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En este volúmen de “Archivos Polen” nos 
enfocaremos en el dibujo en cerámica 
utilizando engobes. 

Primero, explicaremos a cerca de nuestro 
soporte: La arcilla. Segundo, teorizaremos 
sobre qué son los engobes y cómo aplicarlos 
en nuestro soporte. Finalmente, los 
motivamos a crear sus propias herramientas 
con algunas ideas de objetos que pueden 
encontrar en casa. 

LINK de video tutorial:
https://vimeo.com/510790873



Materiales y herramientas 1

Prueba de paleta de 
colores

Varias placas de 
arcilla en estado de 

cuero para hacer 
todos los bocetos que 

hagan falta

Piezas en cuero 
(vasos, platos, entre 
otros), envase con 
agua para limpiar 

pinceles, envases con 
tapa para los engobes

Las herramientasy materiales que utilizaremos serán las siguientes: 

Estecas 

*Técnica de esgrafiado 

DevastadoresPinceles y brochasEngobes en polvo



La arcilla como soporte de dibujo2

Para habilitar un 
soporte de pasta 
cerámica primero 
debemos amasar y 
luego aplanarla 
hasta obtener una 
superficie plana. 

Este sería el punto 
de partida para 
comenzar a 
bocetear nuestra 
idea de dibujo en el 
soporte final.

Es preciso aclarar que lo que 
usamos para realizar piezas de 
cerámica no es arcilla, sino pasta 
cerámica. La pasta cerámica es una 
fórmula compuesta por difentes 
tipos de arcilla y otros elementos 
naturales.

Para tener una superficie adecuada para dibujar en 
pasta cerámica, esta debe estar en el estado de cuero. 

Les explicamos un poco a cerca de los estados de la 
arcilla

Arcilla cruda: Totalmente plástica moldeable. Arcilla húmeda.

Arcilla en cuero: Relativamente plástica y moldeable. Arcilla medio 
húmeda ya adopta cierta rigidez.

Arcilla seca cruda: No tiene plasticidad ni modeabilidad. Estado más 
frágil de la arcilla. Lista para entrar al horno.

Arcilla quemada a 1230ºC: Estado final de la arcilla. 

Puedes entender mejor este proceso en este video. CLICK AQUÍ. 
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https://vimeo.com/435978549


Engobes 3

Es importante realizar una prueba de 
colores y así definir una paleta para tu 
dibujo, teniendo en cuenta el tipo de arcilla 
que se utilizará en la pieza final. 

Es decir, si nuestra pieza final esta hecho 
con una arcilla tipo A, entonces la muestra 
de la paleta de colores debe hacerse en 
una arcilla tipo A.

Un engobe es una capa de arcilla 
coloreada sobre la superficie de una 
pieza de cerámica. Esta arcilla 
coloreada líquida suele estar 
compuesta por arcillas blancas o rojas 
mezcladas con óxidos o pigmentos, 
que son las que les dan color. Se aplica 
a modo de pintura.

Debemos considerar que los colores de los 
engobes cambian de tono después de la 
quema. He aquí un ejemplo
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Técnica tradicional de dibujo con engobes4

La técnica tradicional de dibujo 
requiere de mucha paciencia y 
precisiòn.  Esta consiste en aplicar el 
engobe en la pieza de arcilla en estado 
de cuero. Previamente, plasmamos el 
contorno del dibujo  en  la arcilla con 
lapiz de manera sutil para no alterar la 
superficie plana.

Esto servirá como guia para comenzar 
a colorear por zonas 

Recomendaciones antes de 
comenzar: 

- Tener todos los engobes y 
herramientas listos para usarse. 
No te olvides de tu envase con 
agua para limpiar tus pinceles.

- Pintar primero las partes  mas 
claras, luego las partes con tonos 
medios y finalemente los colores 
más oscuros.

- No usar el mismo pincel para 
todos los engobes. Los engobes 
no pueden mezclarse entre sí 
porque genera otros tonos de 
colores.

- Al momento de pintar, evitar 
apoyar la mano en la arcilla 
porque el ongobe puede correrse.



Puedes entender mejor este proceso en este video. CLICK AQUÍ. 
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Los engobes, a diferencia de las pinturas a las 
que estamos acostumbrados , tiene otro tipo 
de consistencia. No son completamente 
líquidas sino que manejan una densidad 
ligeramente pastosa. 

Esto sucede porque estamos mezclando 
arcilla en polvo con óxidos. La arcilla al recibir 
el agua buscará  adoptar un cuerpo plástico, 
como la arcilla que usamos de soporte.

Luego de humectar todos nuestros engobes, 
empezaremos a aplicar. Notaremos que el engobe 
no tardara mucho en secarse. Nuestros colores al 
ser aplicados serán uniformes, puesto que el 
cuerpo de nuestro engobe maneja una 
consistencia peculiar. Eso quiere decir, que el 
efecto acuarelable no es un opción con este 
material. 
El engobe se podrá aplicar hasta dos veces sobre 
nuestro soporte. No es recomendable saturar 
nuestro soporte, puesto que, al tener peso y 
estructura, comenzará a cuartearse y retraerse de 
la pasta.

PD: Podremos retirar los errores de nuestros 
dibujos a manera de borrador con una lija, una 
esponja o raspando esa parte ligeramente.

Es importante racionar bien el agua puesto 
que si añadimos mucha, notaremos que 
nuestro engobe se resbalara del soporte, no 
tendrá estructura y por ende luego de la 
quema, el color será muy tenue.

PD: Usar una ración de agua lo 
suficientemente proporcionada para que la 
arcilla se vuelva líquida y sin grumos. 

4

Un tip para determinar si nuestro engobe está listo 
es tocar la pieza engobada con los dedos, si tus 
dedos se mojan quiere decir que aun debes dejarlo 
secar. Si tus dedos se manchan con polvo es 
porque ya está listo.

Cuando la pieza esté completamente seca, entrará 
al horno a una monoquema (una sola quema de 
alta temperatura) y listo. 
Durante el proceso de quema, el engobe terminará 
de ser asimilado por la pasta de arcilla y nuestros 
colores cambiarán en función a tu paleta de 
colores.

https://vimeo.com/435972125


Otras técnicas 5

Se aplica engobe  con 
una brocha mas o 
menos ancha de manera 
ordenada para que la 
capa aplicada tenga el 
mismo grosor en toda la 
superficie.

Es una técnica de dibujo 
en cerámica que consiste 
en hacer incisiones sobre 
la pieza, en la parte 
superficial, de manera que 
quede al descubierto la 
capa inferior.
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ESGRAFIADO

Luego, se procede a 
escarbar con las estecas 
de metal. Se escoge la 
más adecuada para el 
tipo de trazo que deseas 
hacer

Se limpia la superficie 
para quitar los restos de 
arcilla y visualizar el 
resultado final

Herramientas y materiales:

- Estecas de metal de 
diferentes anchos y formas

- Brochas

- Engobes 



Es una técnica artística en 
que una plantilla con un 
dibujo recortado es usada 
para aplicar pintura a través 
de dicho recorte, 
obteniéndose un dibujo con 
esa forma.
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USO DE ESTENCILES
Se hacen los recortes en 
papel  de las forma que 
desees para crear una 
composición. 

Apoyar los stenciles en 
la placa de arcilla y 
comenzar a aplicar el 
engobe para obtener las 
forma de la misma.

Extrae cada stencil con 
mucho cuidado para que 
el engobe no se corra. 
Esperar que seque y 
continuar.

Herramientas y materiales:

- Lápiz, papel y tijeras

- Brochas y / o pinceles

- Engobes 
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Cómo hacer mis propias herramientas?6

TIP 4:
Si te gusta la repostería y 
tienes herramientas para 
hacer decoración, estas 
funcionan estupendo 
para darle textura a la 
arcilla.

Nuestro kit incluye todo lo básico y necesario para dibujar, sin embargo, te damos 
algunas recomendaciones de herramientas que puedes adaptar para modelar una 
pieza de cerámica en casa. Aquí algunos tips:

TIP 1:
Modeladores: Puedes 
recortar las tapas de 
plastico. cortalas en estas 
forma,  serviras para 
modelar tus piezas.

TIP 3:
Cubiertos: Estas herramientas de 
cocina pueden ser fácilmente 
adaptables para cerámica. La cuchara 
te servira para retirar arcilla y el 
cuchillo para cortar (parte dentada) y 
modelar (parte del mango). El 
tenedor puede usarse para hacer 
surcos y dibujar formas en la arcilla.

TIP 2:
Esponja : Puedes usar las esponjas 
para lavar los platos, Te podemos 
recomendar la amarilla con verde, 
porque tiene ambos lados que son 
muy ùtiles: El parte amarilla para 
humectar y la verde para lijar.

[4]
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Preguntas frecuentes 7

Los engobes son una mezcla de arcilla con óxidos o pigmentos, los cuales aportan 
color a la mezcla. Un esmalte por otro lado, es un combinación de minerales y 
oxidos, entre fundentes, arcillas y oxidos colorantes. Cada uno de ellos aporta en la 
creación de un cuerpo que durante la quema se convertirá en vidrio. Debido a ello, 
tanto la apariencia y textura post y pre quema será diferente del engobe, así como 
la forma de ser aplicado. 

Un engobe es un cuerpo que se transforma en cerámica mediante una quema. Los 
oleos, témperas, acuarelas, entre otros , son compuestos que estan listos para 
cubrir una superficie en seco, sin pasar por un proceso de transformación durante 
una quema.

¿Cuál es la diferencia entre el engobe y el esmalte?

¿Cuál es la diferencia entre el engobe y otras pinturas?

¿Puedo mezclar engobes?

Puedo mezclar engobes y esmaltes?

El cuerpo y el proceso de coloración de un engobe 
no es el mismo que de una témpera; por ello, 
mezclar engobe amarillo con azul no nos dará 
verde como es el caso de otros pigmentos de uso 
superficial (acrílicos, óleos, témperas). 

NO RECOMENDABLE

Hay diferencia entre aplicar el engobe en cuero, en bizcocho y en post cocción 
(diferentes estados de la arcilla)? 

Para realizar dibujos, el mejor momento para aplicar engobes es en estado de cuero, 
ya que, en este caso, la arcilla puede asimilar mejor el engobe y  este, a su vez, 

deslizarse y adherirse mejor sobre la superficie. Sin embargo, es también usual que se 
aplique en estado de bizcocho, pero los detalles pequeños se verán más tenues. 

Además, en este ultimo caso, es más difícil corregir los errores, porque el pigmento 
del engobe penetra los poros de la pieza. 

Ambos no contemplan el mismo contenido y cuerpo por 
ello, no es recomendable mezclarlos. Lo que sí se puede 

hacer es superponer ambos cuerpos en cerámica. Este 
proceso no siempre nos dará un mismo efecto y por ello 

esta abierto a experimentación. En el caso de que se 
quiera experimentar, se recomienda colocar primero el 

engobe y luego el esmalte.  

SUPERPONER ES UNA 
POSIBILIDAD



Ejemplos

Platos de alumnos / Técnica de placas / Técnica de dibujo tradicional en cerámica y 
esgrafiado

NOTA.Los acabados fueron hechos con engobes y luego cubiertos con frita (esmalte 
transparente)

Técnica de de dibujo tradicional
NOTA. Pieza seca antes de la quema

Tècnica de uso de stenciles 
NOTA. Acabados: Engobes cubiertos 

con frita (esmalte transparente)
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NOTA. Acabados: Arcilla expuesta + 
esmaltes vidriados + engobe negro 
para los dibujos.

NOTA. Acabados: Engobe de óxido de 
hierro negro

Dibujo tradicional en cerámica

Técnica de dibujo tradicional 

[10]

Técnica de dibujo tradicional en 
cerámica, esgrafiado y uso de 

estenciles 

NOTA.Los acabados fueron hechos 
con engobes y luego cubiertos con 

frita (esmalte transparente)



Últimas recomendaciones

Después de terminar de engobar tu pieza y este 
haya secado correctamente, guárdala 
nuevamente en las bolsas ziploc. Es importante 
mantenerlas en estado de cuero para evitar que 
tus piezas se rompan en el envío.

Luego de guardarlas en las bolsas ziploc puedes 
forrarlas con papel kraft para hacerles un colchón 
y protegerlas de algún golpe brusco durante su 
transporteCuando termines de intervenir tu pieza, 

recuerda poner tu nombre en la base ( las 
puedes firmar con el óxido negro). Puedes 
colocar tus iniciales, nombre o alguna señal 
para identificarlo. 

En el caso sea una señal, indicar ese detalle en 
el empaque de envío.

Coloca tu nombre o firma en tu 
pieza...

Guarda tus piezas con 
cuidado

Envianos tus piezas en la caja 
del kit.

Recuerda enviarnos todo en la 
caja del kit. Esta fue diseñada 
para que las piezas estén bien 
protegidas y no se muevan 
mucho. Puedes ponerle tu 
nombre por fuera para 
diferenciarlo :)
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