. 

 

Calidad comercial (o calidad percibida): Cuando un 

producto es percibido como un producto de calidad por el 

mercado, y en consecuencia admite un cierto diferencial en 

el precio, el producto es un producto de calidad en términos 

comerciales.” (Forexeco, 2010) 

En la cerámica como en todo producto la calidad es muy 

importante ya que son notorios  los defectos que la pieza 

presenta debido a que las rajaduras o grietas que 

sobresalen marcan un lineamiento de cómo fue trabajada 

y tratada la pieza desde el inicio de su producción. 
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C. MANTENIMIENTO 
Es una actividad realizada por el humano que garantiza 

la durabilidad de un servicio dentro de una calidad 

esperada. Cualquier clase tarea realizado por un 

sistema, subsistema, equipos, máquinas, servicios, 

software, etc.  

Todo esto con el fin de continuar con la acción y brindar 

el servicio ofrecido como empresa lo mejor posible. El 

mantenimiento se divide en dos: 

C.1  PREVENTIVO 

El propósito de este tipo es prever las fallas de los 

sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones 

encargadas de la productividad de una empresa para 

completar sus operaciones con eficacia y a nivel óptimo. 

Una de las características más importante de este tipo es 

la inspección de los equipos y detectar fallas en su fase 

inicial, y lograr corregirlas en un momento oportuno. 

 

C.2  CORRECTIVO 

Es el que se realiza a la maquinaria, equipos entre otros 

a raíz de la forma de uso que se le ha dado y que por 

algún motivo está haciendo que el sistema se vaya 

deteriorando. 

En este tipo los cambios están orientados a  corregir los 

defectos que pueden presentar una máquina, equipo, 

vehículo, etc.  

Por lo tanto el mantenimiento de esta propuesta es clave 

para el buen funcionamiento de la misma, ya que si se le 

da adecuadamente se logrará alargar el tiempo de vida 

de la propuesta. Es importante establecer los tipos para 

tener claro cuál va a ser necesario utilizar en la 

propuesta y dejarlo estipulado en una guía de uso para 

que al momento de llegar a etapas críticas de uso, se le 

pueda ejecutar el mejor mantenimiento recomendado. 
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V. CONCEPTUALIZACIÓN 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según la necesidad encontrada dentro de los procesos 

productivos de cerámica, existen varios factores que 

influyen en el resultado final que tendrán las piezas antes 

de ser comercializadas, estos factores son:  

 El tipo de pasta con la que se esté trabajando ya que 

dependiendo de esto es el porcentaje de agua que 

manejará la pieza. Para el caso de cerámicas Beky la 

pasta que se maneja es llamada Slip y es la pasta 

que más agua maneja debido a su textura líquida. 

 El tipo de moldeo que se realiza para la fabricación 

de las piezas ya que en este proceso la pasta pierde 

un porcentaje significativo de humedad. 

 El tiempo de secado de las piezas, que en los 

talleres semi-industriales dedicados a la fabricación 

de piezas de cerámica  realizan este proceso es 

100% dependiente a los aspectos climáticos del país. 

 Cantidad y calidad de esmaltes que se utilizan sobre 

las piezas ya que estos en su mayoría son pigmentos 

líquidos a base de alcohol, donde la pieza por sus 

características físicas absorbe esta humedad del 

pigmento y el porcentaje de riesgo sobre la pérdida 

de las piezas se aumenta considerablemente. 

Dentro de la fabricación de piezas de cerámica uno de 

los procesos más importantes es el secado de piezas, 

proceso que sigue luego del moldeado y desmoldeado. 

Este proceso es importante iniciarlo con un debido 

control de la pieza ya que dependiendo del tamaño, 

detalles y grosor la pieza tendrá su propio tiempo de 

secado. 

Para el secado de piezas en talleres semi-industriales se 

utiliza el sol y el aire para realizar este proceso, estas 

condiciones naturales hace que el proceso no sea 

homogéneo en el tiempo que se dedica al secado de las 

piezas ya que en Guatemala las condiciones climáticas 

son irregulares y se cuenta con un porcentaje de 

humedad bastante alto a lo largo del año, incrementando 
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significativamente en la temporada de invierno siendo 

esta de casi 6 meses continuos. 

Cuando entra el invierno en el país estos talleres 

generan estaciones improvisadas en sus instalaciones 

que aprovechan el calor que generan los hornos, 

colocando las piezas sobre estos y así la pieza 

dependiendo de sus características irá secando poco a 

poco. Es importante resaltar que las altas temperaturas 

también pueden afectar a las piezas, ya que perdiendo a 

su totalidad la humedad de forma drástica, las piezas se 

rajan, ya que al estar completamente secas son aún más 

frágiles y deben de manejarse con cuidado, caso que se 

replica cuando las piezas son secadas al sol, sin el 

debido control de las mismas. 

Debido a que la maquinaria especializada en secado de 

piezas es muy costosa los talleres semi-industriales no 

pueden acceder económicamente, por lo tanto no hay 

una herramienta a la cual se pueda invertir para controlar 

el porcentaje de humedad que existen en las piezas, 

resultado de esto el control es dejado en manos de los 

operarios que lo realizan en base al conocimiento 

adquirido con la experiencia de trabajar con estos 

materiales y procesos, siendo ellos los que deciden si la 

pieza ya está seca con el cambio del color que se genera 

en la perdida de humedad de la misma, corriendo el 

riesgo que si las piezas aún no han secado, estas 

estallen o se rajen, dañando a otras piezas que 

probablemente cuenten con las condiciones ideales de 

secado y se eche a perder la producción de las piezas 

del día, debido a  las altas temperaturas que se manejan 

dentro de los hornos. 

Cabe resaltar que una vez la pieza se haya horneado no 

puede ser utilizada nuevamente como materia prima ya 

que pierden algunos componentes que hace que el 

material sea arcilloso debido a las altas temperaturas a 

las cuales son expuestas. 

Por lo tanto se detecta que el problema mayor se 

encuentra en el secado de las piezas y la forma en que 

los talleres realizan este proceso, provocando retrasos 
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en su producción, productos de baja calidad y pérdidas 

de materiales. 

2.1 Enunciado de Problema 
¿Cómo por medio del Diseño Industrial se puede mejorar 

el proceso de secado de piezas de cerámica, para lograr 

un proceso más controlado antes de hornear las piezas y 

así la optimización del proceso de producción que utiliza 

Cerámicas Beky? 

2.2 Variables 
Independiente:  

Diseño de mecanismo para el control de las 

condiciones de humedad y cantidad de agua que 

contienen  las piezas en cerámica dentro del 

proceso de secado  

Dependiente:  

Optimización del proceso de secado en la  

producción de la cerámica. 

 

Constante: 

Piezas de Cerámica 

 

Contexto: 

Cerámicas Beky 

2.3  Objetivos 
General: 

 Controlar las condiciones de humedad que 

se encuentran dentro del proceso de 

secado de las piezas en cerámica. 

Específicos: 

 Reducir los tiempos de secado 

significativamente. 

 Disminuir la pérdida de material, inversión 

y cerámica causada por piezas horneadas 

sin estar completamente secas. 
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 Controlar el proceso de secado para 

evitar errores en procesos posteriores. 

2.4  Requerimientos de diseño 
 Requerimientos técnico - productivos: 

o Debe de contar con un sistema que controle la 

humedad de las piezas y generar un flujo de 

aire homogéneo para todas las piezas. 

o La propuesta deber ser fabricada con 

materiales que sean adecuados para el control 

de la humedad. 

o Debe de mantener una temperatura constante 

que haga que la pieza vaya perdiendo su 

humedad progresivamente, evitando que el 

sistema genere un cambio brusco de 

temperatura.  

o Puede ser un mecanismo manual o eléctrico. 

 

 Requerimientos de uso: 

o Debe de estar diseñada para trabajar con los 

diferentes tamaños y formas que presentan las 

piezas. (En un rango de  60 x 30 cm a 2.5 x 2 

cm Aprox.) 

o Debe reducir el tiempo de secado que 

actualmente se dispone para las piezas que es 

3 a 4 días.  

o El tiempo del proceso debe permitir que la 

pieza pierda hasta el 10% de humedad. 

 

 Requerimientos estructurales: 

o La propuesta debe contar con piezas estándar 

que se puedan reemplazar por otras para 

alargar su tiempo de vida. 

o Debe ser diseñada tomando en cuenta los 

percentiles de alcance y altura de los usuarios. 

o Debe utilizar mecanismos y partes 

existentes en el mercado para aspectos 

técnicos y estructurales.   
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2. CONCEPTO DE DISEÑO 
 

 

A continuación se presenta un mapa mental que se realizó para el concepto de diseño. 
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La propuesta debe servir para el control de la humedad y 

la temperatura de las piezas de cerámica dentro del 

proceso de secado. Es necesario que esta propuesta 

cuente con el espacio suficiente para incluir las piezas 

que la cerámica produce semanalmente, a la vez debe 

ayudar a la optimización de la producción de las piezas 

mejorando los tiempos de fabricación y la calidad del 

producto.  

La propuesta estará diseñada con tecnología apropiada 

la cual la empresa pueda tener acceso, y se le facilite la 

aplicación de la misma.  

El propósito de esta propuesta es ayudar a la empresa a 

mejorar la calidad de sus productos y reducir la cantidad 

de piezas que terminan defectuosas, debido que dentro 

del secado las piezas no eliminan la humedad 

completamente, provocando que estas estallen dentro 

del horno. 

Esta propuesta trabajará sobre varias ideas que servirán 

para establecer algunos criterios que deberá cumplir. 
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3. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

Propuesta #1 

 Sistema hermético tipo horno microondas, con 

ventilación que genera flujo de aire. 

 Carrileras para las bandejas 

 Eléctrico. 

o La idea principal de este es: que por medio 

de la ventilación se “oreen” (se sequen por 

medio del aire) las piezas. 

o Las carrileras servirán para modular 

dependiendo el tipo o tamaño de pieza. 

o Tendrá vidrio para poder controlar el 

proceso de secado de la pieza. 

 Materiales: 

o Madera para la estructura 

o Vidrio 

o Metal (carrileras)  
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Propuesta #2 

 Repisa con varios niveles para modular según el 

tamaño de las piezas. 

 La idea principal de esta propuesta es provocar el 

efecto invernadero a manera de que las piezas 

sequen por si solas y no se tenga que alterar sus 

proceso, pero logrando la aceleración del mismo. 

 Materiales: 

o Metal para la repisa y carriles 

o Bandejas de madera (para que absorba la 

humedad). 

o Vinil Mate para forrar la estructura 

o Vinil Transparente para lograr visualizar al 

frente de la estructura. 
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Propuesta #3 

 

 Baúl  vertical de dos niveles con calor y 

ventilación. 

 La idea es generar un “horno” que mantenga el 

calor dentro del sistema y por medio de la 

ventilación esparcir el calor a las piezas y así  

secar las piezas. 

  Materiales: 

o Metal: para la estructura del baúl 

o Madera bandejas 

o Resistencia 

o Ventiladores 

o Cerrojos para asegurar el sistema y 

evitar cambios bruscos de temperatura. 
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Propuesta #4 

 

 Baúl vertical cilíndrico con sistema rotario por 

dentro. 

 El sistema rotario  es para que el calor llegue a 

todas las partes de las piezas y están sequen 

homogéneamente. 

 Materiales 

o Platos de madera para que absorban la 

humedad de la pieza. 

o Acero inoxidable para el eje de rotación 

o Motor 

o Metal para el baúl. 

o Resistencia de baja temperatura para 

generar el calor y evitar que se rajen las 

piezas con altas temperaturas. 
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Propuesta #5 

 

 Repisa modular para modificar según los 

tamaños de las piezas. 

 Provocando el efecto invernadero para 

deshidratar las piezas con el calor que se 

genere por dentro, está forrado de vinil y 

cuenta con un ducto de ventilación que 

permitirá  el flujo de aire vertical y horizontal. 

 Materiales: 

o Vinil para el forro. 

o Aluminio para los modulos. 

o Bandejas de metal tipo rejilla. 

o Ducto de ventilación de alumizinc.  
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Propuesta #6 

 

 Cabina Vertical con tres módulos para colocar 

las piezas con bandejas removibles estilo 

horno de panadería y así retirar estas cuando 

las piezas estén listas. 

 Este sistema cuenta con tres ventiladores para 

optimizar el flujo de aire y generar este flujo de 

manera horizontal y así hacer llegar el aire a 

todas las piezas. Tiene rejillas en uno de sus 

costados  para que salga el aire. 

 Materiales 

o Metal para la cabina. 

o Vidrio en las puertas para poder 

visibilizar las piezas. 

o 3 ventiladores. 

o Bandejas de metal (como las que se 

utilizan para hacer pan). 
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4. MATRIZ DE EVALUACIÓN  
 

Para realizar la matriz de evaluación se generaron los criterios en base a los requisitos, poniendo a cada 

una de las propuestas en competencia para obtener el mejor resultado de cada una de ellas. 

Siendo: 

0 = el menor puntaje y 5 = el puntaje más alto 
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5. ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA SELECCIONADA 
 

Según  la matriz de evaluación la propuesta 5 es la ideal 

para el desarrollo de este proyecto pero junto a un 

análisis extenso, hay aspectos interesantes en otras 

propuestas como: 

 Visibilidad en las puertas. 

 Generar un ciclo de aire dentro del sistema para 

realizar el secado de piezas. 

 Materiales como el metal para alargar el tiempo 

de vida del producto. 

 Bandejas tipo rejilla o con orificios para que el aire 

llegue a todas parte de la pieza. 

Por lo tanto se decide tomar los más relevantes de cada 

propuesta y explotarlos a su máxima potencia y lograr 

una propuesta ideal para la solución del problema 

detectado. 

Para fundamentar el mecanismo a utilizar se realizaron 

prototipos  que dieron paso a la experimentación y 

validación de que la evaporación por medio de baja de 

presión, (EBP), era el mecanismo ideal para el secado 

de piezas. 

La evaporación por medio de baja de presión, (EBP) es 

utilizada de otras maneras para la deshidratación de 

fruta y otros objetos con necesidad de comercializarse 

sin ningún contenido de agua. 



$%"
"

Para que esta solución sea eficiente es necesario que 

dentro del sistema existan entradas y salidas de aire, se 

logre un ciclo que realice la deshidratación, por medio 

del vacío, por lo que las suma de áreas de entrada de 

aire deben ser menores a las de salida para que se 

genere una baja de presión y así secar las piezas. 
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A.  Fase de experimentación 
Luego de experimentar con diferentes prototipos, se 

decide generar uno funcional a escala real para 

comprobar que el sistema funciona y evaluar ciertos 

aspectos técnicos de los materiales y la posición de los 

componentes del sistema. 

Para este prototipo se utilizan dos extractores para 

optimizar el sistema y lograr que las piezas obtengan el 

secado deseado; controles industriales para el 

encendido y apagado, patas a lo largo de la estructura 

para darle estabilidad y se utilizan bandejas de madera 

para ayudar a la absorción de la humedad, material que 

evita que el sistema seque eficientemente las piezas.  

Por lo tanto se decide cambiar  algunos componentes de 

la estructura los cuales se describirán posteriormente 

junto con la justificación de los materiales utilizados. 
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Este prototipo presentó algunas deficiencias en cuanto al 

diseño y adaptabilidad al usuario, al contrario del 

funcionamiento que  optimiza el secado de piezas en 

cuestión de tiempo y calidad. 

Estas deficiencias como: 

 La falta de visibilidad. 

 Posición de interruptores. 

 Patas. 

 Visibilidad  de los extractores 

 Iluminación interna  

 Tipo de bandejas 

Fueron corregidas y ejecutas en la solución final que se 

explicará a detalle a continuación en la Materialización 

del producto. 
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VI. MATERIALIZACIÓN 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE 

SOLUCIÓN 
 

La solución propuesta consiste en un secador que por 

medio de la evaporación al vacío, deshidrata las piezas, 

acorta el tiempo de secado y mantiene la calidad de la 

pieza evitando las rajaduras por los cambios bruscos de 

temperatura. 

El producto aporta a la empresa mejores resultados en 

sus piezas y evita el desperdicio de material ya que logra 

eliminar la mayoría del contenido de agua de las piezas 

para que dentro del horno estas piezas no estallen, se 

rajen o se rompan, es importante recalcar que una vez la 

pieza se haya horneado los componentes arcillosos de 

estas se pierden y no puede reutilizar el material. Definir 

la capacidad de piezas que se pueden trabajar con esta  

propuesta difícil debido a que las piezas que se manejan 

en la industria son de diferentes tamaños, tomando en 

cuenta que las piezas que más se producen en cerámica 

Beky son tazas que el rango de tamaño está dentro de 

los 4 cm  a 10 cm   se podía considerar que la capacidad 

de la propuesta es de aproximadamente 250 a 300 

piezas. 

A continuación se presenta cada aspecto de la solución 

propuesta. 
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Descripción formal y funcional del producto 
La máquina está diseñada para ser utilizada por técnicos 

en cerámica, alfareros y  cualquier persona dedicada a la 

fabricación de cerámica, con el fin de facilitar y acelerar 

el proceso de secado de las piezas, en la fase previa al 

horneo donde la pieza está más vulnerable debido a las 

altas temperaturas a las que se le somete. 

Como en  toda máquina, esta tiene dos partes 

importantes que son la estructura y el mecanismo con la 

que funciona. 

La forma de esta responde a la función que el 

mecanismo cumple que es la de extracción de aire. Por 

medio de la forma piramidal se logra forzar al aire a salir 

por los extractores y apoya a los mismos para que su 

rendimiento sea óptimo. 

El sistema es lo suficientemente hermético para generar 

un vacío dentro de él mismo. Por medio de entradas de 

aire ubicadas en la parte inferior de la máquina, se 

provoca una EBP  únicamente si la suma de las áreas de 

estas es menor a la suma de áreas de salida. 

Al provocarse esta EBP las partículas de agua 

contenidas en las piezas se deshidratan. Otra función del 

extractor es evitar que se genere condensación dentro 

del sistema, sacando toda partícula de agua dentro del 

sistema. (Ver imagen 29 y 30) 

Componentes generales del producto. 
Como se muestra en la imagen, la propuesta muestra 

una serie  componentes importantes que son soluciones 

a las deficiencias encontradas en la etapa de 

experimentación como lo son: 

 La puerta con visibilidad, que permite controlar el 

proceso de secado de manera visual ya que las 

piezas muestran un cambio bastante drástico en 

su color al momento de estar secas. 

 La puerta es una puerta de doble forro que 

permite que el sistema sea hermético y evite que 

el aire entre por donde está el  plexiglás 

transparente. 

 Las patas fueron cambiadas por rodos industriales 

que son dos con freno para evitar que el sistema 
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se mueva y dos sin freno para que al momento de 

trasladarlo de un lado a otro pueda hacerse de 

forma sencilla. 

 A los extractores se les incorporó una caja para 

mantenerlos aislados a la vista del usuario y evitar 

el fácil deterioro del mismo. 
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3. VISUALIZACIÓN 0 PERSPECTIVA DE PRESENTACIÓN 
 

  

Visualización  
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 Presentación de diferentes vistas de la propuesta 

de diseño. 

 

 

 

 

 

 Simulación del mecanismo en funcionamiento con 

piezas por dentro. 
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4. RESUMEN DE MATERIALES Y PROCESOS 
 

Los materiales utilizados para el sistema de EBP fueron 

seleccionados para que cumplieran con los requisitos 

técnico - productivos, así como las partes y mecanismos 

existentes para que estos sean aptos para un 

rendimiento ideal de la máquina. 

Estos materiales son los siguientes: 

 Lámina negra de hierro dulce de 0.70mm. 

 Lámina negra de hierro dulce de 3/64”. 

 Tubo cuadrado de !”. 

 Guías de metal de !”. 

 Extractores de aire para baño (caseros) de 50 Cfm. 

 

 

 Interruptor eléctrico de encendido y apagado. 

 Cable TSJ de 2x14”. 

 Espiga para conexión eléctrica. 

 Bisagras de cartucho de !”. 

 Empaque para ventanas de !” x "”. 

 Rodos industriales de 100mm llanta de hule (2 con 

freno y 2 sin freno) 

 Plancha de plexiglás transparente de 3mm. 

 Cerraje para gabinetes tipo jalador. 

 

Este sistema contiene varias partes existentes en el 

mercado, a continuación una tabla donde se especifica lo 

materiales que se utilizaron. 
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5. PLANOS CONSTRUCTIVOS 
 



DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ

DESCRIPCIÓN:
VISTA ISOMETRICA DE SECADOR 

PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 1/30

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

VISTAS ISOMETRICA
Secador de Cerámica

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta

SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE

CAJA PARA EXTRACTORES DE 
LAMINA  

PUERTA

RODOS  

CUERPO DE SECADOR 

A

E

B

D

C

ITEM       COMPONENTE             CANT.

A

B

C

D

E

2

1

1

4

1!"#$%$&'()*



DESCRIPCIÓN:
DESPIECE ISOMETRICO DE SECADOR

DESPIECE ISOMETRICO
Secador de Cerámica

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 2/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:25

EXTRACTOR DE AIRE 

CAJA PARA EXTRACTORES DE 
LAMINA 

INTERRUMPTORES DE CORRIENTE 
ELECTRICA 

PUERTA DE HIERRO 

RODOS INDUSTRIALES DE 150MM 

CUERPO DE SECADOR

BISAGRAS DE METAL DE 2’’ 

ITEM       COMPONENTE             CANT.
A

B

C

D

E

F

G

2

1

2

1

4

1

4

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta

A

F

F

F F

F

B

G

E

C

D



VISTAS GENERALES
Secador para Cerámica

VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA FRONTAL

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES DE SECADOR

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
 2012

PLANO 3/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:20

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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VISTAS GENERALES
Secador para Cerámica

VISTA POSTERIOR

VISTA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES DE SECADOR

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
 2012

PLANO 4/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:20

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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VISTA ISOMETRICA
 Cuerpo Secador para Cerámica

DESCRIPCIÓN:
VISTA ISOMETRICA FORRO

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
 DEL 2012

PLANO 5/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

FORRO SUPERIOR LAMINA DE 
HIERRO DULCE DE 1/32’’

FORRO INFERIOR DE LAMINA DE 
HIERRO DULCE DE 1/32’’

FORRO LATERAL LAMINA DE HIERRO 
DULCE DE 1/32’’

FORRO POSTERIOR LAMINA DE 
HIERRO DULCE DE 1/32’’

ITEM       COMPONENTE             CANT.
A

B

C

D

1

1

2

1

A

C

D

B

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta



VISTA DESPIECE
Forro Secador para Cerámica

DESCRIPCIÓN:
VISTA DESPIECE FORRO

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
 DEL 2012

PLANO 6/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:25

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta



VISTAS GENERALES
Forro Lateral Secador para 

Cerámica

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES FORRO LATERAL

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 7/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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/0
/1
23

43133

/5
/1
03

!2136



VISTAS GENERALES
Forro Superior e Inferior 
 Secador para Cerámica

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES FORRO 

SUPERIOR E INFERIOR

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 8/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta

34144

,1205100
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6150

60100

2130 77180 .15,
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60100
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VISTAS GENERALES
Forro Posterior Secador para 

Cerámica

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES FORRO POSTERIOR

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 9/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

VISTA FRONTAL

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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DESCRIPCIÓN:
VISTA ISOMETRICA DE SECADOR

 VISTA ISOMETRICA
Esqueleto de Secador

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 10/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

MARCO DE TUBO CUADRADO 
GALVANIZADO DE 1/2’’

BARRAS LATERALES DE TUBO 
CUADRADO GALVANIZADO 

CARRILERAS DE LAMINA 
GALVANIZADA DE 3/4’’ Y 1/8’’ 
 

ITEM       COMPONENTE             CANT.

A

B

C

2

8

14

A

C

B

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta



DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
 2012

PLANO 11/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN:
VISTA SUPERIOR 

ESCALA:
1:10

VISTA SUPERIOR
ESTRUCTURA DE SECADOR

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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DESCRIPCIÓN:
VISTA FRONTAL ESQUELETO DE HORNO

VISTA FRONTAL
Estructura de Secador

CORTE SOBRE EL EJE X DE SECADOR
Detalle de angulares y bisagras

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 12/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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DESCRIPCIÓN:
VISTA ISOMETRICA DE PUERTA

 VISTA ISOMETRICA
Puerta de Secador

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 13/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:10

MARCO DE HULE EN CORTE 
CUADRADO DE 1/2’’

ESTRUCTURA DE PUERTA

HERRAJE DE METAL

PIEZA DE PLEXIGLASS
 

ITEM       COMPONENTE             CANT.

A

B

C

D

1

1

1

2

A

C D

B

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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DESCRIPCIÓN:
DESPIECE ISOMETRICO

DESPIECE ISOMETRICO
Puerta de Secador

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 14/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:20

A

B

C

D

E

C

B

F
MARCO DE HULE DE 1/2’’ Y 2.80MTS

PIEZA DE PLEXIGLAAS

LAMINA POSTERIOR Y FRONTAL DE 
PUERTA DE 1/32’’

RELLENO DEESPUMA DE 
POLIURETANO

ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO 
DE 1/2’’

HERRAJE DE METAL DE TUBO 
REDONDO

ITEM       COMPONENTE             CANT.
A

B

C

D

E

F

1

2

2

1

1

1

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta



DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES DE PUERTA

VISTAS GENERALES
Puerta de Secador

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
 DEL 2012

PLANO 15/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

VISTA LATERAL IZQUIERDA

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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VISTAS GENERALES
LAMINA POSTERIOR Y 
FRONTAL DE PUERTA

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES HERRAJE

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 16/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

VISTA FRONTAL
LAMINA FRONTAL

VISTA LATERAL DERECHA

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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VISTAS GENERALES
PLEXIGLASS DE PUERTA

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES PLEXIGLASS

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 17/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:10

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DERECHA

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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VISTAS GENERALES
RELLENO DE ESPUMA DE 

PUERTA

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES ESPUMA

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 18/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DERECHA

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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VISTAS GENERALES
MARCO DE PUERTA

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES MARCO

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 19/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DERECHA

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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VISTA ISOMETRICA
CAJA DE EXTRACTORES

DESCRIPCIÓN:
VISTA ISOMETRICA CAJA 

DE EXTRACTORES

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 20/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:5

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta



VISTA DESPIECE
CAJA DE EXTRACTORES

DESCRIPCIÓN:
VISTA DESPIECE CAJA 

DE EXTRACTORES

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 21/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:10

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta



VISTA GENERAL
CAJA DE EXTRACTORES

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES CAJA 

DE EXTRACTORES

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 22/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

VISTA LATERAL IZQUIERDA

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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VISTA ISOMETRICA
BANDEJAS

DESCRIPCIÓN:
VISTA ISOMETRICA DE BANDEJAS 

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 23/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:15

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta

BANDEJA DE LAMINA METALICA DE 
1/8’’

BANDEJA DE LAMINA METALICA DE 
1/8’’

BANDEJA DE LAMINA METALICA DE 
1/8’’

BANDEJA DE LAMINA METALICA DE 
1/8’’

BANDEJA DE LAMINA METALICA DE 
1/8’’

BANDEJA DE LAMINA METALICA DE 
1/8’’

BANDEJA DE LAMINA METALICA DE 
1/8’’

ITEM       COMPONENTE             CANT.
A

B

C

D

E

F

G

1

1

1

1

1

1

1

A

D

B
C

E

F

G



VISTA GENERAL
BANDEJA A

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES BANDEJA

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 24/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:10

VISTA CORTE  FRONTAL
VISTA CORTE  LATERAL

VISTA SUPERIOR

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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VISTA GENERAL
BANDEJA B

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES BANDEJA

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 25/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:10

VISTA CORTE  FRONTAL VISTA CORTE  LATERAL

VISTA SUPERIOR

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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VISTA GENERAL
BANDEJA C

DESCRIPCIÓN:
VISTAS GENERALES BANDEJA

DISEÑADO POR:
MARIELOS MARTÍNEZ
PROYECTO DE GRADO

SEPTIEMBRE
2012

PLANO 26/30LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

ESCALA:
1:10

VISTA CORTE  FRONTAL VISTA CORTE  LATERAL

VISTA SUPERIOR

APROBADO POR:    
D.I. MONICA ANDRADE

Medidas en centímetros
Formato tamaño carta
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6. ADECUACIÓN ERGONÓMICA 
 

 

  

Escala 1:25 

Escala 1:25 
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7. SECUENCIA DE USO 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describirá detalladamente la secuencia 

de uso: 

1. Se verifica que el sistema esté apagado. 

2. Se conecta la espiga a la corriente eléctrica. 

3. Se verifica que el freno en la llanta este bien 

puesto para que el sistema no se mueva. 

4. Se abre la puerta para ingresar las piezas 

5. Se ingresan las piezas según el tamaño (si es 

necesario se quitan algunas bandejas). 

6. Se asegura que ninguna pieza tope con otra para 

que no se dañen en el proceso de secado. 

7. Se cierra la puerta y se asegura con la cerradura 

para evitar que se filtre más aire de lo necesario. 

8. Se enciende el mecanismo y se deja secar la 

pieza. 

Escala 1:25 
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8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
 

8.1 DESCRIPCIÓN FUNDAMENTADA DE LOS 
MATERIALES  
 

Los materiales utilizados para el sistema de EBP fueron 

seleccionados para que cumplieran con los requisitos 

técnico - productivos, así como las partes y mecanismos 

existentes para que estos sean aptos para un 

rendimiento ideal de la máquina y dar una calidad para la 

propuesta final. 

Para la estructura del sistema se utilizó: 

 Tubo cuadrado de !: Para generar un 

“esqueleto”, el tubo de ! se utilizó para toda la 

estructura y para el marco de la puerta, con el fin 

de no generar tanto espacio entre la puerta y las 

bandejas por lo que se hermetiza aun más el 

sistema. 
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 Lámina negra de hierro dulce de 0.70 y 3/64: Se 

utilizó este tipo de lámina debido a la facilidad 

para doblarse que posee y lo factible que es en 

cuanto a costo y accesibilidad de compra. 

 Plancha de Plexiglás en la puerta: esta plancha 

sirve para generar visibilidad una vez las piezas 

ingresen al secador, debido a que es un proceso 

donde el nivel de humedad se detecta con la vista 

es importante tener un espacio donde observar 

cómo va el proceso sin necesidad de abrir el 

sistema y atrasar el secado. 

Para las bandejas se utilizó: 

 Guías de metal de !: estos se colocaron en el  

esqueleto para generar un riel para formar 

bandejas que se pueden deslizar para sacarlas y 

meterlas en el mecanismo. 

 

 

 

Para la instalación eléctrica y el mecanismo se utilizó: 

 Extractores de aire para baño (caseros) de 50 

Cfm.: Lo ideal sería un extractor de 100Cfm. Pero 

en el mercado guatemalteco ya no se encuentra 

este tipo de extractor por lo que se utilizaron dos 

para generar la misma fuerza de extracción como 

si fuera uno de 100 Cfm. 

 Interruptor eléctrico de encendido y apagado: 

Para darle la apariencia de una maquina ya más 

tecnológica y moderna, para evitar cualquier 

peligro con toques eléctricos y cortos circuitos. 

 Cable TSJ: este cable es un cable de dos vías 

protegido con un empaque interior para asegurar 

que no se toquen los dos alambres (+/-) y 

recubierto con látex negro que ayuda a asegurar 

al usuario que al hacer la conexión eléctrica no 

sufra ningún pase de corriente. 
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9. DETALLES 
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10. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES 
 

A continuación se presenta un diagrama de flujo de lo 

que fue la transformación de los materiales para obtener 

la propuesta final. 
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11. VALIDACIÓN 
 

Según Requerimientos de Diseño: 

 Requerimientos técnico - productivos: 

Debe de contar con un sistema que controle la 

humedad de las piezas y generar un flujo de aire 

homogéneo para todas las piezas.  

Debe de mantener una temperatura constante que 

haga que la pieza vaya perdiendo su humedad 

progresivamente, evitando que el sistema genere un 

cambio brusco de temperatura.  

El sistema de EBP logra que dentro del sistema no 

existan cambios drásticos de temperatura, trabajando 

únicamente con extracción de aire no es necesario 

utilizar calor para deshidratar las piezas por lo que hace 

que el ambiente dentro de este sea ideal para que las 

piezas pierdan su porcentaje de humedad sin provocar 

que estas se rajen o se quiebren. 

 

El tiempo del proceso debe permitir que la pieza 

pierda hasta el 15% de humedad. 

Dado que medir la humedad en este tipo de piezas tan 

pequeñas es tan difícil según los estudios de expertos se 

dice que la pieza al cambiar de color (gris 10%) más 

claro la pieza cuento con humedad entre el 10% y 7%. El 

sistema logra que la pieza cambie a este color haciendo 

que pierda el porcentaje de humedad 

considerablemente. 
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 Requerimientos de uso: 

Debe de estar diseñada para trabajar con los 

diferentes tamaños y formas que presentan las 

piezas. (La más grande alrededor de 60 x 30 cm y la 

más pequeña de 2.5 x 2 cm aprox.) 

Este sistema cuenta con 7 “carrileras” donde se pueden 

colocar 7 bandejas, pero si el usuario desea agrandar los 

espacios entre bandejas solo basta con quitar las que no 

le sirvan y calcular el tamaño de las piezas para que 

quepan dentro del sistema.  

 

Debe reducir el tiempo de secado que actualmente 

se dispone para las piezas. (Ente 3 a 4 días) 

Actualmente se cuenta con 3 o 4 días para el secado de 

las piezas, esto depende mucho del tamaño y tipo de 

piezas que se trabaje, durante las pruebas del 

mecanismo, se utilizaron 17 piezas con sus respectivos 

moldes para llegar a un llenado del 45% el mecanismo 

funcionó durante 9 horas y las piezas que se ubicaban 

en la parte de abajo ya habían alcanzado el color 

indicador que la pieza estaba seca. 

Por lo tanto este sistema no tardaría más de dos días 

con un llenado del 100%, lo cual optimiza el tiempo 

dentro de este proceso, dejando así más tiempo para 

producción de más piezas y entrega puntual y con 

calidad. 
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Deber requerir poco mantenimiento. 

Debido a que este sistema cuenta con dos extractores 

de aire no es necesario hacer tanto mantenimiento más 

que la limpieza del mismo. En relación a las demás 

piezas y componentes del sistema que no están en 

contacto directo con la humedad no requieren de mayor 

mantenimiento más que la revisión constante para evitar 

problemas posteriores. 

 Requerimientos estructurales: 

La propuesta puede contar con piezas estándar para 

alargar su tiempo de vida. 

Si en caso los extractores lleguen a fallar estos se 

pueden sacar del sistema e intercambiarlos por unos 

nuevos o darles mantenimiento si el problema no es muy 

grave, estos extractores son accesibles ya que tienen un 

valor de Q136.00 y se encuentran en el mercado 

fácilmente. 

Las Bandejas son extraíbles por lo que al momento de 

arruinarse alguna de ellas puede ser cambiada por una 

nueva que se puede adquirir a un precio aproximado de 

Q75.00 en cualquier industria metálica que se dedique a 

troquelar piezas de metal. 
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Debe ser diseñada tomando en cuenta los 

percentiles de alcance y altura de los usuarios. 

Como se pudo apreciar en el inciso de adecuación 

ergonómica  la propuesta toma en cuenta la altura de los 

usuarios, los alcances de sus brazos y los diámetros de 

agarre, procurando así que el sistema sea lo más 

ergonómico posible y genere la menor fatiga laboral en la 

empresa. 

Debe procurar utilizar mecanismos y partes 

existentes en el mercado para aspectos técnicos y 

estructurales.  

Para la fabricación de este sistema todas las piezas que 

se utilizaron son partes existentes en el mercado, por lo 

tanto fácil de conseguir en el momento de querer 

producir más y/o en caso se quiera cambiar una pieza. 
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12. COSTOS 
 

 

A continuación se presenta una tabla de los costos específicos de la propuesta final. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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 Los talleres semi industriales de cerámica como 

cerámicas Becky, aún cuentan con procesos de 

producción artesanales, para algunos procesos 

han implementado maquinaria industrial que 

ayuda a hacer que su producción sea más fuerte, 

pero debido a que las maquinas tecnológicas e 

industriales son muy costosas siguen haciendo 

procesos de forma manual. 

 La función de los extractores es generar vacío por 

medio de la succión del aire dentro del sistema, 

haciendo que el aire que entra salga 

inmediatamente, evaporando las piezas. Por otro 

lado otra función de este mecanismo evitar la 

condensación sacando cualquier partícula de 

agua que quede dentro del sistema, aclarando 

que no es necesario que el aire roce la pieza para 

deshidratarla, únicamente con el vacío se provoca 

dicho fenómeno. 

 Sobre el sistema de evaporación, una 

recomendación muy importante es tratar siempre 

que cuando hayan piezas dentro del mecanismo 

mantengan el extractor encendido para evitar que 

se condense el agua dentro del sistema y se 

humedezcan más las piezas. 

 Sobre la manipulación de las bandejas tomar en 

cuenta que las piezas no estén muy cercanas 

entre ellas para que estas no se pequen o 

golpeen al momento de moverlas dentro del 

mecanismo. 

 Tratar que el mecanismo esté con la puerta 

perfectamente cerrada cuando se ponga en 

funcionamiento así se el rendimiento de los 

extractores es más óptimo. 
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