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RESUMEN  

  

La realización de esta Tesis Doctoral ha sido consecuencia de un estudio 

llevado a cabo durante varios años en las instalaciones de la Fundación Centro 

Tecnológica Andaluz de la Piedra, Macael (Almería). 

 

La piedra natural es un material heterogéneo que presenta características 

y calidades muy diversas. Para mejorar su porcentaje de aprovechamiento 

en fábrica, minimizando roturas y desperdicios, muchos de los materiales que 

se utilizan son reforzados utilizando adhesivos termoestables, principalmente 

resinas epoxi y poliéster. 

 

Cuando se buscan mejores propiedades de adhesión lo más usual es la 

utilización de resinas epoxi, pero en el sector de la piedra natural aún existe 

un gran desconocimiento sobre el comportamiento de las resinas epoxi en las 

superficies pétreas. Por ello, la realización de este trabajo de tesis trata de 

investigar cómo actúan estas resinas sobre la piedra y la relación existente 

entre formulación y propiedades. 

 

Uno de los puntos significativos de este trabajo es, que se ha centrado 

en el comportamiento de las resinas tras someterlas a un envejecimiento 

acelerado de temperatura y humedad, ya que los procesos de producción de 

la piedra natural son siempre bajo estos condicionantes. Las técnicas de 

producción como el corte, pulido… se realizan con equipos que trabajan con 

esfuerzos mecánicos, que generan calor sobre la superficie resinada de la 

piedra y que se refrigeran con agua.   

 

En este trabajo se ha estudiado la influencia de diferentes parámetros de 

la formulación de resinas epoxi en la adhesión. Los parámetros estudiados en 

la formulación de las resinas epoxi han sido los siguientes: 

- Relación entre resina epoxi EP1 y endurecedor EN1 

(estequiométrica, 10% en peso en exceso). 

- Incorporación de diferentes cantidades (5, 10, 15% en peso) de 

diluyente reactivo R1. 
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- Incorporación de promotores de la adhesión (epoxi silano, GPMS, y 

amino silano, APS) en diferentes proporciones (1-3% en peso). 

- Incorporación de cargas inorgánicas :  

o Sílice pirogénica SP, (0,5-1 % en peso). 

o Carbonato cálcico micronizado CC (1-2% en peso). 

o Mezclas de sílice pirogénica y carbonato cálcico micronizado 

(1SP+1CC y 0,5SP+2CC % en peso). 

Para estudiar cómo afectan estos parámetros de la resina epoxi en su 

aplicación a piedra natural se han empleado diferentes técnicas 

experimentales. Se han evaluado los componentes de las formulaciones 

mediante el estudio de viscosidad de los mismos y el ángulo de contacto de 

las formulaciones con la superficie pétrea; el proceso de polimerización de los 

adhesivos epoxi mediante el estudio reológico; la caracterización de los 

adhesivos epoxi polimerizados mediante las técnicas de espectroscopia 

infrarroja, análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de barrido y 

la adhesión de los adhesivos epoxi a piedra natural antes y tras realizarse los 

ensayos de envejecimiento acelerado mediante ensayos de resistencia a la 

flexión bajo carga concentrada. 

 

Los resultados más relevantes obtenidos de este trabajo han sido los 

siguientes: 

- Las formulaciones con relación estequiométrica de resina 

endurecedor presentan un mejor comportamiento frente al 

envejecimiento. 

- La inclusión de un 5% de diluyente reactivo mejora el 

comportamiento frente al envejecimiento. 

- La adición de promotores de adhesión disminuyen los valores de 

adhesión pero presentan un gran comportamiento frente al 

envejecimiento. 

- La adición de cargas minerales estabiliza el comportamiento de las 

formulaciones y homogeniza la heterogeneidad de los materiales 

pétreos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1. El sector de la piedra natural 

 

La piedra natural y su industria auxiliar es un sector de gran impacto 

económico y laboral en todo el mundo. Pese a la crisis económica actual, esta 

industria está en auge y apuesta por el desarrollo en nuevos materiales y la 

innovación en los procesos productivos. 

 

Tradicionalmente, España ha sido uno de los mayores productores de 

piedra natural a nivel global y la provincia de Almería es un gran polo 

industrial de la misma. 

 

Los datos más actuales con los que se cuenta para hacer un diagnóstico 

del sector de la piedra natural proceden del año 20111. La producción mundial 

de rocas ornamentales alcanzó 116 millones de toneladas en 2011, con un 

crecimiento positivo del 4% respecto a 2010. De esta cantidad, 68,5 millones 

de toneladas (59%) corresponden al mármol, travertino y piedra caliza, 41,7 

millones de toneladas (36%) al granito, cuarcita y similares, y 5,8 millones 

de toneladas (5%) a otras rocas, principalmente pizarra. De estos datos se 

concluye que existen infinidad de materiales pétreos, aunque la producción 

mundial se centra en mármoles, travertinos, calizas, granitos, cuarcitas y 

otras rocas como la pizarra. 

 

Por países, China produjo 36 millones de toneladas en 2011, el 31% 

de la producción mundial, seguido por India (14 millones de toneladas), 

Turquía (10,6 millones de toneladas), Irán (8,5 millones de toneladas), Italia 

(7,5 millones de toneladas), Brasil (7,25 millones de toneladas), España (5,5 

millones de toneladas) y otros. 

 

De los 49,55 millones de toneladas que se vendieron en el mercado 

internacional en 2011, 24,76 millones de toneladas corresponden a rocas en 

bruto (bloques de piedra natural), de los cuales, 13,81 millones de toneladas 

son rocas carbonatadas y 10,95 millones de toneladas son rocas de granito y 
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afines. Por otra parte, 24,79 millones de toneladas restantes corresponden a  

productos pétreos elaborados o semi-elaborados. 

 

Este trabajo de tesis doctoral se centra en los materiales pétreos 

carbonatados, mármoles y calizas de uso ornamental que son los que se 

comercializan mayoritariamente. De hecho, la producción neta equivalente 

mundial de la piedra ornamental se estima en 68,4 millones de toneladas de 

las que aproximadamente el 75% (51,33 millones de toneladas) se destinan 

a edificios y el 25% restante (17,10 millones de toneladas) a otros usos. En 

relación con el consumo total, en 2011 se utilizaron 21,58 millones de 

toneladas para los revestimientos de suelos, 5,9 millones de toneladas para 

las paramentos verticales (fachadas exteriores), 1,95 millones de toneladas 

para los pasos, 8,2 millones toneladas para las paramentos verticales 

interiores, 13,7 millones de toneladas para los elaborados y obras especiales, 

3,4 millones de toneladas para la jardinería, 11,3 millones de toneladas para 

el arte funerario y 2,4 millones de toneladas para otros usos y obras 

especiales. 

 

La información oficial referente a la extracción de piedra natural en 

España se recoge en la “Estadística Minera”, publicada por la Dirección 

General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria. Los datos 

más actuales que ha hecho público el citado organismo corresponden al año 

2013. En dicho informe se muestra que el mármol ornamental continúa 

experimentando una caída en cuanto a la extracción, una reducción del 5% 

con respecto a 2011. Por su parte, la pizarra ornamental presenta la misma 

tendencia que el mármol reduciendo su producción a una tasa de variación 

interanual del 5%. El granito ornamental presenta mayor reducción en cuanto 

a la extracción pasando de producirse 1.272 millones de toneladas en 2009 

a 1.093 millones de toneladas en 2012. En cambio, la caliza ornamental 

presenta una tasa de variación positiva del 10% y ha incrementado su 

producción en casi 500 millones de toneladas, pasando de 1.392 millones de 

toneladas producidas en 2009 a 1.532 millones de toneladas en 2012. El valor 

de la producción del sector en 2012 supone un descenso porcentual de casi 

el 3% respecto al año 2009 y del 35% respecto al máximo producido en 2007. 
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Esta caída, unida a la de años anteriores, apunta una preocupante tendencia 

decreciente de producción, situando la producción nacional a niveles de 1998. 

 

Por tanto, España por diversos motivos está dejando de ser un país 

extractor, pero estando dotado de una importante industria transformadora, 

puede aprovechar su conocimiento para mantener y desarrollar esta industria 

con materias primas importadas. 

 

El segmento de la elaboración de la piedra natural en España estaba 

constituido en el año 2008 por 4.831 empresas2. La industria de la piedra 

tiene una distribución geográfica distinta a la de la extracción, y en la 

comunidad autónoma andaluza se encuentra el mayor número de empresas, 

con un total de 1.103 sociedades que suponen el 23% del total nacional, y le 

siguen la Comunidad Valenciana (885 empresas), Galicia (609 empresas), y 

Cataluña (510 empresas), siendo la mayoría de estas empresas de la piedra 

natural micro pymes1,2 – Figuras I.1 y I.2. 

 

En la Figura I-3 se muestran las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades (DAFO) del sector de la piedra natural, y  permite visualizar 

de forma esquemática un rápido diagnóstico del estado del sector en la 

actualidad.  

 

La distribución geográfica de la producción nacional de piedra natural 

se concentra en las provincias de Alicante, Almería y Murcia, lo que supone 

el 81.6% del total español. El elevado grado de apertura de la economía 

española y la posición relevante en el mapa productor mundial han impulsado 

las cifras de comercio exterior, tanto de exportaciones como de 

importaciones. Sin embargo, las mejoras en las exportaciones han sido 

debidas en su mayor parte a la venta de mármol bruto, más que al elaborado 

lo que, obviamente, incorpora más valor añadido. Por destinos, los principales 

mercados internacionales de exportación española son China, Estados 

Unidos, Hong Kong, Italia y Emiratos Árabes Unidos. 
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Figura I-1. Número de empresas españolas de elaboración y extracción de piedra 

natural2. 

 

      

SECTOR EXTRACTIVO SECTOR DE ELABORACIÓN 

 

 

 

 

Figura I-2. Porcentajes de empresas españolas de elaboración y extracción de 

piedra natural2. 
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Figura I-3. Detalle del diagrama DAFO del cluster del mármol2. 

 

En la provincia de Almería, la extracción y transformación del mármol 

se concentra en la Comarca del Alto Almanzora, en torno a los núcleos de 

Macael y Olula del Río. El análisis de la demografía de la comarca muestra el 

surgimiento de un núcleo bicéfalo en torno a estos municipios. De hecho, la 

principal fuente de riqueza de la comarca de Macael y Olula del Río es la 

industria de la piedra natural, que en la actualidad se está viendo fuertemente 

afectada por la crisis de la construcción, sufriendo los males derivados de la 

sobrecapacidad productiva. Entre las razones que están en la base de la crisis 

actual del sector del mármol podrían contarse la acusada dependencia de la 

construcción, tras la pérdida de mercados exteriores, y la disminución del 

esfuerzo inversor. La importancia que la industria del mármol tiene para la 

economía provincial de Almería puede resumirse en dos datos: la facturación 

del conjunto del sector en 2007 suponía el 6% del PIB provincial; mientras 

que el empleo era cercano al 30% del industrial y el 2% del total. En el tejido 

empresarial del sector prevalecen las empresas de muy pequeña dimensión, 

adquiriendo mayoritariamente la forma de sociedades limitadas, y siendo la 

principal actividad desarrollada la de "elaboración", por encima de la 

extracción. Dentro de la elaboración, destaca principalmente la artesanía, 

seguida por el corte y la solería. Las empresas más pequeñas, además, tienen 

DEVILIDADES FORTALEZAS 

La atomización empresarial -  dependencia del sector de la construcción 

nacional e incluso autonómico o provincial
1

Conocimiento de la piedra, cultural y empresarial. EXTRACCIÓN,

ELABORACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Competencia desleal  dentro de los productores - transformadores. NO 

DIFERENCIACIÓN
2 Elevada capacidad productiva

Escaso desarrollo de la gestión empresarial. GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 3
Existencia de empresas tractoras con grandes redes de

distribución 

Creciente competencia internacional, Turquía. Material similar y más 

económico.
4

Creación del Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, y de una

planta para la investigación- desarrollo e implantación de

tecnología en el proceso de transformación. 

Escasa homogeneidad del Mármol de Macael. 5
Valoración del Mármol de Macael como un producto de lujo y

calidad.

Falta de infraestructuras 6 Proximidad a puerto de Almería

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Necesidad de financiación para la reconfiguración empresarial 1
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una marcada tendencia a pertenecer al subsector de la artesanía. Por otra 

parte, se constata una evidente relación directa entre dimensión y edad de 

las empresas1. 

 

Con respecto a la utilización de la piedra natural, el 48% de la misma 

procede de las canteras de la provincia de Almería, siendo Turquía e Italia los 

principales proveedores internacionales. Los recursos con orígenes distintos 

de los provinciales están relacionados, nuevamente, con el tamaño de las 

empresas. 

 

En cuanto a la innovación y las políticas de I+D, la inexistencia de una 

política específica de innovación y la incapacidad de acceso a la I+D por 

razones de dimensión son la norma general entre las empresas de menos de 

50 trabajadores. En las empresas más grandes, se hace política de marca y 

se desarrollan planes de I+D propios o con terceros, aunque tampoco es una 

política generalizada. 

 

En conclusión, la industria de la piedra natural en la provincia de 

Almería es un sector industrial de ámbito comarcal, con un peso en la 

economía local determinante en un entorno de mercado maduro. Asimismo, 

el tejido empresarial se encuentra protagonizado mayoritariamente por 

empresas de muy pequeña dimensión.  

 

El objetivo de este trabajo es aportar tecnologías sencillas para mejorar 

la productividad del mármol de la zona de Macael y Olula del Río. Uno de los 

grandes retos del sector es la notable cantidad de pérdidas de material bruto 

que se generan cuando se cortan los bloques de piedra natural y cuando se 

elaboran las piezas (o tablas) de piedra, ya que los defectos naturales hacen 

que se llegue a perder más del 20% de la materia bruta. Además, los 

acabados de la piedra natural son importantes para lograr piezas de mayor 

valor añadido. En ambos casos, el empleo de recubrimientos poliméricos, 

particularmente resinas epoxi, tiene un notable interés. Sin embargo, son 

escasos los estudios científicos realizados, particularmente desde la 

perspectiva de optimización de las formulaciones de resinas epoxi para 

acabados de piedra natural, siendo éste el objetivo principal de este trabajo. 
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I.2. Mármoles 

 

Los mármoles calizos están formados por un conjunto de gránulos y 

laminillas macladas de calcita (CaCO3) agrupados y entremezclados sin 

orientación definida y sin dejar intersticios entre ellos, lo que explica la 

superior dureza respecto a las piedras calizas y su gran resistencia a las 

heladas. Los mármoles blancos deben su resplandor a la luz, que penetra 

hasta 2 ó 3 cm de profundidad y se refleja sobre la facetas de estas maclas 

y granos de calcita. 

 

En los mármoles dolomíticos la estructura es igualmente cristalina y 

semejante a la de los calizos, distinguiéndose de ellos en que los granos son 

de mayor tamaño y en que carecen de laminillas macladas. 

 

Cuando durante el proceso de recristalización se sobrepasa el límite de 

plasticidad de la roca, se producen fracturas de aristas vivas que son 

recementadas con materiales heterogéneos, muy a menudo óxidos de hierro 

que rellenan las fisuras, grietas y hendiduras producidas por la fracturación 

dando origen a los llamados “mármoles brechados”. 

 

La caliza numolítica da lugar a los mármoles conquilíferos o 

“lumaquelas” formados por restos de fósiles de caracolas, moluscos bivalvos, 

pequeños briosos y foraminíferos, etc. embebidos en una masa caliza. 

 

Los llamados mármoles “onice u onix” son una variedad de piedras 

calizas que no son verdaderos mármoles, pues aunque están constituidos 

esencialmente por carbonato cálcico cristalizado, son el resultado de 

deposiciones químicas y no de metamorfosis de calizas existentes. El 

carbonato cálcico es casi insoluble en el agua, pero se disuelve rápidamente 

en presencia del anhídrido carbónico; las fuentes carbónicas contienen 

soluciones calcáreas que cuando alcanzan la superficie de la piedra producen 

la eliminación del anhídrido carbónico a la atmósfera provocando la 

precipitación del carbonato cálcico. Durante la deposición suelen estar 
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presentes algunas impurezas como óxido de hierro y de manganeso que 

forman capas sucesivas de distintos colores y proporcionan a este material 

un efecto decorativo característico. Los depósitos pueden formarse en la 

superficie, alrededor de las salidas de las fuentes o en hendiduras, grietas, 

concavidades y grutas; muchas veces toman la forma de estalactitas, 

estalagmitas y columnas. 

 

Existe cierta confusión sobre la denominación de ónice, ya que el 

verdadero ónice es un producto calcedónico, una variedad criptocristalina de 

sílice, que junto con el ágata y el jaspe que son también variedades micro-

cristalinas de sílice, constituyen un grupo de piedras muy duras y compactas 

empleadas en joyería. Las variedades calizas han sido llamadas “ónices” por 

su parecido con el ónice verdadero. Para distinguir las  variedades calizas de 

las silíceas, se les denomina ónices calizos o mármoles ónice. 

 

Relacionados con las anteriores, en su origen, están las piedras 

denominadas travertinos, que son depósitos de fuentes de agua caliente, 

formados de la misma manera o con la presencia de una rica vegetación ávida 

de anhídrido carbónico que acelera la precipitación del carbonato cálcico. 

Aunque pueden tener estructura compacta, se caracterizan por sus 

numerosas concavidades de formas irregulares y tamaño variado. A veces 

contienen restos vegetales o animales fosilizados. Tienen un aspecto más 

cálido que el mármol debido a su parecido con la madera. No admite un pulido 

muy brillante, pero comercialmente están considerados como mármoles. 

 

Otros productos aceptados como mármoles, aunque impropiamente, 

son los llamados mármoles verdes que contienen un bajo contenido de 

carbonato cálcico. Consisten principalmente en serpentinas, silicatos 

magnésicos hidratados (2SiO2 . 3MgO . H2O), resultantes de la metamorfosis 

del olivino o por transformación del magnesio de rocas calizas. 

 

Desde el punto de vista práctico de su utilización, la primera cualidad 

que distingue a los mármoles es el color, que es una de las principales 

características para su valoración comercial. Atendiendo a ella, los mármoles 

pueden clasificarse en mármoles blancos y mármoles de color, y estos últimos 
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en monocromados y polícromos, según ofrezcan una o varias tonalidades de 

color. 

 

La coloración de los mármoles es debida a la presencia de pigmentos 

o materias colorantes en la masa de carbonato cálcico, más o menos 

dispersos en ella. Generalmente se tratan de compuestos químicos minerales 

que fueron arrastrados por fenómenos exógenos, sobre todo por el agua, 

durante las vicisitudes de la formación de los yacimientos y cuando la masa 

estaba todavía en estado incoherente. 

 

Los mármoles blancos, carecen prácticamente de pigmentación y son 

considerados como carbonatos cálcicos puros. En realidad ninguna piedra 

caliza natural es científicamente pura y puede decirse que no existe tampoco 

ningún mármol sin ninguna pigmentación. En la práctica se reconoce que esta 

pigmentación está presente cuando su contenido es suficiente para que se 

pueda separar; por el contrario, se admite su ausencia cuando está formado 

por partículas tan extremadamente pequeñas y tan dispersas que no pueden 

ser separadas por los medios químicos habituales de laboratorio. Estas 

pigmentaciones de gran dispersión suelen dar lugar a la aparición de vetas 

de mayor o menor intensidad o a alteraciones más o menos perceptibles y 

uniformes de color, como ocurre con los mármoles blancos de las canteras de 

Almería y en muchas variedades italianas, que están formados por 99% de 

carbonato cálcico y están considerados como los más puros del mundo. 

 

El carbonato cálcico que constituye el mármol se encuentra muy 

raramente en estado puro; efectivamente son pocos los países que poseen 

yacimientos de mármol blanco y están localizados en determinados y escasos 

lugares de su geografía. 

   

Los mármoles de color son más corrientes, ya que el color blanco del 

carbonato cálcico ha sido modificado por materias de distinta naturaleza 

diseminadas en él, que en un grado extremo de división le han proporcionado 

una tonalidad característica. 

 

Blanco 

macael. 
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La arcilla es una de las materias que con más frecuencia aparece 

contaminando al mármol, llegando algunas veces hasta el 10% de contenido, 

valor que puede considerarse como límite, pues cuando se sobrepasa se habla 

de piedras calizas-arcillosas que no admiten un gran pulimiento. La arcilla 

está formada por un conjunto de minerales, principalmente óxidos e 

hidróxidos de hierro, mezclados a veces con compuestos de manganeso y con 

partículas de materia carbonosa a los que debe su colorido. Estos mármoles 

llamados de pigmentación limonítica son muy resistentes a los agentes 

atmosféricos, lo que permite su utilización en exteriores, incluso en lugares 

muy húmedos, pues la limonita, formada por alteración de minerales de 

hierro, es muy estable y no puede sufrir prácticamente ninguna modificación. 

 

Por su parte, los mármoles rojos deben su coloración a la presencia de 

sesquióxidos de hierro o hematites roja y según su grado de dispersión, el 

mármol puede poseer desde color rosa pálido a rojo intenso. Los mármoles 

rosados con esta pigmentación hematítica se diferencian mucho de los de 

pigmentación limonítica, pues en éstos tanto su estabilidad de colorido como 

su resistencia a los agentes atmosféricos es muy elevada y pueden ser 

empleados en cualquier lugar. 

 

Los mármoles negros están contaminados por materias de naturaleza 

carbonosa, variando su coloración desde el gris, en diversos grados de 

intensidad, hasta el negro más absoluto. Algunos mármoles con este tipo de 

pigmentación, presentan tonalidades que varían desde el crema al ceniza 

terroso, debido a su formación geológica muy reciente y a que la 

carbonización de los residuos orgánicos, o no ha tenido lugar aún, o no ha 

hecho más que empezar. Lo más corriente es que esta carbonización, 

producida por una acción térmica más o menos moderada, haya tenido ya 

lugar por completo. 

 

Los mármoles verdes se deben a pigmentaciones de tipo ferroso, 

clorítico y serpentinosa. La calificación de mármoles verdes no responde 

completamente a la realidad, pues así como las anteriores coloraciones se 

referían siempre a verdaderos mármoles o a piedras calizas más o menos 

compactas y cristalinas, ésta comprende materiales de naturaleza 

Negro 

marquina. 

Verde 

filabres. 
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heterogénea y de distintos orígenes geológicos como son los mármoles 

llamados cipolinos, ciertas variedades de ónice y principalmente los oficalcios 

y serpentinas, impropiamente denominados “mármoles verdes”, pues son 

rocas de origen eruptivo, y si bien los oficalcios pueden contener del 25 al 

70% de carbonato cálcico, en las serpentinas suele estar completamente 

ausente. 

 

Desde la antigüedad los mármoles han sido denominados según su 

tonalidad cromática, que es su característica más acusada, por lo que han 

sido llamados, blancos, negros, rojos, etc. Para los mármoles polícromos, o 

bien se ha utilizado el nombre del dominante, o se ha recurrido a 

denominaciones más o menos descriptivas de su aspecto y naturaleza, tal 

como “arabescato” (por sus dibujos complicados que recuerdan a los 

arabescos), etc. Generalmente, para facilitar su identificación habitualmente 

se une al nombre del color el del lugar de procedencia, tal como Blanco 

Macael, Negro Markina, Rojo Alicante, etc. 

 

El tamaño del grano en la piedra natural también es una de las 

características que se tienen en cuenta a nivel estético, debido a que se 

encuentran algunas piedras de grano muy fino, junto a otras en que el grano 

es de tamaño grueso. Los mármoles de grano fino son de mayor luminosidad, 

debido a que la luz al entrar dentro del material se refleja en las laminitas de 

calcita durante más tiempo, produciendo mayor claridad, por lo que se 

emplea en zonas donde se requiere un efecto de profundidad de campo e 

iluminación. La fractura de los materiales también depende de su 

granulometría y cristalización, estando menos cohesionadas normalmente las 

piedras naturales de grano grueso. 

 

Clasificar la piedra natural por categorías comerciales es difícil, ya que 

es un producto obtenido en la naturaleza y no sigue parámetros 

estandarizados de producción. No obstante, existen materiales como los de 

procedencia granítica, así como las pizarras, que son bastantes homogéneos 

y por tanto son clasificables, ya que solamente se consideran los parámetros 

de medida y se acotan las distintas clasificaciones. En cambio en los 

mármoles, debido a su tonificación y veteado, en ocasiones resulta difícil 
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poder establecer unos límites para clasificar y establecer su categoría 

comercial. La costumbre es quizás la que crea las categorías y va en función 

de las distintas zonas de extracción. Por ejemplo en los mármoles blancos, 

cuando tienen la superficie limpia de vetas o materiales accesorios, se pueden 

clasificar como mármoles de 1ª o calidad A, y en esta clasificación no se 

atiende a sus dimensiones, sino simplemente a su aspecto estético. El mismo 

mármol, si presenta en la superficie (cara) alguna veta más acusada, pasaría 

a denominarse de 2ª o calidad B, y si estas vetas son de distinta tonalidad a 

la grisácea, pasaría a una calidad C o comercial. Es difícil poder determinar 

las calidades, aunque en la actualidad existen metodologías que, mediante 

procedimientos automatizados de visión artificial, pueden determinar la 

calidad estética del material, sobre todo cuando se deben clasificar multitud 

de piezas en procesos industriales (plaquetas, solería, etc). 

 

Los materiales de color son más fáciles de clasificar, atendiendo a la 

tonalidad, aunque los precios varían en función de las dimensiones, y al igual 

que los mármoles, existen categorías partiendo de las medidas, siendo los 

precios más elevados cuanto mayor es el formato. 

 

Según la normativa UNE-EN 12670:2003 “Piedra Natural. 

Terminología”, cualquier piedra natural compacta y que admite el pulido, con 

una dureza superficial 3-4 de la escala de Mohs, se puede denominar 

comercialmente como mármol. Por tanto, la denominación comercial de 

mármol puede incluir, además de las rocas que petrográficamente se pueden 

clasificar como tales, al ónix, los travertinos, así como calizas y dolomías 

recristalizadas.  

  

Por otra parte, durante el proceso de selección del material, se siguen 

en algunas piedras lo que se conoce por el nombre de clasificación por 

tonificación, basado en ir escogiendo el material ya elaborado por tonos de 

color. Dentro de la gama de los blancos, el espectro de color es muy amplio 

y oscila desde un blanco puro a blancos azulados, pasando por la gama de 

grises. 
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I.3. Elaboración de la piedra natural  

 

La elaboración del mármol consiste en la realización de todas las 

operaciones de procesado necesarias para transformar los bloques obtenidos 

de la cantera en piezas que tengan la forma, medida y acabado adecuado 

para la puesta en obra (pavimentos, revestimientos, escaleras para 

edificación, etc.). 

 

I.3.1. Extracción en cantera. 

 

Las canteras son grandes macizos rocosos alterados por el hombre 

para extraer de ellos bloques de piedras con un volumen tal que puedan ser 

fácilmente transportados y trabajados. 

 

Siempre que el material esté a poca profundidad del suelo o en la 

ladera de una montaña, la cantera se trabaja a cielo abierto. La explotación 

de una cantera a cielo abierto se practica de forma escalonada, ya sea en 

sentido descendente, si el yacimiento se encuentra a ras de la superficie, o 

ascendente si está en una ladera.  

 

La primera operación consiste en remover la capa de tierra, situada 

sobre la roca utilizable, así como la llamada cubierta de cantera o parte de la 

roca que al estar en contacto con los agentes atmosféricos ha sufrido 

alteraciones. 

 

En la fase inicial de explotación de la cantera, en algunas ocasiones, se 

necesita eliminar grandes capas de materiales en la superficie que no tienen 

aprovechamiento. Es lo que se denomina “espizarre”, siendo el método más 

utilizado las voladuras controladas con distintos explosivos (Figura I-4).  
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Figura I-4. Imagen de una voladura. 

 

Una vez efectuada la explosión, la capa queda reducida a una gran 

cantidad de escombros, que se retiran mediante maquinaria pesada y se aloja 

en escombreras, generalmente cercanas a la explotación.  

 

La siguiente etapa es el corte con perforación, un sistema de extracción 

aplicable a piedras duras y de dureza medias. El primer paso consiste en 

desprender un bloque de gran tamaño del macizo rocoso, para lo que se 

abren dos canales laterales mediante explosión, barrenos o con lanza 

térmica, si el yacimiento es de rocas ígneas. Una vez hechos los canales 

laterales, se practican barrenos al pie del banco en sentido horizontal y en el 

plano posterior vertical del bloque. La explotación controlada de la carga 

introducida a intervalos regulares en los barrenos, provoca el 

desprendimiento de un bloque más o menos regular. 

 

El siguiente paso consiste en desprender del bloque piezas de un 

tamaño menor. Para ello se abren barrenos en la superficie superior del 

bloque y mediante explosivos o cuñas se consigue subdividir la piedra. El 

bloque desprendido se vuelca sobre el piso de la cantera. 

 

Para la extracción de piedras de dureza media y blanda, en 

explotaciones amplias y a cielo abierto, se emplean en ocasiones máquinas 

de disco (Figura I-5). La maquinaria consiste en un motor que mueve un disco 

con dientes de diamante montados sobre un equipo móvil que se desplaza a 

través de carriles. Existen equipos que efectúan simultáneamente cortes 

verticales y horizontales a la superficie. Su ventaja es la obtención de bloques 

Perforación en 

banco. 
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perfectamente escuadrados, aunque su tamaño viene condicionado por el 

tamaño del disco. Para aprovechar al máximo el equipo, se necesitan 

plataformas de trabajo amplias y con una inclinación no superior a 15º, para 

no desperdiciar tiempo de trabajo en el traslado e instalación de carriles y 

maquinaria. 

 

 

Figura I-5. Monohilo para corte en cantera. 

 

El hilo diamantado es un cable de acero continuo que lleva insertados 

anillos diamantados de forma cilíndrica (Figura I-6). Un motor eléctrico 

produce el movimiento de la polea que conduce el hilo. La velocidad, la 

tensión del hilo, el arranque y la finalización de la operación, puede 

controlarse a través de un equipo totalmente automático. El proceso se inicia 

con la apertura de un canal lateral que facilite las operaciones posteriores. 

Para ello se abren barrenos a través de los cuales se introduce el hilo 

diamantado. A la altura del pie del banco y perpendicular al frente de ataque, 

se abre un barreno con una profundidad determinada por el tamaño del 

bloque que se quiere extraer. Se perfora un nuevo barreno vertical que se 

debe comunicar con el extremo final del barreno ya abierto. El hilo 

diamantado se introduce por los barrenos comunicantes y se unen los 

extremos del hilo de manera que formen un circuito cerrado y continuo. Una 

vez unido, se procede a cortar el macizo rocoso al hacer girar el hilo por la 

polea. Se repite la misma operación, manteniendo una distancia entre los 

barrenos ya perforados y los nuevos, determinada por el volumen de piedra 

que se desee arrancar. 
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Figura I-6. Máquina de hilo cortando bloques en una cantera. 

 

I.3.2. Aserrado y corte. 

 

La elaboración de mármoles y granitos comprende la realización en los 

talleres de todas las operaciones necesarias para transformar los bloques 

obtenidos de la cantera en planchas y piezas que tengan la forma, medida y 

acabado que se precisa para su puesta en obra (pavimentos, revestimientos, 

escaleras para edificaciones, etc.). 

 

El mármol y el granito entran en el taller como materia prima en forma 

de bloques, con más o menos forma paralepipédica, de 6 a 15 toneladas, con 

longitudes de 2,2 a 3 m, anchuras de 1,2 a 1,5 m y alturas de 0,9 a 1,2 m. 

Su elaboración se realiza en función de las características del material 

(tamaño del bloque, dureza, diaclasamiento, estratificación, abrasividad, 

fragilidad, etc.) y de las dimensiones finales del producto tratado, 

básicamente plaquetas o tableros. 

 

La elaboración de mármol o piedras calcáreas que admitan pulimiento 

es sumamente antigua. El tratamiento del granito, diorita, gneis, gabro y 

demás rocas magmáticas parte de las técnicas empleadas para el mármol, 

aunque adaptándose a sus características peculiares, fundamentalmente por 

su mayor dureza y abrasividad. 

 

Los productos transformados finales se clasifican como losetas de 

solería en el mercado con unos tamaños usuales en centímetros de 15,5 x 

30,5, 30,5 x 30,5, 30 x 60, 40 x 40, 40 x 60, 60 x 60, y grosores que oscilan 

entre 9 y 20 mm. Las piezas de dimensiones superiores a las citadas se 
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denominan tableros, con una anchura máxima no superior a 1,8 – 2 m y un 

grosor mínimo de 15 mm. Estos formatos de mercado junto con las 

características del material son básicos a la hora de elegir el tipo de proceso 

de elaboración. 

 

Los bloques recibidos se almacenan al aire libre, constituyendo un 

stock que garantice la independencia del taller frente a las posibilidades de 

suministro de canteras. Para su carga, descarga y desplazamiento se usa un 

puente grúa. 

 

Una vez en el taller, existen dos formas de subdividir un bloque: 

- Mediante telares, compuestos por flejes de acero o multihilos de 

diamante. 

- Mediante cortabloques, constituidos por discos diamantados. 

 

Cuando los bloques son muy disformes y van a emplearse para la 

elaboración de tableros, se perfilan, bien por aserrado con monolamas 

compuestas de un único fleje diamantado, o bien con hilo diamantado, según 

el tipo de material a tratar. En ocasiones se cortan directamente en gruesas 

placas. 

 

Las planchas obtenidas, a no ser que su empleo sea inmediato, lo que 

no siempre sucede, se clasifican por calidades y medidas, almacenándose en 

espera de su utilización, momento en el que serán nuevamente aserradas y 

tratadas superficialmente con otros equipos, obteniéndose el producto final 

vendible. 

 

Los diversos equipos utilizados por el sector de la piedra pueden 

clasificarse en función del tipo de operación a realizar: 

 Precorte. 

o Telar monolama. 

o Corte con hilo. 

- Corte primario 

o Telar de granalla con movimiento pendular o semirectilíneo. 

o Telar de flejes diamantados. 
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o Cortabloques monodisco gigante. 

o Cortabloques multidisco con disco secundario horizontal. 

- Corte secundario.  

o Sierras manuales.  

o Sierras puente. 

o Sierras multidisco. 

- Tratamiento superficial. 

o Resinado. 

o Pulidoras manuales.  

o Pulidoras puente.  

o Trenes de pulido. 

o Bujardas flameadoras. 

- Acabados y trabajos manuales. 

o Biseladoras. 

o Pulidoras de canto. 

o Taladradora y fresadoras. 

o Tornos. 

o Máquinas de control numérico. 

o Contorneadoras. 

o Máquinas de corte con chorro de agua. 

- Equipos auxiliares. 

o Sistemas de control automático de mezclas. 

o Sistema de carga y descarga manual y automática. 

o Sistemas de volteo de planchas y baldosas, etc. 

 

El aserrado con telar multifleje es la máquina que se utiliza en la 

primera etapa de elaboración industrial de la roca ornamental (Figura I-7), 

cortando los bloques en un número determinado de planchas (Figura I-8), 

cuya anchura será la altura del aserrado y su longitud la del bloque. 
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Figura I-7. Telar de flejes cortando un bloque de mármol. 

 

 

Figura I-8. Bloque de mármol tras su salida de telar, cortado en tablas de 2 cm. 

 

Actualmente existen en el mercado telares con capacidad para tratar 

hasta 29 m3 en bloques. El aserrado de bloques de mármol con telares de 

flejes diamantados se viene utilizando con éxito desde hacer más de veinte 

años. Estos equipos, normalmente verticales debido a la posición del marco 

portaflejes, con no más de 60 unidades, utilizan elementos diamantados 

soldados en su filo en forma de pastillas. 
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Las sierras cortabloques se encuentran a la cabeza de la fabricación en 

grandes series de productos terminados cuadrados y rectangulares de medida 

constante o variable (Figura I-9), procediendo directamente al corte de los 

bloques según un ciclo específicamente desarrollado y puesto a punto durante 

los diez últimos años. Está limitado a rocas de dureza media y planchas con 

anchuras que, en general, no superan 60 cm. También se utilizan cuando el 

bloque es muy irregular y es desaconsejable su corte con telar debido al bajo 

rendimiento. 

 

 

Figura I-9. Aserrado con cortabloques de un bloque de mármol. 

 

Al disponer de discos diamantados de gran diámetro se pueden realizar 

cortes muy profundos en sucesivas pasadas de 3 a 8 cm cada una, llamadas 

“incrementos”, empleándose uno o varios discos verticales en paralelo, 

normalmente de 3 a 12, que pueden cortar en un sentido o en ambos, 

obteniéndose tiras divididas cuyo ancho en conjunto puede llegar a 30 cm. El 

número de “incrementos” necesarios para alcanzar una profundidad dada 

disminuye con la serrabilidad de la roca. 
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Por otra parte, las desdobladoras se emplean en la elaboración del 

mármol para incrementar la capacidad de producción del cortabloques (Figura 

I-10), subdividiendo los trozos obtenidos con éstos en varias tiras de espesor 

definitivo. Si el espesor que se busca es de 1 cm, la desdobladora corta a 1,1 

cm, siendo eliminado el milímetro restante durante la posterior operación de 

pulido. La desdobladora consta de dos o tres cabezales, equipados cada uno 

de ellos con un número variable de discos, en función del diámetro. La 

máquina va equipada con una rejilla que sostiene las tiras cortadas. 

 

 

 

Figura I-10. Desdobladora para hacer plaquetas. 

 

I.3.3. Elaboración de las tablas. 

 

Las planchas y losetas en bruto, que son producidas en los telares y 

cortabloques (Figura I-8), constituyen un producto semitransformado 

destinado a convertirse en un producto acabado mediante un proceso de 

elaboración consistente en una serie de tratamientos y elementos mecánicos 

y químicos, difiriendo en su acabado final. 

 

La primera operación a realizar en la elaboración de tablas es el 

desbaste, pulido y abrillantado de las planchas y losetas en bruto, 

obteniéndose superficies planas y lisas y adquiriendo el aspecto brillante 

característico (Figura I-11). Para ello se utilizan diferentes muelas abrasivas 

de grano progresivamente decreciente. El número de cabezales varía desde 
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8-12 para el mármol y producciones superiores a 300 m2 en 8 horas, hasta 

12-36 para el granito y una producción de 200-240 m2 en 8 horas. Un 

dispositivo de control determina el perímetro en planta de cada tabla, orden 

de trabajo de cada cabezal y la carrera de desplazamiento del puente 

portacabezales, optimizándose la productividad en cada momento. 

 

 

Figura I-11. Línea de pulido automática. 

 

En los trenes continuos de pulido la carga y descarga de los tableros 

es automática, sin interrumpir el funcionamiento, aumentando la seguridad 

de todo el proceso al eliminar la peligrosa manipulación de estas pesadas y 

frágiles tablas. 

 

Algunos equipos también disponen de un dispositivo que voltea la 

plancha y permite elegir la superficie que se desea pulir. A la salida del tren 

de pulido, un dispositivo similar al anterior voltea alternativamente las 

planchas, casándolas con las caras pulidas enfrentadas para su 

almacenamiento. 

 

I.3.4. Consolidación de piedra natural (proceso de resinado). 

 

La elaboración del mármol es un proceso mecánicamente exigente que 

requiere someter las piezas de mármol a elevados esfuerzos y tensiones. 

Concretamente durante los pasos de desbaste y pulido, las piezas sufren 
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esfuerzos de flexión. Asimismo, durante la manipulación, embalado y 

transporte, las piezas de piedra sufren esfuerzos de impacto. Estos esfuerzos 

provocan en muchos casos la ruptura de las piezas reduciendo 

considerablemente la producción y aumentando sus costes asociados, 

además de generarse un alto volumen de residuos. 

 

Para paliar esta situación el sector del mármol tradicionalmente ha 

utilizado distintas resinas (algunos autores los han llamado consolidantes), 

orgánicas e inorgánicas3-5. Estas resinas aumentan la cohesión de la piedra 

disminuyendo la fractura de las baldosas durante la elaboración. Sin 

embargo, los resultados obtenidos no son completamente satisfactorios, 

apareciendo problemas de separación de las resinas de la piedra natural o 

generando envejecimiento prematuro (amarilleamiento, etc), por lo que se 

continúa buscando materiales de consolidación que refuercen efectivamente 

las baldosas de piedra natural sin que se afecten ni la estética ni las 

prestaciones de uso de la misma6,7. 

 

Actualmente casi todo el material que sale de una fábrica de piedra 

natural se encuentra tratado químicamente, ya sea un tratamiento 

meramente estético, o un tratamiento para mejorar las propiedades 

mecánicas y físicas de los materiales que permitan un mejor 

aprovechamiento en fábrica8,9. Estos tratamientos normalmente se hacen en 

una línea de resinado (Figura I-12) en la que se realizan todas las operaciones 

necesarias para el tratamiento de la piedra natural. Estas operaciones 

comprenden el secado de la humedad procedente de las operaciones de corte 

primario de las piezas, la aplicación de malla polimérica si es necesaria, la 

aplicación de tratamientos químicos superficiales y el curado de estos 

tratamientos en hornos de temperatura, hornos de curado UV u hornos de 

curado IR. Estos tratamientos químicos superficiales, normalmente 

comprenden las operaciones de resinado por la cara vista del material, 

resinado por la cara no vista del material acompañado de la aplicación de una 

malla polimérica, enmasillado para tapar poros de materiales más porosos, 

etc. 
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Figura I-12. Línea automática de resinado. 

 

El tratamiento de resinado de la piedra consiste en aplicar productos 

que penetren en la superficie porosa de los materiales pétreos y refuercen 

mecánicamente la piedra3,10,11. En la Tabla I.1 se incluyen algunos de los 

productos resinas/consolidantes utilizados en piedra natural, clasificados 

según su naturaleza química. 

 

Tabla I-1. Productos químicos de refuerzo de materiales pétreos clasificados según 

su naturaleza química. 

CONSOLIDANTES ORGANOSILÍCICOS 

Silicato de etilo 

Tetraetoxisilano 

Metiltrimetoxisilano 

Metiltrietoxisilano 

CONSOLIDANTES ORGÁNICOS 

Resinas de poliéster insaturado 

Resinas epoxi 

Polimetilmetacrilato 

Mezclas de metil metacrilato y etil metacrilato 

 

Dentro de los productos más utilizados en la industria de la piedra 

natural, según su naturaleza química, se pueden distinguir distintos tipos de 

materiales de refuerzo: 

 

Productos inorgánicos. En cuanto a composición química son muy 

parecidos a la piedra natural y actúan por precipitación de una disolución de 

consolidante en los poros de la piedra mejorando la cohesión y las 

propiedades mecánicas. En primera instancia parecen los consolidantes más 

adecuados; sin embargo, imparten malas propiedades mecánicas y no 

penetran en la piedra en suficiente profundidad. 
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Productos de refuerzo organosilícicos. Se consideran productos con 

propiedades intermedias entre los orgánicos y los inorgánicos dada su 

capacidad para formar redes tridimensionales con átomos inorgánicos de 

silicio12. Entre estos compuestos, los más utilizados para el refuerzo de 

materiales pétreos son los alcoxisilanos, Si(OR)4, y los alquil alcoxisilanos, 

SiRn(OR)4-n. 

 

Productos de refuerzo orgánicos. Antiguamente se utilizaban ceras y 

aceites como consolidantes orgánicos. Actualmente se emplean los polímeros 

sintéticos orgánicos debido a las mejores prestaciones mecánicas que 

confieren a la piedra. Generalmente, se utilizan polímeros termoestables de 

resinas de poliéster insaturado o resinas epoxi, los cuales se aplican como 

mezclas de prepolímero y entrecruzador en cantidades estequiométricas que 

reaccionan formando una red tridimensional entrecruzada de elevada 

resistencia al impacto y a la flexión13. Los prepolímeros tienen alta viscosidad, 

pero utilizando disolventes adecuados se puede reducir de manera que se 

consiga una adecuada penetración en la piedra. En contrapartida, al tratarse 

de materiales de naturaleza química distinta a la piedra, sus propiedades son 

muy diferentes, particularmente el coeficiente de dilatación térmica o la 

alteración del material frente a los agentes atmosféricos; sin embargo, 

aportan buenas propiedades mecánicas y su utilización es la más extendida. 

 

Las resinas epoxi son los productos orgánicos de refuerzo más 

interesantes, ya que poseen la capacidad de formar delgadas películas, 

duraderas, con elevada resistencia mecánica y a la vez una excelente 

capacidad de adhesión a muchos sustratos4,14,15. Considerando las notables 

propiedades de estas resinas se propone en este estudio su empleo como 

recubrimiento para diferentes materiales de piedra natural, concretamente 

los mármoles Blanco Macael y Crema Eneus, ampliamente empleados en la 

zona de Macael, para conseguir un mejor refuerzo de los mismos y en 

consecuencia una mejora en sus propiedades mecánicas. Actualmente estos 

dos mármoles presentan importantes niveles de rotura durante su 

elaboración, por lo que se precisa el refuerzo mecánico de los mismos para 

facilitar su procesado. Hasta donde conocemos, no se ha estudiado en la 
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literatura el refuerzo con resinas epoxi de estos materiales pétreos, aunque 

si en otras aplicaciones en la conservación del patrimonio4,7,16,17. 

 

I.4. Resinas epoxi 

 

Las resinas epoxi más frecuentes se obtienen por reacción entre 

epiclorohidrina y bisfenol-A. Los primeros intentos comerciales de producción 

de las resinas epoxi tuvieron lugar en 1927 y la primera síntesis de una resina 

epoxi basada en bisfenol-A fue conseguida en 1936 por el Dr. Pierre Castan 

de Suiza y el estadounidense Dr. S. O. Greenlee. El trabajo del suizo fue 

licenciado por la compañía Ciba-Geigy, que se convirtió rápidamente en uno 

de los tres mayores fabricantes mundiales de resinas epoxi18. 

 

Los adhesivos epoxi son compuestos químicos utilizados para unir 

distintos sustratos, proporcionando una buena unión entre dos superficies. 

Los adhesivos epoxi se introdujeron comercialmente en 1946 y tienen amplias 

aplicaciones en la industria del automóvil, industrial y aeroespacial. Los 

epoxis son probablemente la familia más versátil de adhesivos porque unen 

muchos sustratos y puede ser modificados para lograr una amplia variedad 

de propiedades. Estas modificaciones, en general, incluyen las siguientes: 

- Selección de la resina apropiada o de una combinación de resinas. 

- Selección del agente de curado y del mecanismo de reacción con la 

resina epoxi asociado a la química del mismo. 

- Adición de cargas orgánicas o inorgánicas y otros aditivos. 

 

Estas modificaciones se conocen comúnmente como formulación o 

composición. Por lo tanto, es un error describir los adhesivos epoxi de forma 

genérica como si todas sus formulaciones tuvieran propiedades similares. 

Dependiendo del tipo de resina y endurecedor utilizado y de la formulación 

concreta, los adhesivos epoxi pueden ofrecer una variedad casi infinita de 

propiedades finales, así como una amplia diversidad de aplicaciones y 

características de curado. 

 

Debido a sus características de buena humectación, los adhesivos 

epoxi ofrecen buena adhesión a diferentes sustratos a excepción de algunos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisfenol-A
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciba-Geigy
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de baja energía superficial, plásticos y elastómeros. Los epoxis curados tienen 

estructuras termoestables. Exhiben generalmente excelente fuerza cortante 

a la tracción, pero pobre resistencia al desgarro, a menos que se modifiquen 

adecuadamente.  

 

Los adhesivos epoxi ofrecen una excelente resistencia a los aceites, la 

humedad y muchos disolventes. La baja contracción durante el curado y la 

alta resistencia a la fluencia bajo estrés prolongado son características de los 

adhesivos epoxi. Las resinas epoxi no experimentan emisión de volátiles 

durante el curado y son útiles en aplicaciones de relleno de huecos. 

 

Las resinas epoxi son resinas termoestables de alto rendimiento, con 

una combinación única de propiedades tales como las siguientes :  

- Baja contracción al curar 

- No emiten volátiles durante el curado 

- Compatibilidad con un gran número de materiales 

- Adecuada dureza y prolongada durabilidad 

- Buena adhesión 

- Alta resistencia química y a la corrosión 

- Propiedades de aislamiento eléctrico 

 

En la actualidad, se están desarrollando muchas aplicaciones nuevas 

para las resinas epoxi. Por ejemplo, las resinas epoxi se usan para el refuerzo 

o la consolidación de las estructuras de hormigón que sean susceptibles o 

puedan haber sufrido procesos de envejecimiento, entre las que se pueden 

incluir paredes, techos, y columnas de puentes. Además, son los principales 

aglutinantes de los materiales compuestos de fibra de carbono utilizados en 

la fabricación de raquetas de tenis, cañas de pescar, esquís, tablas de 

snowboard, y palos de golf. También han sido utilizados para la fabricación 

de fibra de carbono ligera de alta resistencia como sustitutos de los barras de 

acero en hormigones especiales9,19-25. 

 

Los adhesivos epoxi están comercialmente disponibles como líquidos, 

pastas, películas, y sólidos. Se suministran generalmente como 100 % sólidos 
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(sin disolventes ni otros volátiles), pero algunos están disponibles como 

sistemas solventes pulverizables o en emulsiones. 

 

Los adhesivos epoxi comerciales se componen principalmente de una 

resina epoxi y un agente de curado. Varios aditivos y modificadores se 

agregan a la formulación para proporcionar propiedades específicas. El 

agente de curado puede ser incorporado a la resina para proporcionar un 

adhesivo de un solo componente, o bien pueden presentarse por separado 

para ser mezclados inmediatamente antes de la aplicación (adhesivo bi-

componente). La mayoría de los adhesivos epoxi estructurales disponibles 

comercialmente son de un solo componente, adhesivos de curado por calor o 

adhesivos de múltiples componentes que curan a elevadas temperaturas o a 

temperatura ambiente. En general, los sistemas epoxi que curan a 

temperaturas elevadas tienen una mayor densidad de entrecruzamiento y la 

temperatura de transición vítrea es alta, lo que les proporciona una mejor 

resistencia al corte y una mejor resistencia a los agentes ambientales. Sin 

embargo, suelen tener dureza y resistencia al desgarro pobres debido a su 

elevada rigidez 18.  

 

Dependiendo de la resina epoxi y del endurecedor usado, las 

formulaciones de adhesivos de curado a temperatura ambiente pueden 

endurecerse en tan sólo unos minutos, pero se requieren 18-72 horas para 

alcanzar toda su fuerza adhesiva y sus propiedades mecánicas óptimas. Las 

resinas epoxi de curado a temperatura ambiente también se puede curar a 

temperaturas elevadas, si se requieren tiempos de curado más rápidos 18. A 

modo de ejemplo, la Figura I-13 muestra la dependencia del tiempo de curado 

con la temperatura. 
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Figura I-13. Características de un adhesivo epoxi, bajo diferentes condiciones de 

tiempos y temperaturas de curado 26. 

 

Sea cual sea la temperatura de curado empleada, la capacidad 

adhesiva de las resinas epoxi es alta y sólo se requiere aplicar una presión 

mínima durante el curado. Por ello, se pueden utilizar con buen rendimiento 

bajo condiciones adversas, incluyendo exteriores y ambientes húmedos.  

 

Una vez que el agente de curado se añade a la resina epoxi, el adhesivo 

debe ser utilizado dentro de un período de tiempo limitado (denominado “pot 

life”) que depende de la resina, del agente de curado y de las condiciones 

ambientales. En la mayoría de las resinas epoxi curables a temperatura 

ambiente, es importante definir el “pot life” o  vida útil (tiempo máximo desde 

la realización de la mezcla de los componentes hasta su aplicación). Por otra 

parte, en la mayoría de las formulaciones epoxi monocomponentes, el tiempo 

de almacenamiento permitido hasta la aplicación (“shelf life”) es 

relativamente largo.  

 

Gel y endurecimiento 

Tiempo de curado (h) 

T
ra

c
c
ió

n
 y

 c
iz

a
ll
a
 (

p
s
i)

 

 

Resistencia a la 
manipulación 

Resistencia 
total 



Relación entre formulación y propiedades adhesivas de resinas epoxi en piedra natural 

pág. 32 

 

El curado de los adhesivos epoxi se produce por una reacción química 

exotérmica de polimerización. Si la reacción exotérmica no se controla, se 

obtienen polímeros termoestables con propiedades heterogéneas e incluso 

dicha reacción exotérmica puede causar combustión. La reacción exotérmica 

se puede minimizar reduciendo la reactividad de los componentes mezclados 

y limitando el volumen de adhesivo a aplicar. 

 

Por otra parte, además de la resina epoxi y el endurecedor, los 

adhesivos epoxi suelen incluir en su formulación otros componentes que 

incluyen diluyentes reactivos usados para reducir la viscosidad; cargas 

minerales para ajustar la viscosidad y/o modificar el coeficiente de expansión 

térmica; y cargas fibrosas para mejorar la tixotropía y la cohesión. Además, 

las resinas epoxi son a menudo modificadas con otras resinas para mejorar 

algunas propiedades. Se adicionan elastómeros para reducir la rigidez y 

aumentar la resistencia al desgarro de los adhesivos epoxi. 

 

I.4.1.  Preparación de las resinas epoxi. 

 

Una adecuada formulación de un adhesivo epoxi requiere el 

conocimiento de las reacciones químicas implicadas en su polimerización, y 

también de las propiedades químicas y físicas del adhesivo sin curar y curado 

26. 

 

El término epoxi se refiere a un amplio grupo de productos que 

contienen el grupo oxirano o anillo epoxi (Figura I-14). 

 

 

Figura I-14. Estructura química del anillo de oxirano. 

 

Una resina epoxi puede ser cualquier molécula que contiene más de 

uno de estos grupos epoxi. Los grupos epoxi son capaces de reaccionar con 

distintos agentes de curado o de forma autocatalítica (homopolimerización) 

para formar polímeros de alto peso molecular, que una vez curados poseen 

O

R-CH-CH2
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un entrecruzamiento denso, una estructura termoestable con alta fuerza 

cohesiva y altas propiedades adhesivas. 

 

La fórmula general de una resina epoxi corresponde a un poliéter lineal 

con grupos epoxi terminales y grupos hidroxilos secundarios apareciendo en 

intervalos regulares en la longitud de la cadena (Figura I.15). 

 

 

Figura I-15. Esquema de la funcionalidad de una resina epoxi. 

 

En la estructura de una resina epoxi, los grupos epoxi en los extremos 

y el grupo hidroxilo en el interior de la cadena son altamente reactivos y 

suelen contener ciclos aromáticos, que proporcionan un alto grado de 

resistencia térmica y química. Por otra parte, las secuencias alifáticas entre 

las uniones del grupo éter le confieren resistencia química y flexibilidad. 

Dependiendo del número de unidades monoméricas centrales, la resinas 

epoxi pueden poseer diferentes pesos moleculares.  

 

En función del tipo de reacción de polimerización de la resina epoxi y 

de la naturaleza de los agentes de curado, se puede obtener una amplia 

variedad de estructuras poliméricas. Durante la polimerización, no se liberan 

moléculas pequeñas como el agua, por lo que las resinas epoxi exhiben un 

grado de contracción bajo, y pueden ser curados aplicando presiones bajas. 

Reactividad Flexibilidad Resistencia a la 
temperatura y durabilidad 

Reactividad y 
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Esta característica proporciona a los adhesivos epoxi una alta fuerza adhesiva 

con un grado muy bajo de tensión interna cuando está curado. 

 

Las resinas epoxi que se producen comercialmente no son 

necesariamente completamente lineales o con grupos epoxi terminales. 

Siempre existe cierto grado de ramificación, pero los grupos terminales son 

siempre grupos epoxi o hidroxilo. Además, las resinas epoxi no son 

completamente difuncionales, siendo posible la existencia de 

polifuncionalidad.  

 

La proporción de los principales componentes utilizados en la síntesis 

de resinas epoxi (epiclorhidrina, bisfenol A) y el peso molecular (o el valor de 

n unidades repetitivas en la cadena molecular) determina el alcance de la 

reacción de polimerización. A medida que aumenta el valor de unidades 

repetitivas o el peso molecular de la resina epoxi, la viscosidad o el punto de 

fusión de la resina aumenta. También al aumentar el peso molecular de la 

resina epoxi, el número de grupos hidroxilo aumenta, mientras que el número 

de grupos epoxi se mantiene constante. 

 

Un término importante que se utiliza en la formulación de adhesivos 

epoxi 26 es el peso equivalente epoxi (EEW) que se define como el peso en 

gramos de resina que contiene un equivalente de epoxi. A medida que 

aumenta el peso molecular de la resina, el EEW también aumenta. Si se 

supone que las cadenas de resina son lineales, sin ramificaciones, y que en 

cada extremo de la molécula hay un grupo epoxi, el peso equivalente epoxi 

es la mitad del peso molecular medio de la resina epoxi. En general, cuanto 

mayor es el peso molecular y el EEW de la resina epoxi, se requiere adicionar 

menor cantidad de agente curado, porque existen menos grupos funcionales 

epoxi por unidad de peso de resina. 

 

Además del EEW, existen otros términos para referirse al número de 

grupos epoxi por molécula, tales como el peso por epoxi (WPE) y la masa 

molar de epoxi (EMM) (Ecuación I.1).  
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𝐸𝐸𝑊 = 𝐸𝑀𝑀 = 𝑊𝑃𝐸 =
106

𝐸𝐺𝐶
      (I-1) 

 

A veces se utiliza también el término valor epoxi o contenido de grupos 

epoxi que es el número fraccionario de grupos epoxi en 100 gramos de resina. 

Dividiendo el valor de epoxi por 100 se obtiene el peso equivalente epoxi. Por 

otra parte, más recientemente se usa la expresión contenido de grupos epoxi 

(EGC), expresada en milimoles por kilogramo (mmol/kg). Al aumentar el 

valor del EGC, el peso molecular de la resina epoxi disminuye.  

 

La mayoría de las resinas epoxi que se usan en la formulación de 

adhesivos tienen EEWs entre 180 y 3200, correspondiendo a un rango de 

pesos moleculares entre 250 y 3750 g/mol.  

 

De forma similar, el peso equivalente de hidroxilos en las resinas epoxi 

es el peso del contenido en equivalentes de grupos hidroxilo y puede 

expresarse también en equivalentes por 100 gramos.  

 

I.4.2. Diglicidyl éter de Bisfenol A (DGEBA). 

 

La resina epoxi comercial más común se obtiene por reacción de 

bisfenol A y epiclorhidrina. Esta resina se conoce como Diglicidyl éter de 

Bisfenol A o DGEBA (Figura I-16). 

 

Figura I-16. Síntesis de resina epoxi partiendo de bisfenol A y epiclorhidrina. 
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Comercialmente las resinas de DGEBA más comunes poseen 

relativamente bajo peso molecular y un rango de n entre 0 y 4, aunque n 

puede ser tan alto como 20. La mayoría de las resinas comerciales son 

mezclas de polímeros cuyo valor de n es un valor promedio. En la Tabla I.2 

se incluyen algunas propiedades típicas de las resinas de DGEBA. Cuando n 

aumenta, el contenido en epoxi disminuye y el contenido en hidroxilos 

aumenta. 

 

Tabla I-2. Propiedades típicas de resinas epoxi basadas en DGEBA 26. 

Resina 

epoxi 

Valor medio 

de n 

Punto de 

fusión (ºC) 

Contenido 

epoxi 

(mmol/kg) 

Peso 

equivalente 

epoxi 

Contenido 

hidroxilo, 

(mmol/kg) 

828 0.1 

Líquido (125 

mPa.s @ 

25ºC) 

5350 188 300 

1001 2 50-60 2000 475 2200 

1004 4 80-100 1200 830 3300 

1007 9 100-120 600 1775 3600 

1009 12 120-150 300 3200 3800 

 

Las resinas líquidas de bajo peso molecular son generalmente las más 

deseables en las formulaciones adhesivas por su fácil aplicación. Tienen 

también una relativamente alta reactividad debido a la alta concentración de 

grupos epoxi por unidad de masa, y alta densidad de entrecruzamiento. Esto 

permite que la resina pueda curarse a bajas temperaturas usando agentes de 

curado amínicos convencionales. La densidad de entrecruzamiento da lugar 

a un polímero con una alta temperatura de transición vítrea, buena 

resistencia al calor, a agentes químicos y a disolventes. 

 

Las resinas sólidas de alto peso molecular se utilizan a menudo en 

formulaciones adhesivas que se aplican como sólidos (por ejemplo en film o 

en polvo) o en disolución. Las resinas DGEBA de alto peso molecular se usan 

también cuando se requiere alta dureza, flexibilidad y adhesión. Estas resinas 

tienen un alto número de grupos hidroxilo en la cadena. 
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Las resinas de extremadamente alto peso molecular (cercano a 30.000 

g/mol) y n cercano a 100 se conocen como fenoxi compuestos. No 

necesariamente acaban en un grupo epoxi, y cuando tienen una terminación 

epoxi, tienen un peso equivalente epoxi muy bajo. Las resinas fenoxi son 

esencialmente moléculas lineales termoplásticas. Sin embargo, pueden ser 

entrecruzadas a través de sus grupos epoxi y, de forma más conveniente, a 

través de los grupos hidroxilo de las cadenas moleculares. Estos grupos 

hidroxilo muestran una excelente adhesión a muchas superficies polares. En 

la formulación de adhesivos, las resinas fenoxi pueden ser procesadas en 

polvo, película o disolución. Tienen inherentemente una considerable 

resistencia mecánica y habitualmente son usadas como adhesivos “hot melt” 

termoplásticos sin formular27. 

 

Además de las resinas DGEBA, existen otros tipos de resinas epoxi de 

relativa importancia comercial. Los más habituales son las siguientes : 

- Novolacas epoxi y fenólicas 

- Glicidyl éteres de tetrafenoletano 

- Resinas Bisfenol F 

- Resinas alifáticas y cicloalifáticas 

- Glicidyl éteres de polioles alifáticos 

- Resinas epoxi bromadas 

- Aductos de epoxi 

 

I.4.3. Mecanismo de curado de las resinas epoxi 

 

Las resinas epoxi son capaces de reaccionar con varios agentes de 

curado o con ellas mismas en forma sólida, generando polímeros 

entrecruzados con una adhesión y cohesión considerables. Esta 

transformación se suele conocer como curado o endurecimiento. El curado se 

induce por la adición de un compuesto activo conocido como agente de 

curado, y dependiendo de la formulación, el curado se puede producir a 

temperatura ambiente, con una fuente de calor externa, con energía 

ultravioleta o con un haz de electrones. 
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Existen dos tipos principales de reacciones de curado de las resinas 

epoxi, las reacciones de poliadición y de homopolimerización, y ambas 

producen un incremento del peso molecular y del grado de entrecruzamiento, 

sin formación de subproductos, por lo que presenta un bajo grado de 

contracción en el curado. Ambas reacciones son exotérmicas y el grado de 

reacción aumenta con la temperatura. 

 

La reacción de polimerización del grupo epoxi puede ser aniónica o 

catiónica. En el mecanismo aniónico, el grupo epoxi puede abrirse de varias 

maneras para producir un anión (Figura I-17). Este anión reacciona con otro 

grupo epoxi y vuelve a generar otro nuevo anión, y así sucesivamente. 

 

Figura I-17. Mecanismo de reacción aniónico del grupo epoxi. 

 

En el mecanismo catiónico, el grupo epoxi se puede abrir por activación 

de hidrógeno para producir un nuevo enlace químico y un grupo hidroxilo.  

 

 

Figura I-18. Mecanismo de reacción catiónico del grupo epoxi. 

 

En función del agente de curado y de la naturaleza de la resina epoxi, 

el curado puede llevarse a cabo a temperatura ambiente o a temperaturas 

elevadas. El curado a temperatura ambiente por lo general produce inferiores 

propiedades que el curado a temperaturas elevadas. Sin embargo, el curado 

a temperatura ambiente permite obtener suficiente fuerza y durabilidad en 

muchas aplicaciones. 

Grupo epoxi Anión epoxi 

H+ (de HSbF6) 
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Las reacciones de curado de las resinas epoxi son exotérmicas, y las 

velocidades de reacción se incrementan por aumento de la temperatura. El 

calor generado por la reacción exotérmica puede dar lugar a un considerable 

aumento en la temperatura, el cual depende de la reactividad del sistema y 

de la velocidad a la que el calor puede ser disipado. Las resinas epoxi son 

generalmente buenos aislantes térmicos, por lo que la reacción exotérmica 

dependerá de la cantidad de masa. Se necesita una alta tasa de reacción 

exotérmica en algunos adhesivos epoxi para lograr niveles de curado 

prácticos. Sin embargo, una exotermia excesiva puede dar lugar a la 

formación de burbujas o degradación térmica. 

  

El compuesto que reacciona con la resina de epoxi y realmente forma 

parte de la estructura polimérica de la resina epoxi es el agente de curado o 

endurecedor, el cual se adiciona generalmente en cantidad estequiométrica. 

El agente de curado constituye una parte importante (hasta el 50% en peso) 

de la formulación del adhesivo epoxi. El tipo y la concentración del agente de 

curado afectan significativamente la química de curado y las propiedades 

finales del polímero, ya que estas moléculas actúan como grupos flexibles 

entre los grupos epoxi, proporcionando adhesivos curados resistentes. 

 

El curado de la resina epoxi con o sin la ayuda de un catalizador es una 

reacción de poliadición. La estructura polimérica obtenida es un 

heteropolímero que se compone esencialmente de moléculas de resina de 

epoxi unidas entre sí covalentemente a través de los sitios reactivos de las 

moléculas de agente de curado. En este sentido, el agente de curado puede 

ser considerado como un co-monómero en la reacción de polimerización. 

 

Los agentes de curado más comunes para las resinas epoxi son 

compuestos con hidrógenos activos, incluyendo aminas, amidas, y 

mercaptanos. Los agentes de curado más importantes son aminas primarias 

y secundarias que contienen al menos tres átomos de hidrógeno activo, 

además de diversos ácidos carboxílicos di- o polifuncionales y sus anhídridos. 
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La reacción de poliadición generalizada de un compuesto con hidrógeno 

activo y una molécula epoxi se representa en la Figura I-19.  

 

Figura I-19. Reacción de poliadición de una resina epoxi con un compuesto con 

hidrógeno activo. 

 

Los grupos hidroxilo, especialmente los hidroxilos fenólicos, y las 

aminas terciarias catalizan la reacción de poliadición. El volumen y naturaleza 

de los grupos sustituyentes en el epoxi y en las moléculas del agente de 

curado también juegan un papel importante en la velocidad de reacción. Los 

agentes de curado para resinas epoxi de bajo peso molecular son más 

reactivos, inducen una mayor exotermia y producen estructuras con mayor 

densidad de reticulación que las de alto peso molecular. Por ello, una resina 

DGEBA de bajo peso molecular reacciona más rápidamente a temperatura 

ambiente que las resinas epoxi novolacas, por ejemplo. 

 

Cuando el proceso de curado se produce sin adición de endurecedor, la 

reacción es de homopolimerización (Figura I.20). Las reacciones de 

homopolimerización de las resinas epoxi se producen generalmente a 

elevadas temperaturas. Sin embargo, la mayoría de los agentes de curado o 

catalizadores reaccionan, al menos parcialmente, con la resina epoxi a 

temperatura ambiente si se deja suficiente tiempo.  
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Figura I-20. Reacción de homopolimerización de una resina epoxi.  

 

La estructura curada está esencialmente compuesta de moléculas de 

polímero unidas entre sí a través de sus propios sitios reactivos. El compuesto 

reactivo que inicia las reacciones de homopolimerización es conocido como 

catalizador. El catalizador no forma parte de la estructura de la red de epoxi 

final y tiene un impacto significativo sobre las propiedades finales de la resina 

curada. Por lo tanto, las propiedades finales de curado del epoxi se deben 

principalmente a la naturaleza de la resina. La homopolimerización 

normalmente proporciona una mejor resistencia al calor y al medio ambiente 

que las reacciones de poliadición. Sin embargo, también proporciona un 

polímero más rígido, por lo que se suelen adicionar agentes de curado si se 

requiere flexibilidad. En los adhesivos epoxi, las reacciones de 

homopolimerización son generalmente utilizadas para el curado por 

temperatura, y para las formulaciones de un solo componente.  

 

Los catalizadores más comúnmente utilizados en los adhesivos epoxi 

son las aminas terciarias, los ácidos y bases de Lewis, y la dicianodiamida. 

Se añaden en cantidades relativamente bajas (0.1-5 % en peso). Al igual que 

la reacción de poliadición, la reacción de homopolimerización se acelera por 

la existencia de grupos hidroxilo o aminas terciarias.  

 

I.4.4.  Aditivos en las formulaciones de resinas epoxi 

  

Aunque en la formulación de muchos adhesivos es suficiente la 

utilización de la resina epoxi y el endurecedor, la mayoría de las 

formulaciones requieren la adición de otros componentes (aditivos) para 

obtener propiedades específicas. Estos aditivos pueden ser disolventes, 

diluyentes, flexibilizantes o plastificantes, cargas, y promotores de adhesión 

o “primers”, entre otros. 
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Los diluyentes se añaden a las resinas epoxi para disminuir su 

viscosidad y modificar las condiciones de procesado. Al bajar la viscosidad se 

facilita la introducción de cargas y se facilita la aplicación, además de facilitar 

la adhesión al favorecer la penetración en sustratos porosos o mejorar la 

mojabilidad en sustratos no porosos. Además, los diluyentes aumentan el 

“pot life” pero disminuyen la reactividad de la resina epoxi. También afectan 

a las propiedades del adhesivo, generando menor grado de entrecruzamiento, 

disminuyendo la resiliencia del adhesivo y la resistencia a la flexión, además 

de la resistencia química y a la temperatura 28,29. 

 

Los reactivos diluyentes más comunes para resinas epoxi se incluyen 

en la Tabla I-3. 

 

Tabla I-3. Reactivos diluyentes de adhesivos epoxi26.  

Diluyente Viscosidad (mPa·s a 25ºC) 

Butil glicidil éter <2 

2-Etil hexil glicidil éter 1-4 

t-Butil glicidil éter 2-5 

Pentil glicidil éter 4-7 

o-Cresil glicidil éter 2-10 

C12-C14 Alquil glicidil éter 6-10 

Diglicidil éter de 1-4 butanodiol 14-18 

 

Existen diluyentes reactivos y no reactivos, y normalmente se prefieren 

los reactivos porque se unen químicamente al epoxi. Los diluyentes no 

reactivos pueden ser usados como plastificantes. Tanto los diluyentes 

reactivos como los no reactivos deben usarse con moderación si se quieren 

mantener las propiedades del polímero curado. Una cantidad entre el 5 y el 

10% en peso es generalmente suficiente para generar una importante 

reducción de la viscosidad, aunque a veces se utiliza hasta un 20%30,31. 
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La flexibilidad de las formulaciones de adhesivos epoxi se puede 

mejorar añadiendo grupos químicos flexibles en la estructura de la resina 

epoxi, añadiendo plastificantes y añadiendo diluyentes. Así, los diluyentes, 

además de reducir la viscosidad, imparten flexibilidad introduciéndose en la 

estructura del epoxi, permaneciendo sin reaccionar después del curado o bien 

introduciéndose en las cadenas reaccionando durante el curado32. El primer 

caso corresponde a los diluyentes no reactivos, considerándose como 

plastificantes; la segunda categoría consiste en reactivos diluyentes que se 

pueden considerar como flexibilizantes. 

  

Las cargas se adicionan a adhesivos epoxi para mejorar las 

propiedades y/o para disminuir su costo. Las cargas generalmente 

representan uno de los componentes mayoritarios en peso de una 

formulación adhesiva. Sin embargo, la cantidad a adicionar está limitada por 

la viscosidad y su efecto negativo sobre algunas propiedades. El grado de 

mejora depende mucho del tipo y la cantidad de carga y de sus propiedades, 

forma, distribución de tamaños, además de su reactividad, grado de 

dispersión y contenido de humedad3,13,33. Las ventajas y desventajas de la 

adición de cargas a adhesivos epoxi se incluyen en la Tabla I-4. 

 

Los tipos más comunes de cargas son materiales inorgánicos, y algunos 

materiales orgánicos (fibras de celulosa, de algodón, etc). Algunas de las 

cargas usadas en la formulación de adhesivos epoxi y las propiedades que 

modifican se incluyen en la Tabla I-5. 

 

Las principales características de las cargas para ser usadas en 

adhesivos epoxi son estar secas, no ser reactivas con la resina sin curar, y 

tener un pH neutro o ligeramente básico. 
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Tabla I-4. Ventajas y desventajas de la adición de cargas en formulaciones epoxi. 

Ventajas Desventajas 

Ventajas o desventajas 

(dependiendo de la 

aplicación) 

Menor coste del producto Aumenta el peso Aumenta la viscosidad 

Menor contracción en el 

curado 

Aumenta la absorción de 

agua (depende de la carga) 

Aumenta la conductividad 

térmica y eléctrica 

Disminuye la exotermia en el 

curado 
Pérdida de transparencia 

Reduce el coeficiente de 

expansión térmica 

Mejora la resistencia al 

corte/cizalla 

Dificultad en el mecanizado 

de cargas duras 
 

Incrementa dureza 

superficial 
  

Mejora la resistencia a la 

abrasión 
  

Mejora las propiedades de 

envejecimiento por calor 
  

Mejora la resistencia a la 

compresión 
  

Mejora la resistividad 

eléctrica 
  

Mejora la tenacidad (fibras)   
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Tabla I-5. Cargas más comunes en las formulaciones de adhesivos epoxi.  

Carga (filler) Función 

Aluminio Trabajabilidad en máquina 

Alúmina Resistencia a la abrasión y eléctrica 

Silicato de aluminio Extensor 

Trióxido de aluminio Retardante de llama 

Sulfato de bario Extensor 

Carbonato cálcico Extensor 

Sulfato de calcio Extensor 

Negro de humo Pigmento y refuerzo 

Cobre 
Trabajabilidad en máquina, conductividad 

eléctrica 

Fibra de vidrio Refuerzo 

Grafito Lubricante 

Hierro Resistencia a la abrasión 

Caolín Extensor 

Plomo Protección a la radiación 

Mica Resistencia eléctrica 

Microesferas de vídrio o fenólicas Disminución de la densidad 

Arena de sílice 
Resistencia a la abrasión, propiedades 

eléctricas 

Carburo de silicio Resistencia a la abrasión 

Plata Conductividad eléctrica 

Dióxido de titanio Pigmento 

Zinc Adhesión, resistencia a la corrosión 

Silicato de zirconio Resistencia de arco 
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Los disolventes se emplean para disminuir temporalmente la 

viscosidad de los adhesivos epoxi de manera que se incremente el grado de 

movilidad de las cadenas poliméricas. Se suelen emplear por alguna de las 

siguientes razones: 

 

- Para ayudar en la dispersión, la mezcla y humectación de los 

componentes de la resina en la etapa de formulación. 

- Para bajar la viscosidad y facilitar la mezcla de los adhesivos 

multicomponentes y dispensación en la fase de aplicación. 

- Para licuar las resinas epoxi sólidas y los endurecedores para su 

aplicación a un soporte de apoyo o de deposición, como una 

película sobre un substrato. 

 

Algunos disolventes típicamente utilizados en adhesivos epoxi son 

acetona, metil etil cetona (MEK), tolueno, xileno, glicol éteres, y alcoholes. 

Generalmente, la eficiencia de los disolventes disminuye con el aumento del 

peso molecular. 

 

Otros aditivos que se incorporan en pequeñas proporciones (0,1-0.5% 

en peso) para modificar algunas propiedades específicas de los adhesivos 

epoxi34 son los siguientes:  

- Antiespumantes. La presencia de aire durante el curado reduce la 

resistencia a la compresión del epoxi. 

- Agentes dispersantes y de mojado. Se suelen incluir en las 

formulaciones que contienen cargas. 

- Agentes tixotrópicos. Para eliminar la fluidez en aplicaciones en 

vertical o para facilitar el llenado de huecos.  

- Promotores de la adhesión (silanos organofuncionales)35,36. 

 

I.4.5. Métodos de caracterización de las resinas epoxi. 

 

Los ensayos en adhesivos son de interés tanto para el formulador como 

para el usuario final37. Por lo general, se utilizan para:  

- Supervisar la calidad de los materiales de producción y asegurar 

un buen uso en el proceso de unión. 
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- Confirmar la eficacia de un proceso de unión. 

- Investigar los parámetros o variables de proceso que pueden llevar 

a diferencias en el rendimiento de la unión. 

 

Existen dos categorías de ensayos comunes para los adhesivos: 

ensayos de propiedades fundamentales y pruebas de uso final. Las pruebas 

de uso final tratan de simular el tipo de esfuerzos mecánicos y las condiciones 

de servicio a las que las uniones adhesivas estarán sometidas. La 

determinación de una propiedad fundamental, tal como la viscosidad, dureza, 

o grado de curado, es generalmente más simple y más reproducible que las 

pruebas de uso final. Sin embargo, una correlación entre las propiedades 

fundamentales y los resultados de las pruebas del uso final es muy difícil. Las 

pruebas de propiedades fundamentales son usualmente empleadas para 

evaluar la coherencia de las materias primas, la formulación de adhesivos, o 

la homogeneidad de los sustratos. A menudo las pruebas de propiedades 

fundamentales se realizan después de que se produzca un fallo o un suceso 

inexplicable para determinar si un cambio en la materia prima puede ser 

causante de una pobre eficacia en las uniones adhesivas.  

 

Existen numerosos métodos químicos para determinar la naturaleza y 

cantidad de los grupos terminales de los componentes de las resinas epoxi. 

Se suelen analizar los grupos existentes tanto en la resina epoxi como en los 

endurecedores. La finalidad principal de este tipo de análisis es determinar el 

número equivalente de especies reactivas en cada formulación (peso 

equivalente de la resina epoxi y peso equivalente de endurecedor) para 

calcular las proporciones adecuadas que se ajusten a la estequiometría de la 

reacción. 

 

Los grupos funcionales (epóxido, hidróxido, glicol, cloro, Bisfenol A) se 

pueden estimar mediante métodos químicos estandarizados. Para estimar el 

contenido en epóxido se suele realizar una valoración con ácido clorhídrico 

concentrado en dioxano. Los agentes de curado como las aminas se 

caracterizan mediante medidas del índice de refracción y de la densidad, y es 

frecuente utilizar la técnica de cromatografía en capa fina. 
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Las técnicas experimentales más comunes en la caracterización de las 

resinas epoxi son las siguientes38,39: 

- Reología, para estudiar los procesos de gelificación de las resinas. 

- DSC (calorimetría diferencial de barrido), para estudiar la 

vitrificación de la resina y su temperatura de transición vítrea. 

- Viscosidad Brookfield, para estudiar la viscosidad de los 

componentes de la resina y de la mezcla. 

- Espectroscopia IR, para estudiar la composición química de las 

resinas y la variación entre distintas formulaciones. 

- TGA (análisis termogravimétrico), para el estudio composicional de 

las formulaciones. 

 

Respecto a los ensayos de uso final se incluyen los siguientes:  

- Medida del ángulo de contacto, para el estudio de la mojabilidad de 

las resinas. 

- Adhesión mediante resistencia a la flexión, para estudiar la 

resistencia y durabilidad de las formulaciones, antes y después de 

realizar ensayos de envejecimiento acelerado. 

 

I.5. Estado del arte 

 

En este apartado del trabajo se establecen las investigaciones previas 

que se han realizado en la formulación de las resinas epoxi en piedra natural. 

Se trata de hacer una recopilación de resultados de las investigaciones de 

distintos autores sobre esta temática. 

 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica centrada en la relación de 

las resinas epoxi con el endurecedor40, con distintos diluyentes reactivos41 y 

con cargas minerales42, y cómo estas relaciones afectan a las propiedades 

adhesivas de los adhesivos epoxi antes y después de un envejecimiento 

acelerado43.  

 

En cuanto al efecto de la relación del endurecedor frente a la resina, 

no existe mucha literatura científica, destacando únicamente los artículos 

relacionados con los cambios de las propiedades mecánicas cuando se cura 
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el adhesivo epoxi a temperatura ambiente44. Se destaca el comportamiento 

más frágil en las formulaciones con una composición estequiométrica frente 

a un comportamiento con mayor capacidad a la deformación de las 

formulaciones con una mayor cantidad de endurecedor45-49. 

 

También se describe en bibliografía que se están empezando a utilizar 

de forma generalizada las cargas minerales en las resinas epoxi 50, fijándose 

en el modelo de los plásticos (polietileno principalmente) donde la utilización 

de masterbach de carbonato cálcico es ampliamente utilizada para disminuir 

precios (10-15% en peso), sin cambiar las propiedades. También se están 

empezando a usar cargas minerales funcionales para mejorar las 

prestaciones del polímero formado. La literatura existente considera la 

utilización de nanosílice en sistemas epoxi51,52 para aumentar el módulo de 

tracción y la resistencia al impacto, ya que se consume más energía por las 

interacciones interfaciales entre el polímero y las nanopartículas cuando la 

matriz es expuesta a esfuerzos de impacto o de tracción. También se ha 

descrito la utilización de resinas epoxi reforzadas con arcillas 

(montmorillonitas)53. 

 

Las experiencias con resinas epoxi cargadas de nanocarbonatos54 

comparadas con la resina sin carga indican unas mejores propiedades 

mecánicas y mejor resistencia a la corrosión, aunque la mejora o no de estas 

propiedades depende mucho de la dispersión de las nanopartículas en el seno 

de la matriz epoxi55. 

 

De forma simultánea se ha realizado una búsqueda centrada en la 

aplicación de resinas epoxi a piedra natural, encontrándose poca bibliografía 

actual. La mayor parte de los estudios encontrados están basados en el uso 

de la resinas epoxi como preservación del patrimonio y son de la década de 

los años 70 y 8056-59. Entre estos estudios, destacan la preservación de la 

piedra natural frente al dióxido de azufre60 y los estudios de la preservación 

de materiales porosos mediante la consolidación con resinas epoxi61. La 

bibliografía más actual para la consolidación de piedra natural aborda los 

temas de la bio-consolidación mediante la bio-deposición de carbonato cálcico 

en los materiales deteriorados utilizando cultivos bacterianos62,63, los estudios 
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de adhesión utilizando resinas de poliéster insaturado3,64 y los estudios de 

consolidación con organosilanos65-67. 

 

La escasa información encontrada en la bibliografía acerca de la 

utilización de resinas epoxi como refuerzo en la piedra natural ponen de 

manifiesto la necesidad de contar con un mayor conocimiento en esta 

área68,69. Además, los interesantes resultados obtenidos en trabajos previos 

del equipo investigador de la Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la 

Piedra, que se citan a continuación, animan a estudiar en mayor profundidad 

esta temática.  

 

Como ejemplo de los trabajos previos de la Fundación Centro 

Tecnológico Andaluz de la Piedra, se puede citar la restauración del Patio de 

los Leones del Palacio de la Alhambra de Granada, originalmente construido 

por Muhammad V en la segunda mitad del siglo XIV (Figura I-20). En el 

mismo se estudiaron el origen y la estructura de los materiales utilizados en 

la construcción de los leones, para diseñar el plan más apropiado para su 

restauración. Se concluyó que el monumento fue construido con mármol 

Blanco Macael como material principal, extraído en la Sierra de los Filabres. 

Teniendo en cuenta este hecho, se desarrolló un polímero especial basado en 

resinas epoxi, que contenía aditivos minerales procedentes de las propias 

canteras de mármol Blanco Macael. Por lo tanto, las esculturas fueron 

restauradas internamente mediante el uso de un material con características 

comunes. Este polímero híbrido se usó además en la unión de partes rotas 

de las piletas, así como en el relleno de cavidades, huecos y fisuras. En el 

exterior de las esculturas, donde se pueden observar las reparaciones, se 

utilizó un mortero de cal con el mismo color de los Leones, que le daba un 

acabado homogéneo a esta obra de arte. 

 

Trabajos como éste muestran la enorme potencialidad de los adhesivos 

epoxi en la piedra natural y por tanto, se considera que un estudio exhaustivo 

en esta temática podría abrir un gran abanico de mejoras futuras para los 

sectores industriales implicados. 
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Figura I-21. Aspecto de Patio de los Leones de la Alhambra tras su restauración 

 

I.6. Objetivos de la tesis doctoral 

 

Debido a la carencia de bibliografía específica sobre la incidencia de la 

composición de las resinas epoxi en su comportamiento como 

recubrimiento/relleno de piedra natural, en este trabajo se pretende variar 

sistemáticamente la composición de una resina epoxi para analizar su 

incidencia en la adhesión a diferentes materiales de piedra natural con 

diferente porosidad. 

 

Objetivo general: Estudiar la influencia de la formulación de resinas 

epoxis en la adhesión a piedra natural así como la influencia de las mismas 

en la resistencia al envejecimiento acelerado por la acción de la temperatura 

y la humedad. 

 

Objetivos específicos: Las variables experimentales que se van a 

considerar en este trabajo son las siguientes: 

- Influencia del endurecedor. Se estudiará la incidencia en las 

propiedades de la resinas epoxi formuladas con la cantidad 

estequiométrica o con exceso de endurecedor. 
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- Influencia del reactivo diluyente. Se estudiará la incidencia en 

las propiedades de la resinas epoxi al adicionar diferentes 

cantidades de un diluyente reactivo. 

- Influencia de los promotores de adhesión. Se estudiará la 

incidencia en las propiedades de la resinas epoxi al adicionar dos 

promotores de adhesión de distinta naturaleza y en diferente 

cantidad. 

- Influencia de la adición de cargas minerales. Se estudiará la 

incidencia en las propiedades de la resinas epoxi al adicionar 

diferentes cargas minerales (sílice y carbonato cálcico) y en 

diferente cantidad. 

 

En todas las formulaciones epoxi se estudiará el proceso de 

polimerización, la caracterización físico-química de las formulaciones y el 

efecto de aplicar un proceso de envejecimiento acelerado a las mismas. 
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II. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

 

II.1. Materiales 

 

En este capítulo se describen los materiales utilizados para el desarrollo 

de esta tesis doctoral: piedra natural, resina epoxi, endurecedor, reactivos 

diluyentes y aditivos (cargas minerales y agentes promotores de adhesión). 

 

II.1.1.  Piedra natural 

 

Se han utilizado dos materiales pétreos de diferente naturaleza 

mineralógica,  un mármol y una caliza marmórea. Estos materiales se han 

seleccionado por ser dos de los más utilizados en la industria de la piedra 

ornamental, y por extraerse y procesarse en la comarca del mármol de Macael 

en Almería. 

 

II.1.1.1. Mármol Blanco Macael 

 

Se ha utilizado un mármol Blanco Macael suministrado por Mármoles 

Luis Sánchez procedente de la cantera Barranco Puntilla 96 de Macael 

(Almería). 

 

Se ha realizado un estudio petrográfico70 del mármol Blanco Macael 

mediante un microscopio óptico Nikon Eclipse E200 (Tokio, Japón). Los 

resultados obtenidos muestran que se trata de una roca con 98% de calcita 

y una pequeña cantidad de opacos (óxidos de hierro, óxido de magnesio, 

etc). El mármol Blanco Macael es una roca metamórfica de elevado contenido 

en calcita con un tamaño de grano medio-fino muy regular. No obstante, 

aparecen puntualmente minerales opacos que generan un oscurecimiento de 

la calcita y la aparición de ligeras zonas grisáceas en la muestra de mano. 

 

En cualquier caso, el mármol Blanco Macael usado en este trabajo 

proviene del metamorfismo de una caliza altamente carbonatada. Así, la roca 
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parental, la caliza, fue sometida a un proceso de metamorfismo regional, de 

tal forma que la calcita recristalizó. En resumen, se trata de una roca 

parental, caliza, que se ha visto sometida a procesos metamórficos de presión 

y temperatura medios para dar lugar a una roca metamórfica casi 

monomineral y de textura extremadamente uniforme. 

 

Las propiedades del mármol Blanco Macael usado en este trabajo se 

incluyen en la Tabla II-1. 

 

Tabla II-1. Propiedades del mármol Blanco Macael. 

Propiedad  Valor (unidades) 
Método  de 

ensayo 

Absorción de agua a presión 

atmosférica.    
0,1 (%) 

(UNE-EN 

13755:2007) 

Absorción de agua por 

capilaridad                
0,424 (g/m2·s0.5) 

(UNE-EN 

1925:1999) 

Carga de rotura para anclajes                       1850 (N) 
(UNE-EN 

13364:2002) 

Densidad aparente                                           2710 (kg/m3) 
(UNE-EN 

1936:2007) 

Descripción petrográfica                                Mármol calcítico 
(UNE-EN 

12407:2007) 

Porosidad abierta                                           0,3 (%) 
(UNE-EN 

1936:2007) 

Resistencia a la abrasión  23,4 (mm)  
(UNE – EN: 

14157:2005) 

Resistencia a la compresión 

uniaxial  
71 (MPa) 

(UNE-EN 

1926:2007) 

Resistencia a la flexión bajo 

carga concentrada  
15,4 (MPa) 

(UNE-EN 

12372:2007) 

Resistencia a la heladicidad                           
19 (% disminución en 

resistencia a la flexión) 

(UNE-EN 

12371:2002) 

Resistencia al deslizamiento 

mediante el péndulo de fricción                           

 

50 (PSRV en seco pulido)    

5 (PSRV en húmedo pulido) 

(UNE-EN 

14231:2004) 

Resistencia al envejecimiento 

por choque térmico                                                              

-0,06 (% variación de la masa 

media) 

(UNE-EN 

14066:2003) 
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II.1.1.2. Caliza Marmórea Crema Eneus 

 

En esta tesis doctoral también se ha utilizado un material Crema Eneus 

suministrado por Mármoles Luís Sánchez procedente de la cantera Cerro 

Marín 30.203 de Venta Quemada en Granada. 

 

Se trata de una roca de color crema atravesada por venas 

recristalizadas. El componente principal es calcita (prácticamente 100%) y 

contienes pequeñas cantidades de óxidos de hierro (en forma de estilolitos), 

y posee textura afanítica. El tamaño de grano de la calcita micrítica es inferior 

a 5 µm, las venas posteriores presentan potencias entre 0,16 y 2,20 mm, y 

los cristales que rellenan las venas varían entre 0,10 y 1,40 mm. Es una roca 

sedimentaria de origen marino, prácticamente monomineral. Desde el punto 

de vista ornamental, conviene indicar la presencia de venas irregulares 

rellenas de una calcita posterior recristalizada. Estas venas marcan una clara 

discontinuidad de la matriz y juegan un papel negativo, ya que fácilmente 

pueden erosionarse y la roca podría llegar a fracturarse a partir de ellas.  

 

La roca se clasifica como una caliza finamente cristalina (UNE 22 -181-

85) ya que presenta tamaños de cristales inferiores a 0,0156 mm, y una 

textura de recristalización finamente cristalina. Según la clasificación de Folk, 

es una Pelbiomicrita (presenta Pellets y Fósiles como aloquímicos, unidos por 

una matriz de calcita micrítica).  

 

Las propiedades de la caliza marmórea Crema Eneus usada en este 

trabajo se incluyen en la Tabla II-2. 
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Tabla II-2. Propiedades de la caliza marmórea Crema Eneus. 

Propiedad  Valor (unidades) Método de ensayo 

Porosidad abierta  0,3 (%) (UNE-EN 1936:2007) 

Densidad aparente  2700 (kg/m3) (UNE-EN 1936:2007) 

Absorción de agua por 

capilaridad  
0,262 (g/m2·s0.5) (UNE-EN 1925:1999) 

Absorción de agua a presión 

atmosférica 
0,2 (%) (UNE-EN 13755:2007) 

Resistencia a la flexión bajo 

carga concentrada  
13,4 (MPa)  (UNE-EN 12372:2007) 

Resistencia a la heladicidad  
-16 (% variación de la 

resistencia a la flexión) 
(UNE-EN 12371:2002) 

Determinación de la resistencia 

a la abrasión  
18.02 (mm) (UNE – EN: 14157:2005) 

Resistencia al deslizamiento  

48   (PSRV en seco 

pulido) 

 10   (PSRV en húmedo 

pulido) 

(UNE-EN 14231:2004) 

Carga de rotura a los anclajes  1700 N (UNE-EN 13364:2002) 

Descripción petrográfica  

Caliza finamente 

cristalina (f) - 

pelbiomicrita 

(UNE-EN 12407:2001) 

Resistencia al envejecimiento 

por choque térmico  

0,15  (% variación de 

la masa media) 
(UNE-EN 14066:2003) 

 

II.1.2.  Adhesivos epoxi 

 

II.1.2.1. Resina epoxi 

 

Se ha usado una resina epoxi líquida DGBA (diglicidil bisfenol A) de 

baja viscosidad, nombrada en este trabajo como EP1. Es una resina producto 

de la reacción entre epiclorhidrina y bisfenol A (Figura II-1). Esta resina ha 

sido suministrada por Dow Chemical (Midland, EEUU).  
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Algunas de las propiedades de la resina epoxi se incluyen en la Tabla 

II-3. Esta resina tiene un peso equivalente epoxi de 176-185 g/eq y una 

viscosidad de 7,7 Pa·s. 

  

 

Figura II-1. Estructura química de la resina epoxi. 

 

Tabla II-3. Algunas propiedades de la resina epoxi EP171. 

Propiedad Valor (unidades) Método de ensayo 

Peso equivalente de epoxi 176 – 185 (g/eq) ASTM D-1652 

Contenido de epoxi  23,5 – 24,4 (%) ASTM D-1652 

Contenido de epoxi  5400 – 5680 (mMol/kg) ASTM D-1652 

Viscosidad a 25°C  7655(mPa·s) ASTM D-445 

Contenido de cloro hidrolizable  500 Max. (ppm) ASTM D-1726 

Contenido de agua  700 Max. (ppm) ASTM E-203 

Densidad a 25°C  1,16 (g/cm3) ASTM D-4052 

Contenido residual de epiclorhidrina  5 Max. (ppm) Dow M 101321 

 

II.1.2.2. Endurecedor 

 

Se ha utilizado una poliamina cicloalifática modificada como agente de 

curado de la resina epoxi EP1, cuya fórmula típica se representa en la Figura 

II-2, la cual ha sido suministrada por Dow UPPC (Midland, EEUU). En este 

trabajo se denomina al endurecedor como EN1. Algunas propiedades del 

endurecedor se incluyen en la Tabla II-4. El endurecedor EN1 tiene una alta 

reactividad y baja viscosidad. 

 

O
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Figura II-2. Estructura química de la poliamina cicloalifática modificada. 

 

Tabla II-4. Propiedades del endurecedor EN172. 

Propiedad Valor (unidad) Método de ensayo 

Índice de amina 305±15 (mg KOH/g) UPPC-16945 

Viscosidad (25 °C)   320 ± 50 (mPa·s) UPPC-53018-1 

Índice de color   ≤2 (Gardner) UPPC-4630 

Equivalente epoxi  93 (g/equivalente)  

Densidad a 20ºC 1,05 (g/cm3) UPPC-51757 

 

 

Tabla II-5. Algunas propiedades del diluyente reactivo R173. 

Parámetro  Valor (unidad) Método de ensayo 

Índice epoxi  179–208 (mg KOH/g) UPPC-16945 

Equivalente epoxi  270–313 (g/equivalente) UPPC-16945 

Equivalentes epoxi en 100 g  0,32– 0,37 (equivalente/100g) UPPC-16945 

Viscosidad (25 °C) 5 – 10 (mPa·s) UPPC-53018-1 

Índice de color   ≤1 (Gardner) UPPC-4630 

Densidad (25 °C)  0,88–0,91 (g/cm³) UPPC-51757 

Cloro hidrolizable  ≤ 0,1 (%)  

 

II.1.2.3. Diluyente reactivo 

 

Se ha utilizado glicidil éter (C12-C14) como diluyente reactivo de la 

resina EP1 - Figura II-3 – y ha sido suministrado por Dow UPPC (Midland, 

EEUU). En este trabajo se denomina al diluyente reactivo como R1. Algunas 
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de las propiedades más importantes del diluyente reactivo se incluyen en la 

Tabla II-5. El diluyente R1 posee un alto contenido epoxi y baja viscosidad. 

 

Figura II-3. Estructura química de C12-C14 glidicil éter. 

 

II.1.2.4. Promotores de adhesión (silanos) 

 

Para mejorar la adhesión y la resistencia al envejecimiento de las 

resinas epoxi aplicadas sobre materiales pétreos, se han utilizado dos 

promotores de adhesión basados en silanos,  el 3-

Glicidiloxipropiltrimetoxisilano (GPMS) y el N-(2-Aminoetil)-3-

aminopropiltrimetoxisilano (APS). 

 

Se ha utilizado el 3-Glicidiloxipropiltrimetoxisilano (GPMS) - Figura II-

4 - por ser un organosilano con un grupo epoxi que puede unirse al 

endurecedor amínico integrándolo en la estructura de la resina epoxi durante 

su proceso de curado.  

 

Figura II-4. Estructura química del GPMS. 

 

Se ha utilizado el N-(2-Aminoetil)-3-aminopropiltrimetoxisilano (APS) 

- Figura II-5 – por ser un organosilano con un grupo amino que puede 

reaccionar con la resina epoxi integrándose en la estructura de la resina 

durante su proceso de curado.  

 

Figura II-5. Estructura química del APS. 
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II.1.2.5. Cargas  

 

En este trabajo se han adicionado distintas cantidades de dos cargas 

de diferente naturaleza (carbonato cálcico natural y sílice pirogénica) a la 

resina epoxi. En la Tabla II-6 se indican las cantidades adicionadas a la resina 

epoxi de cada carga así como la nomenclatura utilizada en este trabajo. 

 

Tabla II-6. Cantidades de carga adicionadas (porcentaje en peso frente al total del 

sistema epoxi). 

Carga 
Porcentaje de carga en las formulaciones 

epoxi (% en peso) 

CaCO3 (CC) 1,0 2,0 

Sílice pirogénica 

(SP) 
0,5 1,0 

Sílice  

pirogénica(SP) + 

CaCO3 (CC) 

1+1 0,5+2 

 

Tabla II-7. Composición química del carbonato cálcico natural.  

Componente Valor (unidad) 

Óxido de calcio >52,2 (%) 

Anhídrido carbónico >43,5 (%) 

Carbonato cálcico >98,6 (%) 

Óxido de magnesio <0,2 (%) 

Óxido férrico <0,1 (%) 

Residuos insolubles <0,3 (%) 

 

Se ha utilizado un carbonato cálcico natural micronizado (al que se ha 

denominado en este trabajo como CC), obtenido por molienda de mármol 

blanco, y ha sido suministrado por la empresa Triturados Blanco Macael 

(Macael, Almería). En las Tabla II-7 y II.8 se incluyen la composición química 

y otras características del carbonato cálcico natural micronizado, 

respectivamente. Este carbonato cálcico presenta una extremada blancura 
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(superior a 98) y alta pureza (>98,6%), conteniendo óxido de magnesio y 

óxido férrico como impurezas principales. 

 

Tabla II-8. Propiedades físicas del carbonato cálcico. 

Parámetro  Valor (unidad) Método de ensayo 

Peso específico 2,7 (g/cm3) ISO 787/10 

Densidad aparente 

compacta 
1,3 (g/cm3) ISO 787/11 

Índice de Blancura (2) 98,0 – 99,0 CIELAB 

Índice de Amarillez (2) 1,0 CIELAB 

(2) Colorimetría medida con el equipo Datacolor SF450 

 

 

Figura II-6. Curva de distribución granulométrica del carbonato de calcio. 

 

En la Figura II-6 se muestra la curva de distribución granulométrica del 

carbonato cálcico micronizado. El tamaño medio de partícula (D50) es inferior 

a 7,5 micras, con un 10% de partículas de tamaño inferior a 1,5 micras y un 

10% de tamaño superior a 26 micras (Tabla II-8). 

 

Se ha utilizado AEROSIL R805, una sílice pirogénica hidrófoba con una 

superficie específica de 150 m2/g (a la que se ha denominado en este trabajo 

como SP). Se ha seleccionado una sílice hidrofóbica para evitar el deterioro 
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por agua y humedad de la resina epoxi aplicada sobre piedra natural en los 

procesos de corte y pulido. 

Un esquema de la estructura de esta sílice se incluye en la Figura II-7.  

 

Figura II-7. Estructura de la sílice pirogénica hidrófoba. 

 

 

Figura II-8. Micrografía de microscopía electrónica de transmisión de la sílice 

pirogénica hidrófoba 74. 

 

En la Figura II-8 se muestra un micrografía de microscopio electrónico 

de trasmisión de la sílice pirogénica hidrófoba. Esta sílice presenta un tamaño 

primario de partícula de 10 nm y su estructura está constituida por partículas 

de sílice enlazadas por enlaces de hidrógeno en forma de racimo.  
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II.2. Técnicas experimentales  

 

II.2.1.  Caracterización de la Piedra Natural 

 

Para la caracterización de la piedra natural se han utilizado diferentes 

procedimientos normalizados, incluyendo las medidas de densidad y 

porosidad, absorción de agua a presión atmosférica y por capilaridad, 

resistencia mecánica a la abrasión, a la flexión y a la compresión, resistencia 

a la temperatura por heladicidad y por choque térmico, y resistencia al 

deslizamiento75. 

 

II.2.1.1. Densidad y porosidad 

 

La determinación de la densidad real y aparente, y de la porosidad 

abierta y total de los dos materiales de piedra natural usados en este trabajo 

se ha realizado siguiendo el punto 8.1 de la norma UNE-EN 1936:2007. 

Métodos de ensayo de piedra natural. Determinación de la densidad real y 

aparente y de la porosidad abierta y total76. 

 

La porosidad abierta se define como la relación (en %) entre el 

volumen de poros abiertos y el volumen aparente de una probeta de piedra 

natural, y la densidad aparente (ρb) como la relación entre la masa de la 

probeta de piedra natural seca y su volumen aparente (volumen limitado por 

la superficie externa de la probeta, incluyendo los huecos). 

 

La metodología empleada ha sido la siguiente. Se secan las probetas 

de piedra natural (cubos de 5x5x5 cm) en una estufa a 70ºC comprobando 

su peso hasta que se obtiene masa constante (md), colocándolas a 

continuación en un recipiente cerrado y disminuyendo gradualmente la 

presión hasta (2,0±0,7) kPa manteniéndola durante dos horas para eliminar 

el aire contenido en los poros abiertos de la probeta. Posteriormente se 

introduce agua desmineralizada a 20ºC en el recipiente mantenido a la 

presión de (2,0±0,7) kPa hasta que las probetas quedan completamente 

sumergidas. A continuación se aumenta la presión hasta presión atmosférica, 
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manteniendo las probetas sumergidas durante 24 horas. Posteriormente, se 

pesan las probetas bajo el agua (mh) y fuera del agua quitándoles el agua 

superficial mediante una bayeta húmeda (ms). 

 

La densidad aparente (ρb) en kg/m3 se calcula aplicando la ecuación 

II-1: 

 

𝜌𝑏 =
𝑚𝑑

𝑚𝑠−𝑚ℎ
 × 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎     Ecuación II-1 

 

donde ρagua es la densidad del agua a 20ºC. 

 

La porosidad abierta (ρo) se calcula como la relación entre el volumen 

de poros abiertos y el volumen aparente de la probeta (ecuación II-2) :  

 

ρo =
ms−md

ms−mh
× 100   Ecuación II-2 

 

II.2.1.2. Absorción de agua  

 

El cálculo de la absorción de agua a presión atmosférica de los 

materiales de piedra natural usados en este trabajo se ha realizado siguiendo 

la normativa de piedra natural UNE-EN 13755:2008. Métodos de ensayo para 

piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión 

atmosférica77.  

 

La metodología empleada ha sido la siguiente. Se secan las probetas 

de piedra natural (cubos de 5x5x5 cm) en un horno a 70ºC, hasta que tras 

dos pesadas consecutivas las probetas alcanzan una masa constante (masa 

seca, md). Las probetas se sumergen en agua desionizada paulatinamente 

durante dos horas (inicialmente a la mitad, tiempo 0, dos tercios a una hora 

y totalmente a las dos horas). Transcurridas 48 horas se toma la primera 

pesada de las probetas, y se continúa pesando cada 24 horas, hasta alcanzar 

masa constante (masa saturada, ms). 
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La absorción de agua a presión atmosférica Ab (en %) se calcula 

aplicando la ecuación II-3: 

 

  𝐴𝑏 =
𝑚𝑠−𝑚𝑑

𝑚𝑑
× 100   Ecuación II-3 

 

El cálculo de la absorción de agua por capilaridad de los materiales de 

piedra natural usados en este trabajo se ha realizado siguiendo la normativa 

de piedra natural UNE-EN 1925:1999 Métodos de ensayo para piedra natural. 

Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad78. 

 

La metodología empleada ha sido la siguiente. Se seca cada probeta 

de piedra natural (cubos de 5x5x5 cm) hasta masa constante en un horno a 

70ºC midiendo su peso (md). Se sumerge la piedra seca en agua desionizada 

hasta una profundidad de 3 mm sobre apoyos metálicos, se pone en marcha 

un cronómetro y se cierra el tanque que contiene las probetas sumergidas 

para evitar la evaporación de agua. Cada intervalo de tiempo, inicialmente 

corto y después más largo hay que se sacar las probetas, se seca la parte 

sumergida de cada probeta con un trapo húmedo y se pesan (masa 

instantánea, mi). Se calcula la masa de agua absorbida en gramos. 

 

La absorción de agua por capilaridad se calcula dividiendo la masa de 

agua absorbida en gramos por el área de la base sumergida (A) y la raíz 

cuadrada del tiempo (tiempo instantáneo, ti) - ecuación II-4: 

 

  𝑐𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑚𝑖−𝑚𝑑

𝐴×√𝑡𝑖
   Ecuación II-4 

 

II.2.1.3. Resistencia mecánica 

 

La determinación de la resistencia a la abrasión de los materiales de 

piedra natural usados en este trabajo se calcula siguiendo la normativa de 

piedra natural UNE-EN 14157:2005. Métodos de ensayo para piedra natural. 

Determinación de la resistencia a la abrasión. 
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La metodología empleada ha sido la siguiente. Se rellena la tolva de 

alimentación del equipo de abrasión DIB 70 Ibertest (Madrid, España) (Figura 

II-9) con un material abrasivo seco (corindón F80) y se colocan las piezas de 

piedra natural (12x12x2 cm) sobre el portaprobetas; posteriormente se pone 

en contacto la muestra con el disco de abrasión, simultáneamente se abre la 

válvula de control y se pone en marcha el motor que hace girar el disco a 75 

rpm durante 60 segundos. La resistencia a la abrasión se mide como la 

anchura de la huella realizada por el disco y el abrasivo en la muestra, 

expresada en cm. 

 

 

Figura II-9. Equipo de medida de la resistencia a la abrasión. 

 

La determinación de la resistencia a la flexión de los materiales de 

piedra natural usados en este trabajo se ha realizado siguiendo la normativa 

de piedra natural UNE-EN 12372:2007. Métodos de ensayo para piedra 

natural. Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada 

79. Se ha utilizado una prensa SIB 20 Ibertest (Madrid, España) - Figura II-

10 - capaz de aplicar cargas centradas sobre probetas de piedra natural de 

20x7x3 cm. La prensa consiste en dos rodillos inferiores de apoyo y uno 

superior que debe estar centrado exactamente a la mitad de los de apoyo. 

 

La metodología empleada ha sido la siguiente. Se coloca la probeta de 

piedra natural centrada sobre los rodillos de apoyo y se incrementa 

uniformemente la carga a una velocidad de (0,25±0,05) MPa/s hasta que se 

rompe. La resistencia a la flexión (Rf) en MPa se calcula mediante la ecuación 

II-5: 



Relación entre formulación y propiedades adhesivas de resinas epoxi en piedra natural 

 

pág. 69 

 

 

  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =
3×𝐹×𝑙

2×𝑏×ℎ2   Ecuación II-5 

 

donde F es la carga de rotura en Newtons, l es la distancia entre rodillos de 

apoyo en milímetros, b es el ancho de la probeta adyacente al plano de rotura 

en milímetros y h es el espesor de la probeta en el plano de rotura en 

milímetros. 

 

 

Figura II-10. Equipo de medida de la resistencia a la flexión. 

 

La determinación de la resistencia a la compresión de los materiales de 

piedra natural usados en este trabajo se ha realizado siguiendo la normativa 

de piedra natural UNE-EN 1926:2007. Métodos de ensayo para piedra 

natural. Determinación del coeficiente de la resistencia a la compresión 

uniaxial 80. 

 

La metodología empleada ha sido la siguiente. Se colocan las probetas 

de piedra natural (cubos de 70 ó 50 mm) secas, medidas a 0,1 mm con una 

tolerancia de planeidad de 1 mm en 100 mm, en el equipo de ensayo, MEH 

2000 Ibertest (Madrid, España) - Figura II-11 -, de manera que se consiga 

un apoyo uniforme, y la carga de la probeta debe de aplicarse de manera 

continua con una velocidad de compresión de (1±0,5) MPa/s. 

 

La resistencia a la compresión uniaxial se define como la relación entre 

la carga de rotura de la probeta (F) y el área de la sección transversal antes 

de ensayarla (A) - ecuación II-6: 
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  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐹

𝐴
   Ecuación II-6 

 

 

Figura II-11. Equipo de medida de la resistencia a la compresión. 

 

II.2.1.4. Resistencia al deslizamiento 

 

La determinación de la resistencia al deslizamiento de los materiales 

de piedra natural usados en este trabajo se ha realizado siguiendo la 

normativa de piedra natural UNE-EN 14231:2004. Métodos de ensayo para 

piedra natural. Determinación de la resistencia al deslizamiento 81.  

 

 

Figura II-12. Péndulo de medida de la resistencia al deslizamiento. 

 

La metodología empleada ha sido la siguiente. Utilizando el péndulo 

Wessex Skid S885 (Westen-Super-Mare, UK) (Figura II-12), se mide la 

resistencia al deslizamiento sobre probetas de piedra natural con una 

superficie mínima de 20x20 cm en el acabado final del material. Esta medida 

se realiza dejando caer el péndulo sobre la probeta equilibrada y anotando el 
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valor que marca el péndulo. Esta medida se hace sobre superficies en seco, 

resistencia en seco, y sobre superficies en húmedo, probetas sumergidas 

durante al menos 2 horas en agua corriente. 

 

II.2.1.5. Resistencia a la temperatura 

 

La determinación a la resistencia a los cambios al hielo-deshielo 

(heladicidad) de los materiales de piedra natural usados en este trabajo se 

ha realizado siguiendo la normativa de piedra natural UNE-EN 12371:2011. 

Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 

heladicidad82. 

 

La metodología empleada ha sido la siguiente. Las probetas de piedra 

natural de 20x7x3 cm se colocan en la cámara de heladicidad ACR 500 

Dycometal (Barcelona, España) (Figura II-13), de manera que no entren en 

contacto unas con otras, y se someten a ciclos de hielo-deshielo. Cada ciclo 

consiste en un periodo de congelación en aire de seis horas (-12ºC), seguido 

de un periodo de descongelación de seis horas en el que las probetas se 

sumergen en agua (agua a 20ºC). Los ciclos se repiten hasta que las probetas 

se alteran o hasta que se alcanza el número máximo de ciclos (normalmente 

se realizan 48 ciclos). 

 

 

Figura II-13. Equipo de medida de la resistencia a la heladicidad. 

 

La resistencia a la heladicidad de las probetas sometidas a los ciclos de 

hielo-deshielo se cuantifica mediante un posterior ensayo de resistencia a la 
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flexión. La variación del valor de la resistencia a la flexión antes y después 

del ensayo de heladicidad proporciona una idea de la resistencia a la 

heladicidad. Si un material pétreo disminuye su resistencia a la flexión más 

de un 20%, se considera heladizo. 

 

La determinación a la resistencia a los cambios por alta temperatura 

(choque térmico) de los materiales de piedra natural usados en este trabajo 

se ha realizado siguiendo la normativa de piedra natural UNE-EN 

14066:2003. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 

resistencia al envejecimiento por choque térmico. 

 

La metodología empleada ha sido la siguiente. Se secan las probetas 

(20x20x2 cm, en acabado pulido) a una temperatura de 105ºC en estufa, 

hasta que se alcanza masa constante en dos pesadas consecutivas (m0). Las 

probetas secas se someten a un ciclo de temperatura consistente en 18 horas 

a 105ºC, seguido de 6 horas completamente sumergidas en agua destilada a 

20ºC. Después de 20 ciclos consecutivos, las probetas se pesan (mf) y se 

realiza una inspección visual. 

 

Los resultados se expresan como la variación de la masa media (Δm%) 

utilizando la ecuación II-7. 

 

 𝛥𝑚% =
𝑚𝑓−𝑚0

𝑚0
× 100   Ecuación II-7 

 

II.2.2. Preparación de las muestras 

 

II.2.2.1. Adhesivos epoxi 

 

Para la formulación de los adhesivos epoxi se ha utilizado una cantidad 

estequiométrica en equivalentes de resina epoxi EP1 (180 equivalentes) y 

endurecedor EN1 (93 equivalentes). 

 

Para calcular la relación de mezcla de resina EP1 y endurecedor EN1, 

se ha utilizado la ecuación II-8: 
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𝐻−𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑝𝑜𝑥𝑖 
×  100 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔)𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎  

 Ecuación II-8 

 

En las formulaciones de adhesivos epoxi en las que se adicionó 

diluyente reactivo R1 (292 equivalentes), las cantidades de los diferentes 

reactivos se calcularon mediante la ecuación II-9: 

 

𝐻 − 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑝𝑜𝑥𝑖 1
 ×  𝑝𝑒𝑠𝑜 %1 +

𝐻 − 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑝𝑜𝑥𝑖 2
 ×  𝑝𝑒𝑠𝑜 %2 =

= 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 

Ecuación II-9 

 

De acuerdo con la ecuación II-9, para una composición de 85% de 

resina epoxi EP1, que contiene un 15% de diluyente reactivo R1, se tendrían 

que mezclar 100 gramos de esta mezcla (EP1+R1) con 48,69 g de 

endurecedor EN1 - ecuación II-10: 

 

93

180
 ×  85 +

93

292
 ×  15 = 48,69 𝑔 𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟  𝑝𝑜𝑟 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 

 Ecuación II-10 

 

A continuación se indica de manera detallada la metodología seguida 

para preparar las diferentes formulaciones de adhesivos epoxi usadas en este 

trabajo. 

 

Mezcla resina epoxi EP1 + endurecedor EN1. Se utiliza un recipiente de 

PET (tereftalato de polietileno) que se coloca sobre una balanza electrónica 

Europe 3000 HR Gibertini (Milán, Italia) al que se adiciona la cantidad 

necesaria de resina epoxi EP1. A continuación se adiciona la cantidad 

necesaria de endurecedor EN1 sobre la resina epoxi EP1 en la misma balanza. 

Inmediatamente después se retira el recipiente con la mezcla resina epoxi 

EP1 + endurecedor EN1, la cual se agita a 200 rpm durante 2 minutos 

empleando un agitador electrónico R2R.1 Heidolph (Colonia, Alemania) 

(Figura II-14) provisto de una varilla Cowles. 
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Figura II-14. Agitador con varilla Cowles utilizado para preparar las formulaciones 

de resinas epoxi. 

 

Mezcla resina epoxi EP1+ diluyente reactivo R1 + endurecedor EN1. 

Se utiliza un recipiente de PET que se coloca sobre una balanza electrónica 

Europe 3000 HR Gibertini (Milán, Italia) al que se adiciona la cantidad 

necesaria de resina epoxi EP1. A continuación se adiciona la cantidad 

necesaria de diluyente reactivo R1 (5-15% en peso respecto a la cantidad de 

resina epoxi EP1). Inmediatamente después se retira de la balanza el 

recipiente con la mezcla resina epoxi EP1 + diluyente R1, la cual se agita a 

200 rpm durante 2 minutos empleando un agitador R2R.1 Heidolph (Colonia, 

Alemania) (Figura II-14). Esta mezcla se vuelve a colocar en la balanza 

electrónica para adicionar la cantidad necesaria de endurecedor EN1. 

Inmediatamente después se retira el recipiente con la mezcla resina epoxi 

EP1 + diluyente R1 + endurecedor EN1, la cual se vuelve a agitar a 200 rpm 

durante 2 minutos empleando el mismo agitador. 

 

Mezcla resina epoxi EP1 + diluyente R1 + carga + endurecedor EN1. 

Se utiliza la misma metodología descrita en el párrafo anterior para la 

preparación de la mezcla resina epoxi EP1 + diluyente R1, pero las cargas se 

adicionan gradualmente a esta mezcla usando una agitación de 900 rpm; una 

vez adicionada toda la carga, se mantiene la mezcla a 900 rpm durante 5 

minutos para conseguir una adecuada dispersión de la carga en la mezcla. 

Esta mezcla se vuelve a colocar en la balanza electrónica Europe 3000 HR 

Gibertini (Milán, Italia) para adicionar la cantidad necesaria de endurecedor 
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EN1. Inmediatamente después se retira el recipiente con la mezcla resina 

epoxi EP1 + diluyente R1 + carga + endurecedor EN1, la cual se vuelve a 

agitar a 900 rpm durante 2 minutos empleando un agitador R2R.1 Heidolph 

(Colonia, Alemania) (Figura II-14). 

 

En algunos ensayos de caracterización se emplearon formulaciones 

epoxi curadas. El curado de las formulaciones epoxi se realizó vertiendo las 

mezclas líquidas sobre un molde de teflón rectangular (7x1x0,5 cm) que se 

llenó completamente, dejándolo curar a 45ºC durante tres días en una estufa 

Digitronic 2005161 P.Selecta (Barcelona). 

 

Se han preparado diferentes formulaciones de adhesivos epoxi. La 

formulación base era una mezcla estequiométrica de resina epoxi EP1 y 

endurecedor EN1 (EP1+EN1). Además, se preparó otra formulación con 10% 

en exceso de endurecedor EN1 (EP1+10%EN1). Las formulaciones 3, 4 y 5 

de la Tabla II.9 se han realizado añadiendo 5, 10 y 15% en peso del diluyente 

reactivo R1 (EP1+EN1+5R1, EP1+EN1+10R1, EP1+EN1+15R1). Las 

formulaciones 6 y 7 de la Tabla II.9 se han realizado añadiendo 1 y 3% en 

peso de silano GPMS como promotor de adhesión a la formulación 3 

(EP1+EN1+5R1+1GPMS, EP1+EN1+5R1+3GPMS), mientras que las 

formulaciones 8 y 9 se han realizado añadiendo 1 y 3% en peso de silano 

APS a la formulación 3 (EP1+EN1+5R1+1APS, EP1+EN1+5R1+3APS). Por 

otra parte, las formulaciones 10 y 11 de la Tabla II.9 se han realizado 

añadiendo 0,5 y 1% en peso de sílice pirogénica SP como carga mineral a la 

formulación 3 (EP1+EN1+5R1+0,5SP, EP1+EN1+5R1+1SP), y las 

formulaciones 12 y 13 se han realizado añadiendo 1 y 2% de carbonato 

cálcico CC como carga mineral a la formulación 3 (EP1+EN1+5R1+1CC, 

EP1+EN1+5R1+2CC). Por último, las formulaciones 14 y 15 de la Tabla II.9 

se han realizado añadiendo mezclas 1:1 y 0,5:2 en peso de sílice pirogénica 

y carbonato cálcico a la formulación 3 (EP1+EN1+5R1+1SP+1CC, 

EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC). 

 

En la Tabla II-9 se incluyen las cantidades empleadas para preparar 

las diferentes formulaciones de adhesivos epoxi.  
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II.2.2.2. Aplicación de los adhesivos epoxi a piedra natural 

 

Para realizar los ensayos de adhesión las formulaciones de adhesivos 

epoxi deben estar curadas, por lo cual se aplicaron las mezclas en estado 

líquido sobre la superficie de los materiales pétreos empleando un recipiente 

de PET. Para ajustar el gramaje del adhesivo, se aplicó una capa fina de 0,1 

cm de las formulaciones de adhesivos epoxi líquidas sobre la superficie 

pétrea. Inmediatamente se colocó el otro material pétreo sobre la superficie 

que contenía el adhesivo (Figura II-15).  

 

Tabla II-9. Cantidades de mezcla de los componentes de las resinas epoxi. 

 Cantidades de mezcla (g) 

Mezcla EP1 EN1 R1 GPMS APS SP CC 

EP1+EN1 100 49,73 - - - - - 

EP1+10%EN1 100 54,7 - - - - - 

EP1+EN1+5R1 95 48,84 5 - - - - 

EP1+EN1+10R1 90 47,94 10 - - - - 

EP1+EN1+15R1 85 47,05 15 - - - - 

EP1+EN1+5R1+1GPMS 95 48,84 5 1 - - - 

EP1+EN1+5R1+3GPMS 95 48,84 5 3 - - - 

EP1+EN1+5R1+1APS 95 48,84 5 - 1 - - 

EP1+EN1+5R1+3APS 95 48,84 5 - 3 - - 

EP1+EN1+5R1+05SP 95 48,84 5 - - 0,5 - 

EP1+EN1+5R1+1SP 95 48,84 5 - - 1 - 

EP1+EN1+5R1+1CC 95 48,84 5 - - - 1 

EP1+EN1+5R1+2CC 95 48,84 5 - - - 2 

EP1+EN1+5R1+1SP +1CC 95 48,84 5 - - 1 1 

EP1+EN1+5R1+05SP +2CC 95 48,84 5 - - 0,5 2 
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Para asegurar que la geometría de la unión era homogénea las dos 

piezas de material pétreo unidas se colocaron en un molde hasta que 

comenzó el proceso de gelificación. A continuación se desmoldaron las piezas 

y se colocaron en una estufa Digitronic 2005161 P.Selecta (Barcelona) a 45ºC 

durante tres días para conseguir el curado de los adhesivos epoxi. 

 

 

Figura II-15. Probetas de piedra natural unidas con adhesivos epoxi. 

 

Para obtener una buena reproducibilidad se prepararon 5 uniones para 

cada formulación adhesiva, promediando los valores obtenidos. 

 

II.2.3. Ensayos de envejecimiento acelerado 

 

Las uniones de materiales pétreos con adhesivos epoxi se pretenden 

utilizar para ser cortadas a tamaños menores en un telar. El corte de telar en 

piedra natural, se realiza mediante flejes de acero con pastillas de diamante 

refrigerado constantemente con agua para evitar el calentamiento de estos 

flejes y su rápido deterioro. Para un corte de un bloque de piedra en un telar 

a una velocidad media de bajada de 10 cm/h se puede tardar en cortar un 

bloque de 80 cm unas 8 horas. En este proceso las piezas de piedra natural 

se exponen durante mucho tiempo a altos niveles de humedad y la fricción 

genera un aumento de temperatura. Por ello en este trabajo para simular el 

comportamiento de las diferentes uniones adhesivas en su potencial uso a 

nivel industrial, se han realizado ensayos de envejecimiento acelerado en 

laboratorio consistentes en sumergir en agua las piezas de piedra natural 

pegadas a 45ºC durante 8 horas. 
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Algunas probetas de resina epoxi curada se sometieron también a 

ensayos de envejecimiento acelerado a 45ºC durante 8 horas, para establecer 

el potencial deterioro del adhesivo empleado en las uniones adhesivas. De 

esta manera se puede estimar si los potenciales cambios producidos en las 

uniones adhesivas realizadas con piedra natural se deben al deterioro de la 

adhesión y/o degradación de la resina epoxi curada. 

 

II.2.4. Caracterización de los adhesivos epoxi 

 

II.2.4.1. Reología 

 

Mediante reología se han realizado medidas de la viscosidad dinámica 

y del tiempo de gel de las formulaciones epoxi antes de finalizar el proceso 

de curado. 

- Viscosidad dinámica 

La medida reológica de la viscosidad dinámica se fundamenta en 

proporcionar un flujo rotacional a un líquido en un espacio intersticial definido 

por dos cilindros concéntricos que giran a diferente velocidad, normalmente 

uno de ellos se encuentra estacionario mientras que el otro se mueve a 

velocidad controlada y creciente o decreciente. El esfuerzo necesario para 

conseguir una velocidad de giro determinada permite determinar la 

viscosidad dinámica del líquido. 

 

En este trabajo se empleó el reómetro de cilindros concéntricos modelo 

AR 2000EX de TA Instruments (New Castle, Delaware, EEUU) para determinar 

las propiedades reológicas de los adhesivos epoxi. Los parámetros registrados 

a partir de este ensayo proporcionan la viscosidad en función de la velocidad 

de cizalla a una temperatura de 20ºC ± 1ºC. Se usaron 2 ml de adhesivo. 

- Evaluación del tiempo de gel 

El tiempo de gel representa la etapa del curado en la que las cadenas 

lineales de resina y endurecedor comienzan a ramificarse generando una red 

tridimensional de polímero entrecruzado. En este punto se produce un 

drástico aumento en la viscosidad. 
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Para la medida del tiempo de gel de los adhesivos epoxi se ha utilizado 

un reómetro plato-plato AR 2000EX de TA Instruments (New Castle, EEUU). 

Las medidas se realizaron usando platos desechables de aluminio de 2 cm de 

diámetro, con un gap de 1mm a una temperatura isoterma de 40ºC.  

 

 
II.2.4.2. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). 

 

Mediante Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), utilizando el 

equipo DSC Q20 de TA Instruments (New Castle, Delaware, EEUU) se ha 

determinado la temperatura de transición vítrea y la cinética de curado de las 

resinas epoxi. En la Figura II.16 se incluye el termograma DSC 

correspondiente a una resina epoxi basada en Bisfenol A que se cura con una 

poliamina alifática; el termograma se obtiene durante el proceso de curado. 

En esta figura se observa tanto la temperatura de transición vítrea (Tg) como 

el pico exotérmico de curado de la misma.  

 

 

Figura II-16. Esquema de un termograma DSC de una resina epoxi durante el 

proceso de curado.69. 

 

En la Figura II.17 se muestra que a medida que avanza el tiempo de 

reacción, la temperatura de transición vítrea aumenta paulatinamente hasta 

alcanzar la temperatura de curado y el pico exotérmico disminuye hasta 
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desaparecer cuando se produce el curado total de la resina. Siguiendo la 

evolución de la Tg y la entalpía en función del tiempo, se puede determinar 

la cinética del proceso de curado de las resinas epoxi. 

 

La reacción entre la resina epoxi y el endurecedor progresa hasta que 

el entrecruzamiento entre cadenas moleculares impide el acercamiento de las 

funciones reactivas entre sí. Esto ocurre cuando la temperatura de transición 

vítrea (Tg) del producto de la reacción iguala a la temperatura de curado (Tc). 

En el caso de que se aumentara la temperatura de curado por encima de la 

Tg, la reacción seguiría avanzando hasta completarse, mejorándose entonces 

las propiedades mecánicas de la resina endurecida. 

  

 

Figura II-17. Termograma DSC de una resina epoxi durante el proceso de curado 

a diferentes tiempos de reacción69. 

 

II.2.4.3. Espectroscopia Infrarroja 

 

La espectroscopia Infrarroja (IR) permite determinar los grupos 

funcionales de las resinas epoxi. Se ha utilizado un equipo FT-IR Vertex 70 

de Bruker Española (Madrid, España). El espectro IR de la resina epoxi en 

base Bisfenol A se incluye en la Figura II-17. De todas las bandas que 

aparecen en dicho espectro IR, la más significativa es la situada a 915 cm-1 
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que es característica del grupo oxirano. En la Tabla II.10 se incluye la 

asignación de los grupos químicos más importantes de la resina epoxi. 

  

 

Figura II-17. Espectro IR de la resina epoxi basada en Bisfenol A.  

 

Tabla II-10. Asignación de las bandas más importantes del espectro IR de la 

resina epoxi. 

Longitud de onda (cm-1) Vibración de enlace/grupo funcional 

732 ArC-H δ oop 

829, 914 Anillo epoxi , Anillo epoxi st sim 

1032, 1085, 1107 ArC-O-C alifático st sim 

1182 Tensión del enlace C-C entre dos grupos fenilo 

1230 ArC-O-C alifático st as, C-O-C st as, anillo epoxi 

1296 C-O-C st as 

1362, 1384 CH3 sim 

1455 CH3  as, CH2  

1508, 1581, 1607 ArC- C 

2875,2926,2966 C-H vibración de flexión en grupos metilo 

3057 C-H en grupo epoxi, ArC- H st 
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Mediante el seguimiento del área bajo la banda a 915 cm-1 en función 

del tiempo, es posible obtener el grado de conversión y la cinética del proceso 

de curado de las resinas epoxi. 

 

II.2.4.4. Análisis termogravimétrico (TGA)  

 

La termogravimetría (TG) es una técnica en la que la masa de la 

muestra es medida frente al tiempo o la temperatura mientras que la 

temperatura de la muestra, en una atmósfera controlada, es programada. El 

programa de temperatura se puede mantener constante (isotermo), se puede 

realizar un calentamiento a velocidad constante (el más habitual junto al 

isotermo), o una combinación de los mismos. La atmósfera puede ser estática 

o dinámica con un caudal determinado (también se emplean condiciones de 

presión reducida) y los gases más habituales son N2, aire, Ar, y CO2, aunque 

también se usan H2, Cl2, o SO2. En general, la muestra se mantiene en 

atmósfera inerte (nitrógeno en este trabajo) durante los experimentos. La 

curva resultante de la descomposición térmica del material proporciona 

información sobre su estabilidad térmica y composición. 

 

Los ensayos de análisis termogravimétrico de este trabajo se realizaron 

en un equipo TGA Q500 de TA Instruments (TA Instruments, New Castle, 

Delaware, EEUU), empleando un flujo de nitrógeno de 60 ml/min. Para 

realizar las medidas se introdujeron 15 a 20 mg de resina epoxi curada en un 

crisol de platino. Se utilizó un programa de calentamiento desde temperatura 

ambiente hasta 800°C con una velocidad de calentamiento de 10°C/min. 

 

II.2.4.5. Mojabilidad y ángulos de contacto 

 

Para el estudio de la mojabilidad de los adhesivos epoxi sobre las 

superficies pétreas, que permite determinar la capacidad que tienen de 

extenderse, se han utilizado medidas del ángulo de contacto que forma el 

líquido con el sólido. Cuanto menor es el valor del ángulo de contacto, mayor 

es el la mojabilidad del líquido. 
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Figura II-18. Medidor de ángulo de contacto. 

 

Para estos ensayos se ha utilizado un medidor de ángulo de contacto 

OCA 15 Plus, Dataphysics (Filderstadt, Alemania)- Figura II-18. Se emplearon 

gotas de adhesivo 5 μl, con una velocidad de caída de la gota de 2μl/s, las 

cuales se aplicaron mediante una jeringa controlada por el equipo 

automáticamente, a una temperatura de 20±5ºC. Se han medido 5 gotas en 

probetas de material pétreo de 5x5x2 cm con acabado al corte de telar, 

promediando los valores obtenidos. 

 

II.2.5. Evaluación  del material pétreo con adhesivo 

 

Para la evaluación macroscópica de los materiales pétreos adhesivados 

se ha utilizado el ensayo de resistencia a la flexión bajo carga concentrada 

empleando las condiciones experimentales descritas en el apartado II.2.1.3. 

 

Como se ha comentado anteriormente, en el ensayo de flexión o flexo-

tracción una probeta en forma de barra con sección rectangular o circular es 

flexionada por la acción de un momento flector. En el punto de aplicación de 

la carga la zona superior está sometida a compresión, mientras que la zona 

inferior está sometida a tracción. Entre ambas, existe una capa que no 

experimenta compresión, tracción ni variación de longitud; ésta se denomina 

capa neutra. Debido a que durante la flexión una probeta está sometida tanto 
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a esfuerzos de tracción como de compresión, la magnitud de la resistencia a 

flexión es mayor que la resistencia a tracción21. 

 

La tensión máxima, o tensión a la rotura del ensayo de flexión, se 

denomina resistencia a la flexión o módulo de rotura, σF, y es una propiedad 

mecánica importante para los materiales pétreos. Por ejemplo, las 

especificaciones de la norma ASTM C99, Método de ensayo normalizado, 

determinación del módulo de rotura de piedras normalizadas, recogen que el 

módulo de rotura mínima exigida para un granito y un mármol calizo usado 

para edificación son, respectivamente, 10,34 y 7 MPa. 

 

Si se trabaja con materiales homogéneos, los resultados obtenidos son 

reproducibles. Sin embargo, las rocas, debido a su naturaleza heterogénea 

intrínseca, al sistema poroso, a las pequeñas fisuras que se producen al 

trabajar el material (corte, pulido, etc.), hacen que la superficie sea muy 

heterogénea, y con una alta variedad y número de concentradores de 

tensiones. Por ejemplo, una porosidad del 10% puede disminuir la resistencia 

a la flexión en un 50%21. 

 

 

 

Figura II-18. Detalle de una probeta de mármol rota bajo flexión. 
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III. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se estudia la influencia de diferentes parámetros de la 

formulación de resinas epoxi en la adhesión de dos materiales de piedra 

natural de diferentes características geológicas. Los parámetros estudiados 

en la formulación de las resinas epoxi han sido los siguientes: 

- Relación entre resina epoxi EP1 y endurecedor EN1 

(estequiométrica, 10% en peso en exceso). 

- Incorporación de diferentes cantidades (5, 10, 15% en peso) de 

diluyente reactivo R1. 

- Incorporación de promotores de la adhesión (epoxi silano, GPMS, y 

amino silano, APS) en diferentes proporciones (1-3% en peso). 

- Incorporación de cargas inorgánicas :  

o Sílice pirogénica SP, (0,5-1 % en peso) 

o Carbonato cálcico micronizado CC (1-2% en peso) 

o Mezclas de sílice pirogénica y carbonato cálcico micronizado 

(1SP+1CC y 0,5SP+2CC% en peso) 

Para estudiar cómo afectan estos parámetros de la resina epoxi en su 

aplicación a piedra natural (mármol Blanco Macael y caliza Marmórea Crema 

Eneus) se han empleado diferentes técnicas experimentales. Se ha estudiado 

el proceso de polimerización de los adhesivos epoxi, el proceso de aplicación 

de los adhesivos epoxi a la piedra natural, la caracterización de los adhesivos 

epoxi polimerizados y la adhesión de los adhesivos epoxi a piedra natural 

antes y tras realizarse los ensayos de envejecimiento acelerado. 

 

III.1. Formulaciones de resina epoxi + endurecedor 

 

En este apartado se estudian las propiedades de las formulaciones 

epoxi consistentes en mezclas de resina epoxi con la cantidad 

estequiométrica de endurecedor (EP1+EN1) y con un exceso del 10% en peso 

de endurecedor (EP1+10%EN1). 

 

En primer lugar se describen las propiedades de los componentes de 

las formulaciones epoxi por separado, su viscosidad y las propiedades de 
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mojabilidad en piezas de caliza marmórea Crema Eneus, siguiendo el proceso 

de polimerización mediante reología. A continuación se caracterizan las 

propiedades de las formulaciones epoxi curadas; en general, esta 

caracterización se ha realizado para las formulaciones epoxi curadas tanto 

antes como después de ser sometidas a ensayos de envejecimiento 

acelerado. Por último, se han evaluado las propiedades de resistencia a la 

flexión de uniones caliza marmórea Crema Eneus-formulación epoxi antes del 

proceso de envejecimiento y tras ser sometidas a ensayos de envejecimiento 

acelerado. En algunas formulaciones concretas también se ha estudiado la 

adhesión de uniones mármol Blanco Macael-formulaciones epoxi. 

 

III.1.1. Componentes de las formulaciones resina epoxi + 

endurecedor 

 

Las formulaciones epoxi se han preparado utilizando la resina EP1 

(peso equivalente de epoxi: 187 g/eq; peso equivalente de H: 93 g/eq) y el 

endurecedor amínico EN1. La relación de mezcla de resina EP1 y endurecedor 

EN1, se ha calculado utilizando la ecuación II-8. La mezcla estequiométrica 

consistió en mezclar 100 g de la resina EP1 con 49,7 g de endurecedor EN1. 

Adicionalmente, se preparó otra formulación con 100 g de resina epoxi EP1 y 

54,7 g de endurecedor amínico EN1 (un exceso del 10% en peso). 

 

Se ha evaluado la viscosidad y la mojabilidad de las formulaciones 

epoxi debido a la relevancia de estas propiedades en la capacidad de 

penetración y de extensión sobre los materiales pétreos. 

 

La viscosidad de las mezclas epoxi es un parámetro importante que 

determina, entre otras propiedades, la cinética de penetración de las mezclas 

epoxi en la porosidad de los materiales de piedra natural. En la Tabla III-1 se 

muestran los valores de viscosidad a 20ºC. La adición del endurecedor 

disminuye la viscosidad de la resina EP1, tanto más cuanto mayor es la 

cantidad de endurecedor, debido a la baja viscosidad del endurecedor EN1. 

 

 



Relación entre formulación y propiedades adhesivas de resinas epoxi en piedra natural 

 

pág. 89 

 

Tabla III-1. Valores de viscosidad de la resina EP1, del endurecedor EN1 y de las 

formulaciones con distinto contenido de endurecedor. 

Mezcla epoxi Viscosidad (mPa·s) 

EP1 7655±4 

EN1 320 

EP1+EN1 2417±14 

EP1+10%EN1 2083±13 

 

La importancia del estudio de la mojabilidad de las formulaciones epoxi 

sobre los materiales de piedra natural radica es la posibilidad de determinar 

su grado de extensión sobre la superficie durante el proceso de aplicación. La 

mojabilidad se ha calculado a partir de medidas de ángulo de contacto de la 

formulación epoxi sobre el sustrato caliza marmórea Crema Eneus. En la 

Tabla III-2 se muestran los valores de ángulo de contacto medidos en los dos 

lados de cada gota (L: lado izquierdo; R: lado derecho – Figura III-1). Los 

valores de ángulo de contacto son 45-46º, inferiores a 90º indicando una 

buena mojabilidad. El ángulo de contacto disminuye al adicionar un exceso 

de endurecedor, lo que hace que moje más la superficie de la piedra natural. 

 

Tabla III-2. Valores de los ángulos de contacto (20ºC) de las formulaciones epoxi 

sobre caliza marmórea Crema Eneus. 

Mezcla epoxi 

Ángulo de contacto (º) 

Lado L Lado R 

EP1+EN1 46 45  

EP1+10%EN1 40 39 
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Figura III-1. Ejemplo de media de ángulo de gota donde se puede observar la 

medida del ángulo de contacto izquierdo y derecho. 

 

III.1.2. Proceso de polimerización de las formulaciones resina epoxi + 

endurecedor 

 

Para el refuerzo de los materiales de piedra natural con adhesivos 

epoxi, es necesario que dichas mezclas solidifiquen, es decir, que 

experimenten el proceso de polimerización. El proceso de polimerización se 

ha seguido en este estudio mediante reología plato-plato a 40ºC 

(temperatura a la que se ha realizado el curado de las mezclas epoxi en este 

trabajo), la cual permite seguir la evolución de los módulos elástico y viscoso 

de los adhesivos epoxi con el tiempo, determinándose el tiempo de 

gelificación, el cual marca el inicio de la polimerización irreversible por 

iniciarse la reacción química entre la resina epoxi y el endurecedor. Dicho 

proceso de gelificación se inicia cuando los módulos elástico y viscoso son 

iguales, de manera que una vez que comienza la polimerización el módulo 

elástico es dominante sobre el módulo viscoso. 

 

La Figura III-2 muestra la variación de los módulos elásticos y viscosos 

con el tiempo para las dos formulaciones epoxi. Inicialmente el módulo 

viscoso es dominante en las dos formulaciones epoxi debido a que aún no se 

ha iniciado el proceso de gelificación. 
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 EP1+EN1 

 

 EP1+10%EN1 

Figura III-2. Variación del módulo elástico (G´) y viscoso (G´´) con el tiempo a 

40ºC para las mezclas EP1+EN1 y EP1+10%EN1. 

 

Los tiempos de gelificación y los módulos en el punto de gelificación de 

los adhesivos epoxi se incluyen en la Tabla III-3. La adición del 10% en 

exceso de endurecedor EN1 reduce el tiempo y el módulo en el punto de 

gelificación del adhesivo epoxi. En consecuencia, aumentando la cantidad de 

endurecedor se inicia antes la polimerización del adhesivo epoxi, pero a costa 

de reducir las propiedades viscoelásticas. La reacción con exceso de 

endurecedor comienza antes debido a la mayor cantidad de equivalentes de 

amina disponible para su reacción con la resina epoxi, lo que implica que se 

produce un mayor número de cadenas, pero las cadenas resultantes son de 

menor tamaño.  
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Tabla III-3. Tiempos de gelificación (tgel) y valores de módulos en el punto de 

gelificación de los adhesivos epoxi. 

Adhesivo epoxi tgel (min) Módulo (Pa) 

EP1+EN1 119 2x106 

EP1+10%EN1 89 8x105 

 

III.1.3. Caracterización de las formulaciones resina epoxi + 

endurecedor polimerizadas 

 

Los adhesivos epoxi se polimerizaron a 40ºC durante 72 horas. Una 

vez polimerizados, los adhesivos epoxi se caracterizaron mediante 

espectroscopia infrarroja (FTIR), análisis termogravimétrico (TGA) y 

calorimetría diferencial de barrido (DSC). Además se realizaron ensayos de 

resistencia a la flexión a uniones de piedra natural/adhesivo epoxi 

polimerizado. 

 
Figura III-3. Espectros IR-ATR de los adhesivos epoxi EP1+EN1 (línea azul) y 

EP1+10%EN1 (línea roja) polimerizados.  
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 EP1+EN1 

 

 

 EP1+10%EN1 

Figura III-4. Espectro IR-ATR del adhesivo EP1+EN1 y EP1+10%EN1 

polimerizado. 

 

En la Figura III-4 se incluyen los espectros IR de los adhesivos epoxi 

polimerizados, y en la Figura III-3 se comparan los espectros IR de ambos. 

En la Tabla III-4 se incluye la asignación de las bandas principales de los 

espectros IR de los adhesivos epoxi. Un exceso de endurecedor no varía la 

composición química del polímero epoxi. 

 

699

735

8271033

1083

1107

1182

1236

1296

1362

1383

1456

1507

1581

1607

2869

2926

2962

3035

3058

3372

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

A
b

s
o

rb
a

n
c
e

(a
.u

.)

1000  2000  3000  

Wavenumber (cm-1)

Reference resin

698

735

827

1033

1083

1107

1182

1235

1296

1362

1384

1456

1508

1580

1607

2870

2927

2962

3034

3060

3368

-0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

A
b

s
o
rb

a
n

c
e

(a
.u

.)

1000  2000  3000  

Wavenumber (cm-1)

10% excess hardener



Relación entre formulación y propiedades adhesivas de resinas epoxi en piedra natural 

pág. 94 

 

Tabla III-4. Asignación de las bandas de absorción de los espectros IR de los 

adhesivos epoxi EP1+EN1 y EP1+10%EN1 (Ar ≡ aromático, δ ≡ vibración de 

deformación, st ≡ tensión, sim ≡ simétrico, as ≡ asimétrico). 

Número de onda (cm-1) Grupo Funcional 

699, 735, 827 ArC-H oop 

1033 ArC-O-C alifático st sim 

1107 C-O-C 

1182 C-C entre dos grupos fenilo 

1236 ArC-O-C alifático st as 

1296 C-O-C st as 

1362, 1383 CH3  sim 

1456 CH3  as, CH2 

1507, 1581, 1607 ArC-C 

2869, 2926,2962 C-H vibración de flexión en grupos metilo 

3035 C-H 

3058 ArC-H st 

3372 N-H st 

 

La estabilidad térmica de los adhesivos epoxi polimerizados se evaluó 

mediante análisis termogravimétrico (TGA). Los termogramas TGA y DTGA 

de los adhesivos epoxi EP1+EN1 y EP1+10%EN1 polimerizados se incluyen 

en la Figura III-5 y se comparan en la Figura III-6. Los dos adhesivos epoxi 

polimerizados presentan dos descomposiciones a 222-247 ºC y 343-348 ºC 

debidas a dos estructuras existentes en los dos polímeros. La adición de un 

exceso de endurecedor aumenta la temperatura de descomposición de 222 a 

247ºC (Tabla III-5) y aumenta ligeramente la pérdida de peso (de 14,2 a 

14,9%) lo que se debe a la formación de mayor cantidad de cadenas aunque 

de menor tamaño y por tanto la estabilidad térmica aumenta ligeramente. 
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Del mismo modo, la segunda descomposición térmica en los adhesivos epoxi 

se desplaza de 343 a 348 ºC al adicionar un exceso del 10% de endurecedor. 

 

  EP1+EN1 

 

 EP1+10%EN1 

Figura III-5. Variación de la pérdida de peso y de la derivada de la pérdida de 

peso con la temperatura del adhesivo EP1+EN1 y EP1+10%EN1 polimerizado. 
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Figura III-6. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de los adhesivos 

EP1+EN1 (línea azul) y EP1+10%EN1 (línea roja) polimerizados. 

 

Tabla III-5. Pérdidas de peso y temperaturas de descomposición de los adhesivos 

EP1+EN1 y EP1+10%EN1. Ensayos de TGA. 

Adhesivo epoxi Pérdida de peso (%) Temperatura (ºC) 

EP1+EN1 14.2 222 

EP1+10%EN1 14.9 247 

 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) permite determinar si la 

polimerización de los adhesivos epoxi es completa y además permite 

determinar la temperatura de transición vítrea, que es un parámetro 

importante en dichos adhesivos. En la Figura III-7 se incluye a modo de 

ejemplo representativo, los termogramas DSC del primer y segundo barrido 

de calentamiento del adhesivo EP1+EN1. Durante el primer barrido de 

calentamiento se observa el inicio de la transición vítrea a 61ºC apareciendo 

una vitrificación (pico exotérmico) debido a que el adhesivo epoxi no está 

completamente polimerizado, iniciándose la post-polimerización que se 

observa como un nuevo pico exotérmico a 152ºC. Al realizar el segundo 

barrido de calentamiento, solamente aparece la transición vítrea a 69ºC. 
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Figura III-7. Termograma DSC del adhesivo EP1+EN1 curado. Primer y segundo 

barrido de calentamiento. 

 

A partir del primer barrido DSC de calentamiento se han obtenido los 

valores de temperatura de vitrificación, y temperatura y entalpía de post-

polimerización de los adhesivos epoxi curados. La temperatura de transición 

vítrea (Tg) se ha obtenido a partir del segundo barrido DSC de calentamiento. 

Los valores obtenidos se incluyen en la Tabla III-6. La adición de exceso de 

endurecedor adelanta la vitrificación (aparece a menor temperatura, 41ºC), 

y la post-polimerización empieza a menor temperatura con una mayor 

entalpía de post-polimerización, indicando que se consigue un menor grado 

de polimerización del adhesivo epoxi al adicionar un exceso de endurecedor. 

 

 

Tabla III-6. Valores de algunos parámetros de los adhesivos epoxi curados 

obtenidos a partir de los termogramas DSC.  

Adhesivo epoxi 
TVitrificación 

(ºC) 

Tpost-polimerización 

(ºC) 

Entalpía de post-

polimerización (J/g) 

Tg 

(ºC) 

EP1+EN1 63 150 4,2 69 

EP1+10%EN1 41 90 0,3 68 
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III.1.4. Ensayos de adhesión de uniones adhesivo epoxi + 

endurecedor antes y tras envejecimiento acelerado 

 

Se han realizado uniones de caliza marmórea Crema Eneus con los 

adhesivos epoxi EP1+EN1 y EP1+10%EN1, en las que se ha determinado la 

adhesión mediante ensayos de resistencia a la flexión. En la Tabla III-7 se 

incluyen los valores de resistencia a la flexión de las uniones caliza marmórea 

Crema Eneus-adhesivo epoxi. La resistencia a la flexión de las uniones es 

mayor cuando se usa el adhesivo epoxi con exceso de endurecedor. Sin 

embargo, existe heterogeneidad en los valores de las uniones individuales 

debido a la heterogeneidad de la piedra natural.  

 

Tabla III-7. Resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus y 

adhesivos epoxi EP1+EN1 y EP1+10%EN1. Tipos de fallo de las uniones : F : 

Rotura de la piedra natural ; A : adhesión entre el adhesivo epoxi y la superficie de 

la piedra natural. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1 11,9 

13,9 F 

8,5 F 

9,1 Principalmente A 

EP1+10%EN1 13,4 

11,7 Principalmente A 

14,2 Principalmente A 

13,2 F 

14,5 F 

 

En la Figura III-8 se muestran como ejemplo representativo el aspecto 

de las uniones tras realizarse el ensayo de flexión.  Se observan dos tipos de 

rotura, una rotura de adhesión entre la superficie de la piedra y el adhesivo 

(A), y una rotura cohesiva de la piedra (F) – las dos uniones de la izquierda 

de la Figura III-8. La rotura F indica que la cohesión de la piedra natural es 

menor que la adhesión, lo que es óptimo. Curiosamente, los valores más 

bajos de resistencia a la flexión corresponden en algunas uniones a las 
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roturas de la piedra, lo que se debe a la porosidad y defectos de la piedra 

natural. Además, en las uniones realizadas con el adhesivo EP1+10%ER1, se 

producen más fallos de adhesión que de cohesión en la piedra natural.  

 

 

Figura III-8. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1 tras realizarse el ensayo de flexión. 

 

Dado que el objetivo de este trabajo es conseguir una buena 

resistencia a la rotura y adhesión de las uniones piedra natural-adhesivo 

epoxi durante su corte en los telares, estas uniones se sometieron a 

envejecimiento acelerado sumergidas en agua a 40ºC durante 8 horas, para 

simular el tiempo usual de corte de los bloques de piedra natural en el telar.  

 

Se han realizado uniones adhesivas con los adhesivos epoxi EP1+EN1 

y EP1+10%EN1 y mármol Blanco Macael o caliza marmórea Crema Eneus, y 

los valores de resistencia a la flexión tras realizar el envejecimiento acelerado 

se incluyen en las Tablas III-8 y III-9 respectivamente. 

 

La resistencia a la flexión de uniones adhesivas mármol Blanco Macael-

adhesivos epoxi tras realizarse el envejecimiento acelerado se incluyen en la 

Tabla III-8 y son similares cuando se usa un adhesivo sin y con un exceso de 

endurecedor. Además, el tipo de fallo de las uniones adhesivas es 

mayoritariamente de cohesión de la piedra natural, lo que parece indicar que 

la ausencia de porosidad y alta cristalinidad del mármol dan lugar a similares 

valores de adhesión independientemente de la cantidad de endurecedor. 
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Tabla III-8. Valores de resistencia a la flexión de uniones mármol Blanco Macael-

adhesivo EP1+EN1 y EP1+10%EN1 tras envejecimiento acelerado. 

Unión adhesiva Rf [media] MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1 envejecidas 13,5 

14,4 F 

15,9 F 

9,1 F 

14,4 F 

13,7 F 

EP1+10%EN1 

envejecidas 
13,4 

12,7 F 

14,5 F 

16,5 F 

13,3 F 

9,8 Principalmente A 

 

 

La resistencia a la flexión de uniones adhesivas caliza marmórea Crema 

Eneus-adhesivos epoxi de la Tabla III-9 muestra que tras realizarse el 

envejecimiento acelerado, la adición de un exceso de endurecedor produce 

un valor mayor. No obstante, comparando con los valores de resistencia a la 

flexión obtenidos antes de realizarse el envejecimiento acelerado (Tabla III-

10) se aprecia un descenso tras realizarse el envejecimiento acelerado, el 

cual es más marcado en las uniones realizadas con el adhesivo epoxi que 

contiene 10% en exceso de endurecedor. No obstante, el tipo de fallo de las 

uniones adhesivas es mayoritariamente de cohesión de la piedra natural 

(Figura III-9), lo que parece indicar que los adhesivos pueden haberse 

alterado durante el ensayo de envejecimiento acelerado. Por ello, se han 

estudiado las propiedades de los adhesivos epoxi polimerizados sometidos a 

envejecimiento acelerado sumergidas en agua a 40ºC durante 8 horas (las 

mismas condiciones aplicadas a las uniones adhesivas). 
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Tabla III-9. Valores de resistencia a la flexión de uniones caliza marmórea Crema 

Eneus-adhesivo EP1+EN1 y EP1+10%EN1 tras envejecimiento acelerado. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1  

envejecida 
11,4 

11,4 F 

11,3 F 

13,5 F 

9,0 Principalmente A 

11,8 F 

EP1+10%EN1  

envejecida 
12,1 

12,7 Principalmente A 

10,9 F 

12,2 F 

12,3 Principalmente A 

12,5 F 

 

 

 

Figura III-9. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1 tras envejecimiento acelerado y tras realizarse el ensayo de flexión. 
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Tabla III-10. Valores de resistencia a la flexión de uniones caliza marmórea 

Crema Eneus-adhesivos epoxi antes y tras envejecimiento acelerado. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) 

EP1+EN1 11,9 

EP1+10%EN1 13,4 

EP1+EN1 envejecida 11,4 

EP1+10%EN1 envejecida 12,1 

 

  EP1+EN1 

 

 

  EP1+10%EN1 

Figura III-10. Espectro IR-ATR del adhesivo epoxi EP1+EN1 y EP1+10%EN1 tras 

envejecimiento acelerado. 
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Los adhesivos epoxi sometidos a envejecimiento acelerado se 

caracterizaron mediante espectroscopia infrarroja y análisis 

termogravimétrico, comparando los resultados obtenidos con los de los 

adhesivos epoxi antes de ser sometidos a envejecimiento acelerado.  

 

En la Figura III-10 se incluyen los espectros IR de los adhesivos epoxi 

polimerizados tras envejecimiento acelerado. 

 

En las Figura III-11 se comparan los espectros IR de los adhesivos 

epoxi EP1+EN1 y EP1+10%EN1 tras realizarse el envejecimiento acelerado. 

polimerizada (línea azul) y tras envejecimiento acelerado (línea roja). Los 

espectros IR de ambos adhesivos son similares, por lo que el envejecimiento 

acelerado no afecta diferentemente a la estructura química de ambos 

adhesivos.  

 

 
Figura III-11. Espectro IR-ATR de los adhesivos epoxi EP1+EN1 y EP1+10%EN1 

(línea roja) tras envejecimiento acelerado 

 

En las Figura III-12 se comparan los espectros IR del adhesivo epoxi 

EP1+10%EN1 antes y tras realizarse el envejecimiento acelerado. Los 

espectros IR son muy similares entre sí, pero la banda de grupos metilo a 

2926 cm-1 es algo menos intensa tras realizarse el envejecimiento acelerado, 

indicando cierta degradación química (hidrólisis) del adhesivo.  
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Figura III-12. Espectros IR-ATR del adhesivo epoxi EP1+EN1 curado antes (línea 

azul) y tras (línea roja) envejecimiento acelerado. 

 

 

 
Figura III-13. Espectros IR-ATR del adhesivo epoxi EP1+10%EN1 curado antes 

(línea azul) y tras (línea roja) envejecimiento acelerado. 

 

En las Figura III-13 se incluye la comparación de los espectros IR de 

las formulaciones epoxi EP1+10%EN1 (línea azul) curada y la mezcla 

EP1+10%EN1 envejecida (línea roja). Los espectros IR son muy similares 

entre sí, pero la banda de grupos N-H a 3372 cm-1 es algo más intensa tras 

realizarse el envejecimiento acelerado, indicando que el exceso de 

endurecedor ha podido perderse.  
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La estabilidad térmica de los adhesivos epoxi tras envejecimiento 

acelerado se evaluó mediante análisis termogravimétrico. Los termogramas 

TGA y DTGA de los adhesivos epoxi EP1+EN1 y EP1+10%EN1 polimerizados 

tras ser sometidos a envejecimiento acelerado se incluyen en la Figuras III-

14 y se comparan en la Figura III-15. Los dos adhesivos epoxi polimerizados 

presentan dos descomposiciones a 183-237ºC y 344-357ºC debidas a dos 

estructuras existentes en los dos polímeros. A diferencia de lo que sucede en 

los adhesivos antes de someterlos a envejecimiento acelerado, la adición de 

un exceso de endurecedor reduce tanto la estabilidad térmica como genera 

cambios importantes en la estructura de los adhesivos epoxi. La Figura III-

15 muestra que, tras envejecimiento acelerado, el adhesivo EP1+10%EN1 

empieza a descomponer a menor temperatura y hasta cerca de 300ºC donde 

empieza la descomposición más importante; además, la pérdida de peso total 

al final del experimento es mayor que en el adhesivo EP1+EN1 envejecido. 

Estas observaciones confirman la mayor degradación del adhesivo epoxi 

EP1+10%EN1 causada por la inmersión en agua a 40ºC durante 8 horas, y 

sugiere que no es conveniente la adición de un exceso de endurecedor en la 

formulación del adhesivo epoxi para su uso en piedra natural 

 

Considerando los termogramas TGA individuales de los adhesivos epoxi 

EP1+EN1 y EP1+10%EN1 tras ser sometidos a envejecimiento acelerado 

(Figura III-14) se concluye que la adición de un exceso de endurecedor 

disminuye la temperatura de descomposición del adhesivo de 237 a 183ºC 

(Tabla III-11) y aumenta la pérdida de peso (de 15,1 a 16,9%) lo que se 

debe a la degradación del epoxi EP1+10%EN1 que contiene mayor cantidad 

de cadenas de menor tamaño que el epoxi EP1+EN1, facilitando su rotura 

durante el proceso de envejecimiento acelerado. Del mismo modo, la segunda 

descomposición térmica en los adhesivos epoxi tras el envejecimiento 

acelerado se desplaza de 344 a 357ºC al adicionar un exceso del 10% de 

endurecedor, confirmando el cambio estructural producido en el adhesivo 

EP1+10%EN1 durante el envejecimiento acelerado. 

 



Relación entre formulación y propiedades adhesivas de resinas epoxi en piedra natural 

pág. 106 

 

 EP1+EN1 

 

 EP1+10%EN1 

Figura III-14. Variación de la pérdida de peso y de la derivada de la pérdida de 

peso con la temperatura del adhesivo EP1+EN1 y EP1+10%EN1 tras 

envejecimiento acelerado. 
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Figura III-15. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de los 

adhesivos EP1+EN1 (línea azul) y EP1+10%EN1 (línea roja) tras envejecimiento 

acelerado. 

 

Tabla III-11. Pérdidas de peso y temperaturas de descomposición de los 

adhesivos epoxi EP1+EN1 y EP1+10%EN1 antes y tras envejecimiento acelerado. 

Ensayos de TGA. 

Adhesivo epoxi Pérdida de peso (%) Temperatura (ºC) 

EP1+EN1 14,2 222 

EP1+10%EN1 14,9 247 

EP1+EN1 envejecida 15,1 237 

EP1+10%EN1 envejecida 16,9 183 

 

 

El deterioro de las propiedades del adhesivo epoxi EP1+10%EN1 

durante el envejecimiento acelerado se observa mejor comparando los 

termogramas TGA de los adhesivos epoxi antes y tras envejecimiento 

acelerado. En la Figura III-16 se muestra que los termogramas TGA de la 

formulación estequiométrica EP1+EN1 antes y tras envejecimiento acelerado 

son similares, indicando que la estructura no cambia sustancialmente durante 

el envejecimiento acelerado. De hecho la Tabla III-11 muestra que tras el 

envejecimiento acelerado, la temperatura de la primera descomposición en 

los termogramas TGA aumenta de 222 a 237ºC y que se produce un aumento 

moderado de pérdida de peso (14,2 a 15,1%); en consecuencia, el 
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envejecimiento acelerado deteriora ligeramente la estructura del adhesivo 

epoxi EP1+EN1.  

 

 
Figura III-16. Variación de la pérdida de peso con la temperatura del adhesivo 

EP1+EN1 antes (línea azul) y tras (línea roja) envejecimiento acelerado. 

 

 

 
Figura III-17. Variación de la pérdida de peso con la temperatura del adhesivo 

EP1+10%EN1 antes (línea azul) y tras (línea roja) envejecimiento acelerado.  

 

La Figura III-17 muestra los termogramas TGA de la formulación con 

10% en exceso de endurecedor EP1+10%EN1 antes y tras envejecimiento 

acelerado son diferentes, produciéndose una pérdida de peso mucho más 

marcada tanto a baja como a alta temperatura cuando se realiza el 

envejecimiento acelerado. De hecho la Tabla III-11 muestra que tras el 
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envejecimiento acelerado, la temperatura de la primera descomposición en 

los termogramas TGA disminuye de 247 a 183ºC y que se produce un 

aumento importante de pérdida de peso (14,9 a 16,9%); en consecuencia, el 

envejecimiento acelerado deteriora sustancialmente la estructura del 

adhesivo epoxi EP1+10%EN1. En consecuencia, la resistencia al 

envejecimiento del adhesivo epoxi se deteriora cuando se adiciona un exceso 

de endurecedor. Por tanto, en el resto de las formulaciones epoxi empleadas 

en este trabajo se usará una relación estequiométrica resina epoxi-

endurecedor.  

 

III.2. Influencia del diluyente reactivo 

 

En este apartado se estudian las propiedades de los adhesivos epoxi 

de mezclas de resina epoxi con la cantidad estequiométrica de endurecedor 

(EP1+EN1) con la diferentes cantidades (5, 10, 15% en peso) de un diluyente 

reactivo (R1). Al igual que en el apartado III.1, en primer lugar se describen 

las propiedades de los componentes de los adhesivos por separado, la 

viscosidad y la mojabilidad en piezas de caliza marmórea Crema Eneus, 

siguiendo el proceso de polimerización de los adhesivos epoxi mediante 

medidas reológicas. A continuación se caracterizan las propiedades de las 

formulaciones epoxi curadas y finalmente, se evalúan los valores de 

resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus o mármol 

Blanco Macael a los diferentes adhesivos epoxi antes y después de tras ser 

sometidas a ensayos de envejecimiento acelerado (inmersión en agua a 40ºC 

durante 8 horas). 

 

III.2.1. Componentes de las formulaciones epoxi + diluyente reactivo 

 

Las formulaciones epoxi se han preparado utilizando la resina EP1 

(peso equivalente de epoxi: 187 g/eq; peso equivalente de H: 93 g/eq), el 

endurecedor amínico EN1 y el diluyente reactivo R1 (peso equivalente de 

epoxi: 292 g/eq). La relación de mezcla de resina EP1, endurecedor EN1 y 

diluyente R1 se ha calculado utilizando las ecuaciones II-8 y II-9. La 

formulación EP1+EN1+5R1 con 5% en peso de diluyente reactivo se preparó 



Relación entre formulación y propiedades adhesivas de resinas epoxi en piedra natural 

pág. 110 

 

mezclando 95 g de la resina EP1 con 5 g de diluyente R1 y 48,8 g de 

endurecedor EN1. La formulación EP1+EN1+10R1 con 10% en peso de 

diluyente reactivo se preparó mezclando 90 g de la resina EP1 con 10 g de 

diluyente R1 y 47,9 g de endurecedor EN1. La formulación EP1+EN1+15R1 

con 15% en peso de diluyente reactivo se preparó mezclando 85 g de la 

resina epoxi EP1 con 15 g de diluyente R1 y 47,1 g de endurecedor EN1. 

 

Se ha evaluado la viscosidad y la mojabilidad de las formulaciones 

epoxi debido a la relevancia de estas propiedades en la capacidad de 

penetración y de extensión sobre los materiales pétreos. 

 

En la Tabla III-12 se muestran los valores de viscosidad a 20ºC de las 

distintas mezclas. La adición de diluyente reactivo disminuye la viscosidad de 

la mezcla EP1+EN1, tanto más cuanto mayor es la cantidad adicionada, lo 

que era esperable considerando la baja viscosidad del diluyente R1 (5-10 

mPa·s) respecto a las de la resina EP1 y endurecedor EN1. 

 

Tabla III-12. Valores de viscosidad de las formulaciones con distinta cantidad de 

diluyente reactivo. 

Mezcla epoxi Viscosidad (mPa·s) 

EP1+EN1 2417±14 

EP1+EN1+5R1 1595±13 

EP1+EN1+10R1  866±18 

EP1+EN1+15R1 599±13 

 

Representando la viscosidad de las mezclas epoxi frente a la cantidad 

de diluyente reactivo (Figura III-18) se observa que el descenso de viscosidad 

no sigue una tendencia lineal, particularmente cuando se adiciona 15% de 

diluyente R1, ya que el descenso de viscosidad es menor en cuando se 

adicionan menores cantidades. 
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Figura III-18. Variación de la viscosidad a 20ºC de las mezclas epoxi en función 

de la cantidad de diluyente reactivo. 

   

Tabla III-13. Valores de los ángulos de contacto (20ºC) de las formulaciones 

epoxi con distinta cantidad de diluyente reactivo sobre caliza marmórea Crema 

Eneus. 

Mezcal epoxi Ángulo de contacto (º) 

 L R 

EP1+EN1 46  45 

EP1+EN1+5R 29  28 

EP1+EN1+10R  16  16 

EP1+EN1+15R 14  13 

 

La mojabilidad de las mezclas epoxi se ha calculado a partir de medidas 

de ángulo de contacto de la formulación epoxi sobre el sustrato caliza 

marmórea Crema Eneus. En la Tabla III-13 se muestran los valores de ángulo 

de contacto medidos en los dos lados de cada gota (L: lado izquierdo; R: lado 

derecho - Figura III-1). Los valores de ángulo de contacto disminuye 

notablemente al adicionar diluyente reactivo, tanto más cuanto mayor 

cantidad se adiciona, no existiendo diferencias en las mezclas con 10 y 15% 

de diluyente reactivo. Se obtienen valores de ángulo de contacto de 13-14º, 
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lo que indica la adición de diluyente reactivo mejorar extraordinariamente la 

mojabilidad de la superficie de la piedra natural. 

 

III.2.2. Proceso de polimerización de las formulaciones epoxi + 

endurecedor + diluyente reactivo 

 

El proceso de polimerización de las formulaciones epoxi se ha seguido 

mediante reología plato-plato a 40ºC (temperatura a la que se ha realizado 

el curado de las mezclas epoxi en este trabajo), siguiendo la evolución de los 

módulos elástico y viscoso de los adhesivos epoxi con el tiempo, 

determinándose el tiempo de gelificación (cuando los módulos elástico y 

viscoso son iguales). 

 

La Figuras III-19 muestra la variación de los módulos elásticos y 

viscosos con el tiempo para las formulaciones epoxi con 5, 10 y 15% de 

diluyente reactivo R1 respectivamente. Inicialmente el módulo viscoso es 

dominante en todas las formulaciones epoxi debido a que aún no se ha 

iniciado el proceso de gelificación. 

 

Los tiempos de gelificación y los módulos en el punto de gelificación de 

los adhesivos epoxi se incluyen en la Tabla III-14. La adición de diluyente 

reactivo aumenta el tiempo y reduce el módulo en el punto de gelificación del 

adhesivo epoxi, tanto más marcadamente conforme se aumenta la cantidad 

de diluyente reactivo. En consecuencia, la adición de diluyente reactivo dilata 

el inicio de la polimerización de las formulaciones epoxi y además reduce las 

propiedades viscoelásticas de la mezcla. El retraso del inicio de la 

polimerización de los adhesivos epoxi que contienen diluyente reactivo se 

debe probablemente a la mayor cantidad de equivalentes de epoxi disponibles 

para una menor cantidad de equivalentes de amina para su reacción.  
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 EP1+EN1+5R1 

 EP1+EN1+10R1 

 EP1+EN1+15R1 

Figura III-19. Variación del módulo elástico (G´) y viscoso (G´´) con el tiempo a 

40ºC para las mezclas  EP1+EN1+5R1, EP1+EN1+10R1 y EP1+EN1+15R1. 
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Tabla III-14. Tiempos de gelificación (tgel) y valores de módulos en la gelificación 

de las mezclas epoxi. 

Adhesivo epoxi tgel (min) Módulo en el inicio de gelificación (MPa) 

EP1+EN1 119 2x106 

EP1+EN1+5R1 123 1x106 

EP1+EN1+10R1 133 4x105 

EP1+EN1+15R1 138 2x105 

 

III.2.3. Caracterización de las formulaciones epoxi + endurecedor + 

diluyente reactivo polimerizadas 

 

Las formulaciones epoxi se polimerizaron a 40ºC durante 72 horas. 

Una vez polimerizadas se caracterizaron mediante espectroscopia infrarroja, 

análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de barrido. 

 

En la Figura III-20 se muestra el espectro IR-ATR del diluyente reactivo 

(glicidil éter C12 – C14) y la asignación de bandas principales se incluye en 

la Tabla III-15. El espectro IR del diluyente reactivo muestras las bandas 

esperables debidas a grupos epoxi, éter, metilos y metilenos. 

 

Figura III-20. Espectro IR-ATR del diluyente reactivo C12–C14 éter de glicidilo. 
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Tabla III-15. Asignación de las bandas de absorción más características del 

espectro IR del diluyente reactivo (γ ≡ vibración de esqueleto, δ ≡ vibración de 

deformación, st ≡ tensión, sim ≡ simétrico, as ≡ asimétrico). 

Número de onda (cm-1) Grupo Funcional 

722,760 CH2 γ 

846, 912, 1253 Anillo epoxi δ, anillo epoxi st sim, anillo st as 

1109 C-O-C st as 

1339, 1377 CH3 δ sim 

1466 CH3 δ as 

2853, 2922 C-H st 

 

En la Figura III-21 se muestra a modo de ejemplo representativo los 

espectros IR-ATR del epoxi sin y con 5% en peso de diluyente reactivo R1; 

los espectros IR de los adhesivos epoxi con 10 y 15% en peso de diluyente 

reactivo son similares a los del espectro IR del adhesivo epoxi con 5% de 

diluyente reactivo R1. En el adhesivo epoxi con diluyente reactivo, la 

intensidad de la banda del grupo epoxi del prepolímero (829 cm-1) es mayor 

y las bandas a 1032 y 1230 cm-1 son más intensas de los grupos C-O que en 

el adhesivo epoxi sin diluyente reactivo. Además, la intensidad de las bandas 

a 2926 y 3373 cm-1 correspondiente a los grupos –OH y grupos metileno 

respectivamente son significativamente menores en la resina epoxi con 

diluyente reactivo. Por tanto, la adición de diluyente reactivo determina  el 

grado de conversión de los grupos epoxi durante la polimerización, siendo 

menor que en el adhesivo epoxi sin diluyente reactivo. 

 

La estructura y estabilidad térmica de las formulaciones epoxi 

polimerizadas se evaluó mediante análisis termogravimétrico. En la Figura 

III-22 se muestra la variación de la pérdida de peso en función de la 

temperatura para las resinas epoxi sin y con 5% en peso de diluyente 

reactivo. Aunque la estabilidad térmica es parecida en los dos adhesivos 

epoxi, la adición de diluyente reactivo inicia la degradación del epoxi a menor 
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temperatura y con menor pérdida de peso (Tabla III-16). En consecuencia, 

el grado de polimerización del adhesivo EP1+EN1+5R1 es menor que el del 

adhesivo EP1+EN1.  

 

 

Figura III-21. Espectros IR-ATR de los adhesivos epoxi EP1+EN1 (azul) y 

EP1+EN1+5R1 con 5% en peso de diluyente reactivo (en rojo). 

 

 

Figura III-22. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de adhesivos 

epoxi EP1+EN1 (azul) y EP1+EN1+5R1 con 5% en peso de diluyente reactivo (rojo). 

Experimentos de TGA. 
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Tabla III-16. Pérdidas de peso y temperaturas de máxima descomposición de los 

adhesivos epoxi con (EP1+EN1+5R1) y sin diluyente reactivo (EP1+EN1). 

Adhesivo epoxi Pérdida de peso (%) Temperatura (ºC) 

EP1+EN1 15 200 

EP1+EN1+5R1 13 191 

 

En la Figura III-23 se incluye a modo de ejemplo representativo, los 

termogramas DSC del primer y segundo barrido de calentamiento del 

adhesivo EP1+EN1+5R1. Durante el primer barrido de calentamiento se 

observa el inicio de la transición vítrea a 49ºC apareciendo una vitrificación 

(pico exotérmico) debido a que el adhesivo epoxi no está completamente 

polimerizado, iniciándose la post-polimerización que se observa como un 

nuevo pico exotérmico a 202ºC. Al realizar el segundo barrido de 

calentamiento, solamente aparece la transición vítrea a 56ºC.  

 

A partir del primer barrido DSC de calentamiento se han obtenido los 

valores de temperatura de vitrificación, y temperatura y entalpía de post-

polimerización de los adhesivos epoxi curados. La temperatura de transición 

vítrea (Tg) se ha obtenido a partir del segundo barrido DSC de calentamiento. 

Los valores obtenidos se incluyen en la Tabla III-17.  

 

Figura III-23. Termograma DSC del adhesivo EP1+EN1+5R1 curado. Primer y 

segundo barrido de calentamiento. 
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Tabla III-17. Valores de algunos parámetros de los adhesivos epoxi curados 

obtenidos a partir de los termogramas DSC.  

 

Adhesivo epoxi 
Tvitrificación 

(ºC) 

Tpost-polimerización 

(ºC) 

Entalpía de post-

polimerización (J/g) 

Tg 

(ºC) 

EP1+EN1 63 150 4,2 69 

EP1+EN1+5R1 51 202 14,0 56 

EP1+EN1+10R1 48 200 9,0 59 

EP1+EN1+15R1 45 200 7,0 42 

 

La adición de diluyente reactivo adelanta la vitrificación (45-51ºC), 

tanto más cuanto mayor cantidad se adiciona. Por otra parte, la post-

polimerización de los adhesivos epoxi con diluyente reactivo empieza a mayor 

temperatura (200-202ºC) y el valor de la entalpía de post-polimerización es 

mayor que en el adhesivo epoxi sin diluyente reactivo; el aumento de la 

cantidad de diluyente reactivo, produce una menor entalpía de 

polimerización. En consecuencia, la adición de diluyente reactivo produce 

estructuras menos reticuladas en el adhesivo epoxi, tanto más cuanto mayor 

es la cantidad adicionada. Por otra parte, los valores de transición vítrea del 

adhesivo epoxi completamente polimerizado disminuyen al adicionar 

diluyente reactivo, tanto más cuanto mayor es la cantidad adicionada, 

confirmando el menor grado de reticulación del adhesivo epoxi. Por tanto, al 

adicionar diluyente  reactivo, la vitrificación del adhesivo epoxi comienza a 

menor temperatura, y la temperatura que se necesita para la polimerización 

completa es mayor. 

 

III.2.4. Ensayos de adhesión de uniones adhesivo epoxi + 

endurecedor + diluyente reactivo antes y tras envejecimiento 

acelerado 

 

Se han realizado uniones de caliza marmórea Crema Eneus con los 

adhesivos epoxi EP1+EN1, EP1+EN1+5R1, EP1+EN1+10R1 y 

EP1+EN1+15R1, en las que se ha determinado la adhesión mediante ensayos 
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de resistencia a la flexión. En la Tabla III-18 se incluyen los valores de 

resistencia a la flexión de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

epoxi. La resistencia a la flexión de las uniones disminuye cuando se adiciona 

diluyente reactivo al adhesivo epoxi, tanto más cuanto mayor es la cantidad 

adicionada. Sin embargo, existe heterogeneidad en los valores de las uniones 

individuales debido a la heterogeneidad de la piedra natural.  

 

En la Figura III-24 se muestra como ejemplo representativo el aspecto 

de las uniones realizadas con el adhesivo epoxi EP1+EN1+5R1 tras realizarse 

el ensayo de flexión.  Se observan dos tipos de rotura, una rotura de adhesión 

entre la superficie de la piedra y el adhesivo (A), y una rotura cohesiva de la 

piedra (F) – por ejemplo la unión de la izquierda de la Figura III-24. La rotura 

F es dominante en todas las uniones, lo que indica que la cohesión de la 

piedra natural es menor que la adhesión, lo que es óptimo. Curiosamente, los 

valores más bajos de resistencia a la flexión corresponden a algunas uniones 

en las que se produce rotura de la piedra, lo que se debe a la porosidad y 

defectos de la piedra natural. 

 

 

Figura III-24. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1+5R1 tras realizarse el ensayo de flexión. 
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Tabla III-18. Resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus 

y adhesivos epoxi sin y con diluyente reactivo. Tipos de fallo de las uniones : F : 

Rotura de la piedra natural ; A : adhesión entre el adhesivo epoxi y la superficie de 

la piedra natural. 

 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+R1 

 13,9 F 

11,9 8,5 F 

 9,1 Principalmente A 

EP1+EN1+5R1 11,1 

8,7 F 

17,7 Principalmente A 

9,7 F 

9,2 F 

10,2 Principalmente A  

EP1+EN1+10R1 8,6 

7,2 F 

7,2 F 

- - 

9,5 F 

10,5 F 

EP1+EN1+15R1 7,8 

7,7 Principalmente A 

6,2 Principalmente A 

7,8 F 

8,5 F 

8,8 F 

 

Dado que el objetivo de este trabajo es conseguir una buena 

resistencia a la rotura y adhesión de las uniones piedra natural-adhesivo 

epoxi durante su corte en los telares, estas uniones se sometieron a 
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envejecimiento acelerado sumergidas en agua a 40ºC durante 8 horas, para 

simular el tiempo usual de corte de los bloques de piedra natural en el telar.  

 

Tabla III-19. Valores de resistencia a la flexión de uniones mármol Blanco Macael-

adhesivo EP1+EN1, EP1+EN1+5R1, EP1+EN1+10R1 y EP1+EN1+15R1 tras 

envejecimiento acelerado.  

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1  

envejecida 
13,5 

14,4 F 

15,9 F 

9,1 F 

14,4 F 

13,7 F 

EP1+EN1+5R1 

envejecida 
10,7 

8,1 (60% A) 

15,1 F 

7,8 

(20% A, falta de 

contacto) 

15,2 F 

7,2 

F (material 

defectuoso) 

EP1+EN1+10R1 

envejecida 
13,7 

14,1 F 

14,7 F 

15,2 F 

11,5 F 

13,3 F 

EP1+EN1+15R1 

envejecida 
13,9 

14,7 F 

12,7 F 

14,8 F 

15,0 F 

12,3 F 
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Tabla III-20. Valores de resistencia a la flexión de uniones caliza marmórea 

Crema Eneus-adhesivo EP1+EN1, EP1+EN1+5R1, EP1+EN1+10R1 y 

EP1+EN1+15R1 tras envejecimiento acelerado.  

 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1 

 envejecida 
11,4 

11,4 F 

11,3 F 

13,5 F 

9,0 Principalmente A 

11,8 F 

EP1+EN1+5R1 

envejecida 
11,2 

11,6 90% F - 10% A 

9,0 F (material defectuoso) 

11,4 95% F - 5% A 

13,2 F 

10,6 75% F - 25% A 

EP1+EN1+10R1 

envejecida 
9,6 

10,2 70% A - 30% F 

8,4 A 

10,6 90% A - 10% F 

7,2 F (material defectuoso) 

11,5 F 

EP1+EN1+15R1 

envejecida 
8,8 

6,7 60% A - 40% F 

6,8 95% A - 5% F 

9,1 95% A - 5% F 

10,2 50% A - 50% F 

11,1 60% A - 40% F 
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Se han realizado uniones adhesivas con los adhesivos epoxi EP1+EN1 

EP1+EN1+5R1, EP1+EN1+10R1 y EP1+EN1+15R1, y mármol Blanco Macael 

o caliza marmórea Crema Eneus, y los valores de resistencia a la flexión tras 

realizar el envejecimiento acelerado se incluyen en las Tablas III-19 y III-20 

respectivamente. 

 

La resistencia a la flexión de uniones adhesivas mármol Blanco Macael-

adhesivos epoxi tras realizarse el envejecimiento acelerado se incluyen en la 

Tabla III-19 y son similares cuando se usa un adhesivo sin y con diluyente 

reactivo, independientemente de la cantidad adicionada. El menor valor 

promedio de la unión realizada con el adhesivo EP1+EN1+5R1 se debe a que 

3 de las uniones realizadas correspondían a material pétreo defectuoso o 

existía falta de contacto del adhesivo con la superficie de la piedra natural. 

Además, el tipo de fallo de las uniones adhesivas es mayoritariamente de 

cohesión de la piedra natural, lo que parece indicar que la ausencia de 

porosidad y alta cristalinidad del mármol dan lugar a similares valores de 

adhesión independientemente de la cantidad de diluyente reactivo. 

 

 

 

 

Figura III-25. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1+10R1 tras envejecimiento acelerado y tras realizarse el ensayo de 

flexión. 

 

La resistencia a la flexión de uniones adhesivas caliza marmórea Crema 

Eneus-adhesivos epoxi de la Tabla III-20 muestra que tras realizarse el 

envejecimiento acelerado, la adición de un exceso de endurecedor produce 

un descenso de resistencia a la flexión, tanto más importante cuanto mayor 

es la cantidad adicionada. Prestando atención a los tipos de fallos de las 
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uniones (Tabla III-20) se observa que cuando el adhesivo epoxi contiene 5% 

en peso de diluyente reactivo, empiezan a aparecer fallos de adhesión en 

algunas uniones individuales. Al aumentar la cantidad de diluyente reactivo a 

10-15%, el fallo de las uniones pasa de ser de cohesión de la piedra a 

adhesión entre la superficie de la piedra y el adhesivo (Figura III-25).  

 

Tabla III-21. Valores de resistencia a la flexión de uniones caliza marmórea 

Crema Eneus-adhesivos epoxi antes y tras envejecimiento acelerado. 

 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) 

EP1+EN1 11,9 

EP1+EN1+5R1 11,1 

EP1+EN1+10R1 8,6 

EP1+EN1+15R1 7,8 

EP1+EN1 envejecida 11,4 

EP1+EN1+5R1 envejecida 11,2 

EP1+EN1+10R1 envejecida 9,6 

EP1+EN1+15R1 envejecida 8,8 

 

Comparando con los valores de resistencia a la flexión obtenidos antes 

de realizarse el envejecimiento acelerado (Tabla III-21) se aprecia un ligero 

aumento en las uniones realizadas con adhesivo epoxi con 10 y 15% en peso 

de endurecedor tras realizarse el envejecimiento acelerado, el cual es más 

marcado en las uniones realizadas con adhesivo epoxi con mayor cantidad de 

diluyente reactivo. No obstante, el tipo de fallo de las uniones adhesivas antes 

de ser sometidas a envejecimiento acelerado es mayoritariamente de 

cohesión de la piedra natural (Figura III-25), mientras que tras 

envejecimiento acelerado las uniones muestran mayoritariamente fallos de 

adhesión. En consecuencia, aunque parece que la adición de 10-15% de 

diluyente reactivo aumenta la adhesión de las uniones de caliza marmórea 

Crema Eneus, en realidad la empeora ya que el fallo de las mismas se dirige 

hacia la interfase adhesivo-piedra natural. En resumen, la adición de 10-15% 
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diluyente reactivo no es adecuada en la unión de caliza marmórea Crema 

Eneus. Por ello, en el resto de formulaciones epoxi usadas en este trabajo se 

ha adicionado 5% en peso de diluyente reactivo R1. 

 

III.3. Adición de promotores de adhesión 

 

En este apartado se estudian las propiedades de adhesivos epoxi 

formulados con la cantidad estequiométrica de endurecedor EN1 y 5% en 

peso de diluyente reactivo (EP1+EN1+5R1) a los que se han adicionado 

diferentes cantidades (1 y 3% en peso) de dos promotores de adhesión 

basados en silanos,  el 3-Glicidiloxipropiltrimetoxisilano (GPMS) y el N-(2-

Aminoetil)-3-aminopropiltrimetoxisilano (APS). Al igual que en el apartado 

III.1, en primer lugar se describen las propiedades de los componentes de 

los adhesivos por separado, la viscosidad y la mojabilidad en piezas de caliza 

marmórea Crema Eneus. A continuación se caracterizan las propiedades de 

las formulaciones epoxi curadas y finalmente, se evalúan los valores de 

resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus a los 

diferentes adhesivos epoxi antes y después de tras ser sometidas a ensayos 

de envejecimiento acelerado (inmersión en agua a 40ºC durante 8 horas). 

 

III.3.1. Componentes de las formulaciones epoxi + promotor de 

adhesión 

 

Las formulaciones epoxi se han preparado utilizando la resina EP1 

(peso equivalente de epoxi: 187 g/eq; peso equivalente de H: 93 g/eq), el 

endurecedor amínico EN1 y 5% en peso de diluyente reactivo R1 (peso 

equivalente de epoxi: 292 g/eq). La relación de mezcla de resina EP1, 

endurecedor EN1 y diluyente R1 se ha calculado utilizando las ecuaciones II-

8 y II-9. La formulación EP1+EN1+5R1 se preparó mezclando 95 g de la 

resina EP1 con 5 g de diluyente R1 y 48,8 g de endurecedor EN1. A  esta 

mezcla se adicionó 1% en peso de GPMS (porcentaje en peso sobre el total) 

- formulación EP1+EN1+5R1+1GPMS -, 3% en peso de GPMS - formulación 

EP1+EN1+5R1+3GPMS -, 1% en peso de APS - formulación 
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EP1+EN1+5R1+1APS -, y 3% en peso de APS - formulación 

EP1+EN1+5R1+3APS. 

 

Se ha evaluado la viscosidad y la mojabilidad de las formulaciones 

epoxi debido a la relevancia de estas propiedades en la capacidad de 

penetración y de extensión sobre los materiales pétreos. 

 

En la Tabla III-22 se muestran los valores de viscosidad a 20ºC de las 

distintas mezclas. La adición de silanos disminuye la viscosidad de la mezcla 

epoxi, tanto más cuanto mayor es la cantidad adicionada, 

independientemente de la naturaleza del silano, lo que era esperable 

considerando la baja viscosidad de los silanos (3,7 mPa·s para GPMS, y 7 

mPa·s para APS). 

 

Tabla III-22. Valores de viscosidad de las formulaciones con distinto tipo y 

cantidad de los silanos GPMS y APS. 

 

Mezcla epoxi Viscosidad (mPa·s) 

EP1+EN1+5R1 1595±13 

EP1+EN1+5R1+1GPMS 1489±14 

EP1+EN1+5R1+3GPMS 1180±13 

EP1+EN1+5R1+1APS 1415±14 

EP1+EN1+5R1+3APS 1125±13 

 

La mojabilidad de las mezclas epoxi se ha calculado a partir de medidas 

de ángulo de contacto de la formulación epoxi sobre el sustrato caliza 

marmórea Crema Eneus. En la Tabla III-23 se muestran los valores de ángulo 

de contacto medidos en los dos lados de cada gota (L: lado izquierdo; R: lado 

derecho - Figura III-1). Los valores de ángulo de contacto son bajos 

(inferiores a 28º) y disminuyen ligeramente al adicionar silanos 

independientemente de su naturaleza, tanto más cuanto mayor cantidad se 

adiciona. Se obtienen valores de ángulo de contacto de 19-25º, lo que indica 
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la adición de silanos mejora ligeramente la mojabilidad de la superficie de la 

piedra natural. 

 

Tabla III-23. Valores de ángulo de contacto (20ºC) de las formulaciones epoxi 

sobre caliza marmórea Crema Eneus. 

Mezcla epoxi Ángulo de contacto (º) 

 L R 

EP1+EN1+5R1 29  28 

EP1+EN1+5R1+1GPMS 25  24 

EP1+EN1+5R1+3GPMS 20 20 

EP1+EN1+5R1+1APS 24 24 

EP1+EN1+5R1+3APS 19 19 

 

III.3.2. Caracterización de las formulaciones epoxi + promotor de 

adhesión 

 

Las formulaciones epoxi se polimerizaron a 40ºC durante 72 horas. 

Una vez polimerizadas se caracterizaron mediantes espectroscopia infrarroja, 

análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

 

En la Figura III-26 se muestran los espectros IR-ATR de las resinas 

epoxi con 5% de diluyente reactivo sin y con silanos. La incorporación de 

silanos en la formulación epoxi, tanto epoxi como amino silanos, genera un 

mayor grado de conversión del prepolímero. La mayor polimerización se 

evidencia por la mayor intensidad de las bandas de los grupos metileno (2926 

cm-1) y OH (3373 cm-1), y la menor intensidad de la banda del grupo epoxi a 

829 cm-1. Ni la cantidad de silano adicionada, ni su naturaleza muestra 

diferencias en la estructura química del adhesivo epoxi polimerizado. 
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Figura III-26. Espectros IR-ATR de los adhesivos epoxi con 5 % de diluyente 

reactivo sin y con diferentes cantidades de epoxi silano (GPMS) y amino silano 

(APS). 

 

La estructura y estabilidad térmica de las formulaciones epoxi 

polimerizadas se evaluó mediante análisis termogravimétrico. En la Figura 

III-27 se muestra la variación de la pérdida de peso en función de la 

temperatura para los adhesivos epoxi con 3% en peso de los silanos GPMS y 

APS respectivamente. Los adhesivos epoxi polimerizados presentan dos 

descomposiciones a 183-220ºC y 347-362ºC debidas a dos estructuras 

existentes en los dos polímeros. La estabilidad térmica de los adhesivos epoxi 

es diferente al adicionar silano y según la naturaleza del mismo (Figura III-

28). La adición de los silanos inicia la degradación del polímero a mayor 

temperatura – el adhesivo epoxi con 3% en peso de APS es una excepción 

(Tabla III-24) pero las pérdidas de peso son similares. Además, el aumento 

de la estabilidad térmica del adhesivo epoxi es mayor cuando se adiciona 1% 

en peso de silano, y en mayor magnitud cuando se adiciona el epoxi silano. 

En consecuencia, el grado de polimerización del adhesivo epoxi aumenta al 

adicionar 1% en peso de silano. 
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 EP1+EN1+5R1+3GPMS 

 

  

 EP1+EN1+5R1+3APS 

Figura III-27. Variación de la pérdida de peso y de la derivada de la pérdida de 

peso con la temperatura del adhesivo EP1+EN1+5R1+3GPMS y EP1+EN1+5R1+3APS 

polimerizado. 

 

La Figura III-28 muestra la variación de la pérdida de peso con la 

temperatura para la primera descomposición térmica de los adhesivos epoxi 

sin y con silanos. La adición de 1% en peso de cualquier silano no produce 

cambios importantes en la estabilidad térmica de la resina epoxi. La adición 

de 1% en peso de amino o epoxi silano produce un aumento de la primera 

temperatura de descomposición desde 191ºC (sin silano) a 204-220ºC. Al 

seguir aumentando el contenido de silano (3% en peso) aumenta el contenido 

de la fase blanda en el adhesivo epoxi y por tanto disminuye la estabilidad 



Relación entre formulación y propiedades adhesivas de resinas epoxi en piedra natural 

pág. 130 

 

térmica en las primeras etapas de descomposición debida a las especies sin 

reaccionar, de manera más marcada cuando se adiciona 3% en peso de APS. 

 

Tabla III-24. Pérdidas de peso y temperaturas de máxima descomposición de los 

adhesivos epoxi con 5 % de diluyente reactivo sin y con diferentes cantidades de 

epoxi silano (GPMS) y amino silano (APS). Experimentos de TGA. 

Adhesivo epoxi Pérdida de peso (%) Temperatura (ºC) 

EP1+EN1+5R1 13 191 

EP1+EN1+5R1+1GPMS 12 220 

EP1+EN1+5R1+3GPMS 14 210 

EP1+EN1+5R1+1APS 14 204 

EP1+EN1+5R1+3APS 14 183 

 

 

Figura III-28. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de los 

adhesivos epoxi con 5 % de diluyente reactivo sin y con diferentes cantidades de 

epoxi silano (GPMS) y amino silano (APS). Experimentos de TGA. 

 

En la Figura III-29 se incluyen, a modo de ejemplo representativo, los 

termogramas DSC del primer y segundo barrido de calentamiento del 

adhesivo EP1+EN1+5R1+3APS. Durante el primer barrido de calentamiento 
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se observa el inicio de la transición vítrea a 63ºC apareciendo una vitrificación 

(pico exotérmico) debido a que el adhesivo epoxi no está completamente 

polimerizado, iniciándose la post-polimerización que se observa como dos 

nuevos picos exotérmicos a 181 y 235ºC. A diferencia de los adhesivos epoxi 

que no contienen silanos que muestran un solo pico de post-polimerización, 

la aparición de dos picos de post-polimerización muestra la post-

polimerización de la resina epoxi con el endurecedor y de silano con la resina 

epoxi o con el endurecedor. Al realizar el segundo barrido de calentamiento, 

solamente aparece la transición vítrea a 59ºC.  

 

A partir del primer barrido DSC de calentamiento se han obtenido los 

valores de temperatura de vitrificación, y temperatura y entalpía de post-

polimerización de los adhesivos epoxi curados. La temperatura de transición 

vítrea (Tg) se ha obtenido a partir del segundo barrido DSC de calentamiento. 

Los valores obtenidos se incluyen en la Tabla III-25. 

 

 

Figura III-29. Termograma DSC del adhesivo EP1+EN1+5R1+3APS curado. 

Primer y segundo barrido de calentamiento.  

 

La adición de silanos atrasa la vitrificación (de 51ºC a 64-67ºC), 

independientemente de la naturaleza y cantidad adicionada. Por otra parte, 

la post-polimerización de los adhesivos epoxi con silanos empieza a menor 

temperatura (164-182ºC) y el valor de la entalpía de post-polimerización es 



Relación entre formulación y propiedades adhesivas de resinas epoxi en piedra natural 

pág. 132 

 

menor que en el adhesivo epoxi sin silano. Además, la post-polimerización se 

inicia antes cuando se adiciona epoxi silano que cuando se adiciona amino 

silano. En consecuencia, la adición de silanos produce estructuras más 

reticuladas en el adhesivo epoxi, tanto más cuanto mayor es la cantidad 

adicionada. Por otra parte, los valores de transición vítrea del adhesivo epoxi 

completamente polimerizado aumentan al adicionar diluyente reactivo (salvo 

en EP1+EN1+5R1+3GPMS), independientemente de la naturaleza y cantidad 

adicionada, confirmando el mayor grado de reticulación del adhesivo epoxi. 

Por tanto, al adicionar 1% en peso de silano (sobre todo de silano epoxi 

GPMS), la vitrificación del adhesivo epoxi comienza a menor temperatura, y 

la temperatura que se necesita para la polimerización completa es menor. 

 

Tabla III-25. Valores de algunos parámetros de los adhesivos epoxi curados 

obtenidos a partir de los termogramas DSC.  

Adhesivo 
Tvitrificación 

(ºC) 

Tpost-

polimerización 

(ºC) 

Entalpía de post-

polimerización (J/g) 

Tg 

(ºC) 

EP1+EN1+5R1 51 202 14,0 56 

EP1+EN1+5R1+1GPMS 66 175, 235 6,9 61 

EP1+EN1+5R1+3GPMS 67 164, 235 3,5 55 

EP1+EN1+5R1+1APS 65 180, 236 4,3 61 

EP1+EN1+5R1+3APS 64 182, 235 6,7 60 

 

III.3.3. Ensayos de adhesión de uniones adhesivo epoxi + 

endurecedor + diluyente reactivo antes y tras envejecimiento 

acelerado 

 

Se han realizado uniones de caliza marmórea Crema Eneus con los 

adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+1GPMS, EP1+EN1+5R1+3GPMS, 

EP1+EN1+5R1+1APS y EP1+EN1+5R1+3APS, en las que se ha determinado 

la adhesión mediante ensayos de resistencia a la flexión. En la Tabla III-26 

se incluyen los valores de resistencia a la flexión de las uniones caliza 

marmórea Crema Eneus-adhesivo epoxi. La resistencia a la flexión de todas 
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las uniones es inferior a la realizada con el adhesivo sin silano 

(EP1+EN1+5R1) – 11,1 MPa - disminuye bastante cuando se adiciona 

diluyente reactivo al adhesivo epoxi, y la unión realizada con el adhesivo 

EP1+EN1+5R1+1APS proporciona la mayor resistencia a la flexión y la unión 

realizada con el adhesivo EP1+EN1+5R1+3APS proporciona la menor. Sin 

embargo, existe heterogeneidad en los valores de las uniones individuales 

debido a la heterogeneidad de la piedra natural.  

 

En la Figura III-30 se muestran como ejemplo representativo el 

aspecto de las uniones realizadas con el adhesivo epoxi 

EP1+EN1+5R1+1GPMS tras realizarse el ensayo de flexión. Se observan dos 

tipos de rotura, una rotura de adhesión entre la superficie de la piedra y el 

adhesivo (A), y una rotura cohesiva de la piedra (F) – por ejemplo la unión 

de la izquierda de la Figura III-30. La rotura F es dominante en todas las 

uniones, lo que indica que la cohesión de la piedra natural es menor que la 

adhesión, lo que es óptimo. Curiosamente, los valores más bajos de 

resistencia a la flexión corresponden a algunas uniones en las que se produce 

rotura de la piedra, lo que se debe a la porosidad y defectos de la piedra 

natural. 

 

 

Figura III-30. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1+5R1+1GPMS tras realizarse el ensayo de flexión. 

 

Dado que el objetivo de este trabajo es conseguir una buena 

resistencia a la rotura y adhesión de las uniones piedra natural-adhesivo 
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epoxi durante su corte en los telares, estas uniones se sometieron a 

envejecimiento acelerado sumergidas en agua a 40ºC durante 8 horas, para 

simular el tiempo usual de corte de los bloques de piedra natural en el telar.  

 

Tabla III-26. Resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus 

y adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+1GPMS, EP1+EN1+5R1+3GPMS, 

EP1+EN1+5R1+1APS y EP1+EN1+5R1+3APS. Tipos de fallo de las uniones : F : 

Rotura de la piedra natural ; A : adhesión entre el adhesivo epoxi y la superficie de 

la piedra natural. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1+5R1+1GPMS 6,9 

8,6 F 

5,7 F 

6,4 Principalmente A 

EP1+EN1+5R1+3GPMS 7,9 

8,9 F 

5,1 F 

9,6 Principalmente A 

EP1+EN1+5R1+1APS 9,3 

8,5 F 

9,5 Principalmente A 

9,8 Principalmente A 

EP1+EN1+5R1+3APS 5,2 

4,4 F 

7,0 F 

4,0 F 

 

 

 

Se han realizado uniones adhesivas con los adhesivos epoxi 

EP1+EN1+5R1+1GPMS, EP1+EN1+5R1+3GPMS, EP1+EN1+5R1+1APS y 

EP1+EN1+5R1+3APS y caliza marmórea Crema Eneus, y los valores de 

resistencia a la flexión tras realizar el envejecimiento acelerado se incluyen 

en las Tablas III-27. 
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Tabla III-27. Resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus 

y adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+1GPMS, EP1+EN1+5R1+3GPMS, 

EP1+EN1+5R1+1APS y EP1+EN1+5R1+3APS tras envejecimiento acelerado. Tipos 

de fallo de las uniones : F : Rotura de la piedra natural ; A : adhesión entre el 

adhesivo epoxi y la superficie de la piedra natural. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1+5R1+1GPMS 

envejecida 
8,7 

9,9 A (Piezas pulidas) 

6,4 A (Piezas pulidas) 

7,6 A (Piezas pulidas) 

9,4 90% F, 10% A 

10,1 F 

EP1+EN1+5R1+3GPMS 

envejecida 
7,8 

6,5 A (Piezas pulidas) 

8,0 A (Piezas pulidas) 

6,0 A (Piezas pulidas) 

8,5 F 

9,9 F 

EP1+EN1+5R1+1APS 

envejecida 
10,3 

8,9 A (Piezas pulidas) 

9,3 A (Piezas pulidas) 

10,0 A (Piezas pulidas) 

11,3 F 

11,8 F 

EP1+EN1+5R1+3APS 

envejecida 
8,5 

7,2 A (Piezas pulidas) 

9,8 A (Piezas pulidas) 

9,6 
97% A, 3% F (P. 

pulidas) 

8,9 70% F, 30% A 

7,0 92% F, 8% A 

 

La resistencia a la flexión de uniones adhesivas caliza marmórea Crema 

Eneus-adhesivos epoxi de la Tabla III-27 muestran que tras realizarse el 

envejecimiento acelerado, la adición de amino silano produce el mayor valor 
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de resistencia a la flexión. Comparando con los valores de resistencia a la 

flexión obtenidos antes de realizarse el envejecimiento acelerado (Tabla III-

28) se aprecia un aumento en todas las uniones tras realizarse el 

envejecimiento acelerado, siendo más marcado en las uniones realizadas con 

el adhesivo epoxi que contiene 10% en exceso de endurecedor.  

 

 

Figura III-31. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1+5R1+1GPMS tras envejecimiento acelerado y tras realizarse el ensayo de 

flexión. 

 

No obstante, tras el envejecimiento acelerado el tipo de fallo de las 

uniones adhesivas es mayoritariamente de adhesión (Figura III-31), lo que 

parece indicar que los adhesivos se han alterado durante el ensayo de 

envejecimiento acelerado. Por ello, se han estudiado las propiedades de los 

adhesivos epoxi polimerizados sometidos a envejecimiento acelerado 

sumergidas en agua a 40ºC durante 8 horas (las mismas condiciones 

aplicadas a las uniones adhesivas). Se ha empleado el análisis 

termogravimétrico. 
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Tabla III-27. Valores de resistencia a la flexión de uniones caliza marmórea 

Crema Eneus-adhesivos epoxi antes y tras envejecimiento acelerado. 

 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) 

EP1+EN1+5R1 11,1 

EP1+EN1+5R1+1GPMS 6,9 

EP1+EN1+5R1+3GPMS 7,9 

EP1+EN1+5R1+1APS 9,3 

EP1+EN1+5R1+3APS 5,2 

EP1+EN1+5R1 envejecida 11,2 

EP1+EN1+5R1+1GPMS envejecida 8,7 

EP1+EN1+5R1+3GPMS envejecida 7,8 

EP1+EN1+5R1+1APS envejecida 10,3 

EP1+EN1+5R1+3APS envejecida 8,5 

 

Los termogramas TGA y DTGA del adhesivo epoxi 

EP1+EN1+5R1+1GPMS polimerizado tras ser sometidos a envejecimiento 

acelerado se incluyen a modo de ejemplo representativo en la Figura III-32. 

Todos los adhesivos epoxi con silano presentan dos descomposiciones a 183-

208ºC y 353-362ºC debidas a la existencia de dos estructuras diferentes. 

Tras el envejecimiento acelerado, la adición de silanos produce diferentes 

cambios en la estabilidad térmica y estructura de los adhesivos epoxi. 

Considerando los termogramas TGA individuales de los adhesivos epoxi tras 

ser sometidos a envejecimiento acelerado (Tabla III-28) se concluye que la 

adición de los silanos aumenta ligeramente la pérdida de peso de la 

descomposición obtenida a menor temperatura y, según su naturaleza y 

cantidad, aumenta o disminuye la temperatura de descomposición del 

adhesivo. 
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Figura III-32. Variación de la pérdida de peso y de la derivada de la pérdida de 

peso con la temperatura del adhesivo EP1+EN1+5R1+1GPMS polimerizado y 

envejecido. 

 

Tabla III-28. Pérdidas de peso y temperaturas de máxima descomposición de los 

adhesivos epoxi con 5 % de diluyente reactivo sin y con diferentes cantidades de 

epoxi silano (GPMS) y con amino silano (APS) envejecidos. Experimentos de TGA. 

Adhesivo epoxi Pérdida de peso (%) Temperatura (ºC) 

EP1+EN1+5R1 envejecido 13 191 

EP1+EN1+5R1+1GPMS envejecido 14 183 

EP1+EN1+5R1+3GPMS envejecido 17 206 

EP1+EN1+5R1+1APS envejecido 14 208 

EP1+EN1+5R1+3APS envejecido 17 181 

 

Los cambios de las propiedades de los adhesivos epoxi durante el 

envejecimiento acelerado se observan mejor comparando los termogramas 

TGA de los adhesivos epoxi antes y tras envejecimiento acelerado. En la 

Figura III-33 se muestra que los termogramas TGA del adhesivo 

EP1+EN1+5R1+1GPMS antes y tras envejecimiento acelerado son diferentes, 

ya que el envejecimiento acelerado produce una mayor pérdida de peso y la 

estabilidad térmica disminuye, iniciándose la degradación del polímero a 

menor temperatura. Lo mismo sucede con el adhesivo 

EP1+EN1+5R1+3GPMS, ya que la Figura III-34 muestra que los 
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termogramas TGA del adhesivo EP1+EN1+5R1+3GPMS antes y tras 

envejecimiento acelerado son diferentes, ya que el envejecimiento acelerado 

produce una mayor pérdida de peso y la estabilidad térmica disminuye, 

iniciándose la degradación del polímero a menor temperatura. No obstante, 

el deterioro del adhesivo epoxi es menor cuando se adiciona mayor cantidad 

de epoxi silano. En consecuencia, el envejecimiento acelerado deteriora 

notablemente la estructura de los adhesivos epoxi que contienen GPMS. 

 

 

Figura III-33. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de adhesivos 

epoxi EP1+EN1+5R1+1GPMS antes y después del envejecimiento acelerado. 

Experimentos de TGA. 

 

 

 

Figura III-34. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de adhesivos 

epoxi EP1+EN1+5R1+3GPMS antes y después del envejecimiento acelerado. 

Experimentos de TGA. 
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Figura III-35. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de adhesivos 

epoxi EP1+EN1+5R1+1APS antes y después del envejecimiento acelerado. 

Experimentos de TGA. 

 

 

 

Figura III-36. Variación de la pérdida de peso con la temperatura de adhesivos 

epoxi EP1+EN1+5R1+3APS antes y después del envejecimiento acelerado. 

Experimentos de TGA. 

 

En la Figura III-35 se muestra que los termogramas TGA del adhesivo 

EP1+EN1+5R1+1APS antes y tras envejecimiento acelerado son similares 

hasta 375 ºC, produciéndose mayor pérdida de peso tras realizarse el 

envejecimiento acelerado. Sin embargo, para el adhesivo 

EP1+EN1+5R1+3APS, la Figura III-36 muestra que los termogramas TGA 

antes y tras envejecimiento acelerado son bastante parecidos, aumentando 

la estabilidad térmica ligeramente tras el envejecimiento acelerado. Por 

tanto, el deterioro del adhesivo epoxi es menor cuando se adiciona amino 

silano – sobre todo 3% en peso - que epoxi silano. En consecuencia, el 
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envejecimiento acelerado deteriora notablemente la estructura de los 

adhesivos epoxi que contienen GPMS pero se mantiene o mejora al adicionar 

APS. 

 

III.4. Adición de sílice pirogénica 

 

En este apartado se estudian las propiedades de adhesivos epoxi 

formulados con la cantidad estequiométrica de endurecedor EN1 y 5% en 

peso de diluyente reactivo (EP1+EN1+5R1) a los que se han adicionado 

diferentes cantidades (0,5 y 1% en peso) de una sílice pirogénica hidrófoba. 

Al igual que en el apartado III.1, en primer lugar se describen las propiedades 

de los componentes de los adhesivos por separado, la viscosidad y la 

mojabilidad en piezas de caliza marmórea Crema Eneus, siguiendo el proceso 

de polimerización de los adhesivos epoxi mediante medidas reológicas. A 

continuación se caracterizan las propiedades de las formulaciones epoxi 

curadas mediante calorimetría diferencial de barrido y finalmente, se evalúan 

los valores de resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema 

Eneus a los diferentes adhesivos epoxi antes y después de tras ser sometidas 

a ensayos de envejecimiento acelerado (inmersión en agua a 40ºC durante 8 

horas). 

 

III.4.1. Componentes de las formulaciones epoxi + sílice 

 

Las formulaciones epoxi se han preparado utilizando la resina EP1 

(peso equivalente de epoxi: 187 g/eq; peso equivalente de H: 93 g/eq), el 

endurecedor amínico EN1 y 5% en peso de diluyente reactivo R1 (peso 

equivalente de epoxi: 292 g/eq). La relación de mezcla de resina EP1, 

endurecedor EN1 y diluyente R1 se ha calculado utilizando las ecuaciones II-

8 y II-9. La formulación EP1+EN1+5R1 se preparó mezclando 95 g de la 

resina EP1 con 5 g de diluyente R1 y 48,8 g de endurecedor EN1. A  esta 

mezcla se adicionó 0,5% en peso - formulación EP1+EN1+5R1+0,5SP -, o 

1% en peso - formulación EP1+EN1+5R1+1SP - de sílice pirogénica hidrófoba 

(porcentaje en peso sobre el total). 
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Se ha evaluado la viscosidad y la mojabilidad de las formulaciones 

epoxi debido a la relevancia de estas propiedades en la capacidad de 

penetración y de extensión sobre los materiales pétreos. 

 

En la Tabla III-29 se muestran los valores de viscosidad a 20ºC de las 

distintas mezclas. La adición de sílice pirogénica aumenta la viscosidad de la 

mezcla epoxi, tanto más cuanto mayor es la cantidad adicionada, debido a 

las interacciones entre las cadenas poliméricas y los grupos superficiales de 

la sílice, de acuerdo con lo que se ha descrito en la literatura3,69. 

 

Tabla III-29. Valores de viscosidad de las formulaciones epoxi con distinta 

cantidad de sílice pirogénica. 

Mezcla epoxi Viscosidad (mPa·s) 

EP1+EN1+5R1 1595±13 

EP1+EN1+5R1+0,5SP 1787±7 

EP1+EN1+5R1+1SP 2513±37 

 

Tabla III-30. Valores de ángulos de contacto de las mezclas epoxi sobre caliza 

crema Eneus. 

Mezcla epoxi Ángulo de contacto (º) 

 L R 

EP1+EN1+5R 29  28 

EP1+EN1+5R+0,5SP 29 29 

EP1+EN1+5R+1SP 29 29 

 

La mojabilidad de las mezclas epoxi se ha calculado a partir de medidas 

de ángulo de contacto de la formulación epoxi sobre el sustrato caliza 

marmórea Crema Eneus. En la Tabla III-30 se muestran los valores de ángulo 

de contacto medidos en los dos lados de cada gota (L: lado izquierdo; R: lado 

derecho - Figura III-1). Los valores de ángulo de contacto son bajos (28-29º) 

y no varían al adicionar sílice pirogénica, independientemente de la cantidad 

adicionada. 
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III.4.2. Polimerización de las formulaciones epoxi + sílice 

 

El proceso de polimerización de las formulaciones epoxi se ha seguido 

mediante reología plato-plato a 40ºC (temperatura a la que se ha realizado 

el curado de las mezclas epoxi en este trabajo), siguiendo la evolución de los 

módulos elástico y viscoso de los adhesivos epoxi con el tiempo, 

determinándose el tiempo de gelificación (cuando los módulos elástico y 

viscoso son iguales). 

 

La Figura III-37 muestra la variación de los módulos elásticos y 

viscosos con el tiempo para las formulaciones epoxi con 0,5 y 1% en peso 

sílice pirogénica respectivamente. Inicialmente el módulo viscoso es 

dominante en todas las formulaciones epoxi debido a que aún no se ha 

iniciado el proceso de gelificación. 

 

Los tiempos de gelificación y los módulos en el punto de gelificación de 

los adhesivos epoxi se incluyen en la Tabla III-31. La adición de sílice 

pirogénica disminuye el tiempo y el módulo en el punto de gelificación del 

adhesivo epoxi, independientemente de la cantidad adicionada. El 

adelantamiento del proceso de gelificación por adición de sílice puede deberse 

a la adsorción de resina epoxi en su superficie, que facilita la reacción con el 

endurecedor.  

 

Tabla III-31. Tiempos de gelificación (tgel) y valores de módulos en la gelificación 

de las mezclas epoxi. 

Adhesivo epoxi tgel (min) Módulo en la gelificación (MPa) 

EP1+EN1+5R1 123 1x106 

EP1+EN1+5R1+0,5SP 113 5x105 

EP1+EN1+5R1+1SP 114 4x105 
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EP1+EN1+5R1+0,5SP 

 

EP1+EN1+5R1+1SP 

Figura III-37. Variación del módulo elástico (G´) y viscoso (G´´) con el tiempo a 

40ºC para las mezclas EP1+EN1+5R1+0,5SP y EP1+EN1+5R1+1SP. 

 

III.4.3. Caracterización de las formulaciones epoxi + sílice 

polimerizadas 

 

Las formulaciones epoxi se polimerizaron a 40ºC durante 72 horas. 

Una vez polimerizadas se caracterizaron mediante calorimetría diferencial de 

barrido (DSC). 

 

En la Figura III-38 se incluyen, a modo de ejemplo representativo, los 

termogramas DSC del primer y segundo barrido de calentamiento del 

adhesivo EP1+EN1+5R1+1SP. Durante el primer barrido de calentamiento se 

observa el inicio de la transición vítrea a 58ºC apareciendo una vitrificación 
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(pico exotérmico) debido a que el adhesivo epoxi no está completamente 

polimerizado, iniciándose la post-polimerización que se observa como un 

nuevo y complejo pico exotérmico a 198ºC. Al realizar el segundo barrido de 

calentamiento, solamente aparece la transición vítrea a 56ºC.  

 

A partir del primer barrido DSC de calentamiento se han obtenido los 

valores de temperatura de vitrificación, y temperatura y entalpía de post-

polimerización de los adhesivos epoxi curados. La temperatura de transición 

vítrea (Tg) se ha obtenido a partir del segundo barrido DSC de calentamiento. 

Los valores obtenidos se incluyen en la Tabla III-32.  

 

La adición de sílice pirogénica adelanta la vitrificación (de 51ºC a 60-

62ºC), tanto más cuanto menor cantidad se adiciona. Por otra parte, la post-

polimerización de los adhesivos epoxi con sílice pirogénica empieza a menor 

temperatura (191-198ºC) y el valor de la entalpía de post-polimerización es 

menor que en el adhesivo epoxi sin sílice pirogénica. Por otra parte, los 

valores de temperatura de transición vítrea del adhesivo epoxi 

completamente polimerizado no cambian al adicionar sílice pirogénica, 

independientemente de la cantidad adicionada, confirmando que el grado de 

reticulación final del adhesivo epoxi no se afecta por la adición de sílice 

pirogénica, aunque se modifica la cinética de polimerización y la post-

polimerización. 

 

Tabla III-32. Valores de algunos parámetros de los adhesivos epoxi curados 

obtenidos a partir de los termogramas DSC.  

Muestra 
Tvitrificación 

(ºC) 

Tpost-polimerización 

(ºC) 

Entalpía de post-

polimerización (J/g) 

Tg 

(ºC) 

EP1+EN1+5R1 51 202 14,0 56 

EP1+EN1+5R+0,5SP 62 191 4,9 56 

EP1+EN1+5R+1SP 60 198 2,1 56 
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Figura III-38. Termograma DSC del adhesivo EP1+EN1+5R1+1SP curado. Primer 

y segundo barrido de calentamiento.  

 

III.4.4. Ensayos de adhesión de uniones adhesivo epoxi + 

endurecedor + diluyente reactivo + sílice pirogénica antes y tras 

envejecimiento acelerado 

 

Se han realizado uniones de caliza marmórea Crema Eneus con los 

adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+0,5SP y EP1+EN1+5R1+1SP, en las que se 

ha determinado la adhesión mediante ensayos de resistencia a la flexión. En 

la Tabla III-33 se incluyen los valores de resistencia a la flexión de las uniones 

caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo epoxi. La resistencia a la flexión de 

las uniones es similar cuando se adiciona 0,5 ó 1% en peso de  sílice 

pirogénica. Sin embargo, los valores de resistencia a la flexión que se 

obtienen (9,2-9,4 MPa) son inferiores al obtenido con el adhesivo 

EP1+EN1+5R1 (11,1 MPa) que no contiene sílice pirogénica, indicando que 

la adición de sílice pirogénica empeora la resistencia a la flexión de las 

uniones adhesivas. No obstante, todas las uniones adhesivas realizadas con 

adhesivos epoxi que contienen sílice pirogénica presentan mayoritariamente 

un fallo de rotura de la piedra (F) – Figura III-39 - por lo que, considerando 

la heterogeneidad de la piedra natural, los valores de adhesión obtenidos se 

consideran aceptables.  
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Tabla III-33. Resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus 

y adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+0,5SP y EP1+EN1+5R1+1SP. Tipos de fallo de 

las uniones : F : Rotura de la piedra natural ; A : adhesión entre el adhesivo epoxi 

y la superficie de la piedra natural. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1+5R1+0,5SP 9,2 

9,2 Principalmente A 

10,2 F 

9,3 F 

8,5 F 

8,8 Principalmente A 

EP1+EN1+5R1+1SP 9,4 

8,8 F 

9,3 F 

8,9 F 

9,9 F 

10,1 50% F 50%A 

 

 

Figura III-39. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1+5R1+1SP tras realizarse el ensayo de flexión. 

 

Dado que el objetivo de este trabajo es conseguir una buena 

resistencia a la rotura y adhesión de las uniones piedra natural-adhesivo 
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epoxi durante su corte en los telares, estas uniones se sometieron a 

envejecimiento acelerado sumergidas en agua a 40ºC durante 8 horas, para 

simular el tiempo usual de corte de los bloques de piedra natural en el telar.  

 

Se han realizado uniones adhesivas con los adhesivos epoxi 

EP1+EN1+5R1+0,5SP y EP1+EN1+5R1+1SP y caliza marmórea Crema 

Eneus, y los valores de resistencia a la flexión tras realizar el envejecimiento 

acelerado se incluyen en las Tablas III-34. 

 

La resistencia a la flexión de uniones adhesivas caliza marmórea Crema 

Eneus-adhesivos epoxi de la Tabla III-34 muestra que tras realizarse el 

envejecimiento acelerado, la adición de sílice mejora el valor de resistencia a 

la flexión (10,2-10,5 MPa). Comparando con los valores de resistencia a la 

flexión obtenidos antes de realizarse el envejecimiento acelerado (Tabla III-

35) se aprecia un aumento similar en todas las uniones tras realizarse el 

envejecimiento acelerado. Por otra parte, las uniones se separan por rotura 

de piedra natural (Figura III-40). 

 

 

Figura III-40. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1+5R1+0,5SP tras envejecimiento acelerado y realizarse el ensayo de 

flexión. 
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Tabla III-34. Resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus 

y adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+0.5SP y EP1+EN1+5R1+1SP tras envejecimiento 

acelerado. Tipos de fallo de las uniones : F : Rotura de la piedra natural ; A : 

adhesión entre el adhesivo epoxi y la superficie de la piedra natural. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1+5R1+0.5SP 

envejecida 
10,2 

9,1 F 

9,3 F 

10,8 50% A - 50% F 

11,9 85% F - 15% A 

9,7 F 

EP1+EN1+5R1+1SP 

envejecida 
10,5 

10,0 F 

12,9 80% F - 20% A 

10,9 A 

9,4 75% A - 25% F 

9,4 F 

 

 

Tabla III-35. Valores de resistencia a la flexión de uniones caliza marmórea 

Crema Eneus-adhesivos epoxi antes y tras envejecimiento acelerado. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) 

EP1+EN1+5R1 11,1 

EP1+EN1+5R1+0,5SP 9,2 

EP1+EN1+5R1+1SP 9,4 

EP1+EN1+5R1 envejecida 11,2 

EP1+EN1+5R1+0,5SP envejecida 10,2 

EP1+EN1+5R+1SP  envejecida 10,5 
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III.5. Adición de carbonato cálcico micronizado 

 

En este apartado se estudian las propiedades de adhesivos epoxi 

formulados con la cantidad estequiométrica de endurecedor EN1 y 5% en 

peso de diluyente reactivo (EP1+EN1+5R1) a los que se han adicionado 

diferentes cantidades (1 y 2% en peso) de un carbonato cálcico micronizado. 

Al igual que en el apartado III.1, en primer lugar se describen las propiedades 

de los componentes de los adhesivos por separado, la viscosidad y la 

mojabilidad en piezas de caliza marmórea Crema Eneus, siguiendo el proceso 

de polimerización de los adhesivos epoxi mediante medidas reológicas. A 

continuación se caracterizan las propiedades de las formulaciones epoxi 

curadas mediante calorimetría diferencial de barrido y, finalmente, se evalúan 

los valores de resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema 

Eneus a los diferentes adhesivos epoxi antes y después de tras ser sometidas 

a ensayos de envejecimiento acelerado (inmersión en agua a 40ºC durante 8 

horas). 

 

III.5.1. Componentes de las formulaciones epoxi + carbonato cálcico 

 

Las formulaciones epoxi se han preparado utilizando la resina EP1 

(peso equivalente de epoxi: 187 g/eq; peso equivalente de H: 93 g/eq), el 

endurecedor amínico EN1 y 5% en peso de diluyente reactivo R1 (peso 

equivalente de epoxi: 292 g/eq). La relación de mezcla de resina EP1, 

endurecedor EN1 y diluyente R1 se ha calculado utilizando las ecuaciones II-

8 y II-9. La formulación EP1+EN1+5R1 se preparó mezclando 95 g de la 

resina EP1 con 5 g de diluyente R1 y 48,8 g de endurecedor EN1. A  esta 

mezcla se adicionó 1% en peso - formulación EP1+EN1+5R1+1CC -, ó 2% 

en peso - formulación EP1+EN1+5R1+2CC - de carbonato cálcico 

micronizado (porcentaje en peso sobre el total). 

 

Se ha evaluado la viscosidad y la mojabilidad de las formulaciones 

epoxi debido a la relevancia de estas propiedades en la capacidad de 

penetración y de extensión sobre los materiales pétreos. 
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En la Tabla III-36 se muestran los valores de viscosidad a 20ºC de las 

distintas mezclas. La adición de carbonato cálcico disminuye ligeramente la 

viscosidad de la mezcla epoxi, tanto más cuanto mayor es la cantidad 

adicionada, debido a su carácter como carga inerte, de manera que las 

partículas de carga se intercalan entre las cadenas poliméricas reduciendo las 

interacciones entre las mismas, de acuerdo con lo que se ha descrito en la 

literatura3,69. 

 

Tabla III-36. Valores de viscosidad de las formulaciones epoxi con distinta 

cantidad de carbonato cálcico. 

Mezcla epoxi Viscosidad (mPa·s) 

EP1+EN1+5R1 1595 ±13 

EP1+EN1+5R1+1CC 1412 ± 11 

EP1+EN1+5R1+2CC 1293 ± 12 

 

La mojabilidad de las mezclas epoxi se ha calculado a partir de medidas 

de ángulo de contacto de la formulación epoxi sobre el sustrato caliza 

marmórea Crema Eneus. En la Tabla III-37 se muestran los valores de ángulo 

de contacto medidos en los dos lados de cada gota (L: lado izquierdo; R: lado 

derecho - Figura III-1). Los valores de ángulo de contacto disminuyen 

ligeramente (24-26º) al adicionar carbonato cálcico en cualquier cantidad. 

 

Tabla III-37. Valores de ángulos de contacto de las mezclas epoxi sobre caliza 

crema Eneus. 

Mezcla epoxi Ángulo de contacto (º) 

 L R 

EP1+EN1+5R1 29  28 

EP1+EN1+5R1+1CC 26 26 

EP1+EN1+5R1+2CC 24 24 
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III.5.2. Polimerización de las formulaciones epoxi + carbonato cálcico 

 

El proceso de polimerización de las formulaciones epoxi se ha seguido 

mediante reología plato-plato a 40ºC (temperatura a la que se ha realizado 

el curado de las mezclas epoxi en este trabajo), siguiendo la evolución de los 

módulos elástico y viscoso de los adhesivos epoxi con el tiempo, 

determinándose el tiempo de gelificación (cuando los módulos elástico y 

viscoso son iguales). 

 

La Figura III-41 muestra la variación de los módulos elásticos y 

viscosos con el tiempo para las formulaciones epoxi con 1 y 2% en peso de 

carbonato cálcico respectivamente. Inicialmente el módulo viscoso es 

dominante en todas las formulaciones epoxi debido a que aún no se ha 

iniciado el proceso de gelificación. 

 

Los tiempos de gelificación y los módulos en el punto de gelificación de 

los adhesivos epoxi se incluyen en la Tabla III-38. La adición de carbonato 

cálcico disminuye el tiempo y el módulo en el punto de gelificación del 

adhesivo epoxi, independientemente de la cantidad adicionada. El 

adelantamiento del proceso de gelificación por adición de carbonato cálcico 

puede deberse a la adsorción de resina epoxi en su superficie, que facilita la 

reacción con el endurecedor 

 

Tabla III-38. Tiempos de gelificación (tgel) y valores de módulos en la gelificación 

de las mezclas epoxi. 

Adhesivo epoxi tgel (min) Módulo en el punto de gel (Pa) 

EP1+EN1+5R1 123 1x106 

EP1+EN1+5R1+1CC 114 6x105 

EP1+EN1+5R1+2CC 114 5x105 
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 EP1+EN1+5R1+1CC 

 

 EP1+EN1+5R1+2CC 

Figura III-41. Variación del módulo elástico (G´) y viscoso (G´´) con el tiempo a 

40ºC para las mezclas EP1+EN1+5R1+1CC y EP1+EN1+5R1+2CC. 

 

III.5.3. Caracterización de las formulaciones epoxi + carbonato 

cálcico polimerizadas 

 

Las formulaciones epoxi se polimerizaron a 40ºC durante 72 horas. 

Una vez polimerizadas se caracterizaron mediante calorimetría diferencial de 

barrido (DSC). 

 

En la Figura III-42 se incluyen a modo de ejemplo representativo, los 

termogramas DSC del primer y segundo barrido de calentamiento del 

adhesivo EP1+EN1+5R+1CC. Durante el primer barrido de calentamiento se 

observa el inicio de la transición vítrea a 58ºC apareciendo una vitrificación 
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(pico exotérmico) debido a que el adhesivo epoxi no está completamente 

polimerizado, iniciándose la post-polimerización que se observa como un 

nuevo y complejo pico exotérmico a 198ºC. Al realizar el segundo barrido de 

calentamiento, solamente aparece la transición vítrea a 56ºC.  

 

A partir del primer barrido DSC de calentamiento se han obtenido los 

valores de temperatura de vitrificación, y temperatura y entalpía de post-

polimerización de los adhesivos epoxi curados. La temperatura de transición 

vítrea (Tg) se ha obtenido a partir del segundo barrido DSC de calentamiento. 

Los valores obtenidos se incluyen en la Tabla III-39.  

 

La adición de carbonato cálcico adelanta la vitrificación (de 51ºC a 63-

65ºC), tanto más cuanto menor cantidad se adiciona. Por otra parte, la post-

polimerización de los adhesivos epoxi con sílice pirogénica empieza a una 

ligeramente menor temperatura (198-200ºC) y el valor de la entalpía de 

post-polimerización es menor que en el adhesivo epoxi sin carbonato de 

calcio. Por otra parte, los valores de la temperatura de transición vítrea del 

adhesivo epoxi completamente polimerizado no cambian al adicionar 

carbonato de calcio, siendo algo menor cuando se adiciona 2% en peso de 

carbonato de calcio, confirmando que el grado de reticulación final del 

adhesivo epoxi no se afecta por la adición de carbonato de calcio, aunque se 

modifica la cinética de polimerización y la post-polimerización. 

 

Tabla III-39. Valores de algunos parámetros de los adhesivos epoxi curados 

obtenidos a partir de los termogramas DSC.  

Adhesivo epoxi 
Tvitrificación 

(ºC) 

Tpost-polimerización 

(ºC) 

Entalpía de post-

polimerización (J/g) 

Tg 

(ºC) 

EP1+EN1+5R1 51 202 14,0 56 

EP1+EN1+5R+1CC 65 200 4,9 56 

EP1+EN1+5R+2CC 63 198 6,3 54 
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Figura III-42. Termograma DSC del adhesivo EP1+EN1+5R+1CC curado. Primer 

y segundo barrido de calentamiento.  

 

III.5.4. Ensayos de adhesión de uniones adhesivo epoxi + 

endurecedor + diluyente reactivo + carbonato cálcico antes y 

tras envejecimiento acelerado 

 

Se han realizado uniones de caliza marmórea Crema Eneus con los 

adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+1CC y EP1+EN1+5R1+2CC, en las que se 

ha determinado la adhesión mediante ensayos de resistencia a la flexión. En 

la Tabla III-40 se incluyen los valores de resistencia a la flexión de las uniones 

caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo epoxi. La resistencia a la flexión de 

las uniones es similar cuando se adiciona 1 ó 2% en peso de  carbonato 

cálcico. Sin embargo, los valores de resistencia a la flexión que se obtienen 

(9,1-9,3 MPa) son inferiores al obtenido con el adhesivo EP1+EN1+5R1 (11,1 

MPa) que no contiene carbonato cálcico, indicando que la adición de 

carbonato cálcico empeora la resistencia a la flexión de las uniones adhesivas. 

No obstante, todas las uniones adhesivas realizadas con adhesivos epoxi que 

contienen carbonato cálcico presentan mayoritariamente un fallo de rotura 

de la piedra (F) – Figura III-43 - por lo que, considerando la heterogeneidad 

de la piedra natural, los valores de adhesión obtenidos se consideran 

aceptables.  
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Figura III-43. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1+5R1+2CC tras realizarse el ensayo de flexión. 

 

Tabla III-40. Resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus 

y adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+1CC y EP1+EN1+5R1+2CC. Tipos de fallo de las 

uniones : F : Rotura de la piedra natural ; A : adhesión entre el adhesivo epoxi y la 

superficie de la piedra natural de material crema Eneus. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1+5R1+1CC 9,1 

9,9 50% F - 50% A 

9,7 F 

8,3 F 

8,6 50% F - 50% A 

8,9 50% F - 50% A 

EP1+EN1+5R1+2CC 9,3 

8,6 F 

10,2 F 

8,8 90% A - 10% F 

9,2 90% A - 10% F 

9,5 F 
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Dado que el objetivo de este trabajo es conseguir una buena 

resistencia a la rotura y adhesión de las uniones piedra natural-adhesivo 

epoxi durante su corte en los telares, estas uniones se sometieron a 

envejecimiento acelerado sumergidas en agua a 40ºC durante 8 horas, para 

simular el tiempo usual de corte de los bloques de piedra natural en el telar.  

 

Se han realizado uniones adhesivas con los adhesivos epoxi 

EP1+EN1+5R1+1CC y EP1+EN1+5R1+2CC y caliza marmórea Crema Eneus, 

y los valores de resistencia a la flexión tras realizar el envejecimiento 

acelerado se incluyen en las Tablas III-42. 

 

Tabla III-41. Resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus 

y adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+1CC y EP1+EN1+5R1+2CC tras envejecimiento 

acelerado. Tipos de fallo de las uniones : F : Rotura de la piedra natural ; A : 

adhesión entre el adhesivo epoxi y la superficie de la piedra natural. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1+5R1+1CC 

envejecida 
10,2 

10,7 F (parcialmente S) 

9,4 80% F - 20% A 

10,2 F 

11,8 F 

8,8 F 

EP1+EN1+5R1+2CC 

envejecida 
12,0 

13,9 85% F - 15% A 

10,9 F 

13,3 F 

9,9 90% A - 10% F 

12,0 90% F - 10% A 

 

La resistencia a la flexión de uniones adhesivas caliza marmórea Crema 

Eneus-adhesivos epoxi de la Tabla III-41 muestra que tras realizarse el 

envejecimiento acelerado, la adición de carbonato de calcio mejora el valor 

de resistencia a la flexión (10,2-12 MPa). Comparando con los valores de 
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resistencia a la flexión obtenidos antes de realizarse el envejecimiento 

acelerado (Tabla III-42) se aprecia un aumento similar en todas las uniones 

tras realizarse el envejecimiento acelerado. Por otra parte, las uniones se 

separan por rotura de piedra natural (Figura III-44). 

 

Tabla III-42. Valores de resistencia a la flexión de uniones caliza marmórea 

Crema Eneus-adhesivos epoxi antes y tras envejecimiento acelerado. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) 

EP1+EN1+5R1 11,1 

EP1+EN1+5R1+1CC 9,1 

EP1+EN1+5R1+2CC 9,3 

EP1+EN1+5R1 envejecida 11,2 

EP1+EN1+5R1+1CC envejecida 10,2 

EP1+EN1+5R1+2CC envejecida 12 

 

 

 
Figura III-44. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1+5R1+2CC tras envejecimiento acelerado y realizarse el ensayo de 

flexión. 
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III.6. Adición de sílice y carbonato cálcico micronizado 

 

En este apartado se estudian las propiedades de adhesivos epoxi 

formulados con la cantidad estequiométrica de endurecedor EN1 y 5% en 

peso de diluyente reactivo (EP1+EN1+5R1) a los que se han adicionado 

diferentes cantidades de mezclas de sílice pirogénica hidrófoba y carbonato 

cálcico micronizado. Al igual que en el apartado III.1, en primer lugar se 

describen las propiedades de los componentes de los adhesivos por separado, 

la viscosidad y la mojabilidad en piezas de caliza marmórea Crema Eneus, 

siguiendo el proceso de polimerización de los adhesivos epoxi mediante 

medidas reológicas. A continuación se caracterizan las propiedades de las 

formulaciones epoxi curadas mediante calorimetría diferencial de barrido y 

,finalmente, se evalúan los valores de resistencia a la flexión de uniones de 

caliza marmórea Crema Eneus a los diferentes adhesivos epoxi antes y 

después de tras ser sometidas a ensayos de envejecimiento acelerado 

(inmersión en agua a 40 ºC durante 8 horas). 

 

III.6.1. Componentes de las formulaciones epoxi + sílice pirogénica + 

carbonato cálcico 

 

Las formulaciones epoxi se han preparado utilizando la resina EP1 

(peso equivalente de epoxi: 187 g/eq; peso equivalente de H: 93 g/eq), el 

endurecedor amínico EN1 y 5% en peso de diluyente reactivo R1 (peso 

equivalente de epoxi: 292 g/eq). La relación de mezcla de resina EP1, 

endurecedor EN1 y diluyente R1 se ha calculado utilizando las ecuaciones II-

8 y II-9. La formulación EP1+EN1+5R1 se preparó mezclando 95 g de la 

resina EP1 con 5 g de diluyente R1 y 48,8 g de endurecedor EN1. A  esta 

mezcla se adicionó una mezcla de 1% en peso de sílice pirogénica hidrófoba 

y 1% en peso de carbonato cálcico micronizado (porcentaje en peso sobre el 

total) - formulación EP1+EN1+5R1+1SP+1CC -, y una mezcla de 0,5% en 

peso de sílice pirogénica hidrófoba y 2% en peso de carbonato cálcico 

micronizado - formulación EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC. 
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Se ha evaluado la viscosidad y la mojabilidad de las formulaciones 

epoxi debido a la relevancia de estas propiedades en la capacidad de 

penetración y de extensión sobre los materiales pétreos. 

 

En la Tabla III-43 se muestran los valores de viscosidad a 20ºC de las 

distintas mezclas. La adición de la mezcla de sílice pirogénica y carbonato 

cálcico aumenta la viscosidad de la mezcla epoxi, tanto más cuanto mayor es 

la cantidad de sílice en la mezcla, siendo la mayor viscosidad la de la mezcla 

epoxi EP1+EN1+5R1+1SP+1CC. 

 

Tabla III-43. Valores de viscosidad de las formulaciones epoxi con distinta 

cantidad de mezclas de sílice y carbonato cálcico. 

Mezcla epoxi Viscosidad (mPa·s) 

EP1+EN1+5R1 1595±13 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC 2481±50 

EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC 1872 ± 8 

 

La mojabilidad de las mezclas epoxi se ha calculado a partir de medidas 

de ángulo de contacto de la formulación epoxi sobre el sustrato caliza 

marmórea Crema Eneus. En la Tabla III-44 se muestran los valores de ángulo 

de contacto medidos en los dos lados de cada gota (L: lado izquierdo; R: lado 

derecho - Figura III-1). Los valores de ángulo de contacto son bajos (28-29º) 

y no varían al adicionar mezclas de sílice pirogénica y carbonato cálcico en 

cualquier cantidad. 

 

Tabla III-44. Valores de ángulos de contacto de las mezclas epoxi sobre caliza 

crema Eneus. 

Mezcla epoxi Ángulo de contacto (º) 

 L R 

EP1+EN1+5R1 29  28 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC 29 29 

EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC 29 29 
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III.6.2. Polimerización de las formulaciones epoxi + sílice pirogénica 

+ carbonato cálcico 

 

El proceso de polimerización de las formulaciones epoxi se ha seguido 

mediante reología plato-plato a 40ºC (temperatura a la que se ha realizado 

el curado de las mezclas epoxi en este trabajo), siguiendo la evolución de los 

módulos elástico y viscoso de los adhesivos epoxi con el tiempo, 

determinándose el tiempo de gelificación (cuando los módulos elástico y 

viscoso son iguales). 

 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC 

  

 

 EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC 

Figura III-45. Variación del módulo elástico (G´) y viscoso (G´´) con el tiempo a 

40ºC para las mezclas EP1+EN1+5R1+1SP+1CC y EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC. 
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La Figura III-45 muestra la variación de los módulos elásticos y 

viscosos con el tiempo para las formulaciones epoxi con diferentes contenidos 

de mezclas de sílice pirogénica y carbonato cálcico. Inicialmente el módulo 

viscoso es dominante en todas las formulaciones epoxi debido a que aún no 

se ha iniciado el proceso de gelificación. 

 

Los tiempos de gelificación y los módulos en el punto de gelificación de 

los adhesivos epoxi se incluyen en la Tabla III-45. La adición de las mezclas 

de sílice pirogénica y carbonato cálcico disminuye el tiempo y el módulo en 

el punto de gelificación del adhesivo epoxi, de manera más acusada en la 

mezcla que contiene 1% en peso de sílice pirogénica y 1% en peso de 

carbonato cálcico. El adelantamiento del proceso de gelificación por adición 

de las mezclas de cargas inorgánicas puede deberse a la adsorción de resina 

epoxi en su superficie, que facilita la reacción con el endurecedor. 

 

Tabla III-45. Tiempos de gelificación (tgel) y valores de módulos en la gelificación 

de las mezclas epoxi. 

Adhesivo epoxi tgel (min) Módulo (Pa) 

EP1+EN1+5R1 123 1x106 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC 113 4x105 

EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC 116 5x105 

 

 

III.6.3. Caracterización de las formulaciones epoxi + sílice pirogénica 

+ carbonato cálcico polimerizadas 

 

Las formulaciones epoxi se polimerizaron a 40ºC durante 72 horas. 

Una vez polimerizadas se caracterizaron mediante calorimetría diferencial de 

barrido (DSC). 

 

En la Figura III-46 se incluyen, a modo de ejemplo representativo, los 

termogramas DSC del primer y segundo barrido de calentamiento del 

adhesivo EP1+EN1+5R+1SP+1CC. Durante el primer barrido de 
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calentamiento se observa el inicio de la transición vítrea a 58ºC apareciendo 

una vitrificación (pico exotérmico) debido a que el adhesivo epoxi no está 

completamente polimerizado, iniciándose la post-polimerización que se 

observa como un nuevo y complejo pico exotérmico a 199ºC. Al realizar el 

segundo barrido de calentamiento, solamente aparece la transición vítrea a 

55ºC.  

 

A partir del primer barrido DSC de calentamiento se han obtenido los 

valores de temperatura de vitrificación, y temperatura y entalpía de post-

polimerización de los adhesivos epoxi curados. La temperatura de transición 

vítrea (Tg) se ha obtenido a partir del segundo barrido DSC de calentamiento. 

Los valores obtenidos se incluyen en la Tabla III-46.  

 

 

Figura III-46. Termograma DSC del adhesivo EP1+EN1+5R+1SP+1CC curado. 

Primer y segundo barrido de calentamiento. 

 

La adición de mezclas de sílice pirogénica y carbonato cálcico adelanta 

la vitrificación (de 51ºC a 60ºC), independientemente de la cantidad 

adicionada. Por otra parte, la post-polimerización de los adhesivos epoxi con 

mezclas de sílice pirogénica y carbonato cálcico empieza a menor 

temperatura en EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC (199ºC) y a mayor temperatura 

en EP1+EN1+5R1+1SP+1CC (206ºC). Por otra parte, el valor de la entalpía 
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de post-polimerización es menor que en el adhesivo epoxi sin mezclas de 

sílice pirogénica y carbonato cálcico. Además, el valor de la temperatura de 

transición vítrea del adhesivo epoxi completamente polimerizado disminuye 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC y aumenta en EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC, 

aunque los cambios entran dentro del error experimental de la técnica. Por 

tanto, el grado de reticulación final del adhesivo epoxi no se afecta 

significativamente por la adición de mezclas de sílice pirogénica y carbonato 

cálcico, aunque se modifica la cinética de polimerización y la post-

polimerización de manera diferente dependiendo de la composición de la 

mezcla de sílice pirogénica y carbonato cálcico. 

 

Tabla III-46. Valores de algunos parámetros de los adhesivos epoxi curados 

obtenidos a partir de los termogramas DSC.  

Adhesivo epoxi 
Tvitrificación 

(ºC) 

Tpost-polimerización 

(ºC) 

Entalpía de post-

polimerización (J/g) 

Tg 

(ºC) 

EP1+EN1+5R1 51 202 14,0 56 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC 60 206 10,6 55 

EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC 60 199 6,67 58 

 

Como se puede observar en estos valores, la temperatura de transición 

vítrea y la temperatura de polimerización permanecen estables con la 

inclusión de sílice pirogénica y carbonato cálcico de manera combinada. La 

mayor diferencia es el aumento de la temperatura de vitrificación frente a la 

muestra cargas minerales, lo que hace que la vitrificación comience a mayor 

temperatura. 

 

III.6.4. Ensayos de adhesión de uniones adhesivo epoxi + 

endurecedor + diluyente reactivo + mezcla de sílice pirogénica 

y carbonato cálcico antes y tras envejecimiento acelerado 

 

Se han realizado uniones de caliza marmórea Crema Eneus con los 

adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+1SP+1CC y EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC, en 

las que se ha determinado la adhesión mediante ensayos de resistencia a la 

flexión. En la Tabla III-47 se incluyen los valores de resistencia a la flexión 
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de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo epoxi. La resistencia 

a la flexión de las uniones es similar cuando se adiciona cualquier mezcla de 

sílice pirogénica y carbonato cálcico. Sin embargo, los valores de resistencia 

a la flexión que se obtienen (8,9-9,3 MPa) son inferiores al obtenido con el 

adhesivo EP1+EN1+5R1 (11,1 MPa) que no contiene mezcla de sílice 

pirogénica y carbonato cálcico, indicando que la adición de mezcla de sílice 

pirogénica y carbonato cálcico empeora la resistencia a la flexión de las 

uniones adhesivas. No obstante, todas las uniones adhesivas realizadas con 

adhesivos epoxi que contienen carbonato cálcico presentan mayoritariamente 

un fallo de rotura de la piedra (F) – Figura III-47 - por lo que, considerando 

la heterogeneidad de la piedra natural, los valores de adhesión obtenidos se 

consideran aceptables.  

 

Tabla III-47. Resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus 

y adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+1SP+1CC y EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC. Tipos 

de fallo de las uniones : F : Rotura de la piedra natural ; A : adhesión entre el 

adhesivo epoxi y la superficie de la piedra natural de material crema Eneus en 

material Crema Eneus. 

 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC 8,9 

8,3 F 

8,8 Principalmente A 

8,9 F 

9,9 Principalmente A 

8,8 F 

EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC 9,3 

8,8 Principalmente A 

10,2 F 

8,2 Principalmente A 

10,1 F 

9,3 Principalmente A 
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Figura III-47. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC tras realizarse el ensayo de flexión. 

 

Dado que el objetivo de este trabajo es conseguir una buena 

resistencia a la rotura y adhesión de las uniones piedra natural-adhesivo 

epoxi durante su corte en los telares, estas uniones se sometieron a 

envejecimiento acelerado sumergidas en agua a 40ºC durante 8 horas, para 

simular el tiempo usual de corte de los bloques de piedra natural en el telar.  

 

Se han realizado uniones adhesivas con los adhesivos epoxi 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC y EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC y caliza marmórea 

Crema Eneus, y los valores de resistencia a la flexión tras realizar el 

envejecimiento acelerado se incluyen en la Tabla III-48. 

 

La resistencia a la flexión de uniones adhesivas caliza marmórea Crema 

Eneus-adhesivos epoxi de la Tabla III-48 muestra que tras realizarse el 

envejecimiento acelerado, la adición de carbonato de calcio mejora el valor 

de resistencia a la flexión (10-10,5 MPa). Comparando con los valores de 

resistencia a la flexión obtenidos antes de realizarse el envejecimiento 

acelerado (Tabla III-49) se aprecia un aumento similar en todas las uniones 

tras realizarse el envejecimiento acelerado. Por otra parte, las uniones se 

separan por rotura de piedra natural (Figura III-48), principalmente en las 

uniones realizadas con el adhesivo EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC. 
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Figura III-48. Aspecto de las uniones caliza marmórea Crema Eneus-adhesivo 

EP1+EN1+5R+1SP+1CC tras envejecimiento acelerado y tras realizarse el ensayo 

de flexión. 

 

Tabla III-48. Resistencia a la flexión de uniones de caliza marmórea Crema Eneus 

y adhesivos epoxi EP1+EN1+5R1+1SP+1CC y EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC tras 

envejecimiento acelerado. Tipos de fallo de las uniones : F : Rotura de la piedra 

natural ; A : adhesión entre el adhesivo epoxi y la superficie de la piedra natural. 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) Rf [individual] (MPa) Tipo de rotura 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC 

envejecida 
10,0 

10,0 50% A - 50% F 

11,0 F 

8,7 90% F - 10% A 

9,5 80% A - 20% F 

10,6 95% A - 5% F 

EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC 

envejecida 
10,5 

9,9 F 

8,9 F 

12,1 F 

11,8 F 

9,8 A 
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Tabla III-49. Valores de resistencia a la flexión de uniones caliza marmórea 

Crema Eneus-adhesivos epoxi antes y tras envejecimiento acelerado. 

 

Unión adhesiva Rf [media] (MPa) 

EP1+EN1+5R1 11,1 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC 8,9 

EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC 9,3 

EP1+EN1+5R1 envejecida 11,2 

EP1+EN1+5R1+1SP+1CC envejecida 10,0 

EP1+EN1+5R1+0,5SP+2CC envejecida 10,5 
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IV. CONCLUSIONES 

 

El análisis de los resultados experimentales obtenidos en este trabajo 

y la discusión de los mismos ha permitido obtener las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones específicas 

1. Al adicionar un exceso del 10% en peso de endurecedor en la 

formulación epoxi disminuye la viscosidad y los valores de mojabilidad, 

y se retrasa la gelificación. No obstante, una vez que se inicia la 

gelificación, las reacciones epoxi-amina se producen a mayor velocidad 

en la formulación con exceso de endurecedor. En las formulaciones 

epoxi con y sin exceso de endurecedor se produce vitrificación pero al 

aumentar la temperatura se produce un post-curado y se consigue 

mayor grado de conversión en la formulación estequiométrica. Por ello, 

la estabilidad térmica es mayor en el adhesivo epoxi con exceso de 

endurecedor a temperaturas bajas pero a alta temperatura es más 

estable térmicamente la composición estequiométrica. La temperatura 

de transición vítrea no varía al adicionar exceso de endurecedor. La 

resistencia a la flexión de uniones piedra natural-adhesivo epoxi es 

algo mayor en la composición estequiométrica y se suele producir un 

fallo de rotura en la piedra. Tras realizar envejecimiento acelerado, la 

adhesión es mejor en la composición estequiométrica, ya que se 

produce la hidrolisis de cadenas de polímero durante el 

envejecimiento, cuando se añade un exceso de endurecedor. En 

consecuencia, la formulación estequiométrica presenta mejor 

comportamiento frente al envejecimiento. 

 

2. La adición de un 5 a 15% en peso de un diluyente reactivo 

disminuye la viscosidad y el ángulo de contacto por lo que mejora la 

mojabilidad de la piedra. El tiempo de gel aumenta con el aumento de 

la cantidad de diluyente reactivo pero el módulo en el punto de gel 

disminuye. La estabilidad térmica de las formulaciones no varía al 

adicionar diluyente reactivo. La vitrificación se adelanta y la 

temperatura de transición vítrea disminuye con el aumento de la 

cantidad de diluyente reactivo. La resistencia a la flexión de uniones 
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piedra natural-adhesivo epoxi disminuye con el aumento de la cantidad 

de diluyente reactivo. Tras el envejecimiento acelerado las resistencias 

a la flexión de las uniones se igualan y aumentan, particularmente al 

adicionar 5% en peso de diluyente reactivo. 

 

3. La adición de promotores de adhesión de epoxi y amino silano 

disminuye la viscosidad y ángulo de contacto de los adhesivos epoxi 

por lo que aumenta la mojabilidad. La adición de promotores de 

adhesión genera mayor grado de conversión del prepolímero, además 

de aumentar significativamente la temperatura de vitrificación y de 

transición vítrea. La adición de silanos disminuye la resistencia a la 

flexión de uniones piedra natural-adhesivo epoxi, sobre todo para un 

porcentaje del 3% en peso de amino silano pero muestra muy buen 

comportamiento tras el envejecimiento acelerado, ya que aumenta la 

resistencia a la flexión al adicionar 1% en peso de silano. 

 

4. La adición de cargas minerales, sílice pirogénica y carbonato de 

calcio, estabiliza el comportamiento de las formulaciones epoxi 

(exceptuando el considerable aumento de la viscosidad en las 

formulaciones con sílice pirogénica). Las formulaciones con carbonato 

cálcico destacan por su buen comportamiento en resistencia a la flexión 

y en envejecimiento acelerado, manteniendo además un elevado 

tiempo de gel y una buena temperatura de vitrificación y de transición 

vítrea. 

 

Conlusiones generales 

 

1. Viscosidad y medidas de ángulos de contacto. Cuanto mayor es el valor 

de la viscosidad, mayor es el valor del ángulo de contacto, y por tanto 

la mojabilidad de la resina sobre la superficie de la piedra natural 

disminuye. Esta disminución de la mojabilidad dificulta la penetración 

del adhesivo epoxi en la piedra natural. 

 

Valores altos de viscosidad dificultan la utilización industrial de los 

adhesivos epoxi porque se requieren bombas de mayor capacidad para 
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su aplicación; para viscosidades por encima de 2000 mPa·s se 

considera que el adhesivo epoxi no sería viable en su aplicación a 

piedra natural. 

 

Tabla IV-1. Resumen de resultados de propiedades de las formulaciones epoxi. 

Viscosidad y ángulos de contacto. 

Mezcla epoxi Viscosidad  

(mPa·s) 

Ángulo de 

contacto (º) 

  L R 

EP1 7655 - - 

EN1 320 - - 

EP1+EN1 2417 46 45 

EP1+10%EN1 2083 40 39 

EP1+EN1+5R1 1595 29 28 

EP1+EN1+10R1 866 16 16 

EP1+EN1+15R1 599 14 13 

EP1+EN1+5R1+1GPMS 1489 25 24 

EP1+EN1+5R1+3GPMS 1180 20 20 

EP1+EN1+5R1+1APS 1415 24 24 

EP1+EN1+5R1+3APS 1125 19 29 

EP1+EN1+5R1+05SP 1787 29 29 

EP1+EN1+5R1+1SP 2513 29 29 

EP1+EN1+5R1+1CC 1412 26 26 

EP1+EN1+5R1+2CC 1293 24 24 

EP1+EN1+5R1+1SP +1CC 2481 29 29 

EP1+EN1+5R1+05SP +2CC 1872 29 29 

 

2. Calorimetría diferencial de barrido. La formulación estequiométrica es 

la que presenta una temperatura de transición vítrea más alta, seguida 

de la formulación con exceso de endurecedor, pero esta formulación 

disminuye de forma acusada la temperatura de vitrificación. 

 

La formulación con 5% en peso de diluyente reactivo es la más estable, 

tiene una temperatura de transición vítrea alta y mantiene alta la 

temperatura de vitrificación. 
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Respecto a la adición de silanos sobre la formulación con un 5% de 

diluyente reactivo, sobre todo al adicionar 1% en peso, se obtienen 

mayores temperaturas de transición vítrea y aumentan las 

temperaturas de vitrificación. 

 

La adición de cargas minerales sobre la formulación con un 5% de 

diluyente reactivo, mantiene estable la temperatura de transición 

vítrea y aumenta la temperatura de vitrificación. 

 

Tabla IV-2.  Comparativa de resultados de calorimentría diferencial de barrido 

Adhesivo epoxi Tvitrificación (ºC) Tpost-polimerización (ºC) Tg (ºC) 

EP1+EN1 63 150 69 

EP1+10%EN1 41 90 68 

EP1+EN1+5R1 51 202 56 

EP1+EN1+10R1 48 200 59 

EP1+EN1+15R1 45 200 42 

EP1+EN1+5R1+1GPMS 66 175 61 

EP1+EN1+5R1+3GPMS 67 164 55 

EP1+EN1+5R1+1APS 65 180 61 

EP1+EN1+5R1+3APS 64 182 60 

EP1+EN1+5R1+05SP 62 191 56 

EP1+EN1+5R1+1SP 60 198 56 

EP1+EN1+5R1+1CC 65 200 56 

EP1+EN1+5R1+2CC 63 198 54 

EP1+EN1+5R1+1SP +1CC 60 206 55 

EP1+EN1+5R1+0,5SP +2CC 60 199 58 

 

 

3. Resistencia a la flexión de uniones piedra natural-adhesivo epoxi. Los 

valores de resistencia a la flexión de las uniones tras envejecimiento 

acelerado son inferiores a los originales, aunque se mantiene, en 

general, un fallo por rotura de la piedra natural. La adición de más de 

un 5% de diluyente reactivo reduce sustancialmente las propiedades 

adhesivas, al igual que la adición de epoxi y amino silanos. Sin 

embargo, la adición de diluyente reactivo y de epoxi y amino silanos 

incrementa la resistencia al envejecimiento de las uniones. A pesar de 
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que la adición de 3% en peso de silano disminuye las propiedades 

adhesivas de las formulaciones epoxi, después del envejecimiento 

aumenta la resistencia a la flexión. La adición de cargas minerales en 

la formulación epoxi  disminuye sus propiedades adhesivas pero 

mejora el comportamiento frente al envejecimiento. 

 

Tabla IV-3. Resistencia a la flexión de uniones piedra natural-adhesivo epoxi antes 

y después de envejecimiento y comparativa de resultados. 

Unión adhesiva Resistenci

a a la 

flexión 

piedra 

natural 

RFPN 

(MPa) 

Resistencia 

a la flexión 

piedra 

natural 

pegada 

RFPNP 

(MPa) 

Δ RFPN 

vs 

RFPNP 

(%) 

Resistencia 

a la flexión 

piedra 

natural 

pegada y 

envejecida 

RFPNPE 

(MPa) 

Δ RFPN 

vs 

RFPNPE 

(%) 

Δ RFPNP 

vs 

RFPNPE 

(%) 

Piedra natural 13,4      

EP1+EN1  11,9 -11,2 11,4 14,9 -4,2 

EP1+10%EN1  13,4 0,0 12,1 9,7 -9,7 

EP1+EN1+5R1  11,1 -17,2 11,2 -16,4 0,9 

EP1+EN1+10R1  8,6 -35,8 9,6 -28,4 11,6 

EP1+EN1+15R1  7,8 -41,8 8,8 -34,3 12,8 

EP1+EN1+5R1+1GPMS  6,9 -48,5 8,7 -35,1 26,1 

EP1+EN1+5R1+3GPMS  7,9 -41,0 7,8 -41,8 -1,3 

EP1+EN1+5R1+1APS  9,3 -30,6 10,3 -23,1 10,8 

EP1+EN1+5R1+3APS  5,2 -61,2 8,5 -36,6 63,5 

EP1+EN1+5R1+05SP  9,2 -31,3 10,2 -23,9 10,9 

EP1+EN1+5R1+1SP  9,4 -29,9 10,5 -21,6 11,7 

EP1+EN1+5R1+1CC  9,1 -32,2 10,2 -23,9 12,3 

EP1+EN1+5R1+2CC  9,3 -30,9 12 -10,4 29,6 

EP1+EN1+5R1+1SP 

+1CC 

 8,9 -33,3 10 -25,4 11,9 

EP1+EN1+5R1+05SP 

+2CC 

 9,3 -30,4 10,5 -21,6 12,7 
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78. AENOR. UNE-EN 1925:1999 métodos de ensayo para piedra natural. 

determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad.   

79. AENOR. UNE-EN 12372:1999 métodos de ensayo para piedra natural. 

determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.  

80. AENOR. UNE-EN1926:2007 métodos de ensayo para piedra 

natural. Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial.  

81. ENV U. 12633: 2003. Método de la determinación del valor de la 

resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin 

pulir.  
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82. AENOR. UNE-EN 12371:2002 métodos de ensayo para piedra natural. 

determinación de la resistencia a la heladicidad.  
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