
Metodología: Se realizarán exposiciones dialogadas sobre los contenidos de cada tema, con la frecuente participación de los 
asistentes, relacionando con los temas y con el ambiente práctico. Todo ello mediante un permanente enriquecimiento de 
experiencias, lecturas seleccionadas, trabajo en equipo y análisis de casos.

Expositores: Nuestros expositores son profesionales con gran experiencia académica y empresarial. Son personas que 
conocen el mercado y su relación con el mundo globalizado. Están formados en las mejores instituciones educativas y se 
actualizan constantemente para ofrecer a nuestros asistentes el conocimiento y la asesoría que necesitan, siempre enfocados a 
la realidad global. 

Costo del Curso por participante: $5,000.00 pesos, más el 16% del I.V.A.
Fecha: 27 de Abril del 2018
Horario: 9:00 a 18:00 horas (con un hora para la comida, la cual ya esta incluida en el costo)

El curso incluye: Constancia de Participación con valor curricular, Material de Apoyo,
Coffe-Break Continuo, Comida del día, acceso a Internet y estacionamiento en cortesía
Hotel sede: Hotel Comfort Inn
Dirección: Ave. López Mateos No. 251, Col. Constituyentes de Querétaro, 1er. Sector, San Nicolás 
de los Garza, N.L.

Aseguramiento de Calidad
en la industria Cerámica              

www.unoconvenciones.com Tel. (81) 8330-194

Objetivo del Curso: El participante obtendrá un manual de las pruebas requeridas para controlar la 
calidad de los productos cerámicos (Loza, Sanitarios y Recubrimientos). Visualizará y aprenderá 
métodos para evaluar económicamente les pérdidas y las mejoras al proceso para presentarlas a la 
gerencia. 

Beneficios del Curso: El participante Aprenderá a delimitar responsabilidades entre Control de 
Calidad, Control de Proceso y Control de Pérdidas. Se explicarán las variables de Laboratorio y su 
correlación con las variables de control de proceso y pérdidas.

Dirigido a: Directores, Gerentes de planta, Gerentes Técnicos, Jefes y Coordinadores, así como el 
personal de investigación y personas interesadas en el tema.

Duración Total: 8 horas

1. Costo de Calidad en la industria Cerámica

2. Esquemas de Control de Pérdidas y Control de Calidad 
(Responsabilidades y funciones)

2.1 Loza 
2.2 Sanitarios
2.3 Recubrimientos

3. Variables a controlar en 
Producción (rangos y equipos)

4. Variables a controlar en 
Laboratorio (rangos y equipos)

5. Correlación de variables de Laborator io y 
departamentos de Control de producción

6. Análisis y pruebas mínimas requeridas para el control 
de calidad de productos cerámicos

7. Manual de pruebas necesarias para el control de calidad del 
proceso cerámico
a. Materias Primas (Plásticas y no plásticas)
b. Yeso (fabricación y control de moldes)
c. Cuerpo en Verde (control de grietas)
d. Cuerpo Quemado (propiedades)
e. Barbotina (vaciado, prensado, forjado, cálculos y reología)
f. Esmaltes (formulación, aplicación y comportamiento dentro de 
horno )
g. Producto Quemado (controles en cocción)
Interpretación de parámetros y valores de las pruebas de 
Laboratorio

8. Cálculo de Pérdida de punta a punta
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