
MÉTODOS DE ENSAYO SOBRE ADHESIVOS 
 
 

 
Métodos de Ensayo Disponibles 
 
 Toda la información aportada se basa en las ediciones españolas de las normas 
que se citan a continuación, del período 1999-2003. Para las actualizadas en 2007, 
según la relación que figura en el cuadro, se ofrecen unos comentarios generales, 
basados en documentos de trabajo del Grupo WG3, de Febrero de 2006. 
 

• EN 1308 (Julio 1997) y EN 1308/A1 (Mayo 1999) 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Determinación del deslizamiento 
 

• EN 1322 (Julio 1997) y EN 1322/A1 (Mayo 1999) 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y terminología 
 

• EN 1323 (Julio 1997) y EN 1323/A1 (Mayo 1999) 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Placas de hormigón para ensayos 
 

• EN 1324 (Julio 1997) y EN 1324/A1 (Mayo 1999) 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Determinación de la resistencia a la 
cizalladura de los adhesivos de resinas en dispersión 
 

• EN 1346 (Julio 1997) y EN 1346/A1 (Mayo 1999) 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Determinación del tiempo abierto 
 

• EN 1347 (Julio 1997) y EN 1347/A1 (Mayo 1999) 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Determinación de la capacidad 
humectante 
 

• EN 1348 (Julio 1997) y EN 1348/A1 (Mayo 1999) 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Determinación de la resistencia a la 
tracción de los adhesivos cementosos 
 

• EN 12002 (Agosto 1997) 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Determinación de la deformación 
transversal de adhesivos y materiales de rejuntado cementosos 
 

• EN 12003 (Enero 2003) 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Determinación de la resistencia a la 
cizalladura de los adhesivos de resinas reactivas 
 

• EN 12808-1 (Septiembre 1999) 
Adhesivos y materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Parte 1: 
Determinación de la resistencia química de morteros de resinas reactivas 
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NUEVAS EDICIONES EN 2007 DE 

NORMAS SOBRE MÉTODOS DE ENSAYO DE ADHESIVOS 
EN 1323 Adhesivos para baldosas. Placas de hormigón para ensayos 
EN 1308 Adhesivos para baldosas. Determinación del deslizamiento 

EN 1324 Adhesivos para baldosas. Determinación de la resistencia a la cizalladura de los 
adhesivos en dispersión 

EN 1346 Adhesivos para baldosas. Determinación del tiempo abierto 

EN 1348 Adhesivos para baldosas. Determinación de resistencia a la tracción de los adhesivos 
cementosos 

EN 12003 Adhesivos para baldosas. Determinación de la resistencia a la cizalladura de los 
adhesivos de resinas reactivas 

prEN 12002 Adhesivos para baldosas. Determinación de la deformación transversal [Pendiente 
aprobación Julio 2008] 

 
 
 

EN 1308  
DETERMINACIÓN DEL DESLIZAMIENTO 

 
 
Objeto y campo de aplicación 
 

Método de ensayo para determinar la resistencia de los adhesivos al 
deslizamiento vertical de las baldosas cerámicas. Aplicable a todos los adhesivos 
utilizados en la colocación de revestimientos interiores y exteriores. 
 
Condiciones de ensayo 
 

Temperatura: 23±2 ºC 
Humedad relativa: 50±5 % 
Velocidad del aire: max. 0,2 m/s 

 
Materiales 

 
• Baldosas cerámicas: Tipo V2 [BIa con E≤0,2%, UGL, superficie de 

adherencia plana, formato   100x100 mm y masa (200±10) g] 
• Adhesivo: Mezcla con agua o líquido según la proporción indicada por el 

fabricante. Uso de una amasadora como la descrita en EN 196-1, apartado 
4.4, con velocidad de rotación 140±5 rev. por min. y velocidad de 
movimiento planetario 62±5 r.p.m.. Se utilizan 2 Kg de adhesivo 

• Preparación del adhesivo: En las condiciones estándar propuestas en la 
norma: 
• Verter el líquido en el recipiente de la amasadora 
• Dispersión lenta del polvo en el líquido 
• Amasado durante 30 s y posterior rebañado de pala y recipiente (1 min) 
• Última mezcla y amasado durante 1 min 
• En su caso, dejar en reposo el adhesivo (tiempo de reposo o maduración) 

 
Si así lo indica el fabricante, dejar reposar el adhesivo y después mezclar durante 15 s. 
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Procedimiento 
 
1- Sobre la placa de hormigón ejecutada según 

EN 1323, montar el dispositivo de la figura 
adjunta 

2- El adhesivo se peina con una llana dentada de 
6x6 mm y distancia de 12 mm entre centros de 
dientes contiguos (adhesivos cementosos) y 
4x4 mm y distancia de 8 mm (adhesivos en 
dispersión y de resinas de reacción) 

3- Retirar la cinta adhesiva y colocar los tacos 
espaciadores 

4- Después de 2 min colocar las baldosas y sobre 
ellas un peso de (50±0,1) N durante (30±5) s 

5- Quitar los espaciadores y medir la distancia del 
borde de las baldosas a la regla, con precisión 
de ±0,1 mm 

1 Regla de acero 
2 Cinta adhesiva de 25 mm de anchura 
3 Tacos espaciadores de 25x25x10 mm 
4 Baldosa de tipo V2 de 100x100 mm 

6- Situar la placa en posición vertical y volver a 
medir la distancia transcurridos (20±2) min 

5 Adhesivo 
6 Placa de hormigón 

7- La diferencia entre ambas distancias es el 
deslizamiento con precisión de ±0,1 mm 

 
 Para cada tipo de adhesivo, el ensayo se efectúa sobre tres baldosas y la medida 
del deslizamiento es la media aritmética de los tres valores obtenidos. 
 
 La nueva versión de 2007 unifica el tipo de llana para los tres adhesivos, siendo 
la de 6 x 6 mm. 
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EN 1324 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA CIZALLADURA 

DE LOS ADHESIVOS EN DISPERSIÓN 
 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
 Método de ensayo para determinar la 
resistencia a la cizalladura de los adhesivos 
de resinas en dispersión utilizados para la 
colocación de baldosas cerámicas y otros 
materiales modulares compatibles en 
revestimientos interiores. 
 
Condiciones de ensayo 
 
 Las descritas en EN 1308. 
 
Materiales 
 

• Baldosas cerámicas: Tipo P2 
[BIII, con c.a.a. E=(15±3)%, con 
una superficie de adherencia 
plana y formato 108x108 mm y 6 
mm de grosor] 

Medidas en milímetros 
Material: PTFE o material similar, con propiedades no 
adherentes 
Diámetro de los agujeros: (14,3±0,1) mm 
Superficie de contacto del adhesivo al someterlo a 
compresión (50±5)% 
Grosor: (1,5±0,1) mm

 
El adhesivo, listo para el uso, debe estar dentro del plazo de caducidad 

 
Procedimiento 
 
 La preparación de las probetas se efectúa con ayuda de plantilla y espaciadores, 
según la figura adjunta, para la aplicación del adhesivo por puntos sobre el bastidor. 
Este bastidor se coloca sobre el reverso de la baldosa, se aplica el adhesivo, se colocan 
los espaciadores después de haber quitado el bastidor y se encara con una segunda 
baldosa por su reverso, desplazada 6 mm respecto a la primera. 
 
 Tras ejercer una fuerza de (70±0,15) N durante 3 min se retiran los espaciadores, 
cuidando mantener la posición relativa de las baldosas. Transcurridos 14 días en 
condiciones de laboratorio, pueden someterse a ensayo. Se precisan 10 probetas para 
cada ensayo. 
 

► Fuerza inicial de adherencia: Después de 14 días en condiciones normales 
de laboratorio, las probetas se montan en el dispositivo de ensayo de 
resistencia a la cizalladura (máquina de tracción o máquina de compresión 
vertical), aplicando una fuerza de desplazamiento hasta la rotura. La fuerza 
de rotura medida, dividida por la superficie de la baldosa (5.480 mm2), nos 
daría la resistencia inicial a la cizalladura (N/mm2). 
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► Fuerza de adherencia tras inmersión en agua: Se sigue el mismo proceso 
con probetas que han estado siete días en condiciones de laboratorio y siete 
días más sumergidas en agua a temperatura ambiente. Característica a medir 
sobre adhesivos en dispersión destinados a revestimientos interiores con 
humedad. 

► Fuerza de adherencia tras envejecimiento por calor: El ensayo se efectúa 
sobre 10 probetas que han estado 14 días en condiciones normales de 
temperatura y otros 14 días en estufa a (70±2) ºC con aire en circulación 
permanente. El ensayo de cizalladura se efectúa 24 horas después de sacar 
las probetas de la estufa. 

► Fuerza de adherencia a alta temperatura: El ensayo se efectúa sobre 
probetas que han sufrido el mismo ciclo que en el envejecimiento por calor, 
pero se realiza 1 minuto después de sacar las probetas de la estufa. 

 
 La nueva versión de 2007 también establece con mayor precisión el tipo de 
baldosa a ensayar: capacidad de absorción de agua del (15 ± 1) %, grosor entre 6 y 8 
mm, relieve máximo de 0,25 mm y una superficie final de ensayo de la adherencia de 
5508 mm2. 
 
 
 

EN 1346 
DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ABIERTO 

 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
 Define el método de ensayo para determinar el tiempo abierto de todo tipo de 
adhesivos utilizados para la colocación de baldosas cerámicas o materiales modulares 
compatibles en revestimientos y pavimentos, tanto en exteriores como interiores. 
 
 El tiempo abierto, expresado en minutos, es el intervalo máximo de tiempo 
durante el que el adhesivo tiene, como mínimo, el valor de resistencia a la tracción 
especificado en la norma EN 12004; es decir, 0,5 N/mm2 como valor mínimo en todos 
los tipos de adhesivos. 
 
Condiciones de ensayo 
 
 Las descritas en EN 1308. 
 
Materiales y equipamiento 
 

• Baldosas cerámicas del tipo P1 [BIII, con c.a.a. E=(15±3)%, con superficie 
de adherencia plana, cortadas a 50x50 mm] 

• Placa de hormigón según EN 1323 
• Cabezales de tracción de 50x50 mm y 10 mm de grosor y máquina de 

tracción que permita una fuerza de tracción, con un crecimiento de (250±50) 
N por segundo 

• La preparación de los adhesivos cementosos seguirá el procedimiento 
descrito en EN 1308 
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Procedimiento 
 

1- Sobre la placa de hormigón se aplica una primera capa de contacto del 
adhesivo a ensayar. Inmediatamente después se aplica una segunda capa 
peinándola con llana dentada de 6x6 mm (adhesivos cementosos) o de 4x4 
mm (adhesivos en dispersión o de resinas reactivas). La llana dentada debe 
formar ángulo de 60º con la placa de hormigón. 

2- Tras tiempos de espera de 5, 10, 20 y 30 min, se colocan las baldosas 
cerámicas tipo P1 sobre las que se ejerce una fuerza de (20±0,05) N durante 
30 s. 

3- Tras 27 días de almacenamiento en condiciones de laboratorio, se pegan con 
resina epoxi los cabezales de tracción y, a las 24 horas, se realiza el ensayo 
de resistencia a la tracción. 

 
Aquellas probetas que superen la resistencia a la tracción de 0,5 N/mm2 

definirán el tiempo abierto, como intervalo máximo de tiempo entre la aplicación del 
adhesivo con llana dentada y la colocación de la correspondiente baldosa. 
 

Tiempo abierto según la resistencia de adherencia a la tracción (EN 1346) de un adhesivo para
baldosas cerámicas (35% de cemento Pórtland, 0,3% de éter de celulosa) ensayado en baldosas
de gres (almacenaje: 28 días a 23 ºC / 50% HR). 
Sólo el adhesivo cementoso con un contenido de resina polimérica del 5% supera la resistencia
a la tracción de 0,5. 

 
La nueva versión de 2007 también establece con mayor precisión el tipo de 

baldosa, al igual que EN 1324. Se unifica el tipo de llana para todos los adhesivos 
(6x6 mm). 
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EN 1347 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD HUMECTANTE 

 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
 Método de ensayo diseñado para medir la 
capacidad humectante de un adhesivo de cualquier 
tipo, entendida esa capacidad como la superficie del 
reverso de la baldosa que queda cubierta por el 
adhesivo extendido sobre la superficie de colocación 
y peinado con llana dentada, una vez presionada la 
baldosa sobre esa superficie y arrancada después 
para efectuar la comprobación. 

Diferente poder o capacidad humectante de un 
adhesivo cementoso que contiene polímeros 
(izquierda) y otro que no los contiene (derecha), 
para diferentes tiempos abiertos. 
FUENTE: Wacker Polymer Systems 

 
Condiciones de ensayo 
 
 Las descritas en EN 1308. 
 
Materiales de ensayo 
 

• Placa de hormigón según EN 1323 
• Placas de vidrio limpias y secas, de 

100x100 mm y 6 mm de grosor, con 
bordes pulidos 

• Los adhesivos cementosos se preparan 
según el método descrito en EN 1308 

 
Procedimiento 
 
 Sobre la placa de hormigón se aplica una primera capa fina (de contacto) del 
adhesivo a ensayar, mediante el filo vivo de la llana dentada. 
 
 Se aplica una segunda capa más gruesa de adhesivo y se peina con llana dentada 
de dientes cuadrados 6x6 mm y separados 12 mm (de centro a centro de almena) para el 
caso de adhesivos cementosos, y con llana dentada de dientes cuadrados de 4x4 mm 
separados 8 mm para el caso de adhesivos de resinas en dispersión o de resinas de 
reacción. 
 
 Se colocan las placas de vidrio sobre el adhesivo peinado de forma inmediata y 
después de 10, 20 y 30  min, sometiéndolas a una carga (fuerza) de (50±0,5) N durante 
30 s. 
 
 Cada ensayo requiere tres placas de vidrio. Se determina la superficie de 
contacto entre la capa peinada del adhesivo y la placa de vidrio, expresando la 
capacidad humectante como el porcentaje (%) de superficie “mojada” (cubierta por el 
adhesivo) respecto a la superficie total de la placa (10.000 mm2). 
 
 Para mayor exactitud, el método de ensayo aconseja el cálculo de la superficie 
humectada por planimetría. 

Los adhesivos · Tipos, características y codificación  7 
Métodos de ensayo sobre adhesivos 



Comentario 
 
 Especialmente en exteriores, pero recomendable en todos los trabajos de 
colocación de baldosas cerámicas, se aconseja despegar baldosas periódicamente para 
controlar la capacidad humectante, ya que las condiciones de trabajo siempre serán 
peores que las de laboratorio. 
 
 ¡Ante temperaturas elevadas y viento, la capacidad humectante y el tiempo 
abierto se reducen drásticamente! 
 
 
 

EN 1348  
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

DE LOS ADHESIVOS CEMENTOSOS 
 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
 Mide la resistencia a la tracción, en N/mm2, de los adhesivos cementosos 
utilizados en la colocación de baldosas cerámicas y materiales rígidos modulares 
compatibles, en pavimentos y revestimientos, en interiores y exteriores. 
 
Condiciones de ensayo 
 
 Las descritas en EN 1308. 
 
Materiales 
 

• Placa de hormigón según EN 1323 
• Baldosas cerámicas: Tipo VI [Baldosas BIa UGL, con una capacidad de 

absorción de agua  E ≤ 0,2%, con superficie de adherencia plana y medidas 
de 50x50 mm] 

• Los adhesivos cementosos se preparan según el método descrito en EN 1308 
• Cabezales de tracción y máquina de tracción capaz de aplicar una fuerza de 

(250±50) N por segundo, sin causar deformación 
 
Procedimiento 
 
 Sobre la superficie de la placa de 
hormigón se aplica una primera capa fina de 
adhesivo con el borde liso de la llana 
dentada. Después, se aplica una segunda 
capa que se peina con la llana dentada de 
6x6 mm, manteniendo la llana con una 
inclinación de 60º. Los cordones de adhesivo 
quedarán paralelos a los bordes de la placa 
de hormigón. 

Equipo de ensayo de resistencia a la tracción 
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 Tras 5 min se colocan 10 baldosas del tipo VI sobre el adhesivo sometiéndolas a 
una carga de (20±0,05) N durante 30 s. 
 
 Sobre cada placa con 10 baldosas se efectúan los siguientes ensayos: 
 
■ Adherencia inicial 
 

1- Mantener la placa durante 27 días en condiciones de laboratorio [(23±2) ºC, 
(50±5)% de humedad relativa y circulación de aire con velocidad menor a 
0,2 m/s] 

2- Pegado de los cabezales de tracción con un adhesivo de resinas de reacción 
3- Mantener la placa otras 24 horas en condiciones de laboratorio 
4- Medida de la resistencia a la tracción a través de la fuerza ejercida en 

Newtons (N) en el momento de la rotura 
  
 En adhesivos cementosos de fraguado rápido (F) se mide la resistencia a la 
tracción también a las 24 horas de colocar las baldosas. 
 
 
■ Adherencia tras inmersión en agua 
 

1- Mantener la placa durante 7 días en condiciones de laboratorio 
2- Sumergir la placa en agua a (23±2) ºC y mantenerla así durante 20 días 
3- Sacar la placa y pegar los cabezales. Tras 7 horas sumergir de nuevo la placa 

otras 24 horas 
4- Efectuar la medida de la resistencia a la tracción inmediatamente después de 

sacar la placa del agua 
 
■ Adherencia tras envejecimiento con calor 
 

1- Mantener la placa en condiciones de laboratorio durante 14 días 
2- Mantener la placa en estufa con circulación de aire a (70±2) ºC, durante 

otros 14 días 
3- Sacar la placa de la estufa y pegar los cabezales de tracción. Mantener la 

placa en condiciones de laboratorio otras 24 horas 
4- Medida de la resistencia a la tracción 

 
■ Adherencia tras ciclos de hielo-deshielo 
 
 En este caso se efectúa doble encolado en la colocación de las baldosas, 
extendiendo una capa fina de adhesivo en el reverso de la baldosa, antes de pegarla 
sobre el adhesivo peinado sobre la superficie de la placa de hormigón. La finalidad es 
conseguir un 100% de humectación y, en consecuencia, ausencia de cavidades que 
propicien el almacenamiento de agua. 
 

1- Mantener la placa durante 7 días en condiciones de laboratorio 
2- Sumergir la placa en agua a temperatura ambiente y mantenerla allí durante 

21 días 
3- Someter la placa a 25 ciclos de hielo-deshielo, bajo las siguientes 

condiciones: 
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3.1- Una vez sacada la placa de agua se enfría hasta (-15±3) ºC, en un 
tiempo máximo de 2,5 h 

3.2- Se mantiene a (-15±3) ºC durante 2 h ± 20 min 
3.3- Sumergir la placa de nuevo en agua a (20±3) ºC y mantenerla allí 

durante 2 h ± 20 min a (15±3) ºC 
4- Inmediatamente después de completar los 25 ciclos se procede a la medida 

de la resistencia a la tracción 
 
Expresión de resultados 
 
 En todos los casos, la resistencia a la tracción se obtiene dividiendo la fuerza de 
tracción que nos da el aparato por la superficie de la baldosa (2.500 mm2), expresando 
el resultado en Newtons por milímetro cuadrado (N/mm2), con precisión de décimas 
(0,1 N/mm2). 
 
 De las 10 fuerzas de tracción medidas se descartan las que presenten valores que 
se desvían un ±20% respecto a la media aritmética. Si quedan 5 ó más valores se calcula 
su media y éste será el resultado final del ensayo; si quedan menos de 5 valores hay que 
repetir el ensayo. 
 
 La nueva versión de 2007 incorpora las siguientes novedades: 
 

► La estufa tiene que ser capaz de controlar la temperatura con un margen de 
3ºC 

► La medida de la adherencia de los adhesivos cementosos  de fraguado 
rápido se realizará a las 6 horas (en lugar de las 24 horas) 

► El arranque de las piezas tras los ciclos de hielo-deshielo se realizará de la 
misma forma que en ISO 13007-2 

► La especificación del tipo de rotura debe ser la más frecuente 
 
 
 

EN 12002  
DETERMINACIÓN DE LA DEFORMACIÓN TRANSVERSAL DE ADHESIVOS Y 

MATERIALES DE REJUNTADO CEMENTOSOS 
Versión Enero 2003. Sustituye a EN 12002:1997 

 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
 Medida de la deformación transversal de adhesivos y materiales de rejuntado en 
base cemento, utilizados en la colocación de baldosas cerámicas u otros materiales 
rígidos modulares compatibles con esos materiales. 
 Se excluyen aquellos materiales que presenten propiedades elásticas, como es el 
caso de los adhesivos de resinas en dispersión y ciertas resinas de reacción. 
 
Condiciones de ensayo y aparatos 
 
 Las descritas en EN 1308. 
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Materiales 
 

• Substrato de hoja de polietileno de 0,2 mm de grosor 
• Recipiente de plástico, con cierre hermético, de volumen interior de (26±5) l; 

por ejemplo, un recipiente de 600x400x110 mm 
• Soporte para extender la hoja de polietileno 
• Cabezal de ensayo, con la geometría y dimensiones de la figura adjunta 
• Dispositivo de ensayo formado por dos cilindros metálicos de 10 mm, 

separados 200 mm y con una longitud mínima de 60 mm 
• Plantilla A: Un marco rectangular rígido, de superficie lisa y no absorbente, 

con dimensiones interiores de (280±1) mm x (45±1) mm y de grosor 
(5±0,1) mm; por ejemplo, de metal o politetrafluoretileno (PTFE) 

• Plantilla B: Un molde rígido, de superficie lisa y no absorbente, capaz de 
producir una muestra de ensayo de dimensiones (300±1) mm x (45±1) mm x 
(3±0,05) mm 

• Prensa para acoplar el cabezal, con una velocidad de avance de 2 mm/min 
• Mesa de sacudidas de (280±1) mm x (45±1) mm y (5±0,1) mm para la 

compactación de muestras, conforme a la norma EN 459-2 
 

Cabezal de ensayo Dispositivo de ensayo 

Plantilla A 

Plantilla B 

 
Mezcla del adhesivo o material de rejuntado 
 
 Bajo las condiciones de mezcla especificadas por el fabricante de preparan 2 Kg 
de mezcla en una amasadora como la descrita en el apartado 4.4 de la Norma Europea 
EN 196-1, a una velocidad de rotación de (140±5) min-1 y una velocidad de movimiento 
planetario de (62±5) min-1. La operación de mezcla debe seguir el siguiente 
procedimiento: 
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• se vierte el líquido en la amasadora 
• se dispersa lentamente el polvo en el líquido 
• se amasa durante 30 s 
• se deja en reposo 1 min después de rebañar pala y recipiente 
• se amasa una segunda vez durante 1 min 

 
Si el fabricante así lo recomienda se deja en reposo otro período de tiempo y se 

vuelve a mezclar durante 15 s. 
 
Procedimiento 
 
 Una vez fijada la película de 
polietileno sobre el soporte rígido, 
asegurando una superficie lisa sin pliegues ni 
burbujas, se aplica la plantilla A una 
cantidad suficiente de material y se somete a 
una compactación de 70 golpes en la mesa 
de sacudidas. 
 
 Tras retirar la plantilla A se sitúa la 
muestra en la plantilla B, sometiéndola a una 
fuerza de (100±0,1) N sobre una superficie 
de (290x45) mm, para asegurar que se 
alcanza el grosor de 3 mm tras 1 h. 

Equipo de ensayo de la deformación transversal 
FUENTE: BASF 

 
 Después de 48 h se retira la plantilla B y la hoja de polietileno. Las muestras se 
mantienen en el recipiente hermético de plástico durante 12 días a (23±2) ºC y otros 14 
días en condiciones de laboratorio, fuera ya del recipiente [T=(23±2) ºC, HR=(50±5)% 
y velocidad del aire máxima de 0,2 m/s]. 
 
 Tras el acondicionamiento se mide el grosor medio de las muestras mediante un 
calibre con precisión de 0,01 mm, en el centro y a 50 mm de cada extremo. 
 
 En el caso de que las muestras presenten antes del ensayo una deformación debe 
medirse ésta respecto al plano horizontal, pues lo que debemos medir es la deformación 
transversal neta provocada por la fuerza del cabezal ejercida, con un desplazamiento de 
2 mm/min, hasta que se produzca la rotura. 
 
 Si no se producen fisuras, se anota la deformación máxima y la fuerza 
correspondiente. 
 
 El ensayo se efectúa sobre al menos tres muestras. 
 
Expresión de resultados 
 
 La deformación transversal se determina con una precisión de 0,1 mm, 
calculando la media de los valores de las deformaciones obtenidas en los ensayos. 
 
 Según el valor de la deformación transversal obtenido, los adhesivos 
cementosos se clasifican en dos tipos: 
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S1: Adhesivos deformables con una deformación transversal igual o superior 

a 2,5 mm e inferior a 5 mm. 
S2: Adhesivos deformables con una deformación transversal igual o superior 

a 5 mm. 
 

Comentarios 
 
 Por el momento, es el único método de ensayo disponible en la normativa 
europea para medir la deformabilidad de los adhesivos cementosos. 
 
 Aunque el título hace extensiva la medida de la deformabilidad a los materiales 
de rejuntado, parece ser que en una versión posterior de la EN 12002 a la publicada en 
Enero de 2003 se restringirá su aplicación sólo a los materiales de agarre, por no 
llegarse a un consenso entre fabricantes. 
 
 Pero en los adhesivos cementosos todavía persisten lagunas para encuadrar la 
deformabilidad, especialmente si consideramos que la deformabilidad debe traducirse 
en una resistencia real a la cizalladura del material de agarre. 
 
 Por el momento se realizan investigaciones y ensayos según los siguientes 
métodos: 
 
■ Medida de la resistencia a la cizalladura y la deformación según DIN 18153/3, 

contemplada en la directiva UEAtc 
■ Medida de la resistencia a la cizalladura y la deformación, siguiendo el método 

contemplado en EN 1324, con algunas variantes (por ejemplo, sustituyendo los 
botones de material de agarre por una película continua de adhesivo cementoso 
aplicada con llana dentada) 

■ Correlacionar la resistencia a la tracción después de tratamiento térmico a 70 ºC 
medida según EN 1348. 

 

S
F

E
⋅

+
==

)1(2
e
d   tg σα  

 
d = deformación 
e = grosor de la capa sometida a cizalladura 
σ = coeficiente de Poisson del material 
E = módulo de Young del material 
F = fuerza de cizalladura aplicada 
S = superficie implicada en la cizalladura 
 

DEFORMACIÓN POR CIZALLADURA 
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 La nueva versión de la norma está pendiente de aprobación definitiva (Julio 
2008). Se supone que introducirá las siguientes modificaciones: 
 

► Eliminación en el título de la referencia a los materiales de rejuntado 
cementosos 
► En el epígrafe 9.2 se especificará que puede utilizarse un agente 

desenmoldante o film de polietileno 
► Se eliminan los códigos S1 y S2 al ya haberse incorporado a EN 12004. 

 
 
 

EN 12003 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA CIZALLADURA 

DE LOS ADHESIVOS DE RESINAS DE REACCIÓN 
 

 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
 Método de ensayo para determinar la 
resistencia a la cizalladura de los adhesivos 
de resinas de reacción usados en la 
colocación de baldosas cerámicas y otros 
materiales rígidos modulares compatibles, en 
todo tipo de aplicaciones (pavimentos, 
revestimientos, en interiores y exteriores). 
 
Condiciones de ensayo 
 
 Las descritas en EN 1308. 
 
Materiales 
 

• Baldosas cerámicas: Tipo V2 [BIa UGL, con capacidad de absorción de agua 
E£0,2%, con superficie de adherencia plana y dimensiones 100x100 mm] 

• Plantilla de material no absorbente (politetrafluoretileno, PTFE) para la 
aplicación del adhesivo por puntos, con la geometría de la figura adjunta 

• Varillas espaciadoras (0,8±0,1) mm de diámetro, para controlar el grosor del 
adhesivo aplicado 

• Placa de 97x97 mm capaz de ejercer una fuerza de (70±0,15) N 
• Máquina para aplicar fuerzas progresivas a velocidad constante, para acoplar 

a equipo de cizalladura, bien por tracción horizontal o compresión vertical 
 
Procedimiento 
 
 Una vez preparado el adhesivo según las instrucciones del fabricante y aplicarlo 
sobre el reverso de una baldosa V2 con ayuda de la plantilla se colocan los espaciadores 
y se pega una segunda baldosa, encarada por el reverso con la primera. Durante 3 min se 
ejerce una carga sobre el conjunto con la placa de 70 N. 
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 Se preparan 10 probetas y se mantienen en condiciones de laboratorio durante 7 

días.  
 
 Tras ese tiempo se efectúan los ensayos de resistencia a la cizalladura: 
 

► Fuerza inicial de adherencia: se mide la fuerza en el momento de la rotura, 
habiendo ejercido una fuerza progresiva que provoca un desplazamiento del 
equipo de cizallamiento de 5 mm/min 

► Fuerza de adherencia después de inmersión en agua: El ensayo se efectúa 
después de mantener las 10 probetas sumergidas en agua a (23±2) ºC durante 
21 días 

► Fuerza de adherencia después de choques térmicos: Sometidas las 10 
probetas a cuatro ciclos de inmersión en agua a (23±2) ºC durante 30 min y 
en agua a 100 ºC durante otros 30 min, se dejan enfriar una última vez hasta 
23 ºC durante 30 min antes de ejecutar el ensayo. 

 
Expresión de resultados 
 
 En todos los casos, la resistencia a la cizalladura se obtiene dividiendo la fuerza 
medida en el momento de la rotura por la superficie de la baldosa en contacto con el 
adhesivo (1.660 mm2). 
 
 Se calcula la media de los 10 valores obtenidos. Aquéllos que queden fuera del 
±20% del valor medio se descartan. Si quedan dentro cinco o más valores, se calcula de 
nuevo la media y éste será el resultado final. Si quedan menos de cinco valores, hay que 
repetir el ensayo. 
 
 
 

EN 12808-1  
PARTE I: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA QUÍMICA DE 

MORTEROS DE RESINAS DE REACCIÓN 
 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
 Método de ensayo diseñado para determinar la resistencia química de adhesivos 
y materiales de rejuntado utilizados en la colocación de baldosas cerámicas en paredes y 
suelos, exteriores e interiores. 
 
 El ataque químico se mide por la variación de masa y de diámetro de las 
probetas; también por la variación de la resistencia a la compresión. 
 
Condiciones de ensayo 
 
 Las descritas en EN 1308. 
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Materiales 
 

• Molde cilíndrico de (25±1) mm de diámetro y (25±1) mm de altura, 
construido con un material inerte y antiadherente para la obtención de las 
probetas 

• Recipientes de diferente tipo para el ensayo, de materiales que no sean 
atacados por los productos químicos a ensayar 

• Frascos Erlenmeyer con tapones con condensador de reflujo para productos 
volátiles 

• Máquina de compresión de velocidad variable 
 
Probetas de ensayo 
 
 El número de probetas es función del número de productos químicos a ensayar, 
las temperaturas a las que debe realizarse el ensayo y la frecuencia de los intervalos de 
ensayo. La norma establece una fórmula para el cálculo del número de probetas a 
preparar. 
 
Procedimiento 
 
 Después de modelar las probetas se mantienen en condiciones de laboratorio 
durante 7 días. Tras el acondicionamiento se mide el diámetro de todas las probetas con 
una precisión de 0,03 mm y se pesan en balanza de precisión hasta 0,001 g. También se 
toma nota del color y aspecto superficial de las probetas y los productos químicos que 
se vayan a utilizar. 
 
 Las probetas se colocan en recipientes, apoyadas por su cara curva, sin que se 
toquen entre ellas, añadiendo el producto químico hasta que queden en inmersión 
[(100±5) ml por probeta]. Tras 28 días en inmersión se limpian con agua fría y se dejan 
secar. Sobre las probetas secas se vuelve a medir el diámetro y el peso. La resistencia a 
la compresión se mide: 
 

► Inmediatamente después del período de acondicionamiento 
► Después del período de exposición a cada temperatura y cada producto 

químico 
► Después del envejecimiento en aire durante el período total de ensayo, a 

cada temperatura 
 
 El resultado del ensayo de compresión es la carga máxima en el momento de la 
rotura de la probeta. 
 
Expresión de resultados 
 
► Variación de masa: Para cada período de exposición al ataque químico se calcula el 

porcentaje de pérdida de masa, con una precisión del 0,01%, según la fórmula:  
 

 
 

 

W: es la variación de masa en % 
W: es la masa después de la inmersión (g) 
C: es la masa después del acondicionamiento inicial (g)

ΔW =
W - C

C
x100 donde: 

 

Los adhesivos · Tipos, características y codificación  16 
Métodos de ensayo sobre adhesivos 



 
El resultado se expresa como valor medio de todos los ensayos realizados (como 

mínimo tres probetas). Normalmente el resultado se expresa como positivo (+) si hay 
aumento de masa y negativo (-) si hay pérdida de masa. 
 
 
► Variación de diámetro: Al igual que para la masa, se calcula la variación de 

diámetro en porcentaje, con precisión del 0,01%: 
 D: es la variación de diámetro en % 

D1: diámetro de la probeta después del 
acondicionamiento inicial (mm) 

D2: diámetro de la probeta después del ataque 
químico (mm) 

 
ΔD =

D - D
D

x1002 1

1

donde:  
 

 
 

El resultado es la media aritmética de los valores medidos. El resultado es 
positivo (+) si hay aumento de diámetro y negativo (-) si se produce disminución  
 
 
► Variación de la resistencia a la compresión: Calculado como porcentaje de 

variación de la carga por unidad de superficie. La superficie se calcula a partir del 
diámetro medido (superficie del círculo o base del cilindro) 
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donde:  

 
 

Un resultado positivo (+) nos indicará que ha aumentado la resistencia a la 
compresión, y uno negativo (-) que ha disminuido. 

P: variación de la resistencia a la compresión en % 
P1: resistencia a la compresión tras el período de 

ΔP =
P - P

P
x1002 1

1

acondicionamiento, expresada en megapascals 
(MPa) 

P2:  resistencia a la compresión tras la exposición al 
ataque químico (en MPa) 

 
 
► Aspecto: Se dará cuenta de los cambios de aspecto superficial tras el ataque químico, 

como es la pérdida de brillo, cambio de color, aparición de fisuras, escamas, poros, 
reblandecimiento, etc. 
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