
MODELADO CON ARCILLA 



 Arcilla: tierra fina, formada 
principalmente por partículas de 
silicatos de aluminio hidratados.  

 

 Mezclada con agua adquiere una 
consistencia plástica muy dúctil, que 
puede ser modelada y trabajada de 
diversas maneras.  

 

 Sometida a cocción se contrae, 
pierde el agua y se endurece. Por 
ello es la materia prima de todas las 
artes cerámicas.  

 



 Barbotina: arcilla reducida a pasta líquida que se 
usa para decorar en relieve objetos de cerámica y para 
pegar entre sí las partes de los mismos.  

 



Técnica de la pella o bola. Con toda seguridad es la técnica más 

antigua, la que primero usó el hombre para hacer sus útiles. Se 

parte de una pella de barro, dándole la forma de bola (1.1) e 

introduciendo el dedo pulgar en el centro de la misma (1.2), se va 

presionando con los dedos, moldeando el contorno deseado, 

formando unas paredes más o menos gruesas (1.3). A veces, por la 

evaporación y la absorción del agua por el calor de las manos, 

surgen una serie de grietas en la pieza que se solucionan 

humedeciendo la pasta con la mano, con un trapo o con una 

esponja, alisando, al mismo tiempo, la estructura.  

http://www.xtec.es/~aromero8/pagina70.htm


Técnica de los rollos, macarrones o churros.  

 

• Junto con la técnica de la pella o bola, ésta, es una técnica muy 
antigua. 
La cerámica prehistórica, descubierta en muchos lugares, fue 
elaborada de esta manera. 
 

• Se utilizan unos rollos o churros de arcilla, de un grosor variable, 
según el tipo y volumen de la pieza. 
 
Estos cilindros se hacen presionando una porción de pasta contra la 
mesa usando los dedos extendidos y la palma de la mano,   



Técnica de macarrones o churros  





 Peinar: método que consiste en decorar la superficie húmeda 

de una vasija pasando un peine de dientes despuntados, hecho de 

madera, cuero o goma.  

 



Tornear: trabajar con el torno, máquina giratoria para dar 

circularmente un perfil regular a un objeto, sea de madera o bien de 

barro para cocer posteriormente.  

 



• PROPIEDADES DE LA ARCILLA. 

 
 

• Plasticidad:  Mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede 
adquirir la forma que uno desee. Esto puede ser debido a la forma del grano , la 
atracción química entre las partículas,  así como una cantidad adecuada de materia 
orgánica. 

 

• Merma:  Debido a la evaporación del agua contenida en la pasta se produce un 
encogimiento o merma durante el secado. 

 

• Refractariedad:  Todas las arcillas son refractarias, es decir resisten los 
aumentos de temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene 
una temperatura de cocción.  

 

• Porosidad:  El grado de porosidad varia según el tipo de arcilla. Esta depende de 
la consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico después de 
la cocción.  

 

• Color:  Las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción debido 
a la presencia en ellas de óxido de hierro, carbonato cálcico… 



Técnicas de terminación y 

decoración 



• Pueden usarse aditivos cerámicos para darle color a la arcilla, 

previo a su modelado. También pueden agregarse varios aditivos 

para darle un aspecto más rústico. Arena y otros materiales le dan 

al producto final variadas texturas. También pueden mezclarse 

partículas combustibles junto con la arcilla, o presionar la superficie, 

para dar diferentes texturas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://eriosyce0.googlepages.com/AguaBuena063.jpg/AguaBuena063-full.jpg


• También pueden crearse efectos 

visuales interesantes mediante 

el uso de arcillas de diferente 

color. Las arcillas de 

pigmentación distinta son 

ligeramente amasadas en un 

mismo bollo, antes de comenzar 

el modelado de la pieza. Aunque 

generalmente cualquier arcilla 

puede ser utilizada en este 

proceso, las diferentes 

velocidades de secado y 

expansión durante la cocción 

hacen que sea usual la 

utilización de sólo una pasta 

cerámica clara, añadiéndole 

colorante a una parte de ella. . 



• El bruñido, al igual que la 
técnica del mismo nombre con 
la que se trabaja al metal, 
requiere frotar la superficie de 
la pieza contra otra superficie 
pulida (generalmente se utiliza 
acero o piedras) hasta alisar, 
pulir y sacar brillo a la arcilla. 
Las arcillas más finas quedan 
más pulidas y brillantes que las 
ásperas, y también permiten un 
mejor secado de la pieza antes 
de bruñirlas, aunque esto 
aumenta el riesgo de 
quebraduras. 



Fases de elaboración  



• Todas las piezas cerámicas pasan por varias fases durante su 
elaboración. Primero, la arcilla es amasada para que la humedad 
y demás partículas se distribuyan homogéneamente y para sacar 
cualquier burbuja de aire que tenga en su interior (lo que puede 
provocar explosiones durante el horneado o quema). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horneado


• Luego es modelada manualmente o mediante diversas 
herramientas. El agua es utilizada para mantener la plasticidad 
de la arcilla durante el modelado, sin que aparezcan rajaduras. . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua




• La pieza se deja al 
aire hasta que se seca 
y endurece lo 
suficiente. Esta fase 
es denominada 
estado de cuero. Las 
piezas que se 
encuentran así son 
muy quebradizas, por 
lo que deben ser 
manipuladas 
cuidadosamente. 

• Una vez que la pieza 
se termina, se deja 
secar nuevamente 
para que pierda el 
resto de la humedad 
que aún contiene, 
quedando con un 
aspecto similar al 
hueso. 



• Cuando la pieza está 
totalmente seca, su color 
es más claro, y adquiere 
mayor dureza. En este 
momento es cuando se 
le suele pasar una lija 
fina y una esponja 
húmeda con el mismo 
fin. 

• Luego es llevada al 
horno, en donde pierde 
la humedad química y 
adquiere una mayor 
resistencia y sonoridad. 
Puede ser que con esta 
cocción la pieza ya se dé 
por acabada, . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lija


• Chamota: Materiales cerámicos que han sido cocidos, molidos y 

reducidos a granos de varios grosores y se utiliza como desengrasante.  

 
 



Decoración 



• El esgrafiado consiste en  hacer incisiones o rascar con una herramienta especial 
llamada grafio. Es una técnica de dibujo que consiste en hacer incisiones sobre el 
objeto . de cerámica . 

 

• En la cerámica se hacen las incisiones con un utensilio muy afilado o con punzones, 
sobre la terracota y antes de la primera cocción. . 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Terracota


• El punzonado: Consiste en hacer punzadas en la arcilla húmeda  



• El estampado: Para lograr esta técnica, se presionaba algún material 

en la arcilla húmeda hasta que dejara su marca o huella. 



• El pastillaje. Es cuando se le pega al objeto rollos, pelotitas o 

figuras completas de arcilla. 



• La pintura. El objeto se decora con variados tonos y diseños. 



 

El bruñido. Después de la decoración, se utiliza piedras o cueros para pulir 

y dar brillo al objeto de arcilla.  



Para pulir la cerámica. 

 
Se utilizan diferentes tipos de piedras, como por ejemplo las piedras sukia.  

 



 Incrustación: procedimiento decorativo que consiste en introducir una 

materia dentro del hueco hecho a tal fin en otra, ajustándola perfectamente, de 
modo que la superficie presente motivos y colores variados. Se hace 

incrustación con maderas, hueso, metales, piedras duras, etc.  

 



Herramientas  







Devastadores 





Estecas de maderas 



Alto Relieve 









Tondo 

Pitti 











Boceto y 

estructura 





Ron Mueck 

Miguel Angel 






