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CAPITULO Nº 1 
 
1.-   INTRODUCCIÓN 
 
            El presente anteproyecto de tesis, esta desarrollado con la finalidad 
de mejorar las condiciones de operación, el tema escogido es: “Mármol 
Sintético y/o Superficie Sólida a Partir de Resina Poliéster con Carbonato de 
Calcio, y Alúmina”  
 
            Esperamos que sea de ayuda para conocer en detalle la forma de 
cómo trabajar el mármol sintético. 
 
           El mármol sintético o superficie sólida es producto fabricado a 
partir de una mezcla de granos sintéticos, cargas (carbonato de calcio y 
alúmina) con resina poliéster para crear una superficie lisa parecidas a las 
piedras. 
 
            Es un proceso sencillo en el que debemos tener precaución con los 
materiales que vamos a utilizar, la materia prima debe ser de excelente 
calidad, para trata de cumplir con todas las expectativas del mercado. 
 
            Este  proceso consta de dos secciones: 
 
           Elaboración del grano y elaboración del mármol. 
  
          La elaboración del mármol sintético o superficie sólida para el 
consumo general: se basa en el mismo principio de los granos, con la 
diferencia de su translucidez utilizando alúmina 
 
          Estas cubiertas son totalmente sólidas y resistentes a las marcas, de 
rayones, arañazos o manchas, y se pueden lijar fácilmente. Además, la 
superficie o mármol sintético presentan uniones discretas, sin huecos, a 
diferencia de los mosaicos de cerámicas, el granito, la madera y el mármol, 
de manera que es menos probable que las bacterias se asienten. 
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           Este producto por ser de alta calidad es ideal para revestimientos 
horizontales y verticales en aplicaciones comerciales y residenciales. Es un 
material macizo, no poroso inclusive en las uniones por lo tanto facilita su 
limpieza. Es termoformable aplicándole calor intenso y homogéneo en 
todas las piezas. La resina lo hace maleable es decir toma la forma de la 
imaginación que el cliente desee y además las uniones son imperceptibles 
y adquiere un aspecto monolítico. 
 
2.-      OBJETIVOS 
 
           OBJETIVO GENERAL. 
 
            Como objetivo principal es brindar un producto de excelente 
calidad a partir de materiales sintéticos creando superficies lisas muy 
parecidas a las piedras o mármol natural. 
 
           OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
           Dar a conocer el producto con precios módicos y competir en el 
mercado. 
 
3.-    IMPORTANCIA 
 
          Este producto que hemos elaborado es una nueva alternativa para 
las personas que gustan de la estética y distinción, ya que cumple con 
todas las expectativas que ellos requieren. 
 
          Por su excelente acabado, facilidad de modelo, y mayor resistencia, 
minimiza el trabajo de los artesanos, dando un nuevo cambio en 
decoraciones de cocinas y baños.   
 
           Con este nuevo material artificial ayudamos a disminuir la 
explotación de los yacimientos de piedras de mármol sacadas de las 
diversas montañas del mundo. 
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CAPITULO Nº 2 
 
2.-      GENERALIDADES DEL MÁRMOL SINTÉTICO Y/O SUPERFICIE SÓLIDA 
 
2.1.-   MÁRMOL SINTÉTICO Y/O SUPERFICIE SÓLIDA 
 
           El mármol sintético y/o superficie sólida es un material fuerte y muy 
compacto, no porosos que facilita su  limpieza, es flexible tomando la 
forma de su imaginación es decir se adapta al molde deseado. 
            
           Al unir dos piezas de este material, el enlace será uniforme de 
aspecto monolítico es decir que toma la apariencia de una sola pieza. 
 
           Este producto es elaborado, por la unión de granos sintéticos con 
minerales  tales como: (carbonato de calcio, alúmina) y resinas de poliéster 
que crean una estructura lisa muy semejante a las piedras naturales. 
           
            La cubierta es totalmente fuerte a las manchas, rayones, huellas, 
etc., y presenta enlaces discretos sin agujeros, ni aberturas. 
 
          Las opciones de colores y patrones en mármol sintético o superficie 
son más restringidas que en los laminados plásticos o mosaicos de 
cerámicas, los colores neutros básicos y sus variaciones se pueden 
conseguir sin problemas. Los patrones con contraste de vetas ofrecen un 
atractivo aspecto de granito. El acabado estándar de la superficie sólida o 
mármol sintético es mate es decir, un acabado liso y con poco brillo,  
 
          Con este tipo de material estamos en la posibilidad de realizar todo 
tipo de diseño ya que se trabaja fácilmente y permite hacer formas 
complejas, satisfaciendo armoniosamente las exigencias del mercado; es 
muy duradero pues resiste las agresiones del uso cotidiano, los cortes, y 
las abolladuras pueden repararse cómodamente y de forma imperceptible. 
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           La higiene, el mantenimiento y la resistencia son puntos principales 
dentro de este material, los líquidos y los gérmenes no penetran en los 
elementos, y no es necesario recurrir a compuestos abrasivos. Es una 
buena opción para los arquitectos y diseñadores ya que trabajarían con 
facilidad y les permitiría hacer formas más complejas. 
 
2.2.     MÉTODO DE ELABORACIÓN 
 
           Este proyecto de tesis: “Mármol Sintético y/o Superficie Sólida a 
Partir de Resina Poliéster con Carbonato de Calcio, y Alúmina”, esta 
conformado por dos aspectos que a continuación serán explicados: 
            
             Elaboración de Granos Sintéticos. 
 
            Fabricación de Superficie Sólida o mármol sintético para consumo 
general. 
 
           1.   ELABORACIÓN DE GRANOS SINTÉTICOS. 
 
         Para la elaboración del grano sintético se necesita del siguiente 
material: 
 
Resina Poliéster              Cobalto (Acelerante) 
MEKP / Secante)                       Carbonato de Calcio 
Estireno                                   Pigmentos (color deseado) 
 
           Procedemos a medir y pesar la materia prima,  vertemos la resina 
poliéster en el mezclador, adicionamos el acelerante es decir el cobalto, y 
se le proporciona una pequeña agitación para que se disuelva y agregamos 
el pigmento del color deseado por el cliente. 
 
          Luego añadir el carbonato de calcio,  una vez vertido el carbonato, 
se coloca el estireno con el objetivo de aminorar la pastosidad de la masa  
en  el mezclado. 
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           Esperamos  45 minutos a que se incorpore toda la masa, y hasta 
que este lista para trasladarla al molde, le adicionamos el secante o 
catalizador que es el MEKP, este va de acuerdo a la temperatura ambiente, 
para producir el endurecimiento de la resina (reacción de polimerización). 
Luego que hayamos derramado el líquido, otorgamos 10 minutos para que 
se gelifique (es decir que se vaya gelando poco a poco) para facilitar el 
trabajo de dividir la masa en tamaños pequeños para poder introducirlos 
en la trituradora de martillo. 
 
          Una vez triturado se lo traslada por un tamizado de diferentes tipos 
de mallas, de acuerdo al modelo que la persona guste, ya que la 
granulometría es de diferente variedad. Separamos los granos de acuerdo a 
su tamaño y lo guardamos en fundas con sus respectivos códigos. 
 
          Si queremos obtener una plancha de  color monocromático lo único 
que le añadiremos es el postcurado, eliminado el triturado y tamizado. El 
postcurado lo realizamos para darle una mayor rigidez a las planchas. 
 
           2. FABRICACIÓN DE MÁRMOL SINTÉTICO O SUPERFICIE SÓLIDA PARA 
               CONSUMO GENERAL. 
 
          Una vez obtenido los granos, se procederá de la siguiente forma 
 
           Para la fórmula del Mármol Sintético (Superficie Sólida) o Planchas 
Policromàticas lo que haremos es verificar que todos los materiales (resina, 
carbonato, alúmina, grano, secante, acelerante y esterito) estén listos para 
ser utilizados en nuestro proyecto. 
 
           Mientras se mide la materia prima, se verificará que los moldes 
estén listos, o sea que estén aptos para dicho proceso y que el vidrio este 
con desmoldante. Cabe destacar que el vidrio debe ser de características 
templadas para que soporte las altas temperaturas de reacción. 
 
           Acto seguido comenzamos a combinar la resina de poliéster 
isoftàlica con el acelerante, una vez realizada esta acción se estará pesando 
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la carga, es decir el carbonato de calcio en menos proporción con alúmina 
y los granos de los diferentes colores. 
 
           Esperamos 10 minutos a que la mezcla de la resina con el cobalto 
esté ejecutada para esparcir la carga sobre el mezclador, le damos 45 
minutos para que se termine de compactar la combinación. 
 
           Examinada la mezcla le agregamos el estireno, este monómero nos 
ayuda a que permanezca inconsistente, mejora la resistencia a la 
intemperie y nos garantiza un curado satisfactorio de la resina; debemos 
tener precaución con la cantidad añadida debido a que puede causar 
problemas con las mismas, es decir hacerlas quebradizas y sensibles al 
calor. 
 
             Luego añadimos el secante (MEKP, Metil, Etil, Cetona) para 
producir el endurecimiento de la resina (reacción de polimerización); esto 
varía de acuerdo a la temperatura ambiente que este en el lugar de trabajo. 
 
          Ya completado el procedimiento derramamos la mezcla en sus 
respectivos moldes y esperamos 30 minutos a que tome rigidez. 
 
2.3.    ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS 
 
           Para la elaboración de este producto debemos de conocer y analizar 
detenidamente sus componentes que a continuación nombraremos: 

 Resina Poliéster 
 Carbonato de Calcio 
 Alúmina  
 Acelerante (Cobalto) 
 Secante (MEKP) 
 
Sub. Materiales 
 Estireno 
 Pigmentos 
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           RESINA 
 
           El término resina en la tecnología de los materiales poliméricos, se 
aplica a todo polímero que constituye la materia prima básica en la 
formación de los productos plásticos acabados o semiacabados y a las 
resinas empleadas directamente en obras. 
  
            Por su prudencia las resinas se clasifican en: 
 

 RESINAS NATURALES: De origen vegetal y raramente de origen 
animal. 

 RESINAS ARTIFICIALES: Proceden de la modificación química de 
ácidos grasos, de las resinas naturales y de otras sustancias 
macromoleculares. 

 RESINAS SINTÈTICAS:   Proceden de reacciones químicas controladas 
a partir de materias perfectamente definidas que, en si mismas, no 
tienen carácter de resinas 

 
    RESINAS REACTIVAS: 
 
          Se denomina también resinas de reacción líquidos y constituyen 
un subgrupo de las resinas sintéticas. Su constitución química es tal que 
pueden reticularse bajo la acción de un catalizador o de un endurecedor 
y pasar del estado líquido al sólido. Esta reacción se produce sin 
necesidad de aportación de calor y frecuentemente exotérmica a la 
resina de base se le suele añadir aditivos modificados, cargas neutras u 
otras materias para conseguir algún objetivo concreto, la mezcla puede 
ser reforzada con fibras de diversas índoles. Se utiliza como adhesivos, 
conglomerantes de áridos, resina de colada y como material para 
inyección de obras de fábricas o del terreno. 

             
     Se designan resinas reactivas a las siguientes: 
 

 RESINAS EPOXIDICAS 
 RESINA EPOXI 
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 RESINA EPOXI – ACRILICAS Y OTRAS 
 RESINA DE POLIESTER NO SATURADAS 
 RESINA DE METILMETACRILATO (FURANICAS) 
 RESINA DE ISOCIANATO (POLIURETANO) 
 

         CARBONATO DE CALCIO 
 
          El carbonato de calcio (CaCO3) se presenta en diversas formas: 
cáscaras de huevo, conchas, perlas, corales, creta, piedra caliza, mármol, 
estalactitas, estalagmitas siendo su composición química: CO2 44% CO 56% 
 
          Variedades Comerciales 
 
          Molido 
         
           El molido es obtenido del producto de molienda de roca caliza 
 
          Precipitado: 
 
           El producto obtenido del proceso de carbonatizaciòn, se precipita el 
calcio en forma de carbonato de calcio. Este se caracteriza por tener menos 
impurezas, mayor brillo y una  morfología controlada; Se utiliza como 
relleno y extensor en plástico, así como pintura, papel, adhesivo, 
elastómero, productos aplicados en los sectores alimenticio y 
farmacéutico, y cargas para relleno con resinas reactivas. 
 
           La mecánica del proceso consiste en pasar CO2 en forma de gas a 
una solución de lechada de cal, dando lugar a las siguientes reacciones 
químicas: 
 
           Calcinación    CaCO3 e CaCO + CO2 
          
         Hidratación o apagamiento  CaCO + H2O e CaCO + (OH)2 
 
          Carbonatación    Ca(OH2) + CO2 e CaCO3 + H2O 
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           PROCESOS DE OBTENCION *CARBONATO DE CALCIO MOLIDO* 
 
  Extracción 
 
      Se desmonta el área y se lleva a cabo el descapote del área que se 
minará posteriormente se procede a barrenar aplicando el patrón de 
barrenación para homogenizar la fragmentación de la roca, iniciando así 
el proceso de minado, rezagado, carga y acarreo a la planta de 
trituración. 
 
  Trituración 

 
      La roca fragmentada se introduce a las quebradoras con el fin de 
reducir su tamaño y facilitar la siguiente etapa que corresponde a la 
molienda. 
 
  Molienda 

 
      El producto triturado es introducido a los molinos para reducir aun 
más el tamaño  del grano de carbonato de calcio hasta convertirlo en 
polvo. 
 
     CLASIFICACION  
 
       El producto obtenido en la molienda contiene varios tamaños de 
partículas, por lo que es necesario separarlas y remover las sustancias 
extrañas. Lo anterior es importante porque los requerimientos de la 
industria están relacionados con la granulometría, blancura y pureza, 
entre otros.  
 
       Envase y Embarque  
 
      El carbonato de calcio es envasado a través de una tolva de envase 
en bolsas de papel, de hule o cargado directamente en carros para su 
entrega a granel. 
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      Usos del Carbonato de Calcio 
 
Farmacéutica 
Cosméticos y artículos de aseo 
Cerámicas y vidrios 
Alimentos 
Papel 
Pintura 
Plástico 
Caucho 
Superficie sólida   
 
      ALUMINA U OXIDO DE ALUMINIO 
 
       El óxido de aluminio es un compuesto químico de aluminio y 
oxígeno con la formula química Al₂O₃, también esta normalmente 
llamado Alumínica en la minería y cerámica. 
 
           La Alùmina se obtiene a partir de la Bauxita (Al₂O₃ x H₂O) molida 
y luego tratada con una solución concentrada de Hidróxido de Sodio 
(NaOH) 25% (200-240 °C hasta 30 atm), formulado aluminato de sodio 
en alùmina hidratada (Al₂O₃  3H₂O) compuesto insoluble que se separa 
en la etapa denominada precipitación y luego es filtrada y lavada, la 
solución de Na OH restante es concentrada y reintroducida en el 
proceso. Finalmente la Alùmina hidratada es calentada por encima de 
los 1000 °C (calcinación) eliminándose el agua. La alùmina obtenida es 
un polvo fino y blanco, generalmente es de alta pureza con pequeñas 
cantidades de óxidos de silicio, sodio, calcio, etc. 

  
 
          Pigmentos y Colorantes 
 
           Entre los varios tipos disponibles para formular, pueden presentarse 
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           De tipo orgánico e inorgánico.  
 
           En general, los inorgánicos exhiben mejor propiedades a la 
intemperie, que los orgánicos. 
 
           Entre las características que deben tener los pigmentos para las 
aplicaciones son: 
 
           Estabilidad térmica, 

           Solidez a la intemperie (UV), 

           Baja influencia en el tiempo de gel en la cura de la resina, 

           Poder de cobertura, y;  

           Poder de concentración (tinte) 

 
           En general los pigmentos inorgánicos tienen menor poder de 
cobertura que los orgánicos. 
 
            En oposición tienen mayor poder de concentración de color. 
 
           Para que los pigmentos puedan contribuir con máxima eficiencia 
sus características deben estar bien dispersas y homogéneas en poliéster. 
 
           Como los pigmentos son comprados en pasta, la coloración de la 
resina puede ser efectuada con batidor común, tipo hélice. 
 
2.4     APLICACIÓN DEL MARMOL SINTETICO O SUPERFICIE SÓLIDA 
 
          El mármol sintético o superficie sólida se lo emplea en diferentes 
aspectos que a continuación conoceremos: 
 

 Se lo utiliza en baños y cocinas por que son muy resistentes al 

impacto y por ende al manchado y al choque térmico, etc. 
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 Porque es más económico que otros productos existentes en el 

mercado. 

 Lo usan en la industria artesanal. 

 Se obtiene la forma deseada. 

 A parte se lo aplica en los bancos, hoteles, restaurantes, hospitales, 

colegios y viviendas en general. 

 Se lo utiliza en decoraciones de mesas. 

 También se lo usa en montajes. 
 

2.5    ANALISIS COMPARATIVOS CON OTROS MARMOLES. 
 
           Nuestro producto posee las mismas características del mármol 
natural. 
 
           El mármol sintético, es un compuesto formado a partir de resina 
altamente seleccionada y cargas realizadas, en un proceso de polimérico 
gracias a su naturaleza termo durable, ofrece garantía de absoluta 
inalterabilidad al calor y golpe térmico y una óptima capacidad contra la 
agresión de la composición homogénea en caso de ruptura puede ser 
reparada fácilmente sin dejar alguna señal. 
 
           El mármol natural es muy bonito a la vista normalmente brillante y 
que se puede pulir para reconstruir su brillo. Y son muy utilizados. 
 
          El granito es una roca muy densa bastante, perfecta para maniobra 
en lugares donde se manejan ácidos y sustancias químicas o sea para 
tráficos pesados (cocinas). Dependiendo del color de sus vetas se coloca el 
precio. 
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            CATALIZADORES Y ACELERANTES 
 
           Para realizar un objeto moldeado o laminado, la resina de poliéster 
tiene que fraguar, que es el proceso de gelificaciòn o coagulación y 
endurecimiento. O mediante el uso de un catalizador y calor a la 
temperatura normal del cuarto de trabajo empleando un catalizador y un 
agente acelerante. Los catalizadores para las  resinas de poliéster son 
generalmente peróxidos orgánicos, los catalizadores puros son inestables 
químicamente y susceptibles de descomponerse con violencia explosiva. Se 
suministran por eso en forma de dispersión en pasta o líquida en un 
plastificante, o en forma de polvo en una carga inerte. 
 
           Para producir el endurecimiento de la resina (reacción de la 
polimerización) a temperatura ambiente, se requiere la utilización de los 
siguientes productos: 
 

 CATALIZADORES 
 ACELERADOR 

 
         
          Catalizadores 
 
          Para que la reacción de polimerización tenga lugar se necesita la 
presencia de un catalizador que pertenezca al grupo de los peróxidos. El 
más utilizado industrialmente es el peróxido de metil etil cetona diluida al 
50% en ftalato de Dimetilo con contenido de oxígeno activo de 9.5% + 0.2% 
Y 1.5%  máximo de agua. 
 
           Como todos los peróxidos son muy oxidantes y por consiguiente 
peligrosos, producen quemaduras en la piel y ceguera en contacto con los 
ojos. Y es muy venenoso, su ingestión es tremendamente tóxica. 
 
           Debe evitarse el contacto con los acelerantes, ya que se produciría 
una explosión. 
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           Acelerantes 
 
           Activa al catalizador no produciendo la polimerización por si solo.  
 
           Los más utilizados son, además del octoato o naftenato de cobalto 
que son líquidos de color violeta. 
 
           Cuando la resina está  con el acelerante desde el inicio se dice que 
està preacelerada lista para reaccionar y para tratar de evitar accidentes. 
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CAPITULO Nº 3 
 

 3.-    PARTE EXPERIMENTAL 
 
 3. 1. DESCRIPCION DEL METODO EXPERIMENTAL   

      

           Esta metodología esta basada en la obtención de datos 

experimentales utilizando las siguientes materias primas, Resina de 

Poliéster, Carbonato de Calcio, Pigmentos Minerales, Cobalto y MEKP.  

 

           Las que se van a introducir en la mezcladora, por un tiempo de 40 

minutos, luego de esto se adiciona el MEKP y se mezclará  por cinco 

minutos más. 

 

           Luego se inicia el proceso de enmoldado, que consiste en verter la 

masa en el molde, el mismo que debe tener en su contorno unas tiras para 

sostener la mezcla y también  debe tener desmoldante para que la plancha 

 cuando seque no se adhiera al molde. 

 

           Luego de transcurrir cuatro horas que es el tiempo de secado de la 

plancha, procedemos a desmontar y después  a triturarla para obtener los 

granos, este proceso dura unos treinta minutos. Realizada esta operación 

procedemos al tamizado, que consiste en cernir,  para clasificar el grano 

que se utilizará en la plancha policromática de mármol sintético (superficie 

sólida). 
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           Estos granos se almacenaran en fundas plásticas etiquetadas con su 

peso y color de grano. 

 

           La persona que realice este proceso debe  protegerse con 

mascarilla, mandil casco, guantes y gafas. 

 

           Si se desea una plancha monocromàtica esta no se tritura, mas bien 

se le da el procedimiento de la plancha policromàtica. 

 

           En el ensayo dos se procede a la fabricación  de la plancha poli 

cromática de mármol sintético (superficie  sólida), la materia prima que se 

utiliza es Resina, Polyester, Carbonato de Calcio, Alúmina, Granos, Cobalto 

y MEKP. Al igual que el proceso anterior se introduce en la mezcladora toda 

esta materia prima a excepción del MEKP  a un tiempo de 40 minutos, 

luego de esto se adiciona el MEKP y se mezcla la masa por cinco minutos 

más y se procede a enmoldar la mezcla, 

 

            El proceso de desmoldado se da cuando haya transcurrido cuatro 

horas después de que se vertió la mezcla en el molde. 

 

         . Posteriormente procederemos al lijado de la plancha de mármol 

sintético (superficie sólida) esto se realiza con lijas de No 240 y luego 
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utilizaremos progresivamente las lijas  de No360, 400 y 500 hasta que la 

superficie del mesón quede uniforme y con brillo. 

 

           El Postcurado consiste en llevar la plancha de mármol  sintético al 

horno a una temperatura de 100℃ por el lapso de media hora, esto es para 

que la plancha sea más resistente y duradera. 

 

           El acabado consiste en el pulido de la plancha con máquina de disco 

y cera del tipo rojo y luego blanco esto es con la finalidad de darle brillo a 

la plancha y protegerle de los rayones. 

 

          Las planchas fabricadas se usarán en mesones de cocina, baño, 

mostradores, bares, etc. 
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3.2 
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DIAGRAMA DE BLOQUE    
 
       Proceso para obtener mármol sintético y/o superficie sólida   Consta de dos etapas 
 
       1ª ETAPA 
      Proceso de obtención de plancha monocromática y/o sintética (PROCESO BATCH) 
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OBTENCIÓN PLANCHA POLI CROMÁTICA PROCESO BATCH  2 ETAPA 
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DIAGRAMA DE EQUIPOS (PROCESO BATCH) 
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3.3   ETAPA UNO: OBTENCIÓN DE LOS GRANOS 

 

              Para la obtención de granos o planchas monocromáticas  

utilizaremos Resina de Poliéster, Carbonato de Calcio, Pigmentos 

minerales, Cobalto y MEKP. 
 

           En este proceso utilizaremos: mezcladora, moldes, trituradora y 

último  el tamizado. 

 

           Los granos se almacenarán en fundas plásticas etiquetadas con su 

peso y color de grano, listo para su uso en la etapa dos de fabricación de 

planchas policromáticas  

 

3.3.1.  SELECCIÓN Y PESADO DE LA MATERIA PRIMA 

           CARBONATO DE CALCIO   (CO₃Ca),    

 

            Es un polvo blanco incoloro, inodoro e insípido. 

 

           El carbonato de calcio es uno de los materiales más estables, más 

común y repartido, se encuentra en la naturaleza como calcita, creta, 

piedra caliza, piedra litográfica, mármol, margas y travertino. 

          

           Utilizamos el carbonato de calcio por ser un material de fácil 

obtención en el mercado, y tiene un costo bajo y es un material que al  
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combinarlo con la resina toma una consistencia  duro y resistente. 

             

            RESINA POLIESTER 

 

           La resina poliéster a utilizarse, tiene las siguientes características 

físicas resistentes a los químicos y altas temperaturas, y debe tener una 

viscosidad Gardner de 25°C (T-X), y debe disolverse con el Estireno, y el 

número de ácido mg /G k0 µ 35 máximo color Gardner 1 máximo, índice 

de Refracción a 25°C 1,532 ± 0,002; % Transmitancia a 400 un 40±10; 

Densidad a 25 °C g /ml 1.07±0,01; Aspecto cristalino, Estabilidad no 

catalizado almacenado a 25°C por 3 – 6 meses en su curado tener una 

dureza Boreal GYZJ 934-1 (120°C – 2Hr). 

          

           ESTIRENO MONOMERO 

 

           La propiedad del Estireno es líquido, aceitoso, incoloro, olor 

aromático, que tiene un punto de inflamación (V, A, T), 38°C, este producto 

es insoluble en agua, soluble en alcohol y éter  

 

           COBALTO 

 

           Es un líquido de color violeta, conocido como octoato o naftenato 

de cobalto, su función es de acelerar el proceso de polimerización (secado) 
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           MEKP 

           Metil Etil Cetona Peróxido este es el secante, es líquido, incoloro, 

olor semejante a la acetona, es inflamable, tiene una tolerancia de 200 PPm 

en el aire. Es narcótico por inhalación, (etiqueta de precaución) MCA 

 

           Las propiedades de su uso, es por que es de fácil obtención  en el 

mercado y por que su secado se lo realiza a temperatura ambiente. 

            

           PIGMENTOS MINERALES 

 

           Los pigmentos minerales son resistentes a la resina, es estable a la 

luz y calor y a los agentes químicos. 

          

3.3.2 MEZCLADO 

 

           En este proceso, trabajaremos con mezcla de masa viscosa, por lo 

que utilizaremos la mezcladora la misma que debe estar conformada de un 

aspa fija, un recipiente metálico y un motor de 2 HP, el cual rotará para que 

se produzca un movimiento axial o radial, este diseño es el que satisface a 

nuestras necesidades. 

 

           La revolución del mezclador, es de 36 RPM  para obtener un 

mezclado óptimo  
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           Los resultados que obtuvimos en las prácticas para Planchas 

Policromàticas fueron los siguientes: 

 

           En la práctica número 1, se utiliza Resina de Poliéster y Carbonato 

de Calcio  (CO₃Ca), en los siguientes porcentajes 

Resina       29.50% 

CO₃ Ca       68.85% 

Estireno      1.40% 

 

           En la segunda práctica utilizamos los siguientes porcentajes 

 

Resina :      37.07% 

CO₃Ca :       61.57% 

Estireno        1.80% 

     

           En la tercera prueba se utiliza el siguiente porcentaje 

 

Resina :    40.98% 

Co₃Ca:    57.37% 

Estireno    1.63% 

            

3.3.3 ENMOLDADO 

 

           Para este proceso utilizamos una mesa metálica en la cual se  
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colocará un vidrio templado; la dimensión del molde será de 3.20 m. de  

largo por 1 m. de ancho. 

 

           Para sostener la mezcla que se ha enmoldado utilizaremos unas 

tiras de soporte, la cual evitará que la mezcla se salga del molde de vidrio, 

La misma que debe estar bien nivelada, para que la plancha terminada no 

presente fallas en su espesor y debe ser de 12 mm en toda la superficie, 

también el molde debe tener desmoldante el cual se aplica en  la superficie 

del vidrio esto es  para evitar que la plancha ya gelada no se quede 

adherida al molde. 

 

           Antes de colocar la mezcla al molde,  debe estar bien limpio para 

que la plancha no salga contaminada. 

 

3.3.4 SECADO 

 

            Este proceso sucede cuando haya transcurrido los 40 minutos de 

mezclado, y se produce por el  adicionamiento del (MEKP) que es el 

secante,  luego  se  mezcla  por  5  minutos  más,  y después  se  vierte  la 

mezcla en el molde, este proceso se realiza rápidamente ya que en el 

momento en que se agrega  el MEKP a la mezcla, comienza el proceso de  
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secado o gelada de la plancha que dura unos 45 minutos y se encoge 1 cm 

en cualquier parte de su superficie, por la reacción de polimerización.  

 

 

3.3.5. TRITURADO 

 

           Para este proceso de obtención de grano, se utiliza un molino de 

martillo, ya que esto opera más por impacto  que por presión; La 

trituradora a utilizarse, es de martillo de diferente peso y barras 

Tamizadora con un motor  de 3HP 

 

           La trituradora de martillo se ajusta bien a  nuestras necesidades, ya 

que la  trituración de una plancha de 3 m. de largo por  1 m de ancho,  lo 

realiza, en 30 minutos por lo que ahorramos tiempo y energía y se obtiene 

 el grano deseado. 

 

           Esta trituradora es de fácil mantenimiento ya sea en su limpieza y 

en el reemplazo de sus martillos  cuando estas se desgastan.  

   

3.3.6  TAMIZADO 

 

           El tamizado se lo realiza manualmente, con Malla que puede ser de 

aluminio o plástica con las siguientes granometría 630 µm . 
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           Los granos de mayor granulometría que quedan en el Tamizado, si 

desea lo puede utilizar en las planchas a fábricas o si no las vuelve a 

triturar. 

 

           Al realizar este proceso hay que tomar las siguientes precauciones  

como utilizar mascarillas de polvo, casco, mandil, gafas, esto para evitar 

lesiones futuras en las personas que realizan este proceso. 

 

3.4. ETAPA DOS. ELABORACION DE PLANCHAS POLICROMÁTICAS. 

 

          Este proceso se diferencia del anterior, porque se incorporan los 

granos y esta es la plancha que va al cliente. 

 

          Este proceso debe realizarse tomando en cuenta toda norma de 

calidad para que el producto sea  excelente. 

 

3.4.1 SELECCIÓN Y PESADO DE LA MATERIA PRIMA 

 

           La selección de la materia prima debe ser de excelente calidad para 

que las planchas terminadas cumplan con las normas, ya sea estas de 

rayados,  productos químicos, pruebas de impacto, y resistencia a altas 

temperaturas. 
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          El pesado de la materia prima debe realizarse con exactitud, para no 

tener ningún inconveniente en el mezclado, puesto que esto resultaría en  

pérdida monetaria. 

 

           Una vez triturado el grano, lo tamizamos y lo almacenamos en 

fundas plásticas  y etiquetadas, 

 

           Con el peso y color de grano listo para ser utilizado en los 

diferentes modelos de mesones de mármol sintético (superficie sólida)  

                 

           ALUMINA 

 

           Al₂O₃ es Oxido Alumìnico natural, es un polvo blanco es insoluble 

en agua, difícilmente soluble en ácidos minerales y álcalis fuertes no 

combustible, no tóxico, y se la utiliza como relleno en la plancha de 

mármol sintético, al mezclarse con la resina no se opaca sino que más bien 

es translúcida, 

         

          GRANOS 

 

           Estos granos se logran mediante la combinación de carbonato de 

calcio y resina, se utiliza este material por las propiedades de dureza que 

ambos poseen.   
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3.4.2 MEZCLADO 

 

           Como mencionamos anteriormente el mezclado que utilizamos en 

este proceso de obtención del mármol sintético (superficie sólida), es un 

mezclador de masa viscosa que está conformado por un aspa fijo, un 

motor de 2HP y un recipiente metálico en el cual se pondrá la materia 

prima, la olla rotará  para producir un movimiento axial o radial y sus 

revoluciones será de 36 RPM durante 45 minutos, que dura el proceso de 

mezclado. 

 

           La mezcladora debe estar bien limpia, para no tener imperfecciones 

en el producto final. 

        

           Los resultados obtenidos en las planchas policromàticas fueron los 

siguientes: 

            

PRACTICA # 1 
 

RESINA : 40.98% 

COBALTO : 18cc 

CO₃Ca :   40.98% 

GRANOS : 1.393% 

ESTIRENO : 1.639% 

MEKP : 90 cc A25°C      
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PRACTIA # 2 

 

1 RESINA:       40.98% 

2 COBALTO:  18 cc 

3 CO₃Ca:       32.78% 

4 GRANOS:    24.59% 

5 ESTIRENO:  1.63% 

6 MEKP:  90cc A25°C 

 

  PRACTICA # 3 
 

  1 RESINA        40.98% 

2 COBALTO       18cc 

3 CO₃Ca            29.50% 

 4 GRANO          27.86% 

5  ESTIRENO      1.63% 

6 MEKP              95cc a 30° C  

  

PRACTICA # 4 

 

1 RESINA :         40.98% 

2 CO₃Ca            26.22% 

3 GRANOS         31.14% 

4 ESTIRENO       1.63% 
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5 COBALTO        18cc 

6 MEKP               90cc O 25°C 

 

PRACTICA # 5 

 

1 RESINA           40.98% 

2 COBALTO        18cc 

3 CO₃Ca             24.59% 

 4 GRANO           32.78% 

5  ESTIRENO       1.63% 

6 MEKP               90cc a 25° C 

 

PRACTICA # 6 

 

1 RESINA           40.98% 

2 COBALTO       18cc 

3 CO₃Ca            21.31% 

 4 GRANO          36.06% 

5  ESTIRENO      1.63% 

6 MEKP              90cc a 25° C 

 

PRACTICA # 7 

 

1 RESINA          40.98% 
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2 COBALTO       18cc 

3 CO₃Ca            16.39% 

 4 GRANO          40.98% 

5  ESTIRENO       1.63% 

6 MEKP              90cc a 25° C 

 

PREACTICA # 8 

 

1 RESINA            40.98% 

2 COBALTO         18cc 

3 CO₃Ca              19.67% 

 4 GRANO            16.39% 

5  ESTIRENO        1.63% 

6 MEKP                90cc a 25° C 

7 SILICATO Mg    21.31% 

 

PREACTICA # 9 

 

1 RESINA            40.98% 

2 COBALTO        18cc 

3 CO₃Ca             9.85% 

 4 GRANO          16.39% 

5  ESTIRENO        1.63% 

6 MEKP                90cc a 25° C 
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7 SILICATO Mg:   31.14% 

 

PREACTICA # 10 

 

1 RESINA                 40.98% 

2 COBALTO              18cc 

3 CO₃Ca                   13.11% 

 4 GRANO                 16.39% 

5  ESTIRENO             1.63% 

6 MEKP                     90cc a 25° C 

7 CARBONATO Mg    27.86% 

 

PRACTICA # 11 

 

1 RESINA               40.98% 

2 COBALTO            18cc 

3 CO₃Ca                  29.50% 

4 ALUMINA            27.86% 

5 GRANOS              16.39% 

6  ESTIRENO           1.63% 

7 MEKP                    90cc a 25° C 
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 PRACTICA # 12 

 

1 RESINA               40.98% 

2 COBALTO            18cc 

3 CO₃Ca                  1967% 

4 ALUMINA            18.03% 

5 GRANOS              19.67% 

6  ESTIRENO           1.63% 

7 MEKP                    90cc a 27° C 

 

3.4.3 ENMOLDADO (MOLDEO) 

            

           Para este proceso se utilizará una mesa metálica en la cual se 

colocará un vidrio templado. 

 

           Se preguntarán por qué el molde debe ser de vidrio templado, es 

por que la plancha al gelar alcanza una temperatura de 60°C y el vidrio 

templado a más de soportar altas temperaturas deja la plancha lisa sin 

ninguna imperfección en la superficie y con brillo. 

 

           Para sostener la mezcla en el molde utilizamos unas tiras  que se 

aplican en todo el contorno del vidrio, como se mencionó  anteriormente 

antes de verter la mezcla al molde, tenemos que aplicar en toda su 

superficie desmoldante, esto es para evitar que la plancha ya seca no 
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quede adherida al vidrio, el molde debe estar completamente limpio para 

que la plancha no salga con imperfecciones. 

 

 

3.4.4   SECADO 

 

           Este proceso sucede cuando haya transcurrido 40 minutos de 

mezclado, y se produce el adicionamiento del (MEKP) que es el catalizador, 

se mezcla por 5 minutos más, luego se vierte la mezcla en el molde, este 

proceso se realiza rápidamente ya que en el momento que se agregó el 

MEKP a la mezcla, comienza el proceso de secado o gelado de la plancha 

que dura  45 minutos 

. 

3.4.5  LIJADO 

 

          Después de cuatro horas que la mezcla se vertió en el molde, la 

plancha se desmontará  y se la llevará al  proceso de lijado, esto se lo 

realiza para igualar la superficie y dejar el mesón con brillo, usando 

previamente lijas  N° 240 luego la siguiente lija en forma progresiva  N° 

360, N° 400, Nº 500. 

 

3.4.6 POSTCURADO 
 

Para  el  postcurado de  la  plancha  de mármol  sintètico   (superficie  
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Sólida), utilizamos un horno el cual tendrá las siguientes dimensiones 3 ½ 

metros de largo y 1 ½  metro de ancho con una altura de 1.65 centímetro.  

 

           La plancha se introduce en el horno por un lapso de 30 minutos a 

una temperatura de 100° C tiempo que la plancha necesita para alcanzar 

un curado óptimo y una resistencia duradera a golpes, rayados y productos 

químicos   

 

3.4.7  ACABADO 

 

           Es el pulido de la plancha esto es con la máquina de disco, RAER  

con pulimento para poliéster. Primero del tipo Rojo y luego el Blanco, para 

en lo posterior asentar cera con la intención de evitar el rayado de la 

superficie del mesón del mármol sintético (superficie sólida). 

 

3.5    PRUEBAS FISICAS Y QUIMICAS  
 
 
           Las pruebas fueron realizadas en los laboratorios de materiales 

plásticos ESPOL: Pruebas de resistencia al impacto y Probador de 

temperatura.  
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3.6      BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA (CONSUMO KW- Hr) 

           BALANCE DE ENERGIA 

MEZCLADOR MOTOR DE 2 HP   = 45 MINUTOS 

TRITURADORA MOTOR DE 3 HP = 30 MINUTOS 

PLANCHA A FABRICAR X DIA      = 6 PLANCHAS 

          HP DIA DE MEZCLADO 

PLANCHA 6 X 45 min./plancha  = 270 min     = 4.5 Hr X2 HP  9 HP 
                                                    60 min/Hr . 
 

                1HP = 0.745KW 

                0.745 KW/HP   X 9 HP/DIA  = 6.705 kw/día 

         TRITURADOR 

          30 min/plancha X 1 Plancha = 30 min     = 0.5 Hr X3 HP=1.5 HP/día 
                                                         60 min/Hr   0.745 kw/Hp X 1.5 
HP/día = 1.117 kw/día 
            

           MEZCLADORA    6.705 kw/día 

           TRITURADORA    1.117 kw/día 

                                    7.822 kw/día 

 

PLANCHA DE MARMOL SINTETICO PARA TRITURAR 

PRACTICA # 1 

AREA                 301  x 91 m.  

1 RESINA          25 Kg             40.98% 

2 CO₃Ca         35Kg                57.37% 
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Resina 
CO3Ca 
Cobalto 
Pigmento 
Estireno  
                 

T= 45 min 

3 PIGMENTO     Blanco 100 gr. 

4 COBALTO       18 cc 

5  ESTIRENO     1Kg                  .63% 

7 MEKP             90cc                 25° C  

PESO TOTAL  61 Kg 

ESPESOR     12 mm 

                                               ETAPA MEZCLADO 

                                              

                RPM=36 

2 

Etapa MEKP= 5 min. 

 

 MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M. 

PESO TOTAL 61 Kg. 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005 – 0.02% 

ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39 Kg 

TRITURADO 

PERDIDA   0.03 – 0.01% 

ENTRA     60.39 – 0.01 => 0.603 

Mezcla  directa al Molde 
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TOTAL  59.787 Kg. 

TAMIZADO 

59.787 – 0.001 =  0.059 

TOTAL =>59.728 Kg. 

 

PLANCHA DE MARMOL SINTETICO POLICROMATICA 

 

PRACTICA # 1 

AREA 301 x 91 m.  

1 RESINA           25 .00kg            40.98% 

2 COBALTO        18 CC 

 3 CO₃Ca            25Kg                 40.98%    

4 GRANOS          10 Kg                16.393%   PESO TOTAL = 61 kg.. 

5  ESTIRENO          1Kg                1.639% 

7 MEKP             90CC  A25° C  

    ETAPA MEZCLADO 

   

           RPM= 36 

             

2ETAPA       MEKP = 5 min 

 

 

 

T= 45 min. 

Resina 

CO₃Ca 
Cobalto 
Pigmento 
Estireno 
Granos 
 

Mezcla directo al molde 

1Tiempo 
de 
Mezclado 
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MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M.      PESO TOTAL 61 Kg. 

           

 SECADO 

PERDIDA DE 0.005 – 0.02% 

ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39  kg 

 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

 

POSTCURADO 

                  60.209Kg                            60.209Kg 

 

ACABADO PULIDO 

TOTAL = 60.209 Kg. 

 

PRACTICA  # 2 

AREA DEL MOLDE               301 X 91 

1 RESINA     25 Kg              40.98% 

2 COBALTO  18 CC 

3 CO₃Ca       20Kg              32.78% 

4 GRANOS   15 Kg               24.59% 
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5 ESTIRENO   1Kg                1.639% 

6 MEKP         90 CC -           25° C 

ESPESOR   12 mm 

 

                                     ETAPA MEZCLADO 

  

2 

ETAPA    MEKP    5 min 

 

MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M.              PESO TOTAL 61 Kg. 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005 – 0.02% 

ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39  kg 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

 

 

Resina 
Co₃Ca 
Cobalto 
Pigmento 
Estireno 
Granos 

T=45 min Mezcla directo al molde 

RPM=36 

1 Tiempo 
de  
Mezclado 
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1Tiempo 
de 
Mezclado 

POSTCURADO 

 

ACABADO- PULIDO 

TOTAL =>60.209 Kg. PULIDO 

 

PRACTICA # 3 

AREA 301 x 91 m.  

1 RESINA      25 .00kg               40.98% 

2 CO₃Ca           18.00Kg            29.50% 

3 GRANO          17 Kg                27.86%  

4  ESTIRENO     1Kg                   1.63% 

5 COBALTO      18 CC 

6 MEKP       95 CC A 30° C 

ESPESOR 12 mm  

 

 

 

RESINA 
Co₃Ca 
COBALTO 
PIGMENTO 
ESTIRENO 
GRANOS 

T=45 min Mezcla directo al molde 

 
ETAPA MEZCLADO 

RPM=36 

60.209 Kg. 
 
.60.209 Kg. 
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2 Tiempo 
De                MEKP= 5 min 
Mezclado 
               

 

MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M. 

PESO TOTAL 61 Kg. 

 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005 – 0.02% 

ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39 Kg. 

59.787 – 0.001 =  0.059 

 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

 

POSTCURADO 

              60.209Kg.                                 60. 209Kg. 

 

ACABADO- PULIDO 

TOTAL =>60.209 Kg. PULIDO 
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1 Tiempo 
de 
Mezclado 

PRACTICA # 4 

1 RESINA      25 00kg                40.98% 

2 COBALTO    18 CC    

 3 CO₃Ca       16Kg                   76.19% 

4 GRANOS    19 Kg                    31.14%  

5  ESTIRENO     1Kg                   1.63% 

6 MEKP             90CC  A25° C  

ESPESOR     12 mm 

 

ETAPA MEZCLADO 

 

 

 

 

 

2 

ETAPA       MEKP = 5 min 

 

MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M.              PESO TOTAL 61 Kg. 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005% – 0.02% AREA 301 x 91 m. 

 ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39  kg 

Resina 
Co₃Ca 
Cobalto 
Grano 
Estireno 

T=45 min. Mezcla al molde 

RPM=36 
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1 Tiempo  
de 
Mezclado 
 

Resina 
Co₃Ca 
Cobalto 
Grano 
Estireno 

T=45 min. Mezcla al molde 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

POSTCURADO 

 

                     60.209Kg                              60.290Kg           

ACABADO 

PULIDO 

TOTAL = 60.209 Kg 

 

PRACTICA  # 5 

1 RESINA     25 Kg               40.98% 

2 COBALTO  18 CC 

3 CO₃Ca       15Kg               24.59% 

4 GRANOS   20Kg                32.78% 

5 ESTIRENO   1Kg                1.63% 

6 MEKP             90 CC –A 25° C 

ESPESOR   12 mm 

ETAPA MEZCLADO 

 

 

 

 

RPM 36 
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 60.209 Kg. 60.209 Kg. 

2 

ETAPA       MEKP = 5 min 

 

MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M.              PESO TOTAL 61 Kg. 

 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005 – 0.02% 

ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39  kg 

 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

 

POSTCURADO 

  

 

ACABADO- PULIDO 

TOTAL =>60.209 Kg. PULIDO 

 

PRACTICA  # 6 

1 RESINA     25 Kg                40.98% 

2 COBALTO  18 CC 
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Resina 
Co₃Ca 
Cobalto 
Grano 
Estireno 

3 CO₃Ca       13Kg                21.31% 

4 GRANOS   22 Kg  -            36.06% 

5 ESTIRENO   1Kg            1.63% 

6 MEKP      90 CC            25° C 

ESPESOR   12 mm 

 

ETAPA MEZCLADO 

 

                    MEKP = 5 min 

 

 

MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M.              PESO TOTAL 61 Kg. 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005 – 0.02% 

ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39  kg 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

 
1 
Tiempo 
de 
Mezclad
o 

T=45 min Mezcla directo al molde 

RPM=36 

2 
ETAPA 
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60.209 Kg.  60.209 Kg. 

Resina 
Co₃Ca 
Cobalto 
Grano 
Estireno 

T=45 min Mezcla dentro del molde 

POSTCURADO 

 

 

ACABADO- PULIDO 

TOTAL =>60.209 Kg. 

 

PRACTICA 7 

1 RESINA      25 .00kg            40.98% 

2 COBALTO          18 CC 

 3 CO₃Ca       10Kg                 16.39% 

4 GRANOS    25 Kg                 40.98%  

5  ESTIRENO     1Kg                1.639% 

6 MEKP             90CC  A25° C  

ESPESOR     12 mm 

 

ETAPA MEZCLADO 

        

 

 

 
1Tiempo  
de 
Mezclado RPM= 36 

2 
Etapa 
 

 
MEKP=5 min 
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     60.209 Kg.  

MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M.              PESO TOTAL 61 Kg. 

 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005 – 0.02% 

ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39  kg 

 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

POSTCURADO 

 

 

ACABADO- PULIDO 

TOTAL = 60.209 Kg. 

 

PRACTICA  # 8 

1 RESINA     25 Kg               40.98% 

2 COBALTO  18 CC 

3 CO₃Ca       12Kg              19.67% 

4 GRANOS   10 Kg              16.39% 

60.209 Kg. 
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1 Tiempo  
de 
Mezclado 

Resina 
Co₃Ca 
Cobalto 
Granos 
Estireno 
Silicato Mg 

Mezclado directo al molde 

5 ESTIRENO   1Kg               1.639% 

6 MEKP         90 CC - 25° C 

7 SILICATO Mg  13 Kg 

ESPESOR   12 mm 

ETAPA MEZCLADO 

 

 

 

 

2 

ETAPA       MEKP = 5 min 

 

MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M.              PESO TOTAL 61 Kg. 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005 – 0.02% 

ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39  kg 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

T= 45 min. 

RPM=36 
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60.209 Kg. 

Resina 
Co₃Ca 
Cobalto 
Pigmento 
Estireno        
Silicato Mg 

Mezcla directo al molde 

 

POSTCURADO 

 

ACABADO- PULIDO 

TOTAL =>60.209 Kg. PULIDO 

PRACTICA # 9 

1 RESINA      25 .00kg              40.98% 

2 CO₃Ca       6 Kg                     9.38% 

3 GRANO      10 Kg                  16.39%  

4  ESTIRENO    1Kg                    1.63% 

5 COBALTO       18 CC 

6 MEKP           95CC  A 25° C  

7 SILICATO  19 Kg                    31.14% 

ESPESOR     12 mm 

ETAPA MEZCLADO 

 

 

TIEMPO  
DE                         MEKP = 5 min 

60.209 Kg. 

1Tiempo 
de  
Mezclado 

T=45  min 
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 60.209 Kg. 

MEZCLADO 
MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M. 

PESO TOTAL 61 Kg. 

 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005 – 0.02% 

ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39 Kg. 

59.787 – 0.001 =  0.059 

 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

 

POSTCURADO 

 

ACABADO- PULIDO 

TOTAL =>60.209 Kg. PULIDO 

 

PRACTICA 10 

1 RESINA         25 00kg               40.98% 

2 COBALTO     18 CC 

    60.209 Kg. 
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1Tiempo 
de 
Mezclado 

Resina 
Co₃Ca 
Cobalto 
Granos 
Estireno 
Carbonato Mg 

T=45 min Directo al molde 

RPM= 36 

 3 CO₃Ca         8Kg                         13.11% 

4 GRANOS      10 Kg                       16.39%  

5  ESTIRENO    1Kg                          1.63% 

6 MEKP          90CC A  25° C  

7 CARBONATO Mg 17 Kg              27.86% 

ESPESOR     12 mm 

                                          ETAPA MEZCLADO 

 

 

 

 

 

2 

ETAPA       MEKP = 5 min 

 

MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M.              PESO TOTAL 61 Kg. 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005% – 0.02% AREA 301 x 91 m. 

 ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39  kg 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 
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60.209 Kg. 
 60.209 Kg. 

1Tiempo 
de 
Mezclado 

Resina 
Co₃Ca 
Cobalto 
Pigmento 
Estireno 
Alùmina 

Mezcla directo al molde 

TOTAL  60.209 Kg. 

                                                POSTCURADO 

 

 

 

ACABADO- PULIDO 

TOTAL = 60.209 Kg. 

 

PRACTICA 11 

1 RESINA      25 .00kg             40.98% 

2 CO₃Ca       8 Kg                   13.11% 

3 GRANO     10 Kg                  16.39%  

4  ESTIRENO     1Kg                1.63% 

5 COBALTO       18 CC 

6 MEKP          95CC  A 25° C  

7 ALUMINA 17 Kg                  27.86% 

ESPESOR     12 mm 

 

ETAPA MEZCLADO 

 

 

 

T=45 min 
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TIEMPO  
DE                         MEKP = 5 min 
MEZCLADO 
 

 

MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M. 

PESO TOTAL 61 Kg. 

 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005 – 0.02% 

ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39 Kg. 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

POSTCURADO 

 

 

   RPM=36 

 60.209 Kg. 60.209 Kg. 
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1Tiempo 
de 
Mezclado 

Resina 
Co₃Ca 
Cobalto 
Pigmento 
Estireno 
Alùmina 

T=45 min 

ACABADO- PULIDO 

TOTAL =>60.209 Kg. PULIDO 

 

PRACTICA 12 

1 RESINA      25 00kg               40.98% 

2 COBALTO    18 CC 

 3 CO₃Ca       12Kg                  19.67% 

4 GRANOS    12 Kg                  19.67%  

5  ESTIRENO    1Kg                  1.63% 

6 MEKP          90CC                  27° C  

7 ALUMINA 11 Kg                    18.03% 

ESPESOR     12 mm 

ETAPA MEZCLADO 

 

 

                            RPM=36 

 

2 

ETAPA       MEKP = 5 min 

 

MOLDEADO 

DIMENSION DEL MOLDE 301 M. X 91 M.              PESO TOTAL 61 Kg. 

Mezcla directo al molde 
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   60.209 Kg.  

 

SECADO 

PERDIDA DE 0.005% – 0.02% AREA 301 x 91 m. 

 ENTRA  61 Kg – 0.01 = 0.61 

TOTAL   60.39  kg 

LIJADO 

ENTRA 60.39  __0.003  = 0.181 

TOTAL =>60.209 Kg. 

POSTCURADO 

ACABADO- PULIDO 

TOTAL =>60.209 Kg. PULIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.209 Kg. 
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CAPITULO Nº 4 

4 EL PRODUCTO 

4.1 MARMOL SINTETICO (SUPERFICIE SÓLIDA) 

 

El producto que se obtiene es de dos clases de mármol sintético, el 

monocromático y policromático. 

 

El Monocromático comprende planchas o mesones de un solo tono 

que pueden ser (verde, negro, azul, etc.), y los Policromàticos  son  los que 

se aprecian granos de varios colores. 

 

Las propiedades de cada una de ellas la detallaremos a continuación. 

 

4.2 PROPIEDADES DEL MARMOL SINTETICO (SUPERFICIE SÓLIDA) 

 

Una de las propiedades es que la superficie sólida,  es un material 

duro pero maleable con el cual se puede lograr cubiertas de muebles, etc. 

Con diseños sin límites, además puede combinarse con variedad de 

materiales como acero inoxidable, azulejos, granito. etc. Con diseños sin 

límites 
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Es resistente a los agentes químicos, no es poroso, por lo que los 

residuos de comida o manchas pueden limpiarse con facilidad. 

Es macizo, resistente a golpes y a cualquier forma de maltrato, toda 

mancha, grieta, pueden ser reparados, en la superficie no se debe picar o 

cortar, para eso use una tabla, las uniones entre planchas o tarjas, se 

realizan con pegamentos de la misma composición de la plancha asì se 

logra homogeneidad, por lo que no importa de que tamaño sea la cubierta. 

 

La limpieza debe realizarse con agua y jabón convencional o un 

paño húmedo. 

 

Es resistente a altas temperaturas, de hasta 200° C. la mancha de 

cigarrillo, puede ser limpiada con un limpiador abrasivo. 

 

La cubierta puede ser pulida cada año de acuerdo al uso que tenga o 

si  desea tenerlo como cuando fue instalado. 

 

4.3 NORMALIZACION DEL MARMOL SINTETICO (ESTANDARIZACION) 

 

           Las pruebas de normalización para superficies sólidas son variadas 

como ICPA, ANSI, ASTM.  
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           Las normas que aplicamos en el presente estudio son ASTM. Y la 

prueba fue la resistencia a alta temperatura y al impacto.  

 

Las pruebas que se realizaron en la ESPOL, ASEPLAS (Asociación 

Ecuatoriana de Plásticos), resultó un éxito y garantizó nuestro producto, el 

mismo que puede salir al mercado y cumplir con todas las expectativas del 

usuario. 

 

4.4.-   ANALISIS COMPARATIVO CON OTROS MARMOLES ARTIFICIALES QUE 

           SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO 

 

           Todo mármol en el que esté presente la resina de poliéster es 

considerado artificial. 

 

             En el mercado solo se encuentra el mármol cultivado, que 

comprende de 26% de resina y un 72% de residuo del mármol natural y el 

2% de estireno. La diferencia que hay entre el mármol cultivado y la 

superficie sólida son las siguientes: 

 

            El mármol cultivado tiene una capa muy fina de resina en su 

superficie ya que sin esta capa se podría palpar claramente las piedras del 

mármol y un aspecto rugoso no muy deseable al tacto. 
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             Esta capa de resina es conocida como “gelcoat”  es indispensable 

en este tipo de mármol, la única ventaja que tiene el mármol cultivado es el 

“gelcoat “, que a los mesones le da un aspecto muy brillante como espejo  

en toda su superficie.  

           En cambio las desventajas que tiene son numerosas, una de ellas es 

que se raya con facilidad, no soporta altas temperaturas por que el 

Gelcoat” se trizaría como un vidrio, no aguanta golpes por que se astillaría, 

no aguanta productos químicos principalmente el ácido, ya que mancharía. 

Todas estas eventualidades que se menciona solo se reparan con 

mantenimiento, el cual consiste en aplicarles una nueva capa de “gelcoat” a 

estos mesones  y esto representa un gasto extra. 

  

          En cambio los mesones de superficie sólida, son resistentes a, 

golpes, temperaturas altas, productos químicos, rayado superficial de fácil 

mantenimiento (ajax en polvo o lija de agua de medida 1.500 y pulimento 

blanco o cera rally) 

 

           El mármol natural es una piedra pesada con porosidades en el que 

pueden crecer microorganismos y también se mancha con productos 

químicos. Y es atacado por todo tipo de ácido, por lo que también hay que 

darle mantenimiento especializado. 
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4.5 ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA ACTUAL Y PERSPECTIVA EN EL 

FUTURO 

 

                          “OFERTA DE EXPORTACION DEL MARMOL SINTETICO” 
 
                 En el Departamento de Estadística del Banco Central del Ecuador 

las exportaciones de nuestro producto han ido aumentando, es decir que 

ha habido un crecimiento año tras año, esta cantidad se estima que tiene 

tendencia a subir y por eso este producto es viable. Además es probable 

que en años posteriores se vaya a utilizar esta alternativa de producto ya 

que es de fácil limpieza por lo cual aumentará su producción en los 

siguientes años; de esta manera hemos decidido realizar este estudio y 

darlo como tema de exposición.    
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CAPITULO  Nº 5 

5 ANALISIS ECONOMICO DEL PROCESO 
*ANALISIS ECONÓMICO* 

 
Cuadro 1 

    
Costo de los principales equipos 

Descripción Nº Capacidad Costo 
Mezcladora con agitadora 1 0,32 mt3 $ 1500 
Trituradora 1 240 kg/h $ 2000 
Horno 1 3 mt2 $ 600 
Moldeos con Mesa 2 3 mt2 $ 100 

Lijadora 1  $ 250 

Total     $ 4450 
 
Cotización hecho por autores. 
 
 
 

Cuadro 2 
      

Capital de Operación 
Concepto  Meses Costo 

Mat. Directos 3 $ 10.148 
Mano de obra Directa 3 $ 2.058 
Carga Fabril. (*) 3 $ 544 

Total  $ 12.750 
  
(*) Sin depreciación. 
 
 
 

Cuadro 3 
    

Materiales Directos 
Concepto Cantidad Costo/Unitario Costo Total 

Resina 50 galones $ 550 (237 Kg.) $ 27.500 
Cac. Calcio 199 sacos $ 10 (50 Kg.) $ 1.990 
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Alúmina 160 sacos  $ 50 (22,68 Kg.) $ 8.000 
Pigmentos 30 sacos $ 10 (50 Kg.) $ 300 
MEKP 2 gavetas $ 15 (18,72 Kg.) $ 30 
Cobalto 9 lts. $ 8 (1 litro) $ 72 
Total     $ 37.892 

 
 
 

Cuadro 4 

    

Mano de obra directa 
Concepto Nº Sueldo Total Anual 

Obreros 2 $ 120 $ 2.880 

Supervisor 1 $ 250 $ 3.000 

Costo Social (40%)     $ 2.352 

Total     $ 8.232 
 
 
 
 

Cuadro 5 
    

Carga Fabril 
A: Materiales Indirectos 

Concepto Cantidad Costo Costo Unitario 
Plásticos para embalaje 96 $ 6 $ 576 

    
B: Descripción de los Equipos 

Concepto Costo Vida útil Costo total 
Máquinas y Equipos $ 475 10 años $ 475 

    

C: Suministros 
Concepto Cantidad Valor unitario Costo total 

Energía Eléctrica 8046 Kw. $ 0,08 / mh $ 673 
Lija 100 lija $ 0,50 $ 50 

Pulimentos 20 tarros $ 8 $ 160 

Total     $ 883 

    
D: Mantenimiento y Reparación 

Concepto     Costo total 
(10% de mantenimiento y equipos)   $ 475 
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E: Imprevistos 
Concepto     Costo total 

(10% de rubro anterior)    $ 241 

Total     $ 2.650 
 
 

Cuadro 6 
   

Costo de Producción 
Partida Costo Porcentaje 

Materiales Directos $ 37.892 77,69% 

Mano de obra directa $ 8.232 16,88% 

Carga Fabril $ 2.650 5,43% 

Total $ 48.774 100,00% 
 
Costo de Producción: $ 48.774/480=$ 101.61 por plancha de 3 mt.  
    $ 101.61/3= $33.87 por mt. Lineal. 
 

Cuadro 7 

   

Producción 

Partida F. Supuesto Costo 

Costo de producción 1 $ 48.774 

Instalación 0,15% $ 7.721 

Distribución 0,05% $ 2.574 

Total   $ 59.069 
 

 $ 59.069/480= $ 123.06 cada plancha de 3 mt. Lineal 
 $ 123.06/3= $41.02 cada metro. 

 

Cuadro A 

   

Costo Directo     

Inversión de capital Fijo 

Partida Fct. Supuesto Costo 

Instalación 1,00 $ 4.750 

Tubería 0,03 $ 143 

Instalado Eléctrico 0,10 $ 475 

Instrumentos 0,05 $ 238 

Terreno y Construcción 0,45 $ 2.138 
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Total Planta Física 1,63 $ 7.744 

Costo Indirecto     

Imprevistos 0,10 $ 751 

Inversión Total de Capital Fijo 1,73 $ 8.495 
   

Cuadro B 
   

Inversión Total 

Partida Costo  Porcentaje 

Inversión Capital Fijo $ 8.495 39,99% 

Capital de Operación $ 12.750 60,01% 

Inversión Total $ 21.245 100,00% 
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CAPITULO   Nº 6 
6.- RESULTADOS Y EVALUACIONES DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

 

           Los resultados obtenidos en las prácticas fueron las siguientes. 

 

             Para obtener la representación experimental de acuerdo a los 

resultados, se puede apreciar en la pràctica uno, la utilización de  resina de 

poliéster y carbonato de calcio. Se las puso en la mezcladora por un tiempo 

de 15 minutos y resultó que la mezcla era muy difícil de mezclarse por 

tener mucho carbonato. 

 

           En la pràctica 2- Se mezcla por 20 minutos, pero se aprecia una 

mezcla con grumos aún difícil de mezclar. 

 

           En la práctica 3 se mezcla por unos 45 minutos, obteniendo una 

mezcla perfecta sin grumos, y una masa más fluida de fácil manipulación 

hasta en el enmoldado. 

 

          Es de anotar que en  esta práctica se utilizó Cobalto, Al 1% y MEKP 

105 cc a 24 °C en un total de masa de 61 Kg. 
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          En la práctica # 1 para la fabricación de mesones con grano 

incorporado, se realiza  con Resina, CO₃Ca y Granos, este proceso de 

mezclado se lo realiza por 20 minutos, luego se lo adiciona al secante y se 

mezcla por unos dos minutos más, luego de este tiempo la mezcla se  

vierte en los moldes, luego de cuatro horas  se desmonta la plancha, que 

es el tiempo óptimo para que el Mármol Sintético (superficie sólida) esté 

seca... 

           Si en esta práctica se observa  en  la plancha una opacidad, los 

granos no se aprecian bien  y se presentan muchas manchas blancas y 

zonas no gelada, esto  se debe al poco  tiempo de mezclado. 

 

            En la practica número dos, trabajamos con el mismo material de la 

practica uno y se realizó el mismo procedimiento. 

 

           En esta práctica, utilizamos menos CO₃Ca  y aumentamos los 

granos. 

 

           En la tercera práctica utilizamos la materia prima antes mencionada 

y el proceso de mezclado lo realizamos esta vez por 30 minutos, luego de 

esto le adicionamos el secante y se mezcla por dos minutos más, luego es  

enmoldada la mezcla y transcurrido 4 horas se procede a desmontar la 

plancha de superficie sólida, presentando menos fallas. 
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           En este proceso disminuimos CO₃Ca y aumentamos  los granos, 

esto se realiza para que la mezcla sea un poco más fluida en su mezclado y 

 enmoldado 

           En la práctica cuatro, cinco, y seis fuimos aumentando 

paulatinamente los tiempos de mezclado pero seguían apareciendo 

manchas blancas debido a que no se mezclaba bien el CO₃Ca,  esto es por 

el  poco tiempo 

.  

           En la práctica número siete se trabajó en base a la materia prima 

que se mencionó en las pruebas anteriores y le dimos un tiempo de 

mezclado de 40 minutos, luego de esto se le adicionó el secante y se 

mezcló por unos 5 minutos más  

 

           En la práctica número ocho utilizamos Resina de Poliéster, CO₃Ca y 

Granos; Para quitarle la opacidad al mesón optamos por disminuir un poco 

más el CO₃Ca y aumentar el grano. En esta práctica,  la masa se puso 

pastosa y pesada lo cual dificultó el mezclado y enmoldado y las piezas 

presentaron  porosidad e irregularidades en toda la superficie. Ante esta 

situación se utilizó Silicato de Mg. para corregir la opacidad y tratar de 

obtener mejores resultados  

 

           En la práctica número nueve, se trabajó sobre la práctica ocho pero 

con diferentes porcentajes, y dio como resultado un mejor mezclado y 

enmoldado. 
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           En la práctica número diez  al utilizar Carbonato de Magnesio, 

obtuvimos los siguientes resultados: El mezclado y enmoldado fue bueno a 

excepción del brillo (se presentó opaco) pero en menor proporción que los 

anteriores. 

 

           En la práctica número once optamos por usar  Alúmina, y nos dio 

como resultado una translucidez. Esta transparencia la obtuvimos por la 

combinación de Alúmina con CO₃Ca. 

 

           Ante estos resultados se realizan cinco prácticas más con Alúmina y 

CO₃Ca  hasta lograr perder la opacidad y lograr el brillo deseado. 

 

           La Alúmina  es un producto importado y por lo tanto incrementará 

el costo del producto. 

 

           En la práctica número doce se utiliza la cantidad apropiada de 

Aluminio y CO₃Ca, se mezcla la masa y el procedimiento es el mismo, y 

observamos que la plancha no presentó fallas en toda la superficie, es de 

mencionar que el mezclado y el enmoldado fueron  excelentes 

 

 

 

 



73 

 

 

 

CAPITULO  Nº 7 

7      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1   CONCLUSIONES  

 

        Al realizar las prácticas poco  a poco fuimos llegando al producto 

óptimo. 

        Para obtener un excelente triturado de granos, duros y resistente 

utilizamos resina y  CO₃Ca. 

 

        En la práctica # 1 en la fabricación de mesones, los granos 

incorporados nos dieron como resultado una plancha de aspecto opaco, y 

los granos no se aprecian bien.  

 

           El mismo resultado nos dio en las prácticas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,   

debido al CO₃Ca, en cambio cuando utilizamos menos carbonato de calcio 

y más granos, nos resultó una mezcla muy pastosa, que dificultaba el 

mezclado y enmoldado y las piezas terminadas presentaban porosidad, 

huecos e irregularidades   
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            Al llegar a la práctica 9 optamos por utilizar Silicato de magnesio  

para tratar que las piezas no salieran opacas, y resultó un buen mezclado y 

enmoldado. 

 

          En la práctica # 11 optamos por usar Alùmina y logramos una 

transparencia y los granos debajo de la superficie. En conclusión esta 

transparencia lograda fue por la combinación de Alùmina con CO₃Ca 

 

           En la pràctica  12 utilizamos menos Alùmina y nos resultó un 

producto excelente, que al realizarle las pruebas de calidad cumplió con 

todas las expectativas, saliendo bien en las pruebas de impacto, calor, y 

productos químicos. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

          Se recomienda que el área de trabajo, esté limpia ya que cualquier 

basura al integrarse a la mezcla  puede afectar la pieza terminada 

. 

          También es importante que las mesas de los moldes estén bien 

niveladas para que la pieza terminada tenga el espesor  de 12 mm en todo 

el contorno. 

    

         Se recomienda aplicar desmoldante, para que las piezas  de mármol 

sintético no se peguen al molde. 
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          Es muy importante utilizar mascarillas para la elaboración del 

mármol sintético (mesones de superficie sólida). 

 

           Los pigmentos a utilizarse en la elaboración del mármol sintético 

(superficie sólida), son los pigmentos minerales, por que estos no pierden 

sus propiedades al tener contacto con la Resina. 

 

                     Al utilizar la trituradora en la obtención de granos, esta debe 

estar bien limpia, en cada color para que los granos no se contaminen con 

otros colores. 

 

          Se recomienda trabajar con mucho cuidado en la fabricación de 

mesones ya que la resina, cobalto, mekp, son productos inflamables e 

irritantes 

 

         Se  recomienda que en caso de incendio, se los apague con. CO₃Ca  

 

          Recomendamos limpiar con diluyente todas las piezas de trabajo 

que hayan estado en contacto con la resina,  

 

           Se recomienda no adicionar mucho secante ya que la plancha de 

superficie sólida (mármol sintético) al incrementar su velocidad de curado, 
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podría sufrir contracciones violentas y la plancha se cuartearía y se 

torcería. 

 

           Se recomienda que el pulido o lijado del mesón de superficie sólida 

(mármol sintético) se lo realice de 4 a 6 horas después de la mezcla. 

 

           El  acabado puede ser pulido con pulimento grueso (rojo) y luego 

con pulimento fino (blanco), crema o cera de 400 msh. , para obtener alto 

brillo. 

 

           Las planchas o mesones deben ser embaladas con plástico para su 

protección.         
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3.4.6 POSTCURADO 

3.4.7 ACABADO     

3.5    PRUEBAS FISICAS Y QUIMICAS 

3.6    BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA (CONSUMO KW-Hr) 

CAPITULO # 4 

 4       EL PRODUCTO 

4.1 MARMOL SINTETICO (SUPERFICIE SOLIDA) 

4.2 PROPIEDADES DEL MARMOL SINTETICO (SUPERFICIE SOLIDA) 

4.3 NORMALIZACION DEL MARMOL SINTETICO (ESTANDARIZACION) 

4.4 ANALISIS COMPARATIVOS CON OTROS MARMOLES ARTIFICIALES QUE 

SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO 

4.5 ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA ACTUAL Y PERSPECTIVA EN EL 

FUTURO. 

CAPITULO # 5 
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5        ANALISIS ECONOMICO DEL PROCESO 

CAPITULO # 6 

6      RESULTADOS Y EVALUACIONES DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

 

CAPITULO # 7 

 7       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1      CONCLUSIONES 

7.2      RECOMENDACIONES      

           ANEXOS 

           NOMENCLATURA 
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NOMENCLATURA 
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HP =  CABALLO DE FUERZA 

KW = KILOWATIOS 

Kg. = KILOGRAMOS 

RPM=REVOLUCIONES POR MINUTOS 

Mm = MILIMETROS 

M  =  METROS 

°C  = GRADOS CENTIGRADOS 

T  =  TIEMPO 

Min.= MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINOLOGIA 

ACELERADOR: Sustancia que aumenta la velocidad de endurecimiento  de 

una resina sintética. 
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ATM: Atmósfera  

CARGA: Material insoluble en polvo, granos o fibras incorporados a un 

compuesto polimérico para reducir su precio, o a su retracción y 

frecuentemente para aumentar su dureza, su resistencia a la abrasión o al 

calor u otra propiedad específica, las cargas aumentan la viscosidad  en el 

estado líquido de polímero y pueden originar tixotropía. Las cargas muy 

gruesas pueden considerarse como los áridos en la tecnología del 

hormigón. También se denominan “Filler”    

CATALIZADOR: Sustancia cuya presencia hace reaccionar a dos o más 

productos entre sí, que por sí solos permanecerían prácticamente inertes 

unos frente a otros. En la química macromolecular también se denomina 

iniciador. 

GRANULOMETRIA: Tamaño de los granos 

INSATURADO O NO SATURADO: Se dice de una sustancia polimérica en 

cuya cadena molecular existen enlaces incompletos susceptibles de dar 

lugar a una reticulaciòn con enlaces similares. Por ejemplo, cuando existen 

doble enlace entre dos átomos de carbono.       

MEKP: Metil Etil Cetona Peróxido 

MONOCROMÂTICO: De un solo color 

MONÔMERO: Molécula generalmente de la química orgánica, capaz de 

combinarse con moléculas de su misma naturaleza, para formar un 

producto de peso molecular muy elevado, denominado polímero    

POLICROMÂTICO: De varios colores 
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POLIMERIZACIÒN: Poli reacción o proceso de formación de un polímero, da 

lugar a materias termoplásticas  o plastòmeros. 

PPM: Partes por millón  

RETICULACIÒN: Formación de macromoléculas “cross linking” con enlaces 

tridimensionales, generalmente a partir de moléculas lineales. Los 

productos obtenidos son duros, insolubles y no se reblandecen por el 

calor, y dan lugar a materias termo estables, durómetros y elastómeros. 
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