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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
ENSAYOS PARA EL CONTROL DE MATERIALES Y PROCESOS 
CERÁMICOS   Condicionada 

Código  UF2051 
Familia profesional VIDRIO Y CERÁMICA 
Área Profesional Vidrio industrial 

Certificado de profesionalidad 
CONTROL DE MATERIALES, PROCESOS Y PRODUCTOS EN 
LABORATORIO CERÁMICO 

Nivel 
2 

Módulo formativo 
Caracterización y control de materiales y procesos 
Cerámicos 

140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Interpretación de los planes de control y representación de los 
datos 

Duración 
50 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3 y RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Realizar las operaciones necesarias para la preparación y ejecución de los trabajos de control de materias primas y componentes para 
la fabricación de productos cerámicos. 

CE1.1 En un caso práctico de control, en el que se dan muestras de materiales arcillosos o pastas cerámicas utilizadas en la 
fabricación de productos cerámicos: 

– Preparar las muestras necesarias para su control. 
– Preparar los materiales y reactivos necesarios para su control. 
– Preparar equipos a las condiciones del ensayo y operar para obtener datos de contenido en carbonatos, pérdidas por 

calcinación, coeficiente de expansión en crudo y en cocido, distribución granulométrica, plasticidad y comportamiento en el 
proceso de fabricación (desfloculabilidad, velocidad de formación de espesor de pared, compactación, comportamiento en 
cocción). 

– Obtener datos de viscosidad aparente de la barbotina con diferentes contenidos en sólidos y proporciones de desfloculante 
y representar los resultados obtenidos. 

– Obtener datos de absorción de agua y contracción lineal de probetas cocidas a diferentes temperaturas y representar los 
resultados obtenidos. 

– Identificar impurezas. 
– Evaluar los resultados o la información obtenida de cada ensayo indicando las consecuencias que se derivan para la calidad 

del producto acabado o el desarrollo del proceso de fabricación. 
– Expresar, en su caso, con la tolerancia adecuada a la precisión especificada, los resultados del ensayo. 
– Comparar los resultados obtenidos en cada muestra estableciendo las diferencias y similitudes significativas entre ellas. 

CE1.2 En un caso práctico de control en el que se suministran muestras de materias primas no plásticas para la elaboración de 
pastas o esmaltes: 

– Preparar las muestras necesarias para su control. 
– Preparar los materiales y reactivos necesarios para su control. 
– Preparar equipos a las condiciones del ensayo y operar para obtener datos de presencia de impurezas, pérdidas en 

cocción, fundencia, distribución granulométrica, efecto en propiedades del esmalte (desarrollo de color, 
opacidad/transparencia, etc) y comportamiento en el proceso de fabricación. 

– Identificar impurezas. 
– Evaluar los resultados o la información obtenida de cada ensayo indicando las consecuencias que se derivan para la calidad 

del producto acabado o el desarrollo del proceso de fabricación. 
– Expresar, en su caso, con la tolerancia adecuada a la precisión especificada, los resultados del ensayo. 
– Comparar los resultados obtenidos en cada muestra estableciendo las diferencias y similitudes significativas entre ellas. 
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C2: Realizar las operaciones necesarias para la preparación y ejecución de los trabajos de control de fritas, engobes, esmaltes y pigmentos 
para la fabricación de productos cerámicos. 

CE2.1 En un caso práctico de control en el que se dan muestras de fritas, engobes o esmaltes para la fabricación de productos 
cerámicos: 

– Preparar las muestras de materiales y reactivos necesarios para su control. 
– Preparar equipos a las condiciones del ensayo y operar para obtener datos de dilatación, fundencia, temperatura de sellado, 

desarrollo de color, parámetros reológicos de barbotinas, distribución granulométrica, impurezas en fritas y aspecto tras la 
cocción a diferentes temperaturas. 

– Evaluar los resultados o la información obtenida de cada ensayo indicando las consecuencias que se derivan para la calidad 
del producto acabado o el desarrollo del proceso de fabricación. 

– Expresar, en su caso, con la tolerancia adecuada a la precisión especificada, los resultados del ensayo. 
– Comparar los resultados obtenidos en cada muestra estableciendo las diferencias y similitudes significativas entre ellas. 

CE2.2 En un caso práctico de control en el que se dan muestras de pigmentos para la coloración de pastas o esmaltes: 
– Preparar las muestras necesarias para su control. 
– Preparar los materiales y/o reactivos necesarios para su control. 
– Preparar equipos a las condiciones del ensayo y operar para obtener datos de presencia de sales solubles, distribución 

granulométrica y desarrollo de color. 
– Evaluar los resultados o la información obtenida de cada ensayo indicando las consecuencias que se derivan para la calidad 

del producto acabado o el desarrollo del proceso de fabricación. 
– Comparar los resultados obtenidos en cada muestra estableciendo las diferencias y similitudes significativas entre ellas. 

C3: Realizar las operaciones necesarias para la preparación y ejecución de los trabajos de control de materiales y procesos respetando las 
normas de seguridad. 

CE3.1 Enumerar las normas de uso, seguridad y almacenamiento de materiales y reactivos y relacionarlas con sus principales 
características de toxicidad, estabilidad y embalaje. 
CE3.2 Cumplir las normas de uso, seguridad e higiene durante las operaciones de ensayo. 

 
Contenidos 
1. Técnicas de muestreo. 

– Técnicas de muestreo de materias primas. 
– Técnicas de muestreo de productos cerámicos en proceso. 
– Tamaño de las muestras. 
– Frecuencia del muestreo. 
– Procedimientos de preparación de las muestras. 

– Preparación de muestras sólidas. 
– Preparación de muestras en suspensión. 

2. Ensayos para el control de materias primas arcillosas y pastas cerámicas 
– Determinación de la humedad. 
– Determinación de la granulometría. 
– Determinación del contenido en carbonatos. 
– Determinación de la plasticidad. 
– Determinación de la densidad. 
– Determinación de la viscosidad. 
– Determinación de la velocidad de colado de pastas en barbotina. 
– Determinación del diagrama de desfloculación. 
– Medida de la fluidez de atomizados y granulados. 
– Determinación de la contracción de secado. 
– Determinación de la densidad aparente. 
– Determinación de la resistencia mecánica a la flexión en probetas crudas y 
cocidas. 
– Determinación de la contracción lineal en cocido. 
– Determinación de las pérdidas por calcinación. 
– Determinación de la absorción de agua. 

3. Ensayos para el control de materias primas no arcillosas, fritas, pigmentos, esmaltes y materiales auxiliares. 
– Ensayos a suspensiones de esmaltes, vehículos y tintas y líquidos auxiliares 

– Determinación de la densidad 
– Determinación de la viscosidad. 
– Determinación del residuo de una suspensión de esmalte a una luz de malla dada. 
– Comparación de color con muestra estándar. 
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– Determinación de coordenadas colorimétricas. 
– Ensayos en materias primas no arcillosas. 

– Determinación de la humedad. 
– Determinación de la granulometría. 
– Determinación de las pérdidas por calcinación. 
– Determinación de la fundencia de feldespatos y fritas. 
– Botones de fusión de fritas. 
– Comparación con muestra estándar. 
– Determinación de coordenadas colorimétricas. 

4. Ensayos de control en la operación de conformado. 
– Controles en las prensas, extrusoras etc. 

– Presión de prensado o extrusión. 
– Relación de compresión. 
– Ciclo de prensado o extrusión. 
– Fuerza de extracción. 

– Controles a piezas conformadas. 
– Medidas dimensionales 
– Porosidad y densidad aparente 
– Resistencia a la flexión 
– Aspecto superficial y detección de defectos. 

5. Ensayos de control en la operación de secado 
– Controles en el secadero. 

– Temperatura del aire. 
– Humedad relativa del aire. 
– Ciclo de secado. 
– Duración ciclo de secado. 

– Controles a las piezas a la salida del secadero. 
– Humedad residual 
– Temperatura superficial 
– Aspecto y detección de defectos. 

6. Ensayos de control en la operación de esmaltado y decorado 
– Controles en los equipos de aplicación. 

– Velocidad de la línea. 
– Controles a los equipos de aplicación. 

– Controles a las piezas de la esmaltadora. 
– Peso de esmalte aplicado. 
– Peso de tinta aplicada. 
– Aspecto y detección de defectos. 

7. Ensayos de control en la operación de cocción 
– Controles al horno. 

– Ciclo de cocción. 
– Perfil de temperaturas. 
– Temperatura máxima de cocción. 
– Perfil de presión parcial de oxígeno. 

– Controles a las baldosas cocidas. 
– Medidas dimensionales 
– Absorción de agua 
– Contracción lineal 
– Resistencia mecánica 
– Aspecto superficial y detección de defectos. 

8. Aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y protección ambiental en las operaciones de control 
– Normas de prevención de riesgos y medios de protección personal. 
– Reactivos y materiales utilizados en las operaciones de control. 

– Toxicidad y peligrosidad. 
– Precauciones en la manipulación de reactivos y materiales. 

– Normas de higiene. 
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– Normas de protección medioambiental y de gestión de los residuos. 
– Residuos generados en los ensayos de control de materiales y procesos. 
– Toxicidad y peligrosidad 
– Orden y la limpieza de instalaciones y equipos para la prevención de riesgos. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


