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Resumen 

En el presente trabajo fin de máster se compara los resultados del 

coeficiente de absorción acústica obtenidos mediante un tubo de impedancia o 

tubo de Kundt de tres materiales cerámicos obtenidos del reciclaje de 

cerámicas por el proceso de consolidación STARCH, cada uno utilizando un 

tipo de almidón distinto: arroz, patata y maíz. Esta comparación también se 

realiza con un material cerámico convencional, determinado una mejora del 

coeficiente de absorción en las probetas hechas con el almidón de patata, el 

coeficiente de las probetas realizadas con almidón de maíz igualan al del 

material cerámico convencional, y se obtiene que en muchas de las frecuencias 

las probetas con almidón de arroz no alcanza el coeficiente del material de 

referencia. 

Para la realización de este estudio, el primer paso es evaluar la 

sinterabilidad de los residuos de ladrillo utilizados con los tres tipos de almidón, 

sabiendo de antemano por proyectos anteriores realizados en la E.P.S. de 

Zamora que sí es posible con el almidón de arroz, eligiendo una granulometría 

inferior a 65 µm del residuo cerámico. Para la obtención de estas muestras de 

polvo de ladrillo se llevó a cabo la pulverización de los residuos mediante el uso 

de una trituradora de mandíbula, posteriormente un tamizado del material 

resultante. El procesado se realizó mezclando de los residuos con 

suspensiones de cada tipo de almidón en agua destilada, en las cantidades 

adecuadas, y se realizó el secado en los moldes a 110ºC durante cuatro horas. 

Tras lo cual cada material se sinterizó hasta 1175ªC en aire, determinando la 

evolución en su densidad y trazando sus curvas de sinterabilidad. Las curvas 

muestran un comportamiento muy similar para las tres cerámicas, diferenciado 

por las diferentes porosidades adquiridas. Tras ver que era posible realizar la 

sinterización, se determinó la temperatura de cocido más adecuada para la 

fabricación de piezas destinadas a acústica: de 1100ºC para las probetas 

fabricadas con almidón de patata y arroz, y de 1125ºC para las probetas con 

almidón de maíz. De éstas se obtuvo las densidades en verde, de sinterizado, 

la contracción (o retracción) durante el sinterizado y su dureza, viendo así su 

influencia en el coeficiente de absorción calculado. 
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Abstract 

The present work is focused on ceramic wastes and their recycling process. 

Three different recycled ceramic materials are fabricated by the Starch 

Consolidation, each one using a different kind of starch: rice, potato and corn. 

Their absorption coefficient results of the Kundt’s tube test are compared with 

conventional ceramics and among themselves. There was an improvement in 

the ceramic material made with the potato starch; moreover the ceramic with 

the corn starch statistically reached an equal absorption; on the other hand, the 

ceramic material with the rice starch did not achieve the reference material 

coefficient for some of the frequencies.  

The first step is to prove whether the sintering of these materials is possible. 

Thanks to the previous studies in E.P.S. Zamora, it was known beforehand that 

it is possible for the rice starch, with grain size measurements smaller than 65 

µm of the ceramic waste. The obtaining of ceramic dust was done by grinding 

the waste in a jaw crusher and then sieving the resulting material. The casting 

process was carried out through the mixture of the ceramic powders in every 

starch-distilled water suspension and drying them at 110ºC during four hours. 

After this process the green bodies were sintered until 1175ºC in the air, 

establishing the evolution of their densities and drawing up the sinterability 

curves. These curves show similar behaviour for the different materials, 

distinguished by different porosities acquired. Subsequently, the more suitable 

sintering temperatures were determined for the recycled ceramics used for 

acoustic assays: 1100ºC for the ceramic materials with potato and rice starch 

and 1125ºC for the ceramic material with the corn starch. Finally, the green and 

sintered densities as well as the retraction during the sintering and the final 

hardness were obtained from these, to know their influence in the calculated 

absorption coefficient. 
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Acrónimos 

SLP Sound Pressure Level o nivel de presión Sonora. 

CMC’s  Ceramic Matrix Composites o compuestos de matriz cerámica. 

CIP  Cold Isostatic Pressing o compactación isostática en frío. 

HIP  Hot Isostatic Pressing o Compactación isostática en caliente. 

RCD Residuos de Construcción y Demolición. 

PNRCD Plan Nacional de Residuos de Construcción. 

PNIR Plan Nacional de Integración de Residuos. 

PNRINP Plan Nacional de Residuos Industriales No Peligrosos. 

ANOVA ANalysis Of VAriance o análisis de varianza. 

SPSS  Statistical Product and Service Solutions. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MATERIALES CERÁMICOS EN LA EDIFICACIÓN 

El término cerámica proviene de la palabra griega κεραμικός, que significa 

“de barro”. Como definición clásica es un objeto moldeado con materias primas 

naturales plásticas y endurecidas permanentemente por el calor. 

El principio de la historia de la cerámica se sitúa durante el período 

neolítico, gracias a la combinación del barro con el fuego. El descubrimiento de 

la cerámica se produce de manera fortuita y durante un considerable período 

de tiempo. Inicialmente fue utilizada con fines domésticos, como vasijas para 

contener alimentos o bebidas[1]. 

El primer material cerámico desarrollado para la construcción de edificios, 

como material elaborado es el ladrillo. Su antecesor fue el ladrillo de adobe, 

cuya primera referencia de uso se encuentra en Palestina. En Mesopotamia 

aparecen los primeros ladrillos cocidos, utilizados como elementos decorativos 

y como recubrimientos de paredes de adobe. Los sumerios, babilonios y persas 

construyeron zigurat y palacios de adobe con ladrillo cocido con terminación en 

esmalte. En el imperio Chino parte de la Gran Muralla está construida de 

ladrillo y el imperio Romano lo usa en termas, anfiteatros y acueductos [1]. 

Los griegos fueron los primeros en utilizar la cerámica como cubrición con 

las tejas. Pero fueron los romanos quienes perfeccionaron y desarrollaron las 

técnicas cerámicas, generalizaron su uso en todo tipo de edificación y gracias a 

ellos estas técnicas se extendieron por todos los pueblos conquistados por el 

Imperio Romano. 

En la Edad Media se utilizaba el ladrillo en el norte de Italia, el norte de 

Europa y los Países Bajos construyéndose viviendas, palacios y castillos. En 

Inglaterra se emplea masivamente en el Renacimiento con la Arquitectura 

Georgiana británica.  

En la Península Ibérica la utilización del ladrillo alcanzó gran difusión 

gracias a la influencia árabe. Pasa a ser el material más utilizado en Castilla, 

Aragón y Andalucía gracias a la herencia de la Arquitectura Mudéjar. En Toledo 
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encontramos ejemplos de termas romanas y edificios Neoclásicos dejados por 

los cristianos, mezquitas musulmanas o sinagogas judías. 

El ladrillo cocido llega al Nuevo Mundo llega gracias a los colonos, aunque 

el ladrillo de adobe ya era conocido por los indígenas de las civilizaciones 

prehispánicas, utilizándolo revestido de piedra en las grandes pirámides de los 

olmecas, mayas y otros pueblos. 

1.1.1 Tipos de Cerámicas  

Hoy en día se pueden distinguir dos grandes grupos de cerámicas: las 

cerámicas tradicionales o convencionales y las cerámicas avanzadas o 

especiales [2]. El presente trabajo se centra en las cerámicas convencionales, 

su reciclaje y mejora acústica.  

Las cerámicas especiales tienen aplicaciones tecnológicas y sus 

propiedades son mucho más específicas.  

Las materias primas naturales utilizadas para la fabricación de las 

cerámicas convencionales son, dependiendo de su función, plásticas o no 

plásticas. 

El componente principal de las materias plásticas son las arcillas comunes, 

éstas dan la plasticidad necesaria a la mezcla para su moldeo, mejoran las 

propiedades mecánicas y de suspensión y además aportan los componentes 

para la fase líquida y cristalina de la cocción. Se compone de filosilicatos. 

Tienen también minerales asociados como cuarzo, feldespatos, calcita, pirita, 

además de materia orgánica. 

Las materias primas no plásticas tienen la función desengrasante, 

reduciendo la plasticidad y facilitando el secado o son elementos fundentes, 

permitiendo la cocción a menor temperatura. Los minerales más comunes son 

los feldespatos, cuarzo y arenas silíceas, calcita y dolomita y óxidos de hierro. 

En la construcción, las piezas más comunes son los ladrillos, tejas, 

bovedillas, termo arcillas o clinkers. La mayoría de estos componentes deben 

tener unas propiedades de absorción acústica adecuada, así como ciertas 

propiedades mecánicas aceptables para su puesta en servicio. 
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1.2 ACÚSTICA 

Un sonido es una vibración mecánica que se transmite a través de un medio 

elástico, como el aire, y puede ser percibida por el oído humano e interpretada 

por el cerebro. Puede ser interpretado como sonido o señales y como ruido. El 

ruido se define como sonido indeseable, ya sea porque interfiera en la audición 

de un sonido, por intensidades o frecuencias desagradables, o incluso por 

transmitir información no deseada. 

El sonido tiene dos características físicas fundamentales: 

Su naturaleza vibratoria: Compresiones y depresiones de las moléculas 

que se repiten a intervalos de tiempo regulares. 

Su naturaleza energética: Las moléculas del medio transmisor se 

desplazan requiere un trabajo que se puede asimilar como energía. 

Estas dos naturalezas del sonido permiten caracterizarlo con los conceptos 

frecuencia y nivel de presión acústico. 

Frecuencia: Es el número de pulsaciones de una onda acústica senoidal 

ocurridas en un tiempo de un segundo, o lo que es lo mismo, el número de 

veces que una partícula pasa por su posición de equilibrio en una unidad de 

tiempo. Símbolo: f. Unidad: Hercio (Hz).  

Nivel de presión acústica: Es la diferencia entre la presión total instantánea 

en un punto determinado, en presencia de una onda acústica, y la presión 

estática en el mismo punto. Símbolo: P. Unidad: Pascal (Pa). 

Para análisis acústicos se utilizan grupos de frecuencia de anchos 

normalizados. En octava o en tercios de octava, utilizándose según la precisión 

deseada en el ensayo. Indicadas en la Norma UNE 74.002-78, entre 100 Hz y 

5.000 Hz. Véase tabla 1. 

En acústica se considera que el oído humano es capaz de oír solo desde 

los 100 Hz a las 5000 Hz, aunque en realidad sea un poco más amplio.  
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Tabla 1 Frecuencias normalizadas empleadas en la acústica de edificación. 

OCTAVAS TERCIO DE OCTAVA TONO 

125 Hz 

100Hz 

Sonidos Graves 

125 Hz 

160 Hz 

250 Hz 

160 Hz 

250 Hz 

Sonidos intermedios 

315 Hz 

500 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

1000 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

2000 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

Sonidos agudos 
2500 Hz 

4000 Hz 

3150 Hz 

4000 Hz 

5000 Hz 

 

Desde el punto de vista energético, el umbral de audición del oído humano 

está en torno a los 20 µPa y un umbral de dolor situado en 200Pa. 

Debido a que el oído no responde de forma lineal a los estímulos auditivos, 

sino de forma logarítmica, el nivel de presión sonora (SPL, en inglés Sound 

Pressure Level) se expresa en la unidad decibelios (dB) tomando como 

referencia el límite inferior de audición 20 µPa. 

𝑆𝑃𝐿(𝑑𝐵) = 20 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃

𝑃0
)   (1) 

Donde: 

P  Presión sonora  (Pa) 
P0  Presión de referencia (20µ Pa) 

 

En la tabla 2 se pueden ver ejemplos de presión sonora con su equivalente 

en decibelios, un ejemplo del ruido y la sensación que causan. 
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Tabla 2 Ejemplo niveles de presión acústica. 

PRESIÓN 
SONORA Pa 

NIVEL DE 
PRESIÓN dB 

EJEMPLO SENSACIÓN 

200 140 Lanzamiento misil 
Dolor 

70 130 Avión a 1000 m 

20 120 Taller muy ruidoso 

insoportable 7 110 Martillo picador 

2 100 Discoteca 

0,7 90 Cabina camión 
Extremadamente 

ruidoso 

2x10-1 80 Tráfico intenso 
Muy ruidoso 

7x10-2 70 
Aspirador 
doméstico 

2x10-2 60 
Conversación 

normal Ruidoso 

7x10-3 50 Conversación baja 

2x10-3 40 Oficina silenciosa 

Ruido débil 
7x10-4 30 Susurro 

2x10-4 20 
Brisa a través de 
las hojas de un 

bosque 

7x10-5 10 
Estudio de 
grabación Silencio 

2x10-5 0 Umbral de audición 

 

La acústica en la arquitectura existen dos ramas distintas, el 

acondicionamiento acústico y el aislamiento acústico. 

La finalidad del acondicionamiento acústico es la adaptación de las 

condiciones del campo acústico en las distintas estancias, está basado en las 

reflexiones entre paramentos de las ondas sonoras confinadas en una sala. En 

cambio la finalidad el aislamiento acústico es delimitar las transmisiones, 

infiltraciones de ruidos, ruidos de impacto y vibraciones al interior de los 

edificios o entre estancias del mismo. 

En el acondicionamiento acústico se ha de destacar el fenómeno de la 

absorción acústica. Este fenómeno es clave ya que con él se puede controlar el 

nivel sonoro, se aumenta la comprensión de la palabra entre interlocutores y 

evita fenómenos de pérdida de orientación, entre otros. 

El uso adecuado de materiales absorbentes dispuestos estratégicamente en 

una sala puede conseguir estas mejoras. Los materiales absorbentes son 

aquellos capaces de absorber la mayor parte de energía que reciben. 
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1.2.1 Absorción acústica 

La absorción acústica es la propiedad que tienen todos los materiales para 

absorber energía acústica, permitiendo que se refleje sólo una parte de ella. De 

modo que podemos decir que la absorción acústica es mayor cuando menor 

sea el sonido reflejado. En la figura 1 se puede ver que la energía incidente (Ei) 

es reflejada (Er), transmitida al otro lado del paramento (Et) o absorbida (Ea). 

 

 

Figura 1 Reflexión, transmisión y absorción de ondas sonoras. 

Absorbentes acústicos:  

Existen numerosos tipos de materiales absorbentes en la edificación, los 

más utilizados son los materiales de tipo poroso, aquellos que tienen 

numerosos intersticios o poros comunicados entre sí. 

Es de gran importancia la caracterización de los materiales ya que los 

parámetros como el coeficiente de absorción, el espesor, la densidad, la 

porosidad o el montaje, tienen gran influencia en la capacidad para absorber 

mayor o menor energía,  en más o menos frecuencias. 

Los materiales absorbentes porosos no actúan apenas sobre el sonido 

transmitido, sino que dejan pasar la energía que les llega y que no absorben.  

Los poros actúan transformando la energía acústica reflejada, principalmente, 

en energía calorífica, por medio de procesos de fricción interna. 
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Un material poroso con poros cerrados al exterior no puede actuar del modo 

anteriormente descrito, posee un mal comportamiento como absorbente 

acústico. 

Coeficiente de absorción: Es una magnitud adimensional que se define 

como el coeficiente entre la energía absorbida y la energía incidente.  

Este coeficiente tiene gran importancia en el acondicionamiento acústico de 

un recinto. Hay que tener en cuenta que los materiales más utilizados en 

edificación, como el hormigón o el mármol, tienen baja absorción siendo muy 

reflectores. 

Hay factores que condicionan directamente la absorción acústica de los 

materiales absorbentes porosos: (El coeficiente de absorción acústica 

dependerá de ellos) 

1. La rugosidad y en especial de la porosidad. A mayor rugosidad y 

porosidad mayor será el coeficiente de absorción. 

2. La frecuencia del sonido incidente. En general la absorción aumenta 

con la frecuencia, debido a que para frecuencias altas la longitud de 

onda es pequeña siendo las irregularidades superficiales del material 

más comparables con ella, lo que permite mayor efectividad en la 

disipación de la onda sonora en forma de calor. 

3. Pérdida de energía por procesos visco-elásticos debido al paso del 

aire a través del material. 

4. Conducción térmica entre el material y el aire. 

Espesor de un material absorbente poroso: 

Aumentando el espesor del material se aumenta la absorción para todas las 

frecuencias, esto es debido a que el camino recorrido por las ondas es mayor 

en el interior del material aumentando la fricción a lo largo del trayecto. El 

aumento de espesor tiene mayor efectividad en las frecuencias bajas. Véase 

en la figura 2 los ejemplos de la lana de vidrio y lana de roca. 
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Figura 2 Valores de absorción acústica de lana de vidrio y lana de roca según espesor [3]. 

 

1.2.2 Material cerámico acústico 

El acondicionamiento acústico se ha utilizado en la arquitectura desde hace 

siglos. Desde los teatros romanos, pasando por la acústica de las iglesias. En 

los teatros se utilizaban vasijas de bronce afinadas que actuaban como 

resonante, y en las iglesias con grandes cúpulas se colocaba un tornavoz 

sobre los púlpitos para evitar que la voz se perdiera por las cúpulas. Hasta 

finales del siglo XX no se aplicaron de forma directa materiales cerámicos 

acústicos, sino que el acondicionamiento acústico estaba enfocado en el 

diseño de las salas, éstas normalmente estaban basadas en las disposiciones 

de salas realizadas anteriormente donde se habían conseguido buenas 

condiciones, utilizándose soluciones dimensionales [4].  

En los teatros modernos se comenzaron a utilizar áridos para el aislamiento 

entre espacios, como relleno en tabiques de madera, normalmente 

enmoquetada. Se trata de un procedimiento de coste reducido y alta eficacia, 

aunque utiliza mucho espacio.  

Los materiales cerámicos elaborados empleados hoy en día pueden 

dividirse en distintos tipos: materiales fibrosos, porosos y argamasas [5]:  
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1. Materiales fibrosos: 

Lana de vidrio 

El primer material cerámico elaborado con altas propiedades de absorción 

es la lana de vidrio. En un principio diseñado y utilizado como aislante térmico, 

con el tiempo se conocieron sus propiedades acústicas extendiéndose su uso.  

Es un material compuesto constituido por fibras entrecruzadas 

desordenadamente. Se trata de un producto ligero e incombustible, protege de 

la corrosión a los metales con los que está en contacto. A nivel acústico, 

presenta un coeficiente de absorción alto, siendo perfecto aplicarlo en 

soluciones de aislamiento y acondicionamiento acústico. 

El problema que presenta este material es que alcanza una frecuencia 

crítica en frecuencias altas, en torno a 9000 Hz, superior a la percepción 

humana. 

Lana de roca 

La lana de roca es otro material de carácter fibroso elaborado a partir de 

roca basáltica, con características acústicas similares a la lana de vidrio (véase 

la figura 2 del apartado anterior). Tiene una frecuencia crítica muy atenuada y 

su comportamiento óptimo se encuentra más enfocado en frecuencias bajas, 

pudiendo utilizarlo así para el aislamiento de estructuras.  

2. Materiales porosos 

Los materiales absorbentes del sonido de tipo poroso se clasifican en 

absorbentes de esqueleto rígido, y absorbentes de esqueleto flexible. 

En los absorbentes sonoros de esqueleto rígido el coeficiente de absorción 

aumenta con la frecuencia. Por su parte, en los absorbentes sonoros de 

esqueleto flexible se producen resonancias a frecuencias bajas y medias. 

Los materiales cerámicos se encuentran dentro de los materiales rígidos, 

por sus características de rigidez. 
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Entre los materiales porosos rígidos destacan los yesos absorbentes de 

sonido. Aplicados en paneles de fácil montaje para techos. En los materiales 

porosos rígidos el coeficiente de absorción es menor a bajas frecuencias. 

3. Materiales para argamasa 

Estos materiales tienen diversos componentes secos mezclados con un 

aglutinante líquido. Son utilizados para formar superficies continuas con un 

espesor determinado. 

Estos morteros acústicos pueden aplicarse sobre cualquier tipo de material. 

Se utilizan en aquellos casos en que las exigencias de reducción del sonido no 

son muy altas. La absorción sonora se produce por los huecos que se generan 

entre las partículas del agregado, confiriendo cierto grado de porosidad. 

Como se puede ver existe una gran variedad de materiales cerámicos que 

pueden servir como aislantes acústicos. Ser tan diferentes entre sí supone que 

sus métodos de fabricación también lo serán. 

1.3 FABRICACIÓN DE CERÁMICAS 

En la norma ANSI/ASTM C242/77 viene definido el proceso cerámico como 

“La producción de artículos y recubrimientos a partir de materiales 

esencialmente inorgánicos, no metálicos, haciéndose el artículo o 

recubrimiento duradero con fines utilitarios o decorativos por acción del calor y 

temperatura suficientes para producir sinterización, reacciones en estado 

sólido, aglomeración, o conversión parcial o total al estado vítreo.”  

El procesado convencional de cerámico, excluyendo los vidrios, está 

dividido en tres etapas:  

− Preparación del material en forma de polvo. 

− Moldeado en la forma deseada en compacto en verde o en marrón. 

− Tratamiento térmico a alta temperatura: cocido o sinterizado. Se 

obtiene el material denso. 
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1.3.1 Preparación del material  

Las características de la materia prima utilizada tienen gran influencia en  

las propiedades finales del material cerámico que se obtendrá. Los procesos de 

fabricación de las cerámicas son procesos de Pulvimetalurgia, es decir, son 

elaborados a partir de polvo. Se ha de poner especial control en la pureza, la 

granulometría y reactividad, y su forma polimórfica. 

La pureza del material influye en la resistencia a oxidación del material a 

altas temperaturas, cuanto mayor pureza se consiga, más difíciles serán los 

procesos de oxidación, se alcanza mayor resistencia y mayor vida hasta rotura 

[6]. 

Una granulometría adecuada aporta un buen empaquetado del polvo, 

mejorando la densidad, dándole uniformidad. Ésta debe tener una variedad de 

tamaños y buena distribución. La reactividad es el principal factor de 

densificación en la sinterización, pudiendo influir en la temperatura y tiempo de 

sinterizado. 

Con respecto a la forma polimórfica del material, hay que asegurarse una 

buena compacidad limitando su aparición, de lo contrario empeorarían las 

propiedades. 

Para lo obtención de un tamaño adecuado de partículas existen diversas 

tecnologías: cribado, separación por aire, elutriación o decantación, molienda 

por rozamientos o rodillos, precipitación, congelación seca, láser, plasma, 

calcinado y como sistemas físicos más destacados la molienda por bolas 

(Figura 3), molienda por vibración y por fluido a alta velocidad. 
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Figura 3 Esquema de un molino de bolas [7]. 

1.3.2 Moldeado y preconsolidación 

Tras la preparación de las materias primas, se realiza el moldeo para 

conseguir la forma final. Éstas piezas obtenidas o piezas en verde deben 

soportar manipulaciones sin deteriorarse, además de tener una forma similar y 

las dimensiones correctas para conseguir el producto final. 

La preconsolidación es un proceso intermedio, anterior al moldeo. 

Dependerá de la técnica de moldeado a utilizar. 

Las técnicas convencionales de moldeado más comunes se dividen en tres 

categorías, conformado en frío, moldeo de pastas húmedas y conformado 

plástico. 

1.3.2.1 Compactación en frío 

Las piezas o compactos en verde se obtienen gracias a la aplicación de 

presión en la pasta en húmedo o al polvo en seco. Los sistemas de 

compactación de polvos cerámicos son los procesos más comunes para 

conseguir materiales compuestos. 

1. Compactación uniaxial: 

En el caso de la compactación uniaxial, los cerámicos y los materiales 

compuestos de matriz cerámica (CMC’s: Ceramic Matrix Composites) 

presentan el problema de su alta dureza y baja compresibilidad, por lo que en 

muchos casos no son los materiales idóneos para este modelo. Pero se puede 

reducir este problema con la adición de lubricantes, agua o un ligante orgánico 
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que después se elimina. Por otra parte estas piezas presentarán una densidad 

no uniforme, con una disminución hacia los bordes, la cual también afectará a 

las propiedades finales.  En la figura 4 se observan las distintas etapas del 

prensado [8]. 

 

Figura 4 Etapas del proceso de conformado con prensa uniaxial. 

 

2. Compactación isostática 

La técnica de compactación isostática resuelve parcialmente los problemas 

presentados en la uniaxial. Este modelo utiliza la Ley de Pascal para conseguir 

ejercer sobre la pieza una presión de forma uniforme en toda la superficie, 

obteniendo materiales con compactación uniforme en todas las direcciones. 

Existen tres métodos, en frío, en caliente y por explosivos. El más común en la 

industria cerámica es la compactación isostática en frío. 

En el procedimiento de la compactación isostática en frío (CIP: Cold 

Isostatic Pressing), se introducen los polvos cerámicos en un molde flexible e 

impermeable, pudiendo estar en contacto con el fluido (bolsa húmeda) o 

acoplado a la vasija (bolsa seca). Se consiguen densidades homogéneas y 

piezas en verde con buena resistencia. Como inconvenientes más comunes 

están la deficiencia en la precisión dimensional y la necesidad de un acabado 

superficial y además el molde no se puede reutilizar. 
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La compactación isostática en caliente (HIP, Hot Isostatic Pressing) se 

emplea para disminuir la porosidad de las piezas. Se consiguen piezas de gran 

calidad y acabado. Esta técnica se limita a las cerámicas avanzadas debido a 

tener un coste muy elevado [4]. 

1.3.2.2 Moldeo de pastas húmedas 

El moldeo es el método tradicional de conformado de cerámicas, consiste 

en humedecer el polvo cerámico creando una masa. Se pueden llevar a cabo 

tres tipos distintos de moldeo de pastas húmedas. 

1. Moldeo en Barbotina o Slip Casting 

Se aplica tanto a cerámicas tradicionales [9] como a estructurales [10]. 

Consiste en una suspensión coloidal de polvos cerámicos en un líquido no 

miscible, como es el agua, con esta suspensión se rellena un molde 

permeable. Las paredes del molde absorben la humedad de la suspensión, 

densificándola y adhiriéndola a las paredes. Se extrae entonces el resto de la 

suspensión, se precalienta, desmolda y se sinteriza [11]. Véase en la figura 5 el 

esquema del proceso en la figura 6 un ejemplo de un jarrón fabricado con este 

método. 

 

Figura 5 Esquema general del Slip Casting [12] 
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Figura 6 Jarrón hecho con Slip Casting [13] 

 

2. Proceso STARCH 

Este proyecto está centrado en el reciclaje de cerámicos mediante el 

proceso STARCH, por lo que se pondrá especial interés en su descripción. 

En este método de moldeo, a diferencia del moldeo por barbotina, hay que 

añadir un ligante a la suspensión, este ligante es el almidón o starch en inglés. 

El molde, en este caso no puede ser poroso, por lo que será metálico, de 

plástico o silicona, esto es debido a que la masa debe secarse con calor para 

que el almidón cure. 

 

Figura 7 Consolidación de la pieza en verde con el proceso STARCH para metal [14]. 

Cuando la suspensión de polvo de cerámica y almidón es calentada, los 

enlaces intermoleculares que sostienen el granulado junto, se debilitan. Los 

granos de almidón se someten a un crecimiento rápido e irreversible por 

absorción de agua y se gelifica. Debido a esto se produce un aumento en la 

viscosidad de la suspensión formando un gel entre los 55º y 85º C, 

dependiendo del tipo de almidón y de otros factores. De esta manera la 
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cantidad de agua disponible se reduce, haciendo que las partículas cerámicas 

se peguen entre sí consolidando un cuerpo sólido, pieza en verde [15]. Este 

proceso queda ilustrado en la figura 7, donde la dispersión es de polvo de 

metal. 

La cantidad de almidón utilizado, su morfología, el tamaño de sus granos y 

el comportamiento en suspensión a temperatura adecuada provocando el 

hinchamiento, determinará la microestructura porosa final de la cerámica [16]. 

1.3.2.3 Conformado plástico 

Se trata de un proceso continuo con sección determinada. La pasta es una 

mezcla de materiales cerámicos y aditivos que ha de ser deformable a baja 

presión. Se suele añadir un material orgánico para alcanzar la plasticidad 

necesaria. La mayor dificultad es la eliminación de este aditivo antes de 

introducir la pieza  en el horno. 

Un tipo de conformado plástico es el moldeo por inyección de polvos. Es 

una producción a bajo coste y tiene prácticamente los mismos tipos utilizados 

en el moldeo por inyección de polímeros. En la figura 8 se pueden ver las 

etapas clásicas de este proceso.  

 

Figura 8 Etapas del proceso de moldeo por inyección de polvos [17]. 

El moldeo por extrusión es el más utilizado para la fabricación de piezas de 

construcción, concretamente ladrillos y otros elementos constructivos. La 
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mezcla se coloca dentro de un cilindro donde se amara, retirando el aire y se le 

hace pasar por la boquilla, donde adquiere la sección determinada. Tiene un 

proceso de secado continuo para obtener las piezas en verde. 

1.3.3 Sinterización 

Sinterización es el nombre técnico por el que comúnmente se conoce al 

cocido de la cerámica. Es el proceso de densificación de los materiales 

cerámicos. 

En la sinterización de materiales cerámicos y compuestos de matriz 

cerámica (CMC’s) se suele producir la aparición de una fase líquida 

(sinterización con fase líquida) [18]. Pero existe además el proceso de 

sinterización en estado sólido, éste se da puntualmente con alúminas 

especiales, zirconas y SiC (carburo de silicio)[19]. Obteniendo mayor 

densificación con la sinterización con fase líquida, y por lo tanto mejores 

propiedades mecánicas [20]. 

Durante el proceso de sinterización se crea un enlace o cuello en los puntos 

de contacto entre las partículas, este cuello va creciendo a lo largo del proceso. 

La temperatura alcanzada durante el sinterizado es menor que la temperatura 

de fusión del mayor constituyente, pero mayor a la de fusión de uno de los 

constituyentes secundarios, creando la fase líquida. Son tres las etapas del 

proceso [20, 21]: 

Primera etapa: Reapilamiento de las partículas. Al alcanzar la temperatura 

de sinterizado se forma la fase líquida, y debido a las fuerzas de capilaridad se 

“empapa” el material extendiendo el líquido sobre las partículas sólidas, 

provocando una rápida densificación. Con esto, las partículas del compacto se 

comportan como sólidos viscosos. La eliminación de la porosidad incrementa la 

viscosidad haciendo decrecer la velocidad de densificado. Véase el número 1 

de la figura 9. 

Segunda etapa: Disolución y reprecipitación de las partículas. En ésta se 

produce un engrosamiento microestructural junto con el acoplamiento de la 

forma, coalescencia y el crecimiento de los cuellos creados en el punto de 

contacto entre partículas. Se produce la disolución de las partículas en el 
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líquido y el transporte por difusión de las partículas pequeñas con 

reprecipitación sobre las grandes. Véase el número 2 de la figura 9. 

Tercera etapa: Coalescencia. El sistema alcanza el equilibrio, esta etapa es 

similar a la sinterización en fase sólida convencional (En la figura 10 se 

presenta un esquema de la sinterización sólida). Las partículas sólidas 

densifican por media de la difusión en fase sólida. Esta etapa se caracteriza por 

la creación de un esqueleto sólido rígido que limita la densificación y la 

eliminación de los poros más estables. La rigidez del esqueleto inhibe 

posteriores reapilamientos. Véase el número 3 de la figura 9. 

 

Figura 9 Modelo de densificación en presencia de fase líquida indicando los distintos mecanismos y la 
secuencia clásica de sus etapas [22]. 

 

Figura 10 Esquema microscópico de etapas de sinterización en fase sólida en el cual se puede 
observar la eliminación de porosidad [8]. 
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En la figura 10 se muestra un esquema de la sinterización en fase sólida, 

ésta también se divide en tres etapas, la primera es la aparición de los cuellos 

en los puntos de unión entre partículas (nº 2). En la segunda (nº 3) se produce 

una densificación produciéndose contracciones, los cuellos se engrosan 

formando una porosidad cerrada. Y en la última etapa (nº 4) la porosidad se 

redondea sirviendo de elemento que se opone al crecimiento de los límites de 

los granos, rediciéndose la densificación de la materia. 

 

Figura 11 Curvas de sinterabilidad de arcilla con distintas proporciones de materia orgánica [21]. 

Para conocer en qué intervalo se encuentra un material en proceso de 

sinterizado se utilizan las curvas de sinterabilidad, una representación 

densidad-temperatura. En la figura 11 se pueden ver los cambios de 

comportamiento del material según va pasando por las distintas etapas. 

Durante el sinterizado se pueden dar diversas condiciones que dan lugar a 

un sinterizado inadecuado pudiendo provocar alguno de los siguientes 

problemas: 

Densidad variable: Causado por un apoyo inadecuado en el sinterizado, o 

por variaciones en la densidad de las piezas a densificar. 

Quemado: Uno de los problemas más comunes. 
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Quemado de aglutinantes: los aglutinantes, normalmente orgánicos, pueden 

dejar un residuo en el cerámico durante el sinterizado si los parámetros tiempo, 

temperatura y atmósfera del horno no son debidamente controlados. 

Reacciones de descomposición: que pueden generar entre otras la 

aparición de burbujas internas y porosidad. 
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1.4 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) son la mayor cantidad 

de residuos generados en la Unión Europea, aproximadamente del 25-30% del 

total de residuos. Están compuestos por diversos materiales, los cuales gran 

parte de ellos pueden ser reciclados. Los materiales más comunes son 

hormigón, cerámicos, yeso, madera, vidrio, plásticos, amianto, además de 

tierras y áridos [23]. 

 

Figura 12 Generación de residuos de construcción y demolición per cápita de los países miembros de 
la Unión Europea más antiguos y Noruega [24]. 

 

Figura 13 Reciclaje de residuos de construcción y demolición per cápita en la Unión europea y 
Noruega. (Fuente: EUROSAT and ETC/RWM, 2008, basada en informes y estadísticas) [24]. 

Dentro de la Unión Europea, entre el 2001 y el 2006, España se encontraba 

entre los cinco países con menor cantidad generada de residuos de 

construcción per cápita (Figura 12). Pero por otra parte se encuentra entre 
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aquellos países con menor reciclaje de residuos per cápita (Figura 13),  con tan 

solo un 30% del total. 

Los residuos no reciclados ni reutilizados van a parar a vertederos, debido 

fundamentalmente a las bajas tasas de vertido [25]. Éstos tienen una 

composición heterogénea, en su mayor parte (75%) se compone de escombros 

compuestos por una mezcla de materiales cerámicos, hormigones, piedra, 

gravas, arena y áridos. En menor porcentaje de madera, vidrio, plásticos, 

metales, asfalto, yeso, basura, papel y otros elementos [26]. Véase tabla 3. 

Tabla 3 Composición en peso de los RCD producidos en obras de construcción.  
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006  [26]. 

 

 MATERIALES % EN PESO 

F
R

A
C

C
IÓ

N
 

P
É

T
R

E
A

 

Ladrillos, azulejos y otros 

cerámicos 

54 

Hormigón 12 

Piedra 5 

Arena, grava y otros áridos 4 

 Madera 4 

 Vidrio  0.5 

 Plástico  1.2 

 Metales  2.5 

 Asfalto  5 

 Yeso  0.2 

 Basura  0.3 

 Papel  7 

 Otros 4 

 

Existen alternativas para disminuir el porcentaje de residuos que van a 

parar a vertederos en España, el Real Decreto 105/2008, por el que se regula 

la producción y gestión de residuos de construcción y demolición nombra  la 

necesidad de disponer una norma básica para los residuos de construcción y 

demolición con objeto de promover la prevención, reutilización, reciclado, 

valorización y la adecuada eliminación; estableciendo así una jerarquía de 

actuación. 
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En el caso de los residuos de fracción pétrea [27], los cuales componen el 

mayor porcentaje, la alternativa es el reciclaje y reutilización. Éste va desde el 

reciclaje parcial con la utilización de los mismos como rellenos, a formar parte 

de piezas de hormigón, hasta la fabricación de nuevas piezas cerámicas. 

La reincorporación al ciclo de vida de los residuos a partir del reciclaje 

ayuda a reducir el impacto ecológico que se genera a partir de la obtención de 

materia prima. Además de reducir los costes de los productos. 

Dentro de este tipo de residuos, los más destacables por su gran volumen, 

son los ladrillos, azulejos y otros tipos de cerámicos, con un 54% del total de 

RCD, causando el llenado de vertederos y provocando su más rápida 

proliferación (Tabla 3). Esto hace de ellos un componente de gran 

contaminación visual y deterioro paisajístico.  

El presente trabajo se va a centrar en la recuperación de parte de residuos 

cerámicos, que con el adecuado tratamiento pueden servir para la fabricación 

de nuevos materiales cerámicos, ahorrando así materia y energía [28]. 

1.4.1 Residuos cerámicos 

Los escombros mixtos o cerámicos pueden tener dos orígenes muy 

distintos: 

• Pueden proceder de operaciones de demolición de estructuras de 

edificación. Según el Plan Regional de Residuos constituyen el 80%. 

Contienen al menos un 65% en peso de los siguientes componentes: 

ladrillo y ladrillo silico-calcáreo, mezclado o no con hormigón [29]. 

• En menor medida, están los ladrillos elaborados en fábrica que son 

rechazados por no cumplir las especificaciones pertinentes. Son 

materiales muy homogéneos. En torno al 5-10% de los ladrillos 

fabricados son rechazados. Éstos no son incluidos dentro de los RCD 

tal como lo recoge el PNRCD, sino en el Plan Nacional de Residuos 

Industriales no peligrosos[29]. 

Actualmente sus aplicaciones más comunes en la construcción son en 

ámbitos muy variados como la construcción de explanaciones, en capas de 

firmes de carreteras, en fabricación de hormigón o como material de relleno. 
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Pero su reciclado como tal es muy actual y un tanto dificultoso, por lo que 

no es una práctica muy extendida. Está basada en el proceso de sinterización a 

elevada temperatura de polvos cerámicos. Con este sistema sólo partiendo de 

polvos de elevada pureza de tamaños y formas muy precisas, se pueden 

obtener cerámicos sinterizados de elevadas propiedades [30]. 

Para realizar el proceso de reciclado del ladrillo, se hace necesario eliminar 

los restos de mortero  y hormigón existentes. Ya existe un sistema patentado 

para este fin, el Rebrick de Gamle Mursten, utilizado para reutilizar los ladrillos 

en buen estado procedentes de demoliciones [31]. Este mismo proceso puede 

ser utilizado no solo con ladrillos en buen estado, sino con todos los residuos 

de ladrillo procedentes de demoliciones. 

 

  



 

  32  
 

2 OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es la mejora y comparación del 

coeficiente de absorción acústico de los materiales obtenidos del reciclaje de 

cerámicos por el proceso STARCH, con la utilización de distintos tipos de 

almidón.  

A partir del objetivo general, los objetivos específicos serán: 

Estudio de la sinterabilidad de las cerámicas recicladas según distintos tipos 

de almidón. Asegurándose así la posibilidad de utilizar distintos tipos de 

almidón en el proceso STARCH. 

Caracterización de los materiales reciclados cerámicos obtenidos. Para ello 

se evaluarán las propiedades físicas de densidad en verde, densidad de 

sinterizado y retracción; y la dureza superficial y su fiabilidad. 

La absorción acústica del material queda directamente influida por la 

porosidad del mismo, por lo que otro objetivo es el estudio de su 

microestructura mediante microscopía óptica. Evaluando el parámetro 

mencionado, la porosidad. 
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3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS CERÁMICOS DENTRO DE LA 

INDUSTRIA CERÁMICA 

El presente proyecto se centra en el reciclado de residuos cerámicos, más 

concretamente de cerámica cocida roja, en este caso en particular se ha 

centrado en la utilización de ladrillos convencionales, hay que tener en cuenta 

la posible utilización de otros elementos de desecho de cerámica roja. Éste se 

puede encontrar como residuo en grandes cantidades como RCD, pero 

además como desechos industriales en las fábricas de elementos cerámicos 

convencionales para edificación. 

En argot cerámico a este de residuo industrial se le denomina chamota o 

testillo cocido. Es el material cocido de recuperación, procedente del proceso 

de valorización de residuos no peligrosos, es decir, de las piezas rotas o 

defectuosas [32]. Se trata de residuos muy homogéneos, y se estima que son 

5-10% de los ladrillos fabricados en fábricas automatizadas [29]. 

 

Figura 14 Chamota [33].  

Se utiliza mayoritariamente como material de relleno. Pero en el año 2002, 

investigadores del Instituto de Tecnología Cerámica de la Universitat Jaume I 

de Castellón, estudiaron que la adición de un 5% de chamota en la formulación 

de la pasta roja, incrementa la resistencia mecánica en cocido y además los 
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costes de trituración de la chamota compensan los costes de gestión del 

residuo en un vertedero autorizado y los costes de materia prima sustituida. 

Este agregado funciona en la pasta de arcilla como desengrasante o como 

árido, disminuyendo una excesiva plasticidad, además no provoca contracción 

al volver a cocerse [34] [35]. 

Para la utilización de estos residuos industrial en el reciclaje de cerámicos, 

utilizando el material como componente principal de la masa, como se realiza 

en el presente proyecto, y no como agregado, hay que hacer un estudio previo 

de composición y sinterabilidad del mismo. 

3.2 OTROS USOS DE LOS RESIDUOS DE CERÁMICA ROJA 

En el Plan Nacional de Integración de Residuos (PNIR), se describe el plan 

de gestión a llevar a cabo según el RCD. Se lleva a cabo en instalaciones y 

plantas industriales: 

Plantas de valorización: son instalaciones de tratamiento de los residuos de 

la construcción en las que se depositan, seleccionan, clasifican y valorizan las 

diferentes fracciones que contienen estos residuos, con el objetivo de obtener 

productos finales aptos para su utilización.  

Vertederos controlados: son instalaciones para el vertido de residuos inertes 

de la construcción que, de forma controlada, van a estar depositados por un 

tiempo superior a un año.  

Plantas de Transferencia: son instalaciones para el depósito temporal de 

residuos de la construcción que han de ser tratados o eliminados en 

instalaciones localizadas a grandes distancias. A veces es posible realizar la 

separación y clasificación de las fracciones de los residuos con lo que se 

mejora la gestión en las plantas de valorización y depósitos controlados que 

constituyen su destino final.  

 

Describiendo las posibilidades de reciclaje de los residuos cerámicos, 

dentro de los RCD, están posibilidades de valorización del PNIR en el 

segmento del cuadro siguiente: 
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Tabla 4 Segmento de cuadro del PNIR, posibilidades de reciclaje de los distintos tipos de  

residuos que caen bajo la denominación de RCD, código 17 de la LER. (2007-2015). 

Código LER 
(Orden 

MAM/304/20
02) 

Descripción 
residuo 

Valori-
zable 

Operación de 
valorización 

(código T Orden 
MAM/304/2002 

Productos o residuos 
obtenidos 

Posibles destinos de los materiales 
obtenidos 

17 01 02 Ladrillos SI 
Planta de reciclado 
de RCD (R 5) 

Áridos ligeros 

Hormigones ligeros sin finos, y morteros  
Hormigón no ligero en masa y armado, si 
el ladrillo de origen es suficientemente 
denso  
Fabricación de productos de construcción, 
si el ladrillo de origen es suficientemente 
denso  
Camas de asiento de tuberías  

17 01 03 
Tejas y materiales 
cerámicos 

SI 
Planta de reciclado 
de RCD (R 5) 

Áridos ligeros 
Hormigones ligeros sin finos, y morteros  
Camas de asiento de tuberías  

17 01 06* 

Mezclas o 
fracciones 
separadas de 
hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales 
cerámicos que  
contienen 
sustancias 
peligrosas  

NO 
Tratamiento 
fisicoquímico (D 9) 
Vertedero (D 5) 

En general, no se obtendrán 
productos utilizables, salvo 
que el tratamiento 
fisicoquímico transforme el 
residuo en no peligroso 
y pueda someterse a una 
operación de reciclado (R 5)  
 

Vertedero 

17 01 07 

Mezclas de 
hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales 
cerámicos distintas 
de las 
especificadas en el 
código 17 01 06 

SI 

Planta de 
valorización (R 5) 
Utilización de los 
residuos tras el 
tratamiento (R 11) 

Áridos y materiales para obras  
(Dependiendo del 
cumplimiento de los requisitos 
técnicos y ambientales en la 
obra de destino, los 
materiales obtenidos pueden 
conservar la consideración de 
residuo, en cuyo caso la 
operación de destino sería 
una operación de reciclado - 
R 11)  

Hormigón para rellenos en masa, 
hormigón de limpieza  
 

 

 
 

Los residuos cerámicos procedentes de la industria cerámica se recogen en 

el Plan de Residuos Industriales no Peligrosos (PNRINP), determinando que 

este tipo de residuos corresponde a las Comunidades Autónomas la decisión 

de actuación. 

Atendiendo a las posibilidades de reciclaje de los residuos cerámicos, quizá 

las de mayor complicación es su uso como agregados de hormigones y 

morteros, por este motivo existen numerosas investigaciones en este campo, 

algunas de ellas son: 

• N. Ay y M. Ümal en el 2000 [36], agregando residuos procedentes de 

azulejos cerámicos consigue agregar un hasta un 35% al cemento, 

ajustándose a su estándar, reduciendo así costes en la fabricación del 

cemento. 
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• H. Binici en el 2007 [37], consigue valores a compresión mayores que 

para el cemento normal y una tasa de absorción menor. 

• F. Pacheco-Togal y S. Jalali en el 2010 [38], su propósito es hacer la 

industria del cemento más sostenible reduciendo el uso de materia 

prima no renovable. Consigue una resistencia a compresión menor, 

debido a las propiedades puzolánicas, al sustituir los áridos utilizados 

normalmente por áridos cerámicos. Pero determina una durabilidad 

mayor. 

• J. de Bristo, A. Pereira y J. Correira en el 2005 [39], resuelve en parte 

el mayor problema de este tipo de residuos, que es tu alta absorción 

de agua. Determina que la resistencia va disminuyendo a medida que 

se añade mayor cantidad de agregados cerámicos, ya que son más 

ligeros y de menos resistencia que los áridos habituales de caliza. La 

resistencia a flexión se reduce en menor medida que la resistencia a 

compresión. Y al igual que el segundo autor mencionado, la 

resistencia a abrasión es mayor. 

Aun teniendo en cuenta la revalorización que se pretende en el PNIR, gran 

parte de los RCD cerámicos terminan en vertedero, componiendo el 54% de los 

mismos. 

Debido a la escasez de trabajos todavía sobre el reciclado de residuos 

mediante sinterización, centrándose la gran mayoría de ellos en estudios 

pormenorizados de separación, caracterización y procesos de sinterización que 

dan como resultado partículas susceptibles de ser empleadas como áridos o 

agregados. En la Universidad de Salamanca, Escuela Politécnica Superior de 

Zamora en el Laboratorio de Ciencia de Materiales, desde el año 2006 se están 

llevando a cabo una serie de proyectos basados en la creación de nuevos 

materiales cerámicos a partir de RCD cerámicos. Ya que los materiales 

arcillosos también muestran una buenas actitudes para su reutilización [40]. 

N. Antón en el 2007 [28], para en congreso Nacional de Pulvimetalurgia, 

desarrolló un estudio previo de la sinterización de residuos cerámicos 

procedentes de la construcción, evaluando la sinterabilidad de tres tipos de 

estos residuos, ladrillo, hormigón y mortero. Este estudio sienta al precedente 
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para los siguientes estudios realizados en la USAL. Como conclusión de este 

estudio se determinó la posibilidad de sinterizar mediante moldeo de pastas los 

residuos de ladrillo y hormigón a temperaturas de 1150ºC, siempre y cuando la 

granulometría sea fina. Mostrando la necesidad de aumentar la manejabilidad 

de las piezas en verde mediante ligantes. 

Mediante compactación uniaxial (explicados anteriormente) utilizando un 

residuos polimérico de tipo fenólico como ligante, J.L Henares González en el 

2010 [41] consigue la realización de dos materiales cerámicos, con pocos 

fallos, a partir de dos tipos distintos de RCD, ladrillos y hormigón 

respectivamente. La temperatura de sinterizado alcanzada es de 1150ºC. En 

este caso el material desarrollado a partir de residuos de hormigón presenta en 

las pruebas tribológicas un desgaste aplicable para su utilización en 

pavimentos. 

R. Blanco González en el 2010 [42] presenta un proyecto donde estudia la 

resistencia a compresión simple de materiales cerámicos fabricado a partir de 

RCD, ladrillo y hormigón. El proceso de moldeo utilizado es el mismo que el 

presente proyecto, el proceso STARCH con almidón de arroz, con una 

sinterización a 1150ºC. Como resultado obtiene unas probetas cerámicas de 

mayor densidad sinterizada que el ladrillo de partida, con una estructura más 

fina, lo que le llevó también a la mejora de la resistencia a compresión. 

   

Figura 15 Contracción de volumen para las distintas piezas y sus propiedades mecánicas obtenidas 
en cerámicas recicladas de [42][43] 

Las propiedades del material son: una densidad de 2,027 g/cm3, resistencia 

a compresión media de 42,50 MPa, Modulo de Young de 97,31 GPa, Véase 

figura 15. Valores superiores a las especificaciones de este tipo de material 
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(visto por diagramas de Ashby) y densidad similar al material de partida. Se ha 

conseguido mejorar con el material reciclado el material de partida. Estos 

resultados son presentados en el IV Congreso Nacional de Pulvimetalurgia de 

Sevilla por N. Antón en 2012. 

Puesto que queda demostrada la validez del nuevo material cerámico hecho 

a partir de residuos de ladrillo con mejores propiedades mecánicas que el 

ladrillo de partida, el siguiente proyecto se centró en el comportamiento 

acústico de estos materiales. 

D. Vicente Benito en el 2012 [4], a partir del proceso STARCH realiza 

probetas de residuos de ladrillo y hormigón, aprovechando que el almidón de 

arroz en la etapa de sinterizado deja en su quemado porosidad en el material, 

procede al estudio acústico. Este estudio obtiene buenos resultados con 

respecto al material cerámico original, presentando características óptimas 

para un rango determinado de frecuencias. 

Paralelamente al actual proyecto S. Picón Alonso [44] está llevando a cabo 

el estudio de la influencia de aditivos en la cerámica reciclada con el proceso 

Starch. El objetivo es el ahorro energético en el proceso de fabricación de estos 

materiales reciclados, consiguiendo temperaturas de sinterizado inferiores. 

 

3.3 PROCESO STARCH 

La consolidación por moldeo Starch (explicado anteriormente) es utilizada 

para la fabricación de cerámicas porosas, está basado en las propiedades que 

adquiere el almidón en agua caliente entre 50-85ºC, dependiendo del tipo de 

almidón. Éste trabaja como ligante de la mezcla y gracias su capacidad de 

gelificarse a estas temperaturas, la suspensión de arcilla de la que se parte se 

convierte en un cuerpo rígido que permite su manipulación [45], cuerpo en 

verde. En la etapa de sinterización el almidón tiene la función de agente de 

formación de poros al consumirse son dejar rastro alguno [46].  

Los materiales cerámicos tienen aplicación en diversas áreas industriales, 

como soportes catalizadores para reacciones química homogéneas, filtros, 
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membranas, aislante térmicos y biocerámicas. Por lo que requiere un control en 

la formación de poros durante el proceso de fabricación [45]. 

Varios autores [45], [46], [47], [48] han estudiado el efecto que tienen los 

diferentes tipos de almidón en la formación de poros en las cerámicas, ya que 

el primer paso y más importante en el control de poros es la elección del tipo de 

almidón. 

El almidón es un biopolímero complejo de origen natural, contiene dos tipos 

de polisacáridos (polímeros de glucosa): Amilosa y amilopectina. 

En la tabla 5 se pueden ver la composición y las características de cinco 

tipos de almidones, éstos son los más utilizados en los estudios de cerámicas 

porosas por tratarse de almidones comercializados en todo el mundo.  

Tabla 5 Características de cinco tipos de almidón [46]. 

Características de  tipos de almidón (valores típicos para objetivos orientativos), incluyendo 
el ratio de crecimiento granular y el rango de temperatura para la gelificación en suspensión 

en agua. 

Tipo de 
almidón 

Contenido 
en 

Amilosa 
(%) 

Contenido en 
Amilopectina 

(%) 

Velocidad de 
crecimiento 

granular 

Comienzo de 
gelificación  

(°C) 

Fin de 
gelificación 

(°C) 

Patata 20-21 79-80 Rápido 50-56 68 

Trigo 25-30 70-75 Lento 58 64 

Tapioca 16-17 83-84 Rápido 49 65 

Maíz 25-28 72-75 Lento 62 72-80 

Arroz 17-30 70-83 Lento 58-69 79-86 

 

Como se puede ver cada almidón comienza su gelificación a diferentes 

temperaturas y velocidades (Tabla 5). Precisamente el fenómeno de 

gelificación es el que dificulta el control de la porosidad. Además su origen 

natural hace que presente una amplia variedad de tamaños y formas de 

partículas, que quedan más o menos determinadas por la variedad y la 

genética de la planta [47]. 
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Figura 16 Almidón de patata (izquierda) y cerámica de alúmina preparada con almidón de patata 
(derecha). 

 

Figura 17 Almidón de trigo (izquierda) y cerámica de alúmina preparada con almidón de maíz 

(derecha). 

 

Figura 18 Almidón de maíz (izquierda) y cerámica de alúmina preparada con almidón de arroz 
(derecha). 

En las figuras 16, 17 y 18 muestran a su izquierda los almidones de patata, 

maíz y arroz respectivamente y a su derecha las cerámicas porosas 

preparadas a partir de los almidones. Se puede ver que el tamaño del poro 

creado es aproximadamente el tamaño de las partículas de almidón, cosa que 

constatan varios autores [45] [48]. Los tamaños de partículas de los almidones 

de arroz, patata y maíz-trigo son, respectivamente, 4,4-4,6 µm, 46-49 µm y 12-

21 µm.  
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Figura 19 Porosidad conseguida en cerámica de alúmina vs. contenido de almidón. Almidón de patata 
- cuados vacíos. Almidón de trigo - triángulos vacíos. Almidón de maíz - círculos llenos. [47] 

La figura 19 muestra la relación entre el contenido de almidón con la 

porosidad creada. Así, para un 10% de volumen de almidón con respecto a la 

cantidad de polvo de arcilla, tenido en cuenta para una densidad del almidón de 

1,5 g/cm3, crea más del doble de de su  volumen añadido en porosidad (25,0 

±1,3%), independientemente del tipo de almidón utilizado. Incrementando el 

contenido de almidón la porosidad final cada vez corresponde más al contenido 

de almidón (52,8 ±2,6% de porosidad para un 50% de almidón). Para 

cantidades menores al 10% de volumen de almidón con relación al polvo 

arcilloso, es difícil completar la absorción de agua por el almidón hinchado, 

creando piezas en verde demasiado húmedas para su manejabilidad. Y para 

cantidades mayores al 60% podría llevarse a cabo, pero la pérdida de piezas 

es mayor, además del problema de la aglomeración del almidón [47]. 
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4 METODOLOGÍA. PROCESO EXPERIMENTAL 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto de investigación ha 

consistido en la fabricación de probetas a partir de polvo de ladrillo reciclado 

mediante la procedimiento “Starch”, evaluando sus propiedades físicas básicas 

(densidad en verde, de sinterizado, dureza, etc.), curvas de sinterabilidad y 

grado de retracción (o contracción). Paralelamente se realizó un estudio 

dilatométrico para ver la temperatura de eliminación del ligante.  

Así mismo se procedió a un estudio microestructural de las muestras 

sinterizadas y se determinó mediante análisis de imagen la porosidad 

aproximada de las muestras. Como parte central de este proyecto se determinó 

el comportamiento acústico de los distintos materiales fabricados a través del 

método de impedancia acústica. Se emplearon herramientas estadísticas 

(módulo de Weibull, ANOVA: ANalysis Of VAriance) para ver la variabilidad que 

poseían los resultados tanto acústicos como de dureza.  

Se ha empleado un grupo de control de cerámica convencional y el grupo 

experimental de cerámica reciclada. Realizando de cada muestra un número 

de probetas suficientes para que la comparación entre probetas sea 

estadísticamente válida. 

El estudio trata de la influencia en el coeficiente absorción acústica de los 

poros creados por distintos tipos de almidón en la cerámica reciclada. Por lo 

que las variables independientes o factores que se fijarán serán el tipo de 

almidón (maíz, arroz, patata o químico) y las distintas frecuencias que se le 

aplica en el estudio acústico.  

Según el tipo de almidón, se obtendrán las variables dependientes que son 

las características físicas propias de cada material fabricado. Éstas son la 

densidad y la porosidad, interrelacionadas entre sí. 
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5 DESARROLLO DEL PLAN EXPERIMENTAL 

5.1 PROBETAS DE CERÁMICA CONVENCIONAL  

Estas probetas son el grupo de control, se utilizarán las mismas del 

proyecto “Estudio comparativo del comportamiento acústico de materiales 

cerámicos fabricados con residuos de construcción” de D. Vicente Benito y N. 

Antón Iglesias [4], realizado en el mismo laboratorio de la Universidad de 

Salamanca. 

Estas probetas de cerámica convencional fueron extraídas de las nervaduras 

de bovedillas cerámicas, por su buena disponibilidad al corte y la necesidad de 

obtener una superficie lisa para las probetas. 

Se puede encontrar una cierta heterogeneidad en el tamaño de partículas 

(Figura 20), dentro de la normalidad en este tipo de cerámicas. Mostrando ya la 

primera diferencia con las cerámicas recicladas, ya que para su procesado es 

necesario polvo de ladrillo de tamaño inferior a 63 µm.  

 

Figura 20 Probetas de cerámica convencional. 

La obtención de estas probetas fue llevada a cabo según se explica en el 

proyecto anteriormente mencionado, del cual se procede a realizar un breve 

resumen. 

Disposición de las nervaduras de la bovedilla con envolvente de polietileno 

de 0,5 mm de espesor para evitar fisuras por las vibraciones y realización del 

corte con corona diamantada IZAR® con refrigeración por agua. Tamaño de la 

corona de 30 mm de diámetro y 50 mm de profundidad, 250 rpm con 

desplazamiento vertical de 14 mm y desplazamiento vertical manual. 

El tamaño de las probetas ha sido de 30 mm de diámetro y 5 mm de 

espesor aproximadamente. 
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Para el acondicionamiento superficial de las probetas se pulieron las 

superficies con lijas de carburo de silicio de P180 con una pulidora Struers 

LaboPol-1, véase en figura 21. 

 

Figura 21 Pulidora automática con lija de carburo de silicio 

 

5.2 PROBETAS CERÁMICA RECICLADA.  

Son las probetas objeto del estudio experimental. Se llevarán a cabo cuatro 

grupos distintos dependiendo del tipo de almidón: maíz, patata, arroz y almidón 

químico. Y para su obtención hay que realizar un proceso previo de elección de 

cantidades de almidón, determinación de temperatura de sinterizado y por lo 

tanto densidades y porosidad de cada tipo de cerámica. 

5.2.1 Materia prima 

La materia prima utilizada se adquirió de los residuos procedentes de 

ensayos destructivos de la E.P.S. de Zamora del laboratorio de Ensayos de 

Construcción. Mediante difracción de Rayos-X, realizada por el Servicio de  

Rayos X de la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Ciencias, se sabe 

de qué materias se compone. Véase el difractograma del polvo de residuo de 

ladrillo en ANEXO I.  

Los residuos de ladrillo utilizados son restos de ladrillo de gran formato de 

arcilla cocida (Categoría 1, con R ≥30 N/mm2), el mismo utilizado en proyectos 

anteriores [43] [42] [4], con composición aproximada de: 
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SiO2 60% 

Al2O3 30% 

Otras materias 10% 

Para la obtención del polvo de ladrillo se lleva a cabo la trituración de los 

residuos mediante el uso de una trituradora de mandíbula para piedra dura y 

otros minerales (Figura 22). La fracción adecuada es la correspondiente a una 

granulometría inferior a 63 µm 63 µm para lo cual se realiza un tamizado del 

material resultante. La elección de esta granulometría fue debida a que 

tamaños mayores de partícula no eran susceptibles de ser sinterizados en las 

condiciones del proyecto, necesitando temperaturas mucho mayores [28], [4], 

[41] 

 

Figura 22 Trituradora de mandíbula y máquina de tamizado. E.U.A.T.M., U.P.M. 

 

5.2.2 Procesado y sinterizado de probetas 

5.2.2.1 Probetas en verde 

El primer paso es determinar las cantidades de almidón a añadir, para lo 

cual, se tuvo en cuenta las cantidades empleadas en proyectos anteriores 

realizados en la E.P.S. de Zamora [4], [41], [42], [28]. Las probetas resultantes 

en verde deben que tener la consistencia necesaria para ser manipulables.  

La cantidad de almidón necesario depende del tamaño de partícula de cada 

tipo de almidón, ya que absorberán distintas cantidad de agua dando así lugar 

a consistencias diferentes. 

Partiendo de 225 ml de agua destilada, hay que diluir la masa necesaria de 

almidón para el proceso STARCH, obteniendo una mezcla heterogénea 
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suspendida. Tras esto se realiza la masa mezclando los gramos polvo de 

residuo según probeta y el volumen de suspensión necesario para que quede 

de la consistencia requerida.  

Las primeras probetas son realizadas en moldes prismáticos 

cuadrangulares con capacidad para, aproximadamente, 60 g de polvo de 

ladrillo de 30 mm x 30 mm x 84 mm. Al molde se le aplica una fina capa de 

vaselina que mejorará el desmolde posterior. Una vez en el molde, se somete a 

un vibrado manual para eliminar las oclusiones de aire. Y finalmente se 

procede al secado de las probetas, exponiéndolas a 110ºC durante cuatro 

horas, en el horno de secado (Figura 24). 

Las balanzas utilizadas son una Kern ALS 220-4N con precisión de  

±0,0001 g y una Kern KB con precisión de ±0,01 g (véanse en la figura 23). 

   

Figura 23 Balanzas utilizadas en el proyecto 

Una vez obtenidas las piezas en verde tras el desmolde, se cortarán y 

rectificarán para obtener las probetas finales. 
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Figura 24 Detalles de los procesos de moldeo y estufa de secado. 

El siguiente paso al desmolde es cortar las piezas conforme al tamaño de 

probeta necesario y lijar sus caras, de forma que sean lo más paralelas posible. 

Los tamaños de probetas son: 

Dilatometría: 30x10x10 [mm3] 

  
Trazado de las Curvas de 
Sinterización: 

Probeta prismática o cilíndrica. 

Medida de las densidades 

mediante calibre o el método de 

Arquímedes 

 

5.2.2.2 Designación de probetas 

La designación de las probetas se hace en estado verde, de este modo 

llevar el control durante todo el proceso. Las primeras probetas de almidón 

llevarán la designación con las que se realiza el estudio de las curvas de 

sinterabilidad: 

L.qA.n L          Ladrillo 
 q          Gramos almidón / 225 ml agua destilada 
 A          Inicial tipo de almidón (M,P,A,Q) 
 n           Número correlativo   

 

Probetas para el dilatómetro:  

L.qA.Dn L          Ladrillo 
 q          Gramos almidón / 225 ml agua destilada 
 A         Inicial tipo de almidón (M,P,A,Q) 
 D         Dilatómetro 
 n          Número correlativo   
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5.2.3 Estudio dilatométrico 

El estudio dilatométrico se ha realizado en las probetas en verde, para 

obtener la información del primer período de sinterizado, de temperatura 

ambiente a 1000ºC, que es cuando quema el almidón dejando los poros en la 

cerámica y cuando se producen los primeros cuellos de unión entre partículas. 

  

Figura 25 Dilatómetro CHESA. Escuela Politécnica Superior de Zamora 

 

Para este estudio se utilizó el dilatómetro de marca C.H.E.S.A. del 

laboratorio de materiales de la Escuela Politécnica de Zamora  (Figura 25). 

El estudio se hizo a una temperatura máxima de 800º. Los datos que se 

recogen en el software de un ordenador conectado al dilatómetro.  [Velocidad 

de dilatación (mm/s); Temperatura (ºC); Dilatación mm; Tiempo (s)]. 

Este estudio revela a qué temperatura se produce el quemado del almidón y 

la variación de dimensiones que produce, lo que dará una idea de la porosidad 

que adquiere la cerámica reciclada a temperaturas inferiores a las de 

sinterización, así como su entidad. 

5.2.3.1 Sinterización de probetas 

El proceso de sinterización o cocido se realizó en un horno de mufla que se 

puede ver en la figura 26 (marca: Microtest, con control Call 9500 P Process 

Controller (Tªmax= 1400ºC)). Se llevó a cabo distintos ciclos de sinterizado cada 

uno con una temperatura máxima diferente, con el fin de trazar la curva de 

sinterabilidad a través de las densidades alcanzadas para cada temperatura. El 
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intervalo de temperaturas elegido fue de 1000ºC a 1175ºC, tomando medidas a 

las temperaturas de: 1000, 1050, 1100, 1125, 1150 y 1175ºC. 

  

Figura 26 Horno de mufla y detalle de la solera con las piezas colocadas para su sinterización. 

 

Para todas las temperaturas el proceso consta de varias etapas o mesetas 

de temperatura. La primera de 600ºC se produce el debinding, donde el 

almidón y los restos orgánicos son eliminados. A 800ºC la pieza se 

presinteriza, formando los cuellos de unión. La siguiente temperatura será la 

temperatura máxima que se quiera alcanzar, en estas temperaturas elegidas 

comienza el sinterizado de la pieza, engrosando los cuellos de unión. Y por 

último la etapa de enfriamiento, esta tiene que ser gradual y así evitar cambios 

bruscos de temperatura que pudieran agrietar o romper las piezas. En la figura 

27 se muestra el ciclo completo de sinterización alcanzando la temperatura 

máxima a la que se sinterizará en este estudio. 
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Figura 27 Ciclo de sinterización empleado en el proyecto. 

 

5.2.4 Propiedades físicas 

La densidad en verde, es la de las probetas sin someterlas al proceso de 

cocido. Y la densidad de sinterizado, la de las probetas a la temperatura que se 

haya decidido cocer. En ambos casos se trataría de una densidad menor que la 

densidad teórica o completamente densificada, ya que las piezas sinterizadas 

poseen porosidad. Debido a esto es una variable clave para este estudio. 

Para su cálculo se utilizarán dos métodos, dependiendo del estado de la 

probeta. 

En caso que la probeta presente una forma geométrica, se miden sus 

dimensiones con calibre digital de precisión ±0,01 mm y se calcula su volumen 

geométrico. De cada medida se tomarán 3 datos y así trabajar con su media. 

Se determina su masa con la balanza de mayor precisión de que se dispone. Y 

se calcula la densidad en verde o de sinterizado. 

Por el contrario, si la probeta se ha fracturado o está deteriorada y no es 

posible medir sus dimensiones de forma geométrica, el método aplicado se 

basa en el principio de Arquímedes, por el cual el peso es proporcional al peso 

del volumen de líquido que desaloja al ser sumergido en éste. El volumen de la 

probeta se determina mediante la diferencia en peso con y sin inmersión. Al 

tratarse de un material poroso, hay que sellarlo antes de la inmersión. La 
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balanza utilizada es la misma de precisión utilizada antes, pero con un 

accesorio que permite medir el peso sumergido en agua (Figura 28). El cálculo 

de la densidad se realiza de acuerdo con la siguiente ecuación:  

𝑫𝒔 =
𝑴

[(
𝑷𝒕𝒐𝒕−𝑷𝒂𝒈𝒖𝒂

𝒅𝒂𝒈𝒖𝒂
)−(

𝑷𝒕𝒐𝒕− 𝑴

𝒅𝒔𝒆𝒍𝒍
)]

       (1) 

Siendo: 
 
Ds Densidad del producto sinterizado 
M Peso del producto sinterizado 
Ptot Peso del material con sellante 
Pagua Peso del material sumergido 
dsell Densidad del sellante. 1,1g/cm3 
dagua Densidad del líquido de inmersión. 1g/cm3 

 

 

Figura 28 Balanza de precisión con accesorios para medir la densidad. 

 

Otra de las propiedades que se calcula es la retracción o contracción lineal. 

La contracción es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en la 

industria sinterizadora y más aún en los procesos con ligantes donde la 

contracción es muy elevada [43] [49]. Con este dato se sabrá si una pieza final 

se adapta a las medidas que se requieran. De igual forma, con la medida de la 

retracción (contracción) se puede calcular el tamaño de las probetas finales 

para que ajusten en el tubo de impedancia. 
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5.3 PROBETAS DE CERÁMICA RECICLADA SELECCIONADAS 

Una vez elegidos los materiales que se van a estudiar, se procede a la 

fabricación de las probetas definitivas. El procedimiento es el mismo que 

realizado anteriormente (ver 4.2.2 Procesado y sinterización de probetas) 

.La designación de probetas para el ensayo acústico: 

L.A.n L          Ladrillo 
 A          Inicial tipo de almidón (M,P,A,Q) 
 n          Número correlativo   

 

5.3.1 Propiedades físicas 

Las densidades en verde y sinterizada son calculadas de la forma 

geométrica, descrita anteriormente (ver 4.2.3 Propiedades físicas). En este 

caso no se utilizará el método de inmersión, ya que es necesario que las 

probetas estén limpias para el ensayo acústico. Las probetas que se rompan se 

desecharán. 

También se calcula la retracción de estas probetas, pero este caso se 

calcula la lineal y la volumétrica, ya que esta última va relacionada con la 

densidad obtenida con la sinterización y la porosidad obtenida. En la sección 

de resultados quedan reflejados los datos obtenidos.  

5.3.1.1 Microscopía óptica y análisis de imagen. Determinación de la 

porosidad de las muestras 

Para el estudio microestructural (ceramografía) se ha empleado un 

microscopio óptico Zeiss modelo Axiovert 100 (Laboratorio de Ciencia de 

Materiales de la Escuela Politécnica Superior de Zamora), véase en la figura 

29. 

El estudio ceramográfico se centra en el recuento de poros en tres piezas 

hechas con los tres tipos de almidones y las mismas cantidades que las 

probetas a ensayar acústicamente. 

Hay que hacer un tratamiento superficial a las piezas con una pulidora 

Struers. Se realizan tres pulidos, el primero con papel de carburo de silicio de 

180 #, el segundo de 500 # con el que se borran las líneas del anterior pulido, y 
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por último con un papel de 1000 #. No deben verse líneas de pulido en la 

microscopía, por eso se va bajando la escala del grano de las lijas. 

 

Figura 29 Microscopio óptico. E.P.S. Zamora. 

El estudio de la porosidad de las piezas se realizó mediante análisis de 

imagen con el software ImageJ de libre distribución. Con el programa se realiza 

un tratamiento de imagen obtenida mediante microscopía óptica del material, y 

a partir de las imágenes se obtiene de forma aproximada la porosidad. 

 

5.3.2 Acústica 

Los ensayos acústicos se realizaron con un tubo de impedancia ACAB 

3000, un amplificador BWSA. Tiene una fuente de potencia de 100W para 

regular la amplitud de las ondas acústicas generadas en el interior del tubo. 

Véase en la figura 30. 

Para la realización de los ensayos se sigue la norma EN ISO 10534-1 y EN 

ISO 10534-2: “Determinación del coeficiente de absorción acústica y de la 

impedancia acústica en tubos de impedancia”. 

El tubo de impedancia está formado por un porta muestras en un extremo y 

una fuente acústica en el otro. El tubo de características de rectitud, rigidez, 

acabado superficial y estanqueidad. A lo largo de la pared del tubo existen 4 

posiciones donde colocar los micrófonos.  
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Figura 30 Tubo de impedancia acústica. E.P.S. Zamora 

Se trabajará con small tube, es decir, tubo corto, se refiere a uno de los tres 

tipos de tubo que puede tener el tubo de impedancia. La elección de este tubo 

afecta fundamentalmente al rango de frecuencias a ensayar y a la posición de 

los micrófonos. El rango de frecuencias es 800-6300 HZ, y las posiciones de 

los micrófonos son las más cercanas al porta muestras. Los micrófonos son 

idénticos entre sí y medirán las presiones acústicas. 

El software recoge las señales obtenidas por los micrófonos y nos da el 

coeficiente de absorción lineal, la impedancia y otras variables relacionadas. 

El rango de presión acústica es fijado por recomendación del fabricante del 

equipo entre 90 dB y 110 dB. 

Las condiciones en las que se deben realizan los ensayos son: 

• En cada ensayo el altavoz debe ponerme en funcionamiento al menos 

10 minutos  previos a cada ensayo para permitir que la temperatura 

se estabilice y a membrana del altavoz de adapte. 

• Calibración del tubo de impedancia con respecto a los ruidos de 

fondo. 

• Los micrófonos deben ser calibrados en cada ensayo para conseguir 

que la diferencia de nivel entre ambos no supera 0,3 dB. 

• Las muestras deben ajustarse bien al portamuestras. No debe ser 

comprimida. Se recomienda sellar los intersticios con vaselina o cera. 

La cara anterior de la muestra debe ser normal al tubo de ensayo. 

La técnica a utilizar es la técnica de dos micrófonos intercambiados (EN ISO 

10534-1 y EN ISO 10534-2). Las posiciones de los micrófonos se intercambian 

entre sí para la corrección de desajuste entre los micrófonos, reduciendo los 
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errores por la ponderación en cada frecuencia. Es necesario realizar una 

emisión acústica durante el tiempo suficiente e igual en cada posición 

microfónica, la duración mínima de cada emisión debe ser de 20 s. Se fijará en 

2 minutos por cada posición. 

5.3.2.1 Acondicionamiento de las probetas 

Debido a que la realización de las probetas de ha hecho de forma manual, 

puede pasar que las caras de todas ellas no sean iguales, por lo que se realiza 

un ligero pulido de cada una de las caras de las probetas con papel de lija de 

180#. Así se obtienen todas las caras con igual planitud. Para evitar la 

obstrucción de los poros con el polvo proveniente del lijado se limpian todas las 

probetas con aire a presión. 

Puesto que las probetas son de un diámetro ligeramente menor al 

portamuestras, y siguiendo las instrucciones de uso del tubo de impedancia, se 

deben envolver en torno a su circunferencia con esparadrapo, compuesto de 

algodón y resinas naturales. 

5.3.3 Dureza 

La dureza es medida con un durómetro de ultrasonidos con escalas 

intercambiables Krautkrämer-Bransin Mod. Microdurl (0,5kg), véase la figura 

31. La normativa a seguir para este ensayo es UNE-ENV 843-4, AASTM E384 

y ASTM E92. 

 

Figura 31 Durómetro de ultrasonidos. E.P.S. de Zamora. 

Con este ensayo se comprueba si la sinterización ha sido correcta, además 

de saber las diferencias que pueden causar los tres tipos de almidones. 
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Se realizan mediciones en tres probetas aleatorias de cada tipo de almidón, 

en este caso no es necesario realizar un acondicionamiento superficial, ya que 

ya se ha hecho para el ensayo acústico. Se hacen 20 medidas por cada cara 

de las probetas, rechazando aquellas medidas que al realizarlas dejen una 

huella irregular. Se observarán diferencias por las distintas caras de las 

probetas debidas a que la cara superior, en contacto con la el aire del horno, 

sinteriza a temperatura ligeramente inferior que la cara inferior, en contacto con 

la placa refractaria.  

Mediante el módulo de WEIBULL se evalúa la reproductividad de la medida 

de la dureza o la fiabilidad del material empleando como propiedad clave la 

dureza. 

5.3.3.1 Fiabilidad y módulo de WEIBULL 

Los resultados obtenidos de un ensayo de dureza en materiales cerámicos 

presentan una dispersión, ésta no totalmente debida al procedimiento de 

ensayo, sino que puede venir del procesado del material.  

Las principales leyes de probabilidad para estudiar la fiabilidad son la ley 

Normal o de Gauss, la ley exponencial o de Poisson, la distribución χ2 y 

distribución de Weibull. Esta última puede simular un rango amplio del resto de 

distribuciones, entre ellas la Normal y la exponencial [50] [51].  

Se requieren un gran número de resultados para establecer una función de 

distribución, en el caso de Weibull para que el resultado sea óptimo el número 

mínimo de resultados será de 40. Con estos resultados se establece la curva 

de distribución que permita conocer la fiabilidad. 

La función de densidad del modelo de Weibull viene dada por: 

𝑓(𝑥) =
𝛽

𝛼
(

𝑥

𝛼
)

𝛽−1

𝑒−(
𝑥

𝛼
)

𝛽

   𝑥 ≥ 0         (2)  

La probabilidad de fallo obedece a la función de distribución acumulativa, 

obtenida de la integración de la función de densidad: 

𝒇(𝐱) = 𝟏 − 𝐞−(
𝐱

∝
)

𝛃

     (3) 
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Donde: 

  x Es el parámetro de posición 

  α Es el parámetro de escala 

  β Es el parámetro de forma 

La función de densidad de Weibull se convierte en una recta Y = mX + B, 

mediante unas sencillas operaciones: 

𝟏 − 𝒇(𝒙) = 𝒆(
𝒙

∝
)

𝜷

      (4) 

𝐥𝐧(𝟏 − 𝒇(𝒙)) = − (
𝒙

𝜶
)

𝜷

      (5) 

𝐥𝐧 (
𝟏

𝟏−𝒇(𝒙)
) = (

𝒙

∝
)

𝜷

     (6) 

𝐥𝐧 [𝐥𝐧
𝟏

𝟏−𝒇(𝒙)
] = 𝜷 𝐥𝐧 (

𝒙

𝜶
)     (7) 

𝐥𝐧 [𝐥𝐧
𝟏

𝟏−𝒇(𝒙)
] = 𝜷 𝐥𝐧 𝒙 − 𝜷 𝐥𝐧 𝜶    (8) 

La ecuación (6) tiene los términos de la ecuación de una recta Y = mX + B. 

Así ln [ln
1

1−𝑓(𝑥)
] corresponde al término Y.  ln 𝑥 corresponde a X y β es la 

pendiente m. 𝛽 ln 𝛼 es el término B. 

AL realizar al regresión lineal, la estimación para el módulo de Weibull β 

viene perfectamente determinada por la pendiente de la recta. La estimación 

para el parámetro α se calcula según ecuación 8. 

𝜶 = 𝒆
−(

𝒃

𝜷
)
               (9) 

Se debe calcular un estimador para la función de distribución acumulativa f 

(x). Este estimador, también llamado Intervalo de mediana, es un operador no 

paramétrico basado en el orden de los resultados. Por lo que los datos se 

deben organizar de mayor a menor. 

𝑾𝜶(𝒙𝒋) =

𝒋

𝒏−𝒋+𝟏

𝒇𝟏−𝜶𝟐(𝒏−𝒋+𝟏)·𝟐𝒋+
𝒋

𝒏−𝒋+𝟏

       (10) 

Donde: 

Wα Estimador de Weibull o intervalo de media para un 

nivel de significancia α. 
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J Orden de resultado 

N Número total de datos 

Fα, v1, v2 Valor crítico de la distribución f, para el nivel de 

significancia α y con grados de libertad v1 y v2. 

 

El nivel de significancia, a veces también denominado nivel de riesgo, es la 

probabilidad de tomar una probabilidad nula cuando ésta es verdadera. Es 

decir, cuánto margen de error se va a aplicar a la investigación. No hay un valor 

fijo de nivel de significancia que se aplique para todas las pruebas, aunque se 

suele usar con frecuencia el nivel 0,05 (5%) en proyectos de investigación.  

En este trabajo se emplearán los estimadores: Fj=j/(n+1), Fj=(j-0,3)/(n+0,4), 

Fj=(j-0,5)/(n) y Fj=(j-3/8)/(n+0,25) empleado previamente en los estudios [43], 

[20], [52], [53] y [54]. 
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6 RESULTADOS  

6.1 PROBETAS DE CERÁMICA RECICLADA  

6.1.1 Probetas en verde 

En las primeras mezclas realizadas las cantidades utilizadas se pueden ver 

en la tabla 6. 

Tabla 6 Primeras cantidades de almidón por tipo de probeta. 

Tipo de 
almidón 

g almidón/ 
225 ml agua 

destilada 

ml solución / 
60 g ladrillo 

Ladrillo (g) Almidón (g) 

Arroz 8,00 32 60 1,14 
Maíz 8,00 36 60 1,28 

Patata 8,00 40 60 1,42 
Químico 8,00 32 60 1,14 

 

Las piezas realizadas con los almidones de arroz y maíz no tienen la 

consistencia suficiente para su manipulación por lo que necesitarán mayor 

cantidad de ligante, es decir, de almidón. Por lo que se decide optar por 10 g 

de almidón por 225 ml de agua destilada. Las piezas con almidón de patata 

tienen muy buena consistencia y manejabilidad comparadas con las anteriores. 

 

Figura 32 Corteza en pieza en verde de almidón químico 

 

Las del almidón químico, presentan buena consistencia, pero se ha creado 

una corteza de almidón en la parte superior de gran grosor (Figura 32), por lo 

que la mezcla de la suspensión y el polvo de ladrillo no ha sido la adecuada, 

además de desconocer qué cantidad de almidón se aporta a las probetas. Esto 
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es debido a la decantación del almidón diluido en el agua destilada en las 

primeras horas del proceso de secado. Por este motivo se decide prescindir de 

este tipo de almidón para la experimentación, dado que la etapa de mezcla no 

ha resultado la adecuada. 

En la tabla 7 se muestran las mezclas finales de las suspensiones de 

almidón con el residuo de ladrillo. 

Tabla 7 Cantidad de almidón definitiva por tipo de probeta. 

Tipo de 
almidón 

g almidón/ 
225 ml agua 

destilada 

ml solución / 
60 g ladrillo 

Ladrillo (g) Almidón (g) 

Arroz 10,00 32 60 1,42 

Maíz 10,00 32 60 1,42 

Patata 8,00 40 60 1,42 

 

Con las nuevas cantidades se ha conseguido unas piezas lo suficientemente 

manejables para cortar en la forma deseada y medida de las dimensiones. Las 

probetas de arroz muestran mayor manejabilidad que el resto, siendo las 

siguientes en escala las de patata y por último las de maíz.  

Se puede observar que para una misma cantidad de almidón por peso de 

ladrillo, el almidón de patata necesita mayor cantidad de agua destilada, esto 

es debido a que el tamaño de partículas es aproximadamente 10 veces mayor 

[46], [47]. 

6.1.2 Estudio de sinterabilidad 

6.1.2.1 Densidad en verde  

En las tablas 18, 19 y 20, del ANEXO I, se reflejan los resultados 

individualizados obtenidos. Se observan diferencias entre los tres tipos de 

probetas. Las de arroz presentan una densidad mayor, seguidas de las de 

maíz. Se ha observado en las probetas de patata una mayor rugosidad, ésta 

está producida por las pequeñas oclusiones de aire propiciadas por el mayor 

tamaño de las partículas de almidón de patata, debido a esto su densidad es 

menor. En la figura 33 se muestra la comparación de las densidades en verde 

(medias) obtenidas para los distintos almidones. 
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Figura 33 Densidad de las probetas en verde previas al estudio de sinterabilidad. 

 

6.1.2.2 Estudio dilatométrico 

Tras realizar el ensayo de cada probeta, al retirar las probetas del 

dilatómetro, se observa que todas las probetas se han descompuesto en polvo 

de color gris y negro (Figura 34 y Figura 35). Esto se ha debido a la mala 

ventilación del portamuestras del dilatómetro, lo que ha provocado una 

acumulación de vapor de agua y gases productos de eliminación de materia 

orgánica. Cuando la temperatura ha comenzado a bajar (por debajo de 400ºC) 

ha comenzado a depositarse carbón activo sobre las probetas, dejando éstas 

sin consistencia alguna. 

 

Figura 34 Probeta L.8P.D1 tras la dilatometría, con restos de polvo negro debido al carbón activo.  
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Figura 35 Probeta L.10A.D1 tras dilatometría donde se observa el carbón activo depositado. 

 

Pero los datos obtenidos a partir de este ensayo son válidos, debido a que 

el carbón activo se ha creado durante el ciclo de enfriamiento, ya que para su 

activación necesita una etapa anterior de carbonización de lo orgánico que 

llegue a las 800ºC. La activación se produce de los 800ºC a los 400ºC [55]. 

Este fenómeno se evitó favoreciendo la eliminación de gases durante el 

enfriamiento y sometiendo a la cápsula de ensayo a una limpieza exhaustiva. 

La figura 36 muestra los resultados del estudio dilatométrico. Las 

temperaturas de autoignición de los almidones son por encima de los 380ºC, 

que coincide aproximadamente donde se empiezan a ver variación en las 

curvas. Esto confirma que el ciclo de debinding o la eliminación del ligante debe 

realizarse a temperaturas superiores a 400ºC, para asegurar la completa 

expulsión del almidón. Si elegimos una temperatura demasiado cercana a este 

valor la eliminación será muy lenta y podría influir negativamente en el proceso 

alargándolo en exceso. En cuanto a los valores de dilatación que ofrecen las 

piezas, el mayor lo posee el almidón de patata, seguido del almidón químico, 

mientras que los almidones de arroz y maíz no muestran variaciones 

importantes. Incluso en el caso del almidón de arroz se muestra una ligera 

contracción en torno a 400ºC, temperatura a partir de la cual se elimina el 

almidón. El pequeño tamaño de las partículas de almidón de arroz facilita la 

contracción a diferencia del almidón de patata, dando estructuras más densas y 

menos porosas (ver ESTADO DE LA CUESTIÓN, figuras 16, 17 y 18). 
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Figura 36 Estudio dilatométrico de los materiales cerámicos hechos con los distintos tipos de almidón.  

 

6.1.2.3 Densidad de sinterizado 

Calculadas las densidades de sinterizado (Tablas 21, 22 y 23; ANEXO I) 

para las temperaturas necesarias se dibujará la curva de sinterizado. Con estas 

densidades y por el color de las piezas, se elegirán las temperaturas a las que 

se sinterizarán las probetas definitivas para los ensayos acústicos. No se 

elegirán las condiciones que supongan una densidad elevada, porque lo que 

interesa es que contengan mayor cantidad de poros y de mayor tamaño. 

Por color y textura, se eligen las probetas de arroz y patata de temperatura 

de sinterizado 1100ºC, ya que muestran un sinterizado similar al ladrillo normal. 

Aunque las probetas de patata tengan una densidad menor, la cual es debida a 

que el tamaño de las partículas de almidón es mayor, y no presenta gran 

diferencia en densidad con las probetas de temperatura 1125ºC. 

En un principio no se realizaron probetas a 1125ºC. Pero las probetas de 

maíz, a 1100ºC aún soltaban polvo, por lo que no estaba lo suficiente 

sinterizada, así pues se realizaron probetas a mayor temperatura. Además la 

densidad de esta probeta es bastante baja, cuando debería ser similar a las 
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probetas de arroz, por tamaños de partículas del almidón parecidos. La probeta 

elegida de maíz será la de temperatura 1125ºC. 

 

Figura 37 Coloración de las distintas probetas en función de la temperatura. 

 

6.1.2.4 Curvas de sinterabilidad 

La curva de sinterabilidad muestra las densidades alcanzadas en función de 

la temperatura. Se puede comparar el comportamiento entre los tres tipos de 

probeta distintos. En la figura 38 se muestras las tres curvas de sinterizado, 

son tres curvas con gran paralelismo, muestran que los tres tipos de probetas 

tienen un comportamiento semejante, puesto que son el mismo material con 

diferencia en sus porosidad debido a los diferentes almidones. Las piezas 

realizadas con almidón de arroz muestra una mayor densidad que la fabricada 

con almidón de maíz y las muestras con almidón de patata son las que 

menores densidades alcanzan. 

Las probetas elegidas se muestran con un círculo en figura 38 con el color 

correspondiente a la probeta.  
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Figura 38 Curvas de sinterabilidad para los distintos materiales.  

 

Los tres tipos de probetas alcanzan su sinterizado total a partir de 1150ºC, 

cuando el segmento de la curva de sinterizado es casi horizontal y subir la 

temperatura no produce aumento de densidad. En temperaturas siguientes a 

1175ºC el material vitrifica. Partiendo del aspecto, manipulabilidad y la 

coloración obtenida para cada una de las temperaturas (Figura 38) y 

comparando con los ladrillos convencionales se eligieron las temperaturas de 

1100ºC (para los ligantes de arroz y patata) y 1125ºC (para el ligante de maíz) 

cómo óptimas y poder proceder a su fabricación en serie. 

6.1.2.5 Gráficas de retracción o contracción 

La contracción es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en 

la industria pulvimetalúrgica y más aún en los procesos con ligantes donde la 

contracción es muy elevada. Con este dato se sabrá si una pieza final se 

adapta a las medidas que se requieran. De igual forma, con la medida de la 

retracción (contracción) se puede calcular el tamaño de las probetas finales 

para que ajusten en el tubo de impedancia. 

Las retracciones alcanzada por las probetas en las temperaturas elegidas 

anteriormente son: en las de almidón de arroz es de 8,85%, las de maíz de 
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11,26% y las de almidón de patata de 6,67%. En la figura 39 se pueden ver las 

curvas de retracción. 

 

Figura 39 Gráfica de retracción o contracción lineal. 

 

Se dispone de moldes de 30 mm de diámetro y de cada uno se obtiene una 

pieza que se dividirá en dos probetas de espesor lo más aproximado a 7 mm. 

El diámetro del tubo de impedancia es de 30mm, por lo que según los 

resultados de retracción las probetas quedarán con diámetro ligeramente 

menor, se dispondrán con una envoltura de esparadrapo por recomendación 

del fabricante del tubo de impedancia. En este caso, para que las medidas 

ajustasen tras la contracción en el sinterizado, serían necesarios unos moldes 

cilíndricos con un diámetro entre un 8 y un 10% mayor. 
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6.2 PROBETAS DE CERÁMICA RECICLADA SELECCIONADAS 

6.2.1 DENSIDAD EN VERDE Y SINTERIZADO 

El cálculo de densidades de cada probeta se puede ver en el ANEXO I en 

las tablas 24, 25, 26, 28, 29 y 30. En la figura 40 se encuentran los resultados. 

Las densidades en verde obtenidas muestran que, al igual que en las 

probetas anteriormente, la mayor densidad la se obtiene con el almidón de 

arroz, seguido de las piezas realizadas con almidón de maíz y por último las 

piezas de almidón de patata. Las densidades medias pueden variar en 

centésimas con respecto a las densidades obtenidas con las primeras probetas 

realizadas para la elección de temperatura de sinterizado, pero esta diferencia 

entra dentro del intervalo de densidades obtenido. Esta pequeña diferencia en 

el valor es debido a que la fabricación de las probetas ha sido completamente 

manual. Se podría evitar implementando el proceso de fabricación de forma 

que la mezcla de la suspensión del almidón y el polvo fuese mediante amasado 

mecánico. 

 

Figura 40 Densidades en verde y de sinterizado. 

 

Las densidades de sinterizado obtenidas tienen el mismo orden que las 

densidades en verde, la densidad en verde de las probetas afecta a la 
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densidad de sinterizado. En general una mayor densidad en verde supone una 

mayor densidad de sinterizado [43]. 

La densidad de sinterizado muestra un anticipo de los resultados que se 

verán en la porosidad de las piezas. En todos los casos la densidad alcanzada 

es claramente menor a la densidad de la cerámica convencional, utilizado 

como material de referencia, que es de 2,00 g/cm3 (Tabla 27 del ANEXO I). 

6.2.2 Comparación de densidades. ANOVA simple  

6.2.2.1 Densidad en verde 

En el gráfico de cajas y bigotes se puede ver que las densidades en verde 

(ver en el ANEXO I en las tablas 24, 25, 26, 28, 29 y 30) varían en función del 

tipo de almidón utilizado, siendo así las de mayor densidad las probetas de 

almidón de arroz, siguiéndole las probetas de maíz y por último, la densidad 

menor corresponde a las de las probetas de patata. Pero para ver que estas 

diferencias son estadísticamente correctas hay que realizar un análisis de 

varianza. Los valores atípicos se muestran fuera de los bigotes del gráfico 

(Figura 41).  

 

  

Figura 41 Gráfico de cajas y bigotes. Densidad en verde de probetas 
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Tabla 8 ANOVA para DENSIDAD verde  según PROBETA. STATGRAPHICS plus 

Fuente 
Sumas de 

cuad 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Cociente-F P-Valor 

Entre grupos 0,0932658 2 0,0466329 4,55 0,0167 

Intra grupos 0,399281 39 0,010238 
 

Total (Corr.)  0,492547 41  

 

La tabla ANOVA (Tabla 8) descompone la varianza de DENSIDAD en dos 

componentes: un componente entre grupos y un componente dentro de los 

grupos. El F-ratio, que en este caso es igual a 4,55489, es el cociente de la 

estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos. Puesto que el p-

valor del test F es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa 

entre las DENSIDAD medias de un nivel de PROBETA a otro para un nivel de 

confianza del 95,0%. A continuación se usan los “Test de Rangos Múltiples” 

para determinar las medias que son significativamente diferentes unas de 

otras. 

Tabla 9 Contraste Múltiple de Rango para DENSIDAD según PROBETA. STATGRAPHICS plus. 

Método: 95,0 porcentaje Scheffe 

PROBETA Frec. Media 
Grupos 

homogéneos 

LP 13 1,09872 X  

LM 14 1,11484 X X 

LA 15 1,2045  X 

Contraste Diferencias +/- Límites 

LA-LM 0,0896571 0,0956877     

LA-LP *0,105777 0,0975728          

LM-LP 0,0161198 0,0991775          

* indica una diferencia significativa. 

 

En la tabla 9 se aplica un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar las medias que son significativamente diferentes unas de otras. La 

mitad inferior de la tabla muestra la diferencia estimada entre cada par de 

medias. El asterisco (*) que se encuentra al lado de uno de los pares, muestra 

diferencia estadísticamente significativa a un nivel de confianza 95,0%.  En la 

parte superior de la tabla, se identifican 2 grupos homogéneos según la 

alineación del signo X en la columna.  Dentro de cada columna, los niveles que 

tienen signo X forman un grupo de medias entre las cuales no hay diferencias 
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estadísticamente significativas. El método actualmente utilizado para discernir 

entre las medias es el procedimiento de Scheffe de comparaciones múltiples. 

Con este método, no hay más de un 5,0% de riesgo de considerar uno o más 

pares como significativamente diferentes cuando su diferencia real es igual a 0.  

En conclusión, según el estudio estadístico los grupos de probetas 

fabricadas con almidón de patata y de maíz no muestran diferencia significativa 

en sus densidades, así mismo el grupo de probetas fabricadas con almidón de 

maíz no muestra diferencias significativas con el grupo de probetas con arroz, 

aunque a priori parezca mayor la densidad de éstas últimas. 

 

6.2.2.2 Densidad de sinterizado 

En el gráfico de cajas y bigotes no se puede apreciar si hay diferencia 

significativa entre las probetas de almidón de arroz y las probetas de almidón 

de maíz. Por lo que se procede a realizar el análisis de varianza. 

 

Figura 42 Gráfico de cajas y bigotes. Densidad de sinterizado de probetas. 
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Tabla 10 ANOVA para DENSIDAD Sinterizada según PROBETA. STATGRAPHICS plus 

Fuente 
Sumas de 

cuad 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Cociente-F P-Valor 

Entre grupos 0,39489          2 0,197445             124,69         0,0000 

Intra grupos 0,0617546        39 0,00158345 
 

Total (Corr.)  0,456645      41  

 

La tabla ANOVA (Tabla 10) descompone la varianza de DENSIDAD S en 

dos componentes: un componente entre grupos y un componente dentro de los 

grupos. El F-ratio, que en este caso es igual a 124,69, es el cociente de la 

estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos. Puesto que el p-

valor del test F es inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa 

entre las DENSIDAD S medias de un nivel de PROBETA a otro para un nivel 

de confianza del 95,0%. A continuación se volverán a usar los “Test de Rangos 

Múltiples” para determinar las medias que son significativamente diferentes 

unas de otras. 

Tabla 11 ANOVA para DENSIDAD Sinterizada  según PROBETA. STATGRAPHICS plus. 

Método: 95,0 porcentaje Scheffe 

PROBETA Frec. Media 
Grupos 

homogéneos 

LP 13 1,35566            X  

LM 14 1,54645                X 

LA 15 1,57911                  X 

Contraste Diferencias +/- Límites 

LA-LM 0,0326633             0,0376315          

LA-LP *0,223452    0,0383729          

LM-LP *0,190788               0,0390039          

* indica una diferencia significativa. 

 

En la tabla 11 se vuelve a aplicar el procedimiento de comparación múltiple 

para determinar las medias que son significativamente diferentes unas de 

otras. La mitad inferior de la tabla muestra la diferencia estimada entre cada 

par de medias. También se aprecia que existen diferencias estadísticamente 

significativas (*) a un nivel de confianza 95,0%.  En la parte superior, se 

identifican 2 grupos homogéneos según la alineación del signo X en la 

columna. Dentro de cada columna, los niveles que tienen signo X forman un 

grupo de medias entre las cuales no hay diferencias estadísticamente 
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significativas.  El método actualmente utilizado para discernir entre las medias 

es el procedimiento de Scheffe de comparaciones múltiples. Con este método, 

no hay más de un 5,0% de riesgo de considerar uno o más pares como 

significativamente diferentes cuando su diferencia real es igual a 0.  

Como se ha podido observar en los resultados de dilatometría (Figura 36), 

los almidones de arroz y de maíz muestran un paralelismo en su 

comportamiento térmico mientras que el de patata y químico tienen 

comportamientos similares. Los resultados anteriormente expuestos de 

densidad muestran coherencia con las dilatometrías previas. 

En conclusión, las probetas fabricadas a partir de cerámicas con almidón de 

maíz y almidón de arroz no muestran diferencias significativas entre sus 

densidades de sinterizado. En cambio las probetas con almidón de patata 

tienen una densidad de sinterizado significativamente diferente al resto, siento 

la de menor densidad.  

 

6.3 RETRACCIÓN O CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA 

El porcentaje de retracción (contracción), tanto lineal como volumétrica, 

indica no solo en qué medida decrecen las dimensiones de cada pieza, sino 

que al igual que las densidades alcanzadas, pueden ser interpretadas con 

relación a los poros presentes en cada pieza. Puesto que a mayor retracción, 

los poros serán más pequeños y se encontrarán en menor cantidad.  

En las tablas 31, 32, 33, 34, 35 y 36 del ANEXO I se muestran los 

resultados de la retracción tanto lineal como volumétrica de cada una de las 

probetas. 

6.3.1 Gráficas de retracción o contracción 

La retracción o contracción volumétrica que sufren las probetas con la 

sinterización, junto a la densidad de sinterizado podemos intuir la porosidad 

que adquieren. Una probeta con densidad de sinterizado baja y con poca 

retracción (contracción) volumétrica, será más porosa. 
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En la figura 43 se muestra la diferencia del volumen de cada probeta de 

almidón de arroz y el volumen de la misma probeta esta vez sinterizada. En el 

caso de las probetas de almidón de arroz el porcentaje de retracción medio es 

del 26,24%. 

La figura 44 muestra la diferencia de los volúmenes sinterizados y en verde 

de las probetas de almidón de patata, la cual alcanza un porcentaje de 

retracción medio del 24,76%, menor que las probetas de arroz. 

 

Figura 43 Gráfico de retracción volumétrica de probetas con arroz. 

 

Figura 44 Gráfico de retracción volumétrica de probetas con patata. 
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Figura 45 Gráfico de retracción volumétrica de probetas con maíz. 

Y la figura 45 muestra la diferencia del volumen de las probetas de maíz en 

verde y sinterizada. Éstas alcanzan la mayor retracción volumétrica de todas 

las probetas de cerámica reciclada, llegando al 30,13%.  

Las probetas con menor retracción son las probetas de patata, las cuales 

han adquirido también la densidad menor, por lo que se ha de suponer que 

contienen mayor porosidad. En cambio las probetas que más han contraído 

son las de almidón de maíz y arroz, con un porcentaje de retracción y densidad 

muy próximos, con una retracción ligeramente mayor de las probetas de maíz, 

debido a que la temperatura de sinterizado es ligeramente mayor. 

6.4 CERAMOGRAFÍA 

6.4.1 Microscopía óptica 

En un principio se intentó realizar las fotos con las piezas a las 

temperaturas finales de ensayo acústico (1100ºC las de arroz y patata, 1125 

las de maíz). Pero el pulido conseguido no es suficiente para obtener una 

imagen nítida  mediante microscopía óptica (Figura 46). Por lo que se opta por 

hacer el recuento de poros con piezas a temperaturas superiores, donde las 

piezas se han sinterizado por completo, a 1175ºC.  
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Figura 46 Microscopía de probetas de almidón de arroz y patata a 1100ºC, y de maíz a 1125ºC 
respectivamente. 

 

En estas piezas los poros creados por cada tipo de almidón serán 

aproximadamente proporcionales a las piezas sinterizadas a menor 

temperatura pero más pequeños.  

Se realizaron doce fotografías de cada tipo de muestra para así obtener un 

valor medio de porcentaje de porosidad representativo. A continuación se 

muestra alguna estas fotografías. 

Como se puede observar las imágenes muestran un aspecto parecido en 

cuanto al tipo, cantidad y distribución de porosidad dentro de cada una de las 

series.  

Sin embargo, con excepción de la serie correspondiente al almidón de arroz, 

con una porosidad de menor tamaño y mejor distribuida, los materiales 

fabricados a partir de las mezclas con almidón de patata o maíz, muestran una 

mayor dispersión de tamaños de poro, alternándose grandes poros con poros 

más parecidos a los dejados por el almidón de arroz. 
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Almidón de arroz 

 

 

Figura 47 Fotografías microscópicas de ladrillo reciclado por proceso STARCH con almidón de arroz. 
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Almidón de patata 

 

 

Figura 48 Fotografías microscópicas de ladrillo reciclado por proceso STARCH con almidón de patata. 

.  
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Almidón de maíz 

 

 

 

Figura 49 Fotografías microscópicas de ladrillo reciclado por proceso STARCH con almidón de maíz. 
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6.4.2 Análisis de imagen. Comparación de porosidad 

En la tabla 12 queda reflejado el porcentaje de poros por tipo de material. Se 

puede ver que el material realizado con el almidón de arroz y de patata tiene 

aproximadamente el mismo porcentaje de porosidad, pero hay que señalar que 

la porosidad del material fabricado con almidón patata es de mayor tamaño que 

el de almidón de arroz, teniendo a su vez mayor distribución de tamaños de 

poros. El material de mayor porcentaje de porosidad y tamaño de poro es el 

fabricado con almidón de maíz. 

 
Tabla 12 Porcentaje de porosidad en cada tipo de probeta 

ALMIDÓN MEDIA % POROS TAMAÑO MEDIO (µm2) 

ARROZ 9,99 290,790 

PATATA 10,78 391,191 

MAÍZ 14,84 593,206 

 

En este caso el porcentaje de porosidad del material fabricado con almidón 

de maíz no lleva la misma relación de tamaños, y por tanto de porcentaje de 

poros, con las probetas utilizadas para acústica que los materiales con almidón 

de patata y arroz, debido que las probetas usadas para la ceramografía están 

sinterizadas todas a la misma temperatura, y las probetas de acústica con 

almidón de maíz están sinterizadas a una temperatura ligeramente superior a 

las probetas con almidón de arroz y patata. Por lo que los valores serán 

ligeramente inferiores a los calculados, aproximándose a los del material con 

almidón de patata. 

Aun así, los resultados dan una idea de las cantidades de poros creados por 

cada tipo de almidón. La contracción de los materiales está relacionada con el 

contenido de almidón de cada uno en la operación de moldeo, por lo que 

también se verá afectado por el tamaño de partícula de almidón, cantidad de 

dispersión agua-almidón necesaria, siendo el grado de contracción distinto para 

cada tipo de material. Véase tabla 7 en PROBETAS CERÁMICA RECICLADA. 
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6.5 DUREZA 

Los datos obtenidos en los ensayos de dureza Vickers 0,5 Kg (HV0,5) se 

pueden ver en su totalidad en el ANEXO I. En la tabla 13 se muestran las 

medias de las veinte medidas realizadas por cara en el ensayo. Se han 

realizado las medias por cara, porque las probetas muestran distinta tonalidad, 

esto es debido a que la temperatura que alcanzan las probetas en el horno no 

es uniforme, dependiendo de la cara.  

Se puede observar que la dureza media alcanzada en la cara B (cara 

apoyada en la placa de refracción del horno) de las probetas de arroz y de 

maíz es ligeramente mayor a la obtenida en la cara A, en cambio en las 

probetas de patata la diferencia entre sí no es significativa. 

Tabla 13 Resultados ensayo de dureza Vickers 0,5 Kg. 

DUREZA (HV0,5) 

PTROBETA Cara A Cara B MEDIA A MEDIA B MEDIA 

L.N  7716 

L.A.1 4125 5349 

4095 4776 4435 L.A.2 4080 5351 

L.A.5 4080 3627 

L.P.1 3562 3125 

3593 3553 3573 L.P.4 3004 3495 

L.P.5 4212 4037 

L.M.3 3365 3866 

3219 4155 3687 L.M.8 3150 4002 

L.M.14 3142 4596 

 

La media total de las probetas muestra que las probetas con almidón de 

arroz adquieren mayor dureza superficial que las probetas de patata y maíz. En 

el gráfico de cajas (Figura 51) se ve que efectivamente el grupo de datos de 

dureza alcanzado con las probetas de arroz es mayor que los de las probetas 

de almidón de patata y maíz, sin haber diferencia estadística entre estos 

últimos. Ninguna de las probetas de cerámica reciclada alcanza la dureza de 

las cerámicas convencionales a las temperaturas evaluadas (1100ºC y 

1125ºC). Esto podría deberse a que en el ladrillo convencional pueden existir 

partículas duras como SiO2 y Al2O3 de gran tamaño y por lo tanto medibles, al 

moler y sinterizar de nuevo sus valores de dureza se pierden parcialmente al 
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producirse reacciones durante la sinterización de las muestras. Estas partículas 

se pueden ver simple vista en las muestras de ladrillo normal, véase en la 

figura 50. 

 

Figura 50 Comparación de material cerámico reciclado (izq.) con muestra de cerámica convencional. 

 

 

Figura 51 Gráfico de cajas con valores de dureza en Vickers. STATGRAPHICS plus 

 

En el gráfico de cajas y bigotes se pueden observar valores atípicos en los 

datos de cada probeta. Todos estos valores atípicos tienen su valor dentro de 

los valores de la cerámica convencional ensayada (LN), como puede verse en 

la figura 51, que entran dentro de la franja de caja y bigotes del mismo. Lo cual 

es coherente con la presencia de fases duras que permanecen en la pieza de 

materiales reciclados. Quitando  estos valores, las medias de dureza por tipo 

de probeta quedan: 
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Probetas de cerámica convencional:  7716 Hv 

Probetas de almidón de arroz:   4349 Hv 

Probetas de almidón de patata:  3534 Hv 

Probetas de almidón de maíz:   3628 Hv 

6.5.1 Fiabilidad. Módulo de WEIBULL 

Mediante la regresión lineal de la distribución de WEIBULL se puede saber 

la dispersión de los datos obtenidos en los ensayos de dureza. Así en las 

figuras 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, un valor de pendiente alto significa que los 

resultados son muy parecidos. 

El módulo de determinación múltiple (R2) indica en qué medida una línea de 

regresión se aproxima a los puntos de valores reales. Este módulo oscila entre 

0 y 1, cuanto más cercano a 1, mayor ajuste de los puntos habrá en la recta y 

cuando más cercano a 0 significa que no hay relación alguna entre los datos. 

Para elaborar la distribución de Weibull para los cuatro grupos de probetas, 

se han utilizado cuatro estimadores: 

Fj=j/(n+1)      (11) 

Fj=(j-0,3)/(n+0,4)      (12) 

Fj=(j-0,5)/(n)      (13) 

Fj=(j-3/8)/(n+0,25)     (14) 

Serán en cada representación: 

F1 (F 1) = j/(n+1)     (15) 

F2 (F 2) = (j-0,3)/(n+0,4)    (16) 

F3 (F 3) = (j-0,5)/(n)    (17) 

F4 (F 4) = (j-3/8)/(n+0,25)    (18) 

 

El eje “y” de las ordenadas representa la probabilidad de fallo (o repetitividad 

en este caso) y el eje de abscisas “x” representa la dureza obtenida en Hv0,5. 
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6.5.1.1 Probetas de ladrillo convencional 

En la figura 52 se encuentra la regresión obtenida con los datos del ladrillo 

convencional. El estimador que mejor ajusta es el primero: F1 (F 1) = j/(n+1), 

con un módulo de determinación múltiple del 93,7%, siendo los datos que se 

adaptan mejor a la recta de regresión lineal y=6,7555x-60,929. Su módulo de 

Weibull es de 6,7555.  

 

Figura 52 Distribución de WEIBULL de la dureza superficial del ladrillo convencional. 

 

El valor del módulo de Weibull, la pendiente de la recta, es bajo, lo que 

señala una elevada dispersión de los datos, por otra parte el ajuste a la recta 

de regresión es aceptable y superior al 90%. 

6.5.1.2 Probetas de almidón de arroz 

La regresión para los datos obtenidos en con las probetas de almidón de 

arroz pueden verse en la figura 53. En este caso, la recta a la que tienen mayor 

adaptación los datos también es la obtenida con el primer estimador. Regresión 

lineal y=4,7591x-40,382. El módulo de determinación múltiple R2 es cercano al 

95%. 
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Figura 53 Distribución de WEIBULL de la dureza superficial de las piezas con almidón de arroz. 

 

Tiene un módulo de Weibull algo bajo (4,7591) aunque adecuado para un 

material cerámico convencional, por lo que los datos tienen una dispersión 

mayor que los datos obtenidos del ladrillo convencional, aunque poseen un 

mejor ajuste a la recta de regresión. Si se desprecian los valores más elevados 

debidos a las fases duras que puedan aparecer (menos de 10 datos sobre 240 

medidas), la regresión quedaría según la figura 54. Se puede observar que 

aumentan tanto los valores de fiabilidad (módulo de Weibull) como el ajuste 

cuadrático a la regresión. 
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Figura 54 Distribución de WEIBULL de la dureza superficial de las piezas con almidón de arroz 
discriminando los valores de mayor dureza. 

6.5.1.3 Probetas de almidón de patata 

Con un módulo de determinación múltiple del 93,14% la regresión lineal 

más ajustada es la y=4,9335x-40,812. También obtenida del primer estimador. 

Con un módulo de Weibull de 4,9335 los datos tienen ligeramente menor 

dispersión a los datos de las probetas de almidón de arroz, el ajuste a la recta 

de regresión es claramente menor. Como se puede observar parecen existir 

dos pendientes de tendencia. Los datos con menor valor de dureza obligan a 

que la pendiente sea más horizontal haciendo que la regresión no se ajuste por 

encima del 90%. Probablemente sea debido a la mayor cantidad de porosidad 

de gran tamaño que puede influir de forma importante sobre el valor de dureza 

o al tomar valores correspondientes a fases blandas del material. 
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Figura 55 Distribución de WEIBULL de la dureza superficial para las piezas con almidón de patata 

Despreciando los valores superiores como en el caso de las probetas con 

almidón de arroz, y los valores inferiores la regresión quedaría según la figura 

56 (36 de 240 valores). Se puede observar que aumentan los valores de 

fiabilidad a 5,8549 (módulo de Weibull) y en menor medida el ajuste cuadrático 

a la regresión al 93,82%.  

 

Figura 56 Distribución de WEIBULL de la dureza superficial de las piezas con almidón de patata 
discriminando los valores de mayor y menor dureza.  

y = 4.9335x - 40.812
R² = 0.9314

y = 4.9889x - 41.269
R² = 0.9256

y = 5.0319x - 41.622
R² = 0.9202

y = 5.0043x - 41.396
R² = 0.9238

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

7.50 8.00 8.50 9.00

L
n
(L

n
(1

/1
-F

)

Ln (Dureza)

ln(ln(1/1-Fj1))

ln(ln(1/1-Fj2))

ln(ln(1/1-Fj3))

ln(ln(1/1-Fj4))

y = 5.8549x - 48.385
R² = 0.9382

y = 5.9044x - 48.791
R² = 0.9357

y = 5.9392x - 49.078
R² = 0.9339

y = 5.9172x - 48.897
R² = 0.935

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

7.80 8.00 8.20 8.40 8.60

L
n
(L

n
(1

/1
-F

)

Ln (Dureza)

ln(ln(1/1-Fj1))

ln(ln(1/1-Fj2))

ln(ln(1/1-Fj3))

ln(ln(1/1-Fj4))



 

  87  
 

6.5.1.4 Probetas de almidón de maíz 

El módulo de determinación múltiple mayor de los distintos estimadores es 

de 90,9%, utilizando el primer estimador. 

 

Figura 57 Regresión de distribución de WEIBULL de la dureza superficial. Probetas de almidón de 
maíz 

La recta de regresión es y=3,8664x-32,136. Con una pendiente tan solo de 

3,8664, son los datos con mayor dispersión de todos. Pero con un ajuste de la 

regresión lineal mejor que las probetas de patata. Al igual que en el caso de las 

muestras con almidón de patata, existen dos tendencias claramente definidas 

una que apunta a valores de menor dureza que desvían los valores 

mayoritarios de dureza haciendo que la dispersión y el módulo de Weibull 

disminuyan. Esto es debido a la presencia de porosidad que hace que 

disminuyan los valores de dureza. 

Despreciando los valores superiores e inferiores (28 de 240 valores)  la 

regresión quedaría según la figura 58. Se observa que aumentan tanto los 

valores de fiabilidad a 4,7413 (módulo de Weibull) como el ajuste cuadrático a 

la regresión al 91,71%.  
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Figura 58 Distribución de WEIBULL de la dureza superficial de las piezas con almidón de maíz 
discriminando los valores de mayor dureza. 

 

6.5.1.5 Resumen de las estadísticas resultantes de las rectas de 

WEIBULL 

A través de la tabla 14 y con los valores más representativos de la 

distribución de Weibull se puede realizar más fácilmente la comparación de los 

resultados de los casos en que se han eliminado los valores más altos debidos 

a las fases duras y los más bajos por los valores más bajos debidos a la 

porosidad. Así las probetas cuyos resultados son más parecidos entre sí, es 

decir con menor dispersión son los de la cerámica convencional. Esto es 

debido a que las probetas realizadas en laboratorio son hechas a mano, por lo 

que tienen cierta heterogeneidad. En todos los caso el módulo de 

determinación múltiple (R2) es mayor al 90%, llegando a ser mayor del 96% 

para las probetas con almidón de arroz, indicando una gran proximidad de los 

valores entre sí. Esto es así debido a que el material realizado con almidón de 

arroz es más homogéneo con respecto al tamaño de sus poros, dando valores 

con menor dispersión. Las probetas hechas con almidón de maíz son las de 

mayor dispersión en sus datos de dureza superficial, esto puede ser debido a 
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que las superficies de estas probetas presentan mayores irregularidades 

debidas al almidón, y por tanto el R2 menor.  

Pero en general todos los grupos de probetas tienen una alta dispersión en 

sus datos debido a que todos pertenecen al grupo de los cerámicos 

convencionales. 

Tabla 14 Resumen de resultados estadísticos de las rectas de WEIBULL para los datos de dureza. 

GRUPO DE 

PROBETAS 
RECTA WEIBULL R2 

MÓDULO 

WEIBULL 

L.N y=6,7555x-60,929 0,937 6,7555 

L.A y=5,1809x-43,819 0,969 5,1809 

L.P y=5,8549x-48,385 0,938 5,8549 

L.M y=4,7413x-39,338 0,917 4,7413 
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6.6 ACÚSTICA 

Los coeficientes de absorción por tercio de octava obtenidos de los ensayos 

acústicos están reflejados en las tablas 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del ANEXO I.  

6.6.1 Absorciones acústicas medias 

En la figura 59 se encuentran los valores medios del coeficiente de 

absorción acústica representados. Se aprecia claramente que las curvas del 

coeficiente de absorción acústica de las probetas de ladrillo convencional y las 

probetas de almidón de patata tienen la misma forma, con una clara mejore en 

el coeficiente en las probetas de almidón de patata. Las probetas de almidón 

maíz y arroz muestran un máximo en torno las frecuencias 3150 y 4000 Hz, 

estos picos pueden ser debidos a valores atípicos, por lo que mediante el 

estudio estadístico que se realiza más adelante se determinará en ese caso, 

las nuevas curvas del coeficiente de absorción. 

 

Figura 59 Curvas de absorción acústica por frecuencia de cada tipo de material. 
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6.7 ESTUDIO ESTADÍSTICO 

Para acabar la experimentación del presente proyecto se lleva a cabo un 

estudio estadístico. El estudio consiste en la comparación de los resultados del 

coeficiente de absorción en los distintos tipos de probetas, además de la 

influencia en los mismos de las variables dependientes.  

Como ya se ha dicho anteriormente, los factores y sus niveles de la 

experimentación realizada son: 

Factor Nivel 

Tipo de probeta Control 

 
Arroz 

 Maíz 

 Patata 

Frecuencia 800 

 
1000 

 1250 

1600 

2000 

 2500 

 3150 

 4000 

 5000 

 6300 

 

En el desarrollo de la metodología se explica por qué finalmente no se 

estudió el almidón químico, con lo cual se reducen los factores en un punto. 
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Las variables dependientes que se introducirán en este estudio serán las 

densidades en verde y de sinterizado y su retracción (contracción) tanto lineal 

como volumétrica.  

Para realizar dicha comparación se utilizará el programa SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions), se trata de un software de análisis estadístico. 

El análisis constará de dos partes:  

1. La primera, en la que se comprobará si hay diferencia significativa de 

coeficiente de absorción entre las probetas de cerámica reciclada y 

con las probetas de cerámica convencional. (ANOVA simple, por 

niveles de frecuencia) 

2. Aunque se han comparado con el grupo de referencia, hay que 

realizar un análisis de varianza sin incluir las probetas de referencia 

para comprobar cuál de las probetas cerámica obtiene el mayor 

coeficiente según frecuencia. (ANOVA simple, por niveles de 

frecuencia) 

3. Introduciendo las variables dependientes en el análisis se busca 

saber qué influencia tienen en el coeficiente de absorción.  

El primer paso que se ha llevado a cabo ha sido eliminar los valores atípicos 

de las tablas de datos. 

6.7.1 Comparación del coeficiente de absorción de los materiales 

obtenidos con el material de referencia 

Se realiza el análisis de varianza de los obtenidos del coeficiente de 

absorción. Se introduce en el apartado de factor el tipo de probeta y en la 

variable dependiente la columna de coeficientes de absorción. El nivel de 

confianza 95%. Este análisis se realiza para los distintos niveles de frecuencia 

del ensayo. 

Modelo de hipótesis:  H0: αLN = αLA = αLP = αLM 

Es decir, se suponen los coeficientes de absorción iguales para todos los 

grupos de probetas. 
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Los resultados dados por el programa SPSS se pueden consultar en las 

tablas 44, 45 y 46 del ANEXO II. 

 

Figura 60 Gráfica de coeficiente de absorción medio por grupos de probetas sin datos atípicos.  

La figura 60 muestra las medias de la tabla 44, además en dicha tabla se 

muestran los valores de error típico por cada grupo de probeta en los datos 

obtenidos según frecuencia. 

Tabla 15 Resultado del estudio comparativo del C. absorción entre grupos de probetas con referencia 

 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 

LN 0,07 0,08 0,07 0,10 0,14 0,15 0,15 0,16 0,08 0,14 

LA 0,06 0,10 0,08 0,08 0,10 0,13 0,22 0,26 0,11 0,14 

LP 0,11 0,15 0,12 0,14 0,17 0,21 0,22 0,19 0,15 0,21 

LM 0,07 0,10 0,08 0,10 0,12 0,16 0,23 0,24 0,13 0,17 

 
  

  Igual a LN 

  Mejora a LN 

  Empeora a LN 

 

En la tabla 15 se realiza un resumen del estudio estadístico donde se 

explica de forma esquemática qué valores tienen diferencias estadísticamente 

significativas, o no, con el grupo de control. Si el P-valor (sig. en tabla) es 

menor a 0,05 la hipótesis nula se rechaza, puesto que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos comparados. Haciendo 

referencia a la parte del análisis de varianza donde se compara por pares, en la 

tabla 45. Se muestra que la mejor cerámica a nivel de coeficiente acústico es 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300

C
. A

b
so

rc
ió

n

Frecuencia (Hz)

LN LA

LP LM



 

  94  
 

del grupo LP, de almidón de patata, mejorando para la mayoría de frecuencias 

e igualando tan solo para 3150 y 4000 Hz al grupo de control. La segunda 

mejor cerámica de almidón de maíz, igualando el coeficiente para la mayoría 

de frecuencias y mejorando para 5000 Hz. Y por último la cerámica de almidón 

arroz, la cual trabaja peor en las frecuencias 1600, 2000 y 2500 Hz que las 

probetas de control y tan solo igualando el resto de frecuencias. 

 La tabla 46 muestra el nivel de significancia de los factores frecuencia y 

tipo de probeta (probeta_label) del 0,000 que al ser menor que 0,05 muestra 

que hay diferencias entre los coeficientes por tipos de probeta y por frecuencia. 

6.7.2 Comparación del coeficiente de absorción entre los materiales 

obtenidos con la influencia de las covariables 

Se realiza el análisis de varianza con el que se compraran los coeficientes 

de absorción obtenidos con los nuevos materiales. Se introduce en el apartado 

de factor el tipo de probeta y en la variable dependiente la columna de 

coeficientes de absorción, en este estudio se introduce los datos de las 

covariables (densidad verde, densidad sinterizada, retracción lineal y retracción 

volumétrica). Se ha de volver a realizar la comparación ya que las covariables 

modifican la varianza de los resultados. 

El nivel de confianza 95%. Este análisis se realiza para los distintos niveles 

de frecuencia del ensayo. En este caso el análisis se realiza solo entre los 

grupos de probetas de cerámica reciclada. 

Modelo de hipótesis:  H0: αLA = αLP = αLM+ 

Los resultados obtenidos con el software pueden verse en el ANEXO II en 

las tablas 47 y 48.  Al igual que en el análisis de varianza, los P-valor muestran 

las diferencias entre los grupos de coeficientes comparados, señalados 

además en la tabla 48 con un asterisco (*), rechazando la hipótesis nula. 

La tabla 16 muestra el resumen del estudio estadístico. Se muestra por 

columnas las diferencias estadísticamente significativas. Si coinciden las “X” en 

la columna de frecuencia, significa que en los coeficientes de esos tipos de 
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probetas no hay diferencia estadísticamente significativa. Así se muestra que 

existen diferencias significativas en aquellas que no coinciden.  

Para la mayoría de frecuencias, los coeficientes obtenidos para las probetas 

con almidón de patata, no coincide la “X” con el resto de probetas, exceptuando 

en las frecuencias 1250, 3150 y 5000 Hz.  

Tabla 16 Resultado del estudio comparativo del C. absorción entre grupos de probetas de c.reciclada. 

Hz 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 

LA X  X  X  X  X  X  X X  X  X  

LP  X  X  X  X  X  X X  X  X  X 

LM X  X  X X X  X  X  X X  X X X  

 

La tabla 16, no proporciona suficiente información sin la figura 61 o sin la 

tabla de valores de las medias (Tabla 47). Con las cuales se sabe, cuando hay 

diferencias estadísticamente significativas, si son a mayor valor de coeficiente o 

a menor. 

 

Figura 61 Medias del Coeficiente de Absorción extraída de SPSS. 
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6.7.3 Influencia de covariables 

Como se ha dicho, en el análisis de varianza se han incluido las 

covariables, retracción lineal, retracción volumétrica y densidad en verde y 

densidad sinterizada. Se pretende saber en qué medida afectan estas en el 

coeficiente de absorción final de cada cerámica. 

En la tabla 17 se puede ver si los valores de significancia obtenido de cada 

covariables una es menor a 0,05, lo cual significará que tienen un efecto 

estadísticamente significativo en la absorción (α). 

Tabla 17 Pruebas de efecto valor inter-sujeto. 

Variable dependiente: Absorción  

Origen 

Suma de 

cuadrados  

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

Parámetro 

de no 

centralidad 

Parámetro 

Potencia 

observadab 

Modelo corregido 1,866a 33 ,057 18,723 ,000 ,497 617,851 1,000 

Intersección ,003 1 ,003 ,962 ,327 ,002 ,962 ,165 

Densidad_Verde ,010 1 ,010 3,316 ,069 ,000 ,000 . 

Densidad_Sinterizado ,020 1 ,020 6,474 ,011 ,005 3,316 ,444 

Retraccion_Volumetrica ,016 1 ,016 5,193 ,023 ,010 6,474 ,719 

Retraccion_Lineal ,001 1 ,001 ,325 ,569 ,008 5,193 ,624 

probeta_label ,007 1 ,007 2,327 ,128 ,001 ,325 ,088 

Frecuencia 1,386 9 ,154 50,995 ,000 ,004 2,327 ,331 

probeta_label * Frecuencia ,173 18 ,010 3,186 ,000 ,423 458,957 1,000 

Error 1,887 625 ,003   ,084 57,343 1,000 

Total 16,759 659       
Total corregida 3,753 658       

a. R cuadrado = ,497 (R cuadrado corregida = ,471) 

b. Calculado con alfa = ,05 

 

Dados los P-valores (sig.) en la tabla 17, se obtienen dos de ellos menores 

a 0,05 (retracción volumétrica y densidad de sinterizado). El valor de la 

retracción lineal es muy alto, por lo que estos datos no afectan en el coeficiente 

de absorción final. Y el valor de la densidad en verde es también superior a 

0,05 pero en menor medida. Esto tiene coherencia, ya que la densidad en 

verde guarda gran relación con la densidad de sinterizado, y en general a 

mayor densidad en verde, resultarán materiales sinterizados con mayor 

densidad. La retracción lineal también está relacionada con la volumétrica, pero 

en mucha menos medida. 
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Eta cuadrado parcial (η2 parcial) expresa la proporción de varianza de una 

variable dependiente explicada por la variable independiente manteniendo 

constantes otras fuentes de error; es decir prescindimos de otras fuentes de 

variabilidad. Lo que quiere decir, que manteniendo todas las variables fijas, eta 

cuadrado señala en qué medida afecta esta a la variables independiente, al 

coeficiente de absorción. Siendo todos los valores relativamente bajos, las 

covariables de mayor eta cuadrado son la densidad de sinterizado (5%), 

retracción lineal (8%) y la retracción volumétrica (10%), en concordancia con lo 

dicho en el párrafo anterior.  
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7 CONCLUSIONES 

Del estudio de sinterización resulta la posibilidad de sinterizar polvo de 

ladrillo moldado mediante el proceso STARCH con cuatro tipos de almidón 

distinto: arroz, patata, maíz y químico.  

Aunque el almidón químico se desechó para el estudio por el problema de 

manejabilidad de las probetas y por la separación del almidón en forma de 

corteza. Se prosiguió con su estudio de sinterabilidad, el cual se muestra en el 

ANEXO III. 

Desde el punto de vista de las propiedades físicas, el mejor tipo de 

cerámica reciclada es la moldeada con almidón de arroz. Alcanzando los 

mayores valores de densidad verde y dureza, la densidad sinterizada resultó no 

tener ninguna diferencia estadísticamente significativa con la cerámica 

moldeada con almidón de maíz. Por otra parte, esta cerámica fue la que obtuvo 

menor porcentaje y tamaño en su porosidad, lo que afectó a sus resultados 

acústicos. 

Con respecto al coeficiente de absorción, la cerámica moldeada con 

almidón de patata consiguió el objetivo de mejorar a la cerámica convencional. 

Obtuvo mejor coeficiente para la mayoría de frecuencias, tan sólo no 

superando, pero sí igualando el coeficiente en 3150 y 4000 Hz. Con la 

cerámica moldeada con almidón de maíz también se logó el objetivo, pero en 

este caso no se obtuvo diferencias estadísticamente significativas con la 

cerámica convencional, salvo en la frecuencia 5000 Hz, para la cual sí la 

supera. 

Por otro lado, la cerámica moldeada con almidón de arroz no alcanzó las 

propiedades acústicas de la cerámica convencional, empeorando en tres de las 

frecuencias estudiadas, 1600, 2000 y 2500 Hz. Gráficamente es la que mayor 

coeficiente de absorción alcanza para las frecuencias altas 3150 y 4000 Hz, 

pero el estudio estadístico desvela que en realidad no hay diferencia 

estadísticamente significativa con el coeficiente de la cerámica convencional. 

El estudio ceramográfico resultó que para igual cantidad de almidón de 

cada tipo por peso de polvo de cerámica, se crea un porcentaje de porosidad 
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muy similar en las cerámicas moldeadas con almidón de arroz y de patata, y 

ligeramente mayor con almidón de maíz.  

La dureza, al igual que la densidad sinterizada alcanzada, es mucho menor 

a las características de las cerámicas convencionales. Esto es debido a que el 

proyecto se ha enfocado en la mejora acústica, para ello se han utilizado 

temperaturas menores de sinterizado. Pero si se minimizase el porcentaje de 

almidón (para ello no se puede trabajar manualmente) y se subiesen las 

temperaturas de sinterizado, se podrían alcanzar e incluso mejorar las 

propiedades físicas y mecánicas, como ya se ha hecho en proyectos 

anteriores. 
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8 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Alcanzar mayor porcentaje de porosidad, teniendo en cuenta que para polvo 

de arcilla se ha alcanzado hasta un 60% con el 60% de almidón con respecto al 

peso del polvo, intentar conseguir el máximo porcentaje de porosidad en un 

material estable y útil. Calcular la relación %almidón/%porosidad.  

Alcanzar temperaturas mayores de sinterizado con mayor % de almidón, 

para mejorar las propiedades físicas y mecánicas del material, manteniendo la 

porosidad. 

Realiza ensayos tribológicos y de resistencias mecánicas, para así comparar 

entre las distintas cerámicas obtenidas por tipo de almidón y porcentaje del 

mismo. 

Mejora mediante automatismo utilizando extrusión para la mejora de las 

propiedades y minimizar las diferencias entre probetas similares. 

Estudiar sinterabilidad de materiales cerámicos realizados con mezcla de 

polvos de arcilla y polvos cerámicos reciclados. 
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ANEXO I 

TABLAS DE RESULTADOS 

PROBETAS PARA CÁLCULO DE CURVA DE SINTERABILIDAD 

1. DENSIDADES EN VERDE  

 

Tabla 18 Densidad en verde. Probetas de almidón de Arroz 

OBETA GEOMETRÍA (mm) 
VOLUMEN 

(cm3) 
PESO 

(g) 
DENSIDAD 

(g/cm3) 

L.10ª.1 Diámetro 

29,23 

Espesor 

9,07 

6,065 7,1081 1,172 29,21 9,01 

29,08 9,14 

L.10ª.2 x 

12,92 

y 

16,94 

z 

23,28 

5,0505 5,8522 1,1587 12,73 16,99 23,33 

12,53 17,02 23,49 

L.10ª.3 x 

12,62 

y 

16,16 

z 

19,16 

3,9345 4,4096 1,1208 12,62 16,19 19,28 

12,69 16,13 19,33 

L.10ª.4 x 

13,79 

y 

14,48 

z 

21,41 

4,3445 4,9982 1,1505 13,77 14,81 21,49 

13,7 14,89 21,45 

L.10ª.5 Diámetro 

28,90 

Espesor 

7,82 

5,2090 6,2198 1,1941 28,92 7,95 

28,83 8,08 

L.10ª.6 Diámetro 

29,06 

Espesor 

6,16 

4,0899 4,8991 1,1979 28,94 6,17 

28,99 6,25 

L.10ª.7 Diámetro 

29,30 

Espesor 

6,13 

4,1332 5,1095 1,2362 29,21 6,14 

29,39 6,12 

Densidad aparente media 1,1757 
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Tabla 19 Densidad en verde. Probetas de almidón de Maíz 

PROBETA GEOMETRÍA (mm) 
VOLUMEN 

(cm3) 
PESO 

(g) 
DENSIDAD 

(g/cm3) 

L.10M.1 Diámetro 

29,39 

Espesor 

9,55 

6,5079 7,5169 1,1550 29,42 9,22 

29,45 9,95 

L.10M.2 x 

11,82 

y 

14,22 

z 

20,94 

3,6019 4,0091 1,1130 11,91 14,47 20,96 

12,1 14,51 20,93 

L.10M.3 x 

10,33 

y 

17,94 

z 

21,12 

4,0364 4,4726 1,1081 10,54 17,85 21,15 

10,94 18,02 21,4 

L.10M.4 x 

12,9 

y 

14,23 

z 

20,75 

3,7867 4,1545 1,0971 12,94 14,29 20,73 

12,94 14,3 20,09 

L.10M.5 Diámetro 

29,61 

Espesor 

7,95 

5,2650 5,7804 1,0979 29,58 7,95 

28,59 7,59 

L.10M.6 x 

13,95 

y 

17,85 

z 

13,26 

5,8452 6,5219 1,1158 14,23 18,08 23,17 

14,32 17,55 23,00 

Densidad aparente media 1,1145 

Tabla 20 Densidad en verde. Probetas de almidón de Patata 

PROBETA GEOMETRÍA (mm) 
VOLUMEN 

(cm3) 
PESO 

(g) 
DENSIDAD 

(g/cm3) 

L.8P.1 Diámetro 

28,52 

Espesor 

8,96 

5,9983 6,4977 1,0832 28,61 9,39 

28,58 9,72 

L.8P.2 Diámetro 

28,52 

Espesor 

9,27 

5,8115 6,4733 1,1139 28,58 9,05 

28,54 8,92 

L.8P.3 x 

12,12 

y 

14 

z 

14,63 

2,5029 2,6443 1,0565 12,41 13,93 14,7 

12,27 13,91 14,56 

L.8P.4 x 

12,76 

y 

14,53 

z 

14,66 

2,6752 2,6361 0,9854 12,76 14,65 14,64 

12,77 13,8 14,59 

L.8P.5 Diámetro 

28,51 

Espesor 

6,84 

4,1962 4,3952 1,0474 28,41 6,68 

28,35 6,32 

L.8P.6 Diámetro 

28,88 

Espesor 

8,42 

5,3513 5,5584 1,0387 28,81 8,02 

28,91 8,09 

L.8P.7 Diámetro 

29,00 

Espesor 

6,31 

4,2162 4,4565 1,0570 29,29 6,29 

28,96 6,44 

Densidad aparente media 1,0546 



 

 112  
 

2. DENSIDADES DE SINTERIZADO  

Tabla 21 Densidades de sinterizado. Probetas de almidón de arroz. 

Tº 
(ºC) 

PROBETA GEOMETRIA (mm) 
VOLUMEN 

(cm3) 
PESO (g) 

DENSIDAD 
(g/cm3) 

1000 L.10A.4 x 

13,51 

y 

14,07 

z 

21,05 

4,0898 4,7456 1,1603 13,49 14,51 20,99 

13,52 14,67 20,97 

1050 L.10A.1 Diámetro 

28,15 

Espesor 

8,35 

5,3014 6,7087 1,2655 28,18 8,30 

28,26 8,82 

1100 L.10A.3 x 

11,48 

y 

14,67 

z 

17,89 

2,9795 4,1804 1,4030 11,58 14,9 17,35 

11,54 14,6 17,40 

1125 

L.10A.6 Diámetro 

25,33 

Espesor 

5,38 

2,7194 4,7678 

1,7574 

25,44 5,41 

25,29 5,37 

L.10A.7 Diámetro 

25,81 

Espesor 

5,42 

2,8209 4,9692 25,76 5,39 

25,80 5,39 

1150 L.10A.2 x 

10,57 

y 

14,01 

z 

18,69 

2,7823 5,4884 1,9726 10,38 13,88 19,36 

10,29 13,88 19,52 

1175 L.10A.5 Diámetro 

23,73 

Espesor 

6,47 

2,8761 5,8749 2,0427 23,64 6,54 

23,8 6,51 

 

Tabla 22 Densidades de sinterizado. Probetas de almidón de maíz. 

Tº 
(ºC) 

PROBETA GEOMETRIA (mm) 
VOLUMEN 

(cm3) 
PESO 

(g) 
DENSIDA
D (g/cm3) 

1000 L.10M.4 x 

12,48 

y 

13,72 

z 

20,42 

3,6393 3,9306 1,0800 12,69 14,09 20,81 

12,74 14,22 20,44 

1050 L.10M.1 Diámetro 

28,46 

Espesor 

9,82 

6,0364 7,1160 1,1789 28,41 9,47 

28,52 9,17 

1100 L.10M.3 x 

10,12 

y 

16,34 

z 

19,66 

3,1613 4,1896 1,3253 9,88 16,56 19,65 

9,55 16,3 19,4 

1125 L.10M.6 x 

12,38 

y 

15,84 

z 

20,64 

4,0841 6,1785 1,5128 12,63 16,04 20,56 

12,71 15,57 20,41 

1150 L.10M.2 x 

3,93 

y 

12,24 

z 

17,6 

1,7284 3,7735 2,1833 10,06 12,13 17,79 

10,15 11,96 17,82 

1175 L.10M.5 Diámetro 

24,77 

Espesor 

6,66 

3,1211 5,5371 1,7741 24,79 6,58 

24,58 6,28 
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Tabla 23 Densidad de sinterizado. Probetas de almidón de patata 

Tº 
(ºC) 

PROBETA GEOMETRIA (mm) 
VOLUMEN 

(cm3) 
PESO 

(g) 
DENSIDAD 

(g/cm3) 

1000 L.8P.4 x 

13,24 

y 

14,34 

z 

14,21 

2,7163 2,5286 0,9309 13,26 14,45 14,29 

13,35 14,17 14,34 

1050 L.8P.1 Diámetro 

27,5 

Espesor 

7,85 

4,7804 5,4657 1,1434 27,69 8,36 

27,49 7,83 

1100 L.8P.3 x 

11,07 

y 

12,79 

z 

13,36 

1,9069 2,4513 1,2855 11,33 12,72 13,43 

11,21 12,7 13,30 

1125 

L.8P.6 Diámetro 

25,26 

Espesor 

7,31 

3,6864 5,4116 

1,4638 

25,41 7,10 

25,54 7,41 

L.8P.7 Diámetro 

25,60 

Espesor 

5,75 

2,9732 4,3394 25,74 5,70 

25,68 7,78 

1150 L.8P.2 Diámetro 

23,92 

Espesor 

7,81 

3,4158 5,6475 1,6533 23,83 7,70 

23,89 7,37 

1175 L.8P.5 Diámetro 

23,94 

Espesor 

5,72 

2,4813 4,1335 1,6658 23,87 5,61 

23,81 5,30 

PROBETAS PARA ESTUDIO ACÚSTICO 

1. DENSIDAD EN VERDE 

Tabla 24 Densidad probetas en verde con almidón de arroz 

Probeta Ø (cm) e (cm) 
Volumen 

(cm3) 
Peso (g) 

Densidad 
(g/cm3) 

L.A.1 2,911 0,798 5,310 6,2304 1,1734 

L.A.2 2,935 0,615 4,162 5,0910 1,2233 

L.A.3 2,906 0,725 4,811 5,9109 1,2287 

L.A.4 2,919 0,660 4,418 5,3553 1,2122 

L.A.5 2,913 0,831 5,539 6,4604 1,1663 

L.A.6 2,882 0,654 4,269 5,2261 1,2243 

L.A.7 2,882 0,762 4,971 5,8958 1,1861 

L.A.8 2,929 0,585 3,944 4,8229 1,2229 

L.A.9 2,931 0,521 3,514 4,2585 1,2119 

L.A.10 2,919 0,678 4,535 5,5149 1,2161 

L.A.11 2,910 0,684 4,550 5,4502 1,1978 

L.A.12 2,886 0,668 4,372 5,2593 1,2030 

L.A.13 2,896 0,633 4,173 5,0652 1,2139 

L.A.14 2,924 0,660 4,434 5,4166 1,2216 

L.A.15 2,897 0,542 3,576 4,1691 1,1660 

Densidad media en verde 1,2045 
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Tabla 25 Densidad probetas en verde con almidón de patata 

Probeta Ø (cm) e (cm) 
Volumen 

(cm3) 
Peso (g) 

Densidad 
(g/cm3) 

L.P.1 2,949 0,688 4,698 4,8191 1,0258 

L.P.2 2,898 0,631 4,165 4,2786 1,0272 

L.P.3 2,890 0,699 4,589 7,7555 1,6902 

L.P.4 2,923 0,783 5,254 5,5059 1,0479 

L.P.5 2,904 0,785 5,197 5,4891 1,0562 

L.P.6 2,925 0,651 4,374 4,5962 1,0507 

L.P.7 2,908 0,741 4,918 5,1814 1,0535 

L.P.8 2,927 0,611 4,110 4,2806 1,0415 

L.P.9 2,901 0,761 5,033 5,3198 1,0569 

L.P.10 2,905 0,772 5,120 5,4333 1,0612 

L.P.11 2,898 0,805 5,308 5,6174 1,0582 

L.P.12 2,923 0,626 4,201 4,4152 1,0511 

L.P.13 2,881 0,705 4,597 4,8867 1,0630 

Densidad media 1,0987 

 

Tabla 26 Densidad probetas en verde con almidón de maíz 

Probeta Ø (cm) e (cm) 
Volumen 

(cm3) 
Peso (g) 

Densidad 
(g/cm3) 

L.M.1 2,922 0,699 4,686 5,3796 1,1480 

L.M.2 2,946 0,699 4,763 5,2726 1,1069 

L.M.3 2,925 0,670 4,501 5,2063 1,1567 

L.M.4 2,959 0,768 5,281 5,9051 1,1181 

L.M.5 2,915 0,646 4,312 4,7097 1,0922 

L.M.6 2,916 0,639 4,265 4,4073 1,0333 

L.M.7 2,959 0,718 4,937 5,5185 1,1177 

L.M.8 2,964 0,729 5,030 5,6095 1,1152 

L.M.9 2,929 0,688 4,639 5,2819 1,1386 

L.M.10 2,947 0,685 4,676 5,3149 1,1367 

L.M.11 2,942 0,742 5,047 5,6693 1,1232 

L.M.12 2,916 0,731 4,880 5,3881 1,1042 

L.M.13 2,971 0,733 5,079 5,5392 1,0905 

L.M.14 2,962 0,709 4,884 5,5023 1,1265 

Densidad media 1,1148 
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2. DENSIDAD DE SINTERIZADO 

 

Tabla 27 Densidad probetas de ladrillo convencional 

Probeta 
Ø (cm) e (cm) 

Volumen 
(cm3) 

Peso (g) 
Densidad 
(g/cm3) 

L.N.1 2,855 0,768 4,92 10,08 2,05 

L.N.2 2,860 0,791 5,08 10,36 2,04 

L.N.3 2,904 0,795 0,527 10,46 1,99 

L.N.4 2,898 0,737 4,86 9,64 1,98 

L.N.5 2,864 0,746 4,81 9,76 2,03 

L.N.6 2,948 0,617 4,21 8,07 1,92 

L.N.7 2,969 0,627 4,22 8,42 1,99 

Densidad media 2,00 

 

 

 

Tabla 28 Densidad probetas de sinterizado con almidón de arroz 

Probeta 
Ø (cm) e (cm) 

Volumen 
(cm3) 

Peso (g) 
Densidad 
(g/cm3) 

L.A.1 2,608 0,718 3,836 5,9176 1,5425 

L.A.2 2,629 0,559 3,033 4,9278 1,6249 

L.A.3 2,599 0,657 3,484 5,7218 1,6424 

L.A.4 2,623 0,592 3,200 5,1829 1,6197 

L.A.5 2,615 0,743 3,990 6,1343 1,5375 

L.A.6 2,607 0,590 3,149 5,0935 1,6177 

L.A.7 2,616 0,705 3,790 5,5649 1,4683 

L.A.8 2,650 0,531 2,930 4,7103 1,6077 

L.A.9 2,662 0,476 2,650 4,1540 1,5676 

L.A.10 2,637 0,615 3,362 5,2930 1,5746 

L.A.11 2,637 0,616 3,367 5,3270 1,5821 

L.A.12 2,600 0,605 3,215 5,0577 1,5733 

L.A.13 2,622 0,582 3,144 4,9533 1,5757 

L.A.14 2,644 0,601 3,301 5,2792 1,5994 

L.A.15 2,622 0,485 2,620 4,0696 1,5533 

Densidad media sinterizado 1,5791 
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Tabla 29 Densidad probetas en sinterizado con almidón de patata 

Probeta Ø (cm) e (cm) 
Volumen 

(cm3) 
Peso (g) 

Densidad 
(g/cm3) 

L.P.1 2,663 0,631 3,513 4,6616 1,3271 

L.P.2 2,629 0,576 3,129 4,1641 1,3310 

L.P.3(rota) 2,591 0,630 3,323 4,6326 1,3943 

L.P.4 2,622 0,701 3,786 5,3588 1,4154 

L.P.5 2,637 0,711 3,885 5,3469 1,3763 

L.P.6 2,664 0,600 3,345 4,4762 1,3381 

L.P.7 2,636 0,674 3,679 5,0322 1,3678 

L.P.8 2,653 0,564 3,119 4,1632 1,3349 

L.P.9 2,634 0,708 3,856 5,1744 1,3419 

L.P.10 2,643 0,711 3,902 5,2821 1,3538 

L.P.11 2,648 0,737 4,056 5,4616 1,3466 

L.P.12 2,644 0,580 3,185 4,3008 1,3502 

L.P.13 2,634 0,648 3,530 4,7521 1,3462 

Densidad media 1,3556 

 

En la Tabla 29 se muestra las medidas de la probeta L.P.3 en rojo 

porque al ser sometida al sinterizado, ésta se rompió en el horno. 

Finalmente se incluyó en la media de sinterizado por encontrarse dentro del 

intervalo de densidades. 

Tabla 30  Densidad probetas en sinterizado con almidón de maíz 

Probeta 

Ø verde 
(cm) 

e (cm) 
Volumen 

(cm3) 
Peso (g) 

Densidad 
(g/cm3) 

L.M.1 2,572 0,653 3,392 5,2315 1,5424 

L.M.2 2,612 0,608 3,257 5,1315 1,5755 

L.M.3 2,594 0,602 3,182 5,0613 1,5904 

L.M.4 2,717 0,672 3,897 5,7361 1,4719 

L.M.5 2,572 0,551 2,863 4,5815 1,6004 

L.M.6 2,589 0,539 2,839 4,2383 1,4927 

L.M.7 2,611 0,639 3,420 5,3633 1,5680 

L.M.8 2,607 0,665 3,547 5,3828 1,5176 

L.M.9 2,576 0,613 3,196 5,1347 1,6068 

L.M.10 2,607 0,607 3,241 5,1708 1,5955 

L.M.11 2,611 0,673 3,606 5,4698 1,5168 

L.M.12 2,585 0,652 3,421 5,1714 1,5117 

L.M.13 2,632 0,659 3,585 5,3520 1,4931 

L.M.14 2,617 0,635 3,413 5,3497 1,5675 

Densidad media 1,5464 
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3. RETRACCIÓN LINEAL 

4. Tabla 31 Retracción lineal probetas con almidón de arroz 

Probeta Øv-Øs ev-es 
Retracción 

Ø % 
Retracción 

e % 
Media 

Retracción 

L.A.1 0,303 0,080 10,41 9,98 

9,58 

L.A.2 0,306 0,056 10,44 9,16 

L.A.3 0,307 0,069 10,56 9,47 

L.A.4 0,297 0,068 10,16 10,25 

L.A.5 0,297 0,089 10,21 10,67 

L.A.6 0,275 0,064 9,55 9,83 

L.A.7 0,266 0,057 9,24 7,44 

L.A.8 0,279 0,054 9,54 9,23 

L.A.9 0,269 0,045 9,18 8,58 

L.A.10 0,282 0,062 9,65 9,20 

L.A.11 0,273 0,068 9,38 9,89 

L.A.12 0,286 0,063 9,90 9,43 

L.A.13 0,275 0,051 9,48 8,05 

L.A.14 0,280 0,059 9,59 8,93 

L.A.15 0,276 0,057 9,51 10,51 

 

 

Tabla 32 Retracción lineal probetas con almidón de patata 

Probeta Øv-Øs ev-es 
Retracción 

Ø % 
Retracción 

e % 
Media 

Retracción 

L.P.1 0,286 0,057 9,71 8,29 

8,91 

L.P.2 0,269 0,055 9,29 8,71 

L.P.3 0,299 0,069 10,34 9,91 

L.P.4 0,301 0,082 10,29 10,47 

L.P.5 0,267 0,073 9,19 9,35 

L.P.6 0,261 0,051 8,91 7,83 

L.P.7 0,271 0,067 9,33 9,00 

L.P.8 0,275 0,046 9,38 7,59 

L.P.9 0,267 0,054 9,21 7,05 

L.P.10 0,262 0,061 9,02 7,94 

L.P.11 0,250 0,068 8,63 8,49 

L.P.12 0,279 0,046 9,53 7,35 

L.P.13 0,246 0,058 8,55 8,18 

 

Tabla 33 Retracción lineal probetas con almidón de maíz 
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Probeta Øv-Øs ev-es 
Retracción 

Ø % 
Retracción 

e % 
Media 

Retracción 

L.M.1 0,350 0,046 11,98 6,58 

10,47 

L.M.2 0,334 0,091 11,34 13,02 

L.M.3 0,331 0,068 11,32 10,10 

L.M.4 0,242 0,096 8,17 12,50 

L.M.5 0,343 0,095 11,78 14,71 

L.M.6 0,327 0,099 11,21 15,55 

L.M.7 0,348 0,079 11,75 11,05 

L.M.8 0,357 0,064 12,06 8,82 

L.M.9 0,354 0,075 12,07 10,90 

L.M.10 0,340 0,078 11,54 11,43 

L.M.11 0,331 0,069 11,25 9,30 

L.M.12 0,331 0,079 11,36 10,77 

L.M.13 0,339 0,074 11,40 10,10 

L.M.14 0,346 0,074 11,67 10,44 

 

 

5. RETRACCIÓN O CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA 

6. Tabla 34 Retracción volumétrica probetas con almidón de arroz 

Probeta Volv (cm3) Vols (cm3) Volv-Vols 
Retracción 

% 

L.A.1 5,310 3,836 1,473 27,75 

L.A.2 4,162 3,033 1,129 27,13 

L.A.3 4,811 3,484 1,327 27,58 

L.A.4 4,418 3,200 1,218 27,57 

L.A.5 5,539 3,990 1,550 27,97 

L.A.6 4,269 3,149 1,120 26,24 

L.A.7 4,971 3,790 1,181 23,75 

L.A.8 3,944 2,930 1,014 25,71 

L.A.9 3,514 2,650 0,864 24,59 

L.A.10 4,535 3,362 1,174 25,88 

L.A.11 4,550 3,367 1,183 26,00 

L.A.12 4,372 3,215 1,157 26,47 

L.A.13 4,173 3,144 1,029 24,66 

L.A.14 4,434 3,301 1,133 25,56 

L.A.15 3,576 2,620 0,956 26,73 

Media retracción volumétrica 26,24 
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Tabla 35 Retracción volumétrica probetas con almidón de patata 

Probeta Volv (cm3) Vols (cm3) Volv-Vols 
Retracción 

% 

L.P.1 4,70 3,51 1,185 25,23 

L.P.2 4,17 3,13 1,037 24,89 

L.P.3 4,59 3,32 1,266 27,59 

L.P.4 5,25 3,79 1,468 27,94 

L.P.5 5,20 3,88 1,312 25,25 

L.P.6 4,37 3,35 1,029 23,53 

L.P.7 4,92 3,68 1,239 25,19 

L.P.8 4,11 3,12 0,991 24,12 

L.P.9 5,03 3,86 1,177 23,39 

L.P.10 5,12 3,90 1,218 23,80 

L.P.11 5,31 4,06 1,253 23,60 

L.P.12 4,20 3,19 1,015 24,17 

L.P.13 4,60 3,53 1,067 23,21 

Retracción volumétrica media 24,76 

 

 

Tabla 36  Retracción volumétrica probetas con almidón de maíz 

Probeta Volv (cm3) Vols (cm3) Volv-Vols 
Retracción 

% 

L.M.1 4,686 3,392 1,294 27,62 

L.M.2 4,763 3,257 1,507 31,63 

L.M.3 4,501 3,182 1,319 29,30 

L.M.4 5,281 3,897 1,384 26,21 

L.M.5 4,312 2,863 1,449 33,61 

L.M.6 4,265 2,839 1,426 33,43 

L.M.7 4,937 3,420 1,517 30,72 

L.M.8 5,030 3,547 1,483 29,48 

L.M.9 4,639 3,196 1,443 31,11 

L.M.10 4,676 3,241 1,435 30,69 

L.M.11 5,047 3,606 1,441 28,55 

L.M.12 4,880 3,421 1,459 29,89 

L.M.13 5,079 3,585 1,495 29,43 

L.M.14 4,884 3,413 1,471 30,12 

Retracción volumétrica media 30,13 
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7. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 

Como se puede ver, marcado en rojo en cada tabla, hay resultados 

negativos. Estos resultados no son válidos, por lo que se sacarán del estudio. 

Se puede solventar estos errores de varias formas, se ha optado por 

simplemente no incluirlos en la media final, ya que se tienen suficientes valores 

por frecuencia para que las medias obtenidas sean fiables. 

a. Cerámica convencional 

8. Tabla 37 Coeficiente de absorción acústica por tercios de octava. Cerámica convencional 

Hz 
L.N.1-

A 
L.N.1-

B 
L.N.2-

A 
L.N.2-

B 
L.N.3-

A 
L.N.3-

B 
L.N.4 

L.N.5-
A 

L.N.5-
B 

L.N.6-
A 

L.N.6-
B 

L.N.7 

800 0,00 0,01 0,20 0,08 0,01 0,02 0,09 0,09 0,08 0,07 0,09 0,11 

1000 0,19 -0,01 -0,04 -0,04 0,03 -0,03 0,07 0,03 0,06 0,06 0,05 0,14 

1250 0,06 0,05 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,03 0,07 0,12 

1600 0,13 0,08 0,12 0,09 0,13 0,11 0,13 0,06 0,07 0,07 0,08 0,12 

2000 0,19 0,13 0,19 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 -0,04 0,11 0,10 

2500 0,20 0,16 0,20 0,17 0,12 0,13 0,12 0,17 0,16 0,13 0,14 0,09 

3150 0,13 0,13 0,12 -0,23 -0,15 -0,17 0,12 0,24 0,18 0,13 0,17 -0,08 

4000 -0,09 -0,10 -0,07 -0,07 -0,06 -0,06 0,12 0,19 0,14 0,17 0,16 -0,02 

5000 0,08 0,09 0,05 0,06 0,08 0,05 0,20 0,11 0,09 0,12 0,09 -0,03 

6300 0,16 0,11 0,13 0,13 0,15 0,13 0,46 0,18 0,12 0,18 0,17 0,13 

 
a. Arroz  

Tabla 38 Coeficiente de absorción acústica por tercios de octava. Probetas con almidón de arroz. 1 

Hz 
L.A.1-

A 
L.A.1-

B 
L.A.2-

A 
L.A.2-

B 
L.A.3-

A 
L.A.3-

B 
L.A.4-

A 
L.A.4-

B 
L.A.5-

A 
L.A.5-

B 
L.A.6-

A 
L.A.6-

B 
L.A.8-

A 
L.A.8-

B 
L.A.9-

A 

800 0,10 0,01 0,01 0,13 0,02 0,14 0,07 0,13 0,05 0,03 0,01 0,12 0,03 0,05 0,03 

1000 0,18 -0,01 0,06 -0,01 0,09 -0,27 0,16 0,06 0,05 0,04 -0,18 0,04 0,06 0,15 -0,19 

1250 0,05 0,06 0,07 0,10 0,10 0,08 0,08 0,09 0,08 0,10 0,07 0,09 0,05 0,08 0,07 

1600 0,06 0,04 0,11 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,08 0,12 0,06 0,07 0,08 

2000 0,07 0,08 0,14 0,13 0,12 0,10 0,13 0,14 0,16 0,12 0,11 0,16 0,06 0,10 0,07 

2500 0,07 0,08 0,21 0,16 0,14 0,13 0,20 0,21 0,21 0,18 0,13 0,20 0,07 0,06 0,08 

3150 -0,14 -0,16 0,42 0,30 0,12 0,14 0,27 0,30 0,30 0,30 0,13 0,18 -0,10 -0,14 -0,18 

4000 -0,07 -0,06 0,44 0,49 -0,08 -0,09 0,22 0,23 0,25 0,35 0,13 0,12 -0,05 -0,07 -0,08 

5000 0,06 -0,05 0,17 0,23 0,06 0,07 0,15 0,14 0,13 0,18 0,09 0,10 0,07 0,08 0,09 

6300 0,14 0,14 0,15 0,11 0,14 0,16 0,17 0,17 0,08 0,11 0,12 0,22 0,14 0,17 0,15 
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Tabla 39 Coeficiente de absorción acústica por tercios de octava. Probetas con almidón de arroz. 2 

Hz 
L.A.9-

B 
L.A.10-

A 
L.A.10-

B 
L.A.11-

A 
L.A.11-

B 
L.A.12-

A 
L.A.12-

B 
L.A.13-

A 
L.A.13-

B 
L.A.14-

A 
L.A.14-

B 
L.A.15-

A 
L.A.15-

B 

800 0,00 0,03 -0,07 0,10 -0,01 0,22 -0,04 -0,11 0,03 -0,01 0,07 0,05 -0,02 

1000 0,11 0,11 0,15 0,07 0,12 0,01 0,14 0,12 0,12 -0,01 0,12 0,01 0,23 

1250 0,03 0,06 0,07 0,05 0,06 0,10 0,08 0,08 0,07 0,11 0,10 0,09 0,07 

1600 0,08 0,05 0,06 0,06 0,04 0,12 0,10 0,08 0,09 0,11 0,12 0,07 0,05 

2000 0,07 0,08 0,06 0,07 0,05 0,13 0,11 0,14 0,12 0,12 0,14 0,07 0,04 

2500 0,07 0,09 0,07 0,07 0,07 0,14 0,15 0,17 0,12 0,13 0,15 0,07 0,07 

3150 -0,09 -0,14 -0,15 -0,12 -0,10 0,15 0,16 0,28 0,20 0,13 0,14 -0,13 -0,17 

4000 -0,05 -0,05 -0,07 -0,06 -0,04 0,12 0,11 0,36 0,29 -0,08 -0,09 -0,04 -0,05 

5000 -0,04 0,06 0,07 0,06 -0,04 0,10 0,12 0,22 0,23 0,07 0,07 0,07 0,06 

6300 0,12 0,12 0,15 0,13 0,14 0,12 0,19 0,25 0,24 0,15 0,15 0,11 0,11 

b. Patata 

Tabla 40 Coeficiente de absorción acústica por tercios de octava. Probetas con almidón de patata. 1 

Hz 
L.P.1-

A 
L.P.1-

B 
L.P.1b-

A 
L.P.1b-

B 
L.P.3.-

A 
L.P.3-

B 
L.P.4-

A 
L.P.4-

B 
L.P.5-

A 
L.P.5-

B 
L.P.6-

A 
L.P.6-

B 
L.P.7-

A 

800 -0,03 0,05 -0,03 0,17 0,08 0,12 0,12 0,04 0,15 0,14 0,10 0,10 0,08 

1000 0,02 0,12 0,16 0,15 -0,03 0,24 -0,05 0,16 0,20 0,15 0,12 0,17 0,16 

1250 0,09 0,14 0,12 0,12 0,12 0,09 0,15 0,12 0,13 0,13 0,12 0,11 0,13 

1600 0,10 0,12 0,13 0,11 0,14 0,14 0,19 0,15 0,14 0,15 0,16 0,12 0,11 

2000 0,12 0,13 0,14 0,13 0,20 0,17 0,28 0,22 0,19 0,16 0,16 0,12 0,14 

2500 0,12 0,16 0,14 0,14 0,27 0,21 0,38 0,28 0,21 0,17 0,16 0,12 0,15 

3150 0,14 0,13 0,15 0,15 0,34 0,24 0,32 0,31 0,19 0,19 0,15 0,12 0,14 

4000 0,14 -0,10 0,13 0,11 0,29 0,27 0,21 0,22 0,16 0,15 0,12 -0,10 0,12 

5000 0,14 0,11 0,13 0,11 0,18 0,23 0,17 0,18 0,17 0,13 0,13 0,11 0,13 

6300 0,21 0,19 0,21 0,19 0,23 0,20 0,27 0,20 0,25 0,21 0,24 0,18 0,23 

Tabla 41 Coeficiente de absorción acústica por tercios de octava. Probetas con almidón de patata. 2 

Hz 

L.P.7-
B 

L.P.8-
A 

L.P.8-
B 

L.O.9-
A 

L.P.9-
B 

L.P.10-
A 

L.P.10-
B 

L.P.11-
A 

L.P.11-
B 

L.P.12-
A 

L.P.12-
B 

L.P.13-
A 

L.P.13-
B 

800 0,06 0,06 0,11 0,15 0,08 0,02 0,16 -0,15 0,10 0,14 0,21 0,14 0,17 

1000 -0,20 0,12 0,20 0,15 0,12 0,15 0,07 -0,10 0,17 0,01 0,09 0,08 0,00 

1250 0,12 0,13 0,12 0,13 0,12 0,11 0,09 0,17 0,15 0,13 0,14 0,11 0,11 

1600 0,11 0,17 0,15 0,14 0,14 0,11 0,10 0,14 0,12 0,15 0,15 0,14 0,13 

2000 0,16 0,23 0,19 0,20 0,20 0,11 0,10 0,12 0,15 0,33 0,15 0,20 0,16 

2500 0,17 0,30 0,25 0,27 0,31 0,12 0,12 0,16 0,15 0,22 0,18 0,27 0,20 

3150 0,14 0,31 0,28 0,38 0,41 0,11 0,12 0,15 0,15 0,18 0,18 0,36 0,26 

4000 0,11 0,21 0,22 0,32 0,29 -0,11 -0,08 0,12 0,13 0,14 0,15 0,33 0,27 

5000 0,11 0,14 0,18 0,20 0,18 0,12 0,10 0,12 0,11 0,14 0,13 0,22 0,23 

6300 0,18 0,16 0,23 0,19 0,15 0,21 0,20 0,19 0,18 0,24 0,20 0,22 0,27 
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c. Maíz 

Tabla 42 Coeficiente de absorción acústica por tercios de octava. Probetas con almidón de maíz. 1 

Hz 
L.M.1-

A 
L.M.1-

B 
L.M.3-

A 
L.M.3-

B 
L.M.4-

A 
L.M.4-

B 
L.M.7-

A 
L.M.7-

B 
L.M.8-

A 
L.M.8-

B 
L.M.9-

A 

800 0,09 0,10 0,02 -0,07 0,07 0,06 0,15 -0,03 0,08 0,07 0,04 

1000 0,17 0,00 0,09 -0,01 0,13 0,12 0,14 0,12 0,17 0,05 0,02 

1250 0,10 0,09 0,07 0,10 0,09 0,08 0,06 0,08 0,13 0,09 0,09 

1600 0,09 0,09 0,09 0,14 0,12 0,10 0,04 0,05 0,11 0,08 0,10 

2000 0,14 0,13 0,12 0,21 0,12 0,13 0,09 0,08 0,15 0,13 0,11 

2500 0,21 0,19 0,16 0,33 0,21 0,23 0,08 0,08 0,20 0,13 0,12 

3150 0,38 0,28 0,21 0,37 0,37 0,46 0,08 -0,14 0,23 0,16 0,10 

4000 0,37 0,29 0,21 0,22 0,34 0,32 -0,08 -0,06 0,19 0,17 -0,08 

5000 0,16 0,18 0,19 0,13 0,14 0,13 0,06 0,05 0,14 0,17 0,12 

6300 0,13 0,18 0,24 0,13 0,07 0,07 0,16 0,16 0,13 0,24 0,19 

Tabla 43 Coeficiente de absorción acústica por tercios de octava. Probetas con almidón de maíz. 2 

Hz 

L.M.9-
B 

L.M.10-
A 

L.M.10-
B 

L.M.11-
A 

L.M.11-
B 

L.M.12-
A 

L.M.12-
B 

L.M.13-
A 

L.M.13-
B 

L.M.14-
A 

L.M.14-
B 

800 0,07 0,03 0,08 0,14 0,00 0,06 0,03 0,11 0,02 0,04 0,13 

1000 0,06 0,03 0,02 0,11 0,06 0,08 -0,20 0,16 0,18 -0,04 0,14 

1250 0,09 0,07 0,09 0,11 0,10 0,07 0,05 0,07 0,04 0,08 0,08 

1600 0,10 0,11 0,10 0,11 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,11 

2000 0,13 0,11 0,16 0,14 0,16 0,09 0,09 0,07 0,09 0,12 0,14 

2500 0,13 0,17 0,27 0,16 0,18 0,10 0,09 0,08 0,08 0,19 0,19 

3150 0,13 0,29 0,46 0,14 0,16 -0,12 0,13 0,10 0,10 0,25 0,23 

4000 0,10 0,35 0,31 -0,10 0,12 -0,05 -0,09 -0,10 -0,10 0,23 0,18 

5000 0,12 0,22 0,15 0,10 0,12 0,07 0,11 0,12 0,11 0,16 0,13 

6300 0,20 0,13 0,25 0,17 0,16 0,12 0,17 0,16 0,20 0,19 0,20 
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ANEXO II 

ESTUDIO ESTADÍSTICO 

1. Comparación del coeficiente de absorción de los materiales obtenidos 

con el material de referencia 

Tabla 44 Análisis de varianza. Estimaciones. Comparación con probetas de referencia. 

Variable dependiente:absorcion 

frecuencia probeta_label Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

800,00 LN ,071 ,015 ,040 ,101 

LA ,058 ,012 ,035 ,081 

LP ,114 ,011 ,091 ,136 

LM ,069 ,012 ,046 ,093 

1000,00 LN ,079 ,019 ,042 ,116 

LA ,100 ,011 ,078 ,122 

LP ,148 ,013 ,123 ,173 

LM ,097 ,012 ,073 ,121 

1250,00 LN ,074 ,015 ,044 ,105 

LA ,076 ,010 ,057 ,096 

LP ,122 ,012 ,098 ,146 

LM ,083 ,012 ,059 ,107 

1600,00 LN ,099 ,015 ,069 ,130 

LA ,082 ,010 ,062 ,102 

LP ,137 ,011 ,116 ,159 

LM ,095 ,011 ,073 ,117 

2000,00 LN ,136 ,016 ,105 ,168 

LA ,103 ,010 ,083 ,123 

LP ,169 ,011 ,147 ,191 

LM ,123 ,011 ,101 ,146 

2500,00 LN ,149 ,015 ,119 ,180 

LA ,125 ,010 ,105 ,145 

LP ,206 ,011 ,185 ,228 

LM ,163 ,011 ,140 ,185 

3150,00 LN ,153 ,019 ,115 ,190 

LA ,220 ,013 ,194 ,246 

LP ,222 ,011 ,201 ,244 

LM ,232 ,012 ,208 ,255 

4000,00 LN ,156 ,024 ,109 ,203 

LA ,259 ,015 ,229 ,290 

LP ,194 ,012 ,171 ,217 

LM ,243 ,014 ,215 ,271 

5000,00 LN ,082 ,017 ,049 ,115 

LA ,110 ,011 ,089 ,131 

LP ,152 ,011 ,131 ,174 

LM ,131 ,011 ,108 ,153 

6300,00 LN ,145 ,016 ,113 ,176 

LA ,138 ,011 ,117 ,159 

LP ,210 ,011 ,188 ,231 

LM ,166 ,011 ,143 ,188 
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Tabla 45 Análisis de varianza. Comparaciones con probeta de referencia por pares según frecuencia 

Variable dependiente:absorcion 

frecuencia (I)probeta_label (J)probeta_label 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típ. Sig.a 

Intervalo de confianza al 95 

% para la diferenciaa 

Límite inferior 

Límite 

superior 

800,00 LN LA ,013 ,019 1,000 -,038 ,065 

LP -,043 ,019 ,158 -,094 ,008 

LM ,001 ,020 1,000 -,050 ,053 

LA LN -,013 ,019 1,000 -,065 ,038 

LP -,056* ,016 ,004 -,099 -,013 

LM -,012 ,017 1,000 -,056 ,032 

LP LN ,043 ,019 ,158 -,008 ,094 

LA ,056* ,016 ,004 ,013 ,099 

LM ,044* ,017 ,047 ,000 ,088 

LM LN -,001 ,020 1,000 -,053 ,050 

LA ,012 ,017 1,000 -,032 ,056 

LP -,044* ,017 ,047 -,088 ,000 

1000,00 LN LA -,021 ,022 1,000 -,080 ,037 

LP -,069* ,023 ,015 -,129 -,009 

LM -,019 ,023 1,000 -,078 ,041 

LA LN ,021 ,022 1,000 -,037 ,080 

LP -,048* ,017 ,031 -,093 -,003 

LM ,003 ,017 1,000 -,042 ,047 

LP LN ,069* ,023 ,015 ,009 ,129 

LA ,048* ,017 ,031 ,003 ,093 

LM ,050* ,018 ,026 ,004 ,097 

LM LN ,019 ,023 1,000 -,041 ,078 

LA -,003 ,017 1,000 -,047 ,042 

LP -,050* ,018 ,026 -,097 -,004 

1250,00 LN LA -,002 ,018 1,000 -,051 ,047 

LP -,048 ,020 ,093 -,100 ,004 

LM -,009 ,020 1,000 -,061 ,043 

LA LN ,002 ,018 1,000 -,047 ,051 

LP -,046* ,016 ,025 -,088 -,004 

LM -,007 ,016 1,000 -,048 ,035 

LP LN ,048 ,020 ,093 -,004 ,100 

LA ,046* ,016 ,025 ,004 ,088 

LM ,039 ,017 ,138 -,006 ,085 

LM LN ,009 ,020 1,000 -,043 ,061 

LA ,007 ,016 1,000 -,035 ,048 

LP -,039 ,017 ,138 -,085 ,006 

1600,00 LN LA ,017 ,018 1,000 -,032 ,066 

LP -,038 ,019 ,274 -,088 ,012 

LM ,004 ,019 1,000 -,047 ,055 

LA LN -,017 ,018 1,000 -,066 ,032 

LP -,055* ,015 ,001 -,094 -,016 

LM -,013 ,015 1,000 -,053 ,028 

LP LN ,038 ,019 ,274 -,012 ,088 

LA ,055* ,015 ,001 ,016 ,094 

LM ,042* ,016 ,048 ,000 ,084 

LM LN -,004 ,019 1,000 -,055 ,047 
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LA ,013 ,015 1,000 -,028 ,053 

LP -,042* ,016 ,048 -,084 ,000 

2000,00 LN LA ,033 ,019 ,495 -,017 ,084 

LP -,032 ,020 ,601 -,084 ,020 

LM ,013 ,020 1,000 -,039 ,066 

LA LN -,033 ,019 ,495 -,084 ,017 

LP -,065* ,015 ,000 -,105 -,026 

LM -,020 ,015 1,000 -,060 ,020 

LP LN ,032 ,020 ,601 -,020 ,084 

LA ,065* ,015 ,000 ,026 ,105 

LM ,046* ,016 ,027 ,003 ,088 

LM LN -,013 ,020 1,000 -,066 ,039 

LA ,020 ,015 1,000 -,020 ,060 

LP -,046* ,016 ,027 -,088 -,003 

2500,00 LN LA ,024 ,018 1,000 -,025 ,073 

LP -,057* ,019 ,016 -,107 -,007 

LM -,014 ,019 1,000 -,064 ,037 

LA LN -,024 ,018 1,000 -,073 ,025 

LP -,081* ,015 ,000 -,121 -,042 

LM -,038 ,015 ,082 -,078 ,003 

LP LN ,057* ,019 ,016 ,007 ,107 

LA ,081* ,015 ,000 ,042 ,121 

LM ,044* ,016 ,036 ,002 ,085 

LM LN ,014 ,019 1,000 -,037 ,064 

LA ,038 ,015 ,082 -,003 ,078 

LP -,044* ,016 ,036 -,085 -,002 

3150,00 LN LA -,068* ,023 ,022 -,129 -,006 

LP -,070* ,022 ,009 -,127 -,012 

LM -,079* ,022 ,003 -,138 -,020 

LA LN ,068* ,023 ,022 ,006 ,129 

LP -,002 ,017 1,000 -,048 ,044 

LM -,012 ,018 1,000 -,059 ,036 

LP LN ,070* ,022 ,009 ,012 ,127 

LA ,002 ,017 1,000 -,044 ,048 

LM -,009 ,016 1,000 -,052 ,033 

LM LN ,079* ,022 ,003 ,020 ,138 

LA ,012 ,018 1,000 -,036 ,059 

LP ,009 ,016 1,000 -,033 ,052 

4000,00 LN LA -,103* ,029 ,002 -,179 -,028 

LP -,038 ,027 ,939 -,108 ,033 

LM -,087* ,028 ,012 -,161 -,013 

LA LN ,103* ,029 ,002 ,028 ,179 

LP ,065* ,019 ,005 ,014 ,117 

LM ,016 ,021 1,000 -,039 ,072 

LP LN ,038 ,027 ,939 -,033 ,108 

LA -,065* ,019 ,005 -,117 -,014 

LM -,049* ,018 ,049 -,098 ,000 

LM LN ,087* ,028 ,012 ,013 ,161 

LA -,016 ,021 1,000 -,072 ,039 

LP ,049* ,018 ,049 ,000 ,098 

5000,00 LN LA -,028 ,020 ,978 -,081 ,025 

LP -,070* ,020 ,003 -,123 -,017 

LM -,049 ,020 ,102 -,103 ,005 

LA LN ,028 ,020 ,978 -,025 ,081 
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LP -,042* ,015 ,037 -,083 -,002 

LM -,021 ,016 1,000 -,062 ,021 

LP LN ,070* ,020 ,003 ,017 ,123 

LA ,042* ,015 ,037 ,002 ,083 

LM ,021 ,016 1,000 -,021 ,063 

LM LN ,049 ,020 ,102 -,005 ,103 

LA ,021 ,016 1,000 -,021 ,062 

LP -,021 ,016 1,000 -,063 ,021 

6300,00 LN LA ,007 ,019 1,000 -,044 ,058 

LP -,065* ,020 ,005 -,117 -,013 

LM -,021 ,020 1,000 -,074 ,031 

LA LN -,007 ,019 1,000 -,058 ,044 

LP -,072* ,015 ,000 -,112 -,031 

LM -,028 ,016 ,427 -,070 ,013 

LP LN ,065* ,020 ,005 ,013 ,117 

LA ,072* ,015 ,000 ,031 ,112 

LM ,044* ,016 ,035 ,002 ,086 

LM LN ,021 ,020 1,000 -,031 ,074 

LA ,028 ,016 ,427 -,013 ,070 

LP -,044* ,016 ,035 -,086 -,002 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

 

 

Tabla 46 Análisis de varianza. Pruebas de los efectos inter-sujetos. Comparación con probetas de 
referencia. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente:absorcion  

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

Modelo corregido 1,995a 39 ,051 17,820 ,000 ,491 

Intersección 12,146 1 12,146 4231,081 ,000 ,855 

frecuencia 1,176 9 ,131 45,504 ,000 ,363 

probeta_label ,261 3 ,087 30,344 ,000 ,112 

frecuencia * probeta_label ,218 27 ,008 2,812 ,000 ,095 

Error 2,067 720 ,003    
Total 18,250 760     
Total corregida 4,062 759     

a. R cuadrado = ,491 (R cuadrado corregida = ,464) 

b. Calculado con alfa = ,05 
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2. Comparación del coeficiente de absorción entre los materiales 

obtenidos con covariables 

Tabla 47 Análisis de varianza. Estimaciones. 
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Tabla 48 Análisis de varianza. Comparaciones por pares según frecuencia. 
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ANEXO III 

SINTERABILIDAD DE PROBETAS DE CERÁMICA RECICLADA 

FABRICADAS CON ALMIDÓN QUÍMICO 

1. DENSIDAD EN VERDE 

Tabla 49 Densidad en verde probetas con almidón químico. 

PROBETA GEOMETRÍA (mm) 
VOLUMEN 

(cm^3) 
PESO (g) 

DENSIDAD 
(g/cm^3) 

L.8Q.1 x 

10,88 

y 

14,26 

z 

14,16 

2,1682 2,7874 1,2856 10,71 14,10 14,27 

10,60 14,27 14,23 

L.8Q.2 x 

11,62 

y 

14,42 

z 

21,91 

3,6117 4,4100 1,2210 11,29 14,45 22,06 

11,11 14,66 21,88 

L.8Q.3 x 

12,88 

y 

12,86 

z 

16,13 

2,6352 3,6186 1,3732 12,79 12,89 15,92 

12,85 12,99 15,63 

L.8Q.4 x 

12,79 

y 

13,24 

z 

14,6 

2,4736 2,8850 1,1663 12,89 13,21 14,67 

12,91 13,09 14,5 

L.8Q.5 Diámetro 

29,24 

Espesor 

12,52 

8,3707 10,4087 1,2435 29,18 12,44 

29,25 12,48 

Densidad aparente media 1,2579 
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2. DENSIDAD SINTERIZADO 

Tabla 50 Densidades de sinterizado. Probetas de almidón químico. 

Tº 
(ºC) 

PROBETA GEOMETRIA (mm) 
VOLUMEN 

(cm3) 
PESO 

(g) 
DENSIDAD 

(g/cm3) 

1000 L.10A.4 x 

12,57 

y 

12,87 

z 

14,29 

2,3521 2,8251 1,2011 12,65 13,02 14,49 

12,67 12,90 14,43 

1050 L.8Q.1 x 

11,50 

y 

13,79 

z 

13,81 

2,1774 2,7294 1,2535 11,46 13,78 13,90 

11,30 13,71 13,86 

1100 L.8Q.3 x 

11,71 

y 

13,72 

z 

14,81 

2,4157 3,5482 1,4688 11,97 13,68 14,73 

11,99 13,70 14,95 

1125 

L.8Q.6 x 

10,57 

y 

14,60 

z 

14,63 

2,2014 3,7609 1,7084  10,39 14,44 14,75 
 10,36 14,15 14,56 

1150 L.8Q.2 x 

9,77 

y 

12,40 

z 

18,60 

2,1635 4,3250 1,9991 9,66 12,20 18,31 

9,35 12,17 18,29 

1175 L.8Q.5 Diámetro 

24,72 

Espesor 

10,56 

5,0181 10,2401 2,0406 24,66 10,56 

24,6 10,40 

 

3. CURVA SINTERABILIDAD 

 

Figura 62 Curva sinterabilidad. Probetas con almidón químico. 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

20 1000 1050 1100 1125 1150 1175

D
e

n
si

d
ad

 (
g/

cm
3 )

Temperatura (ºC)



 

 132  
 

 

Figura 63 Coloración de las distintas probetas con almidón químico en función de la temperatura. 
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ANEXO IV 
DIFRACTOGRAMA DEL POLVO DE RESIDUO DE LADRILLO 

 

 

 


