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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA 
ENSAYOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 
CONFORMADOS   Específica 

Código  UF2055 
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 Pruebas y ensayos de desarrollo de productos 220 

Ensayos para el desarrollo de pastas 70 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Ensayos para el desarrollo de fritas, esmaltes, pigmentos y tintas 

Duración 

80 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Preparar probetas de ensayo, a escala de laboratorio, a partir de información técnica dada. 

CE1.1 A partir de una propuesta de composición de pasta, esmalte, engobe, frita, tinta o pigmento cerámico, dada mediante 
información técnica escrita: 

– Identificar las materias primas indicadas, y sus características químico-físicas más relevantes en la composición. 
– Dosificar la composición en la cantidad, exactitud y precisión requerida en las instrucciones técnicas. 
– Realizar la preparación de la composición mediante las operaciones necesarias (molienda, desleído, tamizado, amasado, 

secado, lavado,etc.). 
– Elaborar las probetas de ensayo mediante los procedimientos indicados de conformado y secado, aplicación de la 

suspensión sobre soporte, o tratamiento térmico. 
– Etiquetar y clasificar de forma indeleble e inequívoca las probetas según los criterios de identificación establecidos. 

C2: Realizar ensayos de caracterización del comportamiento durante el proceso de fabricación de productos conformados. 
CE2.1 A partir de una composición de pasta para preparar productos conformados, elaborada en unas condiciones de trabajo 
descritas: 

– Caracterizar su desfloculabilidad mediante la adición de cantidades conocidas de desfloculante y la medida de los 
parámetros reológicos correspondientes. 

– Caracterizar su compactabilidad mediante construcción del diagrama de compactación. 
– Caracterizar su comportamiento en secado mediante la elaboración del diagrama de contracción frente a humedad. 
– Caracterizar su comportamiento a la acción del calor mediante la relación entre porosidad, contracción y curva de 

temperatura y mediante la elaboración de su curva dilatométrica. 

C3: Realizar cálculos y representaciones gráficas con datos de ensayos a partir de fórmulas preestablecidas. 
CE3.1 A partir de un supuesto práctico de ensayos de composiciones para la fabricación de productos cerámicos, caracterizado 
por la información técnica del ensayo y del que se dispone de listados de datos de control: 

– Realizar cálculos, mediante fórmulas preestablecidas, para obtener relaciones entre datos de control y variables de proceso. 
– Realizar representaciones gráficas sencillas que relacionen variables de proceso entre sí o con otros parámetros de interés 

(diagramas de compactación, diagramas de desfloculación, diagramas de cocción, etc.). 

 
Contenidos 
1. Requisitos de la pasta en función de la técnica de conformado. 

– Características de la pasta para su conformado. 
– Humedad. 
– Contenido en sólidos. 
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– Plasticidad 
– Granulometría. 

– Acondicionamiento de la pasta para su conformado. 
– Acondicionamiento de la pasta para extrusión. 
– Acondicionamiento de la pasta para prensado. 
– Acondicionamiento de la pasta para colado. 

2. Preparación de probetas conformadas. 
– Preparación de probetas conformadas mediante extrusión. 

– Funcionamiento y puesta a punto de la extrusora. 
– Cambio de boquilla. 

– Preparación de probetas conformadas mediante prensado de polvos semisecos. 
– Empleo de prensas automáticas. 
– Montaje y desmontaje del molde. 
– Regulación de la presión específica de prensado. 
– Construcción de diagramas de compactación. 
– Construcción de diagramas de isocompactación. 

– Preparación de probetas conformadas mediante colado. 
– Selección y acondicionamiento del molde. 
– Llenado y vaciado del molde. 
– Tiempo de colado. 
– Desmoldado y secado de la probeta. 

3. Preparación y acondicionamiento del esmalte en función de las técnicas de aplicación y de las características del 
soporte. 

– Acondicionamiento de la barbotina de esmalte para su aplicación mediante patín, aerógrafo o inmersión. 
– Ajuste de la densidad. 

– Determinación de la densidad. 
– Valores idóneos de la densidad. 

– Ajuste de la viscosidad. 
– Tiempo de caída en la Copa Ford. 
– Adición de desfloculantes. 
– Realización de diagramas de desfloculación. 

4. Preparación de probetas esmaltadas. 
– Preparación de probetas esmaltadas mediante patín de esmaltado. 

– Cálculo del gramaje de esmalte a aplicar. 
– Regulación de la capa de esmalte aplicada. 
– Empleo de galgas. 

– Preparación de probetas esmaltadas mediante aerógrafo manual. 
– Funcionamiento y regulación del aerógrafo. 
– Cambio de boquilla y operaciones de mantenimiento. 
– Calculo del gramaje de esmalte a aplicar. 
– Control de la capa aplicada. 

– Preparación de probetas esmaltadas mediante inmersión. 
– Control de la capa aplicada. 

– Preparación de probetas esmaltadas mediante aplicaciones en seco. 
– Cálculo del gramaje de la capa a aplicar. 
– Control de la capa aplicada. 

5. Aplicación de las normas de seguridad, de salud laboral y de protección ambiental en ensayos para el desarrollo de 
productos conformados. 

– Normas de prevención de riesgos y medios de protección personal. 
– Materiales empleados en la realización de ensayos para el desarrollo de productos conformados: 

– Toxicidad y peligrosidad. 
– Normas de uso y almacenamiento de materiales. 
– Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y almacenamiento de reactivos y materiales. 

– Normas de higiene. 
– Normas de protección medioambiental y de gestión de los residuos. 
– Residuos generados en los controles de desarrollo de productos conformados. Toxicidad y peligrosidad 
– Importancia del orden y la limpieza de instalaciones y equipos para la prevención de riesgos. 
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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. 
 


