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Matricería y procesos productivos 1. 
Profesora: Guerrero Iris. 

La Matricería como herramienta generadora de objetos en serie es el pilar 
fundamental en el área de los procesos productivos de la cerámica industrial. 
En tal sentido la molderia es el principal trabajo del matricero. 

Materia Prima. Yeso 

El yeso o aljez es un mineral compuesto por sulfato de calcio hidratado con dos 
moléculas de agua (CaSO4 2·H2O) muy común en la corteza terrestre. Su 
nombre se deriva del griego antiguo gypsos. El sistema de cristalización es 
monoclínico y su hábito granular-compacto. Se presenta en masas y también 
en cristales grandes con maclas en punta de flecha o punta de lanza, la dureza 
del yeso es baja, de 1,5 a 2 en la escala de Mohs. La fractura es concoidea y a 
veces fibrosa o en finas láminas paralelas. De acuerdo a su grado de pureza, 
se puede decir que el yeso es traslúcido, blanco, gris, amarillento, rojizo, 
inclusive negro… En todo caso, es de apariencia vítrea y sedosa. Es soluble en 
agua (a altas temperaturas), ácido clorhídrico y alcohol etílico. 

Tipos de yesos. 

Se clasifica por tipos I: Corriente, II: Paris, III: Extra duro, IV: Densita y V: 
Sintético, dependiendo de su grado de cocción, dureza y empleo. Ya antes se 
ha hablado de su clasificación natural, agrícola, artesanal, industrial, con o sin 
aditivos (estos modifican las propiedades del mineral para convertirlos en yesos 
especiales). 



  

El yeso natural, o sulfato cálcico bihidrato CaSO4·2H2O, está compuesto por 
sulfato de calcio con dos moléculas de agua de hidratación. 

Si se aumenta la temperatura hasta lograr el desprendimiento total de agua, 
fuertemente combinada, se obtienen durante el proceso diferentes yesos 
empleados en construcción, lo  que de acuerdo con las temperaturas 
crecientes de deshidratación puede ser: 

Temperatura ordinaria: piedra de yeso, o sulfato de calcio bihidrato: CaSO4· 2H2O. 

107 °C: formación de sulfato de calcio hemihidrato: CaSO4·½H2O. 

107–200 °C: desecación del hemihidrato, con fraguado más rápido que el anterior: 
yeso comercial para estuco. 

200–300 °C: yeso con ligero residuo de agua, de fraguado lentísimo y de gran 
resistencia. 

300–400 °C: yeso de fraguado aparentemente rápido, pero de muy baja resistencia. 

500–700 °C: yeso anhidro o extra cocido, de fraguado lentísimo o nulo: yeso muerto. 

750–800 °C: empieza a formarse el yeso hidráulico. 

800–1000 °C: yeso hidráulico normal, o de pavimento. 

1000–1400 °C: yeso hidráulico con mayor proporción de cal libre y fraguado más 
rápido. 

Usos del yeso 

En los moldes utilizados para preparación y reproducción de esculturas, 
cerámica, Sanitarios. 

En la elaboración de tizas para escritura. 

En la fabricación de cemento. 

Para confeccionar moldes de dentaduras, en Odontología. Para usos 
quirúrgicos en forma de férula para inmovilizar un hueso y facilitar la 
regeneración ósea en una fractura. 

 

Función del Molde. 

La función de un molde es darle a la pasta cerámica forma, dimensión, 
resistencia y tersura. La operación se realiza vaciando una pasta cerámica 
dentro del molde que servirá de soporte mientras se desarrolla la operación de 
drenado al absorber el molde el agua contenida en la pasta cerámica y durante 



  

su posterior contracción hasta alcanzar una consistencia suave pero firme, que 
permite desmoldarla y manipularla en las operaciones siguientes. 

Tipos de Moldes 

Básicamente hay dos grandes tipos de moldes: flexibles y rígidos. Nuevamente 
depende del material y la técnica para reproducir el modelo que se elige. 
Además los moldes pueden ser de una o varias piezas, partes, corazones o 
taceles, esto lo determinara la complejidad y el detalle del modelo. 

Los moldes flexibles siempre requieren una base o respaldo rígido para 
usarlos, que en el ambiente de los matriceros se conoce como guarda, concha 
o contra molde. 

Para la cerámica en particular los clasificamos en moldes unitaselares, doble 
tacel, tres taceles, y tacelado múltiple.Los taceles llevan un espesor de pared 
de 3,5 a 4cm dependiendo del tamaño del modelo a reproducir. 

Los modelos de yeso se impermeabilizan con una laca nitro sintetica diluida 
con thinner en una proporcion de 1 parte de laca y 6º7 partes de thinner,  a fin 
de eleminar la porosidad del yeso y faciltar la elaboracion de los moldes. 

Para la fabricacion de la molderia se utilizan desmoldantes como separador de  
yeso con yeso, evitando que se pegue. Los mismos pueden ser jabon blanco 
con vaselina y qurosene, parafina con querosene, o desmoldante para yeso 
como el que utilizan los odontologos. 

 

 

Molde unitaselar. Es simple, solo los  

modelos a reproducir llevan 
ángulo de salida menor a 90°. 
 

 

La molderia de más de un tacel, se caracteriza 
por estar provistas de llaves. Las mismas cumplen la función de encastrar cada 
una de los tacel evitando que se muevan o se desplacen. Así se logra que el 
molde quede perfectamente unido para el futuro colado o vaciado, una vez 
armados se sujetan con bandas elásticas evitando que una vez llenos con la 
barbotina se abran. 



  

  

Proceso de colada (llenado y vaciado de moldes). 

 

 

Fabricación de moldes. 

Como ya lo mencionamos antes cada tipo de molde lleva formas de fabricación 
particulares. Los moldes unitacelares se pueden generar a través de la 
matricería circular con un torno para modelista o bien con encofrado. El 
encofrado es una caja de contención que delimita un área donde se va a 
contener el yeso, es una especie de caja de contención. 

Cada modelo debe ser medido con escuadra para saber los ángulos de salida 
que tiene el objeto lo que da cuenta de la cantidad de taceles a realizar.  

 

 

Otra forma de construir modelos y moldes es a través de la matricera circular. 
Esta consiste en montar sobre un torno un vaciado de yeso que posteriormente 
se modela con herramientas especiales tipo desbastadores generando la forma 
planteada, por el proceso de rotación y desbastado del material. 



  

 

 

 

 

 

Calculo del yeso y preparación. 

Para la realización de moldes previamente se hace un cálculo de la cantidad de 
materia prima que se utiliza para cada tacel. De este modo sabemos el 
volumen de  agua a usar.Es un cálculo de volumen ya sea de un 

paralelepípedo, cilindro, cono o esfera.

 

 

La proporción de yeso con respecto al agua es de 1 litro de agua por 1kilo de 
yeso. Va a depender de la densidad que deseamos, se puede agregar un poco 
más de yeso. 



  

Para realizar la mezcla se pone primero el agua en un recipiente y se 
espolvorea el yeso en forma de lluvia a fin de evitar que se agrume, se debe 
utilizar barbijo y guantes  para este procedimiento, puesto que se levanta 
polvillo que nos ingresa por las mucosas y puede afectar nuestra salud. Como 
así provocar alergias y picazón en las manos. 

En el momento del vertido en el encofrado puede ser colado con un tamiz, a fin 
de obtener una impresión de calidad. 

Fraguado del yeso acelerantes y retardadores. 

Fraguado es el proceso de endurecimiento de la mezcla de yeso en un tiempo 
establecido de acuerdo al tipo utilizado varia, en el caso del beta alfa cerámico 
el tiempo de fraguado es de 20 a 30 minutos. Para detener o acelerar este 
proceso por lo general en el área de la cerámica como retardador del mismo se 
utiliza un medio ácido orgánico (jugo de limón) y como acelerante agua con 
unos grados más de la temperatura ambiente. No se utilizan aditivos químicos. 

Herramientas. 

La herramientas que se utilizan en este tipo de procesos son recipientes, 
pinceles, martillo de goma, escuadra, regla, lápiz tinta, vidrios o maderas para 
los encofrados, desmoldantes,  nivel, calibre, compas aurio (permite medir 
diámetros), jarra medidora otras. 

Es importante utilizar mesadas apropiadas y nivelada, así los vaciados una vez 
retirados quedan a nivel para el correcto proceso de colada ya que en los 
mismos pueden quedar desparejos, perjudicando el proceso de colada. 

  

 

  

 

 


