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Abstract- In Commerce found two adhesives for ceramics and polymer latex content as 

portland and rubber, but there is a technical comparison between these two materials, 

it is important to make technical comparison by laboratory tests between these two 

elements to determine which yields better results, safety and quality to meet the 

demands required by the Colombian Technical Standard NTC 43819 and so when 

executing a project to determine which of these implemented to provide better 

reliability at the time of use and offers durable, comfortable and also ensure quality 

according to current demands finishes. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El látex natural ha sido utilizado para 

diversos usos entre ellos se encuentra, la 

fundición de yeso, cemento, metales, entre 

otros. Látex incluso se está utilizando para 

ayudar a estabilizar los suelos del desierto 

para que sean adecuados para usos 

agrícolas. El polímero ha tenido un gran 

avance al cual se le han dado varios usos 

que se reflejan en la vida cotidiana. En la 

parte de la construcción, los polímeros son 

utilizados para las tuberías para que sea 

inerte a los agentes químicos y no haya 

oxidación de la misma, también es 

empleado  como aislante térmico. 

En la presente investigación se pretende 

analizar y  verificar el comportamiento que 

tiene el material látex y polímero, con el 

fin de buscar cuál será el más viable para 

la aplicación como pegante para cerámica. 

Este se llevará a cabo por medio de 

ensayos de laboratorio que permita medir 

la resistencia que tiene el pegante con 

presencia de látex y polímero, en el cual 

se les aplicará ensayos de resistencia a la 

compresión, retención de agua, entre 

otros. Al cabo de dichos ensayos con sus 

respectivos resultados se propone realizar  

un estudio comparativo y obtener como 

resultado el material indicado para que 

cumpla la función como pegante para 

cerámica. 

I. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Las cerámicas se han utilizado en la 

construcción desde miles de años atrás 

comenzando por la decoración de paredes 

hasta los pavimentos permitiendo 

desbordar la creatividad y el diseño de 

profesionales en el ramo de la 

construcción. Uno de los aspectos más 

relevantes es la adhesión de las cerámicas, 



puesto que es la más principal 

característica que este tipo de pegante debe 

cumplir cuando es usado en la industria 

cerámica.  

Hoy por hoy no existen adhesivos para 

todo propósito que combinen todas las 

propiedades deseadas, siendo necesario 

llegar a un equilibrio entre su cohesión y 

tenacidad, fortaleza, durabilidad, 

resistencia a la corrosión y tardío 

envejecimiento. Los adhesivos deben,  

continuamente, mejorar sus prestaciones 

adaptándose a las realidades y situaciones 

nuevas. 

II. OBJETVOS 

GENERAL 

Realizar ensayos de laboratorio de 

acuerdo a la norma NTC 4381, con el fin 

de definir una comparación técnica entre 

adhesivos para cerámica que contengan 

látex y polímeros utilizados en la 

industria de la construcción 

ESPECIFICOS 

Realizar un análisis detallado de  los 

materiales adhesivos de revestimiento 

cerámicos, como el látex y los polímeros 

para tener bien claro la comparación 

técnica 

Describir detalladamente las propiedades 

más relevantes que contiene cada material, 

en este caso para el ensayo se utilizara 

pegante Portland (látex) y Pegacor 

(polímeros). 

Diseñar el montaje de laboratorio 

correspondiente para la realización de 

dichos ensayos propuesto por la norma 

técnica colombiana (NTC) con el fin de  

evaluar la  resistencia para pegantes en 

revestimientos cerámicos y así   obtener 

excelentes resultados. 

Analizar los resultados obtenidos en el 

ensayo de laboratorio con los materiales 

dados (a base de látex y polímeros). 

Realizar una comparación técnica de 

cuáles fueron las reacciones, 

comportamiento, funcionamiento de estos 

pegantes sometidos a los ensayos de 

resistencia, dando a razón cual es más 

factible para su utilización. 

 

III. MARCO TEORICO 
ADHESIVOS PARA LA 

COLOCACION DE CERAMICAS. 

Son materiales para la colocación de 

baldosas cerámicas que se fabrican 

industrialmente y se suministran en uno o 

varios componentes para su aplicación por 

el sistema de capa delgada. 

Tradicionalmente se conocían como 

cementos cola o morteros cola, sin 

embargo, con la aprobación de la UNE EN 

12004 se ha adoptado un término más 

específico a su función y pasan a 

denominarse Adhesivos para la 

Colocación de Baldosas Cerámicas ya que 

a los tradicionales con base cemento 

(morteros cola) se unen ahora los 

adhesivos de Dispersión (pastas 

adhesivas) y los adhesivos de Resinas de 

Reacción. Este cambio viene dado por la 

evolución de la industria de la baldosa que 

ha incorporado piezas de mayor tamaño y 

de menor absorción, como el gres 

porcelánico, lo que ha generado nuevos 

requerimientos para el pegado de esas 

piezas, provocando asimismo una 

evolución en la industria de los adhesivos 

que ha desarrollado productos que 

aseguran una colocación duradera, lo que 

era inviable con un mortero tradicional. 



 
Fig.1 Adhesivos para Cerámicas 

 

IV. DESLIZAMIENTO EN 

SUPERFICIES VERTICALES 

En este ensayo consta de fundir 

una placa de concreto, en la misma, 

se le adiciona una regla metálica y 

en la parte inferior de la regla se 

coloca cinta de enmascarar de 25 

mm de ancho, inmediatamente se 

aplica una delgada capa de pegante 

y se pasa la llana dentada, después 

se le vuelve aplicar otra capa 

gruesa de pegante y ahora se pasa 

la llana pero dentada con un ángulo 

de 60º. Se retira la cinta y se coloca 

en ese espacio barras espaciadoras 

de ciertas dimensiones, se coloca la 

baldosa y se le coloca un peso de 

50 N por 30 segundos. Luego de 

este proceso se levanta 

inmediatamente la losa y se deja 

verticalmente y se deja durante un 

tiempo de 20 min, pasado este 

tiempo se registra el deslizamiento 

siendo mayor o igual a 2 

milímetros 

 
Fig.2 Posición vertical de la baldosa. 

 
Fig.3 Lectura de deslizamiento vertical después de 

20 minutos. 

V. RESISTENCIA A LA 

TRACCION DE MORTEROS 

(PEGANTE) PARA 

ESPECIMENES CERAMICOS. 

Este ensayo consta en preparar cierta 

mezcla de pegante, para este caso 

pegante Portland y Pegacor. Aplicar la 

mezcla  a una baldosa de dimensiones 

específicas. Diseñar unas platinas el 

cual tengas las dimensiones dadas para 

que pueda ser utilizada en la maquina 

a tracción y ser adherida a la baldosa 

de cerámica, para la colocación de la 

platina a la baldosa se utiliza un 

adhesivo epoxico el cual tiene que 

tener una gran resistencia para la 

realización del ensayo. Colocado la 

platina en la baldosa se le adhieren 

unas barras de acero de cierto diámetro 

para que la maquina a tracción directa 

tenga agarre. Preparadas las muestras 

se prepara la máquina, para poder 

determinar la fuerza adhesiva 



aplicándole una velocidad constante. 

Requisito para cumplir este ensayo es 

para los pegantes de fraguado rápido 

tiene que ser mayor o igual  a 0.5MPa 

luego de 24 horas de pegado. 

 

Fig.4 Baldosas de ceramica con platinas para realizaciòn 

de falla. A traccion directa. 

 

Fig.5 Maquina de traccion directa. 

 

Fig.6 Falla de baldosa a traccion.  

 

 

VI. TABLA DE COMPARACION 

TECNICA DE PEGANTES 

PARA CERAMICA. 

 En la siguiente tabla se observa los 

resultados de los ensayos utilizados 

por la norma NTC 4381, el cual 

muestra su comportamiento al 

momento de ser sometido a estos 

ensayos y a su vez mirar cual es el más 

favorable y recomendado para ser 

utilizado como pegante para cerámica. 

Comparación técnica de pegantes Pegacor y Portland. 

 

Tabla I. Comparación técnica de pegantes para cerámica 

 

VII. MICROSCOPIO ELECTRONICO 

DE BARRIDO (MEB) 

El microscopio electrónico de barrido 

funciona con un haz de electrones 

producido por una fuente de electrones que 

puede ser un cañón termoiónico (filamento 

de tungsteno o de hexaboruro de lantano) 

o un cañón de emisión de campo FEG, de 

las siglas en inglés Field Emission Gun. Al 

cañón se le aplica un potencial eléctrico 

que acelera el haz de electrones hacia la 

columna, éste es focalizado por medio de 

lentes electromagnéticas sobre la muestra 

(toda la trayectoria de los electrones debe 

estar en vacío, de lo contrario, los 

electrones colisionarían con las moléculas 

de aire y serán absorbidos). Los electrones 

chocan e interactúan con la muestra 

produciendo varias señales que podrán ser 

recogidas de acuerdo a los detectores 

VALOR INICIAL VALOR FINAL DESFASE VALOR INICIAL VALOR FINAL DESFASE

BALDOSA N.1 26mm 27mm 1mm BALDOSA N.1 27.8mm 28mm 0.2mm

BALDOSA N.2 25.9mm 27.5mm 1.6mm BALDOSA N.2 26mm 26.3mm 0.3mm

BALDOSA N.3 26mm 27.2mm 1.2mm BALDOSA N.3 26mm 26.5mm 0.5mm

DESPLAZAMIENTO ESFUERZO EN MPa DESPLAZAMIENTO ESFUERZO EN MPa

22 12.74 24 17.65130 180

REQUISITO: Pegantes de fraguado normal: mayor o igual a 0.7 Mpa

Pegantes de fraguado rapido: mayor o igual a 0.5 Mpa luego de 24h de pegado

COMPARACION TECNICA DE PEGANTES PARA CERAMICA

PEGACOR PORTLAND

RESISTENCIA A LA TRACCION DE PEGANTES PARA CERAMICA RESISTENCIA A LA TRACCION DE PEGANTES PARA CERAMICA

FUERZA RESISTIDA(Kg/cm2) FUERZA RESISTIDA (Kg/cm2)

tiempo de 20 minutos.

DESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES VERTICALES

COMPARACION TECNICA DE PEGANTES PARA CERAMICA

PEGACOR PORTLAND

DESLIZAMIENTO EN SUPERFICIES VERTICALES

REQUISITO : El deslizamiento debe ser menor o igual a 2mm 

despues de mantener el sistema en posicion vertical por un



presentes. La amplificación de la imagen 

se produce por un conjunto de lentes 

electromagnéticas que mediante un 

tratamiento adecuado de las señales 

electrónicas son proyectadas en un tubo de 

rayos catódicos (CRT). 

 

Fig.7 Partícula Pegacor con acercamiento a 300 veces. 

 

Tabla II. Elementos químicos encontrados en la partícula de 

pegante Pegacor. 
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IX. CONCLUSIONES. 
 

Estudiando los materiales de revestimiento 

con látex y polímeros, se observó que el 

primero posee  un alto índice de 

estiramiento como también una  alta 

resistencia al  rompimiento y al agua, 

respecto a los materiales de revestimiento 

con polímeros se  investigó y se concluye 

que  es rico en masa molecular, que le hace 

moldeable cuando es sometido a ciertas 

temperaturas, que también tiene 

resistencia a los solventes, resistencia 

química o resistencia eléctrica 

dependiendo el uso que se le dé, 

convirtiéndose en materiales  útil para 

recubrimientos. 

Al analizar detalladamente las propiedades 

de los adhesivos vemos que el Portland es 

un adhesivo que  su tiempo de fraguado es 

largo, su alcalinidad es permanente y su 

contenido de hidróxido de calcio libre es 

alto, su color gris se debe a las impurezas 

de los óxidos de hierro cromo y 

manganeso, el Pegacor es un aditivo de 

fraguado rápido, de base cementosa y de 

color gris y que sólo requiere ser mezclado 

con agua, estos dos aditivos son muy 

similares  ya que cumplen con los mínimos 

requisitos que la norma require. 

El ensayo de deslizamiento vertical el 

Portland  ofrece un mejor agarre o 

resultado dado que después de veinte 

minutos se desliza 0.2 milímetros mientras 

que el Pegacor  oscila entre 1.2 y 1.6 

milímetros de deslizamiento, por lo 

anterior se concluye que la respuesta de 

desplazamiento vertical mayor es el 

Portland convirtiéndose en una diferencia 

mínima. 

Se midió la capacidad de adherencia bajo 

tracción de dos muestras, después del 

secado el Portland arrojo 180 Kg/cm2 de 

tracción, mientras que el Pegacor  arrojo 

una fuerza de tracción de 130 Kg/cm2. 

El ensayo de resistencia a la tracción, 

aplicando la fuerza de tensión  se observa 

que el comportamiento del Portland 

presenta más  propiedades de agarre, por 

lo tanto se evidencia que las 

deformaciones son diferentes en una 

mínima parte. 

Los ensayos de laboratorio realizados bajo 

las normas técnicas de algunos adhesivos 

para cerámicas, arrojan resultados que 

hacen que se tengan en cuenta a la hora de 

escoger que clase de exigencia o requisito 

es preciso para una determinada 

aplicación. 

 

 

 

 

 

http://bsas-vac.tripod.com/Dfc/Vuelo1/%20Fisica/traccionresistencia%20.htm
http://bsas-vac.tripod.com/Dfc/Vuelo1/%20Fisica/traccionresistencia%20.htm


 

RECONOCIMIENTO 

 

En primer lugar agradezco a nuestro 

director y profesor Ingeniero Juan Carlos 

Ruge, el cual, estuvo con nosotros en todo 

momento para la realización de este 

proyecto, donde nos brindó sus 

conocimientos. 

 

Mención especial a nuestros padres José 

Cajamarca, Nidia Gonzalez y Blanca 

Castro, los cuales ellos fueron nuestro 

motor principal para llegar a esta instancia 

de nuestra vida, gracias a ellos por su 

apoyo y ser más que una familia, nuestros 

amigos. 
 


