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INTRODUCCIÓN 
 

 

Es sin duda impresionante la manera en la que han evolucionado los materiales y lo impor-

tante que es conocer sus propiedades no tan solo físicas o mecánicas sino también a otro 

nivel como bien podría ser a nivel atómico ya que de esto depende en buena parte el com-

prender como habrá de comportarse un material en ciertas condiciones físicas y mecánicas 

de esa manera comprender  algunas características como su dureza o su resistencia. En 

esta asignatura de  Procesos Industriales de Cerámica y Vidrio,  se aplicaran al diseño  de 

objetos   los materiales aplicando  sus propiedades físicas, químicas y mecánicas.   

 

La asignatura Procesos Industriales de Cerámica y Vidrio Proporciona los conocimientos 

esenciales para una mejor selección y su procesamiento de los diferentes materiales utiliza-

dos en ingeniería del diseño de objetos. Como primer plano se pretende identificar las pro-

piedades elementales de los elementos de la tabla periódica, de esta manera construir los 

conocimientos fundamentales en cerámica y vidrio,  conociendo las propiedades físicas y 

químicas de los materiales en varias áreas de la ciencia y la ingeniería, consiguiendo que 

éstos puedan ser utilizados en obras, máquinas y herramientas diversas, o convertidos en 

productos necesarios o requeridos por la sociedad. 

Durante el periodo de la asignatura el alumno conocerá la importancia y su capacidad para 

trabajar la materia prima como son los silicatos  para elaborar múltiples objetos, tanto en 

cerámica y en vidrio, de esta manera se analizara y aplicara el comportamiento de su estruc-

tura y mecanismos de transformación.  

 

El estudiante debe y deberá conocer a fondo las propiedades,  características del compor-

tamiento de los materiales que se propone emplear. Matizando, por un momento, la varie-

dad de materiales que se usan en la fabricación de objetos de Vidrio y Cerámica.  
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 

 

Presencial
NO 

Presencial
Presencial

NO 

Presencial

 Al completar la unidad el alumno 

será capaz de:   *Describir la tabla 

periódica.

ED1:Exposicion sobre la Identificación 

de la organización de la tabla 

periódica, relacionando las familias de 

los elementos químicos

Activación de Conocimientos 

Previos, Actividad focal 

introductoria, Resumen y 

analogías

Exposición, instrucción 

programada
X N/A N/A N/A X X

Pizarron, proyector y 

Desarrollo de la Practica 1 

y 2  Balanza granataria

20 2 4 0 Campo

 *Guía de observaciones para 

exposición en la  Identificación de 

la organizacion de la tabla 

periódica.                        

 Al completar la unidad el alumno 

será capaz de:   *Identificar el 

origen de los materiales y su 

clasificación.

EP1:  Reporte  de práctica sobre sobre 

el ciclo de la arcilla                 

ED1: Exposicion de la Clasificación de 

los materiales en funcion a sus tipos 

de enlaces y su forma estructural

Señalización: Orientar y 

Guiar la atención al 

aprendizaje, preguntas 

insertadas

Exposición, instrucción 

programada
X N/A N/A N/A X X

Pizarron, proyector y 

Desarrollo de la Practica 3                

Escala de Mohs, Tabla de 

colores Munsell

20 3 4 0
Documental         

Campo

*Lista de cotejo para reporte  de 

práctica sobre ciclo de la arcilla.                                                              

* Guía de observaciones para 

exposición de la Clasificacion de los 

materiales, en funcion a sus tipos 

de enlace y  su forma estructural.  

 Al completar la unidad el alumno 

será capaz de:   *Identificar el 

origen de los silicatos así como sus 

formaciones arcillosas en México.

ED1: Panel sobre el origen de los 

silicatos

EP1: Reporte  de práctica sobre 

estructura , tipos y clasificación de 

arcillas.

EP2: Reporte  de práctica sobre  

mecanismos de hidratación, cocción y 

tipos de hornos para arcillas.

Señalización: Orientar y 

Guiar la atención al 

aprendizaje, preguntas 

insertadas

Exposición, instrucción 

programada
X N/A N/A N/A X X

Pizarron, proyector y 

Desarrollo de la Practica 4   

Microscopio, Mufla y 

Tamizadores, balanza 

granataria

20 1 4 0
Campo                   

Documental

* Guia de observaciones para  

Panel  sobre el origen de los 

silicatos.                                                                                      

* Lista de cotejo de  reporte de 

práctica sobre estructuras, tipos y 

clasificacion  de las arcillas.                                                   

*Lista de cotejo de reporte de 

práctica sobre Mecanismos de 

hidratacion. 

 Al completar la unidad el alumno 

será capaz de:   *Identificar  los 

tipos de vidrio                                                 

*Realizar procesos de extracción 

ED1: Exposicion origen y tipos de 

vidrio en funcion a su procesos de 

manufactura.

EP1: Reporte  de práctica sobre  los 

Procesos de extracción del vidrio.

Señalización: Orientar y 

Guiar la atención al 

aprendizaje, preguntas 

insertadas

Exposición, instrucción 

programada
N/A X N/A N/A X X

Pizarron, proyector y 

Desarrollo de la Practica 5           

Mufla y balanza granataria

20 3 4 0
Campo                   

Documental

* Guia de observaciones para  

exposicion. Origen y tipos de vidrio 

en sus procesos de manufactura.                      

*Lista de cotejo de reporte de 

práctica sobre procesos de 

extraccion del vidrio.                                          

3. Arcillas 

4.  Vidrio

1. Tabla Periódica

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

FECHA DE EMISIÓN:

UNIDADES DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE

Ingeniería en Diseño Industrial

La formación integral de ingenieros en diseño industrial ,competentes por sus aportaciones innovativas,para solucionar las necesidades del ámbito de la industria, en entornos globalizados y cambiantes y de mercados laborales cada vez más exigentes.

Procesos Industriales de Ceramica y Vidrio

PCV-ES

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

2. Historia de los materiales y su 

clasificación

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

ene-11

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

Universidad Politécnica de la zona metropolitana de Guadalajara, Universidad Politécnica de Guanajuato

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

EVIDENCIAS

INSTRUMENTO
PROYECTO

El alumno será capaz de analizar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales cerámicos para su uso y transformación enfocados a las diferentes aplicaciones en la ingeniería en diseño industrial, mediante el análisis de sus características cualitativas y cuantitativas, comportamientos, aplicaciones y el reciclado de los mismos así 

como sus presentaciones comerciales para su adquisición.

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

105

TÉCNICA

ESPACIO EDUCATIVO

junio DE 2011

OTRO

EVALUACIÓN 

PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PRÁCTICA   MATERIALES 

REQUERIDOSPARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

OBSERVACIÓN

MOVILIDAD FORMATIVA

PRÁCTICA 

TEÓRICA 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

TECNICAS SUGERIDAS
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FICHA TÉCNICA 

PROCESOS INDUSTRIALES DE CERÁMICA Y VIDRIO 
 

 

 

Nombre: 
Procesos Industriales de Cerámica y Vidrio 

 
 Clave: 

PCV-ES 

Justificación: 

Para que el alumno analice  los procesos de transformación de los mate-

riales cerámicos y vidrio, base del conocimiento de ciencia e ingeniería 

de materiales para la generación y propuesta de soluciones de diseño 

industrial de productos cerámicos, acordes a los materiales y procesos 

de producción actuales, basados en la sustentabilidad y normatividad del 

sector. 

 
 

Objetivo: 

El alumno será capaz de analizar las propiedades físicas y mecánicas de 

los materiales cerámicos para su uso y transformación enfocados a las 

diferentes aplicaciones en la ingeniería en diseño industrial, mediante el 

análisis de sus características cualitativas y cuantitativas, comportamien-

tos, aplicaciones y el reciclado de los mismos así como sus presentacio-

nes comerciales para su adquisición. 

 

Habilidades: 

Capacidad de actuar con valores ético-profesionales 

Capacidad de expresión oral y escrita de ideas y opiniones de manera 

coherente y fundamentada para la elaboración y presentación de infor-

mes. 

Capacidad de dirigir, organizar y estructurar el trabajo en equipo de pro-

ducción e investigación. 

Capacidad para investigar y experimentar materiales para utilizarlos en el 

diseño. 
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Competencias genéricas a  

desarrollar:  

Capacidades para análisis y síntesis; dominio de conceptos, pensamien-

to lógico y abstracto, para identificar propiedades físicas y mecánicas de 

los materiales cerámicos para su uso y transformación enfocados a las 

diferentes aplicaciones en la ingeniería en diseño industrial. 

 

 

 
Capacidades a desarrollar en la 

asignatura 

Competencias a las que contribuye la asignatura  

- Valorar características del producto 

con metodologías industriales de 

parámetros internacionales para su 

mantenimiento, manipulación y 

transportación.  

- Integrar las normas de sustentabili-

dad en los procesos productivos   para reducir el daño ambiental, aplicándolas en la ejecución de los mismos. 

- Establecer tecnologías y herramien-

tas productivas a través del conoci-

miento de procesos para la elabora-

ción del producto. 

- Elaborar pruebas de campo y labo-

ratorio de los productos industriales  

a través de la aplicación de indica-

dores mercadológicos para determi-

nar el impacto del producto en el 

mercado. 

- Identificar los procesos susceptibles 

de mejora a través del análisis del 

manual de organización para propo-

ner planes de innovación y mejora 

de acuerdo al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

- Determinar aspectos cualitativos y cuantitativos de 

soluciones existentes en aspectos técnico-

productivos mediante la investigación documental y 

de campo para proponer procesos de producción o 

mejora. 

- Establecer la viabilidad de producción para determi-

nar la aplicación al mercado con parámetros defini-

dos de acuerdo al producto especificado. 

- Determinar los procesos productivos usando la me-

todología de diseño para la fabricación del producto. 

- Determinar el ciclo de vida del producto o sistema 

desarrollado aplicando métodos mercadológicos y 

ambientales para definir el impacto en el mercado y 

en el medio ambiente. 

- Establecer procesos de mejora de la productividad 

para el cumplimiento de los objetivos organizaciona-

les mediante la implantación de técnicas innovati-

vas. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje 

al alumno, por Unidad 

de Aprendizaje: 

Unidades de aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presencial 

1. Tabla periódica. 20 2 4 0 

2. Historia de los materiales y su 

clasificación. 
20 3 4 0 

3. Arcilla 20 1 4 0 

4. Vidrio  
 

20 

 

3 

 

4 

 

0 

Total de horas por cua-

trimestre: 
105 

Total de horas por se-

mana: 
7 

Créditos: 6 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

REGULARIDADES QUE SE PRESENTAN EN LA TABLA  PERIÓDICA 

 

Nombre de la asignatura: 
Procesos industriales de  Cerámica y Vidrio 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Tabla Periódica 

Nombre de la práctica: 

 

Regularidades que se presentan en la Tabla Periódica 

 (Metales y No metales) 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

Al completar la unidad el alumno será capaz de:   Describir la tabla pe-

riódica. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

 Fibra de hierro (Fe) o granalla de Cinc (Zn) 

 Arillo de aluminio (Lata, Al) 

 Alambre de cobre grueso (Cu) 

 Cable de Cobre 

 Azufre (S) 

 1 Trozo grande de carbón (C) 

 Cristales de Yodo (I) 

 1 mina de grafito (Puntilla de un lápiz) 

 Tubos de ensayo 

 Frascos o vasos de precipitado pequeños 

 Ácido Muriático (ácido clorhídrico diluido, (HCl)  

 Pipeta 

 Perillas de succión 

 1 Martillo  

 1 Circuito eléctrico 
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Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

 Localice las sustancias solicitadas en la tabla periódica, excepto el ácido muriático (ácido clor-

hídrico diluido).  

 Tampoco encontraras el elemento “grafito” por lo que se recomienda investigue su composi-

ción y lo ubiquen donde corresponda. Anoten en la bitácora si las sustancias solicitadas son 

metales o no metales. 

 Sobre una superficie que no puedan dañar golpeen el alambre de cobre con el martillo, repeti-

das veces y con fuerza. 

 Luego golpee el trozo de carbón. 

 Describa lo que sucede en cada material y anótelo en su bitácora. 

 Con base en la ubicación que tienen en la tabla periódica los elementos que consiguieron, 

predigan que sucedería al golpear con el martillo las sustancias restantes. 

 Tomen un poco de la fibra de hierro o de granalla de Cinc y colóquela dentro de un tubo de en-

sayo. 

 En otro tubo coloque unos cristales de yodo con mucho cuidado agregue un poco de ácido mu-

riático (ácido clorhídrico diluido) a cada uno de los tubos utilizando la perilla de succión. 

 Observen lo que sucede, descríbelo y anótelo en la bitácora. 

 Predigan también lo que sucedería con cada elemento restante al entrar en contacto con el 

ácido. 

 Tome el arillo de aluminio, colóquelo entre las terminales del circuito eléctrico y cierren el cir-

cuito, ¿Enciende el foco? 

 Hagan lo mismo con el trozo de azufre ¿Enciende el foco? 

 Predigan que sucedería con los demás elementos solicitados al aplicarles esta prueba, anóten-

lo en la bitácora. 

 Tomen el cable de cobre, y corten con mucho cuidado el plástico aislante con la navaja y des-

cubran el interior. Describan sus observaciones. 

 Tomen uno o dos de los  alambres y dóblelos, luego doble la mina de grafito. 

 Describan que sucedió y anótelo en su cuaderno.  

 

Análisis y conclusiones. 

 

1. EC: Elaboren una tabla que les permita comparar  las propiedades de los metales y los no me-

tales que se analizaron en la practica 

2. EC: ¿Por qué no se encuentra el ácido clorhídrico  en la tabla periódica? 

3. EC: ¿Qué estrategias diseñarían para probar la conductividad del calor de estos materiales? 

4. EC: ¿Es posible elaborar alambres con carbono, azufre o yodo? 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Exposición sobre la Identificación de la organización de la tabla periódica, relacionando las fami-

lias de los elementos químicos. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:  

                     RELACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

 

Nombre de la asignatura: Procesos Industriales de Cerámica  y Vidrio 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Tabla Periódica 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Relación de las Familias de los Elementos Químicos 

 

Número: 
2 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

Al completar la unidad el alumno será capaz de:    

Describir la tabla periódica. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

 2 vasos de 250 ml. 

Na(s), K(s),  

 indicador fenolftaleína,  

 alambre micrón. 
 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 Coloque 60 ml de agua en un vaso de 250 ml. 

 Luego adicionamos 2 o 3 gotas de fenolftaleína en cada vaso, mezclar. 

 Con el alambre tome un trocito de sodio, después de secarlo con el papel filtro, dejamos caer 

el metal sodio a un vaso con agua. 

 Hacemos el procedimiento anterior pero en lugar del sodio agregamos el potasio. 

 

Análisis y conclusiones. 

 

 EC: Al adicionar la fenolftaleína al agua destilada no se distingue un cambio visible, siguió inco-

lora. 

 EC: Al no haber un cambio apreciable de color, esto nos indica su neutralidad del agua destila-

da, ya que, este indicador cambia de coloración a rojo a partir de pH = 8 aproximadamente. 

 EC: El sodio da vueltas sobre la superficie del agua del recipiente y el agua se pone de color ro-

jo. El Na es muy reactivo, descompone violentamente el agua, desprendiendo hidrógeno y for-

mando la solución de Hidróxido de Sodio - NaOH. 

 EC: Esta reacción también es exotérmica puesto que se apreció desprendimiento de energía 

en forma de calor, pues esto se comprobó por el vaso y el agua elevaron su temperatura. 

2 Na(s) + 2 H2O à 2 NaOH(ac) + H2(g). 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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 EC: Se observa que al echar el potasio salen chispas y humo que se notó claramente pues fue 

una reacción más violenta que la anterior. También se notó que el agua elevó su temperatura 

junto con el vaso con más intensidad. 

 EC: El potasio al reaccionar con el agua produce hidróxido de potasio, libera hidrógeno en for-

ma de gas el hidrógeno, liberado arde en la atmósfera, abundante en oxígeno, con ayuda de la 

energía liberada. 

 EC: La reacción entre el hidrógeno y el oxígeno es más exotérmica que la anterior y produce 

gran cantidad de energía, esa fueron las chispas que se vio. 

2 K(s) + 2 H2O à 2 KOH(ac) + H2  

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1: Exposición sobre la Identificación de la organización de la tabla periódica, relacionando las fami-

lias de los elementos químicos 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA                                                 
EL CICLO DE LA ARCILLA. 

 

Nombre de la asignatura: 
Procesos Industriales de Cerámica  y Vidrio 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Historia de los materiales y su clasificación 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

El ciclo de la arcilla  

 

 

Número: 
3 

 

Duración (horas) : 

 

4 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

Al completar la unidad el alumno será capaz de:   

Identificar el origen de los silicatos así como sus formaciones arcillosas 

en México. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Artículos del tema 

Cañón 

Pintarrón   

Plumones 

Borrador  

Vehículo para transportar estudiantes 

  

Actividades a desarrollar en la práctica: 

- Visitar una mina de arcillas para extraerla y procesarla 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1: Reporte  de práctica sobre estructura, tipos y clasificación de arcillas. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA                                     
COCCIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS. 

 

Nombre de la asignatura: 
Procesos Industriales de Cerámica  y Vidrio 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Arcilla 

Nombre de la práctica: 

 
Cocción de materiales cerámicos 

 

Número: 
4 

 

Duración (horas) : 

 

4 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

Al completar la unidad el alumno será capaz de:   

 Identificar el origen de los silicatos así como sus formaciones arcillosas 

en México. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

 

MATERIAL SUSTANCIA 

Arcilla de baja temperatura Agua destilada 

Arcilla de alta temperatura Pistola de Silicón o silicón 

Tamiz  

4 moldes de 3 X 3 cm(Madera )  

Mufla  

Vernier (o nonio) ó regla  

Balanza granataría  
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Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Para la realización de esta práctica se utilizará arcillas de baja  temperatura y alta temperatura. Las 

arcillas se cernirán en un tamiz y por separado para las arcillas; La arcilla de baja temperatura se usa el 

tamiz No 40 y para el de alta temperatura el No 20). Posteriormente se humectará con agua y será  

amasada en una superficie adecuada. 

. Una vez que esté lista la masa arcillosa tanto la de baja y alta temperatura, se vierte dentro del molde  

respectivamente y se deje secar por una semana aproximadamente.  

 

                         
Tamiz No 40                       Molde 3x3                         Tamiz No 20 

 

 

CONDICIÓN PARA EL REGISTRO Y PROCESO DE MANUFACTURA. 

 

Es importante registrar las características de la arcilla durante el proceso de manufactura, tanto para la 

arcilla de alta y baja temperatura. Para esto realice tres tablas donde tendrá que registrar las “condi-

ciones” en HÚMEDO, SECO Y COCCIÓN;  registre sus valores obtenidas de acuerdo a la tabla 1 

 

No. PESO COLOR DIMENSIONES DUREZA ** %ENCOGIMIENTO OBSERVACIONES 

1       

2       

**Revisar escala de Mohos. 

 

PROCESO DE COCCIÓN. 

 

Transcurrida la etapa de secado para la arcilla de baja y alta temperatura. Una de las muestras será 

sometida al proceso de cocción en una mufla bajo las siguientes condiciones. La otra muestra se deja 

sin etapa de cocción para su comparación 

 
Proceso de Cocción 

Arcilla Cocción ºC Condición de Cocción*** 

Baja Temp. 600 Tiempo 20 min. 

Alta Temp. 1000 Tiempo 30 min. 

***A partir de que se alcanza la temperatura en la mufla, se deja transcurrir el tiempo promedio 
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Actividades 

 

1.- EC: Cual es la diferencia que existe en la composición química de una arcilla baja temperatura y una 

de alta. 

2.- EC: Que tipo de agua es la que se pierde en el proceso de secado y cocción 

3.- EC: Porque se requiere mayor temperatura para la cocción de una arcilla de alta temperatura. 

4.- EP: Cual  es aporte que te deja esta práctica a tu desarrollo profesional. 

 

Bibliografía consultada. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP2: Reporte  de práctica sobre  mecanismos de hidratación, cocción y tipos de hornos para arcillas. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

PROCESOS DE EXTRACCIÓN DEL VIDRIO 

 

Nombre de la asignatura: 
Procesos Industriales de Cerámica  y Vidrio 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Vidrio 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Procesos de extracción del vidrio 

 

Número: 
4 

 

Duración (horas) : 
4 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

Al completar la unidad el alumno será capaz de:   

Identificar  los tipos de vidrio. Realizar procesos de extracción  

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Información de investigación 

Artículos del tema 

Cañón 

Pintarrón   

Plumones 

Borrador  

  

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1   EC y  EA: Visitar una fábrica de vidrio, conocer el proceso y posibles usos de nuevos materiales, 

así como las formas de reciclaje.  

2. EC: Identificación de materiales 

3. Ep: Proceso del vidrio 

4. EC: Posibles cambios y usos de materiales 

5. EC: Formas o métodos de reciclaje. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1: Reporte  de práctica sobre  los Procesos de extracción del vidrio. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN: EXPOSICIÓN EN LA  IDENTIFICACIÓN DE LA OR-

GANIZACIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA.   

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________________ 

PROCESOS INDUSTRIALES DE CERAMICA Y VIDRIO 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5% 

 

Es puntual y cuenta con todos los elementos 

necesarios para iniciar su exposición 
   

5% Viste adecuadamente y su imagen es aseada    

5% 
Inicia presentándose de forma correcta y respe-

tuosa 
   

15% Realiza una introducción del tema a tratar.    

15% 
Desarrolla de forma ordenada y clara su presen-

tación. 
   

10% 

 

Cuenta con un dominio claro y preciso del tema 

 

   

10% 

 

Presenta material de apoyo (presentación digital, 

imágenes, videos, etc.) 

 

   

15% 
Realiza una síntesis de los contenidos tratados 

en la exposición 
   

10% 
Favorecen la participación de sus compañeros 

por medio de preguntas e inquietudes 
   

10% 
Utiliza adecuadamente los apoyos, materiales, 

audiovisuales y/o didácticos 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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LOGRADO Nivel 6 (EXCELENTE) Nivel 5 (SOBRE EL PROMEDIO) 

PROGRESO Nivel 4 (PROMEDIO) Nivel 3 (ACEPTABLE) 

INICIO Nivel 2 (DEFICIENTE) Nivel 1 (NO ACEPTABLE) 

 

 

PORTADA 

El alumno integra sólo algunos de los 

elementos siguientes: 

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o 

módulo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

El alumno integra a la portada de su por-

tafolio  varios de los siguientes elemen-

tos:  

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o 

módulo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

 

El alumno integra en su portada todos los 

siguientes elementos: 

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o módu-

lo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

 

1 2 3 4 5 6 

 

PRESENTACIÓN E INFORME DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

 

El alumno describe el contenido de su 

portafolio indicando el objetivo y el 

contenido del mismo. 

 

 

 

 

 

El alumno hace una  descripción sobre su 

portafolio, indicando el objetivo, la forma en 

la que organizó el contenido y los motivos 

para dicha selección.  

 

El alumno lleva a cabo un análisis sobre el 

proceso de integración de su portafolio, inte-

grando en su presentación: objetivo,  conte-

nidos y estructura del portafolio, determi-

nando el porqué de la selección y organiza-

ción de los elementos que lo conforman y 

llegando a una evaluación del progreso en su 

 
LISTA DE COTEJO PARA  REPORTE  DE PRÁCTICA SOBRE CICLO DE LA 

ARCILLA. 
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aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento no representa el labora-

torio a desarrollarse. No tiene un orden, 

secuencia lógica y carece de significado.  

 

Existe una lista del procedimiento pero el mis-

mo no está ordenado 

 

El procedimiento está identificado claramente. 

Esta ordenado y redactado en oraciones com-

pletas. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

CONTENIDO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

ANÁLISIS 
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No presenta la relación entre las varia-

bles. 

 

 

Las relaciones entre las variables están bien 

definidas no se sugieren patrones, tendencias, 

 

 

Las relaciones entre las variables están bien 

definidas y discutidas. Establece predicciones, 

patrones y tendencias. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

NIVEL DE LOGRO                                                                       

AUTOEVALUACIÓN ___________                                                            EVALUACIÓN PROFESOR____________ 

 

OBSERVACIONES ALUMNO: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES PROFESOR: 

 

CONTENIDO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El informe de laboratorio está escrito. Su 

apariencia no es agradable. Tiene tacha-

duras, borrones, esta doblado. 

El informe de laboratorio está escrito claramen-

te pero no muestra secuencia lógica de las par-

tes. 

 

El informe de laboratorio está redactado en 

computadora, maquinilla o letra clara. 

Identifica claramente cada una de las partes del 

informe. Utiliza láminas o representaciones vi-

suales relacionadas al tema. 

 

1 2 3 4 5 6 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN: PARA  EXPOSICIÓN 

 SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________________ 

PROCESOS INDUSTRIALES DE CERAMICA Y VIDRIO 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5% 

 

Es puntual y cuenta con todos los elementos 

necesarios para iniciar su exposición 
   

5% Viste adecuadamente y su imagen es aseada    

5% 
Inicia presentándose de forma correcta y respe-

tuosa 
   

15% Realiza una introducción del tema a tratar.    

15% 
Desarrolla de forma ordenada y clara su presen-

tación. 
   

10% 

 

Cuenta con un dominio claro y preciso del tema 

 

   

10% 

 

Presenta material de apoyo (presentación digital, 

imágenes, videos, etc.) 

 

   

15% 
Realiza una síntesis de los contenidos tratados 

en la exposición 
   

10% 
Favorecen la participación de sus compañeros 

por medio de preguntas e inquietudes 
   

10% 
Utiliza adecuadamente los apoyos, materiales, 

audiovisuales y/o didácticos 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se 

cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comenta-

rios referentes a lo observado. 

Los equipos tendrán 40 minutos para dar a conocer su postura acerca de los elementos sobre el origen de los silicatos y  

una ronda de conclusiones del debate por equipo con duración de 5 minutos  

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Puntualidad al iniciar el panel    

10% 
Debate.  

a. La expresión verbal es fluida y clara. 
   

30% 
b. Dominio del tema. Sus opiniones son sustentadas y 

concretas. 
  

 

 

10% 
c. Responde con respeto a las opiniones de los 

compañeros. 
   

20% 

d. Participa en cada una de las rondas argumentando 

sus puntos de vista, a la vez que toma postura a 

favor o contra argumenta la exposición de sus 

compañeros de debate. 

   

10% 
Respeto de tiempo asignado para aportar sus conocimien-

tos y conclusiones el equipo.    

10% 
Orden, organización, respeto  y trabajo en equipo durante 

el panel de discusión.    

100% CALIFICACIÓN:  

 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN: PARA 

PANEL SOBRE EL ORIGEN DE LOS SILICATOS.   
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) Matricula: Firma del alumno(s) 

Producto: Nombre del proyecto: Fecha: 

Asignatura: 

Procesos Industriales  

Periodo del cuatrimestre: 

Nombre del profesor: Firma del profesor: 
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LOGRADO Nivel 6 (EXCELENTE) Nivel 5 (SOBRE EL PROMEDIO) 

PROGRESO Nivel 4 (PROMEDIO) Nivel 3 (ACEPTABLE) 

INICIO Nivel 2 (DEFICIENTE) Nivel 1 (NO ACEPTABLE) 

 

 

PRESENTACIÓN E INFORME DE LAS PRACTICA DE LABORATORIO 

 

El alumno describe el contenido de su 

portafolio indicando el objetivo y el con-

tenido del mismo. 

 

 

 

 

 

El alumno hace una  descripción sobre su por-

tafolio, indicando el objetivo, la forma en la 

que organizó el contenido y los motivos para 

dicha selección.  

 

El alumno lleva a cabo un análisis sobre el pro-

ceso de integración de su portafolio, integrando 

en su presentación: objetivo,  contenidos y es-

tructura del portafolio, determinando el porqué 

de la selección y organización de los elementos 

que lo conforman y llegando a una evaluación 

del progreso en su aprendizaje. 

 LISTA DE COTEJO: 

  REPORTE PRÁCTICA SOBRE ESTRUCTURAS, TIPOS Y CLASIFICACIÓN  DE LAS 

ARCILLAS.     

 

PORTADA 

El alumno integra sólo algunos de los 

elementos siguientes: 

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o 

módulo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

El alumno integra a la portada de su por-

tafolio  varios de los siguientes elemen-

tos:  

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o 

módulo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

 

El alumno integra en su portada todos los 

siguientes elementos: 

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o módu-

lo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

 

CONTENIDO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento no representa el labora-

torio a desarrollarse. No tiene un orden, 

secuencia lógica y carece de significado.  

 

Existe una lista del procedimiento pero el mis-

mo no está ordenado 

 

El procedimiento está identificado claramente. 

Esta ordenado y redactado en oraciones com-

pletas. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

CONTENIDO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

ANÁLISIS 

 

No presenta la relación entre las varia-

bles. 

 

 

Las relaciones entre las variables están bien 

definidas no se sugieren patrones, tendencias, 

 

 

Las relaciones entre las variables están bien 

definidas y discutidas. Establece predicciones, 

patrones y tendencias. 

1 2 3 4 5 6 
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NIVEL DE LOGRO                                                                        

AUTOEVALUACIÓN ___________                                                     EVALUACIÓN PROFESOR____________ 

 

OBSERVACIONES ALUMNO: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES PROFESOR: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

 

El informe de laboratorio está escrito. Su 

apariencia no es agradable. Tiene tacha-

duras, borrones, esta doblado. 

 

 

El informe de laboratorio está escrito claramen-

te pero no muestra secuencia lógica de las par-

tes. 

 

 

El informe de laboratorio está redactado en 

computadora, maquinilla o letra clara. 

Identifica claramente cada una de las partes del 

informe. Utiliza láminas o representaciones vi-

suales relacionadas al tema. 

 

1 2 3 4 5 6 
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LOGRADO Nivel 6 (EXCELENTE) Nivel 5 (SOBRE EL PROMEDIO) 

PROGRESO Nivel 4 (PROMEDIO) Nivel 3 (ACEPTABLE) 

INICIO Nivel 2 (DEFICIENTE) Nivel 1 (NO ACEPTABLE) 

 

 

PORTADA 

El alumno integra sólo algunos de los ele-

mentos siguientes: 

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o mó-

dulo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

El alumno integra a la portada de su porta-

folio  varios de los siguientes elementos:  

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o mó-

dulo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

 

El alumno integra en su portada todos los si-

guientes elementos: 

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o módulo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

 

1 2 3 4 5 6 

 

PRESENTACIÓN E INFORME DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

 

El alumno describe el contenido de su 

portafolio indicando el objetivo y el con-

tenido del mismo. 

 

 

 

 

 

El alumno hace una  descripción sobre su por-

tafolio, indicando el objetivo, la forma en la 

que organizó el contenido y los motivos para 

dicha selección.  

 

El alumno lleva a cabo un análisis sobre el pro-

ceso de integración de su portafolio, integrando 

en su presentación: objetivo,  contenidos y 

estructura del portafolio, determinando el por-

qué de la selección y organización de los ele-

mentos que lo conforman y llegando a una 

evaluación del progreso en su aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 

 

CONTENIDO DE LAS PRACTICA DE LABORATORIO 

PROCEDIMIENTO 

 
LISTA DE COTEJO: 

   REPORTE DE PRÁCTICA SOBRE MECANISMOS DE HIDRATACIÓN.  
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El procedimiento no representa el labora-

torio a desarrollarse. No tiene un orden, 

secuencia lógica y carece de significado.  

 

Existe una lista del procedimiento pero el mis-

mo no está ordenado 

 

El procedimiento está identificado claramente. 

Esta ordenado y redactado en oraciones com-

pletas. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

CONTENIDO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

ANÁLISIS 

 

No presenta la relación entre las varia-

bles. 

 

 

Las relaciones entre las variables están bien 

definidas no se sugieren patrones, tendencias, 

 

 

Las relaciones entre las variables están bien 

definidas y discutidas. Establece predicciones, 

patrones y tendencias. 

1 2 3 4 5 6 
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NIVEL DE LOGRO                                                                        

AUTOEVALUACIÓN ___________                                                     EVALUACIÓN PROFESOR____________ 

 

OBSERVACIONES ALUMNO: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES PROFESOR: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

 

El informe de laboratorio está escrito. Su 

apariencia no es agradable. Tiene tacha-

duras, borrones, esta doblado. 

. 

 

El informe de laboratorio está escrito claramen-

te pero no muestra secuencia lógica de las par-

tes. 

 

 

El informe de laboratorio está redactado en 

computadora, maquinilla o letra clara. 

Identifica claramente cada una de las partes del 

informe. Utiliza láminas o representaciones vi-

suales relacionadas al tema. 

 

1 2 3 4 5 6 
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33 

 

 

 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN:   EXPOSICIÓN ORIGEN Y TIPOS DE VIDRIO EN 

SUS PROCESOS DE MANUFACTURA. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________________ 

PROCESOS INDUSTRIALES DE CERAMICA Y VIDRIO 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5% 

 

Es puntual y cuenta con todos los elementos 

necesarios para iniciar su exposición 
   

5% Viste adecuadamente y su imagen es aseada    

5% 
Inicia presentándose de forma correcta y respe-

tuosa 
   

15% Realiza una introducción del tema a tratar.    

15% 
Desarrolla de forma ordenada y clara su presen-

tación. 
   

10% 

 

Cuenta con un dominio claro y preciso del tema 

 

   

10% 

 

Presenta material de apoyo (presentación digital, 

imágenes, videos, etc.) 

 

   

15% 
Realiza una síntesis de los contenidos tratados 

en la exposición 
   

10% 
Favorecen la participación de sus compañeros 

por medio de preguntas e inquietudes 
   

10% 
Utiliza adecuadamente los apoyos, materiales, 

audiovisuales y/o didácticos 
   

100% CALIFICACIÓN:    
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LOGRADO Nivel 6 (EXCELENTE) Nivel 5 (SOBRE EL PROMEDIO) 

PROGRESO Nivel 4 (PROMEDIO) Nivel 3 (ACEPTABLE) 

INICIO Nivel 2 (DEFICIENTE) Nivel 1 (NO ACEPTABLE) 

 

 

PORTADA 

El alumno integra sólo algunos de los 

elementos siguientes: 

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o 

módulo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

El alumno integra a la portada de su por-

tafolio  varios de los siguientes elemen-

tos:  

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o 

módulo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

 

El alumno integra en su portada todos los 

siguientes elementos: 

 Datos personales  

 Datos de la institución 

 Título (Nombre del curso, núcleo o módu-

lo) 

 Fecha 

 Datos del profesor 

 

1 2 3 4 5 6 

 

  

 LISTA DE COTEJO  

REPORTE DE PRÁCTICA SOBRE PROCESOS DE 

EXTRACCIÓN DEL VIDRIO. 
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PRESENTACIÓN E INFORME DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

 

El alumno describe el contenido de su 

portafolio indicando el objetivo y el 

contenido del mismo. 

 

 

 

 

 

El alumno hace una  descripción sobre su 

portafolio, indicando el objetivo, la forma en 

la que organizó el contenido y los motivos 

para dicha selección.  

 

El alumno lleva a cabo un análisis sobre el 

proceso de integración de su portafolio, inte-

grando en su presentación: objetivo,  conte-

nidos y estructura del portafolio, determinan-

do el porqué de la selección y organización 

de los elementos que lo conforman y llegan-

do a una evaluación del progreso en su 

aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 

 

CONTENIDO DE LAS PRACTICA DE LABORATORIO 

PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento no representa el labora-

torio a desarrollarse. No tiene un orden, 

secuencia lógica y carece de significado.  

 

Existe una lista del procedimiento pero el mis-

mo no está ordenado 

 

El procedimiento está identificado claramente. 

Esta ordenado y redactado en oraciones com-

pletas. 

 

1 2 3 4 5 6 
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CONTENIDO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

ANÁLISIS 

 

No presenta la relación entre las varia-

bles. 

 

 

Las relaciones entre las variables están bien 

definidas no se sugieren patrones, tendencias, 

 

 

Las relaciones entre las variables están bien 

definidas y discutidas. Establece predicciones, 

patrones y tendencias. 

1 2 3 4 5 6 

 

CONTENIDO DE LA PRACTICA DE LABORATORIO 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

 

El informe de laboratorio está escrito. Su 

apariencia no es agradable. Tiene tacha-

duras, borrones, esta doblado. 

. 

 

El informe de laboratorio está escrito claramen-

te pero no muestra secuencia lógica de las par-

tes. 

 

 

El informe de laboratorio está redactado en 

computadora, maquinilla o letra clara. 

Identifica claramente cada una de las partes del 

informe. Utiliza láminas o representaciones vi-

suales relacionadas al tema. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

NIVEL DE LOGRO                                                                        

AUTOEVALUACIÓN ___________                                                     EVALUACIÓN PROFESOR____________ 

 

OBSERVACIONES ALUMNO: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES PROFESOR: 

_________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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GLOSARIO 

 
Enlace iónico; es la unión que resulta de la presencia de fuerzas de atracción electrostá-

tica entre los iones de distinto signo. Se da cuando uno de los átomos capta electrones 

del otro. 

 

Enlace metálico; es un enlace químico que mantiene unidos los átomos (unión entre ca-

tiones y los electrones de valencia) de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de 

forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. Se trata de 

redes tridimensionales que adquieren la estructura típica de empaquetamiento compac-

to de esferas. 

 

Cristalografía; es la ciencia que se dedica al estudio y resolución de estructuras cristali-

nas. La mayoría de los minerales adoptan formas cristalinas cuando se forman en condi-

ciones favorables. La cristalografía es el estudio del crecimiento, la forma y la geometría 

de estos cristales. 

 

Amorfo; materiales amorfos presentan un patrón uniformemente deformado o estructura 

cristalina retroactiva, es decir, no tienen un ordenamiento periódico. 

 

Los silicatos; son el grupo de minerales de menor abundancia, pues constituyen más del 

95% de la corteza terrestre, además del grupo de más importancia geológica por ser pa-

togénicos, es decir, los minerales que forman las rocas. Todos los silicatos están com-

puestos por silicio y oxígeno. Estos elementos pueden estar acompañados de otros entre 

los que destacan aluminio, hierro, magnesio o calcio Químicamente los silicatos son sa-

les del ácido silícico. Los silicatos, así como los aluminosilicatos, son la base de numero 
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sos minerales que tienen al tetraedro de silicio-oxígeno (un átomo de silicio coordinado 

tetraédricamente a átomos de oxígeno) como su estructura básica: feldespatos, micas, 

arcillas. 

 

La estructura; (del latín structūra) es la disposición y orden de las partes dentro de un 

todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, 

cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. Tanto la realidad como el len-

guaje tienen estructura. Uno de los objetivos de la semántica y de la ciencia consiste en 

que la estructura del lenguaje refleje fielmente la estructura de la realidad. 

 

El caolín o caolinita; es una arcilla blanca muy pura que se utiliza para la fabricación de 

porcelanas y de aprestos para almidonar. También es utilizada en ciertos medicamentos 

y como agente adsorbente. Cuando la materia no es muy pura, se utiliza en fabricación 

de papel. Conserva su color blanco durante la cocción. Actualmente se encuentra en Pe-

reruela (Zamora, España), Arguisuelas (Cuenca), Carboneras de Guadazaón (Cuenca), 

Merilles (Asturias), Poveda de la Sierra (Guadalajara, España), Alcoroches (Guadalajara, 

España), Vimianzo (A Coruña, España), Cornualles (Inglaterra), en Malasia y en la locali-

dad de Mutquín, en el oeste de la provincia de Catamarca, Argentina. Su fórmula es 

Al2Si2O5(OH)4 ó Al2O32SiO22H2O (disilicato alumínico dihidratado) 

 

Absorción;  El proceso mediante el cual el cuerpo absorbe los nutrientes necesarios para 

continuar con su vida luego de la digestión.  

 

Adsorción; La adsorción es un proceso por el cual átomo s, ion es o molécula s son atra-

padas o retenidas en la superficie de un material 
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La extrusión; es un proceso usado para crear objetos con sección transversal definidas y 

fijas. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal 

deseada. Las dos ventajas principales de este proceso por encima de procesos manu-

facturados es la habilidad para crear secciones transversales muy complejas y el trabajo 

con materiales que son quebradizos, porque el material solamente se encuentra fuerzas 

de compresión y de cizallamiento. También las piezas finales se forman con una termi-

nación superficial excelente. La extrusión puede ser continua (produciendo teóricamente 

de forma indefinida materiales largos) o semicontinua (produciendo muchas partes). El 

proceso de extrusión puede hacerse con el material caliente o frio. 

 

Vítreo: a; adj. De vidrio, o que tiene sus propiedades. 

Parecido al vidrio. fís. y quím. Díc. del estado de una sustancia que posee propiedades 

intermedias entre el estado sólido y el líquido, como el vidrio. 

 

Silice  Vitrea; Se denomina sílice a un óxido de silicio de fórmula química SiO2. Se pre-

senta en estado sólido cristalino bajo diferentes formas enanciotrópicas. 
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