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RESUMEN 
 

En esta Tesis se cuantifica la influencia de los productos hidrofugantes 

en la superficie de la cerámica, en base a la variación cromática que 

producen. 

 

Se definen parámetros metodológicos previos para la medición de la 

variación cromática: obtención de imágenes digitales en formato JPG, 

utilización del espacio de color RGB y medición del color a través de los 

histogramas de imagen. 

 

Se realiza una clasificación de la cerámica porosa utilizada en 

cerramientos cara vista, en base a su fabricación (manual, prensada, 

extrusionada y klinker) y de los productos hidrofugantes, en base a su 

composición química (siliconatos, silanos, siloxanos oligoméricos  y 

poliméricos, resina fluorada y silanos/siloxanos). 

 

Los materiales utilizados (cerámica y e hidrofugantes) junto con los 

parámetros metodológicos conforman un plan de ensayos experimental 

en el que se realizan: 

 

Ensayos previos: se caracteriza la cerámica obteniendo su 

coeficiente de absorción y su porosidad abierta (normas UNE 67.027-84 

y UNE-EN 772-4:1999). Se realiza el ensayo de succión (basado en la 

norma UNE-EN 772-11:2001/A1:2006) en el que se obtienen los 

parámetros de tasa de absorción y nivel de agua superficial que 

garantizan que la cerámica está correctamente hidrofugada. Todos los 

parámetros obtenidos se relacionarán con la variación de color de la 

cerámica al aplicarle los productos hidrofugantes, para analizar su grado 

de influencia. 
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Ensayo colorimétrico: se propone una metodología nueva de 

ensayo basada en la medición digital del color de superficies de 

materiales inorgánicos porosos y sus posibles cambios cromáticos, 

mediante los histogramas de imagen. Se usa el espacio de color RGB 

en el que cada color aparece descompuesto en función de sus tres 

componentes espectrales primarias de rojo, verde y azul. Se compara la 

variación cromática que producen los hidrofugantes en las probetas 

comparándose con la probeta sin tratar.  

 

Previamente al ensayo colorimétrico se determinan y ajustan los 

parámetros del ensayo: número óptimo de fotografías necesarias para 

que los datos sean fiables, se comprueba si la cámara digital para la 

obtención de imágenes es fiable, se calibra dicha cámara fotográfica 

para ver cuál es la desviación respecto a los colores de referencia y se 

obtiene la variación de valores RGB que percibe el ojo humano. 

 

Se obtiene un modelo matemático que permite predecir el color final de 

la cerámica tratada en función del color inicial de la cerámica sin 

hidrofugar. Esta Tesis establece una tabla de predicción y posible 

reproducción del color, además de una recomendación de los productos 

a utilizar  en la cerámica según su color. 

 

Se realiza un estudio de microscopia electrónica de barrido para 

comprobar la alteración producida por los productos hidrofugantes en la 

superficie de la cerámica y observar la su influencia, además de analizar 

la penetrabilidad de cada producto. 

 

 

“Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea 

posible, de todas las cosas” 

  (René Descartes) 
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SUMMARY 
 

This Thesis quantifies the influence of water repellent products on the 

surface of ceramics, on the basis of the chromatic variation they cause. 

 

Methodological parameters are previously defined for the measurement 

of the chromatic variation: obtaining of digital images in JPG format, use 

of the RGB colour space and measurement of the colour by image 

histograms. 

 

A classification of the porous ceramic used in face walls is done, on the 

basis of their production (manual, pressed, extruded and klinker) as well 

as of the water repellent products, on the basis of their chemical 

composition (siliconates, silanes, oligomeric and polymeric siloxanes, 

fluorinated resin and silanes/siloxanes). 

 

The materials used (ceramic and water repellents) together with the 

methodological parameters make up an experimental tests’ plan in 

which the following is done: 

 

Preliminary tests: the ceramic is characterized by obtaining its 

absorption coefficient and intercomunicating porosity (standards UNE 

67.027-84 and UNE-EN 772-4:1999). A suction test (based on standard 

UNE-EN 772-11:2011/A1:2006) is carried out, giving the absorption ratio 

and surface water level parameters which guarantee that the ceramic is 

correctly treated with water repellents. All the obtained parameters will 

be linked to the colour variation of ceramic when water repellent 

products are applied, in order to analyse their degree of influence. 

 

Colorimetric test: a new testing methodology is proposed, based 

on the digital measurement of the colour in surfaces of porous inorganic 

materials and their possible chromatic changes, by means of the image 

histograms. The colour space used is RGB, in which each colour 

appears split according to its three primary spectrum components of red, 

green and blue. The chromatic variation produced by the water 
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repellents in the test specimens is compared with the untreated test 

specimen.  

 

Prior to the colorimetric test, its parameters are determined and 

adjusted: optimal number of photographs necessary for the data to be 

reliable, verification that the digital camera for the obtaining of images is 

reliable, calibration of said camera in order to ascertain the deviation 

with regard to the reference colours and obtaining of the variation of 

RGB values perceived by the human eye. 

 

A mathematical model is obtained, enabling the prediction of the final 

colour of the treated ceramic with regard to the initial colour of the 

ceramic not treated with water repellents. This Thesis establishes a 

prediction and possible colour reproduction table, in addition to a 

reference of the products to use in ceramic depending on its colour. 

 

A scanning electron microscopy is carried out in order to check the 

alteration caused by the water repellent products on the ceramic surface 

and observe its influence, as well as analysing the penetrability of each 

product. 

 

 

“If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at 

least once in your life you doubt, as far as possible, all things.” 

  (René Descartes) 
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 
 

 

En este capitulo cita el objetivo principal propuesto en esta Tesis y los 

objetivos específicos utilizados para conseguirlo. 

 

Como justificación se expone el panorama actual sobre productos 

hidrofugantes, no existiendo estudios comparativos que cuantifiquen el 

grado de influencia de estos sobre el material base. 

 

 

"Cualquier loco inteligente puede agrandar las cosas, hacerlas 

más grandes y complejas, y más violentas. Solamente se 

necesita un toque de genialidad (y mucho coraje) para moverse 

en la dirección opuesta." 

  (Albert Einstein) 
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2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

La industria actual ofrece infinidad de productos hidrofugantes organosilícicos teóricamente 

incoloros, basados en la silicona para su aplicación a cerámicas porosas cara vista, 

clasificados según su composición en siliconatos, silanos, siloxanos (oligoméricos y 

poliméricos), resinas de silicona silanos/siloxanos.  

 

De todos los productos ofertados por los fabricantes, no hay estudios comparativos que 

indiquen el grado de influencia de los hidrofugantes sobre las propiedades superficiales del 

material base. 

 

En esta Tesis se realiza un estudio comparativo de todos los hidrofugantes incoloros 

ofertados por la industria, en base a su composición química, para poder comparar la 

influencia que cada uno de ellos produce en las propiedades superficiales de la cerámica 

porosa cara vista.  

 

El grado de influencia de cada hidrofugante se cuantifica en base a la variación cromática del 

material cerámico tratado con cada hidrofugante, respecto al material base sin hidrofugar. 

Además, se obtienen los parámetros de la tasa de absorción y nivel de agua superficial del 

material cerámico tratado con cada producto respecto al material base sin hidrofugar, para 

garantizar que la cerámica está correctamente hidrofugada. Todos los parámetros obtenidos 

se relacionarán con la variación de color de la cerámica al aplicarle los productos 

hidrofugantes, para analizar su grado de influencia. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de esta Tesis es determinar qué hidrofugante, teóricamente incoloro, 

provocará el menor grado de influencia sobre la cerámica porosa cara vista en base al 

parámetro de la variación cromática. 

 

Para la obtención del objetivo principal, se han estudiado los siguientes aspectos, que se 

consideran objetivos específicos de la Tesis: 

 

- Clasificación de la cerámica en base a su fabricación, su coeficiente de absorción y su 

color. 
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- Análisis de la cerámica en base a los parámetros de coeficiente de absorción y  

porosidad abierta y según los resultados obtenidos, determinar las cerámicas a 

hidrofugar. 

- Clasificación de los productos hidrofugantes en base a su composición. 

- Análisis de la tasa de absorción y nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con cada tipo de hidrofugante. 

- Análisis de la variación cromática y obtención de un modelo matemático que permita 

predecir la variación cromática de la cerámica al aplicarle un determinado tipo de 

hidrofugante. 

- Análisis de la superficie de la cerámica hidrofugada para observar la variación que se 

produce con la aplicación de cada producto hidrofugante respecto a la cerámica sin 

tratar. 

- Cuantificación de la penetrabilidad de cada producto hidrofugante en el material 

cerámico. 
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ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICO-TÉCNICOS 
 

En este capítulo se estudian los trabajos de investigación que son la 

base de referencia de la presente Tesis doctoral. 

 

 

“Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que 

hay muchas otras montañas por escalar” 

  (Nelson Mandela) 
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3.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

De todas las referencias que existen relacionadas con la protección del patrimonio 

arquitectónico, sobre el tratamiento con productos consolidantes e hidrofugantes de muros de 

piedra, referentes a su conservación y consolidación, se consideran como más importantes 

las que se citan a continuación. 

 

Borselli, G.; Camaiti, M.; Pasetti, A., Maravelaky, P. & Matteoli, U. (1990). Protettivi 

impiegati nella conservazione dei materiali lapidei: storia, impieghi, sviluppi. L’Edilizia. 

1/2: 67-78. 

 

Dell’Agli, G.; Ferone, C., Mascolo, G.; Marino, O. & Vitale, A. (2000). Durability of 

tufaceous stones treated with protection and consolidation products. 9th international 

congress on deterioration and conservation of stone. Venice, Italy. pp 379-386. 

 

Esbert, R. M. (1997): “Manual de diagnosis y tratamiento de materiales pétreos y 

cerámicos”. Patología de la construcción. ISBN: 84-87104-29-0. Collegi Oficial 

d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Series: Manuals de diagnosi, 5. 

Pag.. 107-116. Barcelona 1997. 

 

Fort González, R.; Alvarez de Buergo, M.; Varas Muriel, M. J.; Vázquez-Calvo, M. C. 

(2004): “Valoración de tratamientos con polímeros sintéticos para la conservación de 

materiales pétreos del patrimonio”. Dep. Petrol. Fac. Cienc. Geol. Univ. Complut. 

Madrid. Revista de plásticos modernos. Conservación del patrimonio histórico artístico 

ISSN: 0034-8708. Madrid 2004. 

 

García de Miguel, J. M. (2009): “Tratamiento y conservación de la piedra, el ladrillo y 

los morteros en monumentos y construcciones”. Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España. Pag. 675-684. Madrid. 2009. 

 

Horie, C.V. (1987): “Materials for conservation: organic consolidants, adhesives and 

coatings”. Editorial Butterworth. 

 

Jack Sanz-Cruzado, A.(1990): “Metodología para el tratamiento de la piedra: aplicación 

a la fachada del la antigua Universidad de Alcalá de Henares”. Proyecto fin de carrera. 

Departamento de Ingeniería Geológica. E.T.S.I. Minas. Universidad Politécnica de 

Madrid.  
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Munnikendam, R. A. (1973): “A new system for the consolidation of fragile stone” 

Studies in conservation, 18: 95-97. 

 

Munnikendam, R. A. (1971): “The combination of low-viscosity resins and silicon esters 

for the consolidation of stone”. Proceeding of the meeting of the joint committee for the 

conservation of stone. Bologna 197-200.  

 

Nava Hung, M. (1996): “La arquitectura de tierra, su consolidación a través de la 

utilización de productos hidrofugantes : experimentación sobre el centro histórico de 

Alcalá de Henares”. Tesis doctoral. Departamento de Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas. E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid.  

 

Pérez Monserrat, E., Gómez Heras, M., Álvarez de Buergo, M., Fort González, R. 

(2007): “Polímeros sintéticos para la conservación de materiales pétreos”. Ciencia, 

Tecnología y Sociedad para una conservación sostenible del patrimonio pétreo, pp. 

71-83”. Dpto. Publicaciones Universidad Popular José Hierro, San Sebastián de los 

Reyes. 71-82. ISBN: 84-95710-41-2. 

 

Price, C. A. (1996): “Stone Conservation. An Overview of Current Research. Research 

in Conservation reference series”. The Getty Conservation Institute.  

 

Rodríguez Gordillo, J.; Durán Suárez, J.A.; García Casco, A. (2000): “Determinación 

de la penetrabilidad de consolidantes y protectores en rocas. Un nuevo método”. Dep. 

Miner. Petrol. Dep. Escult. Univ. Granada, Granada. Madrid 2000. 

 

Sasse, R. H. & Snethlage, R. (1997): Methods for the evaluation of stone conservation 

treatments. En: Saving our Architectural Heritage - The Conservation of Historic Stone 

Structure. J. Wiley & Sons. Chichester, 223-243. 1997. 

 

Silva, B.; Prieto, B.; Rivas, T. (2000): “Tratamientos de consolidación e hidrofugación 

aplicados a sustratos graníticos húmedos y contaminados por sales solubles”. Dep. 

Edafol. Quim. Agric., Santiago de Compostela (La Coruña). Madrid 2000. 

 

Torraca, G. (1975): “The treatment of stone in monuments. A review of principles and 

proceses”. I Int. Symp. The Conservation of Stone. Bologna, 192-315. 1975. 
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Young, M. E., Murray, M. & Cordiner, P. (1999): “Stone consolidants and chemical 

treatments in Scotland”. Report to Historic Scotland.  

 

Zoghlami, K. (2003): “Las areniscas miocénicas de la formación fortuna utilizadas en la 

construcción del acueducto romano de Zaghouan-Cartago”. Tesis Doctoral Universitat 

Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia.  

 

Referente exclusivamente a los tratamientos hidrofugantes, existen investigaciones sobre la 

aplicación de un determinado producto sobre diferentes materiales: piedra, roca, morteros de 

cal y muros de tapial, para estudiar su eficacia, posibilidades de consolidación, durabilidad y 

evaluación del tratamiento aplicado. Se muestran a continuación las referencias más 

relevantes. 

 

Esbert, R.M.; Alonso Sánchez, J. (1995): “Hidrofugación de rocas carbonatadas 

porosas: propiedades que controlan su eficacia”. Dep. Petrol., Fac. Geol. Univ. Oviedo. 

Oviedo 1995. 

 

Fortes Revilla, C.; Blanco-Varela, M.T. (2001): “Influencia de tratamientos de 

hidrofugación en las propiedades de morteros de cal y cal y puzolana”. Inst. Cienc. 

Constr. "Eduardo Torroja" [CSIC], Madrid 2001. 

 

Luque, A.; Cazalla, O.; Cultrone, G.; Sebastián, E. (2008): “Evaluación de la eficacia 

de tratamientos en el incremento de la durabilidad de una calcarenita bioclástica”. Dep. 

Miner. Petrol. Fac. Cienc. Univ. Granada. Granada, 2008. 

 

Rivas Brea, T.; Prieto Lamas, B.; Silva Hermo, B. (2008): “Ensayos de alteración 

artificial aplicados a rocas graníticas”. Univ. Vigo, Vigo (Pontevedra) 2008. 

 

Rivas, T.: Prieto, B.; Silva, B. (1998): “Medida de la durabilidad de dos tratamientos de 

hidrofugación aplicados a rocas graníticas”. Dep. Edafol. Fac. Biol. Univ. Santiago de 

Compostela. Santiago de Compostela (La Coruña), 1998. 

 

Villegas Sanchez, R.; Vale Parapar, J.F. (1993): “Evaluación de tratamientos de 

hidrofugacion aplicados a piedras de catedrales andaluzas. II. Ensayo de cristalización 

de sales”. E. T. S. Ingeniería Industrial, Univ. Sevilla. Madrid 1993. 
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Villegas Sanchez, R.; Vale Parapar, J.F. (1993): “Evaluación de tratamientos de 

hidrofugacion aplicados a piedras de catedrales andaluzas. III. Ensayo de alteración 

acelerada en atmósfera contaminada”. E. T. S. Ingeniería Industrial, Univ. Sevilla. 

Madrid 1993. 

 

Relacionado con la elaboración de los vinos, se encuentran referencias sobre estudios 

cromáticos para la determinación de parámetros cromáticos absolutos en distintas 

variedades, evolución de estos en su maduración y en su calidad. De todas las referencias 

que existen, se muestran las que se consideran más importantes. 

 

Bautista Ortín, A.B.; Fernández Fernández, J. I.; Gómez Plaza, E.; López Roca, J.M. 

(2004): “Influencia del grado de maduración de la uva en el color del vino”. Dep. 

Tecnología Alimentos Nutrición Bromatología. Fac. Veterinaria, Univ. Murcia, Murcia 

2004. 

 

Casassa, F., Sari, S. (2006): “Aplicación del sistema CIE-Lab a los vinos tintos. 

Correlación con algunos parámetros tradicionales”. Revista enología nº III. Nov-Dic 

2006. 

 

Casassa, F., Sari, S., Avagnina, S., Díaz, M. Catania, C. (2008): “Efecto del empleo de 

chips de roble y del tipo de tostado sobre la composición polifenólica y las 

características cromáticas y organolépticas de vinos merlot”. Revista enología nº 2. 

Año V mayo-junio 2008. 

 

Climent, M.D.; Pardo, T. (1991): “Evolución de los parámetros cromáticos durante la 

maduración de vinos varietales de uva bobal, garnacha y tempranillo”. La semana 

vitivinícola, 1991. 

 

Elejalde Caravaca, E. (1999): “Aplicación de métodos espectroscópicos al estudio de 

las características cromáticas de los componentes polifenólicos presentes en vinos”. 

Dep. Quim. Org. Fac. Cienc. Univ. del País Vasco, Bilbao (Vizcaya) 1999. 

 

Heredia Mira, F.J.; Camean, A.M.; Guzman Chozas, M. (1986): “Utilidad de los 

parámetros cromáticos en la evaluación de la calidad de los vinos tintos”. Dep. 

Bromatol. Toxicol.  Fac. Farm. Univ. Sevilla. Sevilla 1986. 
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No existen investigaciones que cuantifiquen el grado de influencia que producen los diferentes 

productos hidrofugantes aplicados superficialmente sobre materiales cerámicos. Sobre la 

cuantificación del grado de influencia mediante la variación cromática, que producen 

determinados productos aplicados superficialmente sobre un material base (desencofrantes 

sobre hormigón visto, antigraffiti sobre cerámica o barnices sobre maderas) existen los 

trabajos de investigación que se presentan a continuación y que definen el estado de la 

cuestión con respecto al tema. 

 

ARTÍCULOS:  

 

1.- Investigación desarrollada en el Departamento de Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid que estudia 

las modificaciones superficiales de un material poroso, denominada: 

Modificaciones de las propiedades superficiales en el hormigón visto, por la 

utilización de diferentes tipos de desencofrantes y  aditivos plásticos. 

Autores: Beltramone, A., García Cruz, A., García Santos A. 

Materiales de construcción. ISSN 0465-2746, vol. 53. Nº 270. Págs. 71-78. 

Abril/mayo/junio 2003. CSIC. 

 

La investigación se centra en las modificaciones de las propiedades superficiales, en 

cuanto a color y textura, en las mezclas que contienen cemento portlan gris, 

provocadas por la utilización de desencofrantes y aditivos superfluidificantes plásticos. 
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El trabajo observa que la incorporación de aditivos produce variantes en el tono de la 

mezcla de mortero endurecido debido a la migración de las partículas poliméricas del 

aditivo hacia la superficie. 

 

Los compuestos sintéticos de estructura polimérica solubles en agua, con una tensión 

superficial mas baja que ésta, presentan una tendencia a ocupar zonas próximas a la 

superficie. Por lo que, si a un mortero de cemento u hormigón se le incorpora un 

aditivo plástico, se está modificando la reología de la pasta y, por lo tanto, sus 

propiedades superficiales. 

 

2.- Investigación desarrollada en el Departamento de Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 

denominada: 

 

Variación del color del soporte cerámico tratado co n producto antigraffiti. 

Autores: Conci Rinaudo, M; García Santos, A 

Materiales de construcción. ISSN 0465-2746, vol. 55. Nº 278. Págs. 55-68. 

Abril/mayo/junio 2005. CSIC. 

 

La investigación fue realizada en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la 

E.T.S.A.M, y analiza la variación del color que sufre el soporte cerámico protegido por 

la incorporación de pintura transparente antigraffiti en piezas de ladrillos cerámicos 

(industriales y rústicos). Las probetas fueron analizadas por procedimientos  digitales, 

obteniéndose valores cuantificables de cada muestra cerámica mediante programas 

de ordenador (modificaciones de color) tomándose como base el mismo tipo de 

cerámica sin protección. 

 

La investigación comprueba la variación en el tono de la superficie de la pieza 

cerámica protegida con pintura antigraffiti con respecto a los originales de la pieza sin 

pintar. Esta variación está determinada por el tipo de producto pero fundamentalmente 

de acuerdo al material de base, siendo la cerámica rústica mucho más susceptible de 

modificar sus características de color que las industriales. 

 

 PONENCIAS EN CONGRESOS: 

  
1.- 14th International Brick and Block Masonry Conference (Sydney, Australia, 17-20 

Febrero 2008). ISBN: 978-19-2070-192-5. 
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Ponencia: “Ceramics brick colour modifications produced by th e superficial 

protections”. 

Autores: García Santos, A; Conci Rinaudo, M; Adell Arguilés, J. M. 

 

2.- II Jornadas sobre Investigación en Construcción IETCC (Madrid, mayo 2008). 

ISBN: 978-84-7292-367-6. 

Ponencia: “Tipificación, caracterización y analisis-descompos ición cromático de 

barnices incoloros, aplicados a maderas de construc ción”. 

Autores: Rodríguez Rodríguez, A.; García Santos, A. 

 

3.- 37º IAHS Word Congress on Housing Science. “Desing, Technology, 

Refurbishment and management of Buildings” (Santander, España, 26-29 Octubre 

2010). Code 174, pag. 111. ISBN: 978-84-693-6655-4. 

Ponencia: “The classification, characterization and chromatic  descomposition 

analisys os colourless varnishes, applied to wood u sed in construction”. 

Autores: Rodríguez Rodríguez, A.; García Santos, A. 

 

TESIS DOCTORALES: 

 

1.- Tesis doctoral desarrollada en el Departamento de Petrología y Geoquímica de la 

Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad complutense de Madrid que 

estudia el comportamiento de dos productos antigrafiti sobre la superficie de cinco 

materiales de construcción: 

 

Estudio del comportamiento de dos tratamientos anti graffiti como protectores de 

materiales de construcción: interacción antigraffit i-substrato, propiedades y 

durabilidad. 

Autor: Carmona Quiroga, P. M. 2010 

 

Los productos antigraffiti protegen las superficies de los materiales de construcción, 

impiden que la pintura penetre en su sistema poroso, o se adhiera a la superficie, 

facilitando de esta forma su posterior limpieza (con agua a presión, productos 

químicos, etc.).  

 

Se evalúa el comportamiento de dos de estos productos antigraffiti, un nuevo 

compuesto sintetizado en el Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC), Ormosil de Zr, y un 

producto comercial de naturaleza fluorada (Protectosil Antigraffiti® de Degussa), sobre 
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la superficie de cinco materiales de construcción; mortero de cemento, mortero de cal, 

caliza, granito y ladrillo, en términos de compatibilidad (modificación de las 

propiedades petrofísicas), interacción (profundidad de penetración, formación de 

enlace químico y modificación de centros activos), eficacia (repelencia a las pintadas y 

al agua) y durabilidad (resistencia frente a ciclos hielo-deshielo, radiación UV o 

atmósfera contaminada), dentro del proyecto “Tratamientos superficiales en la 

conservación de los materiales de construcción: bases científicas y diseño de nuevos 

productos polifuncionales” (MAT 2003-08343).  

 

Los resultados de cromatografía de gases inversa señalan que de los dos antigraffiti 

es el Protectosil (más concentrado) el que actúa más eficientemente en la reducción 

de la energía superficial del mortero de cal, la caliza y el granito. Este hecho explicaría 

los mejores resultados en la limpieza de los graffiti alcanzados en los materiales 

impregnados con este producto, claramente influenciados por la porosidad, cohesión y 

fundamentalmente rugosidad de los substratos 

 

3.1.1 NORMATIVA  

 

La normativa que regula la medición del color en superficies es la UNE-EN 15886 de enero de 

2011, “Conservación del patrimonio cultural. Métodos de ensayo. Medición del color de 

superficies”. 

 

En esta norma se describe un método de ensayo para medir el color de la superficie de 

materiales inorgánicos porosos (piedras naturales, mortero, yeso, ladrillo, etc.) y sus posibles 

cambios cromáticos. El método puede aplicarse a materiales inorgánicos porosos, tanto 

tratados como no sometidos a tratamiento o envejecimiento alguno. Permite medir las 

coordenadas de color de superficies representativas de probetas y de objetos interiores o 

exteriores. 

 

El método se basa en la determinación del color de una superficie con una cuantificación 

instrumental del color, expresada numéricamente de acuerdo con los métodos internacionales 

definidos por la Comisión Internacional de Iluminación CIE. Los instrumentos que 

normalmente se utilizan para la medición del color son colorímetros triestímulos o 

espectrofotómetros de reflectancia, siendo la superficie a medir representativa de la probeta y 

del objeto en su conjunto y el número mínimo de mediciones debe ser cinco, para obtener un 

valor medio fiable de la probeta. 

 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 

18

Los colores se representan en un “espacio cromático”, donde cualquier color de la gama 

visible se define mediante tres coordenadas, espacio de color CIE L*a*b* (véase apartado 

5.2.1.1 Modelos de color CIE del capitulo 5 EL COLOR).  

 

La norma define los espacios cromáticos CIE XYZ y CIE L*a*b*. Espacio cromático XYZ: 

sistema de medición del color basado en el principio de que los colores se obtienen 

mezclando tres colores primarios irreales, definidos como X, Y, Z. Cualquier conjunto (X, Y, Z) 

es un vector en el espacio. 

 

Espacio cromático CIE L*a*b*: transformación matemática del espacio CIE XYZ en un espacio 

métrico. Las coordenadas cromáticas en este sistema de coordenadas cartesianas son: 

 

- L* coordenada luminosidad del color o claridad: L*=0 negro; L*=100 blanco 

- a* coordenada rojo/verde: +a* tendencia al rojo; -a* tendencia al verde. 

- b* coordenada amarillo/azul: +b* tendencia al amarillo; -b* tendencia al azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 

Modelo de color CIE L*a*b*. 
 

Se calculan los valores CIE L*a*b*, a partir de los valores X, Y, Z de cada probeta. Las 

diferencias de color ∆E entre dos mediciones es la distancia geométrica entre sus posiciones 

r y s en el espacio cromático (véase apartado 5.2.1.1 Modelos de color CIE, diferencias de 

color CIE L*a*b* del capitulo 5 EL COLOR). Se calcula aplicando la ecuación 3.1. 

 

∆E r,s =  [(∆L* r,s)
2 +  (∆a* r,s)

2 + (∆b* r,s)
2] ½ 

 
Ecuación [3.1]: Cálculo de ∆E 

[3.1] 
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3.2 RESULTADOS PARCIALES DE LA PRESENTE TESIS 

 

Se presentan a continuación los trabajos de investigación que son los resultados parciales de 

la presente tesis doctoral y que definen también estado de la cuestión con respecto al tema. 

Todas las investigaciones que se citan a continuación, están desarrolladas en el 

Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid: 

 

Articulos: 

 
La influencia de los productos hidrofugantes en las  modificaciones cromáticas 

del ladrillo cerámico. 

Autores: Coronado Martín, J. A.; García Santos, A 

Materiales de construcción. ISSN 0465-2746, vol. 61. Nº 304. Págs. 597-611. 

Octubre/noviembre/diciembre 2011. CSIC. 

 

 Ponencias en congresos internacionales: 

 
8th International Masonry Conference (Dresde, Alemania, 4-7 Julio 2010). ISBN: 978-3-

00-0313881-3. 

Ponencia: “The influence of water repellent products on the c hromatic 

modifications of the ceramic brick”. 

Autores: Coronado Martín, J. A.; García Santos, A.; Adell Argilés, J. M. 

 
37º IAHS Word Congress on Housing Science. “Desing, Technology, Refurbishment 

and management of Buildings” (Santander, España, 26-29 Octubre 2010). Code 173, 

pag. 109. ISBN: 978-84-693-6655-4. 

Ponencia: “The influence of water repellent products on the c hromatic 

modifications of the ceramic brick”. 

Autores: Coronado Martín, J. A.; García Santos, A. 

 

Poster en congresos nacionales: 

 
II Congreso Nacional de Investigación en Edificación (Madrid, 15-17 dic. 2010) ISBN: 

978-84-693-8245-5 

Poster: “La Influencia de los Productos Hidrofugantes en la  Succión del Ladrillo 

Cerámico Cara Vista”   

Autores: Coronado Martín, J. A.; García Santos, A. 
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3.3 CONCLUSIONES SOBRE EL CAPÍTULO 3 

 
Las investigaciones existentes sobre productos consolidantes e hidrofugantes están 

relacionadas fundamentalmente, con la consolidación y la protección del material pétreo en 

edificios históricos y están enfocadas a la protección de la piedra. Estos estudios no 

cuantifican el grado de influencia del soporte base al aplicarle un determinado producto 

consolidante o hidrofugante.  

 

Los trabajos de investigación citados anteriormente, sientan las bases sobre las que se 

asienta esta Tesis doctoral, con la que se pretende cuantificar la influencia de cada producto 

hidrofugante seleccionado sobre la cerámica donde se aplica, analizando qué hidrofugante 

presenta menor alteración en las propiedades superficiales de cada tipo de cerámica.  
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LA IMAGEN DIGITAL 
 

En este capitulo se estudia de qué se compone la imagen digital, 

definiendo su elemento más pequeño, el píxel. De los tipos de 

imágenes que existen, se analizan las de mapa de bits que son 

las usadas normalmente en los medios actuales (ordenador 

personal, Internet, etc.).  

 

Se realiza una descripción de los formatos mas utilizados de las 

imágenes de mapa de bits. 

 

 

“Tienes que exigirte más a ti mismo. Tienes que empezar a 

buscar imágenes que nadie mas podría tomar. Debes usar las 

herramientas de que dispones y probarlas mas en profundidad”  

(William Albert Allard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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4.1 LA IMAGEN DIGITAL 

 

La imagen digital es un producto del desarrollo de la informática que tiene como antecesor a 

la fotografía, (que toma como punto de partida un objeto del mundo real) y a la pintura,  

(donde la imagen ha sido creada por un artista). La imagen digital toma vida mediante un 

archivo de diferentes formatos, que puede ser almacenado en un ordenador, enviado por 

correo electrónico y ser impreso.  

 

La imagen digital está compuesta por un código numérico que luego el ordenador representa 

en la pantalla mediante unos puntos llamados píxeles. Las imágenes digitales se obtienen a 

través de un escáner o cámara digital y son almacenadas en bits. 

 

La imagen tradicional (fotografía) sobre material sensible, también está formada por puntos o 

granos de plata metálica; la gran diferencia estriba en que en la fotografía tradicional, los 

granos son irregulares y están situados de forma aleatoria mientras que en la digital forman 

una matriz con filas y columnas. Cuanto mayor sea el número de filas y columnas, mayor será 

el detalle de la imagen digital y mayor será su tamaño de archivo. Cada unidad de esa matriz 

se denomina píxel. 

 

4.1.1 CONCEPTO DE PIXEL 

 

El píxel (del inglés "picture element") es el elemento más pequeño que forma la imagen, son 

las  unidades de color de la imagen. Podemos comparar los píxeles de la imagen con las 

teselas de un mosaico. Cada tesela sería un píxel. Cuando nos acercamos al mural vemos 

cada una de estas teselas; al alejarnos lo suficiente vemos una imagen continua, un todo.  

 

El píxel es la unidad mínima de información de una imagen digital, pero a diferencia de las 

teselas, puede tener hasta 16,7 millones de colores. Los píxeles de una imagen son todos del 

mismo tamaño y representan áreas cuadradas de la imagen original. 

 

Cada píxel de una imagen almacena la información de su tono o luminosidad, donde el tono 

negro es el valor 0 y el blanco el valor más alto (normalmente 255 en escala de grises), pero 

en formato binario.  

 

El formato binario es una notación numérica como puede ser la que utilizamos normalmente, 

la decimal, con la diferencia de que la binaria es la única que entienden los ordenadores.  
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Cuando nos referimos a la cifra “19” tan sólo necesitamos dos cifras en sistema decimal, el 1 

y el 9, pero en formato binario hacen falta más. Esto es debido a la forma que tienen los 

ordenadores de almacenar la información que es a base de micro-interruptores, que 

básicamente son interruptores como cualquiera de los que tenemos en las lámparas, con sólo 

2 posiciones: apagado y encendido. La posición apagado se hace corresponder con un 0 y la 

de encendido con un 1. Así pues, en formato binario solo hay 2 cifras, el 0 y el 1, y todos los 

números se componen de estas dos cifras. 

 

Normalmente las cifras binarias se componen de un número total de ceros y unos que es 

potencia de 2, como 8, 16 o 32. A cada uno de estos unos y ceros se les llama bit 

(contracción de "binary" "digit", digito binario) que es la unidad de información. En la 

combinación de ellos se basa la informática. 

 

Como la información que podemos acumular en 1 bit es muy pequeña, se aúnan en Bytes 

que es un conjunto de 8 bits. Así se obtienen: 

 

• El Kilobyte (k): 1024 bytes 

• El Megabyte (MB): 1024 Kb 

• El Gigabyte (GB): 1024 MB 

 

Si un número en formato binario tiene menos de 8 bits como es 11001, se suele completar 

hasta alcanzar 1 Byte como mínimo: 11001000. 

 

 

Figura 4.1 
Esquema de bits y Bytes (Fuente [6]) 

 

En 1 Byte, el primer bit tiene un valor de 1, el segundo vale 2, el tercero 4, el cuarto 8 y así 

sucesivamente. El numero decimal correspondiente a 11001000 es el de cada bit multiplicado 

por su valor. Quedará más claro con el esquema de la figura 4.2. 

 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 

24

 

Figura 4.2 
Esquema de codificación del número 19 (Fuente [6]) 

 

El número más bajo que puede contener un Byte es 0 (00000000) y el mayor es 255 

(11111111). 

 

4.2 TIPOS DE IMÁGENES 

 

Las imágenes digitales se dividen en dos tipos: imágenes vectoriales y de mapa de bits. Esta 

no es una división tajante, ya que las imágenes vectoriales suelen admitir la incrustación de 

imágenes de mapa de bits en su interior y los programas especializados en dibujo vectorial 

(Adobe Illustrator, Macromedia Freehand y Corel Draw) cada vez tienen más cualidades de 

los programas de tratamiento de imágenes de mapa de bits (Adobe Photoshop o Corel 

Photopaint). 

 

4.2.1 IMÁGENES VECTORIALES 

 

Las imágenes vectoriales están compuestas por entidades geométricas simples: segmentos y 

polígonos básicamente (de hecho, una curva se reduce a una sucesión de segmentos). Cada 

una de estas entidades está definida matemáticamente por un grupo de parámetros 

(coordenadas inicial y final, grosor y color del contorno, color del relleno, etc.) Por compleja 

que pueda parecer una imagen, puede reducirse a una colección de entidades geométricas 

simples. Son las empleadas en programas de dibujo como Ilustrator, Freehand, Inkscape o 

Corel Draw. 

 

Al estar compuestas por entidades geométricas simples, las imágenes vectoriales se pueden 

cambiar de escala, para ampliarlas o reducirlas, sin que la imagen pierda calidad.  

 

Las imágenes vectoriales son ideales para cartelería, diseño de envases, imagen corporativa, 

logotipos etc., es decir en todas aquellas situaciones en las que una misma imagen, hecha 
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con una gama reducida de tintas planas, debe ser reproducida en distintos soportes y a 

distintos tamaños. 

 

4.2.2 IMÁGENES DE MAPA DE BITS 

 

Las imágenes de mapa de bits están construidas mediante una gran cantidad de cuadraditos, 

llamados pixel. Cada uno de estos cuadraditos está relleno de un color uniforme, pero la 

sensación obtenida es el resultado de integrar visualmente, en la retina, las variaciones de 

color y luminosidad entre píxeles vecinos. Las imágenes de mapa de bits, también llamadas 

bitmap, son la alternativa ideal para reproducir objetos sutilmente iluminados y escenas con 

gran variación tonal. De hecho, es el tipo de imagen utilizado para la fotografía y el cine. 

Obviamente, la calidad de la imagen dependerá de la cantidad de píxeles utilizados para 

representarla. 

 

Figura 4.3 
Diferencia entre imagen de mapa de Bits y vectorial (Fuente [7]) 

 

Las imágenes bitmap no permiten el cambio de escala. A diferencia de las imágenes 

vectoriales, al hacer zoom sobre las imágenes de mapa de bits, se observa que los píxeles 

son evidentes y la representación es totalmente irreal. Este efecto, que se conoce con el 

nombre de pixelado se hace más evidente en las líneas curvas y en las zonas en las que hay 

cambios bruscos de luminosidad. 

 

Los programas más utilizados para generar, o editar, este tipo de imágenes bitmap son el 

Adobe Photoshop y el Photopaint de Corel. Las imágenes en mapa de bits son adecuadas 

cuando la gama de colores cambia sutilmente. En este caso, la imagen debe generarse 

teniendo muy en cuenta dónde y cómo va a mostrarse, con una cantidad de píxeles y una 

gama de colores adaptados al soporte en el que va a reproducirse. Una vez hecha, las  

modificaciones comportarán pérdida de calidad. 
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4.3 LA RESOLUCIÓN 

 

Podemos definir la resolución como la capacidad de reproducir fielmente los detalles de una 

imagen. Se utiliza esta palabra al referirnos a la resolución de una imagen digital, pero 

también, al referirnos a una impresora, un monitor, una cámara o un escáner. Así pues, se 

trata de un concepto fundamental, que posee distintas acepciones, según el contexto en el 

que lo utilizamos. 

 

A partir de ahora nos referiremos a la tecnología bitmap, que es la más exigente en lo que 

concierne a la resolución. Hay que tener presente este concepto en todas las etapas de la 

vida de la imagen, desde su captura con una cámara digital o un escáner hasta la 

reproducción en el soporte elegido. 

 

La resolución de una imagen es la cantidad de píxeles que la componen. Suele medirse en 

píxeles por pulgada (ppp) o píxeles por centímetro (pcm). Cuanto mayor es la resolución de 

una imagen más calidad tendrá su presentación pero, desgraciadamente, más espacio 

ocupará en el disco el archivo gráfico que la contiene. Por ejemplo, una imagen con una 

resolución de 72 ppp, que es muy común en las páginas web, necesitará 5184 píxeles en 

cada pulgada cuadrada (2,54 centímetros de lado). Una resolución de 72 ppp es adecuada 

para imágenes que se muestran en el monitor de un ordenador. La nitidez de los detalles es 

suficiente y la reproducción de las distintas tonalidades es correcta. Sin embargo, podría ser 

insuficiente para una impresión en papel. 

 

Se observa en la figura 4.4, la diferencia que existe en la misma fotografía dependiendo del 

tamaño de la misma; 4x4, 12x12, 30x30 y 150x150 píxeles. 

 

Figura 4.4 
Dimensiones en pixeles de una fotografía (Fuente [8]) 
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Es frecuente que las dimensiones de las imágenes se expresen en cm o mm. Sin embargo los 

programas informáticos expresan el tamaño en píxeles, por ejemplo 640 x 480 píxeles. Para 

calcular el tamaño de una imagen en píxeles basta con multiplicar las dimensiones lineales, 

en centímetros por ejemplo, por la resolución en píxeles por centímetro.  

 

4.4 LA PROFUNDIDAD DE COLOR 

 

Cada uno de los píxeles de una imagen bitmap está coloreado con un color homogéneo. Así 

pues, el archivo que contiene los datos de la imagen debe contener la información del color 

de cada uno de los píxeles. ¿Cuántos bits se emplean para albergar esta información? Eso es 

lo que se conoce con el término profundidad de color de una imagen. 

 

Profundidad de color es el número de bits utilizados para describir el color de cada píxel de la 

imagen. Es obvio que, cuanto mayor sea la profundidad de color de una imagen, más colores 

tendrá la paleta disponible y, por tanto, la representación de la realidad podrá hacerse con 

más matices, con colores más sutiles. 

 

Por ejemplo, si sólo disponemos de 1 bit para describir el color de cada pixel, tan sólo 

podremos elegir entre dos colores: un color si el bit tiene el valor 0 (habitualmente negro) y 

otro color si el bit vale 1 (habitualmente blanco).  

 

Figura 4.5 
Fotografía con profundidad de 1 bit (Fuente [9]) 

 

En una imagen en escala de grises cada punto de la imagen se almacena en un Byte (8 bits), 

donde su valor numérico representa su tono, que puede oscilar entre el blanco (255) y el 

negro (0). Esta es una profundidad de color suficiente para las imágenes construidas en el 

modo denominado escala de grises, porque con 8 bits cada pixel puede adoptar un tono entre 
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256 valores posibles de gris, entre el negro absoluto (00000000) y el blanco absoluto 

(11111111). 

 

Figura 4.6 
Fotografía con profundidad de 8 bits, escala de grises (Fuente [9]) 

 

Si los 8 bit disponibles para la profundidad deben designar colores, entonces se utiliza una 

tabla con los 256 colores más frecuentes, que incluyen obviamente el negro, el blanco y 

varios tonos de gris, para componer la imagen. Cada una de las 256 combinaciones posibles 

de unos y ceros de los 8 bits es un índice que permite acceder a la tabla. Por eso, a este tipo 

de imágenes se les conoce como de color indexado, que es el más frecuente en la web.  

 

Si cada píxel viene determinado por 2 Bytes (=16 bits) en vez de por un Byte, existirán 65.536 

tonos de gris, ya que el número binario 1111111111111111 corresponde a 65.536. Es lo que 

se denomina una profundidad de color de 16 bits. 

 

 

Figura 4.7 
Fotografía con profundidad de 8 bits, color indexado (Fuente [9]) 



 
Capítulo 4  La imagen digital 
 
 
 

 

 

29

En fotografía digital hay 2 tipos de imagen, de forma similar a la tradicional: escala de grises y 

color. La primera se denomina “escala de grises” precisamente para diferenciarla del blanco y 

negro donde solo existen 2 tonos, el blanco y el negro. Esta última (la imagen de blanco y 

negro) es una imagen con 1 bit por píxel. Cuantos más bits definan cada píxel, más tonos 

podrá tener: si tiene 4 bits por píxel, tendrá 16 grises y si tiene 2 bits tendrá 4 grises. 

 

Una imagen digital en color se genera con sus componentes R, G y B por síntesis aditiva. Así 

pues, la imagen en color se compone de 3 “imágenes”: la que contiene la parte roja, la verde 

y la azul. Cada una de ellas es una imagen en escala de grises, pero como va asociada a 

cada uno de los colores primarios, al visionarla el ordenador la colorea adecuadamente. La 

suma de las 3, por síntesis aditiva, componen la imagen final. Cada píxel va definido por 3 

Bytes: el rojo, el verde y el azul. Si cada uno de ellos tiene una gama de 256 tonos, en la 

imagen final habrá una gama de 16,777.216 colores posibles (256 x 256 x 256), que se suele 

abreviar como “16 millones de colores”. Es lo que se llama una imagen con una profundidad 

de color de 24 bits (8 por cada color). 

 

Cuanto mayor sea la profundidad se utilizará una cantidad mayor de colores para describir la 

imagen. En la figura siguiente se obtiene el cálculo de los colores disponibles para cada 

profundidad.  

 

 

Figura 4.8 
Tabla de profundidad de color (Fuente [6])  

 

Una imagen bitmap de calidad está compuesta por varias capas: una para cada color básico 

(rojo, verde y azul, por ejemplo) y una para la luminosidad (de oscuro absoluto a luz absoluta). 

 

Por encima de 16 bits de profundidad, la descripción del color se divide por capas. Si la 

profundidad de color es de 16 bits, por ejemplo, se dedican 4 bits (128 niveles) a cada capa. Y 

si la profundidad es de 32 bits, cada capa utiliza 8 bits (256 niveles) para ajustar el color. 
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Figura 4.9 
Fotografía con profundidad de 16 bits (Fuente [9]) 

 

Se observa en la misma foto de la Alhambra de la figura 4.9, con una profundidad de 16 bits 

como la superposición del color de las cuatro capas proporciona la delicadeza de matices de 

la imagen. 

 

4.5 FORMATOS DE IMAGEN 

 

Una vez creada nuestra imagen, ya sea capturada con la cámara o creada a mano, la 

guardamos en un archivo. Un formato gráfico define la manera en que se guarda una imagen 

y toda la información relacionada con la misma. Cada formato tiene sus ventajas e 

inconvenientes. Unos no admiten más de 256 colores, otros admiten una gran compresión. 

 

Los principales formatos de imagen digital son los siguientes: 

 

Formato JPG (Joint Photographic Experts Group) 

 

Es un formato bastante flexible para almacenar imágenes optimizadas del mundo real, usa 

una distribución de 24 bits/píxel, cada imagen contiene alrededor de 16.777.216 colores, el 

algoritmo de compresión es de tipo lossy. 

 

Existen dos categorías de algoritmos de compresión de datos: lossless y lossy. En la técnica 

lossless, la imagen reconstruida después de comprimirla es idéntica a la imagen original en 

una base de píxel por píxel. Mientras, en la técnica lossy, también conocida como compresión 

irreversible, la imagen reconstruida contiene cierta degradación a la imagen original. Las 
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técnicas lossy, causan una degradación de la imagen en cada paso de compresión y 

descompresión, siendo esta degradación a menudo irreconocible.  

 

El algoritmo JPG está basado en el hecho de que el ojo humano percibe peor los cambios de 

color que las variaciones de luminosidad. JPG divide la información de la imagen en dos 

partes: color y  luminosidad y las comprime por separado. 

 

Admite modos en escala de grises con una profundidad de 8 bits y en color hasta 24 bits. 

Permite la carga progresiva en un navegador, lo que lo ha convertido en el formato estándar 

en la web. No es un formato adecuado para imágenes con alto contraste de color. 

 

La compresión se produce automáticamente cada vez que se guarda el archivo, por lo que es  

aconsejable guardar en este formato una única vez, cuando la imagen esté ya terminada. 

 

Formato GIF  (Graphic Interchange Format) 

 

Es un formato que devuelve imágenes de tamaño muy reducido. Esa reducción se consigue 

indexando los colores, es decir, asimilándolos a uno de los 256 colores de su tabla. Su 

profundidad de color máxima, por tanto, es de 8 bits. 

 

El formato GIF permite hacer ciertas cosas relevantes: puede hacerse transparente uno de los 

colores indexados en la tabla, lo que permite suprimir fondos. También permite enlazar varias 

imágenes GIF en una secuencia, lo que se conoce con el nombre GIF animado. 

 

El pequeño tamaño de los archivos GIF hizo que fuera el formato más extendido en los 

primeros tiempos de Internet. Pero su principal defecto consiste en que es un formato 

propietario (CompuServe Inc.), lo que ha provocado la aparición del formato libre PNG que, 

además, comprime mejor que GIF. 

 

Formato PNG (Portable Network Graphic) 

 

Es el formato de más rápido crecimiento en la web, porque reúne lo mejor de JPG y GIF. Se 

trata de un formato de compresión sin pérdidas, con una profundidad de color de 24 bits. 

Soporta hasta 256 niveles de transparencia, lo que permite fundir la imagen perfectamente 

con el fondo. 
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Entre sus inconvenientes hay que citar que no soporta animaciones y que el tamaño de los 

archivos PNG, debido a la capa de transparencia, siempre es mayor que el de los archivos 

JPG. Es de uso libre, es decir, no es necesario pagar ningún tipo de licencia para usarlo. 

 

Formato BMP 

 

Profundidad de color máxima de 24 bits, admite hasta 16,7 millones de colores. Es el formato 

nativo de Microsoft y se usa en todas sus aplicaciones (Windows, Office, etc.). Por esta razón 

es muy frecuente encontrar archivos BMP, pero su tasa de compresión es muy baja por lo 

que los archivos que genera son enormes de tamaño, para casi cualquier uso. Entre los 

navegadores de internet, sólo es soportado por Internet Explorer. 

 

4.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 4 

 

En esta Tesis la toma de datos de las probetas se realizará mediante imágenes digitales del 

tipo mapa de bits, formato JPG, ya que es el formato habitual en el que las cámaras 

fotográficas captan la imagen del exterior. 

 

Ya que algoritmo JPG está basado en el hecho de que el ojo humano percibe peor los 

cambios de color que las variaciones de luminosidad. JPG divide la información de la imagen 

en dos partes: color, descompuesto en los valores de rojo, verde y azul, y  luminosidad. Estos 

son los valores que se cuantificarán a través de los histogramas de imagen, para realizar la 

comparación entre las muestras no tratadas y las hidrofugadas. 

 

La cámara fotográfica utilizada para la obtención de imágenes digitales será la siguiente: 

Olimpus 400 digital con resolución de 4.0 megapíxel, AF 3x Optical zoom, 5,8-17,4 mm 1:3.1-

5.2, Zoom digital 4x-12x.  
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EL COLOR 
 

En este capitulo se estudia la teoría del color y los modelos de 

color mas frecuentes usados hoy en día. Un modelo de color es 

una fórmula matemática abstracta que describe cómo se 

representan los colores. Los modelos de color más conocidos 

son el RGB y el CMYK.  

 

A partir de los modelos de color veremos la creación los 

espacios de color definidos por una base de N vectores (por 

ejemplo, el espacio RGB lo forman 3 vectores: Rojo, Verde y 

Azul), cuya combinación lineal genera todo el espacio de color. 

Los espacios de color más generales intentan englobar la mayor 

cantidad posible de los colores visibles por el ojo humano. 

 

Debido a la gran variedad de dispositivos para la creación de 

imágenes, necesitamos mecanismos para la conversión de 

colores entre espacios de color. De los algoritmos de conversión 

de colores se obtendrán qué variaciones de valores RGB percibe 

el ojo humano, cuantificando numéricamente dicho valor.  

 

 

"El punto de partida es el color y sus efectos en el hombre" 

(Wassily Kandinsky) 

 

 

 

 

 

 
 

5. 
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5.1 INTRODUCCIÓN AL COLOR 

 

La vista tiene la capacidad de distinguir el color de los objetos basándose en la longitud de 

onda que emiten o reflejan esos objetos. Por ejemplo, una flor “azul” no emite luz azul. 

Absorbe todas las frecuencias del brillo de la luz, excepto las que llamamos azules, que las 

refleja. El ojo humano percibe una flor como azul porque es capaz de distinguir entre 

diferentes frecuencias. Los ojos reciben esa luz reflejada, que estimula las células visuales de 

las retinas. Desde los ojos se envían señales al cerebro, que procesa estas señales y las 

convierte en color. 

 

Fue Isaac Newton (1641-1727) quien tuvo las primeras evidencias (1666) del efecto 

comentado. Encerrado en una pieza oscura, Newton dejó pasar un pequeño haz de luz 

blanca a través de un orificio. Interceptó esa luz con un pequeño cristal, un prisma de base 

triangular, y vio (percibió) que al pasar por el cristal el rayo de luz se descomponía y 

aparecían los seis colores del espectro reflejados en la pared donde incidía el rayo de luz 

original: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Así, se pudo establecer que la luz blanca, 

presente en todas partes, está formada por "trozos" de luz de seis "colores", y que cuando 

esa luz "choca" con algún cuerpo, éste absorbe alguno de dichos "trozos" y refleja otros. Los 

colores reflejados son los que percibimos (vemos) con nuestro sentido de la vista. 

 

Ahora, con más propiedad, podemos decir que el color es una sensación que percibimos 

gracias a la existencia y naturaleza de la luz y a la capacidad de nuestros órganos visuales 

para trasmitir dichas sensaciones al cerebro. Intentando una definición desde el punto de vista 

físico, diremos que el color es luz blanca que se descompone al atravesar un prisma de 

cristal. 

 

En la percepción del color intervienen la fuente de luz, el objeto que refleja parte de la luz 

emitida y los ojos y el cerebro. 

 

Figura 5.1 
Factores que intervienen en la percepción del color (Fuente [10]) 
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Se examina el papel de cada uno de estos elementos en la creación de la percepción del 

color. 

 

La fuente de luz 

 

La luz se propaga mediante ondas. Una fuente de luz emite frecuencias que vibran a una 

determinada longitud de onda. El espectro visible está formado por las ondas que tienen una 

longitud entre 380 y 700 nanómetros. El ojo humano no puede percibir longitudes de onda 

fuera de estos parámetros.  

 

Una fuente de luz se caracteriza por su distribución espectral. La distribución espectral de la 

fuente de luz muestra la  proporción de energía que emite en diferentes áreas del espectro. 

 

 

Figura 5.2 
Distribución espectral de la fuente de luz (Fuente [10]) 

 

Una fuente de luz que emite la mayor parte de su energía en longitudes de onda de 570 nm. 

(nanómetros), muestra principalmente luz “amarilla”. Una fuente de luz que tiene una 

distribución espectral plana (irradia la misma cantidad de energía en todo el espectro), se 

percibirá como gris. 

 

El objeto 

 

Cuando una luz ilumina un objeto, su superficie absorbe y además refleja parte de esa 

energía. La cantidad de luz absorbida o reflejada depende de la naturaleza de la superficie del 

objeto y, en especial, de los pigmentos, tinturas y tintas que tenga. 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 

36

Por ejemplo, la pintura roja tiene pigmentos que reflejan la mayor parte de las longitudes de 

onda “rojizas” situadas alrededor de 650 nm., y absorbe otras longitudes de onda. 

 

Fisiología de la visión 

 

La retina del ojo humano capta la luz que refleja un objeto a través de sus sensores. Los 

sensores de luz se dividen en células bastón y células de cono. 

 

• Las células bastón son más sensibles a la intensidad de la luz. Permiten distinguir la luz de 

la oscuridad en condiciones de poca luz. Gracias a estas células, podemos ver con poca luz y 

detectar distintos tonos de grises. En condiciones de luz normales, los ojos sólo utilizan 

células de cono. 

 

• Existen tres tipos de células de cono. Algunas son más sensibles a las zonas rojas del 

espectro de color, otras a las zonas verdes y otras a las zonas azules. Dependiendo de la luz 

que reciben los ojos, las células bastón y de cono envían señales al cerebro. Éste las procesa 

para crear la percepción de color.  

 

El color exacto que percibe depende de la composición de las longitudes de onda de la luz. Si 

los sensores detectan a la vez todas las longitudes de onda visibles, el cerebro percibirá luz 

blanca. Si la vista detecta una longitud de onda de alrededor de 700 nm, veremos “rojo”, si es 

de alrededor de 450–500 nm, veremos “azul”, mientras que una longitud de onda de 400 nm 

parece “morada”, etc. Si no hay luz, no se procesa ninguna longitud de onda y el cerebro 

percibe negro. 

 

Las personas percibimos un mismo color de forma distinta. Esto se debe a varias causas: 

 

• La sensibilidad espectral varía de una persona a otra. La forma en la que los ojos perciben 

los colores depende de la edad, características y estado de ánimo del observador. 

• Influencia de los colores próximos.  

• Formato y tamaño del color mostrado. 

• La apariencia del color depende de la fuente de luz: un objeto producirá distintas 

percepciones de color si se expone a la luz del día, bajo la luz de una lámpara o a la luz de 

una vela. 

 

 

 



 
Capítulo 5  El Color 
 
 
 

 

 

37

5.2 TEORÍA DEL COLOR 

 

La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el 

efecto deseado combinando colores de luz o pigmentos. La luz blanca se puede producir 

combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando pigmentos cian, magenta y 

amarillo se produce el color neutro. 

 

5.2.1 MODELOS DE COLOR 

 

Un modelo de color es una fórmula matemática abstracta que describe cómo se representan 

los colores.  Para ello, se basa en tuplas numéricas compuestas normalmente por tres o 

cuatro valores o componentes de color. Los modelos de color más conocidos son el RGB y el 

CMYK. Estos modelos, al ser abstractos, no sirven para describir un color concreto sin definir 

primero la escala o referencia. Son sistemas de color más o menos arbitrarios y sin mucha 

relación con las necesidades de cada aplicación. Sobre todo, si no tiene una función de 

asignación asociada a un espacio de color absoluto. 

 

En su teoría del color, Goethe propuso un círculo de color simétrico, el cual comprende el de 

Newton y los espectros complementarios. En contraste, el círculo de color de Newton, con 

siete ángulos de color desiguales y subtendidos, no exponía la simetría y la 

complementariedad que Goethe consideró como característica esencial del color. Para 

Newton, sólo los colores espectrales pueden considerarse como fundamentales.  

 

 

Figura 5.3 
Teoría de los colores. J.W. von Goethe, edición 1810 (Fuente [11]) 
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El enfoque más empírico de Goethe le permitió admitir el papel esencial del magenta (no 

espectral) en un círculo de color. 

 

5.2.1.1 Modelos de color CIE 

 

La CIE (Comisión Internacional de Iluminación) es la autoridad internacional en cuestiones de 

luz, iluminación, color y espacios de color. Gracias a esta entidad, podemos entender mejor el 

funcionamiento del color. La CIE estableció en los años 30 una serie de normas para los 

diferentes espacios de color que representan el espectro visible. Gracias a estas normas, 

podemos hacer comparaciones entre los diversos espacios de color de los visores y 

dispositivos. 

 

Para definir al espectador medio y su respuesta al color, la CIE hizo una serie de pruebas 

sobre una amplia muestra de personas. Definieron un espectador medio, al que denominaron 

“observador estándar”, con tres tipos de sensores de color que responden a diferentes gamas 

de longitud de onda. Así, un área de trazado completa de todos los colores visibles, la percibe 

como una figura tridimensional. 

 

CIE-XYZ 

 

La CIE desarrolló el sistema de color XYZ o estándar. En la actualidad, este sistema se sigue 

usando como referencia para definir los colores que percibe el ojo humano y otros espacios 

de color. El modelo RGB se basa en colores primarios aditivos. Por el contrario, el CIE-XYZ 

se basa en 3 primarios imaginarios con caracterización espectral (X, Y y Z), que son los que 

representan el color (ondas electromagnéticas). Éstos se combinan para formar todos los 

colores visibles por el “observador estándar”. 

 

El modelo cromático XYZ es independiente del dispositivo y se emplea en aplicaciones en las 

que la representación del color no dependa de la naturaleza del equipo o hardware. Es 

empleado para especificación normalizada del color y en cálculos colorimétricos. 

 

CIE xyY 

 

La CIE quería representar de forma eficaz una figura tridimensional sobre una hoja de papel 

(bidimensional). Para ello, transformó el espacio tridimensional del color en dos dimensiones 

artificiales de color o “cromaticidad,” y una de intensidad. 
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Seguidamente, tomaron una porción bidimensional de este espacio y le dieron el máximo 

nivel de intensidad. Esa porción se convirtió en el diagrama de cromaticidad o “diagrama de 

cromaticidad CIE xyY”. 

 

La representación de los colores depende del espacio de color del dispositivo que muestra las 

imágenes. La gama de todos los colores visibles del estándar CIE es una figura con forma de 

lengua. El extremo curvado corresponde a los colores del espectro visible. El extremo recto 

(la línea de color púrpura) corresponde a los tonos de púrpura que están fuera del espectro. 

En la parte interior de la figura están los colores menos saturados, por eso el blanco se sitúa 

en el centro.  

 

Figura 5.4 
Diagrama de cromaticidad CIE xyY (Fuente [12]) 

 

Las gamas de colores se representan mediante áreas del diagrama de cromaticidad CIE 1931 

(Fig 5.5). El extremo curvado representa los colores monocromáticos. Las áreas de la gama 

de colores tienen forma triangular porque, en la mayoría de los casos, la reproducción del 

color se basa en tres colores primarios. 

 

Figura 4.5 
Ejemplo gama de colores RGB (Fuente [12]) 
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El diagrama de cromaticidad es una herramienta que muestra cómo percibe la luz el ojo 

humano dentro de un determinado espectro. No permite especificar el color de los objetos ni 

las tintas para imprimir. Esto es así porque la cromaticidad que vemos al mirar un objeto 

depende también de la fuente de luz. 

 

Los puntos de corte en el lado de longitud de onda corta y larga del diagrama, se eligen de 

forma arbitraria. Podemos ver luz con una longitud de onda de hasta 810 nm, pero con una 

sensibilidad miles de veces más baja que con luz verde. 

 

El modelo de color CIE L*a*b* 

 

Para mejorar la representación del color, la CIE desarrolló en 1976 el modelo de color L*a*b* 

(fig. 5.6). Es el modelo de color más completo. Se usa habitualmente para describir todos los 

colores que puede ver el ojo humano. Las diferencias de color que se perciben como iguales 

en este espacio de color tridimensional, tienen distancias iguales entre ellas. Esta diferencia 

se expresa mediante el valor delta E (∆E). 

 

Figura 5.6 
Modelo de color CIE L*a*b*  (Fuente [12]) 

 

Podemos identificar cada color de forma precisa mediante sus valores “a” y “b” y su brillo (“L”). 

Los tres parámetros en el modelo representan la luminosidad de color (L*, L*=0 rendimientos 

negro y L*=100 indica blanca), su posición entre rojo y verde (a*, valores negativos indican 

verde mientras valores positivos indican rojo) y su posición entre amarillo y azul (b*, valores 

negativos indican azul y valores positivos indican amarillo). 

 

La ventaja de este espacio de color es que es más objetivo, ya que no depende del 

dispositivo. Una misma combinación de a, b y L sirve para describir siempre el mismo color de 

forma exacta. Por eso, CIE L*a*b* sirve como referencia en el proceso de conversión de 

colores en los sistemas ICC. 
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Diferencias de color CIE L*a*b* 

 

El espacio de color CIE L*a*b* permite calcular, a partir de los parámetros L*, a* y b*, el 

parámetro delta E que cuantifica numéricamente, la diferencia de percepción de color para el 

ojo humano. El delta E permite medir los cambios de matiz y densidad. Es la descripción 

matemática de la distancia entre dos colores. Para calcular el delta E de dos colores, se 

necesitan sus valores L*a*b*. El delta E es la distancia entre los dos puntos dentro del 

espacio de color L*a*b*. 

 

De acuerdo con la representación tridimensional en este espacio, si dos puntos representados 

por dos estímulos de color, r y s, son coincidentes, entonces la diferencia cromática entre 

ambos estímulos es igual a cero. Según se incrementa la distancia entre esos dos puntos (L*r, 

a*r, b*r y L*s, a*s, b*s), es razonable suponer que aumentará la percepción de diferencia 

cromática entre los estímulos que ambos puntos representan. 

 

La diferencia cromática entre dos estímulos es la distancia euclidiana existente entre los dos 

puntos en un espacio tridimensional. Esta distancia se denomina delta E. El esquema gráfico 

de la distancia cromática euclidiana entre dos puntos r y s se representa en la figura 5.7. En la 

misma se puede observar que el valor de delta E representa la hipotenusa de un triangulo, 

siendo ∆L* uno de sus catetos y ∆C* el restante. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, 

esta distancia se puede calcular según la siguiente expresión: 

 

∆E r,s =  [(∆L* r,s)
2 +  (∆a* r,s)

2 + (∆b* r,s)
2] ½   

 
Ecuación [5.1]: Cálculo de Delta E 

 
donde: ∆L* r,s = (L*r – L*s); ∆a* r,s = (a*r – a*s) y ∆b* r,s = (b*r – b*s). 

 
Figura 5.7 

Calculo gráfico de delta E entre dos estímulos r y s (Fuente [13]) 

[5.1] 
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El término E de delta E deriva del vocablo alemán Empfindung, que significa sensación, por lo 

que ∆E significa literalmente diferencia de sensación. Las diferencias reales medidas en CIE 

L*a*b*, delta E necesarias para descubrir una diferencia colorimétrica siguen siendo objeto de 

investigación y debate. Algunos estudios apuntan a que el ojo humano es capaz de 

discriminar dos colores diferentes cuando delta E =1 (Gonnet, J.F. 1998) si se observan los 

grupos de color de muestra. Delta E = 1 es la minima diferencia de color que el ojo humano 

puede ver. Los valores de delta E más pequeños que 1, son imperceptibles. Otros estudios 

indican que, para una imagen aislada de otras referencias del mundo real, los valores 

inferiores a 2,5 delta E no son perceptibles para el usuario normal. 

 

5.2.1.2 Modelo RGB 

 

La mezcla de colores luz, normalmente rojo, verde y azul (RGB, iniciales en inglés de los 

colores primarios, Red, Green, Blue), se realiza utilizando el sistema de color aditivo, también 

referido como el modelo RGB o el espacio de color RGB. Todos los colores posibles que 

pueden ser creados por la mezcla de estas tres luces de color son aludidos como el espectro 

de color de estas luces en concreto. Cuando ningún color luz está presente, uno percibe el 

negro.  

 

Figura 5.8 
Modelo de color RGB (Fuente [11]) 

 

Los colores luz tienen aplicación en los monitores de un ordenador, televisores, proyectores 

de vídeo y todos aquellos sistemas que utilizan combinaciones de materiales que fosforecen 

en el rojo, verde y azul. 

 

5.2.1.3 Modelo CMYK 

 

Para impresión, los colores usados son cian, magenta y amarillo; este sistema es denominado 

modelo CMY. En el modelo CMYK, el negro es creado por mezcla de todos los colores, y el 

blanco es la ausencia de cualquier color (asumiendo que el papel sea blanco). Como la 
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mezcla de los colores es sustractiva, también es llamado modelo de color sustractivo. Una 

mezcla de cian, magenta y amarillo en realidad resulta en un color negro turbio por lo que 

normalmente se utiliza tinta negra de verdad. Cuando el negro es añadido, este modelo de 

color es denominado modelo CMYK. Recientemente, se ha demostrado que el modelo de 

color CMYK es también más preciso para las mezclas de pigmento. 

 

Figura 5.9 
Circulo cromático CMY (Fuente [11]) 

 

Se debe tener en cuenta que sólo con unos colores "primarios" ficticios se puede llegar a 

conseguir todos los colores posibles. Estos primarios son conceptos arbitrarios utilizados en 

modelos de color matemáticos que no representan las sensaciones de color reales o incluso 

los impulsos nerviosos reales o procesos cerebrales. En otras palabras, todos los colores 

"primarios" perfectos son completamente imaginarios, lo que implica que todos los colores 

primarios que se utilizan en las mezclas son incompletos o imperfectos. 

 

5.2.1.4 Modelo RYB 

 

En el modelo de color RYB, el rojo, el amarillo y el azul son los colores primarios, y en teoría, 

el resto de colores puros (color materia) pueden ser creados mezclando pintura roja, amarilla 

y azul. Mucha gente aprende algo sobre color en los estudios de educación primaria, 

mezclando pintura o lápices de colores con estos colores primarios. 

 

Figura 5.10 
Circulo cromático RYB (Fuente [11]) 
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El modelo RYB es utilizado en general en conceptos de arte y pintura tradicionales, y en raras 

ocasiones usado en exteriores en la mezcla de pigmentos de pintura. Aún siendo usado como 

guía para la mezcla de pigmentos, el modelo RYB no representa con precisión los colores que 

deberían resultar de mezclar los 3 colores RYB primarios.  

 

5.2.2 ESPACIOS DE COLOR 

 

Un espacio de color define un modelo de composición del color. Por lo general un espacio de 

color lo define una base de N vectores (por ejemplo, el espacio RGB lo forman 3 vectores: 

Rojo, Verde y Azul), cuya combinación lineal genera todo el espacio de color. Los espacios de 

color más generales intentan englobar la mayor cantidad posible de los colores visibles por el 

ojo humano, aunque existen espacios de color que intentan aislar tan solo un subconjunto de 

ellos. 

 

Existen espacios de color de: 

 

• Una dimensión: escala de grises, escala Jet, etc. 

• Dos dimensiones: sub-espacio rg, sub-espacio xy, etc. 

• Tres dimensiones: espacio RGB, HSV, YCbCr, YUV, YI'Q', etc. 

• Cuatro dimensiones: espacio CMYK. 

 

De los cuales, los espacios de color de tres dimensiones son los más extendidos y los más 

utilizados. Un color se especifica usando tres coordenadas, o atributos, que representan su 

posición dentro de un espacio de color específico. Estas coordenadas no nos dicen cuál es el 

color, sino que muestran dónde se encuentra un color dentro de un espacio de color en 

particular. 

 

5.2.2.1 Espacio RGB 

 

Procede del modelo de color RGB (Red, Green, Blue) y es conocido como un espacio de 

color aditivo (colores primarios) porque cuando la luz de dos diferentes frecuencias viaja junta, 

desde el punto de vista del observador, estos colores son sumados para crear nuevos tipos 

de colores. Los colores rojo, verde y azul fueron escogidos porque cada uno corresponde 

aproximadamente con uno de los tres tipos de conos sensitivos al color en el ojo humano 

(65% sensibles al rojo, 33% sensibles al verde y 2% sensibles al azul). Con la combinación 

apropiada de rojo, verde y azul se pueden reproducir muchos de los colores que pueden 
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percibir los humanos. Por ejemplo, rojo puro y verde claro producen amarillo, rojo y azul 

producen magenta, verde y azul combinados crean cian y los tres juntos mezclados a máxima 

intensidad, crean el blanco intenso.  

 

Figura 5.11 
Espacio RGB  

 

Se define una escala que permite la representación geométrica tridimensional (medida 

cuantitativamente) basado en coordenadas cartesianas, para los colores que pueden verse o 

generarse mediante el modelo de color RGB.  

 

Los valores de los colores primarios (rojo, verde y azul) están entre 0 y 255, ambos inclusive. 

Uno de los tres canales está en su valor máximo (255), y los otros dos están a cero. El resto 

de colores salen de la combinación de los tres primarios. 

  R G B 
Rango 0-255 0-255 0-255 
Blanco 255 255 255 
Amarillo 255 255 0 
Cian 0 255 255 
Verde 0 255 0 
Magenta 255 0 255 
Rojo 255 0 0 
Azul 0 0 255 
Negro 0 0 0 

 Tabla 5.1 
Valores de colores en espacio RGB 

 

Espacio sRGB 

 

El espacio de color sRGB o estándar RGB, viene del inglés “Red Green Blue” (rojo, verde y 

azul). Es un espacio de color creado por Hewlett-Packard y Microsoft, y adoptado por las más 
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destacadas empresas. El sRGB se diseñó en 1996 para usarlo en monitores CRT. Se suele 

utilizar en imágenes pensadas para Internet.  

 

El sRGB tiene una amplísima difusión en la industria de las artes gráficas. Se ha convertido 

en el espacio de referencia para Windows y para los expertos de la imagen. Hay colores que 

son visibles y pueden reproducirse en CMYK, pero que el espacio sRGB no puede mostrar. 

 

 

Figura 5.12 
Espacio sRGB (Fuente [12]) 

 

Espacio Adobe RGB (RGB 1998) 

 

Adobe Systems diseñó en 1998 el espacio de color Adobe RGB para representar la mayoría 

de los colores que se podían conseguir con las impresoras de color CMYK. Sin embargo, este 

espacio de color funciona sólo en dispositivos con colores RGB, como las pantallas de 

equipos informáticos. El espacio de color Adobe RGB cuenta con un 50% aproximadamente 

de los colores visibles definidos por el espacio de color L*a*b*. Así, mejora la gama de colores 

del sRGB, sobre todo los cian y verdes. Los espacios y modelos de color son referencias 

clave para las políticas de administración del color.  

 

Figura 5.13 
Espacio Adobe RGB (Fuente [12]) 
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5.2.2.2 Espacio CMY-CMYK 

 

CMY (Cyan, Magenta, Yellow) trabaja mediante la absorción de la luz (colores secundarios). 

Los colores que se ven son la parte de luz que no es absorbida. En CMY, magenta más 

amarillo producen rojo, magenta más cian producen azul, cian más amarillo generan verde y 

la combinación de cian, magenta y amarillo forman negro. El negro generado por la mezcla de 

colores primarios sustractivos no es tan denso como el color negro puro (uno que absorbe 

todo el espectro visible). Es por esto que al CMY original se ha añadido un canal clave (Key), 

que normalmente es el canal negro (Black), para formar el espacio CMYK o CMYB.  

 

Es el usado por los sistemas de impresión. Actualmente las impresoras de cuatro colores 

utilizan un cartucho negro además de los colores primarios de este espacio, lo cual genera un 

mejor contraste. Sin embargo el color que una persona ve en una pantalla de computador 

difiere del mismo color en una impresora, debido a que los modelos RGB y CMY son distintos. 

El color en RGB está hecho por la reflexión o emisión de luz, mientras que el CMY, mediante 

la absorción de ésta. 

 

5.2.2.3 Espacios YUV, YIQ, YCbCr  

 

Los espacios de color YUV, YIQ e YCbCr son usados en los dispositivos de vídeo o televisión. 

Estos modelos poseen un canal de luminancia Y y otros dos en los que se codifica el color 

(crominancia).  

 

El espacio YUV es el usado por los sistemas de difusión de televisión PAL y NTSC, 

estándares en la mayoría del mundo.  

 

El espacio YIQ era el usado antiguamente por el estándar de televisión NTSC. Básicamente, 

YIQ es una recodificación de RGB para mantener la compatibilidad con las televisiones en 

blanco y negro. De hecho, la componente Y provee toda la información requerida para una 

televisión en blanco y negro.  

 

YCbCr es usado en sistemas de fotografía y vídeo digital. Es una “versión trasladada y 

escalada” del sistema YUV. Si sólo tenemos en cuenta la componente Y de la imagen, lo que 

obtenemos es una imagen en escala de grises. 
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5.2.2.4 Espacios HSI y HSV 

 

A la hora de procesar imágenes a color, el modelo RGB puede no ser el más eficiente. Los 

modelos HSI (Hue, Saturation, Intensity) y HSV (Hue, Saturation, Value) son muy utilizados 

en algoritmos de procesamiento de imágenes basados en propiedades del sistema de visión 

humano. Estos modelos representan el color de una manera más intuitiva, es decir, de la 

forma en que los humanos percibimos el color. La componente I ó V se corresponde con la 

intensidad, mientras que las componentes H (tono) y S (saturación) codifican la información 

del color. 

 

Figura 5.14 
Espacio HSI (Fuente [14]) 

 

HSV es un espacio cilíndrico, pero normalmente asociado a un cono o cono hexagonal, 

debido a que es un subconjunto visible del espacio original con valores válidos de RGB. 

 

• Tonalidad (Hue): Se refiere a la frecuencia dominante del color dentro del espectro 

visible. Es la percepción de un tipo de color, normalmente la que uno distingue en un 

arcoiris, es decir, es la sensación humana de acuerdo a la cual un área parece similar 

a otra o cuando existe un tipo de longitud de onda dominante. Incrementa su valor 

mientras nos movemos de forma antihoraria en el cono, con el rojo en el ángulo 0. 

• Saturación (Saturation): Se refiere a la cantidad del color o a la "pureza" de éste. Va 

de un color "claro" a un color más vivo (azul cielo – azul oscuro). También se puede 

considerar como la mezcla de un color con blanco o gris. 

• Valor (Value): Es la intensidad de luz de un color. Dicho de otra manera, es la cantidad 

de blanco o de negro que posee un color. 
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Figura 5.15 
Ejes HSV (Fuente [11]) 

 

5.2.2.5 Conversión de colores 

 

Hoy en día contamos con una gran variedad de dispositivos para crear imágenes. Por eso hay 

diferencia entre ver un documento creado con un dispositivo en otro diferente. Necesitamos 

diversos mecanismos de conversión de colores, ya que hay diferencias en la representación 

del color, dependiendo del dispositivo. El mecanismo de conversión más preciso es el que 

cuenta con referencias que no dependen del dispositivo ni de la plataforma. Los espacios de 

color CIELAB y CIE XYZ son elementos clave en este proceso. 

 

Aunque la conversión, hoy en día, se puede realizar con programas informáticos (por ejemplo 

photoshop), se analizan los algoritmos utilizados para la conversión de colores entre los 

distintos espacios de color. 

YIQ

YUV

RGB

CIE XYZ

CMY

HSI

HSV

CIE LAB
 

Figura 5.16 
Esquema de conversión entre espacios de color 

 

CMY-RGB 

 

El espacio CMY se obtiene por transformación lineal del modelo RGB. Esta conversión se 

realiza mediante la siguiente expresión [5.2]: 
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Ecuación [5.2]: Matriz de conversión entre CMY y RGB  

 

Donde las componentes de ambos modelos se distribuyen en rango [0,1]. La ecuación de 

transformación anterior demuestra que la luz reflejada por una superficie amarilla pura (C=0, 

M=0, Y=1) no contiene luz azul. En este caso R=1, G=1, B=0. Del mismo modo un pigmento 

magenta puro no refleja la luz verde y un cian la luz roja. 

 

CIEXYZ-RGB 

 

El espacio de color XYZ se obtiene por transformación lineal del modelo RGB. La matriz de 

transformación lineal entre el sistema XYZ y el RGB, para valores en rango [0,1], es la 

siguiente [5.3]: 

 

 

 

La transformación inversa de [5.4] se define como: 

 

 
 

Ecuaciones [5.3] [5.4]: Matrices de conversión entre CIEXYZ y RGB 

 

El papel del modelo CIE XYZ en procesamiento de imágenes es escaso, aunque será 

requerido como espacio intermedio para realizar transformaciones del sistema RGB a otras 

coordenadas cromáticas como L*a*b*. 

 

RGB-CIELAB 

 

La transformación del modelo RGB al espacio CIELAB no es inmediata. Los valores L*, a* y 

b* se calculan, mediante transformaciones no lineales, haciendo uso del espacio XYZ: 

[5.2] 
 

[5.3] 
 

[5.4] 
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Ecuaciones [5.5] [5.6] [5.7]: Ecuaciones de conversión entre CIEXYZ y CIELAB (Fuente [6]) 

 

donde [X n, Yn, Zn] se corresponden con el blanco de referencia, definido a partir de [5.2] con 

RGB= [1,1,1]. L* se representa en un rango de valores [0,100], mientras que a* y b* oscilan 

en el rango [-60,60]. La conversión inversa se presenta a continuación: 

 

 

 

Ecuaciones [5.8] [5.9] [5.10]: Ecuaciones de conversión entre CIELAB y CIEXYZ (Fuente [6]) 

 

YIQ/YUV-RGB 

 

Asumiendo un rango de valores cromáticos RGB, YIQ e YUV [0,1] se tiene la siguiente 

conversión lineal entre los modelos: 

 

 

Ecuaciones [5.10] [5.11]: Ecuaciones de conversión entre RGB y YIQ/YUV  

[5.5] 
 

[5.7] 
 

[5.6] 
 

[5.8] 
 

[5.9] 
 

[5.10] 
 

[5.11] 
 

[5.12] 
 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 

52

Para obtener los valores RGB a partir de YIQ o YUV sólo hay que calcular las inversas de las 

matrices de las transformaciones anteriores. En representación discreta, la señal Y se 

distribuye en [0,255], mientras que la cromaticidad puede oscilar en [-160,160]. 

 

HSI-RGB 

 

La familia de los espacios HSI se derivan del modelo RGB a partir de una transformación de 

coordenadas. Los valores de intensidad, matiz y saturación se calculan a partir de los valores 

RGB. La conversión no es lineal. La transformación básica para el matiz H con representación 

de RGB en rango [0,1] es: 

 

Ecuación [5.13]: Ecuaciones de conversión entre HSI y RGB (Fuente [6]) 

 

donde si B>G, entonces H=360-H. el valor del matiz es un número entero de rango [0,360]. 

 

5.3 PROPIEDADES DEL COLOR 

 

Todo color posee una serie de propiedades que le hacen variar de aspecto y que definen su 

apariencia final. Entre estas propiedades cabe distinguir: 

 

Tono, Matiz o Croma (Hue) 

 

Es el estado puro del color, sin el blanco o negro agregados, y es un atributo asociado con la 

longitud de onda dominante en la mezcla de las ondas luminosas. El tono se define como un 

atributo de color que nos permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace 

un tono hacia uno u otro lado del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde 

azulado serán matices diferentes del verde. 

 

Figura 5.17 
Matices en el círculo cromático (Fuente [16]) 

[5.13] 
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Los 3 colores primarios representan los 3 matices primarios, y mezclando estos podemos 

obtener los demás matices o colores. Dos colores son complementarios cuando están uno 

frente a otro en el círculo de matices (círculo cromático). 

 

Saturación (Saturation) 

 

También llamada Croma, este concepto representa la pureza o intensidad de un color 

particular, la viveza o palidez del mismo, y puede relacionarse con el ancho de banda de la 

luz que estamos visualizando. Los colores puros del espectro están completamente 

saturados. Un color intenso es muy vivo. Cuanto más se satura un color, mayor es la 

impresión de que el objeto se está moviendo. Esta propiedad es siempre comparativa, ya que 

relacionamos la intensidad en comparación con otras cosas. 

 

 

Figura 5.18 
Saturación de los colores (Fuente [16]) 

 

También puede ser definida por la cantidad de gris que contiene un color: mientras más gris o 

más neutro es, menos brillante o menos "saturado" es. Igualmente, cualquier cambio hecho a 

un color puro automáticamente baja su saturación.  

 

Por ejemplo, decimos "un rojo muy saturado" cuando nos referimos a un rojo puro y rico. Pero 

cuando nos referimos a los tonos de un color que tiene algún valor de gris, los llamamos 

menos saturados. La saturación del color se dice que es más baja cuando se le añade su 

opuesto (llamado complementario) en el círculo cromático.  

 

Para des-saturar un color sin que varíe su valor, hay que mezclarlo con un gris de blanco y 

negro de su mismo valor. Un color intenso como el azul perderá su saturación a medida que 

se le añada blanco y se convierta en celeste. 
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Brillo (Brightness) 

 

Es un término que se usa para describir que tan claro u oscuro parece un color, y se refiere a 

la cantidad de luz reflejada por una superficie. El brillo se puede definir como la cantidad de 

"oscuridad" que tiene un color, es decir, representa lo claro u oscuro que es un color respecto 

de su color patrón.  

 

Es una propiedad importante, ya que va a crear sensaciones espaciales por medio del color. 

Así, porciones de un mismo color con un fuertes diferencias de valor (contraste de valor) 

definen porciones diferentes en el espacio, mientras que un cambio gradual en el valor de un 

color (gradación) da va a dar sensación de contorno, de continuidad de un objeto en el 

espacio.  

 

Luminosidad (Lightness) 

 

Es la cantidad de luz reflejada por una superficie en comparación con la reflejada por una 

superficie blanca en iguales condiciones de iluminación. Su valor se cuantifica entre 0 y 255. 

 

5.4 EL HISTOGRAMA 

 

El histograma es una representación cartesiana de la luminosidad de una imagen. Se 

representa dos ejes, el horizontal X y el vertical Y: 

 

Eje X: se representan los 256 valores de luminosidad de la imagen, 0 para negro, 

izquierda y 255 para blanco, derecha. 

Eje Y: se representa el número de píxeles que hay por cada uno de los valores. 

 

Figura 5.19 
Histograma de PhotoShop CS4 
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Todos los diferentes colores se derivan de una combinación de los colores RGB en diferentes 

proporciones. El color de cada píxel en una imagen digital RGB corresponde a un valor entre 

0 y 255 asignado a cada canal RGB para cada píxel. Es decir, cada píxel tiene un valor 

asignado a cada canal de color, y de estas combinaciones surgen los diferentes colores. 

Digamos que tenemos R255 + G255 + B0. Si tenemos una combinación de R0+G0+B0 

obtenemos un negro, R127+G127+B127 sería un gris medio y R255+G255+B255 sería un 

blanco puro. 

 

Los histogramas tienen aspectos muy diferentes según el contenido de las imágenes. Un 

histograma en clave alta tendrá la mayor parte de la gráfica entre el centro y la derecha, 

mientras que uno en clave baja tendrá la curva más a la izquierda.  

 

Hay tres tipos de histogramas. El más utilizado en el histograma RGB, que se compone de los 

valores de cada canal RGB, rojo, verde y azul. Otro tipo de histograma es el de luminancia, 

que es un histograma RGB que tiene en cuenta la mayor sensibilidad del ojo humano al 

verde, después al rojo y al azul en último lugar. Este histograma a veces se llama histograma 

de brillo o luminancia. Éste tipo nos da la mejor representación gráfica del contraste visual de 

la imagen. Puede verse la tonalidad de cada color con los histogramas individuales de cada 

canal de color.  

 

El histograma de los programas informáticos, normalmente muestra el espacio RGB, 

mostrando valores cuantitativos sobre los parámetros rojo, verde, azul y luminosidad. De la 

totalidad de la fotografía nos muestra el valor promedio, la desviación típica, la mediana y el 

número de pixeles.  

 

El histograma de la figura 5.19 nos muestra el histograma completo de la fotografía. Se puede 

mostrar información sobre los canales rojo, verde, azul y luminosidad por separado, 

obteniendo los valores indicados anteriormente por cada uno de los canales, como se 

muestra en la figura 5.20. 
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Figura 5.20 
Histograma mostrando canales por separado 

 

Cada fotografía tiene su propio histograma. Si tenemos un fondo blanco habrá mucha 

información en la zona derecha si tenemos un fondo negro se concentrara en la izquierda y si 

es un contra luz se concentrara en los extremos. 

 

La opción por defecto del programa PhotoShop CS4 es mostrar el histograma de cualquier 

imagen en el modelo RGB. Mediante el siguiente paso reflejado en la figura 5.21 se puede 

cambiar el histograma mostrado por el programa: 

 

Figura 5.21 
Cambio de espacio de color en PhotoShop CS4 

 

En vez de, el espacio RGB nos puede mostrar los histogramas en los espacios CMYK y CIE 

Lab. 

  

Figura 5.22 
Histograma CMYK y Lab de PhotoShop CS4 
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Aunque el la figura 5.22 se muestra el histograma completo, el programa da información 

sobre los canales que componen el espacio de color por separado. 

 

El histograma es una herramienta muy utilizada para la comparación de fotografías, ya que al 

ser cuantificables sus valores de los parámetros de los espacios de color, cualquier variación 

de estos se puede detectar fácilmente y nos permite saber si hay píxeles entre el rango de 0 y 

255. Los extremos, el 0 y el 255 son muy importantes. Aunque estemos creando imágenes en 

clave baja o clave alta, no queremos que la imagen nos quede recortada. No hay apenas 

textura en imágenes que tengan los tres colores por encima de 250 ni por debajo del 20.  

 

 

Figura 5.23 
Distintos valores de histograma de negros y blancos. 

 

 
 
5.5 VARIACIONES RGB PERCEPTIBLES POR EL OJO HUMANO 
 
Para ver qué variaciones de valores RGB percibe el ojo humano, nos basamos en el espacio 

de color CIELAB que permite calcular, a partir de los parámetros L*, a* y b*, el parámetro 

delta E que cuantifica numéricamente, la diferencia de percepción de color para el ojo 

humano. El delta E es la distancia entre los dos puntos dentro del espacio de color L*a*b*. 

 

El análisis se basa en el estudio en el que se cuantifica que para un delta E = 1, el ojo 

humano es capaz de discriminar dos colores diferentes (Gonnet, J.F. 1998). Delta E = 1 es la 

minima diferencia de color que el ojo humano puede ver. Los valores de delta E más 

pequeños que 1, son imperceptibles.  

 

La metodología usada para la obtención del parámetro delta E es la siguiente: 
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- Realización de tablas colorimétricas, basadas en el espacio RGB, formadas por cinco 

columnas y cinco filas, teniendo un total de 25 cuadrados de color. Cada cuadro de 

color, se obtiene del anterior, con la variación de una unidad del espacio RGB en una, 

dos o tres componentes. El primer elemento de la tabla siempre se sitúa en la parte 

superior izquierda de la tabla, siendo este el elemento de referencia. 

Estas tablas son realizadas en el programa Autocad v. 2007 mediante los siguientes 

pasos: 

 

• Se realiza un cuadrado mediante la orden “rectángulo”. 

• Se crea una nueva capa en “administrador y propiedades de capas”. A esta nueva 

capa se le asigna un color, en la pestaña color verdadero, colocando los valores 

correspondientes en RGB al color deseado. En la figura 5.24 se observa la 

creación de una capa con el color rojo con valores R=255, G=0 y B=0.  

 

 
Figura 5.24 

Obtención en Autocad v.2007 de una capa con un determinado color 
 

• Relleno del cuadrado realizado mediante la orden “sombreado”, realizando esta 

operación en la capa creada con el color elegido. 

• Realización de otros cuadrados mediante el proceso explicado anteriormente, 

variando en cada cuadrado el valor del color en una unidad, dos o tres. Para el 
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ejemplo anterior, el siguiente cuadrado tendría un valor R=254 (255-1), G=0 y B=0. 

El siguiente  R=253 (254-1), G=0 y B=0 y así sucesivamente. 

Se realiza también una tabla variando dos colores, por ejemplo, primer cuadrado 

R=150, G=150 y B=0. El segundo cuadrado tendría valores R=151 (150+1), G=151 

(150+1), y B=0, el siguiente R=152 (151+1), G=152 (151+1),  y B=0, y así 

sucesivamente.   

Se realiza otra tabla variando los tres colores, por ejemplo, primer cuadrado 

R=150, G=150 y B=150. El segundo cuadrado tendría valores R=151 (150+1), 

G=151 (150+1),  y B=150 (150+1), el siguiente R=152 (151+1), G=152 (151+1),  y 

B=152 (151+1), y así sucesivamente.   

• Cada tabla se imprime mediante la orden “trazar” en una impresora “Adobe PDF” 

con la que se obtiene la tabla en formato .pdf.  

• En este formato y con el programa Adobe Acrobat v.7, se pasa a formato de 

imagen .jpg mediante la orden “Guardar como”. 

 

- La tabla de color en formato .jpg es analizada en el programa PhotoShop v. CS4. De 

color de la tabla se obtienen los valores de su histograma en los espacios de color 

RGB y CIE L*a*b* (figura 5.21).  

 

- Calculamos, con los valores de los histogramas en el espacio CIE L*a*b*, el valor de 

delta E mediante la expresión [5.1]. 

 

- Con los valores obtenidos de delta E se realiza un análisis de los resultados 

observándose cuantos puntos de variación son necesarios en el espacio RGB para 

obtener un delta E>1. 

 

Se muestran a continuación las tablas de variación realizadas de los diferentes colores. 
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Tabla de variación del color rojo 
 

En esta tabla el elemento de referencia es el color rojo puro con valores R=255, G=0 y B=0, 

situado en la parte superior izquierda de la tabla. Se toma como variable R. En cada cuadrado 

de color R varía en una unidad hacia la derecha. El inmediatamente contiguo hacia la derecha 

posee un valor de R=254, G=0 y B=0 y así sucesivamente. El cuadrado de color 

inmediatamente inferior al de referencia tendrá un valor de R=250, G=0 y B=0. La tabla para 

este color es la que aparece en la figura 5.26. 

 

 
Figura 5.26 

Tabla de variación del color rojo 
 
 

Los valores de histograma en espacio RGB, se traducen a espacio CIE L*a*b* para obtener el 

delta E. La tabla 5.2 muestra los valores de histograma en los dos espacios y el cálculo de 

delta E para la tabla de variación del color rojo. 
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 R G B L* a* b* delta E  Σ delta E  

ROJO 

255 0 0 138,44 208,81 197,90     
254 0 0 137,90 208,56 197,70 0,63 0,63 
253 0 0 137,37 208,33 197,49 0,61 1,24 
252 0 0 136,84 208,09 197,28 0,62 1,86 
251 0 0 136,31 207,84 197,08 0,62 2,48 
250 0 0 135,77 207,60 196,87 0,63 3,11 
249 0 0 135,24 207,36 196,66 0,62 3,73 
248 0 0 134,70 207,12 196,45 0,63 4,35 
247 0 0 134,16 206,87 196,23 0,63 4,99 

246 0 0 133,62 206,63 196,02 0,63 5,61 

Tabla 5.2 
Obtención de delta E del color rojo. 

 
 

Se observa que para variaciones de una unidad en la variable R, el delta E varía entre 0,61 y 

0,63. Para que las variaciones sean perceptibles por el ojo humano, delta E ≥ 1. Esto ocurre 

cuando la variable R varía en 2 unidades. Por lo tanto, una variación de R ≥ 2 (con signo 

positivo o negativo) es perceptible por el ojo humano. El valor medio de delta E para una 

variación de R = 2 es 1,25 (delta Emedio R=2 = 1,25). 
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Tabla de variación del color verde 
 

En esta tabla el elemento de referencia es el color verde puro con valores R=0, G=255 y B=0, 

situado en la parte superior izquierda de la tabla. Se toma como variable G. En cada cuadrado 

de color G varía en una unidad hacia la derecha. El inmediatamente contiguo hacia la derecha 

posee un valor de R=0, G=254 y B=0 y así sucesivamente. El cuadrado de color 

inmediatamente inferior al de referencia tendrá un valor de R=0, G=250 y B=0. La tabla para 

este color es la que aparece en la figura 5.27. 

 

 
Figura 5.27 

Tabla de variación del color verde. 
 

 

Los valores de histograma en espacio RGB, se traducen a espacio CIELAB para obtener el 

delta E. La tabla 5.3 muestra los valores de histograma en los dos espacios y el cálculo de 

delta E para la tabla de variación del color verde. 
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 R G B L* a* b* delta E  Σ delta E  

VERDE 

0 255 0 223,94 48,73 209,00     
0 254 0 223,15 48,96 208,75 0,86 0,86 
0 253 0 222,36 49,20 208,52 0,86 1,72 
0 252 0 221,57 49,44 208,27 0,86 2,58 
0 251 0 220,78 49,67 208,03 0,86 3,44 
0 250 0 219,99 49,91 207,79 0,86 4,30 
0 249 0 219,20 50,15 207,55 0,86 5,16 
0 248 0 218,41 50,38 207,31 0,86 6,01 
0 247 0 217,63 50,62 207,06 0,85 6,87 

0 246 0 216,83 50,86 206,82 0,87 7,74 

Tabla 5.3 
Obtención de delta E del color verde 

 
 

Se observa que para variaciones de una unidad en la variable G en el espacio RGB, el delta E 

varía entre 0,85 y 0,87. Para que las variaciones sean perceptibles por el ojo humano, delta E 

≥ 1. Esto ocurre cuando la variable G varía en 2 unidades. Por lo tanto, una variación de G ≥ 2 

(con signo positivo o negativo) es perceptible por el ojo humano. El valor medio de delta E 

para una variación de G = 2 es 1,72 (delta Emedio G=2 = 1,72). 
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Tabla de variación del color azul 
 

En esta tabla el elemento de referencia es el color verde puro con valores R=0, G=0 y B=255, 

situado en la parte superior izquierda de la tabla. Se toma como variable B. En cada cuadrado 

de color B varía en una unidad hacia la derecha. El inmediatamente contiguo hacia la derecha 

posee un valor de R=0, G=0 y B=254 y así sucesivamente. El cuadrado de color 

inmediatamente inferior al de referencia tendrá un valor de R=0, G=0 y B=250. La tabla para 

este color es la que aparece en la figura 5.28. 

 

 
Figura 5.28 

Tabla de variación del color azul. 
 

 

Los valores de histograma en espacio RGB, se traducen a espacio CIELAB para obtener el 

delta E. La tabla 5.4 muestra los valores de histograma en los dos espacios y el cálculo de 

delta E para la tabla de variación del color azul. 
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 R G B L* a* b* delta E  Σ delta E  

AZUL 

0 0 255 75,39 196,30 15,96     
0 0 254 75,04 196,09 16,30 0,53 0,53 
0 0 253 74,70 195,89 16,63 0,51 1,05 
0 0 252 74,35 195,69 16,97 0,53 1,57 
0 0 251 74,01 195,48 17,29 0,51 2,08 
0 0 250 73,65 195,28 17,64 0,54 2,63 
0 0 249 73,31 195,07 17,97 0,52 3,14 
0 0 248 72,96 194,87 18,30 0,52 3,66 
0 0 247 72,62 194,66 18,64 0,52 4,19 

0 0 246 72,27 194,46 18,98 0,53 4,72 

Tabla 5.4 
Obtención de delta E del color azul 

 

Se observa que para variaciones de una unidad en la variable B, el delta E varía entre 0,51 y 

0,54. Para que las variaciones sean perceptibles por el ojo humano, delta E ≥ 1. Esto ocurre 

cuando la variable B varía en 2 unidades. Por lo tanto, una variación de B ≥ 2 (con signo 

positivo o negativo) es perceptible por el ojo humano. El valor medio de delta E para una 

variación de B = 2 es 1,05 (delta Emedio B=2 = 1,05). 
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Tabla de variación del color blanco 
 

En esta tabla el elemento de referencia es el color blanco puro con valores R=255, G=255 y 

B=255, situado en la parte superior izquierda de la tabla. Se toman como variables R, G y B. 

En cada cuadrado de color R, G y B varían en una unidad hacia la derecha. El 

inmediatamente contiguo hacia la derecha posee un valor de R=254, G=254 y B=254 y así 

sucesivamente. El cuadrado de color inmediatamente inferior al de referencia tendrá un valor 

de R=250, G=250 y B=250. La tabla para este color es la que aparece en la figura 5.29. 

 

 
Figura 5.29 

Tabla de variación del color blanco. 
 
 

Los valores de histograma en espacio RGB, se traducen a espacio CIELAB para obtener el 

delta E. La tabla 5.5 muestra los valores de histograma en los dos espacios y el cálculo de 

delta E para la tabla de variación del color blanco. 
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 R G B L* a* b* delta E  Σ delta E  

BLANCO 

255 255 255 255,00 128,00 128,00     
254 254 254 254,24 128,00 128,00 0,76 0,76 
253 253 253 253,24 128,00 128,00 1,00 1,76 
252 252 252 252,35 128,00 128,00 0,89 2,65 
251 251 251 251,47 128,00 128,00 0,88 3,53 
250 250 250 250,59 128,00 128,00 0,88 4,41 
249 249 249 249,71 128,00 128,00 0,88 5,29 
248 248 248 248,82 128,00 128,00 0,89 6,18 
247 247 247 247,94 128,00 128,00 0,88 7,06 

246 246 246 247,05 128,00 128,00 0,89 7,95 

Tabla 5.5 
Obtención de delta E del color blanco 

 

Se observa que para variaciones de una unidad en las variables R, G y B, el delta E varía 

entre 0,76 y 1,00. Para que las variaciones sean perceptibles por el ojo humano, delta E ≥ 1. 

Esto ocurre cuando las variables R, G y B varían en 2 unidades. Por lo tanto, una variación de 

R, G y B ≥ 2 (con signo positivo o negativo) es perceptible por el ojo humano. El valor medio 

de delta E para una variación de R, G y B = 2 unidades es 1,78 (delta Emedio R,G,B=2 = 1,78). 
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Tabla de variación del color negro 
 

En esta tabla el elemento de referencia es el color negro puro con valores R=0, G=0 y B=0, 

situado en la parte superior izquierda de la tabla. Se toman como variables R, G y B. En cada 

cuadrado de color R, G y B varían en una unidad hacia la derecha. El inmediatamente 

contiguo hacia la derecha posee un valor de R=1, G=1 y B=1 y así sucesivamente. El 

cuadrado de color inmediatamente inferior al de referencia tendrá un valor de R=5, G=5 y 

B=5. La tabla para este color es la que aparece en la figura 5.30. 

 

 
Figura 5.30 

Tabla de variación del color negro. 
 
 

Los valores de histograma en espacio RGB, se traducen a espacio CIELAB para obtener el 

delta E. La tabla 5.6 muestra los valores de histograma en los dos espacios y el cálculo de 

delta E para la tabla de variación del color negro. 
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 R G B L* a* b* delta E  Σ delta E  

NEGRO 

0 0 0 0 128,00 128,00     
1 1 1 0,42 128,00 128,00 0,42 0,42 
2 2 2 1,41 128,00 128,00 0,99 1,41 
3 3 3 2,10 128,00 128,00 0,69 2,10 
4 4 4 2,79 128,00 128,00 0,69 2,79 
5 5 5 3,50 128,00 128,00 0,71 3,50 
6 6 6 4,20 128,00 128,00 0,71 4,20 
7 7 7 4,99 128,00 128,00 0,79 4,99 
8 8 8 5,53 128,00 128,00 0,54 5,53 

9 9 9 6,28 128,00 128,00 0,75 6,28 

Tabla 5.6 
Obtención de delta E del color negro 

 
 
Se observa que para variaciones de una unidad en las variables R, G y B, el delta E varía 

entre 0,42 y 0,99. Para que las variaciones sean perceptibles por el ojo humano, delta E ≥ 1. 

Esto ocurre cuando las variables R, G y B varían en 2 unidades. Por lo tanto, una variación de 

R, G y B ≥ 2 (con signo positivo o negativo) es perceptible por el ojo humano. El valor medio 

de delta E para una variación de R, G y B = 2 unidades es 1,42 (delta Emedio R,G,B=2 = 1,42). 
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Tabla de variación del color gris 
 
En esta tabla el elemento de referencia es el color gris con valores R=150, G=150 y B=150, 

situado en la parte superior izquierda de la tabla. Se toman como variables R, G y B. En cada 

cuadrado de color R, G y B varían en una unidad hacia la derecha. El inmediatamente 

contiguo hacia la derecha posee un valor de R=151, G=151 y B=151 y así sucesivamente. El 

cuadrado de color inmediatamente inferior al de referencia tendrá un valor de R=155, G=155 y 

B=155. La tabla para este color es la que aparece en la figura 5.31. 

 

 
Figura 5.31 

Tabla de variación del color negro. 
 

 

Los valores de histograma en espacio RGB, se traducen a espacio CIELAB para obtener el 

delta E. La tabla 5.7 muestra los valores de histograma en los dos espacios y el cálculo de 

delta E para la tabla de variación del color gris. 
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 R G B L* a* b* delta E  Σ delta E  

GRIS 

178 178 178 185,06 128,00 128,00     
179 179 179 186,00 128,00 128,00 0,94 0,94 
180 180 180 186,95 128,00 128,00 0,95 1,89 
181 181 181 187,89 128,00 128,00 0,94 2,82 
182 182 182 188,82 128,00 128,00 0,94 3,76 
183 183 183 189,75 128,00 128,00 0,93 4,69 
184 184 184 190,69 128,00 128,00 0,94 5,63 
185 185 185 191,63 128,00 128,00 0,94 6,57 
186 186 186 192,56 128,00 128,00 0,93 7,50 

187 187 187 193,50 128,00 128,00 0,94 8,44 

Tabla 5.7 
Obtención de delta E del color gris 

 
 

Se observa que para variaciones de una unidad en las variables R, G y B, el delta E varía 

entre 0,93 y 0,95. Para que las variaciones sean perceptibles por el ojo humano, delta E ≥ 1. 

Esto ocurre cuando las variables R, G y B varían en 2 unidades. Por lo tanto, una variación de 

R, G y B ≥ 2 (con signo positivo o negativo) es perceptible por el ojo humano. El valor medio 

de delta E para una variación de R, G y B = 2 es 1,88 (delta Emedio R,G,B=2 = 1,88). 
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Tabla de variación del color rojo-verde-azul 
 

En esta tabla el elemento de referencia es el color con valores R=150, G=150 y B=50, situado 

en la parte superior izquierda de la tabla. Se toman como variables R, G y B. En cada 

cuadrado de color R, G y B varían en una unidad hacia la derecha. El inmediatamente 

contiguo hacia la derecha posee un valor de R=151, G=151 y B=51 y así sucesivamente. El 

cuadrado de color inmediatamente inferior al de referencia tendrá un valor de R=155, G=155 y 

B=55. La tabla para este color es la que aparece en la figura 5.32. 

 

 
Figura 5.32 

Tabla de variación de rojo-verde-azul. 
 

 
Los valores de histograma en espacio RGB, se traducen a espacio CIELAB para obtener el 

delta E. La tabla 5.8 muestra los valores de histograma en los dos espacios y el cálculo de 

delta E para la tabla de variación de rojo-verde-azul. 
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 R G B L* a* b* delta E  Σ delta E  

ROJO-
VERDE-

AZUL 

150 150 50 154,64 118,59 178,26     
151 151 51 155,60 118,56 178,25 0,96 0,96 
152 152 52 156,57 118,55 178,26 0,97 1,93 
153 153 53 157,52 118,53 178,25 0,95 2,88 
154 154 54 158,48 118,51 178,25 0,96 3,84 
155 155 55 159,45 118,49 178,25 0,97 4,81 
156 156 56 160,40 118,47 178,24 0,95 5,76 
157 157 57 161,36 118,46 178,24 0,96 6,72 
158 158 58 162,31 118,45 178,23 0,95 7,67 

159 159 59 163,26 118,43 178,22 0,95 8,62 

Tabla 5.8 
Obtención de delta E del color rojo-verde-azul. 

 
 

Se observa que para variaciones de una unidad en las variables R, G y B, el delta E varía 

entre 0,95 y 0,97. Para que las variaciones sean perceptibles por el ojo humano, delta E ≥ 1. 

Esto ocurre cuando las variables R, G y B varían en 2 unidades. Por lo tanto, una variación de 

R, G y B ≥ 2 (con signo positivo o negativo) es perceptible por el ojo humano. El valor medio 

de delta E para una variación de R, G y B = 2 es 1,92 (delta Emedio R,G,B=2 = 1,92). 
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Tabla de variación del color rojo-verde 
 

En esta tabla el elemento de referencia es el color con valores R=150, G=150 y B=0, situado 

en la parte superior izquierda de la tabla. Se toman como variables R y G. En cada cuadrado 

de color R y G varían en una unidad hacia la derecha. El inmediatamente contiguo hacia la 

derecha posee un valor de R=151, G=151 y B=0 y así sucesivamente. El cuadrado de color 

inmediatamente inferior al de referencia tendrá un valor de R=155, G=155 y B=0. La tabla 

para este color es la que aparece en la figura 5.33. 

 

 
Figura 5.33 

Tabla de variación de rojo-verde. 
 

 
Los valores de histograma en espacio RGB, se traducen a espacio CIELAB para obtener el 

delta E. La tabla 5.9 muestra los valores de histograma en los dos espacios y el cálculo de 

delta E para la tabla de variación de rojo-verde. 
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 R G B L* a* b* delta E  Σ delta E  

ROJO-
VERDE 

150 150 0 154,20 117,40 190,87     
151 151 0 155,16 117,34 191,17 1,01 1,01 
152 152 0 156,10 117,30 191,48 0,99 2,00 
153 153 0 157,05 117,25 191,79 1,00 3,00 
154 154 0 158,00 117,20 192,09 1,00 4,00 
155 155 0 158,95 117,14 192,40 1,00 5,00 
156 156 0 159,89 117,09 192,70 0,99 5,99 
157 157 0 160,83 117,04 193,01 0,99 6,98 
158 158 0 161,77 116,98 193,31 0,99 7,96 

159 159 0 162,71 116,94 193,62 0,99 8,96 

Tabla 5.9 
Obtención de delta E del color rojo-verde. 

 
 
Se observa que para variaciones de una unidad en las variables R y G, el delta E varía entre 

1,01 y 0,99. Para que las variaciones sean perceptibles por el ojo humano, delta E ≥ 1. Esto 

ocurre cuando las variables R y G varían en 2 unidades. Por lo tanto, una variación de R y G 

≥ 2 (con signo positivo o negativo) es perceptible por el ojo humano. El valor medio de delta E 

para una variación de R, G y B = 2 es 1,99 (delta Emedio R,G,B=2 = 1,99). 
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Tabla de variación del color rojo-azul 
 

En esta tabla el elemento de referencia es el color con valores R=150, G=0 y B=150, situado 

en la parte superior izquierda de la tabla. Se toman como variables R y B. En cada cuadrado 

de color R y B varían en una unidad hacia la derecha. El inmediatamente contiguo hacia la 

derecha posee un valor de R=151, G=0 y B=151 y así sucesivamente. El cuadrado de color 

inmediatamente inferior al de referencia tendrá un valor de R=155, G=0 y B=155. La tabla 

para este color es la que aparece en la figura 5.34. 

 

 
Figura 5.34 

Tabla de variación de rojo-azul. 
 

 
Los valores de histograma en espacio RGB, se traducen a espacio CIELAB para obtener el 

delta E. La tabla 5.10 muestra los valores de histograma en los dos espacios y el cálculo de 

delta E para la tabla de variación de rojo-azul. 
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 R G B L* a* b* delta E  Σ delta E  

ROJO-
AZUL 

150 0 150 89,94 190,97 87,28     
151 0 151 90,58 191,27 87,08 0,73 0,73 
152 0 152 91,21 191,58 86,87 0,73 1,47 
153 0 153 91,85 191,89 86,68 0,73 2,20 
154 0 154 92,48 192,19 86,48 0,73 2,93 
155 0 155 93,12 192,50 86,28 0,74 3,67 
156 0 156 93,75 192,80 86,08 0,73 4,39 
157 0 157 94,39 193,11 85,89 0,74 5,13 
158 0 158 95,01 193,40 85,70 0,71 5,84 

159 0 159 95,65 193,72 85,49 0,75 6,59 

Tabla 5.10 
Obtención de delta E del color rojo-azul. 

 
 
Se observa que para variaciones de una unidad en las variables R y B, el delta E varía entre 

0,71 y 0,75. Para que las variaciones sean perceptibles por el ojo humano, delta E ≥ 1. Esto 

ocurre cuando las variables R y B varían en 2 unidades. Por lo tanto, una variación de R y B ≥ 

2 (con signo positivo o negativo) es perceptible por el ojo humano. El valor medio de delta E 

para una variación de R, G y B = 2 es 1,46 (delta Emedio R,G,B=2 = 1,46). 
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Tabla de variación del color verde-azul 
 

En esta tabla el elemento de referencia es el color con valores R=0, G=150 y B=150, situado 

en la parte superior izquierda de la tabla. Se toman como variables G y B. En cada cuadrado 

de color G y B varían en una unidad hacia la derecha. El inmediatamente contiguo hacia la 

derecha posee un valor de R=0, G=151 y B=151 y así sucesivamente. El cuadrado de color 

inmediatamente inferior al de referencia tendrá un valor de R=0, G=155 y B=155. La tabla 

para este color es la que aparece en la figura 5.35. 

 

 
Figura 5.35 

Tabla de variación de verde-azul. 
 
 

Los valores de histograma en espacio RGB, se traducen a espacio CIELAB para obtener el 

delta E. La tabla 5.11 muestra los valores de histograma en los dos espacios y el cálculo de 

delta E para la tabla de variación de verde-azul. 
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 R G B L* a* b* delta E  Σ delta E  

VERDE-
AZUL 

0 150 150 142,29 93,90 117,93     
0 151 151 143,18 93,73 117,88 0,91 0,91 
0 152 152 144,07 93,57 117,83 0,91 1,81 
0 153 153 144,96 93,41 117,78 0,91 2,72 
0 154 154 145,85 93,24 117,73 0,91 3,63 
0 155 155 146,74 93,07 117,68 0,91 4,53 
0 156 156 147,63 92,91 117,64 0,91 5,44 
0 157 157 148,51 92,74 117,59 0,90 6,34 
0 158 158 149,39 92,58 117,54 0,90 7,23 

0 159 159 150,28 92,41 117,49 0,91 8,14 

Tabla 5.11 
Obtención de delta E del color verde-azul. 

 
 
Se observa que para variaciones de una unidad en las variables G y B, el delta E varía entre 

0,90 y 0,91. Para que las variaciones sean perceptibles por el ojo humano, delta E ≥ 1. Esto 

ocurre cuando las variables G y B varían en 2 unidades. Por lo tanto, una variación de G y B ≥ 

2 (con signo positivo o negativo) es perceptible por el ojo humano. El valor medio de delta E 

para una variación de R, G y B = 2 es 1,81 (delta Emedio R,G,B=2 = 1,81). 
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Variaciones RGB perceptibles por el ojo humano 

 

Para obtener conclusiones respecto a los resultados obtenidos de las diferentes tablas 

colorimétricas, se analiza la tabla 12 que contiene el resumen de los resultados obtenidos en 

los apartados anteriores, reflejando los siguientes valores: 

 

- Nº de variables indica el número de variables que tiene cada color. 

- el valor “delta E medio” es la media aritmética de los delta E de los resultados de cada 

tabla. 

- el valor “∆RGB 1ud” se obtiene de la media aritmética resultante de todos los valores 

medios entre dos resultados de delta E consecutivos (referentes a la variación en 1 ud 

de los valores RGB). 

- el valor “∆RGB 2 uds” se obtiene de la media aritmética resultante de todos los valores 

obtenidos del sumatorio de dos valores de delta E consecutivos (referentes a la 

variación en 2 uds en los valores RGB). 

 

 Nº 
Variables  

delta E 
medio 

VALOR MEDIO delta E 

 ∆RGB 1 ud ∆RGB 2 uds  
ROJO 1 0,62 0,62 1,25 

VERDE 1 0,86 0,86 1,72 
AZUL 1 0,52 0,52 1,05 

BLANCO 3 0,88 0,89 1,78 
NEGRO 3 0,70 0,71 1,42 

GRIS 3 0,94 0,94 1,88 
ROJO-VERDE-

AZUL 3 
0,96 0,96 1,92 

ROJO-VERDE 2 1,00 0,99 1,99 
ROJO-AZUL 2 0,73 0,73 1,46 

VERDE-AZUL 2 0,90 0,90 1,81 
Tabla 5.12 

Resumen de resultados obtenidos de delta E para las diferentes tablas colorimétricas. 
 
 
Valores delta E medio 

 

Variación de una variable (R, G o B) en una unidad (colores rojo verde y azul): el valor más 

bajo es el azul con delta Emedio azul= 0,52, siendo el verde el valor mas alto con un delta Emedio 

verde= 0,86. 

 

Variación de dos variables en una unidad (colores rojo-verde, rojo-azul y verde-azul): el valor 

más bajo es el rojo-azul con delta Emedio rojo-azul= 0,73, siendo el rojo-verde el valor mas alto con 

un delta Emedio rojo-verde= 1,00. 
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Variación de tres variables en una unidad (colores blanco, negro, gris y rojo-verde-azul): el 

valor más bajo es el negro con delta Emedio negro= 0,70, siendo el rojo-verde-azul el valor mas 

alto con un delta Emedio rojo-verde-azul= 0,96. 

 

Variaciones de valores RGB en 1 ud (∆RGB 1 ud): 

 

Variación de 1 variable (R, G o B) en una unidad (colores rojo verde y azul): el valor más bajo 

es el azul con delta E ∆RGB 1ud azul= 0,52, siendo el verde el valor mas alto con un delta E ∆RGB 1ud  

verde= 0,86. 

Variación de 2 variables en una unidad (colores rojo-verde, rojo-azul y verde-azul): el valor 

más bajo es el rojo-azul con delta E ∆RGB 1ud  rojo-azul= 0,73, siendo el rojo-verde el valor mas alto 

con un delta E ∆RGB 1ud  rojo-verde= 0,99. 

 

Variación de 3 variables en una unidad (colores blanco, negro, gris y rojo-verde-azul): el valor 

más bajo es el negro con delta E ∆RGB 1ud  negro= 0,71, siendo el rojo-verde-azul el valor mas alto 

con un delta E ∆RGB 1ud rojo-verde-azul= 0,96. 

 

Variaciones de valores RGB en 2 uds (∆RGB 2 uds): 

 

Variación de 1 variable (R, G o B) en una unidad (colores rojo verde y azul): el valor más bajo 

es el azul con delta E ∆RGB 1ud azul= 1,05, siendo el verde el valor mas alto con un delta E ∆RGB 1ud  

verde= 1,72. 

 

Variación de 2 variables en una unidad (colores rojo-verde, rojo-azul y verde-azul): el valor 

más bajo es el rojo-azul con delta E ∆RGB 1ud  rojo-azul= 1,46, siendo el rojo-verde el valor mas alto 

con un delta E ∆RGB 1ud  rojo-verde= 1,99. 

 

Variación de 3 variables en una unidad (colores blanco, negro, gris y rojo-verde-azul): el valor 

más bajo es el negro con delta E ∆RGB 1ud  negro= 1,42, siendo el rojo-verde-azul el valor mas alto 

con un delta E ∆RGB 1ud rojo-verde-azul=1,92. 

 

Según los resultados obtenidos podemos observar lo siguiente: 

 

- Ningún valor de variación de RGB en 1 unidad (ya sea variación en una variable, dos o 

las tres), produce un delta E ≥ 1, por lo que una variación de una, dos o tres variables 

RGB en una unidad no es perceptible por el ojo humano.  
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- Variaciones RGB en 2 unidad en una, dos o tres variables producen un valor de delta 

E ≥ 1, por lo tanto, estas variaciones son percibidas por el ojo humano. 

 

 
∆RGB ≥ 2 uds                          delta E ≥ 1                       Perceptible por ojo humano  
 

 
 
5.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 5 

 

Durante la realización de esta Tesis, se elaboró una normativa nueva, UNE-EN 15886 de 

enero de 2011, que regula la medición de color de superficies sobre materiales inorgánicos 

porosos como ladrillo, piedras naturales, etc. explicada en el apartado 3.1.1 NORMATIVA del 

capítulo 3 ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS CIENTIFICO-TÉCNICOS. La 

norma está basada en el espacio de color CIE L*a*b*, calculándose las diferencias de color 

entre dos mediaciones a través del cálculo del delta E (∆E). 

 

El espacio de color RGB es el que normalmente se utiliza en ordenadores, cámaras 

fotográficas, etc. ya que para observar imágenes en sus monitores, se utiliza el sistema de 

adición de los tres colores primarios, rojo, verde y azul.  

 

Para la medición del color en esta Tesis se propone una metodología, que optimiza la 

utilizada hasta el momento (artículos y ponencias en congresos expuestos en el capítulo 3), 

basada en la medición digital del color mediante los histogramas de imagen, usando el 

espacio de color RGB en el que cada color aparece descompuesto en función de sus tres 

componentes espectrales primarias de rojo, verde y azul y su luminosidad. Esta metodología 

es valida ya que no se quieren conseguir valores absolutos de color sino cuantificación de las 

variaciones entre colores. 

 

Para cuantificar en el sistema RGB la variación que percibe el ojo humano, se utiliza el 

espacio de color CIE L*a*b* en el que, entre cada color que aprecia el ojo hay una diferencia 

de delta E igual a uno. Mediante tablas de color explicadas en el apartado 5.5 VARIACIONES 

RGB PERCEPTIBLES POR EL OJO HUMANO, se obtiene como resultado que el ojo humano 

aprecia variaciones de RGB iguales o superiores a 2 unidades (∆RGB ≥ 2 uds).                     
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ESTADÍSTICA APLICADA  

 
En este capitulo se repasan conceptos estadísticos que se 

aplicarán posteriormente en la metodología de los ensayos 

realizados. El objetivo es hacer una descripción lo mas sencilla 

posible de los resultados obtenidos en la muestra. Esta 

descripción se hará mediante representaciones gráficas y 

numéricas. 

 

En estas representaciones hay una idea implícita: lo que ocurre 

en la totalidad, seguramente, es bastante parecido a lo que 

ocurre en la muestra. 

 

 

 “Siempre que actúes, hazlo de forma que aumente el 

número de posibilidades” 

 (Heinz Von Foerster) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
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6.1 CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS  

 

Se estudian los conceptos básicos que se aplicarán posteriormente para el análisis de los 

resultados de los ensayos. Se analizan los siguientes: 

 

Población 

 

Es una colección de todos los elementos que se están estudiando y tienen, además, alguna 

característica singular en común y acerca de la cual se intenta establecer conclusiones. 

 

A veces se dispone de medidas de toda la población estudiada, aunque generalmente, esto 

sería muy difícil (por ejemplo medir la estatura de todos los españoles) o imposible 

(estudiando el caudal de un río, medir los caudales de todos los años pasados y futuros). 

 

En estos casos debemos conformarnos con analizar una parte de la población, una muestra. 

En cualquier caso, consideramos los datos disponibles y con ellos se extraen estimaciones 

válidas para toda la población. 

 

Muestra 

 

Es el subconjunto de la población de la cual se recopilan datos. Es necesaria que sea elegida 

adecuadamente para que sea representativa del total de la población. 

 

En estadística el muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de una 

población. Al elegir una muestra, se espera que sus propiedades sean extrapolables a la 

población. Este proceso permite ahorrar recursos, obteniendo resultados parecidos a que si 

se realizase un estudio de toda la población. 

 

El tamaño de la población es la cantidad de elementos que componen la misma y el tamaño 

de la muestra es la cantidad de elementos seleccionados de la población que componen la 

muestra. 

 

6.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE UNA VARIABLE  

 

Se realiza un estudio descriptivo de lo obtenido en una muestra concreta, cuando interesa 

una sola característica, es decir, en una sola variable estadística. Estas variables pueden ser 
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de dos tipos: cualitativas y cuantitativas. Para el tratamiento estadístico de los datos se ha 

tenido en cuenta los siguientes conceptos (De la Horra, J., 2003): 

 

Variables cualitativas 

 

Una variable estadística es cualitativa cuando solo puede clasificarse en categorías no 

numéricas. Ejemplo de estas variables son la afiliación política, el gusto musical, etc. En este 

caso solo podemos hacer representaciones gráficas que tienen como objetivo dar una idea 

visual sencilla de la muestra obtenida.  

 

Variables cuantitativas 

 
Una variable estadística X es cuantitativa cuando toma valores numéricos. Se distinguen dos 

tipos de variables cuantitativas: 

 

- Discretas: sólo pueden tomar un conjunto finito o numerable de valores (generalmente 

valores enteros, por ejemplo número de hijos, viviendas vendidas en un año, etc). 

- Continuas: pueden tomar cualquier valor en un intervalo (finito o infinito, por ejemplo 

altura, peso, resistencia de un material, etc.). 

 

Notación 

 

Se utiliza la siguiente notación, tanto para variables discretas como continuas: 

 

n: tamaño de la muestra = número de elementos observados. 

x1 ,…, xn: representan los n valores de la variable estadística obtenidos en la muestra (puede 

haber repeticiones) 

 

6.2.1 MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN 

 
La misión de las medidas de centralización es dar una idea del valor central alrededor del cual 

se reparten los valores de la muestra obtenida. Las más habituales son las siguientes: 

 

Media aritmética 

 

Se define como la suma de todos los valores observados de la muestra dividida por el número 

total de datos. Se expresa mediante la siguiente expresión: 
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n

i
i=1
Σ

1

n
x=x

  

Ecuación [6.1]: Media muestral (Fuente [17]) 

 

Mediana  

 
Es el valor de la muestra que deja a izquierda y a derecha el mismo número de 

observaciones, una vez ordenadas de menor a mayor. Por tanto para hallar la mediana de 

una muestra ordenamos las observaciones de menor a mayor. Tenemos dos posibilidades: 

 

- Si el número de observaciones es impar, la mediana es el valor central,  

X [n/2]+1  

- Si el número de observaciones es par, la mediana es el punto medio de los dos 

valores centrales,  

(X [n/2] + X [n/2]+1 )/2  

 siendo [n/2] la parte entera del número n/2. 

 

6.2.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

Las medidas de centralización, por sí solas, son claramente insuficientes para resumir toda la 

muestra. Por ejemplo, las muestras de la figura 1 tendrían los mismos valores de media 

muestral y mediana muestral y, sin embargo, son muestras muy diferentes. 

 

 

Figura 6.1 
Dos muestras con igual valor de media muestral y mediana muestral (Fuente [17]) 

 

Las dos muestras difieren claramente en la separación de sus datos. Es conveniente dar 

alguna medida que nos dé una idea de la dispersión de los datos en particular, con respecto a 

los valores centrales, siendo este el objetivo de las medidas de dispersión. (De la Horra, J., 

2003). 

 

Rango 

 

Es la amplitud de la variación de la muestra, esto es la diferencia entre el valor mínimo y el 

valor máximo. 

[6.1] 
 



 
Capítulo 6  Estadística aplicada 
 
 
 

 

 

87

Mínimo 

 

Es el valor mínimo de los datos obtenidos en la muestra. 

 

Máximo 

 

Es el valor máximo de los datos obtenidos en la muestra. 

 

Varianza  

 

Se define mediante la siguiente expresión: 

 
n

-
i=1

x
2

)(xν = Σ x i
 

Ecuación [6.2]: Varianza muestral (Fuente [17]) 

 

Para calcular la varianza suele ser más cómodo usar la siguiente expresión que se obtiene 

desarrollando el cuadrado. 

n n n
2 2

ν -
i=1 i=1 i=1

)x i + xnx2 Σ( Σ x iν =
1
nn

2Σ ( x x )
1

=
 

n n
2 2 2 2

i=1 i=1
Σ x i x

n ) 1
n

=Σ x i n x1 (=
 

 

Ecuación [6.3]: Varianza muestral desarrollando el cuadrado (Fuente [17]) 

 

Con la definición que se obtiene, la varianza muestral sería una “dispersión cuadrática” media. 

 

Desviación típica (o estándar) 

 

Se define desviación típica o estándar (sx) como la raíz cuadrada positiva de la varianza.  

 

n 1

Σ 2
i=1 )

n )((s = x i - x
 

Ecuación [6.4]: Desviación típica (Fuente [17]) 

 

[6.2] 
 

[6.3] 
 

[6.4] 
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Con la desviación típica intentamos medir la dispersión en las unidades originales, ya que la 

varianza nos da la media de los cuadrados de las desviaciones respecto a su media. 

 

Interpretación de la desviación típica: 

 

La información conjunta que proporcionan la media y la desviación típica puede precisarse de 

la siguiente forma: entre la media y ±k veces la desviación típica existe, como mínimo el 100 x 

(1-1/k2) % de las observaciones. 

 

La demostración de esta propiedad es inmediata. Partiendo de la definición de la desviación 

típica, se dividen los datos en dos clases: en la primera se ponen aquellas observaciones 

situadas a una distancia de la media mayor que ks y que pertenecen a la clase A1; en la 

segunda estarán el resto de las observaciones que no verifican esa propiedad. Y que 

pertenecen  a la clase A2. Entonces: 
n

2 2 2 2
2

i=1 A1 A2 A1

)
n≥ Σ ( x i xx )

n+n Σ ( x i( x i x )
nΣ = Σs =

( x i x )

 

 

Se sustituye en A1, (xi - x)2 por k2s2, obteniendo: 

2
2 2 2

A1

ks)x i x ) >> k s (frs Σ ( x i x )
≥ n

 

Se puede concluir que: 

2< 1
k

fr ( x i x ) > ks)
    

 

o equivalentemente, obteniendo la expresión de la  desigualdad de Tchebychev. 

21 k
1) ≤ ks) ≥fr ( x i x

 

Ecuación [6.5]: Desigualdad de Tchebychev (Fuente [17]) 

 

La desigualdad de Tchebychev, permite concluir que en cualquier distribución se encuentran 

al menos: 

 

- Entre la media y dos desviaciones típicas el 75% de los resultados. 

- Entre la media y tres desviaciones típicas el 89% de los resultados. 

 

[6.5] 
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6.3 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE DOS VARIABLES  

 

Se desea estudiar dos características cuantitativas X e Y de una población (por ejemplo tasa 

de inflación y de desempleo de un país, etc.). Para hacer un estudio conjunto ambas 

variables, suponemos que se dispone de una muestra de n pares de observaciones de X e Y 

(De la Horra, J., 2003): 

(x1, y1),.…, (xn, y ) 

 
Para el elemento i-esimo de la muestra observamos lo que valen las variables X e Y. Se 

puede realizar un estudio de cada variable por separado y calcular medidas de centralización 

y de dispersión, vistas anteriormente 

 

Antes de hacer cualquier cálculo, se representan en el plano los pares de valores obtenidos, 

con lo que tendremos una nube de puntos que nos puede orientar visualmente sobre las 

posibles relaciones existentes. 

 

Figura 6.2 
Pares de valores obtenidos representados en el plano (Fuente [17]) 

 

El objetivo es encontrar una curva sencilla que exprese de manera resumida la relación entre 

dos variables X e Y de una población. 

 

6.3.1 MODELO DE REGRESIÓN LINEAL  

 

Supongamos que la nube de puntos es la representada en la figura 6.3. 

 

Figura 6.3 
Signo de la covarianza y orientación de la nube de puntos (Fuente [17]) 
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Es razonable intentar resumir toda la nube de puntos mediante una recta. Con esta recta se 

trataría de formalizar la idea de que existe una relación lineal entre los valores X e Y. una de 

las variables jugara el papel de variable independiente (X) y la otra desempeñará el papel de 

variable dependiente (Y). A continuación obtendremos la recta de regresión de Y sobre X (De 

la Horra, J., 2003). 

 

Además de los conceptos ya estudiados de media y varianza, vamos a necesitar el concepto 

de covarianza, que utiliza las dos variables a la vez. 

 

Covarianza entre observaciones X e Y 

 

Se define como: 

n

x,y
i=1

coν =
n

1
Σ ( x i x ) ( y i y )

 

Ecuación [6.6]: Coarianza muestral (Fuente [17]) 

 

La manera más sencilla de calcular la covarianza es haciendo un desarrollo similar al de la 

varianza: 

 
n n n n

x,y
i=1 i=1 i=1 i=1

)n x yx i
n ( yΣ y i ΣΣ x iy i x)

n
1

=coν = Σ (
1

x i x ) ( y i y
 

n n

i=1 i=1

1
= n ( Σ x iy i )y

1
= Σnn x x iy i x y

 

Ecuación [6.7]: Coarianza muestral desarrollando ecuación [6.6] (Fuente [17]) 

 

Hay cierta asociación entre el signo de la covarianza y la orientación de la nube de puntos, 

como se refleja en la figura 6.4. 

 

 

Figura 6.4 
Signo de la covarianza y orientación de la nube de puntos (Fuente [17]) 

[6.6] 
 

[6.7] 
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Recta de regresión de Y sobre X 

 

La recta de regresión de Y sobre X es la recta y=a+bx, que minimiza el error cuadrático medio 

(E.C.M.): 

 
n

2

i=1

a b x i )E.C.M.
1

= Σn
y i(

 

Ecuación [6.8]: Error cuadrático medio (Fuente [17]) 

 

Es la recta que mejor representa a la nube de puntos, en el sentido de minimizar la media de 

los cuadrados de las distancias verticales de los diferentes puntos de la nube a la recta. 

 

 

Figura 6.5 
Recta de regresión y distancias verticales de la nube de puntos (Fuente [17]) 

 

El problema de hallar esta recta de regresión se reduce al problema de minimizar una función 

(E.C.M.) de dos variables (a y b). La solución a este problema (desarrollando la ecuación, 

derivando con respecto a cada variable e igualando a cero) se presenta en la ecuación 6.9. 

x,y x,y

x xν
;

coν
b =a = y

coν
x

ν  

Ecuación [6.9]: Solución para a y b de la recta de regresión (Fuente [17]) 

 

Esta solución es un mínimo de la función, por lo tanto la recta de regresión de Y sobre X es: 

x,y

x
y y

ν
= (x- x)
coν

 

Ecuación [6.10]: Recta de regresión  de Y sobre X (Fuente [17]) 

 

Según sea la nube de puntos, la recta de regresión la representará mejor o peor. Esto vendrá 

medido por el error cuadrático medio cometido. 

 

[6.8] 
 

[6.10] 
 

[6.9] 
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Varianza residual 

 

Se define como el error cuadrático medio cometido con la recta de regresión de Y sobre X. A 

continuación calculamos el valor de la varianza residual: 
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Ecuación [6.11]: Cálculo de la varianza residual (Fuente [17]) 

 

El cociente que aparece en la última expresión recibe el nombre de coeficiente de 

determinación (R 2).  

 

Se consideran valores más óptimos de varianza residual cuando más tiendan a cero y de 

coeficiente de determinación cuando estén próximos a 1, esto implicaría una relación lineal 

entre la variable X e Y. 

 

Coeficiente de correlación entre X e Y 

 

Se define como: 

x,y
1/2( ν x  ν y )

=r
coν

 

Ecuación [6.12]: Coeficiente de correlación (Fuente [17]) 

 

Por lo tanto, la varianza residual puede escribirse de la siguiente manera: 

 

Varianza residual = νy ( 1 – r 2 ) 

Ecuación [6.13]: Varianza residual (Fuente [17]) 

 

El coeficiente de correlación toma siempre valores entre -1 y 1. Al igual que ocurría con la 

covarianza, hay una cierta asociación entre el valor de r y la orientación de la nube de puntos, 

como vemos en la figura 6.6. 

 

[6.11] 
 

[6.13] 
 

[6.12] 
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Figura 6.6 
Relación entre r y la orientación de la nube de puntos (Fuente [17]) 

 

6.4 MODELOS DE PROBABILIDAD. DISTRIBUCIÓN NORMAL 

 

Algunas veces, interesa resumir los resultados obtenidos al llevar a cabo un experimento 

aleatorio (por ejemplo, lanzar una moneda un número de veces al aire, el resultado será una 

secuencia de caras y cruces, que se resuma solamente indicando el número de caras 

obtenidas). Se está considerando una variable aleatoria. 

 

Variable aleatoria 

 

Una variable aleatoria X es una función X: Ω → R, que a cada elemento del espacio muestral 

(correspondiente al experimento aleatorio que se estudia) le hace corresponder un número 

real. 

 

La función de distribución de una variable aleatoria permite calcular probabilidades de 

diferentes sucesos y se define como: 

 

F(x) = P(-∞, x] = P{ωЄΩ: X(ω)≤x}   para todo xЄR 

 

Lo que interesa, es conocer la probabilidad de los diferentes sucesos correspondientes a una 

variable aleatoria, es decir, su modelo o función de probabilidad. En una variable aleatoria la 

función de probabilidad queda caracterizada por su función de distribución. 

 

Las variables aleatorias pueden ser: 

 

- Discretas: una variable aleatoria X es discreta cuando solo puede tomar un número 

finito o numerable de valores x1,…, xn,… 
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- Continuas: una variable aleatoria X es continua cuando puede tomar cualquier valor en 

un intervalo (finito o infinito).  

 

La función de probabilidad  de una variable aleatoria continua queda caracterizada por su 

función de densidad, que es una función f: R→R, verificando: 

 

a) f(x) ≥ 0 para todo xЄR. 

b) ∫R f(x)dx = 1. 

 

A partir de la función de densidad, se calcula la probabilidad de un suceso relativo a la 

variable aleatoria de la siguiente forma: 

 

P(A) = ∫A f(x)dx 

 

La función de densidad nos indica cómo es el reparto de la probabilidad sobre R y permite 

calcular la probabilidad precisa de un suceso A. 

 

Distribución normal 

 

Dentro de las distribuciones estadísticas, la distribución normal es el modelo más importante y 

más utilizado para variables aleatorias continuas. Su importancia proviene de que aparece en 

muchas situaciones (de forma aproximada) como por ejemplo: medidas morfológicas en 

especies animales (peso, altura, etc.), mediciones en experimentos físicos, etc. En general, la 

distribución normal surge siempre que los resultados de un experimento sean debidos a un 

conjunto muy grande de causas independientes que actúan sumando efectos, siendo cada 

efecto individual, de poca importancia respecto al conjunto (De la Horra, J., 2003). 

Se define la distribución normal de parámetros µ y σ (-∞<µ <∞ y σ >0), que se representa 

abreviadamente por N (µ; σ) como el modelo de probabilidad caracterizado por la función de 

densidad: 

 

2

1/2 ]]]] para todo xЄR

1

2
(

x- µ
σ(2π)

1
exp [[[[f (x) = σ

)
 

 

Ecuación [6.14]: Función de densidad (Fuente [17]) 

 

[6.14] 
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La forma de la función densidad se representa en la figura 8.6. 

 
Figura 6.7 

Representación gráfica de la función de densidad (Fuente [17]) 

 

Las propiedades de la función densidad son las siguientes (De la Horra, J., 2003). 

 

- Es una densidad simétrica con respecto a la media µ. 

Una consecuencia de esto es que  P(X<µ-1) = P(X>µ+1) 

- Si una variable aleatoria X tiene distribución N (µ; σ), entonces, la variable aleatoria  

Z =
X - µ
σ

 

Ecuación [6.15]: Variable aleatoria (Fuente [17]) 

 

 tiene distribución N(0; 1). 

 

Gracias a esta propiedad se puede calcular la probabilidad de un suceso 

correspondiente a una variable aleatoria X~ N (µ; σ) a partir de la tabla de distribución 

N (0; 1). 

 

- Si X1~ N (µ1; σ1),…, Xn~ N (µn; σn) y son independientes, entonces: 

1/2( σ 1  + … σ n  )X 1+ … + X n ~ N (µ=µ 1+ … + µ n ; σ =
 

1/2X 1- X 2 ~ N (µ=µ 1-µ 2 ; σ = ( σ 1  +  σ 2  )
 

Ecuación [6.16]: Desviación típica de una distribución normal (Fuente [17]) 

 

6.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 6 

 

Los conceptos estadísticos se aplican en esta Tesis para: 

 

[6.16] 
 

[6.15] 
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- Relacionar los parámetros obtenidos en los ensayos realizados. 

- Obtener de un modelo matemático que permita predecir la variación de color de la 

cerámica hidrofugada. 

- Para la determinación de los parámetros del ensayo colorimétrico, se calculará el 

número óptimo de fotografías que se han de tomar para que los resultados obtenidos 

sean lo más fiables posibles y se demostrará que el valor medio de los datos 

obtenidos es un valor representativo de la muestra. Además se analizará la 

probabilidad de que al tomar otra fotografía, los valores obtenidos varíen en dos 

unidades de RGB, umbral en el cual el ojo humano percibe dicha variación. 
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CERÁMICA POROSA CARA VISTA 
 

En este capítulo se estudia la naturaleza de la cerámica, desde 

el nivel subatómico hasta el nivel macroscópico, para 

comprender mejor sus propiedades y sus características físicas. 

 

Se clasifica de la cerámica en base al proceso de fabricación, 

que será la base para la elección del material usado para la 

realización de los ensayos. 

 

 

“La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos 

materiales, sino utilizar los materiales existentes de una forma 

más humana” 

  (Alvar Aalto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
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7.1 LA MATERIA PRIMA: LA ARCILLA 

 

Las arcillas son rocas fragmentarias disgregadas, proceden de la desintegración de otras 

rocas que contienen principalmente feldespatos. Se consideran como rocas compuestas por 

Sílice (SiO2), alúmina (Al2O3) y agua (H2O), los cuales se diferencian unos de otros en la 

relación sílice/alúmina, en la cantidad de agua de constitución y en la estructura. 

 

El proceso de formación ocasiona una gran variedad de arcillas, con estructura y propiedades 

diferenciadas. En general no se encuentran arcillas puras, sino mezcladas aunque predomine 

un mineral determinado. En algunos casos el aluminio es sustituido total o parcialmente por 

magnesio o hierro. Suelen presentar impurezas con metales alcalinos o alcalinotérreos. 

 

La estructura molecular de la arcilla es cristalina (policristalina polifásica) laminar que resulta 

de la combinación de capas alternas constituidas por iones de O, dispuestas según 

ordenaciones tetraédricas, alrededor de iones de Si, juntamente con otras capas de iones de 

OH, ordenadas en octaedros, alrededor de iones de Al.  

 

 

 
Figura 7.1 

Estructura molecular del caolín (Fuente [1]) 
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7.1.1 TIPOS DE ARCILLA 

 

Existen cinco tipos de arcilla con estructura laminar: 

 

- Caolín : es la arcilla más pura. La composición es la siguiente: 

Al2O3 2SiO2  +  2H2O              Si4O10(OH)8Al4 

 

Se forman dos capas, una de tetraedros de SiO4 y otra de octaedros de AlO6. Los O 

libres de la primera capa forman parte de la segunda. 

 

Los estratos no permiten con facilidad la entrada de cationes, ni moléculas de agua 

entre ellos, por lo que tiene poca capacidad de cambio. 

 

Se utilizan para la fabricación de porcelanas y refractario de alúmina. 

 

- Halosita:  es similar al caolín. La composición es la siguiente: 

Al2O3 2SiO2  +  4H2O              Si4O10(OH)8Al4 +  4H2O               

 

Se deshidrata a temperaturas relativamente bajas, perdiendo toda el agua de 

cristalización en un fenómeno irreversible. 

 

- Montmorillonita: la composición es la siguiente: 

Al2O3 4SiO2 FeO +  H2O               

 

Dos capas de tetraedros de SiO4 unidas por Al y una capa de octaedros. 

 

Entre los estratos se sitúan cationes y moléculas de agua, que se pueden acercar o 

separarse de modo reversible. Si sustituyen Al, por Mg y si admite cationes Na da 

origen a "arcillas expansivas“. 

 

Estas arcillas son poco empleadas en la fabricación de cerámica. 

 

- Ilita : la estructura es similar a la mica y su composición es la siguiente: 

Al2O3 3SiO2 Fe, Mg, Ca 

 

Son las más utilizadas en la fabricación de cerámicas, ya que se encuentran en gran 

profusión en la naturaleza.  
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- Vermiculita : proceden de Mica por pérdida de álcalis y ganancia de agua. Tienen la 

propiedad de hojaldrarse y curvarse por el calor.  

 

Se utilizan en forma expandida, como árido ligero y como material aislante. 

 

El tamaño del grano de la arcilla es muy pequeño, inferior a la micra (µ) tendiendo se forma a 

la lámina plana. Su color es muy variable, en reacción a los minerales de aportación. 

 

En la naturaleza y en la práctica siempre se dan las arcillas unidas a los áridos (sílice) que le 

proporcionan un esqueleto arenoso. Atendiendo a esto, las arcillas pueden ser: 

 

- Arcillas grasas : ricas en arcilla y pobres en arena. Bajo contenido en Si genera una 

mayor propensión a la retracción. Fáciles de modelar. Dan piezas más resistentes. 

Pero con más retracción y riesgo de rotura. Se corrigen con arena o chamota. 

 

- Arcillas magras : pobres en arcilla y ricas en arena. Con alto contenido en Si genera 

una menor plasticidad. Difíciles de modelar. Poco plásticas. Dan piezas más porosas. 

Permeables. Con poca retracción. Se corrigen mezclando con arcilla más pura o 

fundentes.  

 

7.1.2 PROPIEDADES DE LA ARCILLA 

 

Las propiedades más importantes de la arcilla son (Camuñas y Paredes, A.1969): 

 

- Plasticidad : se entiende por tal la propiedad de un cuerpo de deformarse bajo la 

acción de un esfuerzo y permanecer deformado después de la retirada de la causa 

que lo ha producido. Entre otras propiedades depende del contenido en agua, la 

estructura laminar y del tamaño de particula. 

Se la arcilla está totalmente seca no es plástica. Pero humedecida es uno de los 

materiales más plásticos que se conoce, siendo proporcional al contenido de agua 

hasta un porcentaje máximo en el que el material comienza a diluirse, perdiendo 

cohesión interna. 

 

- Inestabilidad volumétrica : cuando la arcilla se satura de agua, sus moléculas 

penetran entre la estructura micelar, con aumentos considerables del parámetro 

normal que distancia a las capas anhidras, produciéndose un hinchamiento 
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volumétrico. Por el contrario en la desecación va acompañada de fuertes 

contracciones. 

 

- Efectos del calor : el calor produce en la arcilla alteraciones profundas que 

constituyen la base de la fabricación de la cerámica. Por secado entre 100 y 200 ºC 

endurece y da lugar al tapial y al adobe en un proceso reversible; hasta los 400 ºC se 

produce una desecación eliminándose todo el agua de imbibición; entre los 400 y los 

700 ºC, las dos moléculas de agua de hidratación, desaparecen quedando el silicato 

de alúmina anhidro (-Al2O2 2SiO2-), cuya modificación cambia su estructura interna y 

sus propiedades adquiriendo dureza, cohesión y sonoridad a la percusión, 

reduciéndose su volumen aparente de un 5 a un 10% y estabilizándose, con lo que el 

proceso es irreversible; alrededor de los 1.200 ºC parcial o total, dando lugar a la 

cerámica vítrea, con incorporación de fases vítreas, que proporcionan una mayor 

impermeabilidad. 

 

El color de la arcilla cocida depende en su mayor parte, de los minerales secundarios 

contenidos en la cruda. Se obtienen los siguientes colores dependiendo de los 

minerales secundarios: 

Si son arcillas ricas en alúmina (Al2O3) dan productos blancuzcos o pajizos. 

Si son ricas en alúmina y óxido de hierro (Fe2O3) dan productos ocres o Siena. 

Si arcillas pobres en alúmina y ricas en óxido de hierro producen materiales rojos o 

violáceos. 

Si arcillas ricas en Fe y CaCO3 dan colores rojo pálido o grisáceo, volviéndose 

blancuzco a temperatura elevada por formación de silicato cálcico. 

 

- Otras propiedades : las arcillas en general son resistentes a los agentes químicos 

más energéticos, son malas conductoras del calor y la electricidad. Si la cocción 

alcanza temperaturas elevadas, 1.100 ó 1.200 ºC la arcilla tiende a vitrificarse 

adquiriendo durezas considerables como para rayar al acero, alcanzándose la fusión a 

temperaturas variables según la proporción de óxidos que contenga, que actúan de 

fundentes. 

 

7.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CERÁMICA 

 

Como se ha visto la arcilla es la materia prima para la fabricación de la cerámica. La 

plasticidad constituye un grave defecto cuando es excesiva ya que prolonga el secado y 

origina contracciones considerables que atentan contra la conservación. Si la plasticidad es 
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escasa se dificulta su moldeo y aún más la conservación de la forma y el producto resultante 

de la cocción resulta muy poroso. 

 

Por este motivo es conveniente corregir la composición de la arcilla mediante adición de 

materiales cuyas propiedades sean opuestas o materiales de enmienda , pertenecientes a 

dos grandes grupos: 

 

- Desengrasantes : evitan el exceso de plasticidad y retracción de las arcillas grasas. 

Se pueden utilizar: 

o Paja, serrín, carbonilla, que se volatilizan durante la cocción produciendo 

materiales porosos. 

o Chamota, arcilla cocida triturada. 

o Sílice, se utiliza en productos refractarios. Puede originar alteraciones durante 

la cocción con destrucciones en las piezas. 

 

- Fundentes : favorecen la cocción y vitrificación. Son los álcalis (sosa y potasa), las 

bases alcalino-térreas (caliza y barita) y los óxidos metálicos. 

 

El método más sencillo de enmendar las tierras arcillosas es mezclarlas en la proporción 

conveniente. 

 

En la fabricación de la cerámica se distinguen las siguientes fases (Camuñas y Paredes, 

A.1969): 

 

1ª. Extracción y preparación: Se extrae la tierra arcillosa por procedimientos mecánicos, se 

transporta a fábrica donde son sometidas a una limpieza o desbroce para liberarlas de restos 

vegetales, nódulos calizos, etc. procediéndose a continuación la disgregación o fragmentación 

de los terrones, operación durante la cual se añaden los desengrasantes o fundentes 

necesarios y el agua en la proporción conveniente. Condición básica para la calidad del 

material futuro es la homogeneización del barro resultante de esta humectación. 

 

2ª. Moldeo: Es la operación en la que se le da la forma al material según el uso posterior. Se 

distinguen tres formas de moldear el material homogeneizado: 

 

- Moldeo manual : se realiza mediante gradillas (cajas sin fondo) apoyadas en un plano 

estable, comprimiendo a mano el barro eliminando el exceso por medio de un rasero. 
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- Moldeo mediante prensa : se realiza mediante prensas manuales o de fricción, en las 

que los dos semimoldes efectúan el mismo número de presiones. 

 

- Moldeo mediante extrusión : también llamada galletera de vacío. Se le hace el vacío 

a la masa de barro, quitándole el aire, y por lo tanto las burbujas, poros y planos de 

contacto y planos de contacto o deslizamiento. Por efecto de la prensa el producto 

atraviesa la boquilla de la que surge una cinta o churro que se corta periódicamente 

con hilo de acero, obteniéndose la pieza cruda. 

 

3ª. Secado: Los ladrillos moldeados son transportados al secadero en donde el objeto 

principal es abreviar el tiempo necesario para la eliminación del agua de imbibición de las 

piezas consiguiendo que la desecación sea uniforme para todas. Debe ser gradual y 

progresiva para evitar brusca contracciones que determinarían el agrietamiento e inutilización 

de la pieza. 

 

Entre el secado y la cocción el barro experimenta una reducción de volumen aparente 

equivalente a 1/8 del primitivo. Puede llevarse a cabo al aire libre, bajo cobertizos o en 

secaderos apropiados a los que se le hace llegar el aire caliente del horno. 

Se basa en el desequilibrio tensional entre el vapor de agua contenido en el barro y el que 

contiene el aire que lo rodea y siendo el límite de saturación de este gas proporcional a su 

temperatura, es lógico pensar que lo que se favorece en el secadero es el contacto entre la 

pieza húmeda y una masa de aire seco y caliente. 

 

4ª. Cocción: El objetivo es la eliminación de las moléculas de agua de la arcilla, 

transformándola químicamente. Para que la arcilla se convierta en cerámica, se pasa de una 

estructura de policristales polifásicos a un monocristal, a partir de una temperatura de 450 ºC 

aproximadamente.  

 

Según la temperatura que se alcanza en el proceso de cocción, la arcilla pasa por las 

siguientes fases: 

 

- Entre 450-600 ºC: la arcilla se deshidrata formando metacaolín (Al2O3 2SiO2). 

- Entre 700-800 ºC: se disocia el metacaolín. 

- Entre 800-900 ºC: se recompone formando mulita (3Al2O3 2SiO2). 

- Entre 950-1.200 ºC: se forma un compuesto de matriz de tipo vitrocristalino que                  

cohesiona (por sinterización) al resto de componentes minerales. 
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Figura 7.3 
Obtención de distintos compuestos según temperatura de cocción (Fuente [1]) 

 

El término sinterización  designa los cambios geométricos en la estructura interna del 

material, que se producen cuando un conjunto de partículas es llevado a una temperatura 

elevada durante un tiempo suficientemente largo, en el que coexisten líquidos y sólidos.  

 

Dos partículas en contacto forman un sistema que no se encuentra en equilibrio 

termodinámico, porque su energía superficial no es mínima. Si este sistema se somete a 

temperatura elevada durante un período de tiempo suficientemente largo, se forma un 

"puente" o "cuello" de materia entre las dos partículas, disminuyéndose de este modo la 

energía superficial del sistema.  

 

Este puente de materia se constituye debido a la transferencia de materia desde una zona de 

las partículas hacia otra. Esta transferencia de materia puede producir: un cambio en la forma 

de los poros (espacios entre las partículas) y un cambio en la medida de los mismos. Esto 

último conduce a que se produzcan cambios en la porosidad del material, esto es, un material 

poroso compactado puede dar origen a un material denso después de la sinterización.  

 

Durante la cocción a alta temperatura, los poros inicialmente presentes pueden cambiar de 

forma sin cambiar el tamaño, dando origen a canales o esferas aisladas, o, por el contrario, 

pueden cambiar de forma y de tamaño. Los poros tienden a hacerse esféricos y más 

pequeños a medida que transcurre la cocción.  
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Figura 7.2 
Cohesionado por sinterización (Fuente [1]) 

 

La cocción de la arcilla produce una disminución de la porosidad del material y un aumento de 

la resistencia mecánica. 

 

Figura 7.4 
Variación de la resistencia a compresión con la temperatura de cocción (Fuente [1]) 

 

La cocción se realiza en hornos de Hoffmann o en los de túnel que son los que mejor 

resultado producen. El aumento de temperatura hasta la cocción y el posterior enfriamiento 

deben ser graduales. La temperatura de cocción varía de una arcillas a otras según sean muy 

grasas (ricas en óxidos metálicos y fundentes) o muy magras (ricas en sílice, silicatos y 

desengrasantes), oscilando entre los 800 y los 1.400 ºC. 

 

7.3 LA CERÁMICA  

 

La cerámica es un producto obtenido por cocción de arcillas, con deshidratación de las 

mismas lo que supone una modificación irreversible en su estructura. Si la temperatura es 

suficientemente alta puede vitrificar toda la masa, obteniéndose refractario o cerámica 
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vitrificada. La impermeabilidad de la cerámica depende del grado de vitrificación. Además, en 

algunos productos se produce, por doble cocción, una costra superficial vitrificada. 

 

La estructura de la cerámica se compone de policristales monofásicos, con posible mezcla de 

estructura vítrea.  

     

7.3.1 TIPOS DE CERÁMICA 

 

Se obtienen los siguientes tipos de cerámica: 

 

- Porosa o alfarería : proviene de la ilita y sus principales características son la 

porosidad, está poco vitrificada y tiene un coeficiente de absorción recomendado del 

17,5% en 24 horas. Se utiliza para la fabricación de ladrillos, bloques, bovedillas, tejas, 

baldosas, baldosín catalán, viguetas y tubos. 

 

La del tipo refractaria utiliza para su fabricación arcilla con porcentaje alto de alúmina, 

está vitrificada, es resistente a altas temperaturas y se utiliza para la fabricación de 

ladrillo, baldosas y mortero de juntas. 

 

- Loza : tres tipos: grosera media y fina. 

 

Loza grosera: utiliza para su fabricación ilita y barbonita, posee una cubierta 

transparente de sales de plomo (galena) sobre bizcocho de cerámica común y se 

utiliza para la fabricación de vierteaguas de alfarero. 

 

Loza media: utiliza para su fabricación ilita y barbonita, posee una cubierta opaca que 

cubre bizcocho de cerámica común y se utiliza para la fabricación de azulejos de pasta 

roja. 

 

Loza fina: utiliza para su fabricación caolín y barbonita, posee una cubierta 

transparente de sales de boro (semigres) sobre bizcocho de cerámica común y se 

utiliza para la fabricación de azulejos de pasta blanca y baldosas. 

 

- Compacta : dos tipos: Klinker/gres y porcelana. 

 

Klinker y gres: utiliza para su fabricación ilita y caolín, vitrificada en masa, que al ser 

cocidas a alta temperatura, disminuyen de tal forma su porosidad que darán como 
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resultado un material con una absorción de agua por debajo del 6% (klinker) y del 3% 

(gres) y una densidad superior a 2 g/cm3 y deben tener una resistencia mínima a 

compresión de 500 daN/cm2. Se utiliza para la fabricación de ladrillo, panel de fachada 

ventilada, baldosas y tuberías. 

 

Porcelana: utiliza para su fabricación caolín, está totalmente vitrificada y se utiliza para 

la fabricación de aparatos sanitarios y aisladores eléctricos. 

 

7.3.2 PRODUCTOS DE CERÁMICA  

 

De los tipos de cerámica vistos, solamente se utilizan en ámbito de la construcción como 

cerramientos exteriores cara vista, la cerámica porosa y la compacta (klinker), en forma de 

ladrillos y paneles para fachada ventilada. 

 

Según el Código Técnico de la Edificación la cerámica se clasifica en cuatro tipos: 

 

- Maciza:  el volumen de huecos (que pueden ser verticales que atraviesen la pieza, 

rebajes o asas) es ≤ 25%, con un volumen de cada hueco ≤ 12,5%. 

- Perforada:  el volumen de huecos (que pueden ser verticales que atraviesen la pieza, 

rebajes o asas) es ≤ 45%, con un volumen de cada hueco ≤ 12,5%. 

- Aligerada: el volumen de huecos (que pueden ser verticales que atraviesen la pieza, 

rebajes o asas) es ≤ 55%, con un volumen de cada hueco ≤ 12,5%. 

- Hueca: el volumen de huecos (que pueden ser verticales que atraviesen la pieza, 

rebajes o asas) es ≤ 75%, con un volumen de cada hueco ≤ 12,5%. 

 

En cerramientos exteriores cara vista se utilizan los dos primeros tipos, la cerámica maciza y 

la perforada, utilizándose normalmente la aligerada y la hueca para cerramientos interiores no 

portantes. 

 

Ladrillos:  

 

Se define como un prisma de tierra cocida que puede asentar el albañil con una sola mano. 

Sus caras se denominan tabla, testa y canto y sus arista soga, tizón y grueso como se indica 

en la figura 7.5. 
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Figura 7.5 

Denominación de caras y aristas de un ladrillo. 
 

Según la métrica castellana las medidas de las aristas soga / tizón / grueso serian 24 × 11,5 x 

7 / 5,2 / 3,5 cm y según la métrica catalana, 29 x 14 x 7,5 / 6 / 5,2 cm 

 

Como características generales posee un peso entre 1 y 2.5 kg, un coeficiente de absorción, 

Ca< 5-15 % y una resistencia a compresión, σ > 5-30 MPa. 

 

Según la RL-88  los ladrillos se clasifican en tres tipos: 

 

- Macizo (M): con taladros en tabla con volumen <10% de la pieza. 

- Perforado  (P): con taladros en tabla con volumen >10% de la pieza. 

- Hueco  (H): con taladros en testa o canto. 

 

En la figura 7.6 se presentan algunos tipos de ladrillo macizo y perforado utilizados en 

cerramientos exteriores cara vista. 

 

 

Figura 7.6 
Ladrillos macizos y perforados. 
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Fachada ventilada: 

 

Los productos utilizados en la realización de la fachada ventilada son ladrillos y paneles: 

 

- Ladrillos: se utilizan mediante dos maneras: 

 

o Mediante la incorporación al ladrillo de un hueco en la cara de tabla, de manera 

que el ladrillo queda con tres huecos, los dos que se colocan en la cara interior 

del cerramiento se rellenan con mortero de cemento, mientras que el otro 

hueco actúa como ventilación del cerramiento. Como ejemplo de este tipo de 

fachada ventilada, se presenta en la figura 7.7, el modelo Frontis Brick de 

cerámica La Paloma y el detalle de su colocación. 

 

  

Figura 7.7 
Fachada ventilada realizada con ladrillo cara vista (Modelo Frontis Brick de Cerámica La 

Paloma). 
 

o Se utiliza el ladrillo cara vista incorporando una estructura interior a la fábrica 

quedando el cerramiento tangente a la estructura del edificio creando una 

cámara ventilada. Su componente fundamental es el anclaje a la estructura de 

acero inoxidable, con dos grados de libertad cuya finalidad es garantizar la 

estabilidad del cerramiento. En la figura 7.8 se muestra el sistema Structura de 

la casa comercial Palautec mostrando la pieza de anclaje y su ejecución en 

obra. 
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Figura 7.8 
Fachada ventilada realizada con ladrillo cara vista (pieza de anclaje sistema Structura de 

Palutec). 
 

- Panel: los paneles cerámicos se colocan sobre una estructura metálica formada por 

montantes y travesaños, anclada a la estructura principal del edificio. Las medidas de 

los paneles varían según las casas comerciales, variando su longitud entre 500 y 

1.500 mm, su anchura entre 150 y 400 mm y su espesor entre 16 y 50 mm 

aproximadamente. En la figura 7.9 se muestra el panel modelo Maestral de la casa 

comercial Terreal. 

 

  

Figura 7.9 
Fachada ventilada realizada con panel (modelo Maestral de Terreal). 

 

7.3.3 CLASIFICACIÓN DE LA CERÁMICA  

 

La cerámica se puede clasificar de diferentes maneras. Como se ha visto en el apartado 

7.3.2, según el Código Técnico de la Edificación la cerámica se clasifica en cuatro tipos: 

Maciza, Perforada, Aligerada y Hueca. Para la realización de esta tesis doctoral se realizan 

dos clasificaciones: según el proceso de fabricación y según su coeficiente de absorción. 
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Según proceso de fabricación la cerámica puede ser: 

 

- Manual : de fabricación manual, moldeado en gradilla (metálica o de madera). Es la 

que presenta mayor porosidad. 

- Extrusionada : moldeada en maquina extrusionadora o galletera de vacío. Presenta 

menor porosidad que la cerámica manual. 

- Cerámica prensada : moldeada en prensa de estampa, presentando gran compacidad 

y perfección en la forma. Es la que presenta menor grado de porosidad. 

 

Según el coeficiente de absorción la cerámica puede ser: 

 

- Porcelana : posee un coeficiente de absorción del 0% siendo su temperatura de 

cocción mayor de 1.200 ºC. 

- Gres : posee un coeficiente de absorción entre el 0,5 y el 3% y su temperatura de 

cocción está entre los 1.250 y los 1.400 ºC. 

- Klinker : posee un coeficiente de absorción entre el 3 y el 6% y su temperatura de 

cocción está entre los 1.050 y los 1.200 ºC. 

- Porosa : posee un coeficiente de absorción mayor del 6% y su temperatura de cocción 

está entre los 890 y los 1.050 ºC. 

 

Se presenta la tabla 7.1 como resumen de la clasificación de la cerámica según su coeficiente 

de absorción. 

 

Tipo de cerámica  Coeficiente de 
absorción (%) Tª cocción (ºC) 

Porcelana 0 > 1.200 
Gres 0,5 - 3 1.250 - 1.400 

Klinker 3 - 6 1.050 - 1.200 

Porosa > 6 890 - 1.050 

Tabla 7.1: Clasificación de la cerámica según su coeficiente de absorción. 

 

7.3.4 COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 

 

Se produce absorción de agua cuando el agua penetra en la red capilar de un material 

poroso. La absorción de agua se mide a través del coeficiente de absorción definido en la 

normativa UNE 67.027-84. El coeficiente de absorción CA es la relación entre el peso 

saturado de la cerámica menos el peso seco dividido entre el peso seco, expresado en 

porcentaje. Se expresa mediante la siguiente fórmula matemática: 
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Mau - Msu
Msu

CA(%) = x 100
 

Ecuación [7.1]: Coeficiente de Absorción. 

 

El peso seco Msu se obtiene desecando las probetas en estufa a 100 ºC, eliminando el agua 

que tiene el material en sus poros. Una vez desecado, se introduce en agua y los poros se 

llenan de agua, obteniendo Msu, la masa del material con los poros llenos de agua.  

 

Partiendo del material en estado natural, el material pasa por cuatro niveles (Carbonell De 

Masy, M. 2000).  Si se deseca pasará al nivel II evaporación, hasta llegar al nivel I nada de 

agua. Por el contrario si se introduce en agua pasará al nivel III humidificación llegando al 

nivel IV saturado de agua. Se representan los niveles en la figura 7.10. 

 

   

  

Figura 7.10 
Distribución de agua en un material poroso (Fuente [2]). 

 

En la cerámica porosa cara vista, el coeficiente de absorción varia entre el 3% (cerámica 

klinker) y el 20% aproximadamente. La cerámica porosa utilizada para tabiquería interior 

puede llegar a valores del 30%. 

 

7.3.5 SELECCIÓN DE LA CERÁMICA  

 

La cerámica se selecciona para que posteriormente sea tratada con productos hidrofugantes. 

La hidrofugación se realiza para evitar que el agua penetre a través de su superficie. Tiene 

sentido hidrofugar un material cuando tiene un coeficiente de absorción > 6, ya que si es 

menor la cerámica está klinkerizada y la absorción es mínima. 

[7.1] 
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La cerámica usada habitualmente en fachada ventilada, tanto ladrillo como panel, es klinker. 

Se toman unas muestras tanto de ladrillo como de panel de fachada ventilada para comprobar 

que su coeficiente de absorción es < 6. Se determina el coeficiente de absorción (ensayo 

coeficiente de absorción, apartado 9.5.1 del capitulo 9) en base a la norma UNE 67.027-84, a 

las muestras elegidas (fichas de ensayo nº 30 a nº 39 del anexo B) obteniendo los resultados 

reflejados en la tabla 7.2. 

 

 

TIPO MODELO 
 COEFICIENTE 
ABSORCION 

CA(%)  

FACHADA 
VENTILADA 

LADRILLO 

BLANCO ARTICO                       6,25   

LANZAROTE                       2,76   

CENIZA                       6,07   

NAVARRA                       6,05   

ASTURIAS                       3,02   

PANEL 

BLANCO ALGARVE                       7,56   

BEIGE MOURISCA                       5,42   

ROJO VULCANICO                       6,42   

SALMON RIBATEJO                       6,59   

CASTAÑO MONDEGO                       5,30   

Tabla 7.2: Coeficiente de absorción en muestras de cerámica de fachada ventilada. 

 

Como se aprecia la mayoría de la cerámica ensayada tiene un valor del coeficiente de 

absorción > 6. Dos modelos tienen valores muy bajos, Lanzarote (2,76%) y Asturias (3,02%) 

siendo valores de cerámica gresificada y otros dos están en el rango de klinker.  

 

Debido a los valores obtenidos, se decide hidrofugar la cerámica klinker, ya que el 60% de las 

muestras ensayadas tiene valores del coeficiente de absorción > 6. Se tratarán todas las 

muestras para comprobar el efecto que produce la hidrofugación en la cerámica klinkerizada. 

 

Con los resultados obtenidos, la cerámica se selecciona en base a su coeficiente de 

absorción, con lo que se obtienen dos grupos: 

 

- Cerámica klinker: coeficiente de absorción < 6. 

- Cerámica porosa: coeficiente de absorción > 6. 

 

La cerámica porosa se puede dividir en función de su tipo de fabricación: manual, 

extrusionada y prensada. Esta clasificación está basada en la porosidad del material y por lo 

tanto en el coeficiente de absorción. La cerámica porosa que actualmente hay en el mercado, 

presenta un rango de valores aproximado del coeficiente de absorción, en función del tipo de 

fabricación, que se refleja en la tabla 7.3. 
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   MANUAL EXTRUSIONADO PRENSADO 

 RANGO COEFICIENTE 
ABSORCION CA(%)   16 - 22  12 - 16 6 -12 

Tabla 7.3: Rango de valores del coeficiente de absorción según tipo de fabricación. 

 

Con lo anteriormente expuesto, la cerámica se selecciona en base a su coeficiente de 

absorción, con lo que se obtienen cuatro grupos: Manual, Extrusionada, Prensada y Klinker. 

En base a estos grupos se realiza la selección de los modelos de cerámica. 

 

Los modelos de cerámica se seleccionan en base a su color. Se puede observar en las 

cerámicas ofrecidas por las casas comerciales, que hay cinco grandes grupos de tonalidades: 

blancos, grises, ocres, rojos y marrones. 

 

Se realiza una clasificación de la cerámica ofertada por las casas comerciales en función de 

sus valores de histograma RGB. Para la obtención de dichos valores se realiza una fotografía 

a cada modelo, según el ensayo colorimétrico (apartado 9.6 del capítulo 9). Los valores se 

representan en unos ejes cartesianos de la siguiente manera: se realiza una primera 

representación de los valores de R (rojo) y G (verde) en ejes graduados entre 0 y 255 

introduciendo todos los valores obtenidos. En una segunda representación, se introducen los 

valores de B (azul) en el eje Y, manteniendo en el eje X los valores de R y G. La 

representación de los valores obtenidos se muestra en la figura 7.11. 

 

 

Figura 7.11 
Representación cartesiana de los valores RGB para clasificación de la cerámica. 
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Se observa que al agrupar los valores introducidos, se forman los grupos de colores dichos 

anteriormente: blancos, grises, ocres, rojos y marrones. En la tabla 7.4 se obtienen el rango 

de los valores RGB para cada grupo de colores. 

 

  RANGO DE VALORES RGB  

COLOR R G B 

BLANCO 221-232 210-220 167-190 

GRIS 182-232 166-221 136-196 

OCRE 215-231 186-203 112-145 

ROJO 204-229 126-188 54-108 

MARRÓN 163-209 124-180 49-139 

Tabla 7.4: Rango de valores RGB de los colores de la cerámica. 

 

Si de los valores R, G y B obtenidos, se realiza la media aritmética de los tres valores, se 

obtiene un valor que representado linealmente, se obtienen los rangos de los grupos de 

colores obtenidos con el valor medio RGB, como muestra la figura 7.10. 

 

Figura 7.12 
Representación lineal de los valores RGB medios para clasificación de la cerámica. 

 

La selección de la cerámica para la realización de los ensayos de esta tesis, se ajustará a las 

clasificaciones realizadas, con lo que, cualquier modelo de cerámica seleccionado, tiene que 

estar clasificado según su coeficiente de absorción (según los rangos de la tabla 7.3) y 

pertenecer a uno de los grupos de colores expuestos, según los rangos de los valores RGB 

de la tabla 7.4 y de la figura 7.12. 

 

La selección final del material cerámico se muestra en la tabla 7.5. 

 

TIPO EMPRESA SERIE MODELO 
 VALORES RGB  GRUPO 

DE 
COLOR  RGB   R   G   B  

MANUAL 
RUSTICOS                       

LA 
MANCHA 

RUSTICA 

BLANCO 207,41 232,56 215,11 174,57 BLANCO 

DESTONIFICADO 182,12 225,67 187,05 133,65 OCRE 

MARRON 165,86 209,74 180,39 107,45 MARRÓN 

ROJO 171,92 227,50 182,93 105,33 ROJO 

MANUAL 

BLANCO 202,85 230,01 210,63 167,92 BLANCO 

DESTONIFICADO 184,46 230,78 194,81 127,81 OCRE 

ROJO 168,47 225,90 178,89 100,64 ROJO 

SALMON 186,57 229,06 196,06 134,58 OCRE 

MUSGO 206,50 230,79 214,15 174,55 BLANCO 
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ENARENADO 

BLANCO 207,07 228,51 212,09 180,61 BLANCO 

DESTONIFICADO 171,08 227,29 182,47 103,46 MARRÓN 

ROJO 169,72 227,50 180,61 101,06 ROJO 

SALMON 187,50 231,51 195,61 135,36 OCRE 

PALAU    MANUAL 190,97 225,35 203,24 144,33 OCRE 

PRENSADO MALPESA   

ROJO MADRID 182,75 229,90 188,34 130,01 ROJO 

PRADO 183,85 226,48 191,30 133,75 OCRE 

TRIANA 187,25 222,97 197,63 141,17 OCRE 
BLANCO 

ANDALUCIA 
213,92 231,38 220,60 189,76 BLANCO 

GRIS PERLA 216,68 232,30 221,69 196,07 GRIS 

EXTRUSIONADO 

LA 
PALOMA 

HIDROFUGADOS 

ALCANTARA 174,30 229,14 185,23 108,55 OCRE 

MEZQUITA 177,89 229,23 191,54 112,89 OCRE 

ROJO 168,35 227,01 177,62 100,43 ROJO 

RUSTICO ATIENZA 203,90 229,99 212,35 169,35 OCRE 

MALPESA HIDROFUGADOS 
BLANCO LINO 186,73 217,06 197,25 145,89 BLANCO 
SEVILLA STA 

JUSTA 
159,81 208,40 175,61 95,42 MARRÓN 

PALAU 

A6 
MARRON 172,16 201,12 175,68 139,60 MARRÓN 

ROJO 161,06 214,58 162,85 105,76 ROJO 

RUSTICO 
TOSTADO 177,15 215,39 186,80 129,26 OCRE 

ROJO INGLES 139,16 197,82 135,71 83,94 ROJO 

KLINKER LA 
PALOMA 

FRONTISS 
BRICK 

BLANCO ARTICO 212,33 225,89 220,65 190,45 BLANCO 

LANZAROTE 161,74 182,58 166,25 136,40 GRIS 

CENIZA 192,83 210,80 201,21 166,49 GRIS 

NAVARRA 200,13 221,25 210,79 168,34 BLANCO 

ASTURIAS 152,68 194,48 156,60 106,97 MARRÓN 

FRONTISS 
PANEL 

BLANCO ALGARVE 154,45 187,23 168,77 107,37 BLANCO 

BEIGE MOURISCA 112,10 163,11 124,03 49,15 MARRÓN 

ROJO VULCANICO 128,48 204,61 126,41 54,42 ROJO 
SALMON 

RIBATEJO 119,63 185,27 124,23 49,38 OCRE 

CASTAÑO 
MONDEGO 153,47 186,88 160,61 112,90 MARRÓN 

Tabla 7.5: Selección del material cerámico. 

 

7.4 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 7 

 

En base a los aspectos anteriores, se observa que en función de su coeficiente de absorción, 

es la cerámica con unos valores superiores al 6% la que es susceptible de ser hidrofugada, 

por lo tanto la cerámica clasificada por su tipo de fabricación como manual, extrusionada o 

prensada. 

 

Según los valores obtenidos del coeficiente de absorción de la cerámica klinker (teóricamente 

con un coeficiente de absorción menor del 6%) superiores al 6%, se puede concluir que este 

tipo de cerámica se puede hidrofugar. 
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Por tanto, los ensayos de esta Tesis se realizarán a todos los tipos de cerámica porosa: 

manual, extrusionada, prensada y klinker. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros como variables, para el posterior 

comportamiento de la cerámica al ser tratada con los diferentes productos hidrofugantes: 

 

- Coeficiente de absorción y porosidad abierta : dependiendo de la porosidad de la 

cerámica y por lo tanto, de su absorción de agua, el hidrofugante aplicado influirá en 

mayor o menor grado en las propiedades superficiales de la cerámica.  

- Tipo de fabricación de la cerámica : se analizará como influye el tipo de fabricación 

(manual, extrusionada, prensada y klinker) en la variación de las propiedades 

superficiales de la cerámica. 

- Acabado superficial : dos acabados superficiales, lisa y rugosa. 

- Color de la cerámica : se clasifica en cinco colores: blanco, gris, ocre, rojo y marrón 

según valores del RGB de la cerámica base. 

 

Se analiza en el capítulo 10, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS, la relación entre los parámetros expuestos anteriormente y la variación 

cromática que se produce en la cerámica al ser tratada con productos hidrofugantes.  
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PRODUCTOS HIDROFUGANTES 
 

En este capitulo se estudian los tratamientos superficiales 

actuales que se pueden aplicar a un material para su protección 

frente a factores externos. 

 

Se estudian los productos hidrofugantes clasificándolos según su 

composición química y analizando los métodos de aplicación. 

 

Se seleccionan los productos con los que se realizarán los 

ensayos en la cerámica porosa. 

 

 

“La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo 

real” 

  (Max Planck) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 
120

8.1 EVOLUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

 

Los tratamientos superficiales históricamente, han estado ligados a la protección de la piedra 

por el deterioro que esta presentaba, para hacerla más duradera. Vitruvio cita la utilización de 

ceras hacia el siglo I a.C. (Blánquez, 2000), técnica que ha perdurado, habiendo sido muy 

utilizada en los siglos XVI y XVII (Torraca, 1975), y ha llegado hasta nuestros días (Zehnder, 

2003). También se han aplicado a la superficie de la piedra productos inorgánicos como la cal 

o el yeso, con aditivos orgánicos ricos en proteínas y grasas.  

 

Hasta finales del siglo XIX se utilizaban productos naturales de origen animal y vegetal, que 

con una elaboración sencilla, permitían obtener resinas naturales que han sido muy 

ampliamente usadas en el campo de la restauración para el moldeo de piezas. 

 

El uso de los productos sintéticos se remonta a 1869, cuando Wesley Wyatt descubrió el 

celuloide, que es un polímero termoplástico constituido por nitrato de celulosa, alcanfor y 

alcohol. Sin embargo, la utilización de resinas sintéticas no se extendió de forma generalizada 

a diferentes campos de la industria hasta que Leo Hendrich Baekeland, en 1907 obtiene una 

resina termoestable fabricada a partir de fenol y formaldehído que denomina baquelita. 

 

Estos dos descubrimientos dan las bases de los dos tipos principales de productos: 

 

Termoplásticos : son polímeros de estructura lineal, que una vez constituidos, pueden 

modificar su forma por acción del calor. 

 

Termoestables : están formados por estructuras tridimensionales de los monómeros y una 

vez polimerizados son estables ante la acción de la temperatura, permaneciendo con un alto 

grado de consistencia. Tienen una mayor dureza y son más resistentes a la acción térmica 

que los termoplásticos, pero por el contrario son productos más frágiles y más sensibles a 

sufrir un envejecimiento más rápido, lo que favorece su cuarteado, descomposición y 

amarillamiento superficial del soporte tratado. 

 

Pero el auge de los productos poliméricos de naturaleza sintética no se produce hasta la 

década de los años 30, cuando se obtienen nuevos materiales fabricados desde la síntesis y 

refino de productos procedentes del petróleo. Entre 1930 y 1940 se desarrollan el cloruro de 

vinilo, el politetrafluoretileno y el poliestileno. Hacia 1940 se fabrica el caucho y el poliéster, y 

en 1953 el polietileno y el polipropileno. 
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Por tanto, durante la primera mitad del siglo XX, el auge de polímeros sintéticos se ha ido 

incrementando. El desarrollo de estos nuevos materiales tuvo una gran acogida en diferentes 

campos de la industria, sobre todo en el campo de la construcción, pudiendo decir que es el 

inicio de la “época de los plásticos”. A partir de los años 50 se empiezan a introducir en los 

edificios elementos construidos con este tipo de materiales, encontrándose actualmente 

representados en los revestimientos interiores y exteriores del edificio, ventanas, canalones, 

láminas de aislamiento térmico y acústico, adhesivos, etc. (Vigil, M. R., 2002; Richardson & 

Lokensgard, 2003). 

 

En el sector de la construcción se han introducido los polímeros sintéticos en muchos 

aspectos, como en el sellado de fisuras y grietas, en la realización de moldes para piezas de 

sustitución, como aditivos en los morteros,  como adhesivos, etc.  

 

Una aplicación importante, es la utilización de tratamientos superficiales, como hidrofugantes, 

impermeabilizantes y consolidantes para la protección y conservación de la superficie de la 

los materiales constructivos empleados en los cerramientos (cerámica, piedra natural, 

morteros), para conseguir una mayor resistencia a los procesos de deterioro.  

 

8.2 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

 

Los tratamientos que se aplican actualmente son de naturaleza sintética. Se distinguen tres 

tipos de tratamientos superficiales: 

 

- Consolidantes : son productos que tienen como finalidad devolver la consistencia 

original al material base perdida durante el proceso de deterioro. Para ello, se aplica 

en la superficie de la piedra productos que penetran hacia el interior de la misma a 

través de su sistema poroso. En algunos casos, el producto rellena la porosidad de la 

piedra, “solidificando” en su interior o bien recubriendo las paredes del poro, dando 

una mayor consistencia a la piedra. 

 

- Hidrofugantes : son productos que protegen al material base de la entrada de agua. 

Los productos hidrofugantes son tratamientos que forman una película continua que 

recubre la superficie de los poros (figura 8.1) y que reducen drásticamente la succión 

de agua, sin taponar los poros, y por tanto, sin alterar significativamente la 

permeabilidad del soporte a los gases y al vapor de agua. 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 
122

 

 
Figura 8.1 

Actuación de un hidrofugante recubriendo la superficie de los poros. 
 

Los hidrofugantes actúan realizando tres acciones: 

 

•  Rellenando los poros capilares del material base y por lo tanto disminuyendo 

su capacidad de succión de agua. 

•  Recubriendo la superficie de los poros y aislando al material base. 

• El producto aplicado aumenta el ángulo de contacto entre la superficie del  

material base y el agua, lo que hace que el agua no moje su superficie. 

 

- Impermeabilizantes : son productos que protegen al material base de la entrada de 

agua formando una película continua que tapona la porosidad superficial del material 

base (figura 8.2). 

 

 

Figura 8.2 
Actuación de un impermeabilizante formando película superficial taponando los poros. 

 

Cualquier tratamiento aplicado sobre un soporte base, debe tener las siguientes 

características: 

 

- Ser compatible con el tipo de material base. 

- Tener buena adhesión. 

- Tener una penetrabilidad suficiente para que el producto realice su función de forma 

óptima. En materiales pétreos, los consolidantes deben penetrar como mínimo 25 mm 

(Price, C. A. 1996) y los hidrofugantes deben tener la misma penetrabilidad (Young, M. 

E. et al. 1999). 
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- En consolidadantes e hidrofugantes, deben tener una baja viscosidad (Munnikendam, 

R. A. 1973), una moderada tensión superficial (Munnikendam, R. A. 1971), un bajo 

peso molecular y una baja reactividad en las primera horas de aplicación (Sasse, R. H. 

et al). Estos factores favorecen la penetración del tratamiento dentro del material base, 

aunque un material con un bajo peso molecular puede retroceder hacia la superficie al 

evaporarse el solvente. 

- Resistir el intervalo de variación térmica que se puede bar en la superficie del material 

base. 

- En consolidadantes e hidrofugantes, no causar cambios cromáticos en el material 

base (Biscontin, G. et al. 1976). 

- No ser vulnerables a las sales, las lluvias ácidas, los gases y los micoorganismos. 

- En consolidadantes e hidrofugantes, no rebajar de manera significativa la 

permeabilidad al vapor de agua del material base (Borselli, G. et al.1990; Dell´Agli, G. 

et al., 2000) 

 

8.3 PRODUCTOS HIDROFUGANTES 

 

Los productos hidrofugantes son tratamientos teóricamente incoloros, que forman una 

película continua que recubre la superficie de los poros (figura 8.1), y que reducen 

drásticamente la succión de agua, sin taponar los poros, y por tanto, sin alterar 

significativamente la permeabilidad del soporte a los gases y al vapor de agua. Es importante 

dejar claro que la hidrofugación reduce sólo la succión, es decir la velocidad con que el agua 

ocupa los capilares de la pieza, afectando mínimamente a la absorción de agua a largo plazo. 

 

La película hidrorrepelente formada en la superficie puede ser superada por la acción de una 

presión hidráulica alta, por lo que no son adecuados para el tratamiento de depósitos, 

piscinas o muros enterrados. 

 

La adherencia entre una impregnación y el material base se debe a varios factores pero 

fundamentalmente a la diferencia de tensiones superficiales existentes entre ambos 

materiales. La composición de los hidrofugantes está basada en la utilización de materiales 

poliméricos que poseen una menor tensión superficial que el resto de los materiales utilizados 

en construcción y de esta manera garantizan su unión.  

 

La diferencia entre tensiones superficiales entre hidrofugante y material base es la que 

produce la adherencia del producto, siendo su unión mediante fuerzas de Van der Waals. 

Tienen su origen en la atracción electromagnética que se presenta entre moleculas bipolares, 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 
124

es decir, moléculas eléctricamente neutras pero en las que la carga electrica se distribuye 

espacialmente de forma asimétrica (la carga negativa se concentra en un lado y la positiva en 

el opuesto). Los dipolos pueden ser: 

 

- Permanentes: es el caso de moléculas asimétricas (como pasa en el agua) en el que 

la zona de los átomos de hidrógeno está cargada positivamente y la del átomo de 

oxígeno negativamente, de forma que unas regiones son más negativas que otras. 

- Oscilantes: es el caso de moléculas simétricas pero que debido al movimiento de los 

electrones se producen asimetrías momentáneas. En este caso, por acción del campo 

eléctrico se puede provocar la distribución electrónica asimétrica, denominandose 

dipolo inducido. 

 

Las características  de este tipo de enlace son las siguientes: 

 

- Son de origen eléctrico.  

- Aparece entre átomos e iones sometidos a cualquier tipo de enlace (iónico, covalente 

o metálico). 

- Su energía es mucho menor que la de los otros tipos de enlace (iónico, covalente o 

metálico). 

 

El producto hidrofugante provoca en la superficie del material base el “efecto perlado”. Debido 

a la diferencia entre la tensión superficial del agua y del hidrofugante, provoca que el agua no 

moje, provocando la formación de gotas de agua independientes en su superficie. En la figura 

8.3 se muestra la diferencia entre el material hidrófilo e hidrófobo. 

 

 

Figura 8.3 
Diferencia ante una gota de agua entre un material hidrófilo y uno hidrófobo (Fuente [3]). 

 

La tensión superficial del agua es de 72,8 x 10-3 N/m, mientras que la de los productos 

hidrofugantes es del orden de 20 x 10-3 N/m.  

 Gota de agua 
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Los productos hidrofugantes se clasifican (Pérez Monserrat, E. et al, 2007) en orgánicos y 

organosilícicos como aparece en la figura 8.4. 

 

Figura 8.4 
Clasificación de los productos hidrofugantes (Fuente [4]). 

 

Los analizados en esta tesis son los órganosilícicos, ya que en la actualidad son los más 

utilizados para la aplicación sobre materiales cerámicos porosos cara vista. 

 

8.3.1 PRODUCTOS HIDROFUGANTES ORGANOSILÍCICOS 

 

Los agentes hidrofugantes a base de silicona se obtienen a partir de un alquiltriclorosilano. En 

caso de que R- sea un grupo metil (CH3-), los productos obtenidos serán adecuados para 

impregnar materiales de construcción neutros o poco alcalinos. Si el grupo alquil es de 

cadena más larga, por ejemplo C4H9- o C8H17- se obtendrán hidrofugantes aptos para ser 

aplicados en materiales altamente alcalinos. 

 

Los productos hidrofugantes organosicílicos se clasifican en: 

 

- Monocomponente 

- Bicomponente  

 

8.3.1.1 PRODUCTOS HIDROFUGANTES MONOCOMPONENTE 

 

Se obtienen a partir de un alquiltriclorosilano según la siguiente reacción: 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 
126

n=1-4
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R´O Si Si O OR´
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Figura 8.5 
Obtención de hidrofugantes a partir del triclorosilano (Fuente [5]). 

 

 

Se obtiene la siguiente clasificación de los productos hidrofugantes mono componente: 

 

• Siliconatos 

• Silanos 

• Siloxanos 

- Alquilalcoxisilanos oligoméricos 

- Alquil alcoxisilanos poliméricos  

• Resinas  

 

Excepto las resinas, todos estos productos después de su aplicación pasan por una etapa 

intermedia de curado en la que se producen grupos silanol que, además de reaccionar entre 

ellos por condensación para producir una resina, pueden reaccionar con el substrato 

quedando unidos químicamente al material de construcción. Las resinas empleadas en este 

campo tienen grupos silanol libres que hacen esta misma función.  
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SILICONATOS 

 

Son productos salinos, solubles en agua o en una mezcla de alcohol y agua y que pueden ser 

diluidos en agua para su aplicación. Solo pueden utilizarse en el tratamiento de materiales 

muy absorbentes. Su principal campo de aplicación es la impregnación en fábrica de 

hormigón poroso, cerámica (ladrillos, tejas, etc.), placas de cemento amianto y también para 

la formación de barreras horizontales en los muros de obra contra la humedad ascendente 

mediante un tratamiento por inyección.  

La reacción que tiene lugar después de su aplicación es la siguiente: 

Me OH

OH

R Si O

OH

-Me2CO3

OH

R Si RESINA

OH

+CO2

 

Figura 8.6 
Reacciones de los siliconatos (Fuente [5]). 

 

Se subdividen en dos grupos:  

 

- Alcalinos : Químicamente son sales metálicas (Me = Na o K) del ácido metilsilícico. Su 

acción hidrorepelente no se desarrolla hasta después de haber reaccionado con el 

ácido carbónico del aire. Si se aplican de forma irregular pueden producir manchas 

blancas debidas a la formación de capas de carbonato sódico o potásico.   

 

- Polialquídicos : Químicamente semejantes a los anteriores pero el metal está 

substituido por radicales alquilo (Me = CH3- o C3H7-) lo que les proporciona una 

resistencia a los álcalis mucho más elevada. A diferencia de los metilsiliconatos, los 

propilsiliconatos no precisan de la presencia del aire (CO2) para producir el efecto 

hidrofugante, por lo que son los indicados cuando hayan de apilarse las piezas 

impregnadas.  

 

SILANOS 

 

Desde los principios de la química del silicio han sido empleados para hacer hidrorepelentes 

las superficies del vidrio, de fibras de vidrio, polvos minerales, etc. Principalmente son 

metilalcoxisilanos de bajo peso molecular (monómeros).  
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La reacción que tiene lugar después de su aplicación es la siguiente: 

 

O R´

R Si O R´ RESINAOH

OHO

+H20+Cat
-R´OH

OH

R Si

 

Figura 8.7 
Reacciones de los silanos (Fuente [5]). 

 

Se distinguen por una gran capacidad de reacción con los materiales sobre los que se aplican 

y una elevada profundidad de penetración debido a su pequeño volumen. Además presentan 

otras ventajas: Como producto residual desprenden alcohol que se evapora y no mancha al 

substrato (Ver figura 8.7).  

 

En aplicaciones especiales, por ejemplo sobre materiales bituminosos o poliestireno, pueden 

diluirse con alcohol anhidro. No es necesario que las superficies sobre las que se apliquen 

estén completamente secas antes de aplicarlos (Naturalmente si los poros están 

completamente llenos de agua el producto no podrá penetrar suficientemente). 

  

Frente a estas ventajas se oponen los siguientes inconvenientes: La reacción de 

transformación requiere un cierto tiempo para completarse, si los materiales son secos y hay 

poca humedad atmosférica o mucho viento, pueden evaporarse antes de haber producido la 

reacción de transformación.  

 

Es necesario que el material sobre el que se apliquen sea alcalino: sobre materiales neutros 

como ladrillo, piedra natural, yeso, etc., no se desarrolla la reacción. Al no producir el efecto 

de "perlado" con el agua, hay peligro de que sean lavados si llueve antes de haber 

completado la reacción. Al ser relativamente volátiles, han de aplicarse a concentraciones 

elevadas y aún así en condiciones extremas de sequedad y viento puede ser insuficiente la 

cantidad de producto que llega a reaccionar para producir el efecto hidrofugante deseado.  

 

Su principal campo de aplicación en la construcción es, para tipos especiales catalizados y 

con grupos alquilo de cadena larga, la hidrofugación de materiales muy poco absorbentes y 

porosos como la cerámica con coeficiente de absorción bajo y los hormigones de alta calidad. 
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SILOXANOS 

 

Hay dos tipos de siloxanos: 

 

Alquilalcoxisilanos oligoméricos :  

 

Son siloxanos cuya cadena está formada por pocos grupos -Si-O-. Como se ve en la 

reacción, la formación de la sustancia hidrófuga tiene lugar mediante la humedad y en 

presencia de un catalizador.  

 

n=1-4 n=1-4

+H20+Cat
-R´OH

RR

OR´ OR´

OR´

R

R´O Si O Si O

R

HO Si O Si OH

OH OH

RESINAO

 

Figura 8.8 
Reacciones de los alquilalcoxisilanos oligoméricos (Fuente [5]). 

 

 

Comparte con los silanos la ventaja de su pequeño tamaño lo que facilita una penetración 

profunda en el substrato, aplicabilidad sobre superficies algo húmedas y la posibilidad de ser 

disueltos en alcoholes anhidros. 

 

En las condiciones normales de aplicación su presión de vapor es tan baja que no se 

evaporan por lo que pueden aplicarse a concentraciones bajas (6-8 %) ya que si las 

condiciones ambientales no son las adecuadas permanecen dentro del material impregnado 

hasta que estas sean favorables para que tenga lugar la reacción. Mediante la adición de 

aditivos se independiza el desarrollo de la reacción de la composición del material de 

construcción y también puede obtenerse un buen efecto hidrofugante a las 4 ó 5 horas de su 

aplicación.  

 

Alquilalcoxisilanos poliméricos 

 

Se diferencian de los anteriores en que su cadena principal está formada por muchos grupos -

Si-O-, lo que tiene como consecuencia un tamaño de molécula muy superior y por tanto un 

poder de penetración inferior.  
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n>4 n>4OR´ OR´ OH OH

Si O OH RESINAO
-R´OH

+H20+Cat
O OR´ HO SiR´O Si O Si

RR R R

  

Figura 8.9 
Reacciones de los alquilalcoxisilanos poliméricos (Fuente [5]). 

 

Su comportamiento es similar al de las resinas de silicona con la desventaja de que si no 

están convenientemente catalizados permanecen pegajosos durante largo tiempo pudiendo 

provocar el ensuciamiento de las fachadas. 

 

RESINAS DE SILICONA  

 

Se suministran disueltas en disolventes orgánicos, en forma de dispersiones o contenidas en 

un portador en polvo.  

 

Al evaporarse el disolvente se obtiene un efecto perlante intenso y de larga duración por lo 

que superan a todos los otros medios de hidrofugación. Se suelen utilizar resinas con un peso 

molecular comprendido entre 2000 y 3000. Este peso molecular es muy bajo en comparación 

con el de las resinas orgánicas lo que les proporciona una mayor penetración. Además 

poseen grupos silanol (Si-OH) libres que pueden reaccionar con otros grupos reactivos de la 

superficie del substrato formando una unión química o reaccionar entre sí por condensación, 

aumentando el tamaño de las moléculas.  

 

En la figura 8.10 se representa una molécula de resina de silicona, siendo los símbolos # 

representan grupos Si-O que forman la estructura tridimensional.  
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Figura 8.10 
Resina de silicona (Fuente [5]). 
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Su efecto hidrofugante tiene lugar inmediatamente después de la evaporación del disolvente 

presentando un gran efecto perlante: 4 ó 5 horas después de su aplicación ya son insensibles 

a eventuales lluvias.  

 

8.3.1.2 PRODUCTOS HIDROFUGANTES BICOMPONENTE 

 

Son productos obtenidos a partir de la unión o mezcla de los mono componente.  

 

Actualmente en el mercado solo se encuentran productos a base de silanos y siloxanos , ya 

que se observó que la penetración en el material base aumentaba al utilizar compuestos de 

bajo peso molecular. 

 

Son productos compuestos por de alquiltrialcoxisilanos monoméricos, en el caso de los 

silanos, y de alquilalcoxisiloxanos oligoméricos en el caso de los siloxanos (figura 8.11). 

 

 

Figura 8.11 
Resina de silicona (Fuente [3]). 

 

Los silanos y los siloxanos con grupos isooctilo son fáciles de obtener y pueden incorporarse 

con facilidad a una gran variedad de productos (cerámica, hormigón, etc) y presentan buenas 

propiedades. 

 

A menudo, los hidrofugantes contienen una mezcla de componentes de silicona con grupos 

metilo de cadena corta y grupos isooctilo de cadena larga, mezclas de silanos y siloxanos. La 

combinación de estas dos sustancias permite formular hidrofugantes a medida con excelentes 

propiedades de penetración, estabilidad a los álcalis, formación de gotas de agua, etc. Es 

decir, para un material compacto y muy alcalino como el hormigón se formulará un 

hidrofugante con más silano y grupos orgánicos de cadena larga que en el caso de un 

producto para soportes absorbentes y de pH casi neutro como los ladrillos o el gres. 

 

Por su naturaleza hidrófoba, los silanos y los siloxanos son solubles en muchos disolventes 

orgánicos. Aunque suela decirse lo contrario, los principios activos de silicona penetran mejor 
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en el material cuando están disueltos en bencina; de ahí que los alcoholes (etanol, 

isopropanol, etc.) solo se utilicen cuando exista el riesgo de que el hidrofugante vaya a entrar 

en contacto con materiales del tipo del plástico o con superficies revestidas que no sean 

resistentes a estos productos. En todos los demás casos, se prefieren hoy día el aguarrás 

mineral, inodoro y no aromático, y las isoparafinas sintéticas. Los disolventes escogidos 

deberán carecer de agua siempre que sea posible. La tendencia actual se inclina a emplear 

productos de base acuosa sin disolventes. 

 

8.3.2 MÉTODOS DE APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROF UGANTES  

 

La elección del método de aplicación del producto se hace de manera que obtengamos la 

mejor penetrabilidad en el material, ya que es una característica fundamental que condiciona 

la eficacia del producto. Esta penetrabilidad está influenciada, a parte de por las 

características del hidrofugante, por el método de aplicación del producto, el tipo de solvente, 

el tiempo de contacto, la humedad relativa, la presión y la temperatura bajo la que se hizo la 

aplicación (Acarrado et al., 1981). 

 

Existen diferentes metodologías para la aplicación del producto que varía según el tamaño de 

los objetos, que pueden ser tratados en el laboratorio o en obras de gran tamaño o edificios 

que requieren un tratamiento “in situ”. Los métodos para la aplicación del producto “in situ” 

son: 

 

- Pincel : cuando se quiere tratar una superficie de tamaño pequeño. Es el elemento 

idóneo para aplicar el producto en el laboratorio. 

- Rodillo : cuando se quiere tratar una superficie de tamaño medio y no muy irregulares, 

que generalmente se complementa con el pincel. Es el elemento idóneo para aplicar el 

producto a una zona concreta de un edificio, por ejemplo una pared. 

- Vaporizador o airless : cuando se quiere tratar una superficie de tamaño grande. El 

producto es pulverizado sobre el material base. 

 

Hay otros métodos para la aplicación del producto en laboratorio. Estos métodos son: 

 

- Tratamiento por capilaridad hasta inmersión completa. 

- Inmersión completa a presión y a temperatura ambientales. 

- Inmersión completa al vacío. 
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En el mercado actual el más utilizado es el de tratamiento por inmersión completa a presión y 

a temperatura ambientales. 

 

8.3.3 SELECCIÓN DE PRODUCTOS HIDROFUGANTES  

 

Para la realización de los ensayos de esta tesis doctoral, se seleccionan los productos 

hidrofugantes  organosicílicos en base a su composición química. 

 

El mercado ofrece una infinidad de productos hidrofugantes. Se seleccionan, en base a su 

composición, escogiendo los productos que se detallan  continuación: 
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HIDROFUGANTES MONOCOMPONENTE: 

 

SILICONATOS 

 

EMPRESA  CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 

TEELAX S.A.  H1 SILICONO 
    
PROPIEDADES - CARACTERISTICAS TECNICAS 

COMPOSICION: 
SILICONATOS 
ALCALINOS DENSIDAD: 1,001 g/litro  

SOLUCION: ACUOSA VISCOSIDAD:  

COLOR INCOLORO TENSION SUPERFIC.:  

ACABADO: IMPERCEPTIBLE pH: 7-8 

RENDIMIENTO:  100 - 200 gr/m2 RESISTENCIA UV: BUENA 
    
MODO DE EMPLEO 

APLICACIÓN: BROCHA 

CAPAS 
RECOMENDADAS: 1CAPA 

PREPARACION 
SOPORTE: SECO  

TIEMPO DE SECADO: 24 HORAS   

RECOMENDACIONES: 

ES CONVENIENTE QUE NO HALLA PELIGRO DE LLUVIA EN LAS 
SIGUIENTES 48 HORAS DESPUES DE SU APLICACIÓN. SATURACION DEL 
SOPORTE EN SU APLICACIÓN. SI SOPORTE MUY POSROSO APLICAR 2ª 
MANO EN 24 HORAS 

    
APLICACIONES/USOS 

LADRILLO VISTO, MAMPOSTERIA, BLOQUES DE HORMIGON, PIEDRA ARTIFICIAL, REVOCOS CON 
MORTEROS, ULTIMA MANO SOBRE PINTURAS DE CAL, ETC. 

PRESENTACION 

ENVASES DE 5 Y 25 KG 

CONSERVACION Y ALMACENAJE 

CONSERVACION EN ENVASE DE ORIGEN POR ESPACIO DE 12 MESES AL ABRIGO DE LA 
INTEMPERIE 
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SILANOS 

 

EMPRESA   CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 

COLLAK S.A.  H2 COLLAK INVISIBLE 
    
PROPIEDADES - CARACTERISTICAS TECNICAS 

COMPOSICION: SILANOS DENSIDAD: 0,8 g/cc A 20ºC 

SOLUCION: DISOLVENTE VISCOSIDAD: * 

COLOR INCOLORO TENSION SUPERFIC.: 20 dinas/cm 

ACABADO: 
INVISIBLE/                     
SIN REFLEJOS pH: ** 

RENDIMIENTO:  2-5 M2/LITRO RESISTENCIA UV: EXCELENTE 
    
MODO DE EMPLEO 

APLICACIÓN: 
BROCHA DE PELO FINO, RODILLO DE ESPUMA DE POLIURETANO O 
AIRLESS 

CAPAS 
RECOMENDADAS: 2 CAPAS MINIMO, LA 2ª ANTES DEL SECADO DE LA 1ª 

PREPARACION 
SOPORTE: 

LIMPIOS DE POLVO, GRASA U OTRO ELEMENTO ANTIADHERENTE Y 
SECOS (HUMEDAD APARENTE <5%) 

TIEMPO DE SECADO: 10 DIAS   

RECOMENDACIONES: 
APLICAR LAS MANOS HASTA SATURACION. NO UTILIZAR CON 
TEMPERATURAS <5ºC 

    
APLICACIONES/USOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCION: LADRILLO CARA VISTA, PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL Y 
CUALQUIER ELEMENTO DE HORMIGON PREFABRICADO.PERMITE PINTADO POSTERIOR 

PRESENTACION 

ENVASES METALICOS 1,5 Y 25 KG. 

PRECAUCIONES 

PRODUCTO INFLAMABLE, TOMAR POR TANTO LAS DEBIDAS PRECAUCIONES: NO FUMAR, VENTILAR 
Y UTILIZAR MASCARA RESPIRATORIA EN APLICACIÓN A INTERIORES 

* El producto es tan sumamente líquido que se mide su viscosidad en copa Ford Nº4 (mide la cantidad de 
tiempo que tarda en vaciarse el recipiente por gravedad). La viscosidad a 20ºC en Copa Ford Nº4 es de 11 
segundos. 

** El producto es insoluble en agua por lo que no puede determinarse su pH. 
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SILOXANOS 

 

ALQUILALCOXISILANOS OLIGOMÉRICOS  

 

EMPRESA   CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 

EUROTEX  H3 EUROFILM HF 
    
PROPIEDADES - CARACTERISTICAS TECNICAS 

COMPOSICION: OLIGOSILOXANO DENSIDAD: 0,9 Kg/l 

SOLUCION: DISOLVENTE VISCOSIDAD: 36 U K 

COLOR INCOLORO TENSION SUPERFIC.:  

ACABADO: IMPERCEPTIBLE pH:  

RENDIMIENTO: 1,5 - 2 m2/l RESISTENCIA UV:  
    
MODO DE EMPLEO 

APLICACIÓN: BROCHA, RODILLO , AIRLESS 

CAPAS 
RECOMENDADAS: 2-3 CAPAS 

PREPARACION 
SOPORTE: 

LIMPIAR Y CONSOLIDAR EL SOPORTE PARA DEJARLO EXENTO DE 
POLVO Y GRASAS. APLICAR PREFERENTEMENTE SOBRE SUSTRATO 
SECO, AUNQUE ADMITE CIERTA HUMEDAD 

TIEMPO DE SECADO: 
SECADO 15 MIN. ; 
REPINTADO 20 MIN.   

RECOMENDACIONES: DEJAR SECAR CADA CAPA DURANTE 20 MINUTOS 
    
APLICACIONES/USOS 

SOPORTES DE HORMIGON, PIEDRA CALIZA Y MATERIALES POROSOS 

PRESENTACION 

ENVASES 1,4 Y 20 KG 

CONSERVACION Y ALMACENAJE 

CONSERVAR EN SUS ENVASES ORIGINALES, CONVENIENTEMENTE CERRADOS, A TEMPERATURAS 
INFERIORES A 30ºC Y EVITANDO EXPOSICION DIRECTA AL SOL 

PRECAUCIONES 

INFLAMABLE. PRODUCTO TOXICO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO CON LA PIEL O 
LOS OJOS. NO COMER BEBER O FUMAR MIENTRAS SE ESTE APLICANDO. EVITAR SALPICADURAS 
EN SUPERFICIES ADYACENTES COMO PUERTAS Y VENTANAS. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS. USESE EN LUGARES BIEN VENTILADOS. 
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ALQUILALCOXISILANOS POLIMÉRICOS  

 

EMPRESA   CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 

PINTURAS BANAKA  H4 
HIDROFUGANTE 
INVISIBLE 

    
PROPIEDADES - CARACTERISTICAS TECNICAS 

COMPOSICION: 
SILOXANOS 
POLIMERICOS DENSIDAD: 0,830 Kg/L +/- 0,02 

SOLUCION: DISOLVENTE VISCOSIDAD: LA DEL DISOLVENTE 

COLOR INCOLORO TENSION SUPERFIC.:  

ACABADO: IMPERCEPTIBLE pH:  

RENDIMIENTO: 
SEGÚN ABSORCIÓN 
DEL SOPORTE RESISTENCIA UV:  

    
MODO DE EMPLEO 

APLICACIÓN: BROCHA, RODILLO O EQUIPO DE PROYECCION 

CAPAS 
RECOMENDADAS: 

2 CAPAS O MAS. LA SEGUNDA APLICARLA ANTES DE QUE EL 
DISOLVENTE SE HAYA EVAPORADO. REPETIR LA OPERACIÓN HASTA 
QUE EL SOPORTE NO ABSORBA MAS PRODUCTO 

PREPARACION 
SOPORTE: SECO, SANO Y LIMPIO 

TIEMPO DE SECADO: 24 HORAS   

RECOMENDACIONES: SATURAR EL SOPORTE, APLICACIÓN DE ABAJO A ARRIBA.  
    
APLICACIONES/USOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCION: LADRILLO CARA VISTA, PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL Y 
CUALQUIER ELEMENTO DE HORMIGON PREFABRICADO.PERMITE PINTADO POSTERIOR 

PRESENTACION 

ENVASES DE 4 LITROS, 25 LITROS, 750 ML 

CONSERVACION Y ALMACENAJE 

EXCELENTE EN ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO. DURANTE EL ALMACENAMIENTO PRESERVAR 
EL ENVASE DE LA ACCION DIRECTA DEL SOL. 

PRECAUCIONES 

PRODUCTO INFLAMABLE. DURANTE SU APLICACIÓN CUIDAR DE LA RENOVACION CONSTANTE DEL 
AIRE. 
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RESINA DE SILICONA  

 

EMPRESA   CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 

PINTURAS FLEXIBLES S.L.  H5 FLEX-OLEOFUGO-A 
    
PROPIEDADES - CARACTERISTICAS TECNICAS 

COMPOSICION: RESINA FLUORADA DENSIDAD: 0,95-1,00 g/cc 

SOLUCION: ACUOSA VISCOSIDAD: 100 - 200 cps 

COLOR INCOLORO 
TENSION 
SUPERFICIAL:  

ACABADO: IMPERCEPTIBLE pH: 5,0 - 6,0 a 25ºC 

RENDIMIENTO: 100 - 200 g/m2 RESISTENCIA UV: EXCELENTE 
    
MODO DE EMPLEO 

APLICACIÓN: BROCHA, RODILLO , AIRLESS 

CAPAS 
RECOMENDADAS: 1 ó 2 CAPAS 

PREPARACION 
SOPORTE: SECO O HUMEDO 

TIEMPO DE SECADO: 24 HORAS   

RECOMENDACIONES: SATURAR EL SOPORTE  
    
APLICACIONES/USOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO HORMIGON, PIEDRA CALIZA, LADRILLO, PIEDRA NATURAL, 
TERRACOTA, ETC. 

PRESENTACION 

ENVASES DE 5 Y 25 KG 

CONSERVACION Y ALMACENAJE 

SE CONSERVA DURANTE UN AÑO EN SU EMBALAJE DE ORIGEN PERFECTAMENTE CERRADO Y 
PRESERVADO DE HELADAS. 
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HIDROFUGANTES BICOMPONENTE : 

 

SILANOS / SILOXANOS  

EMPRESA   CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 

BASF CHEMICAL COMPANY H6 THORO ENVIROSEAL B 
    
PROPIEDADES - CARACTERISTICAS TECNICAS 

COMPOSICION: SILANO/SILOXANO DENSIDAD: 1,00 KG/L 

SOLUCION: ACUOSA VISCOSIDAD:  

COLOR BLANCO LECHOSO TENSION SUPERFIC.:  

ACABADO: INVISIBLE pH:  

RENDIMIENTO: 0,25-1 M2/L RESISTENCIA UV: EXCELENTE 
    
MODO DE EMPLEO 

APLICACIÓN: 

BROCHA, RODILLO EN SUPERFICIES PEQUEÑAS Y CON PISTOLA A 
BAJA PRESION U OTROS MEDIOS EN SUPERFICIES DE GRAN 
EXTENSION. 

CAPAS RECOMENDADAS: 1 CAPA 

PREPARACION SOPORTE:  

LIMPIO, LIBRE DE GRASAS, PINTURAS ANTIGUAS, HOLLIN, POLVO, 
MUSGO, SALITRE, EFLORESCENCIAS, ETC. QUE DEBEN SER 
TOTALMENTE ELIMINADOS MECANICAMENTE. TEMPERATURA DEL 
SOPORTE: MINIMO +5ºC Y MAXIMO 30ºC. LAS SUPERFICIES PUEDEN 
ESTAR LIGERAMENTE HUMEDAS (HUMEDAD MAX. 6%) PERO NO 
MOJADAS. 

TIEMPO DE SECADO: 12 HORAS   
 
 
RECOMENDACIONES:  APLICAR EL PRODUCTO DE ABAJO A ARRIBA HASTA SATURACION DEL 
SOPORTE. 
 
 
    
APLICACIONES/USOS 

SUSTRATOS POROSOS O SEMIPOROSOS COMO LADRILLO, PIEDRA SILICO-CALCAREA O REVOCO 
DE CEMENTO Y ARENA 

PRESENTACION 

GARRAFAS DE 5 O 25 LITROS Y BIDONES DE 220 LITROS 

CONSERVACION Y ALMACENAJE 

ALMACENAR EL PRODUCTO EN SUS ENVASES ORIGINALES HERMETICAMENTE CERRADOS, EN 
LUGAR FRESCO, SECO Y BIEN AIREADO. PROTEGER DE LA CONGELACION. NO APILAR MAS DE DOS 
GARRAFAS. ALMACENADO CORRECTAMENTE SE CONSERVA HASTA 12 MESES DESDE SU FECHA  
DE FABRICACION. 

PRECAUCIONES 

NO APLICAR BAJO LA ACCION FUERTE DE RAYOS SOLARES NI SI SE PREVE LLUVIA. 
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Se adjunta una tabla resumen de los productos hidrofugantes seleccionados: 

 

Clasificación  Código  Componente Solución Acabado  Densidad 
(Kg/litro) Producto Empresa 

Comercializadora  

Mono-
componente  

H1 Siliconatos Acuosa Incoloro 1,001 Silicono Teelax S.A. 

H2 Silanos 
Disolvente 

(xileno) 
Incoloro 0,8 

Collak 
Invisible 

Collak S.A. 

H3 Siloxanos 
Oligoméricos 

Disolvente 
(white 
spirit*) 

Incoloro 0,9 Eurofilm HF Eurotex 

H4 Siloxanos 
Poliméricos 

Disolvente 
(white 
spirit*) 

Incoloro 0,83 
Hidrofugante 

Invisible 
Pinturas Banaka 

H5 Resina 
Fluorada 

Acuosa Incoloro 0,95-1,00 
Flex 

Oleofugo A 
Pinturas Flexibles 

S.L. 
Bi-

componente  H6 Silanos/Siloxanos Acuosa Incoloro 1,00 
Thoro 

Enviroseal B 
Basf Chemical 

Company 
* White Spirit: Hidrocarburo alifático derivado del petróleo.  

Tabla 8.1: Características de los productos hidrofugantes seleccionados. 

 

8.4 CONCLUSIÓNES DEL CAPITULO 8  

 

Los productos hidrofugantes para la realización de los ensayos, se escogen en función de su 

composición química. Actualmente en el mercado no hay productos hidrofugantes del tipo 

siliconatos polialquídicos y los productos bicomponente solo existen los que incorporan los 

componentes silanos y siloxanos. 

 

Se seleccionan un total de seis productos hidrofugantes según su composición química, 

codificándolos como: H1 siliconatos, H2 silanos, H3 siloxanos oligoméricos, H4 siloxanos 

poliméricos, H5 resina fluorada y H6 silanos/siloxanos. El código H0 denominará la cerámica 

sin hidrofugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Capítulo 9  Ensayos 
 
 
 

 

 

141

 
 

 

 

ENSAYOS 
 

En este capitulo se determinan el tipo de ensayos a realizar 

sobre las probetas. Se distinguen los siguientes tipos de 

ensayos: 

 

- Físicos: se realizan dos tipos de ensayos físicos:  

Determinación del coeficiente de absorción y porosidad abierta 

de todas las probetas basado en las normativas UNE 67.027-84 

y UNE-EN 772-4:1999. 

Ensayo de succión basado en la normativa UNE-EN 772-

11:2001/A1:2006 para determinar el comportamiento de los 

distintos tipos de hidrofugantes aplicados a la probeta.  

  

- Colorimétricos: se cuantifica la variación cromática que 

producen los distintos tipos de hidrofugantes respecto de la 

probeta sin tratar, medido en el espacio de color RGB mediante 

sus valores de histograma (luminosidad, rojo, verde y azul). 

 

- Microscopia electrónica de barrido: se observa la alteración que 

producen los distintos tipos de hidrofugantes en la superficie de 

cada probeta y se determina el grado de penetrabilidad de éste 

en la cerámica. 

 

Se explica la metodología de evaluación y los procedimientos 

previos a la toma de datos. 

 

 

“Antes de convertir un caso aislado en regla general, se debe 

repetir dos o tres veces el experimento, observando si cada vez 

los mismos efectos se producen” 

  (Leonardo Da Vinci) 

9. 
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9.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS ENSAYOS 

 

Las condiciones generales de los ensayos, se ajustarán a los siguientes requerimientos: 

 

- Las temperaturas del ambiente del laboratorio se aproximarán a 20ºC con una 

tolerancia de ± 2ºC. 

- Humedad relativa del laboratorio del 35%. 

 

Los ensayos físicos y colorimétricos se realizan en el laboratorio de materiales de la E.T.S. de 

Arquitectura de Madrid y la microscopia electrónica en el Centro de Microscopía Electrónica 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

9.2 ELABORACIÓN DE PROBETAS 

 

Se tienen los siguientes tipos de probetas: 

 

- Probetas ladrillo : son directamente los ladrillos recibidos de la casa comercial, con 

sus medidas originales y sin alteración alguna.  

Se incluyen todos los ladrillos de fabricación manual, prensado, extrusionado y la serie 

Frontiss Brick de la fabricación Klinker (como se verá en el punto 8.3 el primer digito 

de la codificación será L y F). 

Con estas probetas se realizan los ensayos físicos y colorimétricos. 

 

- Probetas panel: debido a su gran dimensión (79,5x23,5x5,0 cm) solo se permite 

realizar con estas piezas el ensayo colorimétrico. Para los ensayos físicos se corta la 

pieza en trozos de tamaño 10,0x7,5x5,0 cm aproximadamente.  

Como se verá en el punto 8.3 el primer digito de la codificación será P. 

 

- Probetas microscopía electrónica: para realizar este ensayo se utilizan probetas de 

1,0x1,0x1,0 cm aproximadamente. Son las probetas ladrillo y panel cortadas con 

maquina de disco de agua, que son cortadas con unas dimensiones aproximadas de 

5,0x1,0x1,0 cm y que posteriormente se corta un trozo para introducirlo en el 

microscopio electrónico de barrido. Estas probetas solo se utilizan en el ensayo de 

microscopía electrónica. 
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9.3 CODIFICACIÓN DE LAS PROBETAS   

 

Para todos los ensayos realizados en esta tesis doctoral, las probetas se codifican mediante 

un código compuesto por 7 dígitos: 

 

- Primer dígito: se denomina el tipo de probeta.  

 

  L: Ladrillo 

F: Fachada ventilada con ladrillo (denominación comercial Frontis Brick)  

  P: Panel de fachada ventilada. 

 

- Segundo dígito: se denomina la casa comercial. 

 

L: La Paloma 

M: Malpesa 

P: Palau  

R: Rústicos La Mancha 

 

- Tercer y cuarto dígito: orden de la probeta. A cada probeta de cada casa comercial se le 

asigna un número de orden. Todas las probetas de cada casa comercial tendrán 

números de orden correlativos. 

 

- Quinto dígito: identifica si la probeta es de acabado liso o rugoso. 

 

0: Acabado liso 

1: Acabado rugoso 

 

- Sexto y séptimo dígito: indica el tipo de hidrofugante aplicado a la probeta. 

 

H0: Probeta no hidrofugada 

H1: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente siliconatos 

H2: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente silanos 

H3: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente siloxanos 

oligoméricos 

H4: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente siloxanos 

poliméricos 

H5: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente resina fluorada 
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H6: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente silanos/siloxanos 

 

Ejemplo:  

 

LL021H2: Tipo de probeta: Ladrillo; Casa comercial: La Paloma; Nº orden: 02; Acabado: 

rugoso (1); Tipo de hidrofugante aplicado: silanos (H2). 

 

9.4 HIDROFUGACIÓN Y SECADO DE PROBETAS   

 

Todas las probetas se hidrofugan con pincel hasta la saturación del soporte según 

recomendaciones de los fabricantes.  

 

El secado de las probetas se realiza durante un tiempo mínimo de 24 horas, según las 

indicaciones de los fabricantes, excepto el producto Collak Invisible de componente silanos 

que según el fabricante el secado debe ser de 10 días. 

 

Todos los ensayos realizados a las probetas hidrofugadas se realizan cuando se ha producido 

el secado de la probeta, el hidrofugante aplicado está completamente seco. 

 

En cada ensayo se especifica la zona de la probeta hidrofugada. 

 

9.5 ENSAYOS FÍSICOS 

 

Se realizan dos tipos de ensayos físicos:  

 

Determinación del coeficiente de absorción y porosidad abierta de todas las probetas basado 

en la normativa UNE 67.02-84 y UNE-EN 772-4:1999. 

 

Ensayo de succión basado en la normativa UNE-EN 772-11:2001/A1:2006 para determinar el 

comportamiento de los distintos tipos de hidrofugantes aplicados a la probeta 

 

9.5.1 COEFICIENTE DE ABSORCIÓN Y POROSIDAD ABIERTA 

 

Ensayo basado en las normas UNE 67.027-84 y UNE-EN 772-4:1999 que tiene por objeto la 

determinación de la absorción de agua y de la porosidad abierta en ladrillos empleados en 

construcción (especificados en norma UNE 67.019). 
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La absorción específica (CA) es el tanto por ciento de agua absorbida por la probeta en el 

ensayo, expresado en relación a la masa del ladrillo desecado. La porosidad abierta (β) se 

conoce también como porosidad accesible o comunicada, y se define como el volumen de 

poros abiertos o comunicados entre sí y con el exterior (accesibles al agua normalmente) por 

unidad de volumen total. 

 

Como tamaño de la muestra se toman seis probetas, siendo el tamaño mínimo de la muestra 

según la norma para la absorción de agua de tres probetas y para la porosidad abierta de 

cinco. 

 

9.5.1.1 INSTRUMENTOS Y MAQUINARIA 

 

- Estufa ventilada: capaz de mantener una temperatura de 100ºC ± 5ºC. 

- Balanza electrónica: para pesar las probetas, con una sensibilidad de 0,5 g. 

- Tanque de inmersión: con medidas necesarias para permitir la introducción completa 

de las probetas. 

 

9.5.1.2 METODOLOGÍA 

 

Se desecan las probetas en la estufa a 100ºC, pesándolas a las 21 y 24 horas de desecación. 

Si la diferencia de peso es inferior a 0,1% se dan por desecadas. En caso contrario, se 

continúa desecando hasta que la diferencia entre pesadas sea inferior al 0,1%. El intervalo 

mínimo entre pesadas será de tres horas, siendo la última pesada la masa seca Msu. 

Después de enfriadas se introducen de canto en el tanque, de forma que su inmersión 

completa se consiga en un tiempo mínimo de tres horas. A las 24 horas de comenzar la 

inmersión, se saca del agua cada probeta y se pesa sumergida en agua volviendo a 

introducirla en agua. Cada 24 horas se continúa pesando hasta que en dos pesadas 

consecutivas difieran menos del 0,1%. La última pesada es la masa sumergida Mwu. 

 

Después de la pesada anterior, se saca la probeta del agua, se seca con un paño húmedo y 

se pesa, obteniendo la masa saturada Mau. Esta pesada es el peso después de absorción 

Mau. El agua absorbida es Mau-Msu (todas las pesadas se hacen con un error < 0,05%). 

 

El coeficiente de absorción de cada probeta se obtiene según la expresión: 

Mau - Msu
Msu

CA(%) = x 100
  

Ecuación [9.1]: Coeficiente de absorción. 

[9.1] 
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El coeficiente de absorción resultado será la media aritmética de los resultados de las seis 

probetas. 

 

Se obtiene el volumen neto a través de la expresión: 

 

Mau - Mwu
ρ 

Vnu =
 

Ecuación [9.2]: Volumen neto. 

 

El volumen de poros abiertos se obtiene por la siguiente expresión: 

 

Mau - Msu
ρ 

Vpa =
 

Ecuación [9.3]: Volumen de poros abiertos. 

 

La porosidad abierta se obtiene mediante la expresión: 

 

Vpa
Vnu

β(%) = x 100
 

Ecuación [9.4]: Porosidad abierta. 

 

La porosidad abierta resultado será la media aritmética de los resultados de las seis probetas. 

 

9.5.2 ENSAYO DE SUCCIÓN 

 

Ensayo basado en las normas UNE-EN 772-11:2001 que tiene por objeto la determinación del 

coeficiente de absorción por capilaridad de piezas de fábrica de albañilería y de la tasa de 

absorción de agua de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería. 

 

Este ensayo compara el efecto que producen los distintos tipos de hidrofugantes sobre el 

aumento de peso, la tasa de absorción de agua y el nivel de agua superficial con la probeta 

sin tratar, analizando cual es el hidrofugante óptimo.  

 

Se realiza este ensayo a un modelo de cada serie de cada casa comercial, ya que, según las 

características técnicas de las piezas, el coeficiente de succión de la serie es el mismo para 

todos los modelos, por lo que se escoge un modelo representativo de la serie. El ensayo se 

realiza a siete probetas de cada serie, una sin tratar y el resto hidrofugadas con cada uno de 

los productos hidrofugantes.  

[9.2] 
 

[9.3] 
 

[9.4] 
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9.5.2.1 INSTRUMENTOS Y MAQUINARIA 

 

- Balanza electrónica: para pesar las probetas, con una precisión de 0,1% de su masa 

en estado seco. 

- Cubeta: con profundidad mínima de 50 mm y dispositivo para mantener el agua a nivel 

constante. 

- Soporte: de 400 mm2 de superficie máxima para mantener la probeta encima de la 

cubeta. 

- Cronómetro 

- Mesa de reproducción: con iluminación artificial, 4 lamparas de 75 w. 

- Cámara digital: Olimpus 400 digital, 4.0 megapixel  

- Calibre  

 

9.5.2.2 METODOLOGÍA 

 

En las condiciones expuestas en el apartado 9.1, se miden las caras que se van a sumergir 

de las probetas, conforme a proyecto de la norma europea prEN 772-16 y se calcula la 

superficie bruta As. 

 

Hidrofugación de probetas : Se hidrofugan según lo expuesto en el apartado 9.4.  

 

- Probetas ladrillo: se hidrofuga la cara de testa, subiendo 10 mm aproximadamente en 

las demás caras (canto y tabla) según muestra la figura 9.1. 

 

Figura 9.1 
 Zona hidrofugada de la probeta ladrillo para ensayo de succión.  
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- Probetas panel: se hidrofuga la cara vista del panel, subiendo 10 mm 

aproximadamente en las demás caras, según muestra la figura 9.2. 

 

 

Figura 9.2 
 Zona hidrofugada de la probeta panel para ensayo de succión.  

 

Una vez secadas (según apartado 9.4), se introduce su cara hidrofugada (testa en probeta 

ladrillo o cara vista en probeta panel) en la cubeta, previamente llenada de agua hasta el nivel 

indicado (este nivel se obtiene añadiendo a la cubeta 300 g de agua), según figura 9.2. Se 

colocan las probetas sobre el soporte de manera que no toquen el fondo del recipiente y son 

sumergidas una profundidad de 5 mm ± 1 mm durante todo el ensayo. 

 

 

Figura 9.3 
 Esquema del ensayo de succión.  

 

Al introducir la probeta en el agua, se activa el cronometro y se mantiene en la cubeta 1 

minuto, se saca, se pesa y se coloca en la mesa de reproducción donde se realiza una 

fotografía de la cara de canto. Se introduce de nuevo en la cubeta y se repite el proceso para 

los tiempos 2, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos. 

 

Para la obtención de fotografías coloca la cámara en la mesa de reproducción, en la que, en 

su base se situaba la probeta de ladrillo a una distancia de 40 cm desde la cara vista hasta el 
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objetivo de la cámara como se muestra en la figura 8.4. Se coloca una escala para medir el 

aumento de nivel de agua en la superficie de la probeta.  

 

Figura 9.4 
 Esquema de toma de fotografías para el ensayo de succión.  

 

Se obtienen para todos los tiempos indicados, el peso total de la probeta en temperatura 

ambiente más el peso del agua succionada. Por tanto, se calcula el aumento de peso (en 

tanto por mil) que experimenta la probeta en función del tiempo. 

 

Para la obtención de la tasa de absorción (UNE-EN 772-11:2001) utilizamos la siguiente 

formula [1]: 

Mi - Ma
As x t

C =
 

Ecuación [9.5]: Tasa de absorción. 

 

Donde: 

 

C: tasa de absorción (Kg/m2 x min). 

Mi: masa de la probeta después de inmersión (Kg).  

Ma: masa de la probeta a temperatura ambiente (Kg). 

As:  superficie bruta de la cara sumergida (m2).  

t: tiempo (min). 

 

El aumento de nivel de agua en la superficie de la probeta se realiza analizando la fotografía 

obtenida en el programa informático Autocad 2010. La fotografía es insertada en dicho 

programa, la escala se transforma en formato digital para poder situarla en la zona donde se 

produce la succión de la probeta.  

[9.5] 
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La absorción en la probeta de ladrillo cerámico, tanto del producto hidrofugante como del 

agua, se produce de manera no uniforme (como se representa en la figura 9.5), ya que el 

material es poroso y por lo tanto, no homogéneo. Para la obtención del nivel de agua, se 

marca el máximo nivel dejado en la superficie de la probeta trasladándolo a la escala para 

obtener su valor. 

 
Figura 9.5 

 Esquema del análisis del nivel superficial de agua.  
 

En el caso de que solo se aprecien gotas de agua en la superficie de la probeta (efecto 

perlado) se tomará como nivel alcanzado por el agua el de la parte superior de la gota de 

agua que alcance el mayor nivel, como se representa en la figura 9.6. 

 

 
Figura 9.6 

 Esquema del análisis del nivel superficial de agua, caso de gotas en superficie.  
 

Se obtiene a partir de los datos del nivel de agua, el porcentaje de variación existente entre la 

medición de los niveles en tiempos consecutivos. 

 

Los datos obtenidos se incluyen en una tabla obteniendo en cada tiempo los valores del peso 

(g), aumento de peso (‰), tasa de absorción (Kg/m2x min), nivel de agua superficial (mm) y 

porcentaje de aumento de nivel (%).  
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9.6 ENSAYO COLORIMETRICO 

 

Ensayo que propone un nuevo método para la medición del color de superficies de materiales 

inorgánicos porosos y sus posibles cambios cromáticos. 

 

La normativa vigente que regula la medición del color en superficies es la UNE-EN 15886 de 

enero de 2011, realizando la medición en el espacio de color CIE L*a*b*. 

 

La mayoría de los dispositivos digitales ofertados por la industria, incorporan el modelo RGB 

para la medición del color.  Se propone una metodología nueva basada en la medición digital 

del color mediante los histogramas de imagen. Se usa el espacio de color RGB en el que 

cada color aparece descompuesto en función de sus tres componentes espectrales primarias 

de rojo, verde y azul. 

 

En este ensayo se compara la variación cromática que producen los hidrofugantes en las 

probetas comparandose con la probeta sin tratar.  

 

Se realiza este ensayo a cada modelo de cada serie de cada casa comercial, por lo que, se 

realiza el ensayo a seis probetas de cada modelo cada una hidrofugada con cada tipo de 

hidrofugante. 

 

9.6.1 INSTRUMENTOS Y MAQUINARIA 

 

- Mesa de reproducción: con iluminación artificial, 4 lamparas de 75 w. 

- Cámara digital: Olimpus 400 digital, 4.0 megapixel, AF 3x Optical zoom, 5,8-17,4 mm 

1:3.1-5.2, Zoom digital 4x-12x. 

- Luxometro: para medir el valor de la iluminancia. 

 

9.6.2 METODOLOGÍA 

 

Se eligen seis muestras de cada modelo de ladrillo.  

 

Hidrofugación de probetas : Se hidrofugan según lo expuesto en el apartado 9.4.  

 

- Probetas ladrillo: se hidrofuga la mitad derecha de la cara vista (cara de canto), según 

muestra la figura 9.7. 
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Figura 9.7 
 Zona hidrofugada de la probeta ladrillo para ensayo colorimétrico.  

 

- Probetas panel: se divide la parte central de la cara vista del panel en zonas marcadas 

de dimensiones aproximadas 15x10 cm y cada una de las zonas es hidrofugada con 

cada uno de los productos y se compara con una zona no hidrofugada o material 

base, según muestra la figura 9.8. 

 

 

Figura 9.8 
 Zona hidrofugada con los distintos productos de la probeta panel para ensayo colorimétrico. 

 

Condiciones de iluminación:  

 

Se miden las condiciones de iluminación de la mesa de reproducción con las 4 lámparas de 

75 w. con un luxómetro digital marca Koban, modelo kl-6610. Se realiza la medición en la 

base de la mesa con un resultado de 760 lux. Estas condiciones serán las mismas para la 

totalidad de las tomas de datos realizadas en el ensayo. 

 

Toma de datos:  

 

Para la obtención de datos se coloca la cámara fotográfica en la mesa de reproducción, en la 

que, en su base se sitúa la probeta cerámica (una vez seca según apartado 9.4) a una 
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distancia de 40 cm desde la cara vista hasta el objetivo de la cámara, según muestra la figura 

9.9. 

 

Figura 9.9 
 Esquema de toma de fotografías para el ensayo colorimétrico. 

  

Se coloca la probeta cerámica en la mesa de reproducción estando la cara vista frente a la 

cámara fotográfica y esta es disparada mediante mando a distancia. El resultado es una 

imagen en la que se observa íntegramente la muestra presentada.  

 

Esta imagen la llamamos imagen original y a través del programa informático PhotoShop 

CS4, se recorta una parte central de la zona hidrofugada y una zona central de la zona no 

hidrofugada, siendo estas últimas imágenes las que se analizan. 

 

- Probetas ladrillo: se obtienen las imágenes a analizar como se muestra en la figura 

9.10, recortando la zona central de la parte sin hidrofugar y de la parte tratada. 

 

Figura 9.10 
 Esquema de toma de datos probeta ladrillo: imagen original y analizada 
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- Probetas panel: se obtienen las imágenes a analizar como se muestra en la figura 

9.11, que al igual que en las probetas ladrillo, se  recorta la zona central de la parte sin 

hidrofugar y de la parte tratada con los diferentes productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.11 
Esquema de toma de datos probeta panel: imagen original y analizada 

 

Para poder determinar, mediante medida física, el color de una determinada muestra, existen 

diferentes métodos basados en el empleo de colorímetros, foto colorímetros y 

espectrómetros, que determinan las coordenadas del color analizado, basándose en sistemas 

informáticos. 

 

Para los ensayos que competen a esta investigación, se determinó la utilización del espacio 

de color RGB, que ofrece mayor independencia de dispositivos, pues los espacios de color no 

dependen de los monitores o las tintas. El RGB utiliza el rojo, verde y azul como colores 

primarios. Uno de los tres canales está en su valor máximo (255), y los otros dos están a 

cero. 

 

Para previsualizar los valores de color y luminosidad se comprueban los histogramas de la 

imagen (apartado 5.4 del Capítulo 5). El histograma de la imagen consiste en una gráfica de 

barras de 256 columnas que representan el número de pixeles de la imagen por cada valor de 

luminosidad, desde negro (0) a blanco (255).  

 

En el eje horizontal se disponen las diferentes luminosidades divididas en 256 columnas, 

desde el negro (izquierda) hasta el blanco (derecha). La altura de cada una de las columnas 

determina el número de píxeles que hay por cada uno de los valores de luminosidad, el 

promedio (valor medio de luminosidad del conjunto de pixels). 
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Las imágenes (probeta base y probeta hidrofugada) se analizan mediante los histogramas de 

imagen, obteniendo datos cuantificables de luminosidad, rojo, verde y azul, como se muestra 

en la figura 9.12. 

 

 

Figura 9.12 
 Ejemplo de toma de datos: valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul. 

 

9.6.2.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE FOTOGRAF ÍAS  

 

Una vez fijada la metodología para la realización del ensayo colorimétrico, se realizan unas 

pruebas iniciales para poder determinar el número óptimo de fotografías que se deben 

realizar a cada una de las probetas para que los resultados obtenidos sean fiables. Se 

realizan los siguientes pasos: 

 

- Elección de cinco muestras, en función de su color y su acabado superficial. 

- Realización de un número n de fotografías utilizando dos tipos de zoom, óptico 

(aumentos 1x) y digital (aumentos 12x). 

- Se obtienen los datos de histograma (luminosidad, rojo, verde y azul) de las imágenes 

obtenidas, realizando un cuadro resumen de los datos obtenidos. 

- Representación gráfica de los datos de cada valor de histograma (luminosidad, rojo, 

verde y azul de cada muestra) y obtener la línea de tendencia de cada gráfica para 

analizar si hay dependencia o no, del valor obtenido con el número de foto. 

- Calculo de parámetros estadísticos de cada valor de histograma de cada muestra. 

- Comparación de datos de la muestra n de cada valor de histograma, con datos de la 

muestra reduciendo el tamaño de la misma (n/2, n/2-MAX-MIN, etc.).  

- Cuadro resumen con los valores estadísticos de cada tamaño de la muestra, 

incluyendo porcentaje de variación respecto a la muestra original. 

- Análisis de los resultados obtenidos y determinación del número óptimo de fotografías. 
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Elección de muestras 

 

Se seleccionan cinco muestras con las siguientes características: 
 
 

DENOMINACIÓN CÓDIGO TIPO CASA 
COMERCIAL MODELO ACABADO  HIDROFUGADO 

Muestra 1 LLP10H0 Ladrillo La Paloma Rojo Liso No 
Muestra 2 LLP21H0 Ladrillo La Paloma Mezquita Rugoso No 
Muestra 3 LLP30H0 Ladrillo La Paloma Marrón Liso No 
Muestra 4 LLP41H0 Ladrillo La Paloma Alcántara Rugoso No 
Muestra 5 LLP10H3 Ladrillo La Paloma Rojo Liso Si (Siloxanos) 

Tabla 9.1: Características de las muestras seleccionadas. 

 

Realización de un número determinado (n) de fotogra fías 

 

Para cada muestra se realiza un número n de fotografías, con el fin de obtener datos 

suficientes que nos permitan poder observar la tendencia del conjunto de los valores 

obtenidos (lineal, parabólica, etc.) y obtener resultados y conclusiones fiables.  

 

Lo ideal sería realizar un número infinito de fotografías, pero eso es inviable. Se realiza un 

número suficiente de fotografías de manera que se tengan los suficientes datos para poder 

llegar soluciones óptimas.  

 

Se considera un valor suficiente de n entre 10 y 15. En nuestro caso el valor de n=12. 

Se realizan 12 fotografías de cada muestra con el zoom óptico (aumentos 1x) y con el zoom 

digital (aumentos 12x).  

 

Obtención de los valores de histograma 

 

De las fotos realizadas a cada muestra, se obtienen los valores de histograma (luminosidad, 

rojo, verde y azul). Las fotografías de cada una de las muestras y los valores de histograma 

se reflejan en el anexo A en las fichas de ensayo PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, 

PR-8, PR-9 Y PR-10. 

 

Representación gráfica de resultados y cálculo de p arámetros estadísticos 

 

Se representan, de cada muestra con cada tipo de zoom, los datos gráficamente de cada 

valor de histograma (luminosidad, rojo, verde y azul) y se obtiene la recta de regresión lineal 

de cada gráfica. 
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Se calculan, de cada muestra con cada tipo de zoom, de cada valor de histograma 

(luminosidad, rojo, verde y azul) los siguientes parámetros estadísticos: 

 

- De una variable : Valor máximo, valor mínimo, rango (valor máximo menos valor 

mínimo), media, mediana, cuasi varianza, cuasi desviación típica, varianza, desviación 

típica y coeficiente de asimetría.  

Con estos parámetros se analiza si la media es un valor representativo de la muestra. 

 

- De dos variables : Coeficiente de correlación, varianza residual y coeficiente de 

determinación (R2).  

Con estos parámetros se analiza si existe relación entre el valor obtenido y el número 

de fotografía realizado. 

 

La representación gráfica de los valores de histograma y los valores de los parámetros 

estadísticos, se reflejan en el anexo A en las fichas de ensayo PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, 

PR-6, PR-7, PR-8, PR-9 Y PR-10. 

 

Comparación de datos de la muestra n de cada valor de histograma, con datos de la 

muestra reduciendo el tamaño de la misma  

 

Todo lo anteriormente realizado es para n=12 que es un número elevado de fotografías. Se 

disminuye el tamaño de la muestra, se representan los datos gráficamente, se obtienen los 

parámetros estadísticos y se compara con la muestra inicial para analizar cual el la reducción 

de la muestra más favorable, la que mejora los parámetros estadísticos y las líneas de 

regresión de las gráficas. 

 

Las reducciones del tamaño de la muestra que se realizan son los siguientes: 

 

- 12 fotografías realizadas eliminando el valor máximo y el mínimo, n=12-MAX-MIN. 

- 6 primeras fotografías, n=6. 

- 6 primeras fotografías eliminando el valor máximo y el mínimo, n=6-MAX-MIN. 

- 4 primeras fotografías, n=4. 

 

De los valores obtenidos con cada reducción de la muestra, se obtienen las representaciones 

gráficas de los resultados y los parámetros estadísticos, que servirán para comparar 

resultados y analizar cual es la opción más óptima.  

 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 

158

La representación gráfica de los valores de histograma y los valores de los parámetros 

estadísticos de cada una de las reducciones de muestra, se reflejan en el anexo A en las 

fichas de ensayo PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-8, PR-9 Y PR-10. Se 

incluye en cada ficha un cuadro resumen con los valores estadísticos de cada tamaño de la 

muestra, incluyendo porcentaje de variación respecto a la muestra original. 

 

Análisis de resultados  

 
Se analizan los resultados que se reflejan en el anexo A en las fichas de ensayo PR-1, PR-2, 

PR-3, PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-8, PR-9 Y PR-10.  

 

Para la realización de la toma de datos (fotografías), no hay una cámara patrón o de 

referencia con la que poder comparar los resultados obtenidos con valores teóricos de 

referencia. En unos resultados ideales, la recta de regresión lineal debería ser horizontal con 

lo que el valor de la media aritmética seria el representativo de la muestra. 

 

Se observa que en la representación gráfica de los valores de histograma aparecen picos, lo 

que nos indica que puede haber condiciones que alteren el proceso en la toma de los datos 

como por ejemplo el calentamiento de la cámara debido a la cercanía de las fuentes de luz. 

 

La recta de regresión se realiza para ver la relación entre los valores de histograma y el 

número de fotografía. Las rectas de regresión en todos los casos, son bastante horizontales lo 

que indica que el valor de la media muestral puede ser el representativo de la muestra. 

 

Se observa en las gráficas, que todos los valores de histograma tienen la misma tendencia, la 

recta de regresión es prácticamente horizontal y la inclinación es practicamente la misma en 

todos los casos, excepto en las gráficas del color azul de los ensayos; Muestra 1 con 

aumentos 1x, muestra 3 con aumentos 12x y muestra 5 con aumentos 12x. 

 

Coeficiente de distorsión : es la diferencia entre la cuasi desviación típica y la desviación 

típica. Se analiza la distorsión que hay en los resultados aplicando este coeficiente.  

 

  COEFICIENTE DE DISTORSIÓN 
 AUMENTOS LUMINOSIDAD ROJO VERDE  AZUL 

MUESTRA 1 
1X                 0,05                  0,04                  0,05                  0,05   

12X                 0,12                  0,02                  0,03                  0,05   

MUESTRA 2 
1X                 0,07                  0,05                  0,05                  0,07   

12X                 0,05                  0,05                  0,07                  0,10   
MUESTRA 3 1X                 0,03                  0,02                  0,03                  0,06   
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12X                 0,03                  0,03                  0,03                  0,05   

MUESTRA 4 
1X                 0,04                  0,03                  0,05                  0,06   
12X                 0,07                  0,05                  0,07                  0,07   

MUESTRA 5 
1X                 0,03                  0,02                  0,03                  0,05   

12X                 0,02                  0,01                  0,02                  0,03   

Tabla 9.2: Coeficiente de distorsión. 

 

Se puede observar que los valores que menos se distorsionan son los rojos y los que mas los 

azules. También se aprecia que los aumentos que más distorsión presentan son los 12x. 

 

Debido a que los aumentos que más distorsión producen en los resultados son los 12x, solo 

se van a realizar toma de datos (fotografías) sin aumento de la cámara,  aumentos 1x, para 

garantizar que los resultados sean más fiables. 

 

De los ensayos realizados con los aumentos 1x, se analizan los parámetros estadísticos de 

los resultados obtenidos con cada tamaño de muestra, para determinar el número óptimo de 

fotografías a realizar de cada muestra. 

 

Se observa que en todos los casos, la recta de regresión (relación entre valores obtenidos y 

número de fotografía) se ajusta mas a la gráfica que la de n=12, confirmándose con la 

disminución de los valores de la varianza y de la desviación típica.  

 

Máximo: el tamaño de muestra que presenta, en general, menor variación respecto del valor 

del máximo de n=12, es la n=6. 

 

Mínimo: el tamaño de muestra que presenta, en general, menor variación respecto del valor 

del mínimo de n=12, es la n=6. 

 

Rango:  el tamaño de muestra que presenta, en general, menor variación respecto del valor 

del rango de n=12, es la n=6 y la n12-MAX-MIN. 

 

Media:  el tamaño de muestra que presenta, en general, menor variación respecto del valor de 

la media de n=12, es la n=6. 

 

Mediana:  el tamaño de muestra que presenta, en general, menor variación respecto del valor 

de la mediana de n=12, es la n=12-MAX-MIN. 
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Varianza:  el tamaño de muestra que presenta, en general, mayor variación reduciendo su 

valor respecto del valor de la varianza de n=12, es la n=6-MAX-MIN. 

 

Desviación típica:  el tamaño de muestra que presenta, en general, mayor variación 

reduciendo su valor respecto del valor de la varianza de n=12,  es la n=6-MAX-MIN y n=4. 

 

Varianza residual:  debe tender a cero siendo el tamaño de muestra que presenta, en 

general, mayor variación acercando su valor a cero, respecto del valor de la varianza de 

n=12,  es la n=6-MAX-MIN. 

 

Coeficiente de determinación:  debe tender a la unidad, siendo el tamaño de muestra que 

presenta, en general, mayor variación acercando su valor a la unidad, respecto del valor de la 

varianza de n=12,  es la n=6 y n=6-MAX-MIN. 

 

Según los resultados obtenidos se puede decir que el tamaño de muestra que presenta, en 

general, unos resultados que mejoran los obtenidos con la muestra n=12 es la muestra n=6, 

con lo que de cada muestra se obtendrán un número de 6 fotografías. Se aprecia que factores 

externos generan una mayor variabilidad con el número de orden de la fotografía (como el 

paso del tiempo). 

 

Número de fotografías a realizar de cada muestra = 6 

Las fotografías se realizarán con los aumentos x1 ( sin aumentos) 

 

Es razonable suponer que los resultados obtenidos de las fotografías se ajustan al modelo de 

distribución normal o de Gauss, lo que permitirá calcular la probabilidad de que los resultados 

obtenidos se ajusten al rango que se desea, es decir, determinar con qué probabilidad 

obtendríamos el valor de referencia (media aritmética) ± un porcentaje realizando nuevas 

tomas de datos. 

 

Se ha visto en la representación gráfica de los resultados, la recta de regresión es 

prácticamente horizontal, lo que nos está indicando que el valor de la media aritmética de los 

resultados es un valor de referencia. El valor de los resultados no debería depender del 

número de orden en el que se toma la fotografía.  
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9.6.2.2 PROBABILIDAD PARA OBTENER EL VALOR DE LA ME DIA ± UN PORCENTAJE 

 
Se parte de las siguientes premisas: 

 

- Valores obtenidos para el tamaño de muestra n=6. 

- Se realiza para fotografías tomadas con aumentos 1x. 

- Se pretende justificar que, para una nueva toma de datos, se obtendrá el valor de la 

media ± dos unidades, con una determinada probabilidad. 

 

Se procede de la siguiente manera: 

 

- Para cada valor de histograma de cada muestra se toman los valores de la media 

aritmética y de la desviación típica. 

- Se calcula la probabilidad para obtener el valor de la media aritmética ± dos unidades 

(variación del valor RGB percibida por el ojo humano) según lo explicado en el 

apartado 4 del capítulo 8 “modelos de probabilidad, distribución normal” donde se 

utiliza una distribución normal que modeliza la toma de datos mediante fotografías. 

 

Se pasa a mostrar los resultados obtenidos: 

VALORES DE N=6 
ORDENADOS DE 
MENOR A MAYOR  

MUESTRA 1: LLP10H0 MUESTRA 2: LLP21H0 
ZOOM OPTICO 1X ZOOM OPTICO 1X 

 LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL   LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL  
                                  1       142,70       197,48       132,52       48,35       155,78       190,97       152,64          77,46    

                                  2       142,83       197,59       132,62       48,78       155,86       191,11       152,74          77,47    

                                  3       143,29       197,86       133,03       49,54       155,99       191,21       152,90          77,61    

                                  4       144,10       198,89       133,96       49,78       156,31       191,23       153,13          79,05    

                                  5       144,19       198,99       134,03       50,22       159,11       193,59       156,25          81,44    

                                  6       145,15       199,72       135,10       50,80       159,68       193,74       156,77          83,50    

 MEDIA      143,71       198,42       133,54       49,58       157,12       191,98       154,07          79,42    

 DESVIACION TIPICA           0,86           0,83           0,91         0,83           1,62           1,20           1,74            2,30    

 PROBABILIDAD 
MEDIA ± 2UD (%)        97,96         98,36         97,14       98,36         78,13         90,30         74,98          61,57    

 

VALORES DE N=6 
ORDENADOS DE 
MENOR A MAYOR  

MUESTRA 3: LLP30H0 MUESTRA 4: LLP41H0 
ZOOM OPTICO 1X ZOOM OPTICO 1X 

 LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL   LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL  
                                  1      146,00       187,10       140,99       61,20       143,26       195,31       135,95       39,80    

                                  2      146,01       187,11       141,07       61,35       143,41       195,37       136,10       40,51    

                                  3      146,05       187,25       141,08       61,41       143,72       195,79       136,45       41,31    

                                  4      146,07       187,27       141,08       61,66       144,20       196,14       136,99       42,18    

                                  5      146,65       187,43       141,70       62,11       144,62       196,23       137,49       42,26    

                                  6      146,79       187,71       141,87       63,23       144,68       196,26       137,57       42,28    

 MEDIA     146,26       187,31       141,30       61,83       143,98       195,85       136,76       41,39    

 DESVIACION TIPICA          0,33           0,21           0,35         0,69           0,56           0,39           0,64         0,96    

 PROBABILIDAD 
MEDIA ± 2UD (%)     100,00       100,00       100,00       99,61       100,00       100,00       100,00       96,24    

 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 

162

VALORES DE N=6 
ORDENADOS DE 
MENOR A MAYOR  

MUESTRA 5: LLP10H3 
ZOOM OPTICO 1X 

 LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL  
                                  1      137,12       194,32       125,83       42,23    

                                  2      137,65       194,60       126,45       42,89    

                                  3      138,04       194,74       126,92       43,65    

                                  4      138,36       194,91       127,27       44,16    

                                  5      139,04       195,22       128,11       45,02    
                                  6      139,43       195,58       128,46       45,74    

 MEDIA     138,27       194,90       127,17       43,95    

 DESVIACION TIPICA          0,79           0,41           0,91         1,19    

 PROBABILIDAD 
MEDIA ± 2UD (%)       98,86       100,00         97,14       90,70    

Tabla 9.3: Resultados de la probabilidad para obtener el valor de la media aritmética ± dos 

unidades. 

 

El porcentaje medio de los valores de histograma sería: 

- Muestra 1: 97,96% 

- Muestra 2: 76,25% 

- Muestra 3: 99,90% 

- Muestra 4: 99,06% 

- Muestra 5: 96,68% 

 

Como se puede observar es la muestra 2 la que presenta el porcentaje más bajo, con una 

probabilidad media del 76,25% y el más elevado la muestra 3 con un 99,90%. 

 

En general la probabilidad de obtener el valor de la media ± dos unidades es muy elevado en 

todas las muestras, superando el 95% de probabilidad, excepto en la muestra 2 con un 

76,25%. Posiblemente la causa de esos resultados pueda ser un calentamiento de la cámara 

fotográfica, ya que presenta en las gráficas de resultados muchos picos, siendo las gráficas 

de las otras muestras más “lineales”, sin tantas crestas y valles. 

 

Por lo expuesto anteriormente, la toma de datos o realización de las fotografías se realizará 

intentando que la cámara, durante la toma de imágenes, no se sobrecaliente, por lo que, 

después de cada sesión de toma de datos (cada 6 fotografías realizadas) se deberá apagar la 

cámara y las lámparas un tiempo razonable, para que esta no adquiera una temperatura que 

pueda alterar los datos.     
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9.6.2.3 CÁMARA FOTOGRÁFICA 

 

En los ensayos realizados no existe una cámara patrón o de referencia. Los valores de 

histograma luminosidad, rojo, verde y azul, no tienen que depender del número de fotografía.  

 

Para comprobar si los resultados obtenidos con la cámara fotográfica son aceptables, se 

realiza la toma de datos con otra cámara fotográfica para poder comparar los resultados 

obtenidos con ambas cámaras. 

 

Las características de la segunda cámara fotográfica (cámara 2) son las siguientes: 

 

Sony DSC-T700, 10.1 megapixel  

 Zoom óptico 4x, 6,18-24,7 mm. 

 Zoom digital 8x 

 

Se realizan con esta cámara las fichas PR-11 y PR-12 incluidas en el Anexo A, en las que se 

realizan 12 fotografías a las muestras 4 y 5 con un zoom de aumentos 1x y se incluyen los 

valores de histograma, la representación gráfica de los mismos y las variables estadísticas 

halladas. 

 

Se muestran las tablas comparativas de los resultados: 

 

Muestra 4, código: LLP41H0 

Se muestran los valores de histograma y parámetros estadísticos obtenidos con cámaras 1 y 

2: 

FOTOGRAFIA 
Nº  

MUESTRA 4: LLP41H0 MUESTRA 4: LLP41H0 
CAMARA 1, ZOOM OPTICO 1X CAMARA 2, ZOOM OPTICO 1X 

 LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL   LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL  

                  1      144,20       196,14       136,99         41,31       201,27       254,69       189,82       117,16    

                  2      144,68       196,26       137,57         42,28       199,76       254,15       187,93       115,38    

                  3      144,62       196,23       137,49         42,26       199,55       254,26       187,75       113,96    

                  4      143,72       195,31       136,45         42,18       199,82       254,43       188,01       114,53    

                  5      141,73       194,13       134,30         38,83       198,96       254,06       186,99       113,39    

                  6      143,41       195,79       136,10         39,80       198,68       253,91       186,63       113,26    

                  7      144,62       196,23       137,49         42,26       198,49       253,91       186,43       112,54    

                  8      145,17       196,60       138,13         42,79       199,88       254,32       188,14       114,75    

                  9      144,70       196,12       137,55         42,94       199,30       254,34       187,29       113,87    

               10       143,72       195,31       136,45         42,18       199,68       254,41       187,80       114,43    

               11       143,97       195,88       136,76         41,23       198,83       254,11       186,78       113,09    

               12       145,24       196,73       138,10         43,30       198,85       254,20       186,75       113,19    

Tabla 9.4: Valores de histograma para n=12 con cámara 1 y cámara 2 de la muestra 4. 
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VALORES ESTADISTICOS       
n=12  

MUESTRA 4: LLP41H0 MUESTRA 4: LLP41H0 
CAMARA 1, ZOOM OPTICO 1X CAMARA 2, ZOOM OPTICO 1X 

 LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL   LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL  

 MAXIMO     145,24       196,73       138,13         43,30       201,27       254,69       189,82       117,16    

 MINIMO     141,73       194,13       134,30         38,83       198,49       253,91       186,43       112,54    

 RANGO (MAX-MIN)         3,51           2,60           3,83           4,47           2,78           0,78           3,39           4,62    

 MEDIA      144,15       195,89       136,95         41,78       199,42       254,23       187,53       114,13    

 MEDIANA     144,41       196,13       137,24         42,22       199,43       254,23       187,52       113,92    

 CUASIVARIANZA         0,91           0,50           1,12           1,71           0,57           0,05           0,88           1,57    

 CUASIDESV. TIPICA          0,96           0,71           1,06           1,31           0,76           0,23           0,94           1,25    

 VARIANZA          0,84           0,46           1,03           1,57           0,53           0,05           0,81           1,44    

 DESV. TIPICA          0,92           0,68           1,01           1,25           0,72           0,22           0,90           1,20    

 COEF. ASIMETRIA  -      1,47    -      1,49    -      1,42    -      1,32           1,21           0,34           1,25           1,28    

COEF. CORRELACION        0,20           0,15           0,19           0,29    -      0,57    -      0,24    -      0,59    -      0,61    

 VARIANZA RESIDUAL         0,80           0,45           0,99           1,44           0,36           0,04           0,52           0,90    

 COEF. DETERMINACION R2         0,04           0,02           0,04           0,08           0,32           0,06           0,35           0,38    

Tabla 9.5: Valores de los parámetros estadísticos obtenidos con cámara 1 y cámara 2 de la 
muestra 4. 

 

Graficas de los valores de histograma obtenidas con las cámaras 1 y 2. 
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AZUL: MUESTRA 4, n=12
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Figura 9.13: Representación gráfica valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul 
obtenidos con cámara 1 y cámara 2 de la muestra 4. 

 

Se observa lo siguiente: 

 

- Los resultados obtenidos de los valores de histograma con la cámara 2 difieren en 

valor absoluto respecto de los obtenidos con la cámara 1 las siguientes cantidades: 

luminosidad 55, rojo 59, verde 50 y azul 73.  

-  La representación gráfica de los resultados nos muestra que la tendencia de los 

resultados es similar en ambas cámaras. 

- El rango de resultados es del mismo orden en las dos cámaras. 

- Los valores de la varianza y de la desviación típica son del mismo orden en las dos 

cámaras. 

- Los valores de la varianza residual y del coeficiente de determinación son del mismo 

orden en las dos cámaras. 

 

Muestra 5, código LLP10H3: 

Valores de histograma y parámetros estadísticos obtenidos con cámaras 1 y 2: 

 

FOTOGRAFIA 
Nº  

MUESTRA 5: LLP10H3 MUESTRA 5: LLP10H3 
CAMARA 1, ZOOM OPTICO 1X CAMARA 2, ZOOM OPTICO 1X 

 LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL   LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL  

                  1      139,04       195,22       128,11       45,02       188,19       252,87       172,65       95,42   

                  2      137,12       194,32       125,83       42,23       188,10       252,76       172,57       95,31   

                  3      137,65       194,60       126,45       42,89       187,04       252,07       171,25       94,69   

                  4      138,04       194,74       126,92       43,65       187,29       252,45       171,62       93,90   

                  5      138,36       194,91       127,27       44,16       187,95       252,83       172,30       95,14   

                  6      139,43       195,58       128,46       45,74       188,33       252,95       172,76       95,82   

                  7      138,17       194,80       127,09       43,74       185,31       251,86       168,84       92,19   

                  8      137,70       194,67       126,51       42,92       187,33       253,39       171,33       92,94   

                  9      138,74       195,16       127,74       44,51       184,98       251,60       168,50       91,67   

                10      139,35       195,52       128,40       45,48       183,79       250,74       167,11       90,67   

                11      138,57       194,98       127,48       44,82       184,14       250,90       167,69       90,29   

                12      138,47       195,04       127,34       44,46       184,91       251,43       168,52       91,39   

Tabla 9.6: Valores de histograma para n=12 con cámara 1 y cámara 2 de la muestra 5. 
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VALORES ESTADISTICOS       
n=12  

MUESTRA 5: LLP10H3 MUESTRA 5: LLP10H3 
CAMARA 1, ZOOM OPTICO 1X CAMARA 2, ZOOM OPTICO 1X 

 LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL   LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL  

 MAXIMO     139,43       195,58       128,46       45,74       188,33       253,39       172,76       95,82    

 MINIMO     137,12       194,32       125,83       42,23       183,79       250,74       167,11       90,29    

 RANGO (MAX-MIN)         2,31           1,26           2,63         3,51           4,54           2,65           5,65         5,53    

 MEDIA      138,39       194,96       127,30       44,14       186,45       252,15       170,43       93,29    

 MEDIANA     138,42       194,95       127,31       44,31       187,17       252,26       171,29       93,42    

 CUASIVARIANZA         0,49           0,14           0,65         1,18           2,87           0,73           4,52         4,02    

 CUASIDESV. TIPICA          0,70           0,37           0,81         1,08           1,70           0,86           2,13         2,00    

 VARIANZA          0,45           0,13           0,59         1,08           2,63           0,67           4,15         3,68    

 DESV. TIPICA          0,67           0,35           0,77         1,04           1,62           0,82           2,04         1,92    

 COEF. ASIMETRIA  -      0,14           0,18    -      0,17    -    0,27   -      0,40    -      0,36    -      0,37    -    0,18   

COEF. CORRELACION        0,34           0,37           0,32         0,39    -      0,82    -      0,67    -      0,83    -    0,87   

 VARIANZA RESIDUAL         0,40           0,11           0,53         0,91           0,84           0,37           1,26         0,87    

 COEF. DETERMINACION R2         0,12           0,14           0,10         0,16           0,68           0,45           0,70         0,76    

Tabla 9.7: Valores de los parámetros estadísticos obtenidos con cámara 1 y cámara 2 de la 

muestra 5. 

 
Graficas de los valores de histograma obtenidas con las cámaras 1 y 2. 
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AZUL: MUESTRA 5, n=12
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Figura 9.14: Representación gráfica valores de histograma luminosidad, rojo, verde y azul 

obtenidos con cámara 1 y cámara 2 de la muestra 4. 
 

 

Se observa lo siguiente: 

 
- Los resultados obtenidos de los valores de histograma con la cámara 2 difieren en 

valor absoluto respecto de los obtenidos con la cámara 1 las siguientes cantidades: 

luminosidad 48, rojo 57, verde 43 y azul 49.  

-  La representación gráfica de los resultados nos muestra que la tendencia de los 

resultados es similar en ambas cámaras. 

- El rango de resultados es del mismo orden en las dos cámaras. 

- Los valores de la varianza, desviación típica, varianza residual y del coeficiente de 

determinación son del mismo orden en las dos cámaras. 

 

Con lo observado comparando los resultados de la cámara 1 y la cámara 2 podemos concluir 

que los resultados obtenidos con la cámara 1 no pueden ser utilizados en valor absoluto, ya 

que hay diferencias importantes entre ambas cámaras, pero sí se pueden utilizar en valor 

relativo ya que los resultados obtenidos con ambas cámaras son de tendencia similar. 

 

Para el ensayo colorimétrico se puede utilizar la cámara 1 ya que los resultados  

obtenidos se utilizan de manera relativa , para la comparación entre la zona hidrofugada y 

la no tratada, no usándose dichos valores en valor absoluto. 

 

Para la obtención de datos en el ensayo colorimétrico se utilizan los siguientes parámetros: 

 

- Cámara fotográfica: Cámara digital Olimpus 400 digital, 4.0 megapixel, AF 3x Optical 

zoom, 5,8-17,4 mm 1:3.1-5.2, Zoom digital 4x-12x. 

- Las fotografías se realizan con aumentos 1x. 

- El número de fotografías realizado a cada muestra es 6 
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- Después de cada toma de datos a cada probeta, es decir, cada 6 fotografías 

realizadas, se apagará la cámara y las lámpara para prevenir su calentamiento. 

- De los resultados obtenidos de las 6 fotografías, se tomará como valor de referencia la 

media aritmética. 

 

9.6.2.4 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 

 

La calibración de la cámara se realiza para obtener los valores de desviación de la cámara 

respecto de los valores teóricos de referencia. Se calibra la cámara 1 que es la utilizada para 

la toma de datos en el ensayo colorimétrico.  

 

Valores teóricos de referencia 

 

Los valores teóricos de referencia en el espacio RGB son los colores Rojo, Verde y Azul. Para 

realizar un calibrado más completo también se toman como referencia los colores Blanco y 

Negro. 

 

Los valores de histograma teóricos de los colores de referencia son los siguientes: 

 

 R G B 

Rango 0-255 0-255 0-255 

Blanco 255 255 255 
Rojo 255 0 0 
Verde 0 255 0 
Azul 0 0 255 
Negro 0 0 0 

Tabla 9.8: Valores teóricos de histograma de los colores de referencia. 

 

Para la obtención de los valores de histograma de los colores de referencia se utiliza la 

metodología utilizada en el ensayo colorimétrico. La obtención de las probetas de los colores 

se obtiene de la manera siguiente: 

 

Color blanco: se utiliza una probeta realizada con sulfato de bario, utilizado  en la esfera 

Ulbrich para ensayos de luminotecnia. Se muestra en la figura 9.15. 
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Figura 9.15 
 Probeta color blanco de sulfato de bario. 

 

Color negro: se utiliza como probeta una trampa de luz, figura 9.16. 

 

Figura 9.16 
 Probeta color negro, trampa de luz. 

 

Colores Rojo, Verde y Azul: se realiza una tabla colorimétrica (apartado 5, capitulo 7) que 

contenga los tres colores de referencia. La tabla colorimétrica se realiza en el espacio de color 

CMYK, aplicando los porcentajes de color máximos que se pueden obtener, por ejemplo, el 

rojo se obtiene mezclando los colores magenta y amarillo en un porcentaje del 100% (valor 

máximo que se le puede aplicar). Una vez obtenida la tabla en el espacio CMYK, se pasa al 

espacio RGB y se observa su valor teórico, que es el de referencia para la comparación con 

los valores de histograma de las imágenes obtenidas mediante la cámara fotográfica. 

 

La tabla colorimétrica en el espacio CMYK, ya que los dispositivos de impresión funcionan 

bajo este espacio de color, se imprime en la impresora HP Photosmart C3180. Se obtiene un 

papel tamaño A4 que incluye los colores de referencia. Se realiza el ensayo colorimétrico a la 

tabla colorimétrica obtenida.  
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Resultados obtenidos 

 

En el anexo A, apartado A.2 calibrado de la cámara fotográfica, se muestran las fichas de 

ensayo CA-1 a CA-5 de la realización del ensayo colorimétrico a los colores de referencia, 

blanco, negro, rojo, verde y azul, con los resultados obtenidos de las seis fotografías 

realizadas a cada color. En las tablas que se muestran a continuación, se muestra el valor 

medio obtenido de las seis fotografías realizadas a cada color, su valor teórico y el porcentaje 

de desviación de cada color respecto de su valor teórico.  

 

 
BLANCO NEGRO 

 LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL   LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL  

VALOR MEDIO    246,19   242,16    248,25   245,26       12,29    12,06      11,70    16,21  

VALOR TEORICO    255,00   255,00    255,00   255,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

% DESVIACIÓN     -3,45    -5,04     -2,65    -3,82       4,82     4,73      4,59     6,36  

 

 
ROJO VERDE 

 LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL   LUMIN.   ROJO   VERDE   AZUL  

VALOR MEDIO      44,48   130,41        7,63       9,40       58,82      1,45      94,68    27,09  

VALOR TEORICO      63,00   206,00   0,00     12,00       88,00   0,00    145,00    26,00  

% DESVIACIÓN     -7,26  -29,64      2,99    -1,02    -11,44     0,57   -19,73     0,43  

 

 
AZUL 

 LUMIN.   ROJO  VERDE  AZUL  

VALOR MEDIO      33,43     2,32     29,37     85,81  

VALOR TEORICO      12,00   0,00       1,00   104,00  

% DESVIACIÓN      8,40     8,75    11,12    -7,14  

Tabla 9.9: Porcentaje de desviación de los colores de referencia. 

 

La desviación media de cada color se refleja en la tabla 9.10. 

 

COLOR   PORCENTAJE MEDIO DE 
DESVIACIÓN (%)  

BLANCO -3,74 
NEGRO 5,12 
ROJO  -8,73 

VERDE -7,54 
AZUL 5,28 

Tabla 9.10: Porcentaje de desviación media de los colores de referencia. 

 

La desviación media de la cámara es la media aritmética de los resultados reflejados en la 

tabla 9.10, obteniéndose un valor de desviación del -1,92%. 
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9.7 ESTUDIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 

La aplicación de la técnica de microscopía electrónica de barrido tiene por objeto estudiar la 

superficie de la cerámica hidrofugada y sin tratar y determinar el espesor de penetración de 

los hidrofugantes en la cerámica. Se puede realizar una comparación del tamaño del poro de 

la probeta sin tratar con la hidrofugada.  

 

La técnica consiste en enviar un haz de electrones sobre la muestra y mediante un detector 

apropiado registrar el resultado de esta interacción. El haz se desplaza sobre la muestra 

realizando un barrido en las direcciones X e Y, de tal modo que la posición en la que se 

encuentra el haz en cada momento coincide con la aparición de brillo, proporcionalmente a la 

señal emitida, en un determinado punto de la pantalla. Las imágenes que se obtienen en el 

microscopio electrónico de barrido corresponden a electrones secundarios emitidos tras la 

interacción con la muestra de un haz incidente de entre 5 y 30 KeV. Estos electrones de baja 

energía pueden ser fácilmente desviados de su trayectoria con lo que se consigue aportar 

información “en relieve”. 

 

Para el estudio de las probetas es necesario que estén completamente secas, utilizandose 

una estufa para que pierdan toda humedad. Una vez que las probetas están completamente 

secas es necesario que su superficie sea conductora, por lo que se les aplica un tratamiento 

previo consistente en el recubrimiento que puede ser de oro o de carbono. 

 

Este ensayo se realiza a un modelo escogido representativo de cada tipo de fabricación, 

escogiendo muestras que han sido ensayadas con todos los ensayos realizados en esta tesis. 

Para la realización de este estudio, se utilizan probetas de microscopía electrónica con 

medidas de 1x1x1 cm aproximadamente. Estas probetas se obtienen de las probetas ladrillo y 

panel cortadas con maquina de disco de agua. Estas probetas solo se utilizan en el ensayo de 

microscopía electrónica. 

 

De cada modelo seleccionado se preparan 7 muestras para la realización del ensayo, una sin 

tratar y las otras hidrofugadas con cada uno de los productos. 

 

9.7.1 INSTRUMENTOS Y MAQUINARIA 

 

- Estufa ventilada: capaz de mantener una temperatura de 60ºC, marca P/Selecta. 

- Portamuestras: metálicos para colocar las probetas e introducirlas en el microscopio 

electrónico. 
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- Metalizadora: marca Emitech, modelo K550X. 

- Microscopio electrónico de barrido: con las siguientes características: 

Marca JEOL, modelo JSM 6400. Tensión de aceleración de 0,2 a 40 kV. 

Resolución: 35 Å a una distancia de trabajo de 8 mm y 35 kV.  

 

9.7.2 METODOLOGÍA 

 

Se eligen siete muestras de cada modelo de ladrillo.  

 

Hidrofugación de probetas : Se hidrofugan según lo expuesto en el apartado 9.4. Se 

hidrofugan las probetas con medidas 5,0x1,0x1,0 y queda hidrofugada en su cara vista según 

indica la figura 9.17. 

 
Figura 9.17 

 Hidrofugación de probetas microscopio electrónico. 
 

Una vez secadas según apartado 9.4, se introducen en estufa un tiempo mínimo de 4 horas 

para eliminar la humedad que pueda tener la probeta. 

 

Posteriormente, se corta la probeta quedando con las medidas 1,0x1,0x1,0. Se realizan dos 

tipos de estudios sobre la cerámica: 

 

- Análisis de la superficie de la cerámica hidrofugada con cada tipo de hidrofugante: de 

cada serie de cerámica (manual, prensada, extrusionada y klinker), se selecciona un 

modelo representativo y de este se obtienen siete muestras, una sin tratar y el resto 

tratadas con cada uno de los diferentes productos hidrofugantes.  

 

A cada probeta se le aplica un baño de oro para hacerla conductora y se coloca en un 

portamuestras para poder introducirla en el microscopio electrónico.Se introducen las 

probetas en el microscopio electrónico de barrido, realizando fotografías de la 

superficie de la cerámica. De cada probeta se obtienen 4 imágenes con unos 
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aumentos de x50, x500, x1.000 y x3.000, colocando a cada una, su escala 

correspondiente.Se obtienen imágenes como la de la figura 9.18 que posteriormente 

se analizarán. 

 

Figura 9.18 
 Imagen obtenida con microscopio electrónico de barrido. 

 

- Penetrabilidad del hidrofugante en la cerámica: Se estudia el espesor que alcanzan los 

hidrofugantes aplicados a un tipo de cerámica y la penetrabilidad de un hidrofugante 

aplicado a cada uno de los tipos de cerámica ensayados. 

 
o Sobre la cerámica: Sobre un modelo de cerámica se estudia el espesor de 

penetración de cada uno de los hidrofugantes aplicados. La cerámica escogida 

es la extrusionada por ser el tipo de fabricación más común en la industria 

actual. 

o Sobre el hidrofugante: Se aplica el hidrofugante H3 de componente siloxanos 

oligoméricos sobre un modelo de cada tipo de cerámica (manual, prensada, 

extrusionada y klinker) para estudiar el espesor de penetración alcanzado en 

cada tipo. 

 

De las probetas se realizarán fotografías de la cara lateral para poder apreciar el 

espesor de penetración, como se indica en la figura 9.19.  

 

Figura 9.19 
 Cara de la probeta que se prepara para su posterior estudio. 
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La preparación de las probetas para poder estudiarlas en el microscopio electrónico de 

barrido es la siguiente: 

 

o La cara que va a ser estudiada se lija para dejarla lisa, sin irregularidades. 

o Las probetas se embeben en resina para poder diferenciar mejor en el estudio 

la zona donde acaba la probeta. 

o Se le aplica un tratamiento de grafito a la resina para hacerla conductora. 

 

Una vez preparadas las probetas se introducen en el microscopio electrónico de 

barrido, que utilizando la dispersión de energías de rayos x, se pueden obtener los 

elementos químicos presentes en la probeta, además de su distribución en un área e 

identificar gráficamente la variación de concentraciones de los elementos químicos 

detectados a lo largo de una línea seleccionada, denominada line profile. De cada 

probeta se obtiene una imagen a 3.000 aumentos aprox. Se traza una line profile 

(color amarillo), y se analizan la variación de las concentraciones del silicio (color cian) 

y el carbono (color rojo). Las gráficas del slicio y del carbono indican donde hay solo 

cerámica, donde cerámica hidrofugada y donde resina y así poder medir el espesor del 

hidrofugante, ya que cada gráfica está con su escala correspondiente. Se obtienen 

imágenes con superposición de las concentraciones de los elementos (sílice y 

carbono) como la de la figura 9.20 que posteriormente se analizarán. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.20 
 Imagen obtenida con microscopio electrónico de barrido para estudiar la penetrabilidad del 

hidrofugante. 
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9.8 PLAN DE ENSAYOS 

 

El siguiente plan de ensayos recoge como se ha desarrollado en trabajo durante este periodo 

de tiempo, realizado en el laboratorio de materiales de construcción de la E.T.S. de 

Arquitectura de Madrid y en el Centro de Microscopía Electrónica de la U.C.M., del cual se 

han extraído los datos y las conclusiones expuestas en esta Tesis. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación se presenta el análisis de los resultados 

obtenidos en los ensayos. 

 

De cada ensayo realizado, se compara la influencia de cada 

producto hidrofugante sobre cada tipo de cerámica, analizando 

mediante tablas comparativas y gráficos los resultados 

obtenidos.   

 

 

"No hay que llamar ciencia más que al conjunto de fórmulas que 

siempre tiene tanto éxito. Todo el resto es literatura." 

  (Paúl Valery) 
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10.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS: CARACTERÍSTICAS FÍSICA S 

 

Las características físicas de la cerámica se realizan con las probetas sin tratar, para poder, 

posteriormente, relacionarlas con los resultados de los ensayos realizados y poder determinar 

las causas de su comportamiento cuando son tratadas con los distintos productos 

hidrofugantes. 

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados obtenidos en el ensayo para la 

determinación del coeficiente de absorción (UNE 67.027-84) y la porosidad abierta (UNE-EN 

772-4:1999) en las probetas de cerámica. 

 

TIPO EMPRESA SERIE MODELO CÓDIGO 
COEF. 

ABSORCIÓN 
CA(%) 

POROSIDAD 
ABIERTA 

ß(%) 

MANUAL 

RUSTICOS                       
LA 

MANCHA 

RUSTICA 

BLANCO LR011H        20,39          33,62   

DESTONIFICADO LR021H        20,11          33,49   

MARRON LR031H        16,67          29,32   

ROJO LR041H        16,86          29,31   

MANUAL 

BLANCO LR051H        19,88          33,45   

DESTONIFICADO LR061H        20,08          33,30   

ROJO LR071H        17,27          29,92   

SALMON LR081H        20,44          34,16   

MUSGO LR091H        18,61          31,86   

ENARENADO 

BLANCO LR101H        20,51          34,18   

DESTONIFICADO LR111H        17,64          30,29   

ROJO LR121H        17,55          30,22   

SALMON LR131H        20,34          33,92   

PALAU   MANUAL LP011H        21,49          33,47   

PRENSADO MALPESA   

ROJO MADRID LM030H          9,88          20,02   

PRADO LM040H        12,14          23,08   

TRIANA LM050H        12,97          23,76   
BLANCO 

ANDALUCIA LM060H 7,43 15,72 

GRIS PERLA LM070H          3,96            8,87   

EXTRUSIONADO 

LA 
PALOMA 

HIDROFUGADOS 

ALCANTARA LL010H        12,47          23,69   

MEZQUITA LL020H        14,27          26,30   

ROJO LL030H          7,67          15,85   

RUSTICO ATIENZA LL041H        15,65          29,07   

MALPESA HIDROFUGADOS 
BLANCO LINO LM020H        15,07          25,88   
SEVILLA STA 

JUSTA LM010H        12,08          22,03   

PALAU 

A6 
MARRON LP040H          6,75          13,99   

ROJO LP050H          6,23          13,06   

RUSTICO 
TOSTADO LP021H        14,12          25,63   

ROJO INGLES LP031H        15,48          27,46   
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TIPO EMPRESA SERIE MODELO CÓDIGO 
COEF. 

ABSORCIÓN 
CA(%) 

POROSIDAD 
ABIERTA 

ß(%) 

KLINKER LA PALOMA 

FRONTISS 
BRICK 

BLANCO ARTICO FL010H          6,25          12,55   

LANZAROTE FL020H          2,76            6,22   

CENIZA FL030H          6,07          13,20   

NAVARRA FL040H          6,05          12,85   

ASTURIAS FL050H          3,02            6,76   

FRONTISS 
PANEL 

BLANCO ALGARVE PL010H          7,56          15,18   

BEIGE MOURISCA PL020H          5,42          11,35   

ROJO VULCANICO PL030H          6,42          13,35   

SALMON RIBATEJO PL040H          6,59          13,40   
CASTAÑO 
MONDEGO PL050H          5,30          11,51   

Tabla 10.1: Valores del coeficiente de absorción, porosidad abierta y CA/ ß de las probetas 
ensayadas. 

 

El rango de los valores del coeficiente de absorción son los especificados en la tabla 10.2 

(apartado 5.3.5 SELECCIÓN DE LA CERÁMICA del capítulo 5). 

 

 TIPO DE CERÁMICA 
 MANUAL EXTRUSIONADO PRENSADO KLINKER  

 RANGO COEFICIENTE 
ABSORCIÓN CA(%)   16 - 22  12 - 16 6 -12 < 6  

Tabla 10.2: Rango de valores del coeficiente de absorción según tipo de fabricación. 

 

Se puede observar que los valores de las cerámicas ensayadas están dentro de sus rangos, a 

excepción de las siguientes cerámicas: 

 

- Prensada, modelo Gris Perla prensada con un valor del coeficiente de absorción de 

3,96%, muy por debajo del 6%, siendo valor de cerámica Klinker. 

- Extrusionada, modelo Rojo (LL030H) con un valor de 7,67%, muy por debajo del límite 

inferior del rango y serie A6 modelos Marrón (LP040H) y Rojo (LP050H) con valores 

muy próximos al 6% (6,75 y 6,23%), muy próximos a valores de cerámicas 

catalogadas como Kinker. 

- Klinker, serie Frontis Brick, modelos Blanco Artico (FL010H), Ceniza (FL030H), 

Navarra (FL040H) y serie Frontiss Panel, modelos Blanco Algarve (FL010H), Rojo 

Vulcánico (FL010H) y Salmón Ribatejo (FL010H), con valores del coeficiente de 

absorción ≥ 6%. 

 

En la tabla 10.3 se reflejan los valores medios y rangos obtenidos en el ensayo del coeficiente 

de absorción y de la porosidad abierta. 
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MANUAL EXTRUSIONADO PRENSADO KLINKER 

   
 COEFICIENTE ABSORCIÓN 

CA(%)  
 MEDIA  19,13 11,98 9,28 5,54 

 RANGO  16,67 - 21,49 6,23 - 15,48 3,96 - 12,97 2,76 - 7,56 

 POROSIDAD ABIERTA 
ß(%)  

 MEDIA  32,18 22,30 18,29 11,64 

 RANGO  29,32 - 34,18 13,06 - 29,07 8,87 - 23,76 6,22 - 13,40 

Tabla 10.3: Valores medios y rangos del coef. de absorción, porosidad abierta. 

 

Se observa que la cerámica klinker es la que menor coeficiente de absorción y porosidad 

abierta presenta, seguida de la prensada, extrusionada y manual. La porosidad esta unida al 

proceso de fabricación, siendo la que menor porosidad presenta la cerámica klinker, seguida 

de la prensada, la extrusionada y la manual.  

 

10.1.1 RELACIÓN ENTRE COEFICIENTE DE ABSORCIÓN Y PO ROSIDAD 

ABIERTA 

 

Se puede establecer una relación entre el coeficiente de absorción y la porosidad abierta ya 

que: 

Mau - Mwu
ρ 

Vnu = Mau - Mwu = Vnu x ρ 
 

Mau - Msu β x Vnu x ρ 
Mau - Mwu 100

β(%) = x 100 Mau - Msu =
 

Mau - Msu β x Vnu x ρ β  CA x dap

Msu Msu dap ρ 
CA = x 100 CA = = x ρ β =

 

 

Como el líquido es agua, ρ = 1, con lo que la expresión queda: 

 

β = CA x dap
 

Ecuación [10.1]: Relación entre coeficiente de absorción y porosidad abierta. 

 

Donde: 

Msu : Masa seca (gr). 

Mau: Masa saturada (gr). 

Mwu : Masa sumergida (gr). 

Vn: Volumen neto (cm3). 

Vpa: Volumen poros abiertos (cm3). 

dap: Densidad aparente (gr/cm3). 

ρ: Densidad del líquido (gr/cm3).  

[10.1] 
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CA: Coeficiente de absorción (%). 

β: Porosidad abierta (%).  

 

Se deduce de la ecuación [10.1] que existe una relación lineal entre la porosidad abierta y el 

coeficiente de absorción, en la que su expresión es de la forma y = ax. 

 

Se representan los resultados obtenidos del coeficiente de absorción y la porosidad abierta de 

cada cerámica ensayada. Se  colocan en el eje X los valores del coeficiente de absorción y en 

el eje Y el valor de la porosidad abierta. De los puntos obtenidos en la gráfica, se muestra su 

línea de tendencia y el coeficiente R2, para ver el grado de dependencia de los valores 

representados (valor 1, máxima dependencia; valor 0 no dependencia). Se representan estos 

valores en la figura 10.1. 

 

 RELACIÓN ENTRE COEFICIENTE DE ABSORCIÓN Y POROSIDA D 
ABIERTA

y = 1,5042x + 3,7192

R2 = 0,9916
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Figura 10.1 

Relación entre el coeficiente de absorción y la porosidad abierta. 

 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor muy próximo a 1 (0,9916), por lo que los 

valores representados dependen el uno del otro según la ecuación de la línea de tendencia. 

 

La relación entre el coeficiente de absorción y la porosidad abierta en los ensayos realizados 

viene determinada por la expresión: 

y = 1,5042 x + 3,712 

Ecuación [10.2]: Relación entre coeficiente de absorción y la porosidad abierta obtenida en 
ensayos realizados. 

[10.2] 
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siendo: y la porosidad abierta.  

x el coeficiente de absorción. 

 

Se puede observar que la expresión que relaciona la porosidad abierta y el coeficiente de 

absorción obtenidos en los ensayos es de la forma y = ax + b. 

 

La representación de los valores teóricos sería la recta y=1,7459x (de la forma y=ax) que 

pasa por el origen de coordenadas y siendo su pendiente a=1,7459. La recta que representa 

los valores reales obtenidos de los ensayos y=1,5042x+3,712, tiene una pendiente 1,5042≠a 

y no pasa por el origen de coordenadas, sino por el punto y=3,712. Se representa la recta 

teórica (color rojo) y la recta real en la figura 10.2 que relaciona el coeficiente de absorción y 

la porosidad abierta. 

 

 RELACIÓN ENTRE COEFICIENTE DE ABSORCIÓN REAL (NEGR O) Y 
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Figura 10.2 
Representación de la recta teórica y la recta real que relaciona el coeficiente de absorción y la 

porosidad abierta 
 

Se observa en las gráficas que están muy próximas, siendo sus pendientes y sus coeficientes 

de determinación R2 muy similares. Esto nos está indicando que los valores reales obtenidos 

en los ensayos están muy próximos a los valores teóricos, con lo que los resultados de los 

ensayos para la obtención del coeficiente de absorción y la porosidad abierta son muy fiables. 
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10.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS: ENSAYO DE SUCCIÓN 

 

Se estudian los resultados obtenidos de los parámetros tasa de absorción de agua y el nivel 

de agua superficial, analizando la influencia de cada hidrofugante sobre cada tipo de 

cerámica, comparándolos con los resultados de la cerámica sin tratar.  

 

Los resultados obtenidos del ensayo de succión son los expuestos en el anexo B, fichas de 

ensayo de la número 40 a la 123. En cada ficha se reflejan los datos obtenidos de todas las 

cerámicas ensayadas. El ensayo se realiza a siete probetas de cada modelo, una sin tratar y 

el resto hidrofugadas con cada uno de los productos.  

 

Se analizan comparando los resultados de las cerámicas tratadas con el mismo tipo de 

hidrofugante y sin tratar. Por lo tanto, en este apartado de succión se estudiarán: 

 

- Cerámica sin hidrofugar (H0). 

- Cerámica hidrofugada con siliconatos (H1). 

- Cerámica hidrofugada con silanos (H2). 

- Cerámica hidrofugada con siloxanos oligoméricos (H3). 

- Cerámica hidrofugada con siloxanos poliméricos (H4). 

- Cerámica hidrofugada con resina fluorada (H5). 

- Cerámica hidrofugada con silanos/siloxanos (H6). 

 

De cada cerámica tratada con cada tipo de hidrofugante se analiza la influencia que produce 

el producto hidrofugante sobre la cerámica sobre la tasa de absorción y el nivel de agua 

superficial, obteniendo en los minutos inicial y final (1 y 30) el porcentaje de reducción 

respecto a la cerámica sin hidrofugar (H0). 

 

Además, de cada cerámica se analiza la posible relación entre los parámetros estudiados 

mediante la representación grafica de los resutados y el calculo de la ecuación de la recta de 

regresión y el coeficiente de determinación, R2, que indica si hay o no relación entre las 

variables . Se estudia la relación entre: 

 

- Tasa y coeficiente de absorción. 

- Nivel de agua superficial y coeficiente de absorción. 

- Tasa de absorción y nivel de agua superficial. 
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Los valores del coeficiente de absorción son los valores obtenidos de cada probeta en el 

ensayo de coeficiente de absorción y porosidad abierta (fichas 1 a 39 del anexo A). 

 

Los valores de la tasa de absorción que se representan de cada probeta son los valores 

medios de la diferencia de la reducción obtenida entre la probeta hidrofugada respecto de la 

cerámica sin tratar H0 en los minutos 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. En cada uno de los minutos, 

se realiza la reducción con la siguiente ecuación: 

 

  TASA ABSORCIÓN PROBETA H0   

TASA ABSORCIÓN PROBETA H0 + TASA ABSORCIÓN PROBETA Hn 

 

Siendo n cada uno de los tipos de hidrofugantes utilizados. Una vez obtenida la reducción en 

cada uno de los minutos respecto a la cerámica sin hidrofugar H0, se realiza la media de los 

resultados obtenidos, tomando este valor medio como característico de la reducción obtenida 

con el tipo de hidrofugante aplicado. 

 

Los valores del nivel de agua superficial que se representan de cada probeta son los valores 

medios de la diferencia de la reducción obtenida entre la probeta hidrofugada respecto de la 

cerámica sin tratar H0 en los minutos 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. En cada uno de los minutos, 

se realiza la reducción con la siguiente ecuación: 

 

NIVEL AGUA SUPERFICIAL PROBETA H0 

NIVEL AGUA SUPERFICIAL PROBETA H0 + NIVEL AGUA SUPERFICIAL PROBETA Hn 

 

Siendo n cada uno de los tipos de hidrofugantes utilizados. Una vez obtenida la reducción en 

cada uno de los minutos respecto a la cerámica sin hidrofugar H0, se realiza la media de los 

resultados obtenidos, tomando este valor medio como característico de la reducción obtenida 

con el tipo de hidrofugante aplicado. 

 

En el eje X se representan los valores obtenidos de un parámetro y en el eje Y los valores del 

otro parámetro con el que se quiere relacionar. De la nube de puntos obtenidos en la gráfica, 

se representa la recta de regresión y se calcula el coeficiente de determinación R2, para ver si 

existe relación entre los parámetros representados.  

 

Si el coeficiente R2 tiene un valor > 0,5 se considera que existe relación entre los parámetros 

representados, siendo la relación expresada por la ecuación de la recta de regresión 
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10.2.1 CERÁMICA SIN HIDROFUGAR (H0) 

 

Se analiza el comportamiento de la cerámica sin hidrofugar a través de la tasa de absorción y 

del nivel de agua superficial.  Se muestran los resultados obtenidos de la cerámica sin tratar 

en los minutos 1 y 30 de la tasa de absorción y del nivel de agua superficial, en la tabla 10.4. 

 

  H0 SIN HIDROFUGAR  

 
 TASA ABSORCIÓN 

(Kg/m 2xminx1000) NIVEL AGUA (mm) 

CERÁMICA CÓDIGO MIN 1 MIN 30 MIN 1 MIN 30 

MANUAL 

LR031H0       2.357,61            400,27              32,10                64,30   

LR061H0       2.940,61            454,79              36,90                69,10   

LR101H0       3.214,81            502,55              29,80                63,20   

LP011H0       3.382,03            699,13              23,20                77,80   

PRENSADO LM060H0          986,27            164,00              20,20                32,80   

EXTRUSIONADO 

LL010H0          344,54              60,10                8,70                14,10   

LL040H0       1.070,33            137,47              14,60                23,80   

LM010H0          465,49            101,53              19,70                28,60   

EXTRUSIONADO 
LP031H0       1.722,08            215,69              10,20                31,60   

LP050H0          267,53              40,79                7,30                14,40   

KLINKER 
FL010H0          384,32              54,78                8,60                  8,40   

PL020H0          399,80              49,76                6,50                  6,70   

Tabla 10.4: Valores de tasa de absorción y nivel de agua en los minutos 1 y 30 de la cerámica 
sin hidrofugar (H0). 

 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.4 (figuras 10.3 y 10.4) para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos. 
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Figura 10.3 
Gráfica de la tasa de absorción de la cerámica sin hidrofugar (H0) 
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NIVEL DE AGUA SUPERFICIAL CERÁMICA SIN HIDROFUGAR ( H0)
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Figura 10.4 
 Gráfica del nivel de agua superficial de la cerámica sin hidrofugar (H0) 

 

En los resultados reflejados tanto en las gráficas como en la tabla, se puede apreciar lo 

siguiente: 

 

- Tasa de absorción : en el minuto 1, la cerámica con mayor tasa de absorción es la 

manual. La que menor tasa tiene es la extrusionada LP050H0, modelo Rojo, serie A6 

de Palau (CA de 6,23%) con un valor de 267,53 Kg/m2xminx103. 

 

En el minuto 30, la cerámica con mayor tasa de absorción es la manual y la que menor 

tasa tiene es la extrusionada LP050H0, modelo Rojo, serie A6 de Palau (CA de 6,23%) 

con un valor de 40,79 Kg/m2xminx103. 

 

Se puede observar que no existe una relación directa entre la tasa de absorción y el 

coeficiente de absorción, ya que la cerámica que menor tasa de absorción presenta no 

es la que tiene el menor coeficiente de absorción (CA) ni el menor porcentaje de 

porosidad abierta (ß). 

 

- Nivel de agua superficial : en el minuto 1, la cerámica con mayor nivel de agua es la 

manual. La que menor nivel de agua tiene es la klinker PL020H0, modelo Beige 

Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma (CA, 5,42%) con un valor de 6,50 mm. 
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En el minuto 30, la cerámica con mayor nivel de agua es la manual y la que menor 

nivel tiene es la klinker PL020H0, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La 

Paloma (CA, 5,42%) con un valor alcanzado de 6,70 mm.  

 

Analizando la gráfica, se observa que no hay relación directa entre el coeficiente de 

absorción y el nivel de agua superficial. La cerámica manual es la que mayor nivel 

presenta ya que es la que posee el CA más elevado. La cerámica klinker es la que 

menor nivel presenta ya que es la que tiene menor CA. Pero la cerámica prensada con 

menor CA posee mayor nivel de agua superficial que la extrusionada, teniendo esta 

menor CA que la prensada. 

 

10.2.2 CERÁMICA HIDROFUGADA CON SILICONATOS (H1) 

 

Se analiza la influencia que produce en la cerámica, el producto hidrofugante H1 de 

componente siliconatos, a través de la tasa de absorción y del nivel de agua superficial.   

 

Tasa de absorción 

 

Se muestran los resultados obtenidos de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con 

siliconatos (H1) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.5. 

 

  HIDROFUGANTE H1: SILICONATOS 

  TASA ABSORCIÓN (Kg/m 2xminX1000) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H1            221,24   -           90,62                  8,38   -           97,91   

LR061H1              65,45   -           97,77                  3,88   -           99,15   

LR101H1              91,36   -           97,16                  2,96   -           99,41   

LP011H1              40,58   -           98,80                  3,70   -           99,47   

PRENSADO LM060H1              17,84   -           98,19                  1,93   -           98,82   

EXTRUSIONADO 

LL010H1              19,64   -           94,30                  2,20   -           96,34   

LL040H1              79,28   -           92,59                  4,89   -           96,44   

LM010H1              32,08   -           93,11                  1,91   -           98,12   

LP031H1              93,78   -           94,55                  4,83   -           97,76   

LP050H1                5,18   -           98,06                  0,46   -           98,87   

KLINKER 
FL010H1                5,18   -           98,65                  0,35   -           99,37   

PL020H1                1,71   -           99,57                  0,80   -           98,40   

Tabla 10.5: Valores de tasa de absorción y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H1: 

siliconatos. 
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Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.5 en la figura 10.5, para un análisis más 

claro de los resultados obtenidos. 
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Figura 10.5 

 Gráfica de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con siliconatos (H1) 
 

Se aprecia que en el minuto 1, la cerámica con mayor tasa de absorción es la manual 

LR031H1, modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha. La que menor tasa tiene es 

la Klinker PL020H1, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma, con un valor 

de 1,71 Kg/m2xminx103. 

 

En el minuto 30, la cerámica con mayor tasa de absorción es la manual LR031H1 y la que 

menor tasa tiene es la Klinker FL010H1, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick de La 

Paloma, con un valor de 0,35 Kg/m2xminx103.  

 

Se observa que la cerámica extrusionada LP050H1, modelo Rojo, serie A6 de Palau y la 

klinker FL010H1, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick de La Paloma, tienen un 

comportamiento similar tanto en el minuto 1 como en el 30. La cerámica klinker es más 

estable en el proceso, no descendiendo significativamente su tasa de absorción a lo largo de 

todo el ensayo. 

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H1 de componente siliconatos, se reduce 

la tasa de absorción en un porcentaje muy elevado, por encima del 95%, siendo la cerámica 

que mayor reducción presenta en el minuto 1, la  klinker PL020H1, modelo Beige Mourisca, 
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serie Frontiss Panel de La Paloma, con una reducción del 99,57%, y en el minuto 30 la 

manual LP011H1, modelo Manual de Palau con una reducción del 99,47%. 

 

Relación entre tasa y coeficiente de absorción 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H1 de componente siliconatos, se 

representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación entre la tasa y el 

coeficiente de absorción. En la figura 10.6 se representa la gráfica que relaciona ambos 

parámetros. 
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Figura 10.6 
 Relación entre el coeficiente y la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con 

siliconatos (H1) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,0263, siendo muy inferior a 0,5, por lo 

que no existe relación entre la tasa y el coeficiente de absorción en las cerámicas 

hidrofugadas con el producto H1 de componente siliconatos. 

 

Nivel de agua superficial 

 

Se muestran los resultados obtenidos del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con siliconatos (H1) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.6. 

 

  HIDROFUGANTE H1: SILICONATOS 

  NIVEL AGUA (mm) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 
MANUAL LR031H1                1,10   -           96,57                  3,50   -           94,56   
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LR061H1                   -     -         100,00                     -     -         100,00   

LR101H1                1,80   -           93,96                  1,10   -           98,26   

LP011H1                4,90   -           78,88                  5,00   -           93,57   

PRENSADO LM060H1                3,90   -           80,69                  7,40   -           77,44   

EXTRUSIONADO 

LL010H1                1,00   -           88,51                  1,80   -           87,23   

LL040H1                4,10   -           71,92                  4,50   -           81,09   

LM010H1                0,70   -           96,45                  1,80   -           93,71   

LP031H1                2,00   -           80,39                  2,00   -           93,67   

LP050H1                   -     -         100,00                  4,10   -           71,53   

KLINKER 
FL010H1                   -     -         100,00                     -     -         100,00   

PL020H1                   -     -         100,00                  3,00   -           55,22   

Tabla 10.6: Valores del nivel de agua superficial y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H1: 

siliconatos. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.6 en la figura 10.7, para un análisis más 

claro de los resultados obtenidos. 

NIVEL DE AGUA SUPERFICIAL CERÁMICA HIDROFUGADA CON 
SILICONATOS (H1)

- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 1 2 5 10 15 20 25 30

MINUTOS

N
IV

E
L 

D
E

 A
G

U
A

 S
U

P
E

R
FI

C
IA

L 
(m

m
))

)

Manual LR031H1

Manual LR061H1

Manual LR101H1

Manual LP011H1

Prensado LM060H1

Extrusionado LL010H1

Extrusionado LL041H1

Extrusionado LM010H1

Extrusionado LP031H1

Extrusionado LP050H1

Klinker FL010H1

Klinker PL020H1

 
 Figura 10.7 

Gráfica  del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada con siliconatos (H1) 
 

Se observa que en el minuto 1, la cerámica con mayor nivel de agua es la manual LP011H1, 

modelo Manual de Palau. No se alcanza nivel de agua (nivel cero) en las cerámicas, manual 

LR061H1, modelo Destonificado, serie Manual de Rústicos La Mancha, la extrusionada 

LP050H1, modelo Rojo, serie A6 de Palau y las klinker FL010H1, modelo Blanco Ártico, serie 

Frontiss Brick y PL020H0, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma.  

 

En el minuto 30, la cerámica con mayor nivel de agua es la prensada LM060H1, modelo 

Blanco Andalucia de Malpesa y la que menor nivel tiene son la manual LR061H1, modelo 
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Destonificado, serie Manual de Rústicos La Mancha y la klinker FL010H0, modelo Blanco 

Ártico, serie Frontiss Brick de La Paloma.  

 

Con el hidrofugante de producto siliconatos se observa que en dos tipos de cerámica la 

manual LR061H1, modelo Destonificado, serie Manual de Rústicos La Mancha y la klinker 

FL010H0, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick de La Paloma, el comportamiento es 

idéntico, con un nivel de agua superficial en todo el proceso con valor cero. 

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H1 de componente siliconatos, se reduce 

el nivel de agua superficial en un porcentaje elevado, por encima del 70%, siendo las 

cerámicas que mayor reducción presentan en el minuto 1, la manual LR061H1, modelo 

Destonificado, serie Manual de Rústicos La Mancha, la extrusionada LP050H1, modelo Rojo, 

serie A6 de Palau y las klinker FL010H1, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick y 

PL020H0, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma,.con una reducción del 

100%, y en el minuto 30 la manual LR061H1, modelo Destonificado, serie Manual de Rústicos 

La Mancha y la klinker FL010H1, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick de La Paloma, 

con una reducción del 100%. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y coeficie nte de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H1 de componente siliconatos, se 

representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación entre el nivel de 

agua superficial y el coeficiente de absorción. En la figura 10.8 se representa la gráfica que 

relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.8 
 Relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción de la cerámica 

hidrofugada con siliconatos (H1) 
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Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,1086, siendo muy inferior a 0,5, por lo 

que no existe relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción en las 

cerámicas hidrofugadas con el producto H1 de componente siliconatos. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y tasa de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H1 de componente siliconatos, se 

representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación entre el nivel de 

agua superficial y la tasa de absorción. En la figura 10.9 se representa la gráfica que relaciona 

ambos parámetros. 

CERAMICA HIDROFUGADA CON H1 SILICONATOS 

y = 1,1145x + 0,1936

R2 = 0,0497-1,00 

-0,95 

-0,90 

-0,85 

-0,80 

-0,75 

-0,70 
-1,00 -0,99 -0,98 -0,97 -0,96 -0,95 -0,94

DIFERENCIA TASA DE ABSORCIÓN MEDIA H0-H1 (%)

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 N
IV

E
L 

A
G

U
A

 
S

U
P

E
R

F
IC

IA
L 

M
E

D
IO

 H
0-

H
1 

(%
)

Coef.
Absorción/Tasa
absorcion Media
H0-H1
Lineal (Coef.
Absorción/Tasa
absorcion Media
H0-H1)

 

Figura 10.9 
 Relación entre la tasa de absorción y el nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con siliconatos (H1) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,0497, siendo muy inferior a 0,5, por lo 

que no existe relación entre el nivel de agua superficial y la tasa de absorción en las 

cerámicas hidrofugadas con el producto H1 de componente siliconatos. 

 

10.2.3 CERÁMICA HIDROFUGADA CON SILANOS (H2) 

 

Se analiza la influencia que produce en la cerámica, el producto hidrofugante H2 de 

componente silanos, a través de la tasa de absorción y del nivel de agua superficial.   

 

Tasa de absorción 

 

Se muestran los resultados obtenidos de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con 

silanos (H2) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.7. 
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  HIDROFUGANTE H2: SILANOS 

  TASA ABSORCIÓN (Kg/m 2xminX1000) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H2              72,61   -           96,92                  3,40   -           99,15   

LR061H2              54,80   -           98,14                  2,24   -           99,51   

LR101H2              87,32   -           97,28                  3,15   -           99,37   

LP011H2              64,94   -           98,08                  3,43   -           99,51   

PRENSADO LM060H2            100,19   -           89,84                  4,43   -           97,30   

EXTRUSIONADO 

LL010H2              28,69   -           91,67                  1,08   -           98,21   

LL040H2              51,39   -           95,20                  2,25   -           98,36   

LM010H2              79,47   -           82,93                  2,76   -           97,28   

LP031H2            108,15   -           93,72                  3,89   -           98,19   

LP050H2              48,11   -           82,02                  2,41   -           94,10   

KLINKER 
FL010H2            128,11   -           66,67                  4,40   -           91,97   

PL020H2              36,84   -           90,78                  1,70   -           96,59   

Tabla 10.7 Valores de tasa de absorción y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H2: 

silanos. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.7 en la figura 10.10, para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos. 
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Figura10.10 
Gráfica de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con silanos (H2) 

 

Se aprecia que en el minuto 1, la cerámica con mayor tasa de absorción es la klinker 

FL010H2, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick de La Paloma. La que menor tasa tiene 
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es la extrusionada LL010H2, modelo Alcántara de La Paloma, con un valor de 28,69 

Kg/m2xminx103. En el minuto 30, la cerámica con mayor tasa de absorción es la prensada 

LM060H2, modelo Blanco Andalucía de Malpesa y la que menor tasa tiene, es la la 

extrusionada LL010H2, modelo Alcántara de La Paloma con un valor de 1,08 Kg/m2xminx103. 

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H2 de componente silanos, se reduce la 

tasa de absorción respecto a la cerámica sin tratar, en un porcentaje muy elevado, por encima 

del 82%, siendo la cerámica que mayor reducción presenta en el minuto 1, la manual 

LR061H2, modelo Destonificado, serie Manual de Rústicos La Mancha con una reducción del 

98,14%, y en el minuto 30, la manual LR061H2, modelo Destonificado, serie Manual de 

Rústicos La Mancha y LP011H1, modelo Manual de Palau, con una reducción del 99,51%. 

 

Relación entre tasa y coeficiente de absorción 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H2 de componente silanos, se 

representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación entre la tasa y el 

coeficiente de absorción. En la figura 10.11 se representa la gráfica que relaciona ambos 

parámetros. 
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Figura 10.11 
 Relación entre el coeficiente y la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con silanos 

(H2) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,5837, siendo superior a 0,5, por lo que 

existe relación entre la tasa y el coeficiente de absorción en las cerámicas hidrofugadas con el 

producto H2 de componente silanos, siendo esta relación lineal y está definida por la ecuación 

de la recta de regresión y =-0,0058 x – 0,8752. 
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Nivel de agua superficial 

 

Se muestran los resultados obtenidos del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con silanos (H2) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.8. 

.   HIDROFUGANTE H2: SILANOS 

  NIVEL AGUA (mm) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H2                   -     -         100,00                     -     -         100,00    

LR061H2                1,90   -           94,85                  1,90   -           97,25    

LR101H2                0,70   -           97,65                  0,70   -           98,89    
LP011H2                1,00   -           95,69                  1,90   -           97,56    

PRENSADO LM060H2                6,10   -           69,80                  7,70   -           76,52    

EXTRUSIONADO 

LL010H2                2,00   -           77,01                  3,80   -           73,05    
LL040H2                1,20   -           91,78                  3,10   -           86,97    
LM010H2                2,80   -           85,79                  3,20   -           88,81    
LP031H2                5,20   -           49,02                  6,00   -           81,01    
LP050H2                3,20   -           56,16                  4,20   -           70,83    

KLINKER 
FL010H2                2,20   -           74,42                  3,70   -           55,95    
PL020H2                3,00   -           53,85                  3,90   -           41,79    

Tabla 10.8: Valores del nivel de agua superficial y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H2: 

silanos. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.8 en la figura 10.12, para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos. 
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Figura 10.12 
Gráfica del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada con silanos (H2) 
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Se observa que en el minuto 1, la cerámica con mayor nivel de agua es la prensada 

LM060H2, modelo Blanco Andalucía de Malpesa. La que menor nivel presenta es la manual 

LR031H2, modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha, con nivel cero. 

 

En el minuto 30, la cerámica con mayor nivel de agua es la prensada LM060H2, modelo 

Blanco Andalucía de Malpesa y la que menor nivel tiene es la manual LR031H2, modelo 

Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha, con nivel cero.  

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H2 de componente silanos, se reduce el 

nivel de agua superficial en un porcentaje superior al 40%, siendo la cerámica que mayor 

reducción presentan respecto a la cerámica sin tratar, en el minuto 1 y en el 30, la manual 

LR031H2, modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha, con una reducción del 

100%. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y coeficie nte de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H2 de componente silanos, se 

representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación entre el nivel de 

agua superficial y el coeficiente de absorción. En la figura 10.13 se representa la gráfica que 

relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.13 
 Relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción de la cerámica 

hidrofugada con silanos (H2) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,7243, siendo superior a 0,5, por lo que 

existe relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción en las cerámicas 
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hidrofugadas con el producto H2 de componente silanos, siendo esta relación lineal y está 

definida por la ecuación de la recta de regresión y = 0,0233 x – 0,4914. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y tasa de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H2 de componente silanos, se 

representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación entre el nivel de 

agua superficial y la tasa de absorción. En la figura 10.14 se representa la gráfica que 

relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.14 
 Relación entre la tasa de absorción y el nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con silanos (H2) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,2954, siendo inferior a 0,5, por lo que no 

existe relación entre el nivel de agua superficial y la tasa de absorción en las cerámicas 

hidrofugadas con el producto H2 de componente silanos. 

 

10.2.4 CERÁMICA HIDROFUGADA CON SILOXANOS OLIGOMÉRI COS (H3) 

 

Se analiza la influencia que produce en la cerámica, el producto hidrofugante H3 de 

componente siloxanos oligoméricos, a través de la tasa de absorción y del nivel de agua 

superficial.   

 

Tasa de absorción 

 

Se muestran los resultados obtenidos de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con 

siloxanos oligoméricos (H3) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.9. 
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  HIDROFUGANTE H3: SILOXANOS OLIGOMERICOS 

  TASA ABSORCIÓN (Kg/m 2xminX1000) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H3              88,50   -           96,25              142,05   -           64,51   

LR061H3              74,39   -           97,47                23,64   -           94,80   

LR101H3              82,20   -           97,44                  4,32   -           99,14   

LP011H3            757,58   -           77,60              335,32   -           52,04   

PRENSADO LM060H3              84,95   -           91,39                  4,94   -           96,99   

EXTRUSIONADO 

LL010H3              43,03   -           87,51                  2,39   -           96,02   

LL040H3            224,64   -           79,01                  8,08   -           94,13   

LM010H3              71,00   -           84,75                  3,75   -           96,30   

LP031H3              99,81   -           94,20                  6,02   -           97,21   

LP050H3              77,67   -           70,97                  2,82   -           93,09   

KLINKER 
FL010H3              77,64   -           79,80                17,21   -           68,58   

PL020H3              54,56   -           86,35                  2,84   -           94,29   

Tabla 10.9: Valores de tasa de absorción y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H3: 

siloxanos oligoméricos. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.9 en la figura 10.15, para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos. 
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Figura 10.14 

Gráfica de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con siloxanos oligoméricos (H3) 
 

Se aprecia que en el minuto 1, la cerámica con mayor tasa de absorción es la manual 

LP011H3, modelo Manual de Palau. La que menor tasa tiene es la extrusionada LL010H3, 

modelo Alcántara de La Paloma, con un valor de 43,03 Kg/m2xminx103. En el minuto 30, la 
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cerámica con mayor tasa de absorción es la manual LP011H3, modelo Manual de Palau y la 

que menor tasa tiene es la extrusionada LL010H3, modelo Alcántara de La Paloma, con un 

valor de 2,39 Kg/m2xminx103.  

 

Se observa un aumento de la tasa de absorción en la cerámica LR031H3, modelo Marrón, 

serie Rústica de Rústicos La Mancha, entre los minutos 1 y 30, posiblemente provocada por 

una hidrofugación incorrecta. 

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H3 de componente siloxanos 

oligoméricos, se reduce la tasa de absorción respecto a la cerámica sin tratar, en un 

porcentaje por encima del 50%, siendo la cerámica que mayor reducción presenta en el 

minuto 1, la manual LR061H3, modelo Destonificado, serie Manual de Rústicos La Mancha, 

con una reducción del 97,47%, y en el minuto 30, la manual LR101H3, modelo Blanco, serie 

Enarenada de Rústicos La mancha, con una reducción del 99,14%. 

 

Relación entre tasa y coeficiente de absorción 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H3 de componente siloxanos 

oligoméricos, se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación 

entre la tasa y el coeficiente de absorción. En la figura 10.16 se representa la gráfica que 

relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.16 
 Relación entre coeficiente y tasa absorción cerámica tratada con siloxanos oligoméricos (H3) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,0105, siendo muy inferior a 0,5, por lo 

que no existe relación entre la tasa y el coeficiente de absorción en las cerámicas 

hidrofugadas con el producto H3 de componente siloxanos oligoméricos. 
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Nivel de agua superficial 

 

Se muestran los resultados obtenidos del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con siloxanos oligoméricos (H3) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.10. 

  HIDROFUGANTE H3: SILOXANOS OLIGOMERICOS 

  NIVEL AGUA (mm) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H3                1,20   -           96,26                  4,50   -           93,00 

LR061H3                2,00   -           94,58                  5,30   -           92,33 

LR101H3                0,90   -           96,98                  2,50   -           96,04 

LP011H3                5,30   -           77,16                  7,70   -           90,10 

PRENSADO LM060H3                6,90   -           65,84                  7,50   -           77,13 

EXTRUSIONADO 

LL010H3                3,00   -           65,52                  4,00   -           71,63 

LL040H3                1,40   -           90,41                  3,10   -           86,97 

LM010H3                2,90   -           85,28                  3,90   -           86,36 

LP031H3                4,80   -           52,94                  7,30   -           76,90 

LP050H3                4,30   -           41,10                  7,50   -           47,92 

KLINKER 
FL010H3                3,00   -           65,12                  3,90   -           53,57    
PL020H3                3,20   -           50,77                  3,80   -           43,28    

Tabla 10.10: Valores del nivel de agua superficial y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H3: 

siloxanos oligoméricos. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.10 en la figura 10.17, para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos. 
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Figura 10.17 
Gráfica del nivel de agua superf. cerámica hidrofugada con siloxanos oligoméricos (H3) 
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Se observa que en el minuto 1, la cerámica con mayor nivel de agua es la prensada 

LM060H3, modelo Blanco Andalucía de Malpesa, con 6,90 mm. La que menor nivel presenta 

es la manual LR101H3, modelo Blanco, serie Enarenada de Rústicos La Mancha, con 0,90 

mm. En el minuto 30, la cerámica con mayor nivel de agua es la prensada LP011H3, modelo 

Manual de Palau, con 7,70 mm y la que menor nivel tiene son la manual LR101H3, modelo 

Blanco, serie Enarenada de Rústicos La Mancha, con 2,50 mm.  

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H3 de componente siloxanos 

ologoméricos, se reduce el nivel de agua superficial en un porcentaje superior al 40%, siendo 

la cerámica que mayor reducción presentan respecto a la cerámica sin tratar, en el minuto 1  

la manual LR031H3, modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha, con una 

reducción del 96,26%. En el minuto 30, la cerámica LR101H3 modelo Blanco, serie 

Enarenada de Rústicos La Mancha, con 96,04%. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y coeficie nte de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H3 de componente siloxanos 

oligoméricos, se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación 

entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción. En la figura 10.18 se 

representa la gráfica que relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.18 
 Relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción de la cerámica 

hidrofugada con siloxanos oligoméricos (H3) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,7013, siendo superior a 0,5, por lo que 

existe relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción en las cerámicas 
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hidrofugadas con el producto H3 de componente siloxanos oligoméricos, está definida por la 

ecuación de la recta de regresión  y = 0,0268 x – 0,3857. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y tasa de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H3 de componente siloxanos 

oligoméricos, se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación 

entre el nivel de agua superficial y la tasa de absorción. En la figura 10.19 se representa la 

gráfica que relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.19 
 Relación entre la tasa de absorción y el nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con siliconatos (H1) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,0009, siendo muy inferior a 0,5, por lo 

que no existe relación entre el nivel de agua superficial y la tasa de absorción en las 

cerámicas hidrofugadas con el producto H3 de componente siloxanos oligoméricos. 

 

10.2.5 CERÁMICA HIDROFUGADA CON SILOXANOS POLIMÉRIC OS (H4) 

 

Se analiza la influencia que produce en la cerámica, el producto hidrofugante H4 de 

componente siloxanos poliméricos, a través de la tasa de absorción y del nivel de agua 

superficial.   

 

Tasa de absorción 

 

Se muestran los resultados obtenidos de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con 

siloxanos poliméricos (H4) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.11. 
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  HIDROFUGANTE H4: SILOXANOS POLIMERICOS 

  TASA ABSORCIÓN (Kg/m 2xminX1000) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H4              54,46   -           97,69                  2,50   -           99,38   

LR061H4              41,78   -           98,58                  1,64   -           99,64   

LR101H4            118,05   -           96,33                  4,43   -           99,12   

LP011H4              91,99   -           97,28                  4,60   -           99,34   

PRENSADO LM060H4              47,92   -           95,14                  2,54   -           98,45   

EXTRUSIONADO 

LL010H4              45,69   -           86,74                  1,40   -           97,67   

LL040H4              73,41   -           93,14                  2,54   -           98,15   

LM010H4              30,86   -           93,37                  1,54   -           98,48   

LP031H4              12,83   -           99,25                  0,57   -           99,74   

LP050H4              24,51   -           90,84                  1,93   -           95,28   

KLINKER 
FL010H4              49,17   -           87,21                  2,20   -           95,98   

PL020H4              46,42   -           88,39                  1,99   -           96,00   

Tabla 10.11: Valores de tasa de absorción y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H4: 

siloxanos poliméricos. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.11 en la figura 10.20, para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos 
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Figura 10.20 

Gráfica de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con siloxanos poliméricos (H4) 
 

Se aprecia que en el minuto 1, la cerámica con mayor tasa de absorción es la manual 

LP011H4, modelo Manual de Palau, con un valor de 118,05 Kg/m2xminx103. La que menor 

tasa tiene es la extrusionada LP031H4, modelo Rojo Inglés, serie Rústica de Palau, con un 
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valor de 12,83 Kg/m2xminx103. En el minuto 30, la cerámica con mayor tasa de absorción es 

la manual LP011H4, modelo Manual de Palau y la que menor tasa tiene es la extrusionada 

LP031H4, modelo Rojo Inglés, serie Rústica de Palau con un valor de 0,57 Kg/m2xminx103.   

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H4 de componente siloxanos poliméricos, 

se reduce la tasa de absorción respecto a la cerámica sin tratar, en un porcentaje muy 

elevado, por encima del 86%, siendo la cerámica que mayor reducción presenta en el minuto 

1, la manual LR061H4, modelo Destonificado, serie, Manual de Rústicos La Mancha, con una 

reducción del 98,58%, y en el minuto 30, la manual LP031H4, modelo Rojo Inglés, serie 

Rústica de Palau con una reducción del 99,74%. 

 

Relación entre tasa y coeficiente de absorción 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H4 de componente siloxanos 

poliméricos, se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación 

entre la tasa y el coeficiente de absorción. En la figura 10.21 se representa la gráfica que 

relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.21 
 Relación entre el coeficiente y la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con siloxanos 

poliméricos (H4) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,618, siendo superior a 0,5, por lo que 

existe relación entre la tasa y el coeficiente de absorción en las cerámicas hidrofugadas con el 

producto H4 de componente siloxanos poliméricos y está definida por la ecuación de la recta 

de regresión  y = 0,0035 x – 0,9204. 
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Nivel de agua superficial 

 

Se muestran los resultados obtenidos del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con siloxanos poliméricos (H4) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.12. 

  HIDROFUGANTE H4: SILOXANOS POLIMERICOS 

  NIVEL AGUA (mm) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H4                3,00   -           90,65                  3,70   -           94,25    

LR061H4                1,30   -           96,48                  1,30   -           98,12    

LR101H4                0,50   -           98,32                  1,50   -           97,63    
LP011H4                3,50   -           84,91                  4,40   -           94,34    

PRENSADO LM060H4                6,50   -           67,82                  7,70   -           76,52    

EXTRUSIONADO 

LL010H4                3,50   -           59,77                  4,90   -           65,25    
LL040H4                2,90   -           80,14                  3,10   -           86,97    
LM010H4                2,20   -           88,83                  2,70   -           90,56    
LP031H4                2,10   -           79,41                  2,80   -           91,14    
LP050H4                2,60   -           64,38                  3,70   -           74,31    

KLINKER 
FL010H4                1,50   -           82,56                  2,30   -           72,62    
PL020H4                3,60   -           44,62                  7,60                13,43    

Tabla 10.12: Valores del nivel de agua superficial y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H4: 

siloxanos poliméricos. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.12 en la figura 10.22, para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos. 
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Figura 10.22 

Gráfica del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada con  
siloxanos poliméricos (H4) 
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Se observa que en el minuto 1, la cerámica con mayor nivel de agua es la prensada 

LM060H4, modelo Blanco Andalucía de Malpesa, con 6,50 mm. La que menor nivel presenta 

es la manual LR101H4, modelo Blanco, serie Enarenada de Rústicos La Mancha, con 0,50 

mm. En el minuto 30, la cerámica con mayor nivel de agua es la prensada LP011H4, modelo 

Manual de Palau, con 7,70 mm y la que menor nivel tiene son la manual LR061H4, modelo 

Destonificado, serie Rústica de Rústicos La Mancha, con 1,30 mm.  

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H4 de componente siloxanos poliméricos, 

se reduce el nivel de agua superficial en un porcentaje superior al 44%, excepto en la 

cerámica PL020H4, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma, que le 

produce un aumento en el nivel de agua en el minuto 30. La cerámica que mayor reducción 

presenta respecto a la cerámica sin tratar, en el minuto 1 la manual LR101H4, modelo Blanco, 

serie Enarenada de Rústicos La Mancha, con una reducción del 98,32% y en el minuto 30, la 

cerámica LR061H4, modelo Destonificado, serie Rústica de Rústicos La Mancha, con 

98,12%. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y coeficie nte de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H4 de componente siloxanos 

poliméricos, se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación 

entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción. En la figura 10.23 se 

representa la gráfica que relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.23 
 Relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción de la cerámica 

hidrofugada con siloxanos poliméricos (H4) 
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Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,4745, siendo ligeramente inferior a 0,5, 

por lo que no existe relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción en 

las cerámicas hidrofugadas con el producto H4 de componente siloxanos poliméricos. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y tasa de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H4 de componente siloxanos 

poliméricos, se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación 

entre el nivel de agua superficial y la tasa de absorción. En la figura 10.24 se representa la 

gráfica que relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.24 

 Relación entre la tasa de absorción y el nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 
con siloxanos poliméricos (H4) 

 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,3988, siendo inferior a 0,5, por lo que no 

existe relación entre el nivel de agua superficial y la tasa de absorción en las cerámicas 

hidrofugadas con el producto H4 de componente siloxanos poliméricos. 

 

10.2.6 CERÁMICA HIDROFUGADA CON RESINA FLUORADA (H5 ) 

 

Se analiza la influencia que produce en la cerámica, el producto hidrofugante H5 de 

componente resina fluorada, a través de la tasa de absorción y del nivel de agua superficial.   

 

Tasa de absorción 

 

Se muestran los resultados obtenidos de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con 

resina fluorada (H5) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.13. 
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  HIDROFUGANTE H5: RESINA FLUORADA 

  TASA ABSORCIÓN (Kg/m 2xminX1000) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H5            146,72   -           93,78                49,29   -           87,68   

LR061H5              84,49   -           97,13                20,14   -           95,57   

LR101H5            437,48   -           86,39              224,39   -           55,35   

LP011H5              97,40   -           97,12              102,36   -           85,36   

PRENSADO LM060H5              64,24   -           93,49                  4,80   -           97,07   

EXTRUSIONADO 

LL010H5              35,34   -           89,74                  6,66   -           88,93   

LL040H5            115,99   -           89,16                35,63   -           74,08   

LM010H5              53,38   -           88,53                  4,02   -           96,04   

LP031H5            138,53   -           91,96              110,12   -           48,95   

LP050H5              76,69   -           71,33                  2,61   -           93,59   

KLINKER 
FL010H5              59,52   -           84,51                  2,50   -           95,43   

PL020H5              39,91   -           90,02                  1,85   -           96,28   

Tabla 10.13: Valores de tasa de absorción y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H5: 

resina fluorada. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.13 en la figura 10.25, para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos 
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Figura 10.25 

Gráfica de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con resina fluorada (H5) 
 

Se aprecia que en el minuto 1, la cerámica con mayor tasa de absorción es la manual 

LR10H5, modelo Blanco, serie Enarenada de Rústicos La Mancha, con un valor de 437,48 

Kg/m2xminx103.  La que menor tasa tiene es la extrusionada LL010H5, modelo Alcántara de 

La Paloma, con un valor de 35,34 Kg/m2xminx103.   
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En el minuto 30, la cerámica con mayor tasa de absorción es la manual LR101H5, modelo 

Blanco, serie Enarenada de Rústicos La Mancha y la que menor tasa tiene es la klinker 

PL020H5, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma, con un valor de 1,85, 

Kg/m2xminx103.    

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H5 de componente resina fluorada, se 

reduce la tasa de absorción respecto a la cerámica sin tratar, en un porcentaje por encima del 

48%, siendo la cerámica que mayor reducción presenta en el minuto 1, la manual LR061H5, 

modelo Destonificado, serie Manual de Rústicos La Mancha, con una reducción del 97,13%. 

 

En el minuto 30, la prensada LM060H5, modelo Blanco Andalucía de Malpesa, es la que tiene 

la reducción mayor con un 97,07%. 

 

Relación entre tasa y coeficiente de absorción 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H5 de componente resina fluorada, 

se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación entre la tasa y 

el coeficiente de absorción. En la figura 10.26 se representa la gráfica que relaciona ambos 

parámetros. 
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Figura 10.26 
 Relación entre el coeficiente y la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con resina 

fluorada (H5) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,123, siendo muy inferior a 0,5, por lo que 

no existe relación entre la tasa y el coeficiente de absorción en las cerámicas hidrofugadas 

con el producto H5 de componente resina fluorada. 
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Nivel de agua superficial 

 

Se muestran los resultados obtenidos del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con resina fluorada (H4) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.14. 

  HIDROFUGANTE H5: RESINA FLUORADA 

  NIVEL AGUA (mm) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H5                3,90   -           87,85                  3,90   -           93,93 

LR061H5                1,80   -           95,12                  4,20   -           93,92 

LR101H5                3,30   -           88,93                  5,90   -           90,66 

LP011H5                2,00   -           91,38                  3,00   -           96,14 

PRENSADO LM060H5                2,60   -           87,13                  2,90   -           91,16 

EXTRUSIONADO 

LL010H5                3,00   -           65,52                  5,60   -           60,28 

LL040H5                2,00   -           86,30                  3,10   -           86,97 

LM010H5                3,00   -           84,77                  3,00   -           89,51 

LP031H5                0,50   -           95,10                  1,30   -           95,89 

LP050H5                3,30   -           54,79                  4,80   -           66,67 

KLINKER 
FL010H5                3,30   -           61,63                  3,80  -           54,76 

PL020H5                2,80   -           56,92                  3,90   -           41,79 

Tabla 10.14: Valores del nivel de agua superficial y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H5: 

resina fluorada. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.14 en la figura 10.27, para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos. 
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Figura 10.27 
Gráfica del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada con resina fluorada (H5) 
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Se observa que en el minuto 1, la cerámica con mayor nivel de agua es la manual LR031H5, 

modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha, con 3,90 mm. La que menor nivel 

presenta es la extrusionada LP031H5, modelo Rojo Inglés de Palau, con 0,50 mm. En el 

minuto 30, la cerámica con mayor nivel de agua es la manual LR101H5, modelo Blanco, serie 

Enarenada de Rústicos La Mancha, con 5,90 mm y la que menor nivel tiene son la 

extrusionada LP031H5, modelo Rojo Inglés de Palau, con 1,30 mm.  

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H5 de componente resina fluorada, se 

reduce el nivel de agua superficial en un porcentaje superior al 41%, siendo la cerámica que 

mayor reducción presentan respecto a la cerámica sin tratar, en el minuto 1 la manual 

LR061H5, modelo Destonificado, serie Manual de Rústicos La Mancha con una reducción del 

95,12% y en el minuto 30, la cerámica extrusionada LP031H5, modelo Rojo Inglés de Palau 

con 95,89%. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y coeficie nte de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H5 de componente resina fluorada, 

se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación entre el nivel 

de agua superficial y el coeficiente de absorción. En la figura 10.28 se representa la gráfica 

que relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.28 
 Relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción de la cerámica 

hidrofugada con resina fluorada (H5) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,6101, siendo superior a 0,5, por lo que 

existe relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción en las cerámicas 
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hidrofugadas con el producto H5 de componente resina fluorada y está definida por la 

ecuación de la recta de regresión  y = 0,0226 x – 0,4971. 

. 

Relación entre nivel de agua superficial y tasa de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H5 de componente resina fluorada, 

se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una relación entre el nivel 

de agua superficial y la tasa de absorción. En la figura 10.29 se representa la gráfica que 

relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.29 
 Relación entre la tasa de absorción y el nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con resina fluorada (H5) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,0676, siendo muy inferior a 0,5, por lo 

que no existe relación entre el nivel de agua superficial y la tasa de absorción en las 

cerámicas hidrofugadas con el producto H5 de componente resina fluorada. 

 

10.2.7 CERÁMICA HIDROFUGADA CON SILANOS/SILOXANOS ( H6) 

 

Se analiza la influencia que produce en la cerámica, el producto hidrofugante H6 de 

componente silanos/siloxanos, a través de la tasa de absorción y del nivel de agua superficial.   

 

Tasa de absorción 

 

Se muestran los resultados obtenidos de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con 

silanos/siloxanos (H6) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.15. 
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  HIDROFUGANTE H6: SILANOS/SILOXANOS 

  TASA ABSORCIÓN (Kg/m 2xminX1000) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CÓDIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H6              39,24   -           98,34                20,47   -           94,89   

LR061H6              27,40   -           99,07                32,05   -           92,95   

LR101H6            100,10   -           96,89              152,24   -           69,71   

LP011H6              75,76   -           97,76                79,18   -           88,67   

PRENSADO LM060H6              83,13   -           91,57                  5,18   -           96,84   

EXTRUSIONADO 

LL010H6              32,13   -           90,67                  3,27   -           94,55   

LL040H6              88,09   -           91,77                  5,63   -           95,91   

LM010H6              64,35   -           86,18                  6,49   -           93,61   

LP031H6              93,44   -           94,57              116,30   -           46,08   

LP050H6              56,27   -           78,97                  3,81   -           90,66   

KLINKER 
FL010H6              37,53   -           90,24                  3,58   -           93,46   

PL020H6              51,72   -           87,06                  9,89   -           80,14   

Tabla 10.15: Valores de tasa de absorción y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H6: 

silanos/siloxanos. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.15 en la figura 10.30, para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos. 
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Figura 10.30 

Gráfica de la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con silanos/siloxanos (H6) 
 

Se aprecia que en el minuto 1, la cerámica con mayor tasa de absorción es la manual 

LR10H6, modelo Blanco, serie Enarenada de Rústicos La Mancha, con un valor de 100,10 

Kg/m2xminx103.  La que menor tasa tiene es la manual LR061H6, modelo Destonificado, serie 
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Manual de Rústicos La Mancha, con un valor de 27,40 Kg/m2xminx103. En el minuto 30, la 

cerámica con mayor tasa de absorción es la manual LR101H6, modelo Blanco, serie 

Enarenada de Rústicos La Mancha y la que menor tasa tiene es la extrusionada LL010H6, 

modelo Alcántara de La Paloma, con un valor de 3,27 Kg/m2xminx103.     

 

Se puede observar que las cerámicas manuales LR101H6 (modelo Blanco, serie Enarenada 

de Rústicos La Mancha) LP011H6 (modelo Manual de Palau) y la extrusionada LP031H6 

(modelo Rojo Ingles de Palau), aumentan su tasa de absorción en el minuto 30 respecto del 

minuto 1, lo que nos puede indicar que se ha producido una incorrecta hidrofugación de la 

cerámica.  

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H6 de componente silanos/siloxanos, se 

reduce la tasa de absorción respecto a la cerámica sin tratar, en un porcentaje por encima del 

46%, siendo la cerámica que mayor reducción presenta en el minuto 1, la manual LR061H6, 

modelo Destonificado, serie Manual de Rústicos La Mancha con una reducción del 99,07%, y 

en el minuto 30, la prensada LM060H6, modelo Blanco Andalucía de Malpesa, con una 

reducción del 96,84%. 

 

Relación entre tasa y coeficiente de absorción 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H6 de componente 

silanos/siloxanos, se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una 

relación entre la tasa y el coeficiente de absorción. En la tabla 10.31 se representa la gráfica 

que relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.31 
 Relación entre el coeficiente y la tasa de absorción de la cerámica hidrofugada con 

silanos/siloxanos (H6) 
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Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 5x10-6, siendo muy inferior a 0,5, por lo que 

no existe relación entre la tasa y el coeficiente de absorción en las cerámicas hidrofugadas 

con el producto H6 de componente silanos/siloxanos. 

 

Nivel de agua superficial 

 

Se muestran los resultados obtenidos del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con silanos/siloxanos (H5) en los minutos 1 y 30, reflejados en la tabla 10.16. 

 

  HIDROFUGANTE H6: SILANOS/SILOXANOS 

  NIVEL AGUA (mm) 

  MIN 1 MIN 30 

CERÁMICA CODIGO H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

H1  

% 
REDUCCIÓN 
RESPECTO 

H0 

MANUAL 

LR031H6                0,70   -           97,82                  1,20   -           98,13    

LR061H6                1,20   -           96,75                  2,60   -           96,24    

LR101H6                3,00   -           89,93                  3,80   -           93,99    
LP011H6                3,40   -           85,34                  4,10   -           94,73    

PRENSADO LM060H6                2,80   -           86,14                  3,10   -           90,55    

EXTRUSIONADO 

LL010H6                2,90   -           66,67                  3,50   -           75,18    
LL040H6                3,10   -           78,77                  6,10   -           74,37    
LM010H6                1,20   -           93,91                  1,90   -           93,36    
LP031H6                1,10   -           89,22                  1,10   -           96,52    
LP050H6                1,80   -           75,34                  2,30   -           84,03    

KLINKER 
FL010H6                   -     -         100,00                  1,70   -           79,76    
PL020H6                   -     -         100,00                  2,60   -           61,19    

Tabla 10.16: Valores del nivel de agua superficial y del porcentaje de reducción respecto a H0 
(cerámica no tratada) en los minutos 1 y 30, de la cerámica tratada con el hidrofugante H6: 

silanos/siloxanos. 
 

Se representan gráficamente los datos de la tabla 10.16 en la figura 10.32, para un análisis 

más claro de los resultados obtenidos, donde  
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NIVEL DE AGUA SUPERFICIAL CERÁMICA HIDROFUGADA CON            
SILANOS / SILOXANOS (H6)
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Figura 10.32 
Gráfica del nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada con silanos/siloxanos (H6) 

 

Se observa que en el minuto 1, la cerámica con mayor nivel de agua es la manual LP011H6, 

Modelo Manual de Palau, con 3,40 mm. Las que menor nivel presentan son las klinker 

FL010H6, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick y PL020H6, modelo Beige Mourisca, 

serie Frontiss Panel de La Paloma, con 0,00 mm. En el minuto 30, la cerámica con mayor 

nivel de agua es la extrusionada LL041H6, modelo Atienza, serie Rústica de La Paloma, con 

6,10 mm y la que menor nivel tiene son la extrusionada LP031H6, modelo Rojo Ingles de 

Palau, con 1,10 mm.  

 

En todas las cerámicas tratadas con el hidrofugante H6 de componente silanos/siloxanos, se 

reduce el nivel de agua superficial en un porcentaje superior al 61%, siendo la cerámica que 

mayor reducción presentan respecto a la cerámica sin tratar, en el minuto 1, las klinker 

FL010H6, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick y PL020H6, modelo Beige Mourisca, 

serie Frontiss Panel de La Paloma con una reducción del 100% y en el minuto 30, la cerámica 

manual LR031H6, modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha, con 98,13%. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y coeficie nte de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H6 de componente 

silanos/siloxanos, se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una 

relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción. En la figura 10.33 se 

representa la gráfica que relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.33 
 Relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción de la cerámica 

hidrofugada con silanos/siloxanos (H6) 
 

Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,0452, siendo muy inferior a 0,5, por lo 

que no existe relación entre el nivel de agua superficial y el coeficiente de absorción en las 

cerámicas hidrofugadas con el producto H6 de componente silanos/siloxanos. 

 

Relación entre nivel de agua superficial y tasa de absorción. 

 

De las cerámicas ensayadas tratadas con el hidrofugante H6 de componente 

silanos/siloxanos, se representan gráficamente los resultados obtenidos para buscar una 

relación entre el nivel de agua superficial y la tasa de absorción. En la figura 10.34 se 

representa la gráfica que relaciona ambos parámetros. 
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Figura 10.34 
 Relación entre la tasa de absorción y el nivel de agua superficial de la cerámica hidrofugada 

con silanos/siloxanos (H6) 
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Se observa que el coeficiente R2 tiene un valor de 0,0169, siendo muy inferior a 0,5, por lo 

que no existe relación entre el nivel de agua superficial y la tasa de absorción en las 

cerámicas hidrofugadas con el producto H6 de componente silanos/siloxanos. 

 

10.2.8 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE S UCCIÓN 

 

Para la comparación de los resultados obtenidos, se realizan unas tablas resumen de la tasa 

de absorción y del nivel de agua superficial, indicando en cada caso, qué cerámica es la que 

obtiene un resultado más óptimo dependiendo del tipo de hidrofugante aplicado. 

 

Tasa de absorción 

 

Se presentan las tablas comparativas de las cerámicas con menor valor relativo y con mayor 

reducción respecto a la cerámica sin hidrofugar (H0) de la tasa de absorción en los minutos 1 

y 30. La tabla 10.17 muestra la cerámica con menor valor absoluto de tasa de absorción. 

 TASA ABSORCIÓN (Kg/m 2xminX1000) 
 CERÁMICA CON MENOR VALOR ABSOLUTO 

 MIN 1 MIN 30 

HIDROFUGANTE CÓDIGO TIPO VALOR CÓDIGO TIPO VALOR 

H1: SILICONATOS PL020H1 KLINKER 1,71 FL010H1 KLINKER 0,35 

H2: SILANOS LL010H2 EXTRUS. 28,69 LL010H2 EXTRUS. 1,08 

H3: SILOXANOS OLIGOMÉRICOS LL010H3 EXTRUS. 43,03 LL010H3 EXTRUS. 2,39 

H4: SILOXANOS POLIMÉRICOS LP031H4 EXTRUS. 12,83 LP031H4 EXTRUS. 0,57 

H5: RESINA FLUORADA LL010H5 EXTRUS. 35,34 PL020H5 KLINKER 1,85 

H6: SILANOS/SILOXANOS LR061H6 MANUAL 27,40 LL010H6 EXTRUS. 3,27 

Tabla 10.17: Cerámica con menor valor relativo de tasa de absorción, en los minutos 1 y 30,  
según el tipo de hidrofugante aplicado. 

 

Se observa que la cerámica que menor valor absoluto de la tasa de absorción presenta en el 

minuto 1 es la klinker PL020H1, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma 

(valor 1,71 Kg/m2xminx103) hidrofugado con producto de componente siliconatos. En el 

minuto 30 la cerámica con menor valor absoluto es la klinker FL010H1, modelo Blanco Ártico, 

serie Frontiss Brick de La Paloma (valor 0,35 Kg/m2xminx103) hidrofugado con producto de 

componente siliconatos. 

 

En el minuto 1, se puede apreciar que se producen los valores absolutos más bajos de tasa 

de absorción, en cerámicas extrusionadas LL010H2, LL010H3, LP031H4 y LL010H5 (modelo 

Alcántara de La Paloma) y en el minuto 30 en las cerámicas LL010H2, LL010H3 y LL010H6, 

modelo Alcántara de La Paloma y LP031H4, modelo Rojo Inglés, serie Rústica de Palau. 
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Se observa que, aunque los valores relativos más bajos, se producen en la cerámica klinker 

con producto H1 siliconatos, es en general, la cerámica extrusionada la que posee los 

resultados absolutos más bajos con la aplicación de los otros tipos de hidrofugantes (minuto 

1: H2, H3, H4 y H5; minuto 30: H2, H3, H4 y H6). 

 

Se muestra a continuación la tabla 10.18 con la cerámica con mayor reducción de la tasa de 

absorción respecto a la cerámica sin hidrofugar (H0). 

 

 TASA ABSORCIÓN (Kg/m 2xminX1000) 
 CERÁMICA CON MAYOR REDUCCIÓN RESPECTO A H0 (%) 

 MIN 1 MIN 30 

HIDROFUGANTE CÓDIGO TIPO VALOR CÓDIGO TIPO VALOR 

H1: SILICONATOS PL020H1 KLINKER 99,57 LP011H1 MANUAL 99,47 

H2: SILANOS LR061H2 MANUAL 98,14 
LR061H2 MANUAL 99,51 

LP011H2 MANUAL 99,51 

H3: SILOXANOS OLIGOMÉRICOS LR061H3 MANUAL 97,47 LR101H3 MANUAL 99,14 

H4: SILOXANOS POLIMÉRICOS LR061H4 MANUAL 98,58 LP031H4 EXTRUS. 99,74 

H5: RESINA FLUORADA LR061H5 MANUAL 97,13 LM060H5 PRENSADO 97,07 

H6: SILANOS/SILOXANOS LR061H6 MANUAL 99,07 LM060H6 PRENSADO 96,84 

Tabla 10.18: Cerámica con mayor reducción de la tasa de absorción respecto de la cerámica 
sin hidrofugar (H0), en los minutos 1 y 30,  según el tipo de hidrofugante aplicado. 

 

La cerámica que mayor reducción presenta de la tasa de absorción respecto a la cerámica sin 

hidrofugar (H0), en el minuto 1 es la klinker PL020H1, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss 

Panel de La Paloma (valor 99,57%) con producto de componente siliconatos y en el minuto 

30, la cerámica extrusionada LP031H4, modelo Rojo Inglés, serie Rústica de Palau (valor 

99,74%) con producto de componente siloxanos poliméricos.  

 

Se observa que en el minuto 1, en las cerámicas manuales, es donde se produce la mayor 

reducción de la tasa de absorción respecto a la cerámica sin hidrofugar, independientemente 

del producto aplicado (excepto H1 siliconatos en la klinker). En el minuto 30, la mayor 

reducción se produce en la cerámica extrusionada con producto H4, siendo la cerámica 

manual la que mayor reducción produce con los productos H1, H2 y H3 y la cerámica 

prensada con los productos H5 y H6. 

 

El hidrofugante H1 de componente siliconatos es el que menor valor absoluto produce en los 

minutos 1 y 30 y el que mayor reducción produce respecto de la cerámica sin hidrofugar (H0) 

en el minuto 1. El hidrofugante H4 de componente siloxanos poliméricos es el que mayor 

reducción produce respecto de la cerámica sin hidrofugar (H0) en el minuto 30. 
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La cerámica klinker hidrofugada con H1 de componente siliconatos es la que menor valor 

absoluto de tasa de absorción presenta en los minutos 1 y 30, y la que mayor reducción de 

tasa de absorción respecto a la cerámica sin hidrofugar H0 en el minuto 1. La cerámica 

extrusionada es la que mayor reducción presenta respecto a la H0 en el minuto 30. 

 

Método de aplicación del hidrofugante: 

 

Se puede observar en las gráficas de la tasa de absorción de los hidrofugantes H3 siloxanos 

oligoméricos, H5 resina fluorada y H6 silanos/siloxanos, que la succión de algunas cerámicas 

se comporta de manera extraña al resto, aumentando en vez de seguir la tendencia general 

que es la disminución según pasa el tiempo (se realizan mediciones en los minutos 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 25 y 30).  

 

Este aumento de la tasa de absorción en el tiempo se puede producir porque el agua ha 

encontrado una vía de acceso, debida posiblemente a que la cerámica no esté hidrofugada 

correctamente. 

 

Se observa que ocurre en las siguientes cerámicas: 

 

- Hidrofugadas con H3 siloxanos oligoméricos:  

LR031H3 Modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha. 

LP011H3 Modelo Manual de Palau. 

 

- Hidrofugadas con H5 resina fluorada:  

LR101H5 Modelo Blanco, serie Enarenada de Rústicos La Mancha. 

LP011H5 Modelo Manual de Palau. 

LP031H5 Modelo Rojo Ingles, serie Rústica de Palau. 

 

- Hidrofugadas con H6 silanos/siloxanos:  

LR031H3 Modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha. 

LR101H5 Modelo Blanco, serie Enarenada de Rústicos La Mancha. 

LP011H5 Modelo Manual de Palau. 

LP031H5 Modelo Rojo Ingles, serie Rústica de Palau. 

 

Todas las cerámicas tienen en común que su acabado es rugoso, por lo que, se puede 

concluir que la hidrofugación con los productos H3, H5 y H6 con pincel, no se recomienda a 
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las cerámicas de acabado rugoso ya que puede haber alguna zona no hidrofugada que 

permita el paso del agua y por lo tanto, el hidrofugante no realiza correctamente su función.  

 

Nivel de agua superficial 

 

Se presentan las tablas comparativas de las cerámicas con menor valor absoluto y con mayor 

reducción respecto a la cerámica sin hidrofugar (H0) del nivel de agua superficial en los 

minutos 1 y 30. La tabla 10.19 muestra la cerámica con menor valor absoluto de nivel de agua 

superficial. 

 

 NIVEL DE AGUA (mm) 
 CERÁMICA CON MENOR VALOR RELATIVO  

 MIN 1 MIN 30 

HIDROFUGANTE CÓDIGO TIPO VALOR CÓDIGO TIPO VALOR 

H1: SILICONATOS 

LR061H1 MANUAL 0,00 
LR061H1 MANUAL 0,00 

LP050H1 EXTRUS. 0,00 

FL010H1 KLINKER 0,00 
FL010H1 KLINKER 0,00 

PL020H1 KLINKER 0,00 

H2: SILANOS LR031H2 MANUAL 0,00 LR031H2 MANUAL 0,00 

H3: SILOXANOS OLIGOMÉRICOS LR101H3 MANUAL 0,90 LR101H3 MANUAL 2,50 

H4: SILOXANOS POLIMÉRICOS LR101H4 MANUAL 0,50 LR061H4 MANUAL 1,30 

H5: RESINA FLUORADA LP031H5 EXTRUS. 0,50 LP031H5 EXTRUS. 1,30 

H6: SILANOS/SILOXANOS 
FL010H6 KLINKER 0,00 

LP031H6 EXTRUS. 1,10 
PL020H6 KLINKER 0,00 

Tabla 10.19: Cerámica con menor valor relativo de nivel de agua superficial, en los minutos 1 
y 30,  según el tipo de hidrofugante aplicado. 

 

Se observa que las cerámicas que menor valor absoluto de nivel de agua superficial 

presentan en el minuto 1 son la manual LR061H1, modelo Destonificado, serie Manual de 

Rústicos La Mancha, la extrusionada LP050H1, modelo Rojo, serie A6 de Palau y las klinker 

FL010H1, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick y PL020H1, modelo Beige Mourisca, 

serie Frontiss Panel de La Paloma (valor 0,00 mm) con producto de componente siliconatos, 

la manual LR031H2, modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha (valor 0,00 mm) 

con producto de componente silanos y las klinker FL010H6, modelo Blanco Ártico, serie 

Frontiss Brick y PL020H6, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma (valor 

0,00 mm) con producto de componente silanos/siloxanos.  

 

En el minuto 30, las cerámicas con menor valor absoluto (valor 0,00 mm) son la manual 

LR061H1, modelo Destonificado, serie Manual de Rústicos La Mancha, la klinker FL010H1, 

modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick de La Paloma con producto de componente 
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siliconatos y la manual LR031H2, modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha con 

producto de componente silanos. 

 

Se muestra a continuación la tabla 10.20 con la cerámica con mayor reducción del nivel de 

agua superficial respecto a la cerámica sin hidrofugar (H0). 

 

 
 

NIVEL DE AGUA (mm) 

 CERÁMICA CON MAYOR REDUCCIÓN RESPECTO A H0 (%) 

 MIN 1 MIN 30 

HIDROFUGANTE CÓDIGO TIPO VALOR CÓDIGO TIPO VALOR 

H1: SILICONATOS 

LR061H1 MANUAL 100,00 
LR061H1 MANUAL 100,00 

LP050H1 EXTRUS. 100,00 

FL010H1 KLINKER 100,00 
FL010H1 KLINKER 100,00 

PL020H1 KLINKER 100,00 

H2: SILANOS LR031H2 MANUAL 100,00 LR031H2 MANUAL 100,00 

H3: SILOXANOS OLIGOMÉRICOS LR031H2 MANUAL 96,26 LR101H3 MANUAL 96,04 

H4: SILOXANOS POLIMÉRICOS LR101H4 MANUAL 98,32 LR061H4 MANUAL 98,12 

H5: RESINA FLUORADA LR061H5 MANUAL 95,12 LP031H5 EXTRUS. 95,85 

H6: SILANOS/SILOXANOS FL010H6 KLINKER 100,00 
LR031H6 MANUAL 98,13 

PL020H6 KLINKER 100,00 

Tabla 10.20: Cerámica con mayor reducción del nivel de agua superficial respecto de la 
cerámica sin hidrofugar (H0), en los minutos 1 y 30,  según el tipo de hidrofugante aplicado. 

 

Se observa que las cerámicas que mayor reducción de nivel de agua superficial presentan en 

el minuto 1 son la manual LR061H1, modelo Destonificado, serie Manual de Rústicos La 

Mancha, la extrusionada LP050H1, modelo Rojo Ingles, serie Rústica de Palau y las klinker 

FL010H1, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick y PL020H1, modelo Beige Mourisca, 

serie Frontiss Panel de La Paloma (valor 100%) con producto de componente siliconatos, la 

manual LR031H2, modelo Marrón, serie Rústica de Rústicos La Mancha (valor 100%) con 

producto de componente silanos y las klinker FL010H6, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss 

Brick y PL020H6, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma (valor 100%) 

con producto de componente silanos/siloxanos.  

 

En el minuto 30, las cerámicas con mayor reducción respecto a la ceámica sin hidrofugar (H0) 

con una reducción del 100%, son la manual LR061H1, modelo Destonificado, serie Manual de 

Rústicos La Mancha, la klinker FL010H1, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick de La 

Paloma con producto de componente siliconatos y la manual LR031H2, modelo Marrón, serie 

Rústica de Rústicos La Mancha con producto de componente silanos. 
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En el minuto 1, los hidrofugantes H1 de componente siliconatos, H2 de componente silanos y 

H6 de componente silanos/siloxanos son los que menor valor absoluto y mayor reducción 

producen respecto a la cerámica sin hidrofugar H0.  

 

En el minuto 30, los hidrofugantes H1 de componente siliconatos y H2 de componente silanos 

son los que menor valor absoluto y mayor reducción producen respecto a la cerámica sin 

hidrofugar H0.  

 

La cerámica klinker hidrofugada con H1 (siliconatos) y H6 (silanos/siloxanos) y la manual 

hidrofugada con H1 (siliconatos) y H2 (silanos), son las que menor valor absoluto y mayor 

reducción respecto a la cerámica sin hidrofugar H0, de nivel de agua superficial presentan, en 

los minutos 1 y 30. 

 

Relación entre parámetros ensayados 

 

Se presenta la tabla 10.21 como resumen de las relaciones existentes entre los parámetros 

ensayados: coeficiente de absorción, diferencia de la tasa de absorción media entre la 

probeta sin hidrofugar y la tratada y la diferencia del nivel de agua superficial medio entre la 

probeta sin hidrofugar y la tratada. 

 

 RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS ENSAYADOS 

 TIPOS DE HIDROFUGANTE 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 

COEF. ABSORCIÓN / 
DIFERENCIA TASA 

ABSORCIÓN MEDIA H0- 
NO  y = -0,0058x - 

0,8752  NO  y = -0,0035x - 
0,9204  NO NO 

COEF. ABSORCIÓN / 
DIFERENCIA NIVEL AGUA 

SUPERF. MEDI0 H0- 
NO  y = -0,0233x - 

0,4914  
 y = -0,0268x - 

0,3857  
NO y = -0,0226x - 

0,4971 
NO 

DIFERENCIA TASA 
ABSORCIÓN MEDIA H0- / 
DIFERENCIA NIVEL AGUA 

SUPERF. MEDI0 H0- 

NO NO NO NO NO NO 

Tabla 10.21: Relación entre los parámetros ensayados según el tipo de hidrofugante. 
 

Se pueden observar las siguientes relaciones:  

 

- Relación entre el coeficiente de absorción y la diferencia de tasa de absorción media 

en las cerámicas hidrofugadas con los productos H2 de componente silanos y H4 de 

componente siloxanos poliméricos. 
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- Relación entre el coeficiente de absorción y la diferencia del nivel de agua superficial 

medio en las cerámicas hidrofugadas con los productos H2 de componente silanos, 

H3 de componente siloxanos oligoméricos y H5 de componente resina fluorada. 

 

- No existe ninguna relación entre la diferencia de tasa de absorción media y la 

diferencia del nivel de agua superficial medio. 

 

Es el hidrofugante H2 de componente silanos el que produce en la cerámica hidrofugada una 

mayor número de relación entre parámetros, ya que existe relación entre el coeficiente de 

absorción y la diferencia de tasa de absorción media y entre el coeficiente de absorción y la 

diferencia del nivel de agua superficial medio. 

 

Se observa que solamente hay relaciones entre los parámetros ensayados de forma 

esporádica, dependiendo esta relación del hidrofugante aplicado. No existe una tendencia 

general que relacione los parámetros ensayados, independientemente del hidrofugante 

aplicado. 
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10.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS: ENSAYO COLORIMÉTRICO 

 

Se estudian los resultados obtenidos en el ensayo colorimétrico (anexo B, fichas de ensayo 

de la número 124 a la 357) en base al tipo de hidrofugante aplicado. En cada ficha se 

muestran los resultados de los valores de histograma, luminosidad, rojo, verde y azul, 

obtenidos y el valor medio de las seis tomas de muestras de cada probeta. Se analiza la 

influencia de cada hidrofugante sobre la cerámica: 

 

- Cerámica hidrofugada con siliconatos (H1). 

- Cerámica hidrofugada con silianos (H2). 

- Cerámica hidrofugada con siloxanos oligoméricos (H3). 

- Cerámica hidrofugada con siloxanos poliméricos (H4). 

- Cerámica hidrofugada con resina fluorada (H5). 

- Cerámica hidrofugada con silanos/siloxanos (H6). 

 

En cada caso, se muestran gráficas donde se representa el valor del color inicial (cerámica 

sin hidrofugar o base) y el valor del color final (cerámica hidrofugada con cada tipo de 

hidrofugante), para ver si existe algún tipo de relación entre ambos valores. 

 

También se representan gráficamente los valores del coeficiente de absorción de cada 

cerámica, con cada uno de los valores de histograma (luminosidad, rojo, verde y azul) para 

poder observar si existe algún tipo de relación entre ambos valores. 

 

En las gráficas se representan, en el eje X los valores obtenidos de un parámetro y en el eje Y 

los valores del otro parámetro con el que se quiere relacionar. De la nube de puntos obtenidos 

en la gráfica, se representa la recta de regresión y se calcula el coeficiente de determinación 

R2, para ver si existe relación entre los parámetros representados. Si el coeficiente R2 tiene un 

valor > 0,5 se considera que existe relación entre los parámetros representados, siendo la 

relación expresada por la ecuación de la recta de regresión. 

 

Si existe relación entre los parámetros representados, se calcula el valor residual de cada 

punto representado. El valor residual es el valor teórico (valor que se obtiene al aplicarle al 

valor inicial la ecuación de la recta de regresión) menos el valor obtenido realmente obtenido 

en el ensayo, obteniéndose la distancia del punto representado a la recta de regresión. La 

desviación típica de los valores residuales de todos los puntos representados en la gráfica, 

nos determinará el rango de variación de los resultados. 
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10.3.1 CERÁMICA HIDROFUGADA CON SILICONATOS (H1) 

 

Se analiza el comportamiento de la cerámica hidrofugada con el producto hidrofugante H1 de 

componente siliconatos, comparándola con la cerámica sin tratar.  

 

Relación entre color inicial y color final 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma del 

color inicial (sin tratar) y del color final (hidrofugada) de luminosidad, rojo, verde y azul, de la 

cerámica tratada con el hidrofugante H1 de componente siliconatos.  

 

LUMINOSIDAD: HIDROFUGANTE H1 SILICONATOS
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Figura 10.35 
Luminosidad: Representación del color inicial y final, cerámica tratada con siliconatos (H1) 

 

ROJO: HIDROFUGANTE H1 SILICONATOS
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Figura 10.36 
Rojo: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siliconatos (H1) 
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VERDE: HIDROFUGANTE H1 SILICONATOS

y = 0,7254x + 46,119

R2 = 0,7747
120,00 
130,00 
140,00 
150,00 
160,00 
170,00 
180,00 
190,00 
200,00 
210,00 
220,00 

120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 240,00 

Valor incial

V
al

or
 fi

na
l

Verde

Lineal (Verde)

 

Figura 10.37 
Verde: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siliconatos (H1) 

 

AZUL: HIDROFUGANTE H1 SILICONATOS

y = 0,7652x + 22,731

R2 = 0,7116
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Figura 10.38 

Azul: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siliconatos (H1) 
 

Se observa que hay una relación lineal entre el valor inicial y final de los valores de 

histograma, luminosidad, rojo, verde y azul de la cerámica tratada con siliconatos (H1). 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables. El 

rango de variación de los resultados será la desviación típica del valor residual (valor teórico 

menos valor obtenido).   

 

En la tabla 10.22 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor inicial y final, el 

coeficiente R2 y la desviación típica del valor residual (SVR). 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
INICIAL Y FINAL R2 SVR 

LUMINOSIDAD y = 0,7235x + 46,767 0,7452 9,83 
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ROJO y = 0,7717x + 45,096 0,8374 5,75 

VERDE y = 0,7254x + 46,119 0,7747 10,48 

AZUL y = 0,7652x + 22,731 0,7116 17,99 

Tabla 10.22: Relación entre el valor inicial y final de la cerámica hidrofugada con  
siliconatos (H1). 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma inicial y final, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,71 > 0,5. 

 

Relación entre coeficiente de absorción y valores d e histograma 

 

En la figura que se muestra a continuación, se representan, el coeficiente de absorción y los 

valores de histograma, luminosidad, rojo, verde y azul, de la cerámica tratada con el 

hidrofugante H1 de componente siliconatos.  
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CERÁMICA HIDROFUGADA CON H1 SILICONATOS
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Figura 10.39 
Relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma, luminosidad, rojo, 

verde y azul de la cerámica hidrofugada con siliconatos (H1) 
 

Se observa que el valor del coeficiente de determinación R2 es muy inferior a 0,5 en todos los 

casos (luminosidad 0,0535; rojo 0,0367; verde 0,0821; azul 0,0596) por lo que no existe 

relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma de la cerámica 

hidrofugada con H1 de componente siliconatos. 
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10.3.2 CERÁMICA HIDROFUGADA CON SILANOS (H2) 

 

Se analiza el comportamiento de la cerámica hidrofugada con el producto hidrofugante H2 de 

componente silanos, comparándola con la cerámica sin tratar.  

 

Relación entre color inicial y color final 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma del 

color inicial (sin tratar) y del color final (hidrofugada) de luminosidad, rojo, verde y azul, de la 

cerámica tratada con el hidrofugante H2 de componente silanos.  
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Figura 10.40 
Luminosidad: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con silanos (H2) 

 

ROJO: HIDROFUGANTE H2 SILANOS
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Figura 10.41 
Rojo: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con silanos (H2) 
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VERDE: HIDROFUGANTE H2 SILANOS
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Figura 10.42 
Verde: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con silanos (H2) 

 

AZUL: HIDROFUGANTE H2 SILANOS
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Figura 10.43 

Azul: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con silanos (H2) 
 

Se observa que hay una relación lineal entre el valor inicial y final de los valores de 

histograma, luminosidad, rojo, verde y azul de la cerámica tratada con silanos (H2). Valores 

del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables. El rango 

de variación de los resultados será la desviación típica del valor residual (valor teórico menos 

valor obtenido).   

 

En la tabla 10.23 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor inicial y final, el 

coeficiente R2 y la desviación típica del valor residual (SVR). 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
INICIAL Y FINAL R2 SVR 

LUMINOSIDAD y = 0,9466x + 1,7542 0,9456 5,33 

ROJO y = 0,8957x + 16,825 0,9328 4,28 
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VERDE y = 0,9297x + 4,9704 0,9213 7,34 

AZUL y = 0,9707x + 9,889 0,9432 8,90 

Tabla 10.23: Relación entre el valor inicial y final de la cerámica hidrofugada con silanos (H2). 
 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma inicial y final, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,92 > 0,5. 

 

Relación entre coeficiente de absorción y valores d e histograma 

 

En la figura que se muestra a continuación, se representan, el coeficiente de absorción y los 

valores de histograma, luminosidad, rojo, verde y azul, de la cerámica tratada con el 

hidrofugante H2 de componente silanos.  
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CERÁMICA HIDROFUGADA CON H2 SILANOS
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CERÁMICA HIDROFUGADA CON H2 SILANOS
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CERÁMICA HIDROFUGADA CON H2 SILANOS
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Figura 10.44 
Relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma, luminosidad, rojo, 

verde y azul de la cerámica hidrofugada con silanos (H2) 
 

 

Se observa que el valor del coeficiente de determinación R2 es muy inferior a 0,5 en todos los 

casos (luminosidad 0,0221; rojo 0,0257; verde 0,0013; azul 0,0039) por lo que no existe 

relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma de la cerámica 

hidrofugada con H2 de componente silanos. 
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10.3.3 CERÁMICA HIDROFUGADA CON SILOXANOS OLIGOMÉRI COS (H3) 

 

Se analiza el comportamiento de la cerámica hidrofugada con el producto hidrofugante H3 de 

componente siloxanos oligoméricos, comparándola con la cerámica sin tratar.  

 

Relación entre color inicial y color final 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma del 

color inicial (sin tratar) y del color final (hidrofugada) de luminosidad, rojo, verde y azul, de la 

cerámica tratada con el hidrofugante H3 de componente siloxanos oligoméricos.  

 

LUMINOSIDAD: HIDROFUGANTE H3 SILOXANOS OLIGOMÉRICOS
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Figura 10.45 
Luminosidad: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siloxanos 

oligoméricos (H3) 
 

ROJO: HIDROFUGANTE H3 SILOXANOS OLIGOMÉRICOS
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Figura 10.46 
Rojo: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siloxanos oligoméricos (H3) 
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VERDE: HIDROFUGANTE H3 SILOXANOS OLIGOMÉRICOS
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Figura 10.47 
Verde: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siloxanos oligoméricos 

(H3)  
 

AZUL: HIDROFUGANTE H3 SILOXANOS OLIGOMÉRICOS
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Figura 10.48 

Azul: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siloxanos oligoméricos (H3) 
 

Se observa que hay una relación lineal entre el valor inicial y final de los valores de 

histograma, luminosidad, rojo, verde y azul de la cerámica tratada con siloxanos oligoméricos 

(H3). Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos 

variables. El rango de variación de los resultados será la desviación típica del valor residual 

(valor teórico menos valor obtenido).   

 

En la tabla 10.24 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor inicial y final, el 

coeficiente R2 y la desviación típica del valor residual (SVR). 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
INICIAL Y FINAL R2 SVR 

LUMINOSIDAD y = 1,0007x - 8,037 0,9479 5,77 
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ROJO y = 1,0322x - 13,331 0,9398 4,75 

VERDE y =  0,9628x - 0,7719 0,9281 7,63 

AZUL y = 0,9791x - 8,8756 0,9525 8,30 

Tabla 10.24: Relación entre el valor inicial y final de la cerámica hidrofugada con siloxanos 
oligoméricos (H3) 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma inicial y final, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,92 > 0,5. 

 

Relación entre coeficiente de absorción y valores d e histograma 

 

En la figura que se muestra a continuación, se representan, el coeficiente de absorción y los 

valores de histograma, luminosidad, rojo, verde y azul, de la cerámica tratada con el 

hidrofugante H3 de componente siloxanos oligoméricos.  
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HIDROFUGANTE H3: SILOXANOS OLIGOMERICOS
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Figura 10.49 
Relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma, luminosidad, rojo, 

verde y azul de la cerámica hidrofugada con siloxanos oligoméricos (H3) 
 

 

Se observa que el valor del coeficiente de determinación R2 es muy inferior a 0,5 en todos los 

casos (luminosidad 0,1656; rojo 0,2319; verde 0,0527; azul 0,0317) por lo que no existe 

relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma de la cerámica 

hidrofugada con H3 de componente siloxanos oligoméricos. 
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10.3.4 CERÁMICA HIDROFUGADA CON SILOXANOS POLIMÉRIC OS (H4) 

 

Se analiza el comportamiento de la cerámica hidrofugada con el producto hidrofugante H4 de 

componente siloxanos poliméricos, comparándola con la cerámica sin tratar.  

 

Relación entre color inicial y color final 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma del 

color inicial (sin tratar) y del color final (hidrofugada) de luminosidad, rojo, verde y azul, de la 

cerámica tratada con el hidrofugante H4 de componente siloxanos poliméricos.  

 

LUMINOSIDAD: HIDROFUGANTE H4 SILOXANOS POLIMÉRICOS
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Figura 10.50 
Luminosidad: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siloxanos 

poliméricos (H4) 
 

ROJO: HIDROFUGANTE H4 SILOXANOS POLIMÉRICOS
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Figura 10.51 
Rojo: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siloxanos poliméricos (H4) 
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VERDE: HIDROFUGANTE H4 SILOXANOS POLIMÉRICOS

y = 0,9094x + 6,6717
R2 = 0,8952
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Figura 10.52 
Verde: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siloxanos poliméricos (H4) 

 
 

AZUL: HIDROFUGANTE H4 SILOXANOS POLIMÉRICOS
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Figura 10.53 

Azul: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con siloxanos poliméricos (H4) 
 

Se observa que hay una relación lineal entre el valor inicial y final de los valores de 

histograma, luminosidad, rojo, verde y azul de la cerámica tratada con siloxanos poliméricos 

(H4). Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos 

variables.  

 

El rango de variación de los resultados será la desviación típica del valor residual (valor 

teórico menos valor obtenido).   

 

En la tabla 10.25 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor inicial y final, el 

coeficiente R2 y la desviación típica del valor residual (SVR). 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
INICIAL Y FINAL R2 SVR 

LUMINOSIDAD y = 0,929x + 3,1223 0,9306 6,05 

ROJO y = 0,8888x + 16,963 0,92 4,73 
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VERDE y =  0,9094x + 6,6717 0,8952 8,59 

AZUL y = 0,9598x - 11,226 0,9376 8,96 

Tabla 10.25: Relación entre el valor inicial y final de la cerámica hidrofugada con siloxanos 
poliméricos (H4) 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma inicial y final, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,89 > 0,5. 

 

Relación entre coeficiente de absorción y valores d e histograma 

 

En la figura que se muestra a continuación, se representan, el coeficiente de absorción y los 

valores de histograma, luminosidad, rojo, verde y azul, de la cerámica tratada con el 

hidrofugante H4 de componente siloxanos poliméricos.  
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HIDROFUGANTE H4: SILOXANOS POLIMERICOS
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HIDROFUGANTE H4: SILOXANOS POLIMERICOS
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HIDROFUGANTE H4: SILOXANOS POLIMERICOS
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Figura 10.54 
Relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma, luminosidad, rojo, 

verde y azul de la cerámica hidrofugada con siloxanos poliméricos (H4) 
 

Se observa que el valor del coeficiente de determinación R2 es muy inferior a 0,5 en todos los 

casos (luminosidad 0,0027; rojo 0,0008; verde 0,00008; azul 0,0275) por lo que no existe 

relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma de la cerámica 

hidrofugada con H4 de componente siloxanos poliméricos. 
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10.3.5 CERÁMICA HIDROFUGADA CON RESINA FLUORADA (H5 ) 

 

Se analiza el comportamiento de la cerámica hidrofugada con el producto hidrofugante H5 de 

componente resina fluorada, comparándola con la cerámica sin tratar.  

 

Relación entre color inicial y color final 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma del 

color inicial (sin tratar) y del color final (hidrofugada) de luminosidad, rojo, verde y azul, de la 

cerámica tratada con el hidrofugante H5 de componente resina fluorada.  
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Figura 10.55 
Luminosidad: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con resina fluorada 

(H5) 
 
 

ROJO: HIDROFUGANTE H5 RESINA FLUORADA

y = 1,0561x - 19,367
R2 = 0,8689
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Figura 10.56 
Rojo: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con resina fluorada (H5) 
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VERDE: HIDROFUGANTE H5 RESINA FLUORADA
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Figura 10.57 
Verde: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con resina fluorada (H5) 

 
 

AZUL: HIDROFUGANTE H5 RESINA FLUORADA

y = 1,0149x - 19,053
R2 = 0,9154
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Figura 10.58 

Azul: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con resina fluorada (H5) 
 

 

Se observa que hay una relación lineal entre el valor inicial y final de los valores de 

histograma, luminosidad, rojo, verde y azul de la cerámica tratada con resina fluorada (H5). 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables. El 

rango de variación de los resultados será la desviación típica del valor residual (valor teórico 

menos valor obtenido).   

 

En la tabla 10.26 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor inicial y final, el 

coeficiente R2 y la desviación típica del valor residual (SVR). 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
INICIAL Y FINAL R2 SVR 

LUMINOSIDAD y = 1,0589x - 21,544 0,8855 8,86 

ROJO y = 1,0561x - 19,36 0,8689 7,15 
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VERDE y = 1,0292x - 16,088 0,877 10,38 

AZUL y = 1,0149x - 19,053 0,9154 11,30 

Tabla 10.26: Relación entre el valor inicial y final de la cerámica hidrofugada con resina 
fluorada (H5) 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma inicial y final, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,86 > 0,5. 

 

Relación entre coeficiente de absorción y valores d e histograma 

 

En la figura que se muestra a continuación, se representan, el coeficiente de absorción y los 

valores de histograma, luminosidad, rojo, verde y azul, de la cerámica tratada con el 

hidrofugante H5 de componente resina fluorada.  
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HIDROFUGANTE H5: RESINA FLUORADA
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HIDROFUGANTE H5: RESINA FLUORADA
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HIDROFUGANTE H5: RESINA FLUORADA

y = -0,0003x - 17,185
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Figura 10.59 
Relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma, luminosidad, rojo, 

verde y azul de la cerámica hidrofugada con resina fluorada (H5) 
 

 

Se observa que el valor del coeficiente de determinación R2 es muy inferior a 0,5 en todos los 

casos (luminosidad 0,0306; rojo 0,0444; verde 0,0064; azul 2x10-8) por lo que no existe 

relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma de la cerámica 

hidrofugada con H5 de componente resina fluorada. 
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10.3.6 CERÁMICA HIDROFUGADA CON SILANOS/SILOXANOS ( H6) 

 

Se analiza el comportamiento de la cerámica hidrofugada con el producto hidrofugante H6 de 

componente silanos/siloxanos, comparándola con la cerámica sin tratar.  

 

Relación entre color inicial y color final 

 

En las figuras que se muestran a continuación, se representan los valores de histograma del 

color inicial (sin tratar) y del color final (hidrofugada) de luminosidad, rojo, verde y azul, de la 

cerámica tratada con el hidrofugante H6 de componente silanos/siloxanos.  
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Figura 10.60 
Luminosidad: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con silanos/siloxanos 

(H6) 
 

ROJO: HIDROFUGANTE H6 SILANOS/SILOXANOS

y = 1,1101x - 35,974

R2 = 0,8662
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Figura 10.61 
Rojo: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con silanos/siloxanos (H6) 
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VERDE: HIDROFUGANTE H6 SILANOS/SILOXANOS

y = 1,1074x - 41,29

R2 = 0,8502
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Figura 10.62 
Verde: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con silanos/siloxanos (H6) 

 

AZUL: HIDROFUGANTE H6 SILANOS/SILOXANOS
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Figura 10.63 

Azul: Representación del valor inicial y final, cerámica tratada con silanos/siloxanos (H6) 
 
 

Se observa que hay una relación lineal entre el valor inicial y final de los valores de 

histograma, luminosidad, rojo, verde y azul de la cerámica tratada con silanos/siloxanos (H6) 

Valores del coeficiente R2 superiores a 0,5 indican que hay relación entre las dos variables. El 

rango de variación de los resultados será la desviación típica del valor residual (valor teórico 

menos valor obtenido).   

 

En la tabla 10.27 se muestran las ecuaciones que relacionan el valor inicial y final, el 

coeficiente R2 y la desviación típica del valor residual (SVR). 

 



 
Capítulo 10  Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Ensayo colorimétrico 
 
 
 

 

 

243

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN VALOR 
INICIAL Y FINAL R2 SVR 

LUMINOSIDAD y = 1,1088x - 41,415 0,8439 11,06 

ROJO y = 1,1101x - 35,974 0,8662 7,71 

VERDE y = 1,1074x - 41,29 0,8502 12,48 

AZUL y = 1,1037x - 51,391 0,837 17,34 

Tabla 10.27: Relación entre el valor inicial y final de la cerámica hidrofugada con 
silanos/siloxanos (H6) 

 

Se observa que hay una relación fuerte entre los valores de histograma inicial y final, ya que 

el coeficiente de determinación en todos los valores es superior al 0,83 > 0,5. 

 

Relación entre coeficiente de absorción y valores d e histograma 

 

En la figura que se muestra a continuación, se representan, el coeficiente de absorción y los 

valores de histograma, luminosidad, rojo, verde y azul, de la cerámica tratada con el 

hidrofugante H6 de componente silanos/siloxanos.  
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HIDROFUGANTE H6: SILANOS/SILOXANOS

y = 0,5381x - 18,782

R2 = 0,1629

-45,00 

-40,00 

-35,00 

-30,00 

-25,00 

-20,00 

-15,00 

-10,00 

-5,00 

-  

-  5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

COEFICIENTE DE ABSORCION

V
A

LO
R

 D
E

 H
IS

T
O

G
R

A
M

A
: 

R
O

JO

Coef Absorción H6

Lineal (Coef
Absorción H6)

 

HIDROFUGANTE H6: SILANOS/SILOXANOS

y = 0,5019x - 27,71

R2 = 0,0547
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HIDROFUGANTE H6: SILANOS/SILOXANOS

y = -0,1806x - 35,78

R2 = 0,0037

-90,00 

-80,00 

-70,00 

-60,00 

-50,00 

-40,00 

-30,00 

-20,00 

-10,00 

-  

-  5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

COEFICIENTE DE ABSORCION

V
A

LO
R

 D
E

 H
IS

T
O

G
R

A
M

A
: 

A
Z

U
L

Coef Absorción H6

Lineal (Coef
Absorción H6)

 

Figura 10.64 
Relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma, luminosidad, rojo, 

verde y azul de la cerámica hidrofugada con resina silanos/siloxanos (H6) 
 

Se observa que el valor del coeficiente de determinación R2 es muy inferior a 0,5 en todos los 

casos (luminosidad 0,073; rojo 0,1629; verde 0,0547; azul 0,0037) por lo que no existe 

relación entre el coeficiente de absorción y los valores de histograma de la cerámica 

hidrofugada con H6 de componente silanos/siloxanos. 
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10.3.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL ENSAYO COLO RIMÉTRICO 

 

En los análisis realizados en los puntos anteriores, se observa que en las cerámicas 

ensayadas, la variación del color que se produce al aplicarle un hidrofugante depende del 

color inicial de la cerámica, ya que se han obtenido en todos los casos relaciones lineales 

entre el valor inicial y el final. Como se ha podido observar, la variación del color no depende 

del coeficiente de absorción de la cerámica, ya que no existe ninguna relación entre la 

variación de los valores de histograma y el coeficiente de absorción. 

 

Se presenta la tabla 10.28, donde se muestran las relaciones existentes entre los valores de 

histograma inicial (no hidrofugado) y final (tratado con los distintos tipos de hidrofugantes). 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN COLOR INICIAL Y COLOR FINAL 

TIPO DE HIDROFUGANTE 

H1 H2 H3 

LUMINOSIDAD y = 0,7235x + 46,767 y = 0,9466x + 1,7542 y = 1,0007x - 8,037 

ROJO y = 0,7717x + 45,096 y = 0,8957x + 16,825 y = 1,032x - 13,33 

VERDE y = 0,7254x + 46,119 y = 0,9297x + 4,9704 y = 0,962x - 0,771 

AZUL y = 0,7652x + 22,731 y = 0,9707x + 9,889 y = 0,979x - 8,875 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN COLOR INICIAL Y COLOR FINAL 

TIPO DE HIDROFUGANTE 

H4 H5 H6 

LUMINOSIDAD y = 0,929x + 3,122 y = 1,058x - 21,54 y = 1,108x - 41,41 

ROJO y = 0,888x + 16,96 y = 1,056x - 19,36 y = 1,110x - 35,97 

VERDE y = 0,909x + 6,671 y = 1,029x - 16,08 y = 1,107x - 41,29 

AZUL y = 0,959x - 11,22 y = 1,014x - 19,05 y = 1,103x - 51,39 

Tabla 10.28: Relación entre los valores de histograma inicial y final según el tipo de 
hidrofugante aplicado. 

 

Se representan de cada valor de histograma, la gráfica donde se muestra el valor inicial 

(cerámica sin tratar o base) y el valor final (cerámica hidrofugada con cada tipo de 

hidrofugante) de los resultados obtenidos con la aplicación de todos los hidrofugantes. De 

cada tipo de hidrofugante, se representan los valores obtenidos y la recta de regresión.  

 

Para poder comparar los resultados obtenidos de cada uno de los hidrofugantes con el valor 

ideal (con la aplicación del hidrofugante la cerámica no cambia de color), en cada gráfica se 

representa dicho valor ideal, que sería la recta y = x (representada en color rojo con el 

nombre IDEAL), en la que el valor de la cerámica no tratada o base seria el mismo que la 

hidrofugada, es decir, no cambiaría ningún valor del histograma (luminosidad, rojo, verde y 

azul) después de la hidrofugación. 
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Se analiza por separado cada valor de histograma. 

 

Luminosidad  

 

Se muestra en la figura 10.65 los valores inicial y final obtenidos del valor de la luminosidad 

con la aplicación de todos los hidrofugantes y sus rectas de regresión. 
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Figura 10.65 
Luminosidad: Relación entre valor inicial y final de todos los tipos de hidrofugantes aplicados. 

 

Se observa que todos los hidrofugantes producen variación de la luminosidad. Esta variación 

depende del producto hidrofugante aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa 

(disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento de la luminosidad solamente con la 

aplicación del hidrofugante H1 de componente siliconatos y para valores de 

luminosidad de la cerámica base menores que 169,14. 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución de la luminosidad con la 

aplicación de los hidrofugantes H2 (silanos), H3 (siloxanos oligoméricos), H4 

(siloxanos poliméricos), H5 (resina fluorada), H6 (silanos/siloxanos) y el hidrofugante 

H1 (siliconatos) para valores de luminosidad de la cerámica base mayores que 169,14. 

Los hidrofugantes H2, H3, H4 y H5 se comportan de manera muy similar con 

variaciones de magnitud semejante. 

 

El hidrofugante que menor variación negativa produce de la luminosidad es: 
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o H2 de componente silanos si el valor de la luminosidad de la cerámica base es 

menor que 169,14. 

o H1 de componente siliconatos si el valor de la luminosidad de la cerámica base 

está entre 169,14 y 197,70. 

o H3 de componente siloxanos oligoméricos si el valor de la luminosidad de la 

cerámica base es mayor que 197,70. 

 

Color rojo  

 

Se muestra en la figura 10.66 los valores inicial y final obtenidos del color rojo con la 

aplicación de todos los hidrofugantes y sus rectas de regresión. 
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Figura 10.66 
Rojo: Relación entre valor inicial y final de todos los tipos de hidrofugantes aplicados. 

 

Se observa que todos los hidrofugantes producen variación del color rojo. Esta variación 

depende del producto hidrofugante aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa 

(disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del color rojo solamente con la 

aplicación del hidrofugante H1 de componente siliconatos y para valores de 

luminosidad de la cerámica base menores que 197,53. 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del color rojo con la aplicación 

de los hidrofugantes H2 (silanos), H3 (siloxanos oligoméricos), H4 (siloxanos 

poliméricos), H5 (resina fluorada), H6 (silanos/siloxanos) y el hidrofugante H1 

(siliconatos) para valores de luminosidad de la cerámica base mayores que 197,53. 
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Los hidrofugantes H2, H3, H4 y H5 se comportan de manera muy similar con 

variaciones de magnitud semejante. 

 

El hidrofugante que menor variación negativa produce del color rojo es: 

 

o H2 de componente silanos si el valor del color rojo de la cerámica base es 

menor que 197,53. 

o H1 de componente siliconatos si el valor del color rojo de la cerámica base está 

entre 197,53 y 224,45. 

o H3 de componente siloxanos oligoméricos si el valor del color rojo de la 

cerámica base es mayor que 224,45. 

 

Color verde 

 

Se muestra en la figura 10.67 los valores inicial y final obtenidos del color verde con la 

aplicación de todos los hidrofugantes y sus rectas de regresión. 
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Figura 10.67 
Verde: Relación entre valor inicial y final de todos los tipos de hidrofugantes aplicados. 

 

Se observa que todos los hidrofugantes producen variación del color verde. Esta variación 

depende del producto hidrofugante aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa 

(disminución): 
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- Positiva: se produce variación positiva o aumento del color verde solamente con la 

aplicación del hidrofugante H1 de componente siliconatos y para valores de 

luminosidad de la cerámica base menores que 167,95. 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del color verde con la 

aplicación de los hidrofugantes H2 (silanos), H3 (siloxanos oligoméricos), H4 

(siloxanos poliméricos), H5 (resina fluorada), H6 (silanos/siloxanos) y el hidrofugante 

H1 (siliconatos) para valores de luminosidad de la cerámica base mayores que 167,95. 

Los hidrofugantes H2, H3, H4 y H5 se comportan de manera muy similar con 

variaciones de magnitud semejante. 

 

El hidrofugante que menor variación negativa produce del color verde es: 

 

o H2 de componente silanos si el valor del color verde de la cerámica base es 

menor que 167,95. 

o H1 de componente siliconatos si el valor del color verde de la cerámica base 

está entre 167,95 y 198,14. 

o H3 de componente siloxanos oligoméricos si el valor del color verde de la 

cerámica base es mayor que 198,14. 

 

Color azul 

 

Se muestra en la figura 10.68 los valores inicial y final obtenidos del color azul con la 

aplicación de todos los hidrofugantes y sus rectas de regresión. 
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Figura 10.68 

Azul: Relación entre valor inicial y final de todos los tipos de hidrofugantes aplicados. 
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Se observa que todos los hidrofugantes producen variación del color azul. Esta variación 

depende del producto hidrofugante aplicado y puede ser positiva (aumento) y negativa 

(disminución): 

 

- Positiva: se produce variación positiva o aumento del color azul solamente con la 

aplicación del hidrofugante H1 de componente siliconatos y para valores de 

luminosidad de la cerámica base menores que 96,81. 

- Negativa: se produce variación negativa o disminución del color azul con la aplicación 

de los hidrofugantes H2 (silanos), H3 (siloxanos oligoméricos), H4 (siloxanos 

poliméricos), H5 (resina fluorada), H6 (silanos/siloxanos) y el hidrofugante H1 

(siliconatos) para valores de luminosidad de la cerámica base mayores que 96,81. Los 

hidrofugantes H2, H3, H4 y H5 se comportan de manera muy similar con variaciones 

de magnitud semejante. 

 

El hidrofugante que menor variación negativa produce del color azul es: 

 

o H3 de componente siloxanos oligoméricos si el valor del color azul de la 

cerámica base es menor que 96,81. 

o H1 de componente siliconatos si el valor del color azul de la cerámica base 

está entre 96,81 y 147,82. 

o H3 de componente siloxanos oligoméricos si el valor del color azul de la 

cerámica base es mayor que 147,82. 

 

Del análisis realizado se observa que la variación de los valores de histograma puede ser 

positiva o negativa. 

 

Variación positiva o aumento 

 

El hidrofugante H1 de componente siliconatos es el único que tiene tendencia a la variación 

positiva o aumento de los valores de histograma. Esta variación positiva se produce en los 

rangos de la cerámica sin hidrofugar o base expuestos en la tabla 10.29. 

 

VARIACIÓN POSITIVA  

VALORES 
HISTOGRAMA 

RANGO DE 
VALORES TOTAL 

HIDROFUGANTE H1 SILICONATOS 

RELACIÓN LINEAL RANGO DE 
VALORES 

DESVIACIÓN 
TÍPICA SVR 

LUMINOSIDAD 129,16 - 225,65 y = 0,7235x + 46,767 < 169,14 9,83 

ROJO 165,53 - 235,55 y = 0,7717x + 45,096 < 197,53 5,78 
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VERDE 124,63 - 225,57 y = 0,7254x + 46,119 <167,95 10,48 

AZUL 49,96 - 199,44 y = 0,7652x + 22,731 < 96,81 17,99 

Tabla 10.29: Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que el hidrofugante 
H1 de componente siliconatos produce variación positiva o aumento. 

 

En la figura 10.69 se muestra de manera gráfica el rango de valores de la cerámica sin 

hidrofugar o base en los que al aplicar el hidrofugante H1 de componente siliconatos, produce 

una variación positiva o aumento de los valores de histograma, referidos al rango de valores 

total obtenido en la totalidad del ensayo colorimétrico. 

 

 
Figura 10.69 

Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que el hidrofugante H1 de 
componente siliconatos produce variación positiva o aumento. 

 

El hidrofugante H1 de componente siliconatos al aplicarlo sobre algunas cerámicas, produce 

una costra blanquecina que aumenta considerablemente los valores de histograma. Esta 

costra se produce en las siguientes cerámicas: 

 

- Cerámica extrusionada: LP040H1 Modelo marrón, serie A6 de Palau (CA=6,75%). 

- Cerámica Klinker: 

o Frontiss Brick: FL020H1 Modelo Lanzarote de La Paloma (CA=2,76%). 

  FL050H1 Modelo Asturias de La Paloma (CA=3,02%). 

o Frontiss Panel: PL030H1 Modelo Rojo Vulcánico de La Paloma (CA=6,42%).    

   PL050H1 Modelo Castaño Mondego La Paloma (CA=5,30 %). 

 

     

Figura 10.70 
Modelos de cerámica hidrofugada con el producto H1 de componente siliconatos donde 

aparece una costra blanquecina superficial. 
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Se observa, que las cerámicas donde aparece la costra blanquecina tienen un bajo 

coeficiente de absorción, lo que se puede indicar que en estas cerámicas, el hidrofugante H1 

no penetra de manera adecuada, lo que provoca un exceso de producto en la superficie 

formando la costra. 

 

Cuando la cerámica posea un coeficiente de absorción inferior al 7%, no se recomienda la 

hidrofugación con el producto H1 de componente siliconatos. 

 

Variación negativa o disminución 

 

Todos los hidrofugantes tienen tendencia a la variación negativa o disminución de los valores 

de histograma, a excepción del hidrofugante H1, en el rango de valores visto en el punto 

anterior.  

 

Se ha podido observar en las gráficas 10.64, 10.65, 10.66 y 10.67 que los hidrofugantes H2 

(silanos), H3 (siloxanos oligoméricos), H4 (siloxanos poliméricos) y H5 (resina fluorada) se 

comportan de manera similar, siendo la variación negativa que producen sobre la cerámica 

base del mismo orden de magnitud, siendo el hidrofugante H6 (silanos/siloxanos) el que 

mayor disminución de los valores de histograma produce. 

 

Se analiza cual es el producto hidrofugante que produce la menor variación negativa o 

disminución respecto a la cerámica sin tratar. Se observan tres zonas en las que un 

hidrofugante distinto produce la menor variación negativa.  

 

TIPO HIDROFUGANTE QUE PRODUCE MENOR VARIACIÓN NEGAT IVA 

VALORES HISTOGRAMA RANGO DE VALORES 
TOTAL RANGO DE VALORES 

LUMINOSIDAD 129,16 - 225,65 < 169,14 169,15 - 197,70 >197,70 

ROJO 165,53 - 235,55 < 197,53 197,54 - 224,45 > 224,46 

VERDE 124,63 - 225,57 <167,95 167,96 - 198,14 > 198,15 

AZUL 49,96 - 199,44 < 96,81 (*) 96,82 - 147,82 > 147,83 

TIPO HIDROFUGANTE H2 H1 H3 

Tabla 10.30: Tipo de hidrofugante que produce menor variación negativa o disminución según 
rango de valores de histograma. 

 

(*) En el color azul en el rango de valores indicado, el hidrofugante que produce menor 

variación negativa es el H3, pero debido a que el H2 es el que produce la menor variación en 

los otros tres valores de histograma y en el color azul la variación es de magnitud similar, se 
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considera que la variación negativa de todos los valores de histograma es menor con el 

hidrofugante H2 de componente silanos. 

 

Se representa gráficamente los rangos de valores de histograma indicando el tipo de 

hidrofugante que produce la menor variación negativa de los valores de histograma de la 

cerámica base. 

 

Figura 10.71 
Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que cada hidrofugante produce la 

menor variación negativa o disminución. 
 

HIDROFUGANTE H2 

 

El hidrofugante H2 de componente silanos es el que menor variación negativa produce en el 

rango de valores indicado en la tabla 10.30. Esta variación viene determinada por los 

parámetros indicados en la tabla 10.31. 

 

VARIACIÓN NEGATIVA 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RANGO DE 
VALORES TOTAL 

HIDROFUGANTE H2 SILANOS 

RELACIÓN LINEAL RANGO DE 
VALORES 

DESVIACIÓN 
TÍPICA SVR 

LUMINOSIDAD 129,16 - 225,65 y = 0,9466x + 1,7542 < 169,14 5,33 

ROJO 165,53 - 235,55 y = 0,8957x + 16,825 < 197,53 4,28 

VERDE 124,63 - 225,57 y = 0,9297x + 4,9704 <167,95 7,34 

AZUL 49,96 - 199,44 y = 0,9707x + 9,889 < 96,81 8,90 

Tabla 10.31: Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que el hidrofugante 
H2 de componente silanos produce la menor variación negativa o disminución. 

 

En la figura 10.72 se muestra de manera gráfica el rango de valores de la cerámica sin 

hidrofugar o base en los que al aplicar el hidrofugante H2 de componente silanos, produce la 

menor variación negativa o disminución de los valores de histograma, referidos al rango de 

valores total obtenido en la totalidad del ensayo colorimétrico. 
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Figura 10.72 

Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que el hidrofugante H2 de 
componente silanos produce la menor variación negativa o disminución. 

 

HIDROFUGANTE H1 

 

El hidrofugante H1 de componente siliconatos es el que menor variación negativa produce en 

el rango de valores indicado en la tabla 10.30. Esta variación viene determinada por los 

parámetros indicados en la tabla 10.32. 

VARIACIÓN NEGATIVA 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RANGO DE 
VALORES TOTAL 

HIDROFUGANTE H1 SILICONATOS 

RELACIÓN LINEAL RANGO DE 
VALORES 

DESVIACIÓN 
TÍPICA SVR 

LUMINOSIDAD 129,16 - 225,65 y = 0,7235x + 46,767 169,15 - 197,70 9,83 

ROJO 165,53 - 235,55 y = 0,7717x + 45,096 197,54 - 224,45 5,78 

VERDE 124,63 - 225,57 y = 0,7254x + 46,119 167,96 - 198,14 10,48 

AZUL 49,96 - 199,44 y = 0,7652x + 22,731 96,82 - 147,82 17,99 

Tabla 10.32: Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que el hidrofugante 
H1 de componente siliconatos produce la menor variación negativa o disminución. 

 

En la figura 10.73 se muestra de manera gráfica el rango de valores de la cerámica sin 

hidrofugar o base en los que al aplicar el hidrofugante H1 de componente siliconatos, produce 

la menor variación negativa o disminución de los valores de histograma, referidos al rango de 

valores total obtenido en la totalidad del ensayo colorimétrico. 

 
Figura 10.73 

Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que el hidrofugante H1 de 
componente siliconatos produce la menor variación negativa o disminución. 
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HIDROFUGANTE H3 

 

El hidrofugante H3 de componente siloxanos oligoméricos es el que menor variación negativa 

produce en el rango de valores indicado en la tabla 10.30. Esta variación viene determinada 

por los parámetros indicados en la tabla 10.33. 

 

 

VARIACIÓN NEGATIVA 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RANGO DE 
VALORES TOTAL 

HIDROFUGANTE H3 SILOXANOS OLIGOMÉRICOS 

RELACIÓN LINEAL RANGO DE 
VALORES 

DESVIACIÓN 
TÍPICA SVR 

LUMINOSIDAD 129,16 - 225,65 y = 1,0007x - 8,037 >197,70 5,77 

ROJO 165,53 - 235,55 y = 1,032x - 13,33 > 224,46 4,75 

VERDE 124,63 - 225,57 y = 0,962x - 0,771 > 198,15 7,63 

AZUL 49,96 - 199,44 y = 0,979x - 8,875 > 147,83 8,30 

Tabla 10.33: Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que el hidrofugante 
H3 de componente siloxanos oligoméricos produce la menor variación negativa o disminución. 
 

En la figura 10.74 se muestra de manera gráfica el rango de valores de la cerámica sin 

hidrofugar o base en los que al aplicar el hidrofugante H3 de componente siloxanos 

oligoméricos, produce la menor variación negativa o disminución de los valores de 

histograma, referidos al rango de valores total obtenido en la totalidad del ensayo 

colorimétrico. 

 

 
Figura 10.74 

Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que el hidrofugante H3 de 
componente siloxanos oligoméricos produce la menor variación negativa o disminución. 
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10.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS: ESTUDIO DE MICROSCOPÍA  ELECTRÓNICA 
DE BARRIDO 
 

Se analizan los resultados obtenidos en el estudio de microscopia electrónica de barrido 

(anexo B, fichas de ensayo de la número 358 a la 401). Se realizan dos tipos de análisis de 

los resultados obtenidos: 

 

- Análisis de la superficie de la cerámica hidrofugada con cada tipo de hidrofugante 

(anexo B, fichas de ensayo de la número 358 a la 392). 

- Penetrabilidad del hidrofugante en la cerámica (anexo B, fichas de ensayo de la 

número 393 a la 402). 

 

10.4.1 ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE DE LA CERÁMICA HID ROFUGADA 

 

De cada tipo de hidrofugante se analiza, por comparación, como influye sobre la superficie de 

la cerámica. De cada tipo de cerámica (Manual, Prensada, Extrusionada y Klinker) 

hidrofugada y sin tratar, se comparan imágenes a 3.000 aumentos, para poder observar la 

variación que sufre la cerámica con la aplicación de cada producto hidrofugante. Los modelos 

de la cerámica analizados son: 

 

- LR031H: cerámica manual, modelo Marrón, serie rústica de Rústicos La Mancha. 

- LM050H: cerámica prensada, modelo Triana de Malpesa. 

- LL010H: cerámica extrusionada, modelo Alcántara de La Paloma. 

- FL010H: cerámica klinker, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick de La Paloma. 

- PL020H: cerámica klinker, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma. 

 

Se analizan las cerámicas anteriores tratadas con los hidrofugantes: H1 de componente 

siliconatos; H2 de componente silanos; H3 de componente siloxanos oligoméricos; H4 de 

componente siloxanos poliméricos; H5 de componente resina fluorada y H6 de componente 

silanos/siloxanos. 

 

10.4.1.1 HIDROFUGANTE H1 SILICONATOS 

 

Se muestran las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 

aumentos para poder observar como afecta el hidrofugante H1 de componente siliconatos a la 

cerámica en función de su tipo de fabricación comparándola con la cerámica sin tratar. 
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Cerámica manual sin tratar           Cerámica manual con H1 
 

    

Cerámica prensada sin tratar           Cerámica prensada con H1 

 

       

Cerámica extrusionada sin tratar           Cerámica extrusionada con H1  
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Cerámica klinker (Frontiss Brick) sin tratar          Cerámica klinker (Frontiss Brick) con H1 

 

     

Cerámica klinker (Frontiss Panel) sin tratar        Cerámica klinker (Frontiss Panel) con H1          

 Figura 10.75 
Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 aumentos, de los tipos 

de cerámica sin tratar e hidrofugadas con H1 de componente siliconatos. 
 

Se analiza la alteración que produce el hidrofugante H1 de componente siliconatos en cada 

tipo de cerámica: 

 

- Cerámica manual: se observa que no se altera significativamente la superficie de la 

cerámica, ya que se forma una película continua que se adapta a la forma de la 

cerámica base y que recubre la superficie de los poros. El tamaño de los poros de la 

cerámica hidrofugada no se reduce de manera significativa respecto a la cerámica sin 

tratar. 

- Cerámica prensada: no se altera significativamente la superficie de la cerámica, como 

en el caso de la cerámica manual. 

- Cerámica extrusionada: la superficie de la cerámica se altera más que en las 

cerámicas anteriores, pero sin llegar a ser una alteración significativa. 
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- Cerámica klinker (Frontiss Brick): se observa que no se altera significativamente la 

superficie de la cerámica, como en los casos de las cerámicas manual y prensada. 

- Cerámica klinker (Frontiss Panel): la superficie se altera más que en la cerámica 

klinker anterior, presentando un aspecto “más sucio”, pero siendo significativa la 

alteración de la superficie. 

 

En todos los tipos de cerámica se observa que el hidrofugante H1 de componente siliconatos, 

se adapta a la superficie de la cerámica, no alterándola significativamente. 

 

10.4.1.2 HIDROFUGANTE H2 SILANOS 

 

Se muestran las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 

aumentos para poder observar como afecta el hidrofugante H2 de componente silanos a la 

cerámica en función de su tipo de fabricación comparándola con la cerámica sin tratar. 

 

      

Cerámica manual sin tratar           Cerámica manual con H2 
 

     

Cerámica prensada sin tratar           Cerámica prensada con H2 
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Cerámica extrusionada sin tratar           Cerámica extrusionada con H2  

 

     

Cerámica klinker (Frontiss Brick) sin tratar          Cerámica klinker (Frontiss Brick) con H2 

 

     

Cerámica klinker (Frontiss Panel) sin tratar        Cerámica klinker (Frontiss Panel) con H2        

    Figura 10.76 
Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 aumentos, de los tipos 

de cerámica sin tratar e hidrofugadas con H2 de componente silanos. 
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Se analiza la alteración que produce el hidrofugante H2 de componente silanos en cada tipo 

de cerámica: 

 

- Cerámica manual: Se observa que el hidrofugante forma una película continua que se 

adapta a la forma de la cerámica base y que recubre la superficie de los poros. No se 

altera significativamente la superficie de la cerámica base. El tamaño de los poros no 

se reduce de manera significativa respecto a la cerámica sin tratar. 

- Cerámica prensada: la superficie de la cerámica hidrofugada presenta más 

discontinuidades (pequeñas fisuraciones), que la cerámica base. 

- Cerámica extrusionada: el hidrofugante se adapta a la superficie de la cerámica base, 

presentado un aspecto con más capas y más geométrico. 

- Cerámica klinker (Frontiss Brick): no se altera significativamente la superficie de la 

cerámica. 

- Cerámica klinker (Frontiss Panel): al igual que en la cerámica klinker anterior, no se 

altera de manera notable la superficie de la cerámica. 

 

En todos los tipos de cerámica se observa que el hidrofugante H2 de componente silanos, no 

altera significativamente la superficie de la cerámica. 

 

10.4.1.3 HIDROFUGANTE H3 SILOXANOS OLIGOMÉRICOS 

 

Se muestran las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 

aumentos para poder observar como afecta el hidrofugante H3 de componente siloxanos 

oligoméricos a la cerámica, en función de su tipo de fabricación comparándola con la 

cerámica sin tratar. 

 

     

Cerámica manual sin tratar           Cerámica manual con H3 
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Cerámica prensada sin tratar           Cerámica prensada con H3 

 

      

Cerámica extrusionada sin tratar           Cerámica extrusionada con H3 

 

     

Cerámica klinker (Frontiss Brick) sin tratar          Cerámica klinker (Frontiss Brick) con H3 
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Cerámica klinker (Frontiss Panel) sin tratar        Cerámica klinker (Frontiss Panel) con H3        

        Figura 10.77 
Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 aumentos, de los tipos 

de cerámica sin tratar e hidrofugadas con H3 de componente siloxanos oligoméricos. 
 

Se analiza la alteración que produce el hidrofugante H3 de componente siloxanos 

oligoméricos en cada tipo de cerámica: 

 

- Cerámica manual: Se observa que el hidrofugante forma una película continua que se 

adapta a la forma de la cerámica base y que recubre la superficie de los poros, 

presentando un aspecto más pequeño los gránulos exteriores. 

- Cerámica prensada: la superficie de la cerámica hidrofugada presenta más 

fisuraciones superficiales, aumentando la porosidad en dicha superficie. 

- Cerámica extrusionada: el hidrofugante se adapta a la superficie de la cerámica base, 

no alterándola notablemente. 

- Cerámica klinker (Frontiss Brick): no se altera significativamente la superficie de la 

cerámica. 

- Cerámica klinker (Frontiss Panel): al igual que en la cerámica klinker anterior, no se 

altera de manera notable la superficie de la cerámica. 

 

El hidrofugante H3 de componente siloxanos oligoméricos, no altera significativamente la 

superficie de las cerámicas manual, extrusionada y klinker (Frontiss Brick y Frontiss Panel), 

siendo la superficie de la cerámica prensada la que presenta mayor grado de alteración. 

 

10.4.1.4 HIDROFUGANTE H4 SILOXANOS POLIMÉRICOS 

 

Se muestran las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 

aumentos para poder observar como afecta el hidrofugante H4 de componente siloxanos 



 
Capítulo 10  Analisis e interpretación de los resultados obtenidos. Microscopía electrónica 
 
 
 

 

 

263

poliméricos a la cerámica, en función de su tipo de fabricación comparándola con la cerámica 

sin tratar. 

 

     

Cerámica manual sin tratar           Cerámica manual con H4 
 

     

Cerámica prensada sin tratar           Cerámica prensada con H4 

 

     

Cerámica extrusionada sin tratar           Cerámica extrusionada con H4 
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Cerámica klinker (Frontiss Brick) sin tratar          Cerámica klinker (Frontiss Brick) con H4 

 

     

Cerámica klinker (Frontiss Panel) sin tratar        Cerámica klinker (Frontiss Panel) con H4       

Figura 10.78 
Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 aumentos, de los tipos 

de cerámica sin tratar e hidrofugadas con H4 de componente siloxanos poliméricos. 
 

Se analiza la alteración que produce el hidrofugante H4 de componente siloxanos poliméricos 

en cada tipo de cerámica: 

 

- Cerámica manual: se observa que no altera significativamente la superficie, formando 

una película continua que se adapta a la forma de la cerámica base, recubriendo la 

superficie de los poros y no reduciendo notablemente el tamaño de éstos respecto a la 

cerámica sin tratar. 

- Cerámica prensada: el aspecto que presenta la superficie hidrofugada es más poroso 

que la cerámica sin tratar. Debido a la porosidad que presenta la superficie, parece 

una película continua sobre el material base que debido a la evaporación del solvente 

ha dejado la superficie llena de oquedades. La porosidad de la película del 

hidrofugante no coincide con la porosidad de la cerámica. 
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- Cerámica extrusionada: la superficie se presenta como una película continua 

fracturada en la que se aprecian numerosas fisuras que no se corresponden con los 

poros de la cerámica base. Al igual que en la cerámica prensada la porosidad que 

presenta la superficie puede se debida a la evaporación del solvente.  

- Cerámica klinker (Frontiss Brick): al igual que en la cerámica manual, el hidrofugante 

no altera significativamente la superficie, formando una película continua que recubre 

la superficie de los poros. 

- Cerámica klinker (Frontiss Panel): al igual que en la cerámica klinker anterior, no se 

altera de manera notable la superficie de la cerámica. 

 

El hidrofugante H4 de componente siloxanos poliméricos, no altera significativamente la 

superficie de las cerámicas manual y klinker (Frontiss Brick y Frontiss Panel), siendo la 

superficie de las cerámicas prensada y extrusionada, las que presentan mayor grado de 

alteración. 

 

10.4.1.5 HIDROFUGANTE H5 RESINA FLUORADA 

 

Se muestran las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 

aumentos para poder observar como afecta a la cerámica el hidrofugante H5 de componente 

resina fluorada, en función de su tipo de fabricación comparándola con la cerámica sin tratar. 

 

     

Cerámica manual sin tratar           Cerámica manual con H5 
 



 
Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de la cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 
   

 

 

266

     

Cerámica prensada sin tratar           Cerámica prensada con H5 

 

     

Cerámica extrusionada sin tratar           Cerámica extrusionada con H5 

 

     

Cerámica klinker (Frontiss Brick) sin tratar          Cerámica klinker (Frontiss Brick) con H5 
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Cerámica klinker (Frontiss Panel) sin tratar        Cerámica klinker (Frontiss Panel) con H5       

Figura 10.79 
Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 aumentos, de los tipos 

de cerámica sin tratar e hidrofugadas con H5 de componente resina fluorada. 
 

Se analiza la alteración que produce el hidrofugante H5 de componente resina fluorada en 

cada tipo de cerámica: 

 

- Cerámica manual: se observa que altera significativamente la superficie de la 

cerámica base. El hidrofugante forma en la superficie de la cerámica una película 

continua, que más o menos se adapta a la base, taponando los poros. 

- Cerámica prensada: el hidrofugante crea una película continua que no se adapta a la 

base, creándose un acabado continuo. 

- Cerámica extrusionada: al igual que en la cerámica prensada, se crea una película con 

acabado continuo, que tapona los poros.  

- Cerámica klinker (Frontiss Brick y Frontiss Panel): al igual que en las cerámicas 

prensada y extrusionada, el hidrofugante altera significativamente la superficie de la 

cerámica, creando un acabado continuo que tapona los poros. 

 

El hidrofugante H5 de componente resina fluorada altera significativamente la superficie de la 

todos los tipos de cerámica, formando en la superficie de la cerámica una película continua de 

aspecto similar en todos los tipos de cerámica, reduciendo el número y el tamaño de los 

poros. 

 

10.4.1.6 HIDROFUGANTE H6 SILANOS/SILOXANOS 

 

Se muestran las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 

aumentos para poder observar como afecta a la cerámica el hidrofugante H6 de componente 
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silanos/siloxanos, en función de su tipo de fabricación comparándola con la cerámica sin 

tratar. 

 

     

Cerámica manual sin tratar           Cerámica manual con H6 
 

     

Cerámica prensada sin tratar           Cerámica prensada con H6 

 

     

Cerámica extrusionada sin tratar           Cerámica extrusionada con H6 
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Cerámica klinker (Frontiss Brick) sin tratar          Cerámica klinker (Frontiss Brick) con H6 

 

     

Cerámica klinker (Frontiss Panel) sin tratar        Cerámica klinker (Frontiss Panel) con H6       

Figura 10.80 
Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido a 3.000 aumentos, de los tipos 

de cerámica sin tratar e hidrofugadas con H6 de componente silanos/siloxanos. 
 

Se analiza la alteración que produce el hidrofugante H6 de componente silanos/siloxanos en 

cada tipo de cerámica: 

 

- Cerámica manual: se observa que altera significativamente la superficie de la 

cerámica base, formando una película continua con acabado de multitud de “cráteres” 

de diversos tamaños (entre 0,5 y 3,5 µm aproximadamente), que no se adapta a la 

superficie y aumentando el número de poros superficiales. 

- Cerámica prensada: al igual que en la cerámica manual, el hidrofugante forma una 

película continua con acabado de “cráteres” de tamaños similares. 

- Cerámica extrusionada: el hidrofugante se comporta de la misma manera que en las 

cerámicas manuales y prensadas.  
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- Cerámica klinker (Frontiss Brick): se reduce de manera considerable el número y el 

tamaño de los “crateres”, oscilando entre 0,5 y 2 µm aproximadamente. 

- Cerámica klinker (Frontiss Panel): se forma una película continua que reduce el 

tamaño de los poros, sin haber formación de “cráteres” como en los otros tipos de 

cerámicas. 

 

El hidrofugante H6 de componente silanos/siloxanos altera de manera significativa la 

superficie de la cerámica base, creando en las cerámicas manual, prensada y extrusionada 

una película continua con acabado de multitud de “cráteres” de diversos tamaños (entre 0,5 y 

3,5 µm aproximadamente), que no se adapta a la superficie y aumentando el número de 

poros superficiales. En la cerámica klinker (Frontiss Brick) se reduce de manera considerable 

el número y el tamaño de los “crateres” y en la cerámica klinker (Frontiss Panel) se forma una 

película continua que reduce considerablemente el tamaño de los poros, sin formación de 

“cráteres”. 

 

10.4.2 ANÁLISIS DE PENETRABILIDAD DEL HIDROFUGANTE 

 

Se realiza un análisis de los resultados obtenidos en las fichas 393 a la 402, siendo los 

modelos de cerámica analizada los siguientes: 

 

- LR031H: cerámica manual, modelo Marrón, serie rústica de Rústicos La Mancha. 

- LM050H: cerámica prensada, modelo Triana de Malpesa. 

- LL010H: cerámica extrusionada, modelo Alcántara de La Paloma. 

- FL010H: cerámica klinker, modelo Blanco Ártico, serie Frontiss Brick de La Paloma. 

- PL010H: cerámica klinker, modelo Beige Mourisca, serie Frontiss Panel de La Paloma. 

 

Se analizan las gráficas del carbono y del silicio, obtenidas en el estudio, donde se diferencian 

tres zonas: 

 

- Zona cerámica: Donde el componente que predomina es el silicio. En las gráficas se 

observa que el silicio es muy abundante y en menor medida hay presencia de 

carbono. 

- Zona hidrofugada: Se observa un aumento en la gráfica del carbono, que estará por 

encima de la media que existe en la cerámica y en la gráfica del silicio habrá una 

reducción de éste, ya que es una zona de borde. 

- Zona resina: Para que la resina sea conductora se metaliza con grafito, por lo que en 

la gráfica del carbono se observa un aumento muy importante de este elemento. 
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Una vez identificadas las tres zonas, se puede medir en la escala inferior de las gráficas, el 

valor de la penetración del hidrofugante en la cerámica. En la siguiente figura, se presentan 

las gráficas del carbono y del silicio con el análisis que se realiza sobre ellas. 

 

   

Figura 10.81 
Análisis realizado sobre las gráficas del silicio y del carbono. 

 

En este análisis realizado, se superpone a la imagen obtenida en el microscopio electrónico 

de barrido, para identificar la zona hidrofugada que se observa en la imagen con un tono 

blanco más brillante que el resto. Se presenta una imagen obtenida en la que se incluye la 

superposición de las gráficas del carbono y del silicio. 

 

 

Figura 10.82 
Análisis realizado sobre la imagen obtenida del microscopio electrónico de barrido, 

superponiendo las gráficas del silicio y del carbono. 
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Se analizan las gráficas del silicio del carbono de cada muestra y se obtiene la tabla 10.34 

donde aparecen los resultados obtenidos de la anchura de penetración de cada hidrofugante 

aplicados en la cerámica extrusionada LL010H, modelo Alcántara de La Paloma. 

 

ANCHURA DE PENETRACIÓN DEL 
HIDROFUGANTE (µm) CERÁMICA EXTRUSIONADA 

(LL010H) 

TIPO HIDROFUGANTE µm 

H1 SILICONATOS 5,00 ± 0,50 

H2 SILANOS 4,50 ± 0,50 

H3 SILOXANOS OLIGOMÉRICOS 6,00 ± 0,50 

H4 SILOXANOS POLIMÉRICOS 3,50 ± 0,50 

H5 RESINA FLUORADA 3,50 ± 0,50 

H6 SILANOS/SILOXANOS 3,50 ± 0,50 

Tabla 10.34: Valor de la penetrabilidad de cada hidrofugante aplicado sobre la cerámica 
extrusionada LL010H, modelo Alcántara de La Paloma. 

 

Los resultados de la penetrabilidad obtenidos de la aplicación del hidrofugante H3 de 

componente siloxanos oligoméricos sobre todos los tipos de cerámica se reflejan en la tabla 

10.35. 

 

  ANCHURA DE PENETRACIÓN DEL HIDROFUGANTE (µm) 

TIPO CERÁMICA MANUAL 
LR031H3 

PRENSADA 
LM050H3 

EXTRUSIONADA 
LL010H3 

KLINKLER 
FL010H3 

KLINKLER 
PL020H3 TIPO HIDROFUGANTE 

H3 SILOXANOS OLIGOMÉRICOS 5,00 ± 0,50 6,00 ± 0,50 6,00 ± 0,50 6,00 ± 0,50 6,00 ± 0,50 

Tabla 10.35: Valor de la penetrabilidad del hidrofugante H3 de componente siloxanos 
oligoméricos aplicado a todos los tipos de cerámica. 

 

Se observa que en el mismo tipo de cerámica (extrusionada) todos los hidrofugantes tienen 

una penetración en la cerámica entre 3,50 y 6,00 µm, siéndo el hidrofugante que más penetra 

el H3 siloxanos oligoméricos y los que menos, el H4 siloxanos poliméricos, H5 resina fuorada 

y H6 silanos/siloxanos. 

 

Se aprecia que la penetración del hidrofugante no depende de la porosidad de la cerámica, ya 

que el hidrofugante H3 siloxanos oligoméricos penetra en todos los tipos de cerámica entre 

5,00 y 6,00 µm, siendo en la cerámica manual donde la penetración es menor. 
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CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se resumen las aportaciones logradas en esta 

Tesis al panorama de la investigación actual referentes a la 

idoneidad del producto hidrofugante a aplicar sobre el soporte 

cerámico poroso, en base a los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados. 

 

Para finalizar se plantean unas líneas de trabajo futuro de 

investigación a desarrollar en los próximos años, que den 

continuidad a esta labor. 

 

 

 “Las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces los 

frutos."  

(Aristóteles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
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11.1 CONCLUSIONES 

 

Después de analizar los resultados obtenidos en los ensayos realizados en esta Tesis, se 

llega a la siguiente conclusión general:  

 

Todos los productos hidrofugantes teóricamente incoloros modifican, en mayor o menor 

medida, las características superficiales del material cerámico: 

 

- Adoptando tonos distintos a los originales de la pieza sin hidrofugar, siendo posible 

predecir el color final de la cerámica sin necesidad de aplicar el producto 

hidrofugante.  

- Reduciendo la tasa de absorción en más de un 84 % y el nivel de agua superficial 

en más de un 73 %. 

 

En la presente Tesis se ha obtenido una relación lineal entre los valores de histograma, inicial 

y final, del color de la cerámica dependiendo del producto hidrofugante que se aplique, por lo 

tanto, la variación del color que se produce en la cerámica al aplicarle un hidrofugante, sólo 

depende del color inicial de la cerámica. 

 

Se puede predecir matemáticamente el color de una cerámica que va a ser tratada con un 

determinado producto hidrofugante, sin necesidad de aplicar el producto. De igual manera, se 

puede obtener el color que tenía inicialmente una cerámica antes de ser hidrofugada con un 

determinado producto. 

 

La relación lineal, entre el color inicial de la cerámica sin tratar y el color final de la cerámica 

hidrofugada, viene determinada por las ecuaciones que se muestran en la tabla 11.1 según su 

valor de histograma y del tipo de hidrofugante aplicado. 

 

VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN COLOR INICIAL Y COLOR FINAL 

TIPO DE HIDROFUGANTE 

H1 H2 H3 

LUMINOSIDAD y = 0,7235x + 46,767 y = 0,9466x + 1,7542 y = 1,0007x - 8,037 

ROJO y = 0,7717x + 45,096 y = 0,8957x + 16,825 y = 1,032x - 13,33 

VERDE  y = 0,7254x + 46,119 y = 0,9297x + 4,9704 y = 0,962x - 0,771 

AZUL y = 0,7652x + 22,731 y = 0,9707x + 9,889 y = 0,979x - 8,875 
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VALORES 
HISTOGRAMA 

RELACIÓN COLOR INICIAL Y COLOR FINAL 

TIPO DE HIDROFUGANTE 

H4 H5 H6 

LUMINOSIDAD y = 0,929x + 3,122 y = 1,058x - 21,54 y = 1,108x - 41,41 

ROJO y = 0,888x + 16,96 y = 1,056x - 19,36 y = 1,110x - 35,97 

VERDE  y = 0,909x + 6,671 y = 1,029x - 16,08 y = 1,107x - 41,29 

AZUL y = 0,959x - 11,22 y = 1,014x - 19,05 y = 1,103x - 51,39 

Tabla 11.1: Relación entre el color inicial y final de la cerámica, según el tipo de hidrofugante 
aplicado. 

 

Esta tesis establece una tabla de predicción y posible reproducción del color, por lo que 

conociendo el color de la cerámica, según sus valores RGB, es posible predecir el color final 

de dicha cerámica, según el producto hidrofugante con el que se quiera tratar.  

 

Todos los productos hidrofugantes, teóricamente incoloros, producen variación de los valores 

de histograma en la cerámica base. Esta variación de color puede ser positiva (aumento de 

los valores de histograma) o negativa (disminución de los valores de histograma). 

 

Variación positiva o aumento de los valores de histograma: 

 

El hidrofugante H1 de componente siliconatos es el único que tiene tendencia a la variación 

positiva o aumento de los valores de histograma. Esta variación positiva se produce en los 

rangos de la cerámica sin hidrofugar o base, referidos al rango de valores total obtenido en la 

totalidad del ensayo colorimétrico, indicados en la figura 11.1. 

 

 
Figura 11.1 

Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que el hidrofugante H1 de 
componente siliconatos produce variación positiva o aumento. 

 

El hidrofugante H1 de componente siliconatos al aplicarlo sobre cerámicas con bajo 

coeficiente de absorción, puede producir una costra blanquecina que aumenta 

considerablemente los valores de histograma. Esto puede indicar, que en estas cerámicas, el 
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hidrofugante H1 no penetra de manera adecuada, lo que provoca un exceso de producto en la 

superficie formando la costra. 

 

Cuando la cerámica posea un coeficiente de absorción inferior al 7% (valor cercano al de 

cerámica klinker), no se recomienda la hidrofugación con el producto H1 de componente 

siliconatos. 

 

Variación negativa o disminución de los valores de histograma: 

 

Todos los hidrofugantes, teóricamente incoloros, tienen tendencia a la variación negativa o 

disminución de los valores de histograma, a excepción del hidrofugante H1, en el rango de 

valores visto en el apartado anterior.  

 

Los hidrofugantes H2 (silanos), H3 (siloxanos oligoméricos), H4 (siloxanos poliméricos) y H5 

(resina fluorada) se comportan de manera similar, con tendencia a variaciones negativas 

sobre la cerámica base del mismo orden de magnitud. El hidrofugante H6 (silanos/siloxanos) 

es el que mayor disminución de los valores de histograma produce. 

 

Dependiendo de los valores de histograma de la cerámica base, hay tres rangos de valores 

en las que un hidrofugante distinto produce la menor variación negativa o disminución. En la 

figura 11.2 se muestras el rango de valores de la cerámica base, referidos al rango total de 

valores, donde cada tipo de hidrofugante produce la menor variación negativa o disminución 

de dichos valores. 

 

Figura 11.2 
Rango de valores de histograma de la cerámica base en los que cada hidrofugante produce la 

menor variación negativa o disminución. 
 

Cada hidrofugante varia el color de la cerámica base (valores de histograma) según las 

relaciones de la tabla 11.1, siendo esta variación la menor, si en cada rango se aplica el 

hidrofugante indicado en la figura 11.2. 
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Una vez analizada la variación de color que producen los hidrofugantes sobre la cerámica, se 

proponen los productos a utilizar dependiendo del color de la cerámica base (blanco, gris, 

ocre, rojo y marrón), según la clasificación realizada en el apartado 7.3.5 SELECCIÓN DE LA 

CERÁMICA del Capítulo 7. 

 

El producto hidrofugante que aumenta los valores de histograma, es el H1 de 

componente siliconatos, en las cerámicas clasificadas como rojas y marrones. 

 

Los productos hidrofugantes que menor disminución producen en la cerámica de los 

valores de histograma, son los expuestos en la tabla 11.2 en los rangos RGB 

indicados. 

 

COLOR 
CERÁMICA 

HIDROFUGANTE QUE MENOR DISMINUCIÓN PRODUCE EN LA CERÁMICA 
SEGÚN SU COLOR 

RANGO RGB COMPONENTE RANGO RGB  COMPONENTE 

BLANCO 

R 221 - 232 
H3 SILOXANOS 
OLIGOMÉRICOS   G 210 - 220 

B 167 - 190 

GRIS 

R 182 - 224 

H1 SILICONATOS 

R 224 - 232 
H3 SILOXANOS 
OLIGOMÉRICOS G 166 - 198 G 198 - 221 

B 136 - 147 B 147 - 196 

OCRE 

R 215 - 231 

H1 SILICONATOS   G 186 - 203 

B 112 - 145 

ROJO  

R 204 - 229 

H2 SILANOS 

R 204 - 229 

H1 SILICONATOS G 126 - 167 G 167 - 188 

B 54 - 96 B 96 - 108 

MARRÓN 

R 163 - 197 

H2 SILANOS 

R 197 - 209 

H1 SILICONATOS G 124 - 167 G 167 - 180 

B 49 - 96 B 96 - 139 

Tabla 11.2: Hidrofugante que menor disminución de color produce en la cerámica según su 
clasificación de color. 

 

Existe una relación entre la variación cromática de la cerámica y la alteración superficial que 

produce cada producto hidrofugante en la superficie de la cerámica. Los hidrofugantes que 

producen menor variación de color de la cerámica base, son los que no alteran 

significativamente la superficie de la cerámica, siendo éstos los productos: H1 de componente 

siliconatos,  H2 de componente silanos, H3 de componente siloxanos oligoméricos y el 

hidrofugante H4 de componente siloxanos poliméricos (en la cerámica manual y klinker). 

Forman en la superficie una película continua que se adapta a la cerámica base y recubre la 
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superficie de los poros. El tamaño de los poros de la cerámica hidrofugada no se reduce de 

manera significativa respecto a la cerámica sin tratar. 

 

Los hidrofugantes que mayor variación producen en el color de la cerámica, son los que 

alteran significativamente la superficie de la cerámica. Son los productos H4 siloxanos 

poliméricos (en la cerámica prensada y extrusionada), H5 resina fluorada y H6 

silanos/siloxanos. 

 

Se observa que los productos hidrofugantes que producen menor variación cromática en la 

cerámica base, son los que presentan mayor grado de penetrabilidad (H1 de componente 

siliconatos,  H2 de componente silanos, H3 de componente siloxanos oligoméricos), siendo 

ésta penetrabilidad independiente del producto aplicado y de la porosidad de la cerámica 

base. 

 

Se presentan las tablas 11.3 y 11.4 donde se muestra el valor de la penetración de los 

productos hidrofugantes en la cerámica extrusionada LL010H y del hidrofugante H3 siloxanos 

oligoméricos en todos los tipos de cerámica, respectivamente. 

 

ANCHURA DE PENETRACIÓN DEL 
HIDROFUGANTE (µm) CERÁMICA EXTRUSIONADA 

(LL010H) 

TIPO HIDROFUGANTE µm 

H1 SILICONATOS 5,00 ± 0,50 

H2 SILANOS 4,50 ± 0,50 

H3 SILOXANOS OLIGOMÉRICOS 6,00 ± 0,50 

H4 SILOXANOS POLIMÉRICOS 3,50 ± 0,50 

H5 RESINA FLUORADA 3,50 ± 0,50 

H6 SILANOS/SILOXANOS 3,50 ± 0,50 

Tabla 11.3: Valor de la penetrabilidad de cada hidrofugante aplicado sobre la cerámica 
extrusionada LL010H, modelo Alcántara de La Paloma. 

 
  ANCHURA DE PENETRACIÓN DEL HIDROFUGANTE (µm) 

TIPO CERÁMICA MANUAL 
LR031H3 

PRENSADA 
LM050H3 

EXTRUSIONADA 
LL010H3 

KLINKLER 
FL010H3 

KLINKLER 
PL020H3 TIPO HIDROFUGANTE 

H3 SILOXANOS OLIGOMÉRICOS 5,00 ± 0,50 6,00 ± 0,50 6,00 ± 0,50 6,00 ± 0,50 6,00 ± 0,50 

Tabla 11.4: Valor de la penetrabilidad del hidrofugante H3 de componente siloxanos 
oligoméricos aplicado a todos los tipos de cerámica. 

 

Todas las cerámicas ensayadas han sido correctamente hidrofugadas, como así lo indican los 

resultados obtenidos en el ensayo de succión, reduciendo la tasa de absorción en más de un 

84 % y el nivel de agua superficial en más de un 73 %. Se presentan las tablas 11.5 y 11.6 
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para observar qué producto hidrofugante ha producido el mayor porcentaje de reducción 

medio, de la tasa de absorción y del nivel de agua superficial, respecto a la cerámica sin 

hidrofugar (H0), en los minutos uno y treinta. 

 

 
TASA ABSORCIÓ N 

(Kg/m 2xminX1000)  

HIDROFUGANTE 
PORCENTAJE (%) DE REDUCCIÓN 

MEDIO RESPECTO A H0 

MIN 1 MIN 30 

H1: SILICONATOS - 96,12    - 98,34    

H2: SILANOS - 90,27    - 97,46    

H3: SILOXANOS OLIGOMÉRICOS - 86,90    - 87,26    

H4: SILOXANOS POLIMÉRICOS - 93,66    - 98,10    

H5: RESINA FLUORADA - 89,43    - 84,53    

H6: SILANOS/SILOXANOS - 91,92    - 86,46    

Tabla 11.5: Hidrofugante que mayor porcentaje reducción medio produce en la tasa de 
absorción en los minutos 1 y 30. 

 

 
NIVEL DE AGUA 

SUPERFICIAL (mm)  

HIDROFUGANTE 
PORCENTAJE (%) DE REDUCCIÓN 

MEDIO RESPECTO A H0 

MIN 1 MIN 30 

H1: SILICONATOS - 90,61    - 87,19    

H2: SILANOS - 78,84    - 80,72    

H3: SILOXANOS OLIGOMÉRICOS - 73,50    - 76,27    

H4: SILOXANOS POLIMÉRICOS - 78,16    - 77,36    

H5: RESINA FLUORADA - 79,62    - 80,14    

H6: SILANOS/SILOXANOS - 88,32    - 86,50    

Tabla 11.6: Hidrofugante que mayor porcentaje reducción medio produce en el nivel de agua 
superficial en los minutos 1 y 30. 

 

Se observa que el hidrofugante H1 de componente siliconatos es el que mayor porcentaje de 

reducción medio presenta de la tasa de absorción y el nivel de agua superficial. 

 

11.1 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Con todo lo referido hasta el momento, no está todo determinado. Queda mucha labor por 

hacer. Este estudio ha sido una aportación más de las diversas que se están llevando a cabo 

en el campo de la investigación sobre la aplicaciones superficiales de productos para 

protección del material base. 

 

Como trabajo futuro, de continuidad de esta Tesis, y desarrollo de nuevas vías de estudio se 

proponen las siguientes líneas de investigación: 
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1. Variación cromática que se produce en la cerámica con el envejecimiento del producto 

hidrofugante aplicado. 

 

2. Variación cromática producida por los diferentes tipos de aplicación del producto 

hidrofugante (inmersión, etc.). 

 

3. Determinación del tamaño de partícula de cada producto hidrofugante y comprobación 

de la penetrabilidad. 

 

4. Penetrabilidad del hidrofugante aplicado por inmersión y comparación con los 

resultados obtenidos en esta Tesis. 

 

5. Ensayos a diferentes tipos de morteros de cemento al aplicarles superficialmente 

productos hidrofugantes, para analizar su comportamiento y relacionar resultados con 

los obtenidos en esta Tesis, sobre la cerámica porosa. 

 

6. Ensayos de fábricas cerámicas, introduciendo la variable del mortero de cemento, 

para poder analizar conjuntamente ambos materiales y observar si se cumplen las 

mismas relaciones que se producen en el material cerámico. 

 

7. Ensayos de diferentes materiales de construcción tratados superficialmente con 

productos hidrofugantes para determinar si existen relaciones entre los resultados 

obtenidos y los de esta Tesis.  

 

8. Aplicaciones del método de toma de datos y análisis de imágenes a edificios, para 

detección de posibles patologías a través del estudio comparativo en el tiempo. 

 

9. Diseño de una herramienta que, a partir de las tomas de datos realizadas a edificios, 

permita predecir la variación del color que tendrá el material cerámico de la fachada al 

aplicarle un producto hidrofugante. 
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NOMENCLATURA 

 
LETRAS LATINAS 

 
A   Área       [m2] 

As  Superficie bruta de la cara sumergida  [m2] 

C  Tasa de absorción     [Kg/m2 x min] 

CA   Coeficiente de absorción     [%]  
Ma  Masa a temperatura ambiente   [Kg] 

Mau   Masa saturada      [gr]   

Mi  Masa después de inmersión    [Kg] 

Msu  Masa seca       [gr] 

Mwu   Masa sumergida      [gr]  

R2  Coeficiente de determinación   [ - ] 

T  Temperatura      [ºC] 

Ts  Tensión superficial     [N/m] 

t   Tiempo          [min] 

Vnu   Volumen neto      [cm3] 

Vpa  Volumen de poros abiertos    [cm3] 

 

LETRAS GRIEGAS  

 
β   Porosidad abierta      [%] 

ρ  Densidad       [gr/cm3] 

∆  Incremento      [ - ] 

 

UNIDADES 

 
ºC  Grado centigrado 

Kb  Kilobyte      [1024 bytes] 

MB  Megabytes      [1024 Kb]  

GB  Gigabyte      [1024 MB] 

m  Metro  

cm  Centímetro 

mm  Milímetro 

nm   Nanómetro  

µm  Micrometro 
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ppp  píxeles por pulgada 

pcm  píxeles por centímetro  

w  Vatio 

 

NOMENCLATURA DE PROBETAS  

 
Las probetas se codifican mediante un código compuesto por 7 dígitos: 

 

- Primer dígito: se denomina el tipo de probeta.  

  L: Ladrillo 

F: Fachada ventilada con ladrillo (denominación comercial Frontis Brick)  

  P: Panel de fachada ventilada. 

- Segundo dígito: se denomina la casa comercial. 

L: La Paloma 

M: Malpesa 

P: Palau  

R: Rústicos La Mancha 

- Tercer y cuarto dígito: orden de la probeta. Como se trata de pruebas iniciales, el tercer 

dígito será una P seguida de un número de orden correlativo.  

- Quinto dígito: identifica si la probeta es de acabado liso o rugoso. 

0: Acabado liso 

1: Acabado rugoso 

- Sexto y séptimo dígito: indica el tipo de hidrofugante aplicado a la probeta. 

H0: Probeta no hidrofugada 

H1: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente siliconatos 

H2: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente silanos 

H3: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente siloxanos 

oligoméricos 

H4: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente siloxanos 

poliméricos 

H5: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente resina fluorada 

H6: Probeta hidrofugada con hidrofugante de componente silanos/siloxanos 

 

Ejemplo de nomenclatura de probetas: 

 
LL021H2: Tipo de probeta: Ladrillo; Casa comercial: La Paloma; Nº orden: 02; Acabado: 

rugoso (1); Tipo de hidrofugante aplicado: silanos (H2). 


