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La aparición de la norma UNE-EN 12002 Determinación de la deformación 
transversal de adhesivos y materiales de rejuntado cementosos, fue inicialmente muy 
bien recibida, ya que no existía hasta el momento ningún método de ensayo centrado en 
la evaluación de la capacidad de deformación de un adhesivo o material de rejuntado 
cementoso. 

 
Nuestros comentarios, basados en un gran número de ensayos realizados con 

adhesivos cementosos, se centrarían en dos apartados: la confección de las probetas, y 
los resultados obtenidos. 

 
La confección de las probetas es bastante delicada. Por un lado, el adhesivo 

cementoso tiene tendencia a adherirse sobre el molde, sobretodo en aquellos productos 
de fraguado largo o en aquellos que tienen un alto porcentaje de polímero en su 
formulación. Por otro lado, es realmente complicado conseguir que las probetas 
cumplan con la exigente especificación de espesor que marca la norma (3.0 ± 0.1 mm). 
Desviaciones de hasta ± 0.4 mm suelen ser usuales incluso para aquellas personas 
habituadas en la confección de este tipo de probetas. 

 
Nuestra experiencia nos dice que hay una elevada dispersión en los resultados 

obtenidos de deformación transversal. El método de ensayo muestra falta de 
repetitividad y de reproducibilidad. La dispersión de los valores puede llegar hasta un 
50% en un mismo laboratorio, y hasta un 100% cuando se comparan resultados entre 
diferentes laboratorios. Por contra, sí que se pueden considerar comparables todos 
aquellos valores obtenidos dentro de una misma serie de ensayos, aunque nunca se 
podrían usar para crear una especificación. 

 
Se podría decir, de una forma genérica, que el uso de polímeros en la 

formulación de los adhesivos cementosos provoca un aumento de la deformación 
transversal. El siguiente gráfico ejemplifica una relación aproximada sobre como puede 
variar la deformación transversal en función del porcentaje de un determinado polímero. 
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En el gráfico se han marcado, con líneas punteadas, los valores máximos y 

mínimos aproximados de las dispersiones que se pueden encontrar en los resultados de 
los ensayos. También aparecen definidas las dos clases con las que se clasifican los 
adhesivos cementosos según el valor de la deformación transversal obtenido: S1 (≥ 2.5 
mm y < 5 mm) y S2 (≥ 5 mm). Viendo la elevada dispersión, es lógico pensar en el 
poco sentido que tiene la definición de las clases S1 y S2, ya que por poner un ejemplo, 
un producto con un 6% de polímero en su formulación, por un lado podría dar lugar a 
resultados de deformación transversal inferiores a 2.5 mm, con lo que no se podría 
hablar de un producto “flexible”, o por otro lado, podría dar lugar a resultados 
superiores a 5 mm con lo que el producto se podría clasificar con la categoría más 
elevada de deformación transversal (S2). 

 
Se ha intentado sin éxito relacionar el hecho de la dificultad de la realización de 

las probetas con la dispersión de los resultados obtenidos. Aquellas veces que se ha 
conseguido producir probetas con el espesor que marca la norma, se han obtenido 
igualmente resultados con la misma dispersión que cuando se han analizado probetas 
con espesores que se salen de la exigencia de la norma. 

 
La conclusión final obtenida es que la causa principal de la falta de repetitividad 

y reproducibilidad se centra en la dificultad de conseguir una homogeneidad en el 
proceso de hidratación del cemento entre ensayos diferentes. 

 
Con la idea de asegurar la correcta hidratación del cemento se han realizado 

algunas propuestas como la de sustituir los 12 días que las probetas permanecen 
curándose en el interior de un recipiente cerrado herméticamente por la de curar las 
probetas en inmersión durante esos mismos 12 días. No se dispone en este caso de 
mucha experiencia en esta modificación del ensayo, pero todo apunta a una mejora de la 
repetitividad y también a una obtención de valores más elevados de deformación 
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transversal. Probablemente sea debido a que manteniendo las probetas en inmersión, se 
retrasa el desarrollo de las resistencias mecánicas. Esto hace el ensayo poco 
representativo de la realidad dado que cuando se mide la deformación transversal (28 
días después del inicio del ensayo) el material no presenta el valor de las resistencias 
mecánicas finales. 

 
Aparte de los estudios que se hayan podido realizar de propuestas de 

modificación para hacer que los resultados de la UNE-EN 12002 sean más 
reproducibles, también se ha pensado en la adaptación del ensayo de la resistencia a la 
cizalladura UNE-EN 1324 para medir la deformación. Se dispone de una cierta 
experiencia en este ensayo, y se cree que podría ser una buena opción el evaluar los 
resultados de deformación y la reproducibilidad de los mismos. 


