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DATOS BASICOS 

 
Semestre Horas de teoría Horas de 

práctica 
Horas trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

EC I, III, VI 
4,5,6 

0 6 0 6 

 
ESQUEMA DE CONTENIDO 

 



 

 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
 

Objetivos generales Al finalizar el curso el alumno aplicará las cualidades de los 
materiales cerámica y plástico así como sus procesos de 
transformación en la fabricación de productos de diseño. 

 
Competencia (s) 

profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

Especificar: Precisar las características del objeto y procesos 
de diseño en lo físico, perceptual, simbólico y ambiental.  

Materializar: Determinar los procesos de producción del objeto 
de diseño. 

 
Competencia (s) 

transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

 
Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes 
y sistematizables entre la información derivada de la 
experiencia y los marcos conceptuales y modelos explicativos 
derivados de los campos científicos y tecnológicos propios de 
la profesión.  

 
Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad 
y pertinencia hacia la sociedad y contribuyendo activamente en 
la identificación y solución de las problemáticas de la 

PLÁSTICOS  Y CERÁMICAS.

PRESENCIAY 
UTILIDAD DE 
PRODUCTOS 

DE DISEÑO EN 
PLASTICO Y/O 

CERÁMICA.

IMPACTO DE 
LOS 

PRODUCTOS 
DE DISEÑO 

PLASTICOS Y 
CERÁMICOS 
EN EL MEDIO 
AMBIENTE.

CAPACIDAD
DE 

RESOLUCIÓN
PLANEACIÓN  
Y EJECUCIÓN 

TECNICAS Y ELABORACION DE MOLDES.

Realización de 
modelos.

Elaboración de 
molde.

Obtención de 
piezas.

PROCESOS DE FABRICACIÓN  

ACABADOS 
Consistencia, apariencia, durabilidad, otros.

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
conformado, desvastado,, moldeado, otros 

De
cis

ión
  



 

 

sustentabilidad social, económica, política y ambiental. 

 
Objetivos 

específicos 
 

Unidades  
Objetivo específico 

1. Principios 
y procesos 
de 
manufactura 
para 
materiales 
plásticos y 
cerámicos. 

Detectar de las especificaciones tanto 
geométricas del objeto como estructurales en 
relación con las cualidades del material 
cerámico y/o plástico a través de sus procesos 
de transformación. 

2. Aplicación 
de los 
materiales y 
procesos 
cerámicos a 
productos de 
diseño 
industrial. 

Especificar, planear y realizar los procesos de 
fabricación en materiales cerámicos en 
concordancia con las cualidades de diseño 
planteadas.  
 

3. Aplicación 
de los 
materiales y 
Procesos 
plásticos a 
productos de 
diseño 
industrial.  

Especificar, planear y realizar los procesos de 
fabricación en materiales plásticos en 
concordancia con las cualidades de diseño 
planteadas.  
 

 
 

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 

 



 

 

Preguntas  
de la Unidad 1 
 
 

1. ¿Cuál es la naturaleza formal del objeto con respecto a 
la naturaleza formal del material cerámico y/o plástico? 

2. ¿Cuál técnica de transformación del material concuerda 
con la geometría del objeto a producir? 

3. ¿Cómo se verá afectada la forma, la estructura y su 
expresión estética según la transformación que tenga el 
material cerámico y/o plástico? 

4. ¿Cuál es el impacto ambiental en la transformación de 
los materiales cerámicos y plásticos? 

5. ¿Cuáles son los procesos más convenientes? 
6. ¿Cuáles acabados resultan factibles para el objeto y 

que variaciones se tienen? 
 

 
UNIDAD 1 

Principios y 
procesos de 

manufactura para 
materiales 
plásticos y 
cerámicos. 

 
32 horas. 

Los materiales cerámicos y plásticos 3 horas 
Subtemas  Repaso. Características y propiedades de los materiales 

cerámicos y plásticos. 
 Clasificación de los materiales cerámicos y plásticos. 
 Presentaciones comerciales. 

Los procesos de transformación en cerámica y plásticos 
 

 6 horas 

  Máquinas y herramientas para la transformación de los 
materiales cerámicos y plásticos. 

 Procesos para transformar los materiales. 
 Técnicas para la elaboración de moldes. 

1. Moldeado en plastilina,  
2. Tarraja. 
3. Tallado en materiales diversos. 
4. Diamantado 
5. Papel maché 
6. Estereotomía. 

 
Naturaleza del material y estructura  12 horas 

Subtemas  Comportamiento del material. 
 Manejo de los materiales. 
 Análisis de la resistencia, estabilidad. 
 Estética del material y su proceso. 



 

 

 Acabados y control de calidad. 
 Impacto de los materiales cerámicos y plásticos en el 

medio ambiente. 
 

 
Variables de moldes. 

 
12 horas 

Subtemas  Análisis Geométrico de la salida. 
 Moldes por número de piezas. 
 Moldes mismo material. 
 Moldes de material diferente. 

Lecturas y otros 
recursos Varios autores. (2004).Como hacer bien y fácilmente. Manual 

para de moldes y vaciado. México, DF:Trillas.  
Métodos de 
enseñanza Presentación de ejemplos y/o casos para analizar.   

Demostración práctica paralelamente con explicación teórica. 
Recomendación de bibliografía. 

Actividades de 
aprendizaje Prácticas en laboratorio. 

Presentación escrita. Entrega de reportes. 
Presentación oral y mesas de trabajo  

 
 

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 
Preguntas  
de la Unidad 2 
 
 

1. ¿Cómo se pueden obtener piezas cerámicas? 
2. ¿A qué tipos de materiales cerámicos se tiene acceso 

en la localidad y en otras partes? 
3. ¿Qué acabados son posibles en la técnica cerámica? 
4. ¿Cuáles son las técnicas de manejo del barro? 
5. ¿Cuál es el procedimiento para cocer las piezas? 
6. ¿Cuáles son las medidas de seguridad obligatorias para 

trabajar los productos cerámicos? 
7. ¿Qué medidas de seguridad se deben de contemplar 

para la integridad de las piezas cerámicas en su 
proceso y manejo? 

 

UNIDAD 2 
 

Aplicación de los 
materiales y 

procesos 
cerámicos a 
productos de 

diseño industrial. 

 
32 horas. 

 
Diseñar en cerámica. 

 
4 horas. 

Subtemas  Diseñar en cerámica: dureza, formas y acabados. 



 

 

 Diseño de un objeto: especificaciones y materiales cerámicos

 
Técnicas de transformación del barro. 

 
20 horas. 

Subtemas  Elaboración de objetos en cerámica.  
1. Pastillaje 
2. Torno 
3. Vaciado 

 Obtención y análisis de modelos. 
 Obtención de molde. 
 Reproducción seriada por vaciado. 

 
Acabados en materiales cerámicos. 

 
8 horas 

Subtemas  Esmaltado. 
 Cocido de las piezas: hornos y características, 

temperatura y tiempo. 
 Sandblast. 

Lecturas y otros 
recursos Lefteri, C. (2006). Cerámicos. Materiales para el diseño. China 

: Blume  
Varios autores. (2008).  Aula de cerámica. México, DF: 
Parramon. 
Peterson, Susan. (2003). Trabajar el barro. 
Varios autores. (1988). De barro y otate. México, DF: 
Secretaria de desarrollo urbano y obras públicas. 

Métodos de 
enseñanza Demostración práctica paralelamente con explicación teórica. 

Desarrollo de proyecto. 
Recomendación de bibliografía. 
 

Actividades de 
aprendizaje Prácticas en laboratorio. 

Presentación escrita. Entrega de reportes. 
Presentación oral y mesas de trabajo  
Visitas a talleres/ fabricas. 

 
 

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 
Preguntas  
de la Unidad 3 
 
 

1. ¿En  qué presentaciones podemos encontrar el plástico 
comercialmente? 

2. ¿Cuáles son los procesos básicos de transformación del 
plástico? 

3. ¿Cuáles son los procesos industriales para producción 
en serie de los plásticos? 

4. ¿Qué debemos tomar en cuenta para el diseño de 



 

 

objetos con plásticos? 
 

 

UNIDAD 3 
 

Aplicación de los 
materiales y 

Procesos plásticos 
a productos de 

diseño industrial. 

 
32 horas. 

Diseñar en plástico. 
 

4 horas 
 

Subtemas  Diseñar en plástico: plasticidad, formas y acabados. 
 Diseñar un objeto: especificaciones y materiales. 

1. Termoplásticos 
2. Termoestables  

 

Técnicas de transformación Termoplásticos 6 horas 
Subtemas  Procesos básicos:  

1. Corte 
2. Doblez. 
3. Termoformado. 
4. Maquinado. 
5. Inyección. 
6. Uniones. 

Moldes y seriación en los procesos de fabricación en plásticos.  
16 horas 

Subtemas  Elaboración de moldes para reproducción de piezas de 
plástico. Características y especificación  

 Obtención de objetos seriados en plástico. 
 Acabados. 

Diseño y sustentabilidad en materiales plásticos. 6 horas 

subtemas  Reciclaje y reúso de plásticos 
 Procesos de reciclaje de plásticos. 

Lecturas y otros 
recursos González F. Rosa, A. Herrera, L. (2009). Plásticos en el diseño 

y desarrollo  de productos. Guadalajara: CUAAD. CUCE, UDG.
Gonzales F. Campos JA. (2001) Plásticos para Diseñadores. 
Guadalajara: CUAAD, UDG. 

Métodos de 
enseñanza Demostración práctica paralelamente con explicación teórica. 

Desarrollo de proyecto. 
Recomendación de bibliografía. 

Actividades de 
aprendizaje Prácticas en laboratorio. 

Presentación escrita. Entrega de reportes. 



 

 

Presentación oral y mesas de trabajo.  
Visitas a talleres/ fabricas. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La materia se imparte en los laboratorios de la Facultad del Hábitat con grupos de 
15 estudiantes. Es importante iniciar las clases dando a conocer al estudiante, 
tanto los objetivos de la materia, como la forma de evaluación y las normas de 
seguridad propias del laboratorio donde se impartirá la clase y se desarrollaran las 
prácticas.  Las variantes de ejercicios que se pueden realizar, son desde la 
demostración donde se auxilian del técnico del laboratorio para que el estudiante 
observe, la elaboración de ejercicios parciales siguiendo instrucciones del 
docente, hasta el desarrollo de un proyecto, donde se parte de un problema 
técnico planteado por el docente y el estudiante de acuerdo a sus conocimientos e 
investigación, toma decisiones para solucionar, planear y ejecutar su propuesta.  
Como parte de la evaluación, el estudiante lleva una bitácora de su trabajo y en 
diferentes momentos presenta los avances al grupo, a través de reportes, 
presentación oral y con el mismo modelo y/o producto elaborado.  Las visitas a 
talleres y fábricas tienen como fin complementar el conocimiento del estudiante 
para observar otras maneras  y/o particularidades de fabricación.  

 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 
 

Elaboración y/o presentación de: 
 

Periodicidad 

 
 

Abarca 

 
 

Ponderación 

 Desarrollo de ejercicios  
30% 

 Investigación sobre el 
tema 30% 

 Presentaciones sobre el 
tema 40% 

4 semanas  Los temas de la 
primera unidad. 

 33% 

 Bitácora de práctica y 
resultados 30% 

 Desarrollo de proyecto 
en equipo  40% 

 Registro del procesos de 
fabricación y/o de la 
visita. 30% 

 
4 semanas 

Los temas de la 
primera unidad. 

33% 

 Bitácora de práctica y 4 semanas Los temas de la 33% 



 

 

resultados 30% 
 Desarrollo de proyecto 

en equipo  40% 
 Registro del procesos de 

fabricación y/o de la 
visita. 30% 

Por visita. primera unidad. 

Examen ordinario Promediar las calificaciones de 
las 3 unidades. 100% 

Examen extraordinario  Examen de conocimientos 30% 
Elaboración de proyecto 70% 100% 

Examen a título Examen de conocimientos 30% 
Elaboración de proyecto 70% 100% 

Examen de regularización Examen de conocimientos 30% 
Elaboración de proyecto 70% 100% 

 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 

 
Textos básicos González, F., Campos JA. (2001). Plásticos para diseñadores. 

Guadalajara:CUAAD, UDG. 
González, F., Rosa, A., Herrera, L. (2009) . Plásticos en el 
diseño y desarrollo de productos. Guadalajara: CUAAD, CUCE, 
UDG.   
Lefteri, C. (2006). Cerámicos. Materiales para el diseño.  China: 
Blume 
Lesko, J. (2007) Diseño Industrial. Guía de materiales y 
procesos de manufactura. México, DF: Limusa Wiley. 
Madrigal, J., Shastri, R., Arista, G., Rodríguez, L. (2013). Manual 
de plásticos para diseñadores. San Luis Potos: UASL P  
Peterson, Susan. (2003). Trabajar el barro. 
Varios autores. (1988). De barro y otate. México, DF: Secretaria 
de desarrollo urbano y obras públicas 
Varios autores. (2004).Como hacer bien y fácilmente. Manual 
para de moldes y vaciado. México, DF:Trillas. 
Varios autores. (2008).  Aula de cerámica. México, DF: 
Parramon. 

Textos 
complementarios Revista mundo plástico. Año 11 num 63. Octubre-Noviembre 

2013. 
Morales, Juan. (2005). Tecnología de los materiales cerámicos. 
Madrid: Diaz de Santos. 
Oliveras, Juan M. (2005). Propuesta curricular. La enseñanza de 
materiales y procesos para el diseñador. Documento de 
discusión para maestros. México, DF: UAM Xoch.  



 

 

Sitios de Internet www.mundoplast.com  
 

Bases de datos  
 


