
clientes de Estecha. Estos están
distribuidos por toda la geografía
española e, incluso, muchos resi-
den fuera de nuestras fronteras.

Gracias a esta investigación,
realizada al amparo del Cheque
Tecnológico de Ibercaja, «se han
mejorado las condiciones de cu-
rado de los productos que Este-
cha ya elaboraba y, al mismo
tiempo, se han generado nuevas

piezas con densidades más bajas
y una mayor resistencia», asegu-
ra Gisbert.

Isaías Estecha confiesa que
ahora «conocemos mejor los
componentes, cómo se comporta
el mortero con bajas temperatu-
ras o humedad...», y afirma que
iniciativas como esta «abren ca-
minos nuevos a la hora de traba-
jar». En la actualidad, ambas en-
tidades continúan colaborando
en la misma línea, generando
nuevos tipos de mortero.

ARANTXA PEÑA

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.
Llevan más de 50 años vol-
cados en el trabajo con

piedra artificial aplicada a facha-
das y muros, esculturas y répli-
cas de piezas arqueológicas, en-
tre otros. Hablamos de Heráldi-
ca y Artesanía Estecha, una em-
presa familiar afincada en Valde-
rrobres (Teruel) que, a día de
hoy, es el principal fabricante, a
nivel nacional, de escudos herál-
dicos con piedra de imitación.

Los morteros con los que tra-
bajan para elaborar las distintas
piezas se componen de arena la-
vada, cemento, sal y agua, a los
que se añaden sílices y aditivos
varios, como fibras y resinas. La
calidad del producto final –su du-
reza y resistencia– depende tanto
de los componentes usados como
de las proporciones en que se
mezclan y del protocolo de pro-
ducción (tecnología de amasado
y curado).

Los hermanos
Isaías y Antonio
Estecha se propu-
sieron mejorar la
dureza y resisten-
cia de los morteros.
Para conseguir es-
te objetivo, conta-
ron con la colabo-
ración del Equipo
Arbotante-Geo-
transfer de la Uni-
versidad de Zara-
goza. En el laboratorio se analiza-
ron, por un lado, las materias pri-
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Escudo heráldico en piedra de mortero.

ROCA ARTIFICIAL MÁS DURADERA>QUE NI LA
HUMEDAD NI EL PASO DEL TIEMPO SEAN UN PROBLEMA
La empresa familiar Estecha Reproducciones S.L. ha llevado a cabo un proyecto de I+D junto a la Universidad de Zaragoza en la que se ha analizado la mezcla de los diversos
componentes de la piedra artificial con la que trabajan para la elaboración de escudos heráldicos y demás objetos ornamentales. ¿El objetivo? Hacerlos más resistentes

>

REVISTA ‘CONCIENCIAS’

■ NUEVO NÚMERO El número 11 de la revista ‘Conciencias.digital’,
titulado ‘Ciencia: el camino sin fin’, se encuentra disponible tanto en
su edición impresa como en formato digital (ciencias.uni-
zar.es/web/conCIENCIASnumero11.do)Enélsereflexionasobrelacon-
tribución de Bohr a la física moderna y se abordan temas como la pa-
leontología, el cambio climático, el programa Erasmus, la prevención
de riesgos en los laboratorios de química y los másteres.

PROYECTO OPTIMAGRID

■ I+D La Universidad San Jorge organiza el próximo día 17 de junio el evento final del pro-
yecto Optimagrid, ‘Sistemas inteligentes de optimización y autogestión de micro-redes eléc-
tricas aplicados a áreas industriales en la zona Sudoe’. El valor añadido del proyecto es la
integración funcional de la electricidad y las telecomunicaciones en la red de distribución
eléctrica. La Universidad San Jorge coordina este proyecto, en el que también participan la
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, la Funda-
ción Circe y otros socios españoles y europeos.

CHEQUE TECNOLÓGICO IBERCAJA

EN CORTO

Aspecto de una probeta antes y después de los ensayos de envejecimiento acelerado. ESTECHA

ESTA INVESTIGACIÓN
HA PERMITIDO
A ESTECHA
GENERAR NUEVOS
PRODUCTOS
CON DENSIDADES
MÁS BAJAS
Y UNA MAYOR
RESISTENCIAmas con las que Estecha elabora-

ba su piedra artificial, prestando
especial atención a
la composición y a
la dosificación ári-
do-ligante, así co-
mo a la metodolo-
gía de elaboración
de las mezclas. Por
otro lado, se propu-
sieron nuevas dosi-
ficaciones y se ela-
boraron probetas
con las mismas. Es-
tas fueron someti-
das a diferentes en-

sayos para determinar su com-
portamiento frente al agua, el hie-

lo, su resistencia mecánica y su
durabilidad.

«Si el mortero va a estar a la
intemperie, consiste en someter-
lo a los daños a los que va a es-
tar expuesto, pero en lugar de
durante tres años, en un mes»,
explica el profesor Josep Gis-
bert, encargado de liderar este
proyecto, en relación al proceso
de envejecimiento acelerado al
que fueron sometidos los mor-
teros en el laboratorio.

Finalmente, basándose en los
resultados obtenidos tras los en-
sayos, se seleccionaron las dosi-
ficaciones más apropiadas en
función de las demandas de los

LA CALIDAD DEL
PRODUCTO FINAL
DEPENDE TANTO DE
LOS COMPONENTES
USADOS COMO DE LAS
PROPORCIONES EN LAS
QUE SE MEZCLAN Y DE
LA TECNOLOGÍA DE
AMASADO Y CURADO


