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Resumen:  
 
Este trabajo aporta una novedosa metodología para evaluar el contenido y tamaño 
de partícula del cuarzo presente en una matriz vítrea, a partir de la histéresis del 
módulo de elasticidad. Para lograr este objetivo, se preparó una matriz vítrea densa 
a partir de feldespato sódico a la que se añadieron contenidos variables de cuarzo 
(entre 18.5 y 37.6% en volumen) de distinto tamaño de partícula (D50 entre 3.4 y 
31 µm). Inicialmente el feldespato fue molturado hasta un tamaño medio de 
partícula de 6.3 µm. Los polvos de partida fueron humectados hasta un 8% con una 
disolución de PVA, y posteriormente se conformaron probetas de sección 
rectangular por prensado uniaxial. Las probetas secas fueron posteriormente 
sinterizadas en un horno de laboratorio (~1200ºC). 
 
Para la medición del módulo de elasticidad se utilizó el método de excitación por 
impulso. Esta técnica, no destructiva, mide la frecuencia natural de vibración del 
material cuando es sometido a un impulso mecánico (golpe). La máxima 
temperatura del ensayo fue 700ºC con una velocidad de calentamiento de 400 
ºC/h. Los resultados muestran que el cuarzo afecta considerablemente al 
comportamiento del módulo de elasticidad. El efecto del cuarzo fue analizado de 
dos formas: (i) en el intervalo de temperaturas por debajo de 573 ºC (temperatura 
de transformación alotrópica del cuarzo) y (ii) en el intervalo de temperaturas por 
encima de 573 ºC (hasta 700 ºC). Para temperaturas inferiores a 573ºC, los 
resultados del módulo de elasticidad ponen de manifiesto que el área de la 
histéresis de la curva definida entre la rampa de calentamiento y la de enfriamiento 
guarda una estrecha relación con el tamaño de las partículas de cuarzo. Por otro 
lado, en el intervalo entre 573 y 700 ºC, la variación del módulo de elasticidad de 
los materiales está relacionada con el contenido (fracción volumétrica) de cuarzo en 
las piezas. 
 
Paralelamente, con el análisis químico y estructural de las probetas se comprobó 
que los resultados de la nueva metodología estaban de acuerdo con el contenido y 
el tamaño de partícula del cuarzo presente en la microestructura de las piezas. Por 
esa razón, este trabajo aporta una solución novedosa para el estudio del tamaño de 
partícula y contenido de cuarzo presente en materiales cerámicos ya sinterizados, 



extrayendo, por un método no destructivo, información valiosa de la composición y 
microestructura de dichos materiales. 


