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 INTRODUCCIÓN  

Hoy en día, el concreto es el material de construcción más usado en Latinoamérica y en el 

mundo, por citar un ejemplo en el año 2015 en nuestro país, Perú, se han utilizado 2 

millones de bolsas de cemento, y estas cifras vienen siendo una constante en los últimos 

años. Al ser el concreto uno de los materiales más usados en la industria de la construcción 

son múltiples las investigaciones realizadas por distintas universidades, institutos y otros 

centros relacionados a la construcción en favor de mejorar sus propiedades o de 

modificarlas de acuerdo a los requerimientos del mismo. 

Las mejoras que se han venido haciendo vienen desde aditivos químicos hasta productos 

orgánicos como el azúcar o cáscaras de arroz, diversos plastificantes, incorporadores de 

aire, microsílice, todas ellas enfocándose en mejorar sustancialmente las propiedades del 

concreto. 

En un mundo siempre cambiante, las nuevas tecnologías nos obligan a estar actualizados 

para no quedar relegados en métodos antiguos, es así que en esta última década ha 

aparecido el concepto de nanotecnología en el mundo, y este concepto que plantea el 

estudio de las moléculas, reacciones, procesos al nivel nanoscópico ha tenido gran impacto 

en diversas ciencias como la biología, la medicina, la química y otras. 

En el campo de la construcción la nanotecnología ha empezado a hacer su aparición con la 

incorporación de nanosílice en las mezclas de concreto con excelentes resultados pero 

existe un material derivado del Grafeno que según estudios ha demostrado poseer 

excelentes propiedades mecánicas, muy superiores al acero, nos referimos a los 

Nanotubos de Carbono que han venido revolucionando diversos campos de estudio pero 

efectividad como refuerzo de mezclas de concreto ha sido poco estudiada. 

Existen diversas investigaciones que intentan demostrar la efectividad de la aplicación de 

los Nanotubos en pastas de cemento obteniendo resultados alentadores, sin embargo 

existe un gran reto en su producción a gran escala y en mezclas de concreto debido a su 

alto costo. Sin embargo no es motivo para desestimar este nuevo material ya que nos 

encontramos en un mundo donde la tecnología camina a pasos agigantados y nada parece 

ser imposible. 
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RESUMEN 

 

En esta investigación se estudió a fondo las mejoras que puede brindar la adición de 

Nanotubos de Carbono a las mezclas de concreto elaboradas con 2 tipos distintos de 

cemento, por una parte mezclas elaboradas con cemento Yura tipo IP y por otra parte 

mezclas elaboradas con cemento Wari tipo I. Inicialmente se caracterizaron los 

materiales y se evaluó el proceso de dispersión de Nanotubos de Carbono en las 

mezclas de concreto utilizando varios agentes dispersante haciendo uso de la 

sonicación como método de dispersión. Con las proporciones óptimas encontradas se 

elaboraron muestras de concreto para hacer ensayos de compresión, tracción, flexión, 

permeabilidad y módulo de elasticidad. Los resultados obtenidos en estos ensayos 

fueron comparados con una mezcla que se denomina mezcla patrón, la cual no tiene 

adición de Nanotubos de Carbono pero sí todos los demás componentes en la misma 

proporción que las demás mezclas. Finalmente se efectuaron vistas microscópicas para 

observar cómo se distribuyen los Nanotubos de Carbono en las mezclas de concreto. 

 

Palabras clave: Nanotubos de Carbono, dispersión, sonicación, resistencia. 
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ABSTRACT 

 

In this research, the improvements that the addition of carbon nanotubes to the 

concrete mixtures made with 2 different types of cement, on the one hand mixtures 

made with IP Yura cement and on the other hand mixtures made with Wari cement 

type I. Initially the materials were characterized and the dispersion process of carbon 

nanotubes in the concrete mixtures was evaluated using several dispersing agents 

making use of the sonication as dispersion method. With the optimal proportions 

found, concrete samples were made to perform compression, tensile, flexural, 

permeability and modulus of elasticity tests. The results obtained in these tests were 

compared with a mixture called the standard mixture, which has no addition of carbon 

nanotubes but all the other components in the same proportion as the other mixtures. 

Finally, microscopic views were made to observe how carbon nanotubes are 

distributed in concrete mixtures.  

Key words: Carbon nanotubes, dispersion, sonication, resistance. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Ante las deficiencias que presenta el concreto, se han propuesto diversas soluciones, tales 

como el uso de fibras que aumentan la resistencia a tracción en el concreto, más no mejoran 

la resistencia a compresión; se han añadido materiales con actividad puzolánica a las 

mezclas de concreto para mejorar su resistencia a compresión pero estos a sus vez no 

mejoran la resistencia a la tracción y flexión; se han propuesto aditivos para impermeabilizar 

el concreto sin embargo estos no contribuyen en gran medida a sus propiedades resistentes. 

Los Nanotubos de Carbono fueron descubiertos en Japón por S. Lijima en 1991, publicado 

en la revista Nature 354, 56 (1991). El gran impacto de los materiales nanoestructurados es 

debido a que su gran superficie mejora sus propiedades y abre caminos a una amplia 

diversidad de nuevas aplicaciones. Por eso, han atraído y están atrayendo un considerable 

interés como constituyentes de nuevos materiales y dispositivos nanoscópicos. En diversas 

universidades del mundo como University of Minnesota, Universidade de Berkeley en 

Estados Unidos, Chiang Mai University en Tailandia, Universidad Shanto en China, 

Universidade Federal de Minas Gerais en Brazil entre otras vienen investigando las 

propiedades del Nanotubo de Carbono en el campo de la Ingeniería Civil, especialmente 

como adición al concreto. Recientes artículos como “Highly dispersed carbón Nanotube 

reinforced cement based materials” concluye que la dispersión por medio de la energía 

ultrasónica es la más efectiva para la dispersión de Nanotubos en la mezcla de concreto. 

Basado en estos resultados el artículo “Nanotubos de Carbono en concreto de cemento 

Portland. Influencia de la dispersión en las propiedades mecánicas y en la absorción de agua” 

publicado recientemente en agosto de 2015 en la revista ALCOPANT, demuestra que los 

Nanotubos de Carbono con una adecuada dispersión mejoran considerablemente la 

resistencia a compresión, tracción y disminuyen la absorción de agua. Son diversas las 

publicaciones a cerca del avance de la nanotecnología, podemos citar a grandes 

investigadores tales como Amon Chaipanich, Simeone Musso, Marcondes, y otros. 

En el Perú actualmente no se han hecho investigaciones acerca de la influencia de los 

Nanotubos de Carbono en las mezcla de concreto por lo que esta investigación pretende ser 

pionera en este campo a nivel regional y nacional. 
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1.2. PROBLEMÁTICA 

El concreto tiene un buen comportamiento ante cargas de compresión, pero tiene un 

comportamiento pésimo ante esfuerzos de tracción haciéndose vulnerable ante este tipo de 

esfuerzos lo cual da lugar a la formación de fisuras, las mismas que hacen que: El concreto 

pierda sección efectiva, sea un material permeable permitiendo el paso de agentes nocivos 

debilitando el refuerzo de acero y reduciendo de manera significativa el tiempo de vida útil 

de las estructuras. Para resolver estos problemas, el ingeniero se ve obligado a aumentar la 

sección o calidad del concreto lo que conlleva la utilización de mayor cantidad de bolsas de 

cemento por metro cúbico de concreto, esto representa un problema grave en el tema 

ambiental ya que según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos la 

producción de cemento es responsable del 3,4% de la generación de CO2 en el mundo. 

Además de lo expuesto, el Perú está quedando relegado de la investigación a escala 

nanométrica frente a otros países. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.  OBJETIVO  GENERAL 

Demostrar que la adición de Nanotubos de Carbono mejora sustancialmente las propiedades 

mecánicas del concreto. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O1. Establecer la influencia de la adición de Nanotubos de Carbono en la trabajabilidad 

de la mezcla. 

O2. Comparar la resistencia a compresión, tracción, flexión y módulo de elasticidad de 

un concreto convencional y un concreto con adición de Nanotubos de Carbono 

demostrando que la adición mejora considerablemente estas propiedades. 

O3. Comprobar que la adición de Nanotubos de Carbono reduce la permeabilidad del 

concreto frente a un concreto sin adición. 

O4. Determinar las ventajas y desventajas del uso de los Nanotubos de Carbono en el 

concreto. 

O5. Reconocer las limitaciones del uso de Nanotubos de Carbono en mezclas de 

concreto. 

 

 



         “Mejoramiento de propiedades mecánicas del concreto con adición de Nanotubos de Carbono”           

 

12 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Los Nanotubos de Carbono presentan propiedades mecánicas prometedoras como su 

elevado módulo de Young (1 TPa), su alta resistencia a tracción de 150 GPa muy superior 

al acero, una baja densidad (1,33 gr/cm3) y al tratarse de un nanomaterial ocupa los espacios 

vacíos que muchas veces no llega a ser ocupado por la pasta pudiendo elaborar un concreto 

menos permeable y por ende, más resistente al ingreso de agentes externos dañinos. 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La adición de Nanotubos de Carbono mejorará las propiedades mecánicas del concreto así 

como su permeabilidad. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H1. La trabajabilidad de la mezcla se verá disminuida por la adición de Nanotubos de 

Carbono, esto se debe a la gran superficie específica que alcanza valores de hasta 

300 m2/gr, por lo cual se hace indispensable el uso de un súper plastificante. 

H2. A mayor porcentaje de Nanotubos de Carbono, la resistencia a tracción y flexión del 

concreto mejorarán ya que el Nanotubo de refuerzo presenta excelentes propiedades 

a tracción, según Demczyck puede llegar a alcanzar un módulo de Young de 0,9 TPa 

y una resistencia a tracción de 150 GPa, mejorando sustancialmente estas 

propiedades en el concreto. 

H3. Por su elevado Módulo de Elasticidad del Nanotubo de Carbono, su comportamiento 

de este material es idóneo para reforzar el concreto ya que los NTC representa un 

refuerzo integro ante las principales cargas que resiste el concreto durante su vida 

útil. 

H4. La permeabilidad del concreto disminuye considerablemente con la adición de 

Nanotubos de Carbono debido a que este nanomaterial ocupa los espacios más 

minúsculos del concreto aumentando su compacidad. 

H5. Se obtendrá una proporción óptima de Nanotubos para obtener los mayores 

beneficios en la resistencia a esfuerzos de compresión, basado en experiencias 

previas, donde investigadores como Chaipanich y otros usando proporciones muy 

altas de Nanotubos, obtienen pocas mejoras en la resistencia a esfuerzos de 

compresión, sin embargo otros investigadores como Marcondes usando 

proporciones menores obtiene mayores mejoras. 
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1.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

La investigación tiene un carácter experimental puesto que es la descripción y análisis de lo 

que ocurra con los resultados en condiciones controladas, lo que nos permite definir 

variables dependientes e independientes.  

  TABLA 1 : Definición de variables e Indicadores. 

PRUEBA VARIABLE TIPO INDICADOR 

Evaluación de la 

decantación de 

Nanotubos 

Decantación Cualitativa/Dependiente 
Si Presenta/No 

Presenta 

Cantidad de 

plastificante 
Cuantitativa/Independiente Gramos (g) 

Evaluación de 

tiempo de 

sonicación 

Tiempo de 

sonicación 
Cuantitativa/Independiente Minutos 

Resistencia Cuantitativa/Dependiente f’c 

Evaluación de 

potencia de 

sonicación 

Potencia de 

sonicación 
Cuantitativa/Independiente Potencia (Watts) 

Resistencia Cuantitativa/Dependiente f’c 

Evaluación de 

resistencias 

Resistencias Cuantitativa/Dependiente 

Resistencia a 

compresión (f’c), 

tracción, flexión, 

% de 

Nanotubos 
Cuantitativa/Independiente Porcentaje (%) 

Evaluación de 

módulo de 

elasticidad y 

permeabilidad 

Módulo de 

elasticidad y 

permeabilidad 

Cuantitativa/Dependiente 

Módulo (Kg/cm2) 

y permeabilidad 

(cm) 

% de 

Nanotubos 
Cuantitativa/Independiente Porcentaje (%) 

Evaluación de 

deflexiones 

Deflexión Cuantitativa/Dependiente Deflexión (mm) 

% de 

Nanotubos 
Cuantitativa/Independiente Porcentaje (%) 
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1.6. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de carácter Cuantitativa, quiere decir, son datos numéricos que resultan 

de la condición formal elaborados a través de los ensayos del concreto en estado fresco y 

estado endurecido desarrollados en el laboratorio. 

1.6.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La tesis es experimental, por el nivel que se obtuvo en la investigación debido a las siguientes 

condiciones: 

 Es la descripción y análisis de lo que ocurra con los resultados en condiciones 

diligentemente controladas. 

 En estos estudios nos permite precisar las variables independientes y dependientes. 

1.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En una primera instancia, se estudiará el estado del conocimiento acerca de la aplicación de 

Nanotubos de Carbono en muestras de concreto y pastas de cemento con la finalidad de tener 

referencias claras, seguidamente se validarán las experiencias previas que puedan aportar a 

la investigación y poder ser usadas. 

 En una segunda instancia se procederá a evaluar la dispersión de los Nanotubos de Carbono 

a través del método de sonicación, en esta parte se evaluarán variables de tiempo y potencia 

de sonicación, así como la cantidad óptima de plastificante para la dispersión; basados en 

estos resultados se estudiarán las limitaciones tanto técnicas como económicas del uso de 

Nanotubos de Carbono en mezclas de concreto. 

 En la última instancia de la investigación y ya con los resultados óptimos de dispersión se 

procederá a elaborar muestras con los porcentajes de Nanotubo que las limitaciones nos han 

marcado en el ítem anterior para poder obtener la influencia de la adición de Nanotubos de 

Carbono en las mezclas de concreto. 

 Finalmente se estudiarán los resultados y se compararán con los resultados obtenidos por 

otros investigadores. 

1.8.  JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, el concreto es el material de construcción más usado, sin embargo, presenta 

algunas deficiencias como su baja resistencia a esfuerzos de tensión, flexión produciendo 
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agrietamientos en los elementos estructurales, ya sea por esfuerzos internos como externos, 

además de ello es vulnerable ante agentes externos como el ataque de sulfatos, la lixiviación 

y otros.  

Los Nanotubos de Carbono presentan propiedades prometedoras como su elevado Módulo 

de Young (1 TPa), su alta resistencia a tensión de aproximadamente 10 veces superior al 

acero, una baja densidad (1,33 gr/cm3) y al tratarse de un nanomaterial ocupa los espacios 

vacíos que existen en todo concreto, mejorando de esta manera su compacidad. 

Sumando los efectos de mejoras en resistencia a los esfuerzos de tensión, flexión, que 

también suelen aportar diversas fibras conocidas en el mercado, se ha demostrado que los 

Nanotubos de Carbono también pueden mejorar la resistencia a compresión evitando las 

fisuras internas que originan esta falla, además se piensa que debido a sus buenas cualidades 

ante esfuerzos de tensión ayuda al control de fisuras ya sea en la etapa de endurecimiento 

del concreto así como en su vida útil, finalmente debido a su tamaño nano hace al concreto 

menos permeable contribuyendo con esto a los ataques de patógenos externos que dañan la 

estructura interna del concreto; por ello, el Nanotubo de Carbono nos presenta un refuerzo 

integro en las propiedades del concreto, por lo cual investigar sus propiedades y evaluar la 

factibilidad de su uso en el mercado resulta de vital importancia. 

Diversas universidades del mundo se encuentran investigando acerca de este nano material 

encontrando respuestas muy favorables como refuerzo en el concreto. 

TABLA 2 : Listado de universidades que han investigado a cerca de la adición de 
Nanotubos de Carbono en pastas de cemento. 

 

INSTITUCIÓN DEPARTAMENTO INVESTIGADORES 

BRASIL 

Universidade Federal de 

Minas Gerais - MG 

Departamento de 

Física/Departamento de 

Engenharia de Estruturas 

M. Pimenta; Luis Orlando 

Ladeira; André F. Ferlauto 

e José M. Fonseca Calixto 

Universidade Federal do 

Paraná - PR 

Departamento de 

Construcción Civil 

Carlos G. Nastari; 

Marcondes e Marcelo H; F. 

de Medeiros 
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FUENTE: C.G.N. Marcondes, M.H.F. Medeiros, J.Marques Filho, P.Helene 

1.9. DELIMITACIÓN 

La investigación pretende dejar a futuros investigadores datos verídicos de mejoras en las 

propiedades mecánicas del concreto más no pretende aplicar dichas propiedades en el diseño 

de alguna edificación haciendo uso del concreto adicionado. 

Universidade Federal de 

Santa Catarina – SC 

Departamento de Ingeniería 

Civil 

Philippe J. P. Gleize e 

Wwellington L. Repette 

INTERNACIONAL 

University of Minnesota 

Duluth, USA 

Department of Mechanical 

and Industrial 

Engineering/Departament of 

Civil Engineering 

Xun Yu; Eil Kwon 

Chiang Mail University, 

Tailandia 

Departament of Phisics and 

Materials Science 
Amon Chaipanich 

The State University of 

New Jersey, USA 

Department of Civil and 

Enviromental Enginnering 
P.N. Balaguru 

Universidad de Berkeley, 

USA 

Departament of Civil 

Engineering, Structural 

Engineering and Structural 

Mechanics (SESM) 

Paulo Monteiro 

University Shanto, China 
Departament of Civil 

Engineering, Shantou 

Geng Ying Li; Pei Ming 

Wang; Xiaohua Zhao 

Politecnico di Torino, 

Itália 

Physics Department / 

Structural Engineering 

Department 

Simone Musso; Giuseppe 

Ferro 

Morthwaestern University, 

USA 

Center for Advanced-based 

Materials 
Surendra P. Shah 

Democritus University, 

Grécia 

Department of Civil 

Engineering 
María S. Konsta-Gdoutos 
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Existen múltiples fabricantes, métodos de obtención y dimensiones de Nanotubos de 

Carbono, el presente trabajo busca únicamente probar un Nanotubo de fabricación China 

obtenido por deposición química. 

La presente investigación pretende probar únicamente dos tipos de cemento existentes en la 

ciudad de Arequipa, nos referimos al cemento Yura tipo IP y al cemento Wari tipo I. 

En el mercado existen varios agentes dispersantes de partículas tales como tensioactivos, 

soluciones ácidas, la goma arábica y otros. No es finalidad del presente trabajo evaluar la 

efectividad de cada uno de ellos sino únicamente el uso de aditivos superplastificantes y 

PVP (recomendado por el fabricante) como agentes dispersantes. 

1.10  LIMITACIONES 

L1. Probables retrasos en el proceso de importación de los Nanotubos de Carbono y de 

otros equipos como el sonicador que pudieran no encontrarse en laboratorios de la 

Universidad. 

L2. La ausencia de equipamiento necesario en laboratorio para el proceso de dispersión 

tales como equipos ultrasonido, agitadores magnéticos, y recipientes adecuados para 

la preparación de muestras hacen probable la solicitud de estos instrumentos a otras 

escuelas o áreas de investigación. 

L3. La elaboración de una gran cantidad de muestras (probetas y vigas) puede hacerse 

inviable debido a la poca capacidad de los equipos utilizados para la preparación de 

Nanotubos. 

L4. Alta dispersión en los resultados de los ensayos producto de la alteración de alguna 

variable como el clima de nuestra ciudad, la humedad en tiempo de lluvias, mezcla 

de insumos con otros investigadores que trabajan en el mismo laboratorio y otros. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 NANOTECNOLOGÍA EN LA INGENIERÍA CIVIL 

En general, la nanotecnología nos permite entender, controlar y modificar la materia en un 

rango de 0,1 a 100 nanómetros, es decir de 10-9 metros. Entre los campos de actuación de la 

nanotecnología y ciencia de los materiales, podemos mencionar la caracterización de 

materiales a escala nanoscópica, sensores y medidas para nivel nanoscópico, nanomecánica 

y la nanomodelización entre otros. 

En la actualidad, el uso de los nanomateriales en el sector de la construcción es una realidad, 

siendo uno de los sectores donde su incorporación ha tenido más recorrido. Ya sea en 

cementos, revestimientos de fachadas, aislantes, pavimentos, cristales, pinturas o cerámicas, 

en todos estos productos y materiales encontramos importantes mejoras vinculadas al uso 

de la nanotecnología. Estos nuevos materiales tienen unas ventajas significativas, que 

pueden ir desde ser autolimpiables (con el consiguiente ahorro en mantenimiento y consumo 

de agua y productos de limpieza), hasta ofrecer mayor resistencia mecánica, más flexibilidad 

o resistencia a la corrosión. También pueden intervenir en la eliminación de los 

contaminantes atmosféricos gracias a sus efectos catalíticos o incluso monitorizar la salud 

del material y detectar patologías, entre otras mejoras. 

Algunas de las líneas de investigación en este campo son: 

1. Nanoaditivación de cemento y otros aglomerantes para obtener compuestos que 

descomponen los compuestos orgánicos volátiles, auto limpiables, antimicrobianos o 

para incorporar nano sensores que controlen el estado de las estructuras o la calidad del 

aire en el interior de los edificios. 

2. Materiales aislantes avanzados basados en Aerogeles, vidrios nano-porosos o paneles 

aislados al vacío. 

3. Vidrios especiales con cualidades de protección anti incendios, recubrimientos 

funcionales (por ejemplo filtradores de radiaciones). 

4. Materiales autorreparables. 

5. Materiales inteligentes que respondan a estímulos como la temperatura, la humedad, la 

tensión, etc. 
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2.1.1. NANOPARTÍCULAS COMO PEGAMENTOS 

El uso de nano partículas de ferrita (óxido de hierro) en materiales adhesivos activados 

térmicamente permite iniciar a distancia el proceso de secado mediante la aplicación de un 

campo electromagnético en el rango de las microondas-radiofrecuencia (1-10GHz).Además, 

al culminar el proceso de secado del adhesivo en escalas de tiempo más reducidas que los 

procesos convencionales, se reduce el calentamiento indeseado de zonas adyacentes. 

Las aplicaciones de esta clase de tecnología podría ser en todas aquellas en las que se desee 

pegar dos piezas reduciendo los calentamientos indeseados de las zonas adyacentes, 

calentando localmente el pegamento, además cuando se desea disminuir el tiempo de secado 

de un adhesivo, con lo que se reducen valiosamente los procesos necesarios para completar 

la soldadura de piezas. 

En la FIGURA 1 se muestra como las Nanopartículas absorben la radiación, calientan la 

matriz secando el pegamento. 

 

FIGURA 1 : Efecto de Nanopartículas como pegamento. 

FUENTE: (Uribe , blogspot, 2014). 

2.1.2. NANOTECNOLOGÍA EN PINTURAS Y BARNICES 

La utilización de nano partículas como aditivos tiene un gran potencial en el desarrollo 

tecnológico ya que estos aditivos aplicados en pequeñas porciones ayudan a mejorar de una 

manera significativa las propiedades finales de las pinturas y barnices. 

La adición de partículas de ZnO mejora significativamente el comportamiento frente a la 

radiación ultravioleta del recubrimiento, mientras que la adición de alúmina (Al2O3) y sílice 

(SiO2) mejora el comportamiento frente a los rayados. 
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Durante su más reciente presentación sobre nanotecnología en el marco de Cubrecol 

Américas 2011, el Doctor en química sostenible Julián Restrepo explicó que estos 

nanocompuestos proveen a los recubrimientos propiedades mejoradas, tales como: 

 Más resistencia al desgaste (pisos), al rayado (autos) y a la abrasión (pisos), al 

impacto y aumentan la resistencia al craqueo. 

 Incrementan la adherencia. 

 Aportan más estabilidad térmica, resistencia al fuego y permiten la formulación de 

pinturas ignífugas. 

 Mejoran resistencia al agua y al ensuciamiento, permitiendo disminuir los ciclos. 

 Formulación de pinturas anti-grafiti, con resistencia al polvo, grasa, aceites y 

suciedad. 

2.1.3. NANO PARTÍCULAS ADICIONADAS AL CONCRETO 

La adición de Nanopartículas al cemento influye muy notablemente en su proceso de 

hidratación, a todas las escalas: nano, micro y macro, de los compuestos químicos que se 

generan, modificando su estructura; esta influencia incluye la nano y la micro estructura del 

(C-S-H) gel, que tienen un efecto muy notable en la resistencia del hormigón a macro-escala. 

Las  Nanopartículas rellenan los huecos entre los granos de cemento y entre los áridos y 

actúan como núcleos activos que incrementan la hidratación del cemento, por la gran 

reactividad de su superficie; mejoran sus propiedades resistentes, reducen su porosidad y la 

retracción del hormigón que causa su fisuración así como su posible posterior degradación. 

TABLA 3 : Efectos de adiciones de Nanopartículas en hormigón. 

NANOPARTÍCULAS 
PROPIEDADES DE LOS HORMIGONES 

NANOTECNOLÓGICOS 

ÓXIDO DE SILICIO (SIO2) 

 
FUENTE: (Cornejo, 2015) 

 

-Mejora la trabajabilidad adicionando un 

súper plastificante. 

-Hormigón más impermeable. 

-Mayor resistencia a la disolución del 

carbonatocalcio.       

-Incremento de la resistencia a compresión 

hasta el 26%, a 28 días.         

- Incremento de la resistencia a flexión. 

- Incremento de la velocidad de fraguado. 
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ÓXIDO DE TITANO (TIO2) 

 
FUENTE: (Cornejo, 2015) 

-Capacidad de auto-limpieza. 

-Capacidad de eliminar agentes 

contaminantes en el medio ambiente como: 

NO2, CO2, etc, (Fotocatálisis), en 

fachadas, pavimentos de carreteras y otros. 

- Acelera la hidratación a edad temprana 

del cemento. 

- Incremento las resistencias a compresión, 

a flexión y a la abrasión. 

 

ÓXIDO DE HIERRO (FE2O3) 

 
FUENTE: (Cornejo, 2015) 

- Auto-detección de la tensión a 

compresión soportada. 

- Control en tiempo real del estado 

tensional sin utilizar sensores, Estructuras 

inteligentes. 

 

ÓXIDO DE ALUMINIO (AL2O3) 

 
FUENTE: (Cornejo, 2015) 

- Incremento del Módulo de elasticidad 

hasta el 140% adicionando un 5% de 

Al2O3. 

 

2.2 NANOTUBOS DE CARBONO 

Los Nanotubos de Carbono fueron descubiertos en 1991 por Lijima, es una de las más 

interesantes nanoestructuras con un amplio potencial de aplicación, para tener una idea de 

qué son, podemos pensar que un Nanotubo de Carbono es como una hoja de Grafito 

enrollada  dentro de un tubo con enlaces que cierran el tubo. 

La FIGURA 2 muestra la estructura de un tubo formado por rollos de Grafito en un eje 

paralelo los enlaces C-C. Un Nanotubo de pared simple (NTCPS) puede tener un diámetro 

de 2 nm y una longitud de 100 um, haciéndolo efectivamente un material en una dimensión 

estructural llamada nanocable. 
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FIGURA 2 : Ilustración de posibles estructuras de los Nanotubos de Carbono, dependiendo 

de cómo han sido enrolladas: a) Estructura de silla; b) Estructura zigzag y  c)  Estructura 

quiral. /FUENTE: (T. Flores , J. Sandoval, 2009). 

 

2.2.1. PROCESO DE OBTENCIÓN 

En 1991, el doctor Sumio Lijima observó y caracterizó unas extrañas fibras nanoscópicas 

depositadas sobre una mota de hollín. Constituidas por Carbono, estas finas macromoléculas 

de forma tubular recibieron el nombre de Nanotubos. Aunque se crean espontáneamente en 

cualquier hoguera, se han descubierto varias formas de sintetizar estas estructuras tubulares. 

Sin embargo estos métodos sufren algunas limitaciones importantes: producen mezclas de 

Nanotubos con una amplia gama de longitudes, muchos defectos y variedad de torsiones. 

Hay varios métodos de obtención pero los tres más importantes son:  

2.2.1.1 CÁMARA DE DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO 

En la FIGURA 3 se describe este método que consta de dos electrodos de Grafito conectados 

a una fuente de alimentación y separados unos milímetros. Los electrodos están sumergidos 

en una atmósfera de helio o argón a baja presión, de manera que cuando se hace circular una 

corriente de 100 Amperios, salta una chispa que crea un plasma. El Carbono del ánodo se 

evapora en el plasma, debido a su alta temperatura alcanzada, pero se deposita a su vez en 

el ánodo. El material depositado está compuesto por Nanotubos y otras nano-partículas de 

Carbono. 
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FIGURA 3 : Método de descarga de Arco eléctrico 
FUENTE: (De la Cruz, 2008). 

En la FIGURA 4 los Nanotubos obtenidos son de pared simple, aunque introduciendo ciertos 

elementos de transición como el Fe, Co y Ni se llega a catalizar Nanotubos de pared múltiple. 

 

FIGURA 4 : Método de producción de Nanotubos de Carbono por el método de arco 
descarga. /FUENTE: (De la Cruz, 2008). 

Sin embargo, aunque la producción de Nanotubos mediante este método resulta sencilla y 

barata, tiene limitaciones para obtener cantidades de Nanotubos de Carbono de alta calidad. 

Además los Nanotubos tienden a ser cortos y a depositarse en formas y tamaños aleatorios. 

2.2.1.2 DEPÓSITO QUÍMICO DE VAPOR (CDV) 

Consiste en colocar, en una cámara (FIGURA 5), un sustrato con una capa de partículas de 

un metal catalítico (Fe, Co, Ni y otros), que se calienta hasta aproximadamente 700 ºC. 

Posteriormente se introduce en la cámara un gas de un hidrocarburo como el metano. Al 

descomponerse el gas, libera átomos de Carbono que se irán depositando sobre las partículas 
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catalíticas del sustrato para dar lugar a los Nanotubos. Los diámetros de los Nanotubos que 

se forman están relacionados con el tamaño de las partículas de metal. Este tamaño se puede 

controlar por deposición de patrones (o máscaras) de metal. 

 

FIGURA 5 : Método de producción de Nanotubos de Carbono por el método deposición 
química. /FUENTE: (De la Cruz, 2008). 

Esta técnica es la más sencilla para su aplicación a nivel industrial. Sin embargo los 

Nanotubos fabricados así suelen ser de pared múltiple y presentan gran cantidad de defectos. 

2.2.1.3 ABLACIÓN LÁSER 

Consiste en el bombardeo de una barra de Grafito con pulsos intensos de haz láser (FIGURA 

6), en un reactor a alta temperatura y en presencia de un gas inerte. Así se genera el gas 

caliente de Carbono a partir del cual se forman los Nanotubos al condensarse en las paredes 

frías del reactor. Los Nanotubos obtenidos son de pared única con una gama de diámetros 

que se puede controlar variando la temperatura de reacción. Es un método con un buen 

rendimiento pero es muy costoso ya que requiere laceres de alta potencia. 

 

FIGURA 6 : Ilustración del método de producción de Nanotubos de Carbono por el método 
de ablación láser. /FUENTE: (De la Cruz, 2008). 
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2.2.2. ESTRUCTURA 

Existen una gran variedad de estructuras de Nanotubos de Carbono, y esas estructuras 

pueden tener diferentes propiedades. A pesar de que los Nanotubos de Carbono actualmente 

son hechos por hojas de Grafito enrollado, es posible considerar esto para explicar la 

estructura de los Nanotubos de Carbono. 

Aunque realmente su formación no tenga lugar de esta manera, podemos considerar que un 

Nanotubo de Carbono (o CNT, del inglés carbon nanotube) consiste en una lámina de 

Grafeno que se enrolla alrededor de un eje (T): 

 

FIGURA 7 : Ilustración de vectores de formación de diversas formas de Nanotubos de 
Carbono FUENTE: (Duchitanga, 2012). 

Un parámetro característico de cada Nanotubo es su quiralidad θ (FIGURA 7), definida a 

partir del vector quiral (C), que es un vector perpendicular al eje T que se obtiene por 

combinación lineal de los vectores unitarios de la celda unidad hexagonal de la lámina de 

Grafeno: 

 

Por tanto, la estructura de un Nanotubo de Carbono queda definida por su diámetro y su 

quiralidad (d y θ) o bien por los denominados índices de Hamada (n, m): 

• Cuando n = m se obtiene la estructura conocida como armchair (θ = 30º). 

• Cuando m = 0 se obtiene la estructura zigzag (θ = 0º). 

• Cualquier otra estructura carente de simetría, en la que n ≠ m, se denomina estructura 

quiral              (0º < θ < 30º). 
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2.2.2.1 CONSTRUCCIONES DE NANOTUBOS DE CARBONO 

 

FIGURA 8 : Construcciones de Nanotubos: a) Nanotubos de pared simple; b) Nanotubos de 
pared múltiple. /FUENTE: (Duchitanga, 2012). 

 

 

FIGURA 9 : Dimensiones típicas de Nanotubo de Carbono: a) Nanotubos de pared simple; 
b) Nanotubos de pared múltiple. 

FUENTE: (Duchitanga, 2012). 

 

      En la FIGURA 8 y  FIGURA 9 nos muestra: 

A. Nanotubos de pared simple o SWNT (del inglés single – walled nanotube) 

Formados por un único tubo. 

B. Nanotubos de pared múltiple o MWNT (del inglés multi – walled nanotube) 

Formados por Nanotubos concéntricos anidados uno dentro de otro, La separación entre 

Nanotubos es similar a la separación entre láminas del Grafito. Son más estables y 

rígidos que los anteriores. Los más sencillos son los Nanotubos de pared doble (DWNT), 

y son los más parecidos morfológicamente a los SWNT, aunque con una mayor 

resistencia. 



         “Mejoramiento de propiedades mecánicas del concreto con adición de Nanotubos de Carbono”           

 

27 

 

Generalmente, los Nanotubos presentan ambos extremos sellados, lo que implica la 

introducción de ordenamientos topológicos pentagonales en ellos. 

FIGURA 10 nos muestra que los Nanotubos pueden presentar defectos en los extremos o en 

la pared lateral. El origen de estos defectos puede ser la presencia de anillos pentagonales o 

hexagonales que provocan curvaturas en su estructura (a); la existencia de átomos de 

Carbono con hibridación sp3 (b); como también sucede con el Grafito; o la incorporación 

de grupos funcionales generados en la purificación en condiciones fuertemente oxidantes 

(c). 

 

FIGURA 10 : Defectos en la formación de Nanotubos. 
FUENTE: (Duchitanga, 2012). 

 

2.2.2.2 FUNCIONALIZACIÓN QUÍMICA 

La funcionalización frece la posibilidad de incorporar fragmentos orgánicos a los 

Nanotubos, que modifican sus características y propiedades: 

• Funcionalización en los defectos: Introducción de grupos orgánicos o 

unidades C60 a través de enlaces amídicos o mediante formación de ésteres. 

• Funcionalización en la pared: Mediante reacciones de halogenación, 

hidrogenación, adición radicálica, adición nucleófila, cicloadición. 

• Funcionalización no covalente: Formación de complejos moleculares, sin 

producir daños en la estructura, mediante interacciones π–π. 

• Funcionalización endoédrica: Inclusión en la cavidad interna del nanotubo de 

diferentes especies (metales, haluros u óxidos metálicos, fullerenos, pequeñas 

proteínas, etc.). 
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2.2.3. PROPIEDADES  

Desde que se conoció la existencia de los Nanotubos de Carbono se han ido descubriendo 

sus interesantes propiedades y estas han abierto un mundo de posibles aplicaciones en las 

que continuamente se consiguen importantes progresos. Existe actualmente un enorme 

interés sobre este tema en la comunidad científica que trabaja en el área de nanotecnología. 

Numerosas empresas también observan con atención los avances científicos que se producen 

por las ventajas competitivas y económicas que supondría la incorporación de Nanotubos de 

Carbono en el desarrollo de sus productos. 

2.2.3.1.PROPIEDADES MECÁNICAS 

Los Nanotubos de Carbono son muy fuertes. Si comparamos el módulo de elasticidad del 

acero, el Nanotubo de Carbono tiene un módulo de elasticidad de 1,28 a 1,8 TPa. Un 

terapascal (TPa) es una presión muy cercana a 10^7 veces la presión atmosférica. El módulo 

de elasticidad del acero es 0,21 TPa, lo cual significa que el módulo de elasticidad de los 

Nanotubos de Carbono es alrededor de 10 veces mayor que el del acero. Esto puede sugerir 

que los Nanotubos de Carbono son muy duros y difíciles de doblar. Sin embargo esto no es 

muy cierto porque son muy delgados. El esfuerzo de tracción es una medida de la cantidad 

de esfuerzo requerida para separar un material, el esfuerzo de tracción del nanotubo de 

Carbono es cerca de 45 billones de Pascales. Un acero de alto esfuerzo se rompe con cerca 

de 2 billones de pascales. Así los Nanotubo de Carbono son cerca de 20 veces más fuertes 

que el acero. Los Nanotubos que no son de pared simple también mejoran las propiedades 

mecánicas pero ellos no son tan buenos como los de pared simple. Por ejemplo, Nanotubos 

de pared múltiple de 200nm de diámetro tienen un esfuerzo a tracción de 0,007 TPa (es decir 

7GPa) y un módulo de elasticidad de 0,6 TPa. 

2.2.3.2.PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

Los Nanotubos pueden ser metálicos o semiconductores dependiendo de su proceso de 

formación. Si son metálicos son capaces de conducir la corriente eléctrica cientos de veces 

más eficazmente que los cables de cobre tradicionales. Otros Nanotubos de Carbono son 

semiconductores por lo que se piensa en ellos como posibles sustitutos del silicio en la 

electrónica del futuro. Además, los Nanotubos son emisores de campo, tienen propiedades 

optoelectrónicas, etc. 

Al formar compuestos agregando pequeñas cantidades de Nanotubos a otros materiales, 

como polímeros por ejemplo, cambian las propiedades eléctricas de estos dando lugar a 
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diversas aplicaciones industriales. Es interesante señalar, además, que añadiendo una 

cantidad insignificante de Nanotubos se pueden mejorar las propiedades eléctricas del 

material en varios órdenes de magnitud sin aumentar apenas el peso del material. 

2.2.4. CAMPOS DE APLICACIÓN   

2.2.4.1.APLICACIONES ELECTRÓNICAS 

Tal vez la propiedad eléctrica más importante de los Nanotubos de Carbono que determina 

su utilización en electrónica es que pueden ser metálicos o semiconductores. Para que un 

Nanotubo sea metálico debe de cumplirse que la diferencia n-m (n y m son los índices de 

Hamada, parámetros que indican la forma en que se enrollaría la lámina de Grafito que daría 

lugar al nanotubo) debe ser múltiplo de 3, en caso contrario será semiconductor. 

TABLA 4 : Aplicaciones de los Nanotubos de Carbono en el campo de la electrónica. 

PROPIEDAD APLICACIÓN 

Metálicos ( n-m=3i ) Nanocircuitos: Interconectores. 

Semiconductores ( n-m ≠ 3i ) Nanocircuitos: Diodos, Transistores. 

Emisión de campo 

Pantallas planas , lámparas y tubos luminiscentes, 

tubos de rayos catódicos , litografia por haz de 

electrones , fuentes de rayos X, amplificadores de 

microondas , tubos de descarga en redes de 

telecomunicaciones , microscopios electrónicos de 

barrido , nanotriodos , betatrones. 

Resuenan mecánicamente ante una señal 

electromagnética incidente (por fuerza de 

Coulomb). 
Filtros RF. 

Comportamiento resistivo, capacitivo e 
inductivo. 

Filtros RF. 

Se deforma en presencia de un campo 

eléctrico por fuerzas electrostáticas. 
Memorias. 

Transforman la luz en electricidad y producen 

luz al inyectarles exceso de carga. 
Dispositivos optoelectrónicas. 
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La tendencia actual en electrónica es la miniaturización de los dispositivos para mejorar las 

prestaciones: aumento de velocidad, densidad y eficiencia. En este proceso ampliamente 

demandado, las tradicionales tecnologías de silicio están alcanzando el mínimo tamaño que 

se puede conseguir garantizando su correcto funcionamiento. Los Nanotubos de Carbono 

pueden desempeñar el mismo papel que el silicio en los circuitos electrónicos, pero a escala 

molecular donde el silicio y otros semiconductores dejan de funcionar. De hecho se espera 

que los Nanotubos de Carbono sean una pieza básica en lo que se denomina “Electrónica 

molecular”, que sea aquella que utiliza moléculas como bloques de construcción para la 

fabricación de los dispositivos. Un único Nanotubo de Carbono, que es en realidad una única 

molécula, permite, el desarrollo de un dispositivo electrónico, 

2.2.4.2.BIOTECNOLOGÍA Y QUÍMICA 

Destacan especialmente las aplicaciones médicas como las más ampliamente comentadas en 

los registros científicos consultados. 

2.2.4.3. MEDICINA 

Aunque todavía no hay aplicaciones reales, el esfuerzo investigador en esta área es muy 

grande dado el enorme potencial que poseen para realizar diferentes funciones. En el artículo 

“Carbon nanotubes for biomedical applications” puede leerse una interesante exposición de 

distintas aplicaciones médicas de los Nanotubos de Carbono. Destacamos las siguientes: 

A. LIBERACIÓN DE FÁRMACOS: Medicinas encapsuladas en el interior de 

Nanotubos de Carbono podrían ser ingeridas y transportadas a través del torrente 

sanguíneo hasta el punto donde tienen que ser administradas. Además de conseguir 

así gran efectividad en los medicamentos, se evitarían los efectos secundarios 

presentes en la mayoría de los fármacos que tomamos actualmente, mejorando la 

calidad de vida de personas sometidas a agresivos tratamientos contra ciertas 

enfermedades como el cáncer. 

Los Nanotubos de Carbono son sustancias adecuadas para ser portadores de fármacos 

porque no interaccionarían con éste, conservando por tanto su integridad, son 

suficientemente resistentes como para no ser alterados durante el tránsito por el 

interior del cuerpo y por el hecho de estar formados por Carbono, sustancia básica 

en el cuerpo humano, es de esperar que sean totalmente biocompatibles y que 

pudieran descomponerse y excretarse después de liberar el fármaco. Además, hay 

estudios que demuestran que el reducido tamaño de los Nanotubos de Carbono los 
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capacita para penetrar en el interior de las células, requisito necesario para esta 

aplicación. 

B. CIRUGÍA: Los Nanotubos de Carbono podrían utilizarse como sensores para 

desarrollar material quirúrgico inteligente. Esto podría aplicarse a instrumental 

existente actualmente, pero también podría pensarse en nano-instrumental basado en 

nano-robots que serían manejados desde el exterior mediante un joystick y que 

recorrerían el cuerpo del paciente realizando cirugía a nivel celular, También en la 

construcción de estos nano-robots podrían estar implicados los Nanotubos de 

Carbono. 

2.3.  ESTADO DEL ARTE   

Desde su descubrimiento en 1991, como se evidenció en el capítulo anterior se empezaron 

a desarrollar nuevos campos de aplicación en torno a los Nanotubos de Carbono en especial 

aplicaciones electrónicas, sin embargo es a partir de la última década en que se empieza a 

estudiar a mayor profundidad la influencia de los Nanotubos de Carbono en pastas de 

cemento. 

Se han estudiado diversos métodos de aplicación de los Nanotubos de Carbono a mezclas 

cementicias, métodos que van desde la funcionalización, diversos métodos dispersión de 

Nanotubos en las mezclas cementicias, sin embargo la gran mayoría de aplicaciones se 

presentan en pastas cementicias más no en muestras de concreto donde entra a tallar un 

nuevo componente que es el agregado grueso. 

A continuación se presentarán los avances más relevantes en cuestión de aplicación de 

Nanotubos de Carbono a mezclas cementicias. 

2.3.1.  FUNCIONALIZACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO  

El procedimiento de funcionalización  fue propuesto por Li et al. (FIGURA 11) el 

procedimiento consiste en atacar los Nanotubos de Carbono con una mezcla de Ácido 

Sulfúrico y Ácido Nítrico con proporción 1:3 en volumen respectivamente y posteriormente 

sonicadas por un período de 3 horas a temperatura ambiente. Los Nanotubos de Carbono 

empleados tenían dimensiones muy variables tanto en diámetro como en longitud sin 

embargo los resultados en cuanto a resistencia mostraron aumentos de 19% en compresión 

y 25% en esfuerzos de flexión; la cantidad de Nanotubos de Carbono usada en esta 

investigación fue 0,5%. Este procedimiento fue replicado por otros autores como Yu y 
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Kwong y el mismo Li en investigaciones posteriores obteniendo resultados positivos en 

todos los casos. 

 

FIGURA 11 : Efecto puente entre el Nanotubo funcionalizado y la fase S-C-H. 
FUENTE: (Geng Ying Li, 2004) 

 “Se han planteado otros métodos de funcionalización menos agresivos, ya que los autores 

sugieren que la funcionalización a través de ácidos es muy agresiva y podría alterar de 

manera negativa las propiedades de los Nanotubos”. (M. Sham and J. Kim, 2006) (H. Gong, 

Y. Zhang, J. Quan, and S. Che , 2011). 

El esquema general de esta reacción se muestra en la GRÁFICA 1. La interacción conduce 

a una fuerte fuerza covalente sobre la interfaz entre el refuerzo y la matriz en los 

compuestos, y por lo tanto aumenta la eficiencia de transferencia de carga de la matriz de 

cemento a los Nanotubos. Como resultado, las propiedades mecánicas de los compuestos 

mejoran. (Geng Ying Li, 2004). 

 

GRÁFICA 1 : Esquema general de interacción del cemento a los Nanotubos. 
FUENTE: (Geng Ying Li, 2004) 
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2.3.2. DISPERSIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO 

“Uno de los mayores retos en la incorporación de Nanotubos de Carbono a las mezclas 

cementicias es la dispersión de estos. Por ser de dimensiones de la escala nano, las fuerzas 

de Van der Waals gobiernan su interacción, haciendo que estos tiendan a aglomerarse”. 

(M. S. Morsy, S. H. Alsayed, and M. Aqe, 2011.)  

 Para efectos de dispersión son varios los métodos y agentes dispersantes que se han venido 

usando. En general, las tecnologías para dispersar Nanotubos pueden dividirse en métodos 

físicos y métodos químicos. Los métodos físicos incluyen la sonicación, molienda de bolas 

y agitación mecánica. 

La molienda de bolas es un método de molienda en polvo utilizado para romper las 

aglomeraciones de CNT formadas por fuerzas de Van der Waals. Puede utilizarse para 

tratar la dispersión de CNTs de alto contenido en cemento, pero también puede disminuir 

la relación de aspecto de CNTs, lo que perjudica el excelente papel de CNTs en el material 

de la matriz. (Singh AP, Gupta BK, Mishra M, Chandra A, Mathur R, Dhawan S. 

Multiwalled carbon nanotube, 2013 ). 

La agitación mecánica, incluyendo la agitación magnética y la agitación manual, es un 

método de mezcla por cizallamiento, usualmente combinado con sonicación. Agitación 

mecánica no puede dispersar CNT bien en solución acuosa y por lo que se utiliza como un 

tratamiento preliminar para la suspensión de CN. (T., Ultrasonic production of nano-size 

dispersions and emulsions. In: Dans European nano systems workshop-ENS). 

2.3.2.1.DISPERSIÓN POR SONICACIÓN 

 

Según Koshio “El ultrasonido es una tecnología eficaz para la dispersión de Nanotubos de 

Carbono en agua, óleo o polímeros ya que las fuerzas de cizallamiento producidas por el 

ultrasonido superan a las fuerzas de ligadura de Nanotubos” (KOSHIO, 2001) , esto fue 

comprobado por Konsta “Quien consiguió una dispersión eficiente por medio del 

ultrasonido”. (KONSTA-GDOUTOS, M. S.; M., ZOI S.; SURENDRA, P. S., 2010.) 

HIELSCHER: Investigó el efecto ultrasónico sobre los materiales de nano-tamaño, un 

procedimiento que transfiere el voltaje de la línea en ondas de presión para formar un 

campo de cavitación y producir millones de micro burbujas. La energía acumulada es 

liberada de las burbujas para acelerar la exfoliación de los aglomerados. El equipo 

ultrasónico utilizado en la dispersión CNT incluye el baño ultrasónico y la punta 
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ultrasónica, La punta ultrasónica puede generar una energía más densa con frecuencias 

más bajas y por lo tanto es más eficaz en la dispersión de CNT que el baño ultrasónico sin 

embargo permite una menor cantidad de preparación de muestra en caso de requerir 

grande cantidades de Nanotubo de Carbono. (T., Ultrasonic production of nano-size 

dispersions and emulsions). 

2.3.2.2.   ESTUDIO DEL ENERGÍA ÓPTIMA DE SONICACIÓN 

Una medida muy usada para evaluar la dispersión de nano partículas es la prueba de 

absorbancia, En la GRÁFICA 2 se muestra la evolución del espectro de absorbancia de 

dispersiones de MWCNT en agua con el aumento del tiempo de sonicado. 

 

GRÁFICA 2 : Evolución del espectro de absorbancia de dispersiones de MWCNT en agua 
con aumento de tiempo de sonicado. 

FUENTE: (W. R. Jung, J. H. Choi, N. Lee, K. Shin, J.-H. Moon, and Y.-S. Seo, 2012) 

 

Si bien es cierto el método de absorbancia nos revela si las muestras están bien dispersas sin 

embargo no cuantifican el daño causado en las propiedades de los Nanotubos, lo cual en el 

caso de reforzamiento de matrices de cemento es de mucha importancia. 

La espectroscopia RAMAN se ha usado para monitorear cualitativamente el daño inducido 

en la estructura de los Nanotubos de Carbono usando las intensidades de las bandas 

asociadas a los modos de vibración de los enlaces Carbono-Carbono. (W. R. Jung, J. H. 

Choi, N. Lee, K. Shin, J.-H. Moon, and Y.-S. Seo, 2012). 
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La GRÁFICA 3 muestra la evolución del espectro de RAMAN de dispersiones de MWCNT 

en agua con el aumento del tiempo de sonicado. En ésta GRAFICA 3 se puede ver como a 

medida que aumenta el tiempo de sonicado disminuye la intensidad del pico asociado a los 

enlaces C-C ordenados, los que es indicativo de la degradación de la estructura de los 

MWCNT. El inserto de la figura muestra la relación entre las intensidades de los picos 

asociados a las estructuras ordenadas y las estructuras desordenadas. Una disminución en la 

relación de intensidades indica un aumento en el desorden en la estructura, lo cual 

posiblemente se verá traducido en una pérdida de propiedades mecánicas, térmicas, 

eléctricas y magnéticas. En el inserto se puede ver como la relación disminuye de un valor 

aproximado de 0,75 para muestras sin sonicar, hasta un valor aproximado de 0,55 para 

muestras sometidas a 200 minutos de sonicado, 

 

GRÁFICA 3 : Evolución del espectro de RAMAN de dispersiones de MWCNT en agua con 
aumento de tiempo de sonicado. 

FUENTE: (W. R. Jung, J. H. Choi, N. Lee, K. Shin, J.-H. Moon, and Y.-S. Seo, 2012). 
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2.3.2.3.DISPERSIÓN POR SURFACTANTES 

En general, los CNTs se dispersan usando diversos tensioactivos, tales como 

superplastificante basado en policarboxilato, polímero de ácido poliacrílico, SDS, 

dodecilbencenosulfonato sódico (SDBS o SDDBS), polivinilpirrolidona (PVP), goma 

arábiga (AG o GA), Pluronic F- 127, Desoxicolato de sodio (NaDC) y Tritón X - 100 

(TX10). En la FIGURA 12 se muestra el proceso de mezcla del surfactante y los Nanotubos. 

Los Nanotubos absorben la parte hidrófoba del surfactante en las paredes laterales o el 

extremo de los tubos a través de fuerzas de Van der Waals, unión pi-pi o unión CH-pi 

mientras que la solubilidad acuosa y la repulsión electrostática son proporcionadas por la 

parte hidrófila del tensioactivos. (Szleifer I, Yerushalmi-Rozen R. , 2005) 

(Bandyopadhyaya R, Nativ-Roth E, Regev O, Yerushalmi-Rozen R., 2002) (Collins F, 

Lambert J, Duan WH. , 2012). 

 

 

FIGURA 12 : Método de preparación de Nanotubos con surfactantes. 
FUENTE: (Ubertini F, Materazzi AL, D’Alessandro A, Laflamme S., 2014). 

 

2.3.2.3.1. MECANISMOS DE DISPERSIÓN DE SÚPER 

PLASTIFICANTES 

En la FIGURA 13 se mencionan tres organizaciones de moléculas de surfactante en 

superficies CNT: adsorción aleatoria, adsorción hemimicelar  y encapsulación en micelas 

de tensioactivos cilíndricos. (Yurekli K, Mitchell CA, Krishnamoorti R., 2004) (Richard C, 

Balavoine F, Schultz P, Ebbesen TW, Mioskowski C. , 2003 ) (Matarredona O, Rhoads H, 

Li Z, Harwell JH, Balzano L, Resasco DE. , 2003). 
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FIGURA 13 : Representación esquemática de los surfactantes ayuda en la dispersión, a) 
Encapsulado en una micela de tensioactivos cilíndrico: a la derecha: sección transversal; 

Vista del lado izquierdo, b) adsorción hemimicelar, c) Adsorción aleatoria. 
 

FUENTE: (Yurekli K, Mitchell CA, Krishnamoorti R., 2004) 

 

Las moléculas de dispersante se propagan a través de los espacios formados en las 

aglomeraciones de Nanotubos, debido a los esfuerzos de cizalla generados por el proceso de 

sonicado, lo que separa los Nanotubos. La exfoliación gradual de Nanotubos de Carbono de 

pared simple se puede ver como un mecanismo ―unzippering‖ y para el caso de los 

MWCNT se puede esperar un efecto similar. 

 La FIGURA 14 muestra un esquema del mecanismo planteado. 
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FIGURA 14 : Esquema del mecanismo ―unzippering‖ de las partículas de SP en las 
aglomeraciones de Nanotubos 

FUENTE: (J. Yu, N. Grossiord, C. Koning, and J. Loos, 2007.) 

 

2.3.2.3.2. DOSIFICACIÓN ÓPTIMA DE SURFACTANTES 

Zou et al. (Zou B, Chen SJ, Korayem AH, Collins F, Wang CM, Duan WH., 2015) 

Concluyeron que la proporción de superplastificante de policarboxilato óptimo / MCNT 

óptima es de 8, midiendo el diámetro de asentamiento de las pastas frescas. En opinión de 

Zou, cuando el diámetro de depresión de la pasta superplastificante / MCNT / cemento (s / 

M / c) coincide con la de superplastificante / pasta de cemento (s / c), la cantidad de 

superplastificante necesaria para dispersar MCNTs es igual a la cantidad de 

superplastificante en la pasta s/M/c menos la cantidad del superplastificante en pasta s / c. 

Sin embargo, esta opinión puede no ser razonable, dado lo siguiente: Ignorar el efecto de 

MCNTs en la depresión: según la medición de la viscosidad de las pastas de cemento que 

incorporan MCNTs sonicados (Konsta-Gdoutos MS, Metaxa ZS, Shah SP., 2010), sabemos 

que MCNTs aumentar la viscosidad de la suspensión, lo que significa que los MCNTs 

pueden disminuir la depresión del mortero. 

 

En 2010, Konsta-Gdoutos et al. GRAFICA 4 nos  muestra  la carga de fractura de material 

CNT / cemento con diferentes relaciones de peso SDBS / CNT. Se obtuvo la relación SDBS 

/ CNT óptima de 4,0. Este diseño de relación de masa se aplicó en otros artículos, tales como 

el publicado Maria S. Konsta (2005) (Konsta-Gdoutos MS, Metaxa ZS, Shah SP., 2010).  
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GRÁFICA 4 : Carga de fractura de MCNTs / material de cemento con diferentes 
tensioactivos / MCNTs 

FUENTE: (Konsta-Gdoutos MS, Metaxa ZS, Shah SP., 2010) 

2.3.3. PROPIEDADES MECÁNICAS REFORZADAS CON NANOTUBOS 

DE CARBONO 

Existen cuatro mecanismos principales de refuerzo de Nanotubos en matrices cementosas, 

siendo el principal el mecanismo de puente de fisuras que ofrecen los Nanotubos. (Parveen 

S, Rana S, Fangueiro R, Paiva MC, 2015). Los Nanotubos pueden generar un efecto puente 

rellenando en nano-tamaño y micro-tamaño de poros o huecos en el rango de 10-103 nm en 

productos de hidratación. El efecto puente de los CNTs proporciona una transferencia de 

carga eficiente de la matriz a los CNT dentro de los compuestos, de manera que se retrasa 

el crecimiento de la grieta de los poros o huecos de tamaño nano y obstaculizan los poros o 

huecos de la microestructura de formación. Chowdhury et al. v. (Chowdhury SC, Haque BZ, 

Okabe T, Gillespie JW., 2012)  propusieron que las propiedades mecánicas están 

fuertemente influenciadas por la cantidad de transferencia de carga de la matriz a los CNT 

dentro de los compuestos. Desde el punto de vista energético, el proceso de crecimiento de 

las fisuras de la matriz de cemento es un proceso de consumo de energía, por lo que se 

necesita mucha más energía que proporciona una fuerza más fuerte para romper el puente 

de fisuras de los CNT. 
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El reforzamiento de las propiedades mecánicas pueden verse afectados por muchos factores: 

 Dimensiones de los Nanotubos de Carbono 

 Método de fabricación e imperfecciones en la superficie 

 Concentración de Nanotubos de Carbono 

 Surfactante utilizado 

 Relación agua/cemento 

 

La concentración y ratios de Nanotubos afectan las mejoras de las propiedades mecánicas, 

Petrunin y otros (Petrunin S, Vaganov V, Sobolev K.) .Reportaron las mayores ganancias 

de resistencia a compresión con la adición de 0,13% de Nanotubos en relación al peso del 

cemento. Como se aprecia en la  GRÁFICA 5 se realizaron pruebas con varios porcentajes 

de Nanotubos en estado puro y a distintas edades. 

 

 

GRÁFICA 5 : Pruebas con varios porcentajes de Nanotubos en estado puro y a distintas 
edades. 

FUENTE: (Petrunin S, Vaganov V, Sobolev K.) 

Konsta - Gdoutos et al. (Konsta-Gdoutos MS, Metaxa ZS, Shah SP., 2010) .Evaluaron el 

rendimiento de MCNTs con diferentes longitudes y concentraciones sobre las propiedades 

mecánicas de las pastas de cemento a edades de curación variables (GRÁFICA 6 Y 7). El 

grado de refuerzo del material a base de cemento aumentó con la concentración de MCNT 

y disminuyó una vez que la concentración excedió el valor óptimo (0,048% en peso y 0,08% 

en peso para MCNTs largos y cortos respectivamente), dependiendo de la longitud de los 

MCNT, Konsta concluyó que hace falta menor cantidad de Nanotubos largos para obtener 

los mismos resultados que una cantidad mayor de Nanotubos cortos. 
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FUENTE: (Konsta-Gdoutos MS, Metaxa ZS, Shah SP., 2010) 

 

 

 

 

  

a) Efecto de la concentración de Nanotubos cortos en el 

esfuerzo de flexión en pastas de cemento (a/c = 0,30) 

b) Efecto de la concentración de Nanotubos largos en el 

esfuerzo de flexión en pastas de cemento (a/c = 0,30) 

 

 

 

GRAFICA 6 : Efecto de los Nanotubos cortos y largos en el 
esfuerzo de flexión. 
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GRÁFICA 7 : Efecto de diferentes tipos de Nanotubos de Carbono en flexión y Módulo de 
Elasticidad (a/c=0,50) 

FUENTE: (Konsta-Gdoutos MS, Metaxa ZS, Shah SP., 2010) 

Musso et al, (Musso S, Tulliani J-M, Ferro G, Tagliaferro A., 2009). Llevaron a cabo 

ensayos de flexión sobre compuestos de Nanotubos prístinos, cemento y compuestos 

Nanotubos recocidos con cemento (GRÁFICA 8). Los Nanotubos prístinos contenían 

muchos defectos de la red causados por la naturaleza del método de síntesis mientras que 

los Nanotubos recocidos tenían niveles de defecto insignificantes. El aumento de los 

Nanotubos prístinos fue de aproximadamente el 34%, mientras que los Nanotubos recocidos 

mostraron una mejora insignificante de aproximadamente el 9%. Esto indica la ventaja 

potencial de los defectos en términos de mejorar las propiedades mecánicas de la pasta de 

cemento. Se observó que sólo se produjo un pequeño cambio para provocar un cambio entre 

la hidrofobicidad y la hidrofilicidad de la superficie de Nanotubos, de la cual se puede 

deducir que la estructura química de la superficie de Nanotubos juega un papel importante 

en la dispersión de Nanotubos. 
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GRÁFICA 8 : Módulo de ruptura (a) y resistencia a la compresión (b) del hormigón, Con y 
sin MCNTs, (f-CNT significa Nanotubo  funcional, p-CNT significa CNT prístino, a-CNT 

significa Nanotubo recocido). 

FUENTE: (Musso S, Tulliani J-M, Ferro G, Tagliaferro A., 2009). 

Los ensayos anteriores fueron aplicados en su mayoría a pastas de cemento, es decir solo 

concentraciones de cemento/arena/agua. Existen pocos registros de aplicaciones de 

Nanotubos de Carbono en mezclas de concreto. En el año 2012, (ADIÇÃO DE 

NANOTUBOS DE CARBONO EM CONCRETOS DE CIMENTO PORTLAND – 

ABSORÇÃO, PERMEABILIDADE, PENETRAÇÃO DE CLORETOS E 

PROPRIEDADES MECÂNICAS, 2012) realizó una investigación donde aplica 0,30% de 

Nanotubos de Carbono a mezclas de concreto usando como surfactante un aditivo a base de 

policarboxilato, obteniendo resultados muy alentadores como un aumento de 19% a 

compresión diametral y un aumento de 37% para esfuerzo de compresión. También analizó 

la influencia de una aditivo en base a Nanotubos de Carbono provisto por la empresa 

Nanocyl de Bélgica denominado Aquacyl, el mismo que tuvo comportamientos similares a 

los preparados en laboratorio pero considerando que la adición reduce considerablemente la 

trabajabilidad de la mezcla de concreto. Marcondes evaluó también el aspecto económico 

considerando las mejoras de concreto. La GRÁFICA 9 nos muestra como el aditivo Aquacyl 

(AQUA) eleva el costo de producción en 16,56 veces más con respecto a un concreto 

convencional (REF) y a concretos con y sin dispersión (CD y SD). 
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GRÁFICA 9 : Costo de concreto por MPa empleando 0,3% de Nanotubo con relación al 
peso de cemento. 

FUENTE: (ADIÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO EM CONCRETOS DE CIMENTO 
PORTLAND – ABSORÇÃO, PERMEABILIDADE, PENETRAÇÃO DE CLORETOS E 

PROPRIEDADES MECÂNICAS, 2012) 
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CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales usados en la presente investigación fueron materiales convencionales de 

concreto tales como piedra chancada de ½”, arena gruesa y cemento; además se utilizaron 

también un plastificante de la marca SIKA y BASF y los Nanotubos de Carbono. A 

continuación se procede a detallar las propiedades de los materiales usados: 

3.1  AGREGADOS 

3.1.1 GENERALIDADES 

Se definen los agregados al conjunto de partículas inorgánicas de origen natural o artificial 

cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados en la norma NTP 400.011.El 

agregado tiene un papel determinante en las propiedades del concreto, intervienen en la 

resistencia, la durabilidad, el comportamiento elástico térmico y acústico. Las propiedades 

de los agregados influyen en las propiedades del concreto, tanto en estado fresco como 

endurecido. 

Los agregados fueron adquiridos de la Cantera “La Poderosa”, ubicada en el distrito de 

Uchumayo –Arequipa. La razón por la cual se escogió este material fue para poder darle 

mayor trabajabilidad a las diferentes mezclas elaboradas. 

En la TABLA 5, se muestra los ensayos que se realizaron siguiendo los procedimientos 

especificados en las siguientes normas: 

TABLA 5 : Normas de ensayos para los agregados. 

ASTM D-75 NTP 400.010 Extracción y preparación de las muestras. 

ASTM C-136 
NTP 400.012-

2002 
Análisis granulométrico del agregado fino y grueso. 

ASTM C-566 NTP 339.185 

Método de ensayo normalizado para contenido de humedad 

total evaporable de agregados por secado. 

ASTM C-127 
NTP 400.021-

2002 

Método de ensayo normalizado para peso específico y 

absorción del agregado grueso. 

ASTM C-128 
NTP 400.022-

2002 

Método de ensayo normalizado para peso específico y 

absorción del agregado fino. 

ASTM C-29 NTP 400.016 

Método de ensayo estándar para determinar la densidad en 

masa (peso unitario) e indica de vacíos en los agregados. 
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 El peso unitario sirve para la dosificación de los agregados , ya que permite 

determinar la cantidad de material que ocupa un volumen determinado , el peso 

unitario no hace referencia a la cantidad de los agregados , sin embargo el peso 

unitario puede variar de acuerdo al estado de humedad de los agregados. 

 El índice de vacíos del agregado es la relación entre la diferencia de la gravedad 

específica y el peso unitario (suelto y compactado) con la gravedad específica y se 

expresa en porcentaje. 

3.1.2 AGREGADO GRUESO - PIEDRA CHANCADA DE ½” 

Se define como agregado grueso al material retenido en el tamiz #4 (4,75mm) y que cumpla 

con los límites establecidos en la norma NTP 400.037 o ASTM C-33. 

La forma del agregado grueso, ya sea anguloso o redondeado, ejerce influencia sobre las 

proporciones de la mezcla, las partículas angulares tienen un área de superficie más grande 

por unidad de volumen en comparación con las partículas redondeadas; ellos hacen que se 

requiera más mortero para cubrir la superficie. 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de: 

 Un quinto de la menor dimensión entre las caras de encofrados. 

 Un tercio del peralte de las losas. 

 Tres cuartas partes del espacio libre mínimo entre barras o alambres individuales de           

refuerzo. 

3.1.2.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 

TABLA 6 : Análisis Granulométrico Agregado grueso - piedra chancada de ½”. 

Malla 
Diámetro 

(mm) 

Retenido 

(Kg,) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

Acum, (%) 

Pasante 

(%) 

Límite 

Superior 

Límite 

Inferior 
Estado 

3/4" 19,050 0,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Correcto 

1/2" 12,700 386,66 10,36% 10,36% 89,64% 100,00% 90,00% Incorrecto 

3/8" 9,525 991,27 26,56% 36,91% 63,09% 70,00% 40,00% Correcto 

N°4 4,760 1914,08 51,28% 88,19% 11,81% 30,00% 5,00% Correcto 

N°8 2,380 440,84 11,81% 100,00% 0,00% 5,00% 0,00% Correcto 

PESO TOTAL 3,732,85 100,00%   
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 GRÁFICA 10 : Granulometría del Agregado Grueso – piedra chancada de ½”. 

  

3.1.2.2 PROPIEDADES FÍSICAS 

TABLA 7 : Propiedades físicas del Agregado Grueso. 

 

 

3.1.3 AGREGADO FINO – ARENA GRUESA 

Consiste en arena natural, o artificial o una combinación de ambas; definiéndose como aquel 

proveniente de la desintegración natural o artificial de las rocas la cual pasa la malla # 3/8” 

y cumple con los límites establecidos en la norma NTP 400.037 o ASTM C-33. 

PROPIEDADES 
AGREGADO 

GRUESO 
UNIDAD 

Peso Específico SSS 2,72 g/cm3 

Contenido de Humedad 0,00 % 

Porcentaje de absorción 0,79 % 

Peso Unitario Suelto 1,41 g/cm3 

Peso Unitario Varillado 1,54 g/cm3 

Módulo de Fineza ---- -- 

Pasante Malla #200 ---- % 

Agregado 

Grueso 
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Las propiedades de los agregados finos o arenas juegan un papel mucho más importantes en 

la trabajabilidad de mezclas de concreto con aditivos plastificantes que las de los agregados 

gruesos. Los agregados finos junto con el cemento y el agua proporcionan fluidez al 

concreto, conduciendo los sólidos o agregados gruesos en suspensión y de esta manera se 

evita la segregación. 

La graduación del agregado fino que constituyen todas las partículas que atraviesan la malla 

N°4 (4,76 mm), debe estar de acuerdo con los requisitos para la arena de ASTM C-33. La 

recomendación indica que se debe prestar particular atención a las partículas que atraviesan 

las mallas más finas. Del 5% al 30% deben atravesar la malla #50 y del  0% al 10% la malla 

#100. Dado que si está cercano a los mínimos porcentajes pueden tener dificultades con la 

trabajabilidad, bombeado o excesiva exudación, la que puede regularse con adiciones finas. 

3.1.3.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Malla 
Diámetro 

(mm) 

Retenido 

(Kg,) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

Acum, 

(%) 

Pasante 

(%) 

Límite 

Superior 

Límite 

Inferior 
Estado 

3/8" 9,525 0,00 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Correcto 

N°4 4,760 0,10 0,02% 0,02% 99,98% 100,00% 95,00% Correcto 

N°8 2,380 26,50 5,32% 5,34% 94,66% 100,00% 80,00% Correcto 

N°16 1,190 85,70 17,20% 22,53% 77,47% 85,00% 50,00% Correcto 

N°30 0,590 137,30 27,55% 50,08% 49,92% 60,00% 25,00% Correcto 

N°50 0,270 122,10 24,50% 74,58% 25,42% 30,00% 10,00% Correcto 

N°100 0,147 72,30 14,51% 89,09% 10,91% 10,00% 2,00% Incorrecto 

N°200 0,074 32,70 6,56% 95,65% 4,35%     Incorrecto 

Fondo   21,69 4,35% 100,00% 0,00%     Correcto 

PESO TOTAL 498,39 100,00%   

 

TABLA 8 : Análisis Granulométrico Agregado fino 
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GRÁFICA 11 : Granulometría del Agregado fino. 

 

3.1.3.2 PROPIEDADES FÍSICAS 

 

TABLA 9 : Propiedades físicas del Agregado Fino. 

PROPIEDADES AGREGADO FINO UNIDAD 

Peso Específico SSS 2,55 g/cm3 

Contenido de Humedad 0,00 % 

Porcentaje de absorción 2,36 % 

Peso Unitario Suelto 1,38 g/cm3 

Peso Unitario Varillado 1,51 g/cm3 

Módulo de Fineza 2,42 -- 

Pasante Malla #200 4,32 % 

 

3.2 CEMENTO 

3.2.1 CEMENTO WARI TIPO I 

El cemento portland Wari Tipo I, se fabrica mediante la molienda conjunta de Clinker Tipo 

I y yeso, brindando mayor resistencia inicial y menores tiempos de fraguado. Cumple con 

las normas ASTM C-150 y NTP 334.009. 
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FIGURA 15 : Cemento Portland Wari Tipo I. 

FUENTE: Anexo A-4/a. 

 

3.2.1.1 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS 

 

TABLA 10 : Propiedades Químicas y Físicas del Cemento Wari TIPO I. 

 

FUENTE: Anexo A-4/a. 

3.2.2 CEMENTO YURA TIPO IP  

El cemento usado en esta investigación fue el Cemento Yura Tipo IP que cumple con los 

estándares de las normas internacionales ASTM C-595. 

 

REQUERIMIENTOS WARI TIPO I
ASTM C-150     

NTP 334.009

REQUERIMIENTO QUIMICO

Oxido de magnesio , MgO , % 0,74 6,00 maximo

Trioxido de azufre , SO3 ,% 2,11 3,00 maximo

Perdida al fuego , P.F. , % 2,85 3,00 maximo

Residuo insoluble , R.I. , % 0,21 0,75 maximo

Densidad (gr/cm3) 3,09 ASTM C188-14

Superficie Especifica , Blaine(cm2/gr) 3480 2600 minimo

Expansion en autoclave , % 0,05 0,80 maximo

Tiempo de fraguado inicial ,VICAT (minutos) 157 45 minimo

Tiempo de fraguado final ,VICAT (minutos) 270 375 minimo

Contenido de aire del mortero , % 7 12,00  maximo

03 Dias 25,3 12,99 minimo

07 Dias 33,7 19,00 minimo

28 Dias 43,3 28,00 minimo

RESISTENCIA A LA COMPRESION , MPA

REQUERIMIENTO FISICO

PROPIEDADES DEL CEMENTO WARI TIPO I



         “Mejoramiento de propiedades mecánicas del concreto con adición de Nanotubos de Carbono”           

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

FUENTE: Anexo A-4/a. 

3.2.2.1 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS 

 

TABLA 11 : Propiedades Químicas y Físicas del Cemento Yura  TIPO IP. 

 

FUENTE: Anexo A-4/a. 

REQUERIMIENTOS YURA TIPO I
ASTM C-595 

NTP 334.090

REQUERIMIENTO QUIMICO

Oxido de magnesio , MgO , % 1,99 6,00 maximo

Trioxido de azufre , SO3 ,% 1,75 4,00 maximo

Perdida al fuego , P.F. , % 2,14 5,00 maximo

Residuo insoluble , R.I. , %

Densidad (gr/cm3) 2,85 -

Superficie Especifica , Blaine(cm2/gr) - -

Expansion en autoclave , % 0 0,80 maximo

Tiempo de fraguado inicial ,VICAT (minutos) 170 45 minimo

Tiempo de fraguado final ,VICAT (minutos) 270 420 maximo

Contenido de aire del mortero , % - -

03 Dias 20 13

07 Dias 24 20

28 Dias 34 25

RESISTENCIA A LA COMPRESION , MPA

REQUERIMIENTO FISICO

PROPIEDADES DEL CEMENTO YURA TIPO IP

FIGURA 16 : Cemento Portland Yura Tipo IP. 
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Debido a su contenido de puzolana natural con origen volcánico, la cual tiene mayor 

superficie específica interna en comparación con otros tipos de puzolana, hacen que 

el cemento Yura tipo IP desarrolle con el tiempo resistencias a la compresión 

superiores a las que ofrecen otros tipos de cemento. 

En la FIGURA 17 se muestra como los aluminosilicatos de la puzolana reaccionan 

con el hidróxido de calcio liberado de la reacción de hidratación del cemento 

formando silicatos cálcicos que son compuestos hidráulicos que le dan una 

resistencia adicional al cemento, superando a otros tipos de cemento que no tienen 

puzolana. 

 

FIGURA 17 : Reacción de la puzolana en Cemento Portland Yura Tipo IP. 
FUENTE: Anexo A-4/a. 

3.3 AGENTES DISPERSANTES 

Para la realización del experimento, se buscó un aditivo Superplastificante a base de 

policarboxilatos. 

“Los policarboxilatos son macromoléculas utilizadas como dispersantes de alta eficiencia 

en composiciones cementosas reduciendo la viscosidad de las suspensiones y minimizando 

la cantidad de agua para el procesamiento. Estos tipos de aditivos se consideran muy 

eficientes por promover la estabilización electroestática debido a grupos funcionales que 

generan cargas eléctricas y se adsorban en la superficie de las partículas y sus cadenas 

poliméricas laterales apolares.” (MONTEIRO, 2008). 

Una de las razones por la elección de este aditivo fue el hecho de que está compuesto por 

polímeros de éter carboxílico con bajo pH. Como investigaciones anteriores han demostrado 

la funcionalidad de los NTC por ácidos, se cree que el bajo pH del aditivo sea un aliado en 

la dispersión de los NTC. 
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3.3.1 VISCOCRETE 3330 

El plastificante VISCOCRETE 3330 de la marca SIKA, se utilizó este aditivo por un 

superplastificante hecho a base de policarboxilatos. 

DATOS TÉCNICOS 

- Aspecto: Líquido 

- Colores: Marrón claro a marrón oscuro 

- Densidad: 1,07 Kg/L 

- Base: Policarboxilatos 

- PH: 5 

CONSUMO / DOSIS 

- Para concretos plásticos suaves: 0,4% - 1% del peso del cemento. 

- Para concretos fluidos y autocompactantes 1% - 2% del peso del cemento. 

 

FIGURA 18 : Viscocrete 3330. 

3.3.2 MASTERGLENIUM 3800 

Pertenece a una nueva generación de aditivos patentados basados en la tecnología del 

policarboxilatos. Esta tecnología combina un diseño molecular de vanguardia para lograr un 

valor excepcional y preciso en todas las fases del proceso de construcción del concreto. 



         “Mejoramiento de propiedades mecánicas del concreto con adición de Nanotubos de Carbono”           

 

54 

 

El aditivo MasterGlenium 3800 es muy efectivo en la producción de mezclas de concreto 

con diferentes niveles de manejabilidad incluyendo aplicaciones que requieran el uso de 

concreto autocompactante (SCC). 

Es un aditivo reductor de agua de alto rango listo para usarse, pertenece a una nueva 

generación de aditivos patentados basados en la tecnología del policarboxilato. Esta 

tecnología combina un diseño molecular de vanguardia para lograr un valor excepcional  y 

preciso en todas las fases del proceso de construcción del concreto. 

DATOS TÉCNICOS 

 Dosificación: Rango de 800 a 1500 ml/100 Kg, De cemento. 

 Mezclado: Puede adicionarse a la mezcla con el agua inicial o bien posteriormente 

.Sin embargo, la reducción ideal de agua se obtiene generalmente con una adición 

posterior. 

 Temperatura de almacenamiento: Temperaturas superiores a los 5 °C (40 °F). 

 Vida de almacén: Tiene una vida útil mínima de 6 meses. 

 Empaque: Se suministra en cilindros de 208l (55 gal). 

 PH: <6 

CONSUMO / DOSIS 

- Se recomienda usar de MasterGlenium 3800 está en el rango de 800 a 1500 ml/100 

kg de cementante. 

 

FIGURA 19 : MASTERGLENIUM 3800. 
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3.3.3 PVP (POLIVINIL POLIPROPILENO) 

TABLA 12 : Especificaciones técnicas del dispersante PVP. 

Fórmula Molecular  (C6H9NO)n 

Peso Molecular  PVPK90 

Peso Molecular promedio  1300000 

Número CAS  9003-39-8 

Valor K  88,0~98,0 

Contenido  PVP 

Contenido de Agua  <5,0% 

Ceniza de sulfato  <0,1% 

Aldehído  1300000 

Hidrazina (PPM)  <1,0% 

El residuo único  <0,1% 

Uso 
Utilizado como liquido estacionario de cromatografía de 

gases 

Nitrógeno  12,0~12,8% 

 PH(Solución al 10% de 

agua) 
 5,0-9,0 

Contenido de metal 

pesado(Pb) 
 <10ppm 

Peróxido(PPM, en peróxido 

de hidrogeno) 
 <400 

Apariencia Polvo o granulo blanco o blanco lechoso 

Densidad 1,144 g / cm3 

Punto de ebullición 217,6 ° C 

Punto de fusión 130 ° C 

Destello  93,9 ° C 

El peso molecular promedio 8000-8000 

Estabilidad Estable bajo presión atmosférica 

Solubilidad 

Fácilmente soluble en agua y que contiene disolventes de 

hidrocarburos halogenados, alcohol, amina y parafina 

nitrogenada y ácido graso de bajo peso molecular, 

insoluble en acetona, éter etílico, aceite de trementina, 

hidrocarburo graso para minorías y disolventes de 

hidrocarburos alicíclicos. Puede ser compatible con la 

mayoría de los ácidos inorgánicos sal, una variedad de 

resina. 

Propiedades 
Con polvo blanco hidrófilo o casi blanco en polvo, con 

ligero olor. 
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FIGURA 20 : PVP (Importado de China). 

Homopolímero de reticulación de pirrolidona de vinilo puro. Con polivinilpirrolidona 

(PVP) y completa con una variedad de material (como en el vino y otras bebidas 

decoloración de diversos Hu) capacidad de complejación. Y porque el insoluble y filtrado 

para eliminar fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 NANOTUBOS DE CARBONO 

Los Nanotubos de Carbono fueron adquiridos de la empresa Hengqiu Graphene Tecnology 

(Suzhou) de China con un costo de $200,00 (Doscientos cincuenta dólares americanos) por 

kilogramo. 

- Nombre: Nanotubos de Carbono de pared múltiple 

- Pureza: >90% 

- COOH Contenido: 1,55wt% 

- Diámetro exterior: 10 – 30nm  

- Diámetro interior: 5 – 10 nm 

- Longitud: 10 – 30 um 

- Superficie específica: >140m2/g 

- Color: Negro 

- Densidad: 0,14g/cm3 

- Método de obtención: CVD 
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Se usaron los Nanotubos de Carbono de pared múltiple porque son mucho más fáciles de 

obtener o elaborar que los Nanotubos de pared simple, por ello resultan más baratos y por 

ende su utilización futura mucho más factible. 

 

FIGURA 21 : Nanotubos de Carbono. 
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CAPÍTULO IV: ENSAYOS PREVIOS 

Los Nanotubos de Carbono están gobernados por las fuerzas de atracción de Van der Waals, 

motivo por el cual se hace necesario un tratamiento previo para su incorporación, en este 

capítulo se evaluarán las diversas variables que pueden presentarse al hacer uso del método 

de dispersión escogido, en este caso la sonicación. 

4.1 PRUEBAS  DE DISPERSIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO 

Para el estudio de la dispersión de los Nanotubos de Carbono, se emplearon 2 súper 

plastificantes de distintas marcas y un agente dispersante recomendado por la empresa 

HENGQIU (Soochow Hengqiu Graphene Technology Co,Ltd) que fabrica los Nanotubos 

de Carbono. 

4.1.1 DISPERSIÓN CON ADITIVO SIKA – VISCOCRETE 3330 

Se elaboraron 14 muestras con distintas concentraciones del súper plastificante y agua, la 

siguiente TABLA 13 detalla las proporciones empleadas para cada una de las muestras 

elaboradas. 

TABLA 13 : Proporciones con distintas concentraciones del súper plastificante SIKA – 
VISCOCRETE  3330 y agua. 

MUESTRA 
PROPORCIONES 

NTC(g) AGUA(ml) 
PLASTIFICANTE 

(g) 

1 1,00 120,00 1,00 

2 1,00 120,00 2,00 

3 1,00 120,00 3,00 

4 1,00 120,00 4,00 

5 1,00 150,00 2,00 

6 1,00 150,00 3,33 

7 1,00 200,00 1,00 

8 1,00 200,00 2,00 

9 1,00 200,00 3,00 

10 1,00 200,00 4,00 

11 1,00 200,00 3,33 

12 1,00 333,33 3,33 

13 1,00 300,00 3,00 

14 1,00 300,00 2,00 
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Se evaluaron las muestras a 15 minutos, 30 minutos y 1 hora de sonicación, se evaluó tanto 

la dispersión de las partículas a través de la observación visual de la decantación de la 

muestra de Nanotubos así como su trabajabilidad, resultando mejor dispersas y más 

trabajables aquellas con cantidades mayores a 150 ml de agua y 3,33 gramos de plastificante 

por gramo de Nanotubo. 

En la FIGURA 22, se puede notar de izquierda a derecha cada una de las muestras con un 

tiempo de sonicación de 15 minutos donde se puede apreciar que las mejores muestras son 

las número 3, 4, y de la 7 a la 14; sin embargo debe describirse que de dichas muestras todas 

presentaron decantación a las 5 minutos excepto la muestra 10, 11 y 12, las mismas que 

demoraron alrededor de media hora en iniciar su proceso de decantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la FIGURA 23, se puede notar de izquierda a derecha cada una de las muestras con un 

tiempo de sonicación de 60 minutos donde se puede apreciar que las mejores muestras son 

las número 3, 4, y de la 7 a la 14 al igual que a los 15 minutos de sonicación sin embargo 

cabe destacar que en esta oportunidad todas las muestras demoraron en iniciar su proceso de 

decantación un período de 2 horas y las muestras 10, 11 y 12 no decantaron hasta pasadas 

las 24 horas, cabe resaltar que el período de decantación de estas muestras fue mucho más 

lento que las muestras sonicadas 15 minutos y 30 minutos. 

 

FIGURA 22 : Muestra con 15 minutos de sonicación con aditivo Viscocrete 3330. 
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4.1.1.1 EVALUACIÓN DE DISPERSIÓN EN MUESTRAS DE CONCRETO 

Para tener una idea más clara de la calidad de dispersión de las muestras, se elaboraron 

probetas para evaluar que muestra nos da una resistencia a compresión mayor comparada 

con una muestra patrón. 

Las pruebas se elaboraron con cemento tipo I de la marca Wari y con una proporción de 

0,1% de Nanotubos de Carbono por peso de cemento. 

4.1.2 DISPERSIÓN CON ADITIVO BASF - MASTERGLENIUM 3800 

Basándose en la experiencia de la evaluación del aditivo Viscocrete evaluado en el punto 

anterior, en esta evaluación se tomaron únicamente 4 puntos para evaluar la eficacia del 

aditivo. La TABLA 14  muestra las proporciones en peso utilizadas para esta evaluación: 

TABLA 14 : Proporciones con distintas concentraciones del súper plastificante ADITIVO 
BASF - MASTERGLENIUM 3800 y agua. 

MUESTRA NTC(G) AGUA (G) PLASTIFICANTE (G) 

1 1 200 1 

2 1 200 2 

3 1 200 3 

4 1 200 4 

5 1 200 3,5 

 

FIGURA 23 : Muestras con 1 hora de sonicación con aditivo Viscocrete 3330. 
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Se prepararon cada una de las muestras con una balanza de precisión de 4 dígitos y 

se agitaron con un agitador magnético por un período de 2 minutos para luego ser 

sometidas a sonicación por tiempos de 15, 30, 45 y 1 hora. En la FIGURA 24 se 

observa las muestras preparadas de Nanotubo de Carbono y MASTERGLENIUM 

3800. 

 

FIGURA 24 : Muestras de prueba-ADITIVO MASTERGLENIUM. 

4.1.2.1 MUESTRAS CON 15 MINUTOS DE SONICACIÓN 

 

FIGURA 25 : Muestras con 15 minutos de reposo. 

1  2  3  4  5  
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FIGURA 26 : Muestras con 30 segundos de reposo. 

Se puede apreciar claramente en la FIGURA 25 y FIGURA 26 como a mayor cantidad de 

plastificante, la decantación de Nanotubos es más lenta, sin embargo la decantación continúa 

ocurriendo. 

4.1.2.2 MUESTRAS CON 30  MINUTOS DE SONICACIÓN 

 

FIGURA 27 : Muestras con 30 segundos de reposo. 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  
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FIGURA 28 : Muestras con 30  minutos de reposo. 

 

FIGURA 29 : Muestra con 1 hora de reposo. 

Se aprecia claramente la FIGURA 27, FIGURA 28 y  FIGURA 29 que las muestras 3, 4 y 5 

tienen un buen comportamiento a la decantación en la primera hora, sin embargo haciendo 

un acercamiento se puede apreciar que su proceso de decantación empieza a ocurrir 

lentamente. 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  
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4.1.2.3 MUESTRAS CON 1 HORA DE SONICACIÓN 

 

 

FIGURA 30 : Muestra con 15 minutos de reposo. 

 

FIGURA 31 : Muestra con 30 minutos de reposo. 

1  2  3  4  5  

5  3  4  1  2  
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FIGURA 32 : Muestra con 1 hora de reposo. 

Como se aprecia la FIGURA 30 ,31 y FIGURA 32 para un tiempo de sonicación de 1 hora, 

la mayoría de las muestras presentaron buenas condiciones, sin embargo haciendo una 

visualización más cercana se pudo determinar que la mejor muestra es la muestra 4, la misma 

que no presenta inicios de decantación hasta pasadas las 24 horas. 

4.1.3 DISPERSIÓN CON PVP (POLIVINIL POLIPROPILENO) 

El fabricante de Nanotubos proporcionó PVP como agente dispersante, se pueden ver sus 

propiedades en el Capítulo III. Se recomendó un uso no mayor a 5% del peso de Nanotubos. 

Se hicieron pruebas con esta proporción máxima, sin embargo no se obtuvieron buenos 

resultados puesto que ni bien retirada la muestra del sonicador ocurrió una decantación muy 

rápida, por lo cual se hizo pruebas con porcentajes mayores de PVP, obteniéndose excelentes 

resultados a partir de proporciones mayores a 20, sin embargo se tomó en cuenta que el PVP 

interactuará con el concreto y de esa manera se realizó ensayos para su resistencia a 

compresión. 

 

 

1  2  3  4  5  
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GRÁFICA 12 : Evaluación de PVP a los 3 días. 

 

 

 

GRÁFICA 13 : Evaluación de PVP a los 7 días. 
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Como puede notarse en la GRÁFICA 12 y GRÁFICA 13, la interacción entre el PVP y las 

mezclas de concreto no son muy favorables, a mayor cantidad de PVP la resistencia 

disminuye. Podría pensarse a menores proporciones de PVP la curva podría ir mejorando 

sin embargo la curva nos muestra una tendencia a mantenerse por debajo de la muestra 

patrón. 

4.2 EVALUACIÓN DE LA POTENCIA DE SONICACIÓN  

Como se describieron en estudios anteriores, la potencia de sonicación puede destruir los 

Nanotubos de Carbono alterando de manera perjudicial sus excelentes propiedades 

mecánicas, es por ello que se estudiará el efecto que la potencia de ultrasonido tiene sobre 

los Nanotubos de Carbono a través de pruebas de resistencia. Para ello, se utilizó un 

sonicador de potencia variable desde 192 W a 480W y se elaboraron muestras de concreto 

con adición de Nanotubos de Carbono elaborados a tres potencias diferentes. 

Se elaboraron 5 muestras: 

TABLA 15 : Evaluación de la potencia de sonicación. 

MUESTRA POTENCIA DESCRIPCIÓN 

1 0 Muestra patrón. 

2 0 
Muestra con adición de Nanotubos de Carbono sin 

proceso de sonicación. 

3 192 

Muestra con adición de Nanotubos de Carbono 

sonicados con la potencia más baja del equipo 

sonicador. 

4 340 

Muestra con adición de Nanotubos de Carbono 

sonicados con la potencia media del equipo 

sonicador. 

5 480 

Muestra con adición de Nanotubos de Carbono 

sonicados con la potencia más alta del equipo 

sonicador. 

 

Las 5 muestras fueron elaboradas bajos las mismas condiciones y con las mismas cantidades 

totales de agua, plastificante y cemento, para las muestras con adición de Nanotubos de 
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Carbono, se empleó un porcentaje del 0,1% sonicados un tiempo de 1 hora, siendo la única 

variable en estudio la potencia de sonicación. 

Cabe resaltar que a potencias mayores de sonicación se observa que las muestras tienden a 

estar mucho más homogéneas y su proceso de decantación es lento. A continuación se 

muestra una GRÁFICA 14 con los resultados obtenidos. 

 

GRÁFICA 14 : Evaluación de la Potencia de Sonicación. 

Se comprueba efectivamente que a menores potencias de sonicación las pruebas de 

resistencia son más favorables, puesto que los Nanotubos de Carbono no son muy alterados 

por la energía de ultrasonido. 

Debe notarse que las muestras sin sonicación resultaron con resistencias muy similares a la 

muestra patrón, lo que resalta la importancia de la sonicación en el proceso de dispersión, 

cabe resaltar también que las muestras que recibieron altas potencias de sonicación (420W) 

incluso empeoraron su comportamiento respecto de la muestra patrón. 

4.3 EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE SONICACIÓN 

En el apartado anterior, se ha definido que la potencia mínima de sonicación es la más 

favorable para el reforzamiento de las propiedades mecánicas, sin embargo existe otra 

variable que juega un papel importante como es el tiempo de sonicación, para ello se 

elaboraron muestras de concreto con adición de 0,1% de Nanotubos de Carbono sometidos 
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a sonicación mínima y con distintos tiempos de sonicación para evaluar el tiempo óptimo de 

sonicación. Se elaboraron muestras con 15, 30, 60 y 120 minutos de sonicación. 

En el análisis de dispersión se encontró que las muestras más favorables fueron aquellas que 

tienen una cantidad mayor a 3,33g de plastificante por gramo de Nanotubo. Para tener una 

idea más clara del tiempo y del efecto de la cantidad de plastificante en la preparación de los 

Nanotubos de Carbono, en la GRAFICA15 se elaboraron 2 curvas, una para una cantidad de 

plastificante de 3,33g y otra con 4 g por gramo de Nanotubo de Carbono. 

 

GRÁFICA 15 : Evaluación del tiempo de sonicación. 

Las curvas muestran claramente que el tiempo óptimo de sonicación a una potencia mínima 

es de 60 minutos en ambos casos y que a tiempos mayores la energía de ultrasonido tiende 

a alterar negativamente las propiedades mecánicas de los Nanotubos. 

4.4 PREPARACIÓN DE ESPECÍMENES 

4.4.1 PREPARACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO 

Como se ha visto en este capítulo , los Nanotubos de Carbono ameritan una preparación 

previa a su aplicación en mezclas de concreto ya que una de las claves para que sus 

propiedades sean transferidas a otras matrices es que se encuentren homogéneamente 

dispersos en este medio y se ha demostrado que cuando se agregan Nanotubos sin un 
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tratamiento previo tienden en algunos casos a desmejorar las propiedades del material, por 

ello es que se ha elegido el método de dispersión por energía de ultrasonido haciendo uso de 

un súper plastificante  para mezclas de concreto, ya que este material nos garantiza que no 

será rechazado puesto que es muy común su uso en mezclas de concreto. 

La preparación se realizó en beaquers de 200 ml. y con ayuda de una balanza analítica de 4 

dígitos de precisión. 

El primer paso fue pesar los Nanotubos, plastificante y el agua en la balanza analítica; se 

mezclaron primero el agua con el plastificante y seguidamente se adicionó esta solución a 

los Nanotubos de Carbono. Como puede verse en la FIGURA 33  la misma mezcla presenta 

grumos en la parte superior y tiende a sedimentar de manera muy rápida. 

 

 

FIGURA 33 : La mezcla (Nanotubos, plastificante y agua) presenta grumos en la parte 
superior y tiende sedimentar. 

 

El segundo paso consiste en someter a los Nanotubos de Carbono en solución a una agitación 

magnética por un período aproximado de 2 minutos como se aprecia en la FIGURA 34, esto 

último con la finalidad de que toda la solución este homogénea y sobre todo que los 

Nanotubos de Carbono tengan en su superficie el aditivo súper plastificante.  La velocidad 

empleada fue de 600 rpm. 
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FIGURA 34 : Nanotubos de Carbono en solución puesto a una agitación magnética. 

 

Finalmente en la FIGURA 35 se observa que se someten los Nanotubos de Carbono a la 

sonicación por un período de 1 hora y a la potencia mínima de equipo ultrasonido. 

 

 

FIGURA 35 : Nanotubos de Carbono puesto en el equipo ultrasonido. 
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4.4.2 PREPARACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO 

Para la preparación de las muestras patrones y muestras con Nanotubos de Carbono se siguió 

el siguiente procedimiento: 

 Se humedeció la mezcladora con una pequeña cantidad de agua, la misma que fue 

expulsada luego de 1 minuto. La finalidad es que la mezcladora no absorba el agua 

de diseño. 

 Se agregó como primer componente la piedra chancada de ½’’ y se mezcló durante 

30 segundos con el fin de homogeneizar la granulometría. 

 Como segundo componente se agregó la mitad de agua de diseño y seguidamente el 

cemento, también se mezclaron por 30 segundos. 

 Seguidamente se agregó la mitad restante de agua en conjunto con los Nanotubos y 

el plastificante adicional. Se mezcló por 2 minutos. La finalidad de agregar los 

Nanotubos a un medio acuoso es justamente favorecer a su dispersión. 

 Finalmente se agregó la arena gruesa y se mezcló por 2 minutos más para luego 

verter la mezcla en los distintos moldes de ensayo. 
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CAPÍTULO V: DISEÑO DE MEZCLAS 

El diseño de mezclas utilizado fue ACI para una resistencia de 300 Kg/cm2, sin embargo 

considerando la adición de un aditivo súper plastificante, material indispensable en la 

investigación, y que esto lógicamente conlleva a una reducción de la relación a/c se 

esperaron obtener resistencias mucho mayores a las de diseño. 

5.1  DISEÑO PATRÓN 

Se elaboraron dos diseños patrones, uno con un cemento Tipo IP de la empresa Yura y otro 

diseño con el cemento tipo I de la Marca Wari. En este caso la única variable para este tipo 

de diseño será la densidad de ambos cementos estipulados en sus respectivas fichas técnicas. 

La variable de la densidad del cemento hace únicamente que la cantidad de agregado fino se 

vea alterada ya que según el método ACI la cantidad de arena gruesa se calcula por 

diferencia de volúmenes absolutos y al ser el cemento Wari más denso que el Yura, requerirá 

una mayor cantidad de arena. 

5.1.1 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS 

MATERIALES 

Se realizaron ensayos de los agregados fino y grueso a usarse en la presente investigación, 

el cálculo y procedimiento de obtención pueden leerse en el Anexo 2.1. La TABLA 16  

muestra un resumen de las propiedades obtenidas en laboratorio. 

TABLA 16 : Propiedades de los Agregados. 

PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS 

PROPIEDADES 

AGREGADO 

FINO 

AGREGADO 

GRUESO UNIDADES 

Peso Específico SSS 2,55 2,72 g/cm3 

Contenido de Humedad 0,00 0,00 % 

Porcentaje de absorción 2,36 0,79 % 

Peso Unitario Suelto 1,38 1,41 g/cm3 

Peso Unitario Varillado 1,51 1,54 g/cm3 

Módulo de Fineza 2,42 ---- -- 

Pasante Malla #200 4,32 ---- % 
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Como puede notarse en la TABLA 16, para efectos del diseño de mezclas se consideró que 

tanto el agregado fino como el grueso tienen una humedad de 0%, esto es debido a que en 

todas las mezclas que se prepararon se trabajó con una humedad cero, es decir con muestra 

seca. Esta consideración fue tomada puesto que muchas veces no es posible determinar con 

exactitud una humedad promedio de todo el agregado a utilizarse. 

5.1.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Además de las propiedades mencionadas, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 La resistencia promedio: Se debe tener en consideración que ACI considera posibles 

errores en la calidad y homogeneidad del agregado que se ponga en obra, motivo por 

el cual corrige la resistencia de diseño aumentándole un factor de seguridad, que en 

nuestro caso corresponde a 8,5 MPa. 

 La selección de tamaño máximo nominal: Se seleccionó el TMN del agregado como 

piedra de ½’’ ya que se ha comprobado en otras investigaciones que cuando se 

reduce el tamaño de partículas gruesas, se pueden obtener resistencias más elevadas. 

 Selección del asentamiento: Se seleccionó un asentamiento de diseño de 4’’ 

estratégicamente para que con ayuda del plastificante este asentamiento no sobrepase 

las 8” de asentamiento. 

 Relación a/c: El diseño de mezclas ACI nos da un valor de relación a/c de 0,48, sin 

embargo con el uso del plastificante esta relación se vio reducida  en un 10,4%. 

5.1.3 USO DEL ADITIVO PLASTIFICANTE 

Al igual que se ha evaluado la eficacia del superplastificante en la preparación de Nanotubos 

de Carbono, se evaluó también su comportamiento en mezclas de concreto. 

5.1.3.1 EVALUACIÓN DE VISCOCRETE 3330 – SIKA 

Por recomendación del fabricante, se empezaron a hacer pruebas con una cantidad de 0,30% 

del peso del material cementante. Se elaboraron 4 muestras y se agregaron las cantidades 

distintas de plastificante y con el objetivo de que todas las muestras lleguen a un slump 

constante de 7 pulgadas se fue aumentando o reduciendo la cantidad de agua. A continuación 

la GRÁFICA 16  nos indica el comportamiento del plastificante. 
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GRÁFICA 16 : Evaluación del plastificante  VISCOCRETE 3330 – SIKA. 

En la GRÁFICA 16 se nota que con una cantidad de 0,4% de plastificante se puede llegar a 

una relación a/c de 0,43 aproximadamente la relación que buscamos alcanzar. 

5.1.3.2 EVALUACIÓN DE MASTERGLENIUM 3880 – BASF 

Por recomendación del fabricante, se empezaron a hacer pruebas con una cantidad de 0,40% 

del peso del material cementante. Se elaboraron 6 muestras y se agregaron las cantidades 

distintas de plastificante y con objetivo de que todas las muestras lleguen a un slump 

constante de 7 pulgadas se fue aumentando o reduciendo la cantidad de agua. A continuación 

la GRÁFICA  17  nos indica el comportamiento del plastificante. 
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GRÁFICA 17 : Evaluación del  plastificante  MASTERGLENIUM 3880 – BASF. 

La GRÁFICA 17 se puede apreciar que este aditivo tiene un efecto más pasivo que el 

Viscocrete 3880 ya que con una cantidad de 0,6% de aditivo en relación al peso del cemento 

se logra una relación a/c de 0,43. 

5.1.4 VALORES DE DISEÑO 

Luego de las evaluaciones correspondientes, se llegan a los siguientes valores para el 

diseño de la mezcla patrón con los dos tipos de cemento: La TABLA 17 cemento Yura IP 

Y TABLA 18 cemento Wari I. 

TABLA 17 : Valores de diseño con cemento Yura Tipo  IP. 

COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD 

Cemento tipo IP 494,12 Kg/m3 

Agregado Fino 624,96 Kg/m3 

Agregado grueso 905,68 Kg/m3 

Agua 212,47 Lt/m3 

Plastificante 2,964 Kg/m3 
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TABLA 18 : Valores de diseño con cemento Wari Tipo  I. 

 

Se puede notar que la única diferencia tanto en la TABLA 17 y TABLA 18 es la cantidad 

de agregado fino entre ambos diseños esto como ya se explicó es debido a la diferencia entre 

los pesos específicos de ambos cementos. 

5.2 DISEÑO CON ADICIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO 

El procedimiento para la mezcla con Nanotubos de Carbono se siguió al igual que para la 

mezcla patrón únicamente adicionando el Nanotubo de Carbono sin embargo aquí 

estudiamos las limitaciones de la aplicación de Nanotubos de Carbono en mezclas de 

concreto. No se ha descontado del peso del cemento el peso de Nanotubos de Carbono ya 

que este descuento es mínimo. 

En el proceso de elaboración de Nanotubos de Carbono, hay básicamente tres componentes 

principales, estos son: El agua, el aditivo súper plastificante y el Nanotubo de Carbono. Sin 

embargo sabemos que nuestra mezcla de concreto patrón también contiene agua y 

plastificante, motivo por el cual se deberá descontar el plastificante y agua usados en la 

preparación de Nanotubos de Carbono de las cantidades totales de la mezcla, quedando 

como única incorporación la adición de Nanotubos de Carbono. 

Se sabe que tanto el agua como el superplastificante son usados comúnmente en mezclas de 

concreto pero tienen un tope de consumo de acuerdo a la consistencia y resistencia que 

requieran alcanzar como se puede ver en las GRÁFICAS 18 y GRÁFICA19. 

Como ya se ha determinado en el capítulo IV de ensayos previos, se ha establecido una 

relación de 1/200/4 de Nanotubo de Carbono, agua y superplastificante respectivamente. 

COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD 

Cemento tipo I 494,12 Kg/m3 

Agregado Fino 657,01 Kg/m3 

Agregado grueso 905,68 Kg/m3 

Agua 212,47 Lt/m3 

Plastificante 2,964 Kg/m3 
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Basados en nuestro diseño de mezclas evaluaremos cómo se limita la aplicación de 

Nanotubos de Carbono. 

5.2.1 LIMITACIONES DE LA CANTIDAD DE AGUA DE PREPARACIÓN 

Si consideramos que por cada gramo de Nanotubo de Carbono se deberán usar 200 ml de 

agua entonces esto es una limitación en cuanto al porcentaje de Nanotubos de Carbono en 

las mezclas de concreto. Como se ve en la GRÁFICA 18  la línea verde representa la 

cantidad de agua que podemos usar en toda la mezcla y la línea azul representa la cantidad 

de agua que necesitamos para preparar los Nanotubos de Carbono. 

En la GRÁFICA 18 se puede notar claramente que la cantidad de agua de preparación nos 

restringe a adicionar hasta un 0,2% de Nanotubos de Carbono en relación al peso del 

cemento pero debemos considerar que no es recomendable que los aditivos hagan contacto 

con la mezcla de concreto en estado seco sino humedecido, por lo cual según la cantidad de 

agua se puede recomendar adicionar únicamente hasta un 0,15 % de Nanotubos de Carbono 

en relación al peso del cemento. 

 

GRÁFICA 18 : Limitaciones de la cantidad de agua de preparación. 

 

 



         “Mejoramiento de propiedades mecánicas del concreto con adición de Nanotubos de Carbono”           

 

79 

 

5.2.2 LIMITACIONES DE LA CANTIDAD DE PLASTIFICANTE 

Ya se ha definido en el capítulo IV de ensayos previos que el aditivo Masterglenium 3880 

de la marca BASF, tiene un mejor efecto sobre la dispersión de nanopartículas y en este 

apartado se ha hecho el diseño con este aditivo a partir de los resultados obtenidos en las 

mezclas patrón. 

La evaluación del plastificante como limitante de la aplicación de Nanotubos de Carbono es 

muy similar a la limitación por la cantidad de agua de preparación. Por cada gramo de 

Nanotubo de Carbono se necesitan 4 gramos de plastificante. 

Como se ve en la GRÁFICA 19  la línea verde representa la cantidad de plastificante de la 

mezcla patrón que podemos usar en toda la mezcla y la línea azul representa la cantidad de 

plastificante que necesitamos para preparar los Nanotubos de Carbono. Se puede notar 

claramente que la cantidad de plastificante nos restringe a adicionar hasta un 0,15% de 

Nanotubos de Carbono en relación al peso del cemento. 

 

GRÁFICA 19 : Limitaciones de la cantidad de plastificante. 
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5.2.3 VALORES DE DISEÑO 

Luego de las evaluaciones de las restricciones de la aplicación de Nanotubos de Carbono se 

llegó a la conclusión de una dosis máxima recomendada de 0,15% en relación al peso del 

cemento, La TABLA 19 nos muestra las cantidades de Nanotubos de Carbono por metro 

cúbico de concreto. 

TABLA 19 : Cantidades de Nanotubos de Carbono por m3. 

PORCENTAJE DE 

NANOTUBOS DE CARBONO 
CANTIDAD UNIDAD 

0,05% 247,06 g/m3 

0,10% 494,12 g/m3 

0,15% 741,18 g/m3 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

6.1 ENSAYOS EN ESTADO FRESCO 

6.1.1 ENSAYO DE TRABAJABILIDAD (ASTM C-143 NTP 339.035) 

La consistencia en el concreto, se define como una propiedad de humedad de la mezcla por 

el grado de fluidez de la misma, ya que mientras más porcentaje de humedad tenga la mezcla, 

mayor será la facilidad con que el concreto fluirá durante su colocación. 

Además, este ensayo nos permite evaluar la capacidad de relleno bajo su propio peso y sin 

la presencia de obstáculos, también nos aporta una idea cualitativa de si el concreto tiene 

tendencia a la segregación. 

  

 

FIGURA 36 : Ensayo de Cono de Abrams. 

En la FIGURA 36 nos muestra el ensayo de asentamiento, en donde se utiliza un molde en 

forma de tronco cono denominado cono de Abrams, que se desarrolla según la norma y de 

esta manera se mide la diferencia de altura entre el molde y el concreto fresco asentado, 

valor que será determinante de la trabajabilidad del concreto ensayado. 

Se realizó este ensayo tres veces por cada porcentaje de Nanotubos de Carbono, y se 

compararon con los resultados con la mezcla patrón. 
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 La TABLA 20  muestra los resultados del asentamiento de mezclas de concreto elaboradas 

con cemento Yura tipo IP y Wari tipo  I.  

TABLA 20 : Resultados del asentamiento de mezclas de concreto con cemento Wari  tipo I 
y cemento Yura tipo IP. 

 

ENSAYO DE ASENTAMIENTO 

 

TIPO DE 

CEMENTO 

% DE 

NTC 
1 2 3 

ASENTAMIENTO 

PROMEDIO 

YURA 

TIPO IP 

0% 7,20 7,25 7,20 7,22 

0,05% 7,00 7,20 7,20 7,13 

0,10% 6,50 6,20 6,30 6,33 

0,15% 3,00 2,50 3,00 2,83 

WARI 

TIPO I 

0% 9,00 9,20 9,30 9,17 

0,05% 8,60 8,50 8,50 8,53 

0,10% 8,00 8,20 8,00 8,07 

0,15% 7,50 7,50 7,40 7,47 

 

a. CEMENTO YURA  – TIPO IP 

La GRÁFICA 20  muestra los resultados promedio del asentamiento de mezclas de concreto 

elaboradas con cemento tipo IP de la marca Yura. 

En esta gráfica se aprecia como disminuye el SLUMP a medida que incrementa el porcentaje 

de Nanotubo de Carbono, puesto que el NTC produce una menor liberación de flóculos de 

cemento y por lo tanto presenta una menor fluidez en la mezcla. 

Los resultados de la prueba de SLUMP para las mezclas con 0,05% y 0,10% NTC no 

presentan una variación significativa con respecto a la mezcla patrón, sin embargo la adición 

de 0,15% de NTC si presenta una reducción considerable reduciendo en 60,80% llegando 

hasta un valor de 2,83 pulgadas limitándose de esta manera su uso en elementos estructurales 

debido a la poca trabajabilidad que presenta. 
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GRÁFICA 20 : Influencia del porcentaje (%) NTC en el asentamiento. 

  

 

FIGURA 37 : Slump  0,10%NTC y 0,15%NTC. 

La FIGURA 36 y FIGURA 37 se observa la consistencia que presenta el concreto patrón y 

un concreto con adición de porcentaje (%) NTC, nos permite determinar principalmente la  

fluidez y la forma de derrumbamiento para apreciar la consistencia del concreto. 

b. CEMENTO WARI – TIPO I 

La GRÁFICA 21 muestra los resultados promedio del asentamiento de mezclas de concreto 

elaboradas con cemento tipo I de la marca Wari. 
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En esta GRÁFICA 21 se aprecia como disminuye el SLUMP a medida que incrementa el 

porcentaje de Nanotubo de Carbono. Se puede notar una reducción máxima de 18,54% 

respecto de muestra patrón para un porcentaje de 0,15% de NTC. 

Se aprecia que para este tipo de cemento el Slump es elevado para la mezcla patrón sin 

embargo se debe mencionar que en ninguna muestra se produjo segregación de agregados. 

 

GRÁFICA 21 : Influencia del porcentaje (%) NTC en el asentamiento. 

La FIGURA 38 nos muestra el Slump patrón y 0,15% NTC del cemento Tipo I de la marca 

Wari. 

 

 

 

FIGURA 38 : Slump patrón  y 0,15%NTC. 
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Al comparar las propiedades en estado fresco de los concretos con distinto tipo de cemento, 

como se muestra en la GRÁFICA 22 los Nanotubos tienen un mayor impacto negativo en 

mezclas de cemento tipo IP-Yura. 

 

GRÁFICA 22 : Comparación de resultados de asentamiento – cemento Yura tipo IP y 
cemento Wari  tipo I. 

A continuación se muestra la GRÁFICA 23 que indica en que porcentaje se redujo la 

trabajabilidad de las mezclas de concreto con adición de Nanotubos de Carbono. Esta 

permite tener una idea clara de que tipo de mezcla se ve más afectada por la adición. Se ha 

obtenido: 

 Una reducción del 60,74% para una adición de 0,15% de NTC para el cemento Yura 

tipo IP, mientras que para las mezclas con cemento Wari tipo I se tuvo una reducción 

de 18,55% para misma cantidad de adición. 

 Para la adición de 0,10% se ha tenido una reducción aproximada de 12% con 

respecto a la mezcla patrón para ambos tipos de cemento. 

 Una reducción mínima de 1,15% para mezclas con cemento Yura tipo IP y de 6,91% 

de Slump para un cemento Wari tipo I en donde se nota que la trabajabilidad es 

óptima con respecto a la muestra patrón ya que el Slump no se ha visto muy afectado 

por la adición en ambos tipos de cemento. 
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GRÁFICA 23 : Porcentaje (%) del asentamiento  con respecto al patrón - cemento Yura tipo 
IP y cemento Wari tipo I. 

Los resultados son coherentes con la propiedad de área específica de los Nanotubos, 

recordemos que debido a esta propiedad los Nanotubos tienen gran capacidad de absorber 

el agua, motivo por el cual conforme aumenta la cantidad de Nanotubos, la mezcla va 

perdiendo trabajabilidad ya que una mayor cantidad de Nanotubos absorben mayor cantidad 

de agua. 

6.2 ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO 

6.2.1 ENSAYO A COMPRESIÓN (ASTM C-39) 

La resistencia  a la comprensión, es una de las principales propiedades estudiadas en el 

concreto y es la que a menudo se toma en consideración en obra para el desempeño del 

mismo. 

Como se estipuló en el marco metodológico de la investigación, se realizaron los ensayos a 

compresión a la edad de 28 días, tanto al concreto patrón como a los tres porcentajes de 

Nanotubos: 0,05%, 0,10% y 0,15%. 

Para la evaluación de resultados se elaboraron tres muestras cilíndricas de 4’’x 8’’ para cada 

porcentaje y poder determinar el promedio, tanto la elaboración de muestras como los 
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ensayos de especímenes fueron realizados en el laboratorio de E.M.C. de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la UNSA. 

El ensayo de resistencia a compresión  FIGURA 39, muestra la probeta cilíndrica de 

concreto en la máquina de ensayos de compresión en el laboratorio de Concreto de la 

Facultad de Ingeniería Civil –UNSA. 

 

FIGURA 39 : Ensayo a compresión antes de la rotura. 

En la presente investigación se ha notado que las probetas con tamaños de 4’’x 8’’ tienen 

una resistencia superior a las probetas de tamaño 6’’x 12’’, siendo elaboradas ambas con la 

misma mezcla y bajo los estándares de la norma NTP 339.034. Los resultados de las 

muestras ensayadas se muestran en la TABLA 21. 

TABLA 21 : Resultados y relación de la resistencia a compresión. 

RESISTENCIA 

(Kg/cm2) 

4''x8'' 

RESISTENCIA 

(Kg/cm2) 

6''x12'' 

RELACIÓN 

438,24 393,40 0,90 

479,80 425,45 0,89 

496,90 451,20 0,91 

473,98 429,30 0,91 

PROMEDIO 0,90 
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En tal sentido se ha aplicado una corrección de 0,9 a los resultados obtenidos en probetas de 

tamaño 4’’x 8’’ ya que como se ha comprobado dan una resistencia mayor. 

a. CEMENTO YURA – TIPO IP 

En la TABLA 22 se detallan los valores medidos en laboratorio así como la secuencia de 

cálculo que se llevó a cabo para el cálculo de las resistencias promedio para la mezcla patrón 

y cada uno de los porcentajes adicionados de Nanotubos de Carbono. Debe notarse que la 

última columna de esta tabla nos muestra un valor afectado por el factor calculado en el ítem 

anterior. 
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TABLA 22 : Resultados del Ensayo de la Resistencia a la Compresión - Cemento Yura tipo IP. 

% CODIGO D1 D2 D3 D4 D(prom) F(Klb) F(kg) Area(cm2)
Esfuerzo(kg/c

m2)

Esfuerzo 

promedio

Esfuerzo 

promedio 

(corregido)

C-Y1 10,55 10,64 10,54 10,50 10,56 85,00 38636,36 87,54 441,35

C-Y2 10,28 10,07 10,14 10,30 10,20 80,00 36363,64 81,67 445,24

C-Y3 10,54 10,62 10,57 10,65 10,59 83,00 37727,27 88,12 428,12

C0.05-Y1 10,75 10,79 10,71 10,82 10,77 95,00 43181,82 91,02 474,44

C0.05-Y2 10,70 10,84 10,76 10,72 10,75 96,00 43636,36 90,83 480,44

C0.05-Y3 10,22 10,32 10,23 10,25 10,25 88,00 40000,00 82,56 484,52

C0.1-Y1 10,30 10,24 10,24 10,20 10,24 89,00 40454,55 82,40 490,98

C0.1-Y2 10,25 10,23 10,24 10,22 10,23 89,00 40454,55 82,25 491,82

C0.1-Y3 10,27 10,26 10,23 10,20 10,24 92,00 41818,18 82,33 507,90

C0.15-Y1 10,22 10,14 10,16 10,24 10,19 84,00 38181,82 81,51 468,42

C0.15-Y2 10,27 10,30 10,29 10,30 10,29 86,00 39090,91 83,12 470,29

C0.15-Y3 10,23 10,20 10,20 10,21 10,21 87,00 39545,45 81,83 483,25

0%

0,05%

0,10%

0,15%

438,24

479,80

496,90

473,98

394,41

431,82

447,21

426,59
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La GRÁFICA 24 nos muestra los resultados promedio de la TABLA 22. 

 

GRÁFICA 24 : Resultados promedio de la resistencia a la compresión a los 28 días. 

Se puede notar que para una porcentaje de 0,10% de NTC se ha producido el mejor resultado 

con respecto a la mezcla patrón. La GRÁFICA 25 nos muestra el aumento de la resistencia a 

compresión respecto a la muestra patrón con plastificante. 

 

GRÁFICA 25 : Incremento de la resistencia a compresión del cemento Yura tipo IP. 
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b. CEMENTO WARI – TIPO I 

En la TABLA 23 se detallan los valores medidos en laboratorio así como la secuencia de 

cálculo que se llevó a cabo para el cálculo de las resistencias promedio para la mezcla patrón 

y cada uno de los porcentajes adicionados de Nanotubos. Debe notarse que la última columna 

de esta tabla nos muestra un valor afectado por el factor calculado en el ítem anterior. 
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TABLA 23 : Resultados del Ensayo de la Resistencia a la Compresión - Cemento Wari tipo I. 

 

 

 

 

% CODIGO D1 D2 D3 D4 D(prom) F(Klb) F(kg) Area(cm2)
Esfuerzo(kg/c

m2)

Esfuerzo 

promedio

Esfuerzo 

promedio 

(corregido)

C-W1 10,30 10,34 10,25 10,36 10,31 143,00 65000,00 83,53 778,21

C-W2 10,20 10,33 10,26 10,13 10,23 140,00 63636,36 82,17 774,41

C-W3 10,21 10,35 10,31 10,27 10,28 142,50 64772,73 83,04 780,02

C0.05-W1 10,13 10,11 10,13 10,11 10,12 152,00 69090,91 80,40 859,38

C0.05-W2 10,25 10,22 10,25 10,22 10,23 154,00 70000,00 82,23 851,23

C0.05-W3 10,16 10,18 10,16 10,18 10,17 153,00 69545,45 81,19 856,55

C0.1-W1 10,29 10,18 10,13 10,23 10,20 145,00 65909,09 81,77 806,00

C0.1-W2 10,33 10,21 10,21 10,28 10,25 147,00 66818,18 82,59 809,05

C0.1-W3 10,27 10,39 10,34 10,31 10,33 146,00 66363,64 83,75 792,42

C0.15-W1 10,15 10,20 10,15 10,30 10,20 134,00 60909,09 81,71 745,40

C0.15-W2 10,20 10,40 10,10 10,30 10,25 136,00 61818,18 82,52 749,17

C0.15-W3 10,30 10,35 10,25 10,15 10,26 137,00 62272,73 82,72 752,84

0%

0,05%

0,10%

0,15%

802,49

749,14

777,55

855,72

699,79

770,14

722,24

674,22
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GRÁFICA 26 nos muestra los resultados promedio de la TABLA 23. 

 

GRÁFICA 26 : Resultados promedio de la resistencia a la compresión a los 28 días. 

Como se observa en la siguiente GRÁFICA 27. El mayor incremento en la resistencia a 

compresión para el cemento Wari tipo I se da con la adición de 0,05% de NTC. La GRÁFICA 

27 nos muestra el aumento de la resistencia a compresión respecto a la muestra patrón con 

plastificante. 

 

GRÁFICA 27 : Incremento de la resistencia a compresión del cemento Wari Tipo I. 
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En la GRÁFICA 27 se puede apreciar que las mejoras del cemento Wari con respecto a la 

resistencia de diseño son muy elevadas a pesar de haber usado la misma dosificación que en 

ambos tipos de cemento. 

Si bien es cierto los aumentos no son considerables comparándolos con otros aditivos como la 

micro sílice o la misma Nanosílice, cabe resaltar que en esta investigación se está evaluando 

únicamente los efectos del Nanotubo de Carbono, más no del conjunto en total, es decir, el 

conjunto superplastificante – NTC- agua, puesto que de comercializarse los NTC estarían 

obligados a venderse en conjunto con una porción de agua y una cantidad considerable de 

superplastificante al igual como se vende actualmente la Nanosílice. Entonces si se tienen en 

cuenta los efectos adicionales del uso del superplastificante estaríamos hablando de aumentos 

considerables en las resistencias a compresión. 
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6.2.2  ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA (ASTM C-496) 

La resistencia a la tracción del concreto es una forma de comportamiento de gran interés para 

el diseño y control de calidad en todo tipo de obras de la ingeniería civil. Sin embargo en razón 

de que los métodos de ensayo a la tracción aparecen tardíamente, en la década de los cincuenta, 

la resistencia a la comprensión mantiene su hegemonía como indicador de la calidad, 

principalmente por el largo tiempo de aplicación que ha permitido acumular valiosa 

experiencia. 

Este ensayo consiste en aplicar la fuerza de compresión a lo largo de un espécimen cilíndrico 

de concreto hasta que este falle por la longitud de su diámetro FIGURA 40. Esta carga induce 

esfuerzos de tensión en el plano donde se aplica y esfuerzos a la compresión en el área donde 

la carga es aplicada.  

 

FIGURA 40 : Ensayo de Tracción Indirecta antes de la  rotura. 

Por lo tanto la falla de tracción ocurre antes que la falla de compresión debido a que las áreas 

de aplicación de la carga se encuentran en un estado de compresión triaxial FIGURA 41; a lo 

largo de todo el espécimen de concreto, permitiendo de esta manera resistir al espécimen de 

concreto mucho mayor esfuerzo a la compresión que el obtenido por un esfuerzo a la 

compresión uniaxial dando paso a la falla por tracción a lo largo del espécimen de concreto. 



         “Mejoramiento de propiedades mecánicas del concreto con adición de Nanotubos de Carbono”           

 

96 

 

 

FIGURA 41 : Distribución de tensiones principales de Tracción y Compresión. 

En la resistencia a la Tracción de la pasta endurecida influyen, como factores básicos, su grado 

de porosidad y la presencia de microfisuras y otras discontinuidades originales, tal como sucede 

a compresión, por consiguiente, la relación agua/cemento, la compactación y el curado 

continúan operando como medios prácticos para su regulación y su desarrollo. Sin embargo la 

influencia de las microfisuras  y otras discontinuidades sobre la resistencia de la pasta 

endurecida es más importante a tracción que a compresión, porque cuando existe una 

discontinuidad en un material frágil (como la pasta) que se halla sometido a tracción, se 

producen concentraciones de esfuerzos en los bordes de la discontinuidad con una magnitud 

varias veces superior al esfuerzo medio de la tracción que actúa normalmente. De esta manera, 

la falla de la pasta a tracción puede ocurrir con un esfuerzo aparentemente bajo, que para fines 

prácticos es el que cuenta. La inferencia de ellos es que una compacidad y curado deficientes 

en la pasta de cemento pueden resultar más adverso para su trabajo. 

Este método se encuentra normalizado: 

 Norma peruana NTP 339.084 (Método de ensayo normalizado para la determinación 

de la resistencia a tracción simple del concreto, por compresión diametral de una 

probeta cilíndrica). 

 Norma internacional ASTM C496-96 Standard Test Method for Splitting Tensile 

Strength of Cylindrical Concrete Specimens. 
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FIGURA 42 : Ensayo de Tracción después de la  rotura. 

En la FIGURA 42 se muestra la probeta después de haber sido ensayada con la máquina de 

ensayos a compresión. 

a. CEMENTO YURA – TIPO IP 

Se elaboraron 3 muestras con cemento Yura tipo IP por cada porcentaje a probar de Nanotubos 

de Carbono y 3 muestras para un concreto patrón sin adición. La TABLA 24 nos muestra los 

valores obtenidos en laboratorio y el proceso de cálculo para la obtención de resultados.



         “Mejoramiento de propiedades mecánicas del concreto con adición de Nanotubos de Carbono”           

 

98 

 

TABLA 24 : Resultados del Ensayo de la Resistencia a la Tracción - Cemento Yura tipo IP. 

% CODIGO D1 D2 D3 D4 D(prom) L1 L2 L3 L4 L(prom) F(Klb) F(kg)
Esfuerzo(

kg/Tm2)

Esfuerzo 

promedio

T-Y1 15,62 15,46 15,52 15,57 15,54 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 70,50 32045,45 43,90

T-Y2 15,36 15,27 15,50 15,44 15,39 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 69,00 31363,64 43,82

T-Y3 15,36 15,40 15,44 15,42 15,40 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 69,00 31363,64 43,21

T0.05-Y1 15,30 15,31 15,39 15,20 15,30 30,10 30,00 30,10 30,00 30,05 82,00 37272,73 51,61

T0.05-Y2 15,39 15,30 15,46 15,36 15,38 30,10 30,20 30,10 30,20 30,15 82,00 37272,73 51,19

T0.05-Y3 15,42 15,34 15,33 15,48 15,39 29,70 29,90 29,80 29,90 29,83 82,00 37272,73 51,70

T0.1-Y1 15,48 15,45 15,51 15,30 15,44 30,10 29,90 30,10 29,90 30,00 74,00 33636,36 46,24

T0.1-Y2 15,54 15,58 15,58 15,56 15,56 30,50 30,40 30,50 30,40 30,45 73,00 33181,82 44,58

T0.1-Y3 15,33 15,36 15,29 15,38 15,34 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 72,00 32727,27 45,12

T0.15-Y1 15,30 15,37 15,35 15,39 15,35 29,70 29,65 29,70 29,65 29,68 68,00 30909,09 43,20

T0.15-Y2 15,48 15,42 15,32 15,44 15,42 29,85 29,90 29,85 29,90 29,88 67,00 30454,55 42,10

T0.15-Y3 15,37 15,25 15,43 15,28 15,33 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 62,00 28181,82 38,75

0%

0,05%

0,10%

0,15%

45,31

41,35

43,64

51,50
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La GRÁFICA 28 muestra los resultados promedio para la muestra patrón y para cada uno de 

los porcentajes de adición. 

 

GRÁFICA 28 : Resultados promedio de la resistencia a la  Tracción Indirecta de concreto a los 
28 días. 
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Como se puede notar en la GRÁFICA 29, el mayor aumento de resistencia a tracción se da 

para la adición de 0,05% de Nanotubos de Carbono y tiene una tendencia clara a reducirse 

conforme aumenta el porcentaje de adición llegando incluso a ser perjudicial para una adición 

máxima de 0,15%. Esto es congruente con los datos obtenidos para el ensayo a compresión 

donde también se nota una baja resistencia conforme se aumenta la dosificación de NTC y a la 

vez también es congruente con los resultados de trabajabilidad en donde se concluyó que una 

gran cantidad de NTC genera conglomeraciones en las mezclas de concreto disminuyendo así 

su resistencia. 

 

GRÁFICA 29 : Incremento de la resistencia a tracción respecto al patrón del cemento Yura 
tipo IP. 

 

b. CEMENTO WARI – TIPO I 

 

Se elaboraron 3 muestras con cemento Wari Tipo I por cada porcentaje a probar de Nanotubos 

de Carbono y 3 muestras para un concreto patrón sin adición. La TABLA 25 nos muestra los 

valores obtenidos en laboratorio y el proceso de cálculo para la obtención de resultados. 
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TABLA 25 : Resultados del Ensayo de la Resistencia a la Tracción del Cemento Wari tipo I. 

% CODIGO D1 D2 D3 D4 D(prom) L1 L2 L3 L4 L(prom) F(Klb) F(kg)
Esfuerzo(

kg/Tm2)

Esfuerzo 

promedio

T-W1 15,52 15,32 15,44 15,31 15,40 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 81,00 36818,18 50,92

T-W2 15,36 15,41 15,40 15,25 15,36 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 82,00 37272,73 51,51

T-W3 15,44 15,25 15,45 15,23 15,34 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 81,50 37045,45 51,24

T0.05-W1 15,43 15,40 15,25 15,28 15,34 30,45 30,55 30,45 30,40 30,46 93,50 42500,00 57,91

T0.05-W2 15,34 15,29 15,29 15,24 15,29 30,30 30,15 30,20 30,15 30,20 95,50 43409,09 59,86

T0.05-W3 15,49 15,45 15,53 15,46 15,48 30,40 30,40 30,50 30,40 30,43 93,50 42500,00 57,44

T0.1-W1 14,25 15,42 15,29 15,41 15,09 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 95,00 43181,82 60,31

T0.1-W2 15,53 15,29 15,27 15,22 15,33 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 95,00 43181,82 59,39

T0.1-W3 15,27 15,51 15,27 15,50 15,39 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 94,00 42727,27 59,12

T0.15-W1 15,40 15,16 15,20 15,44 15,30 29,70 29,60 29,70 29,60 29,65 91,00 41363,64 58,05

T0.15-W2 15,20 15,44 15,38 15,38 15,35 29,80 29,60 29,80 29,60 29,70 86,00 39090,91 54,59

T0.15-W3 15,20 15,47 15,30 15,36 15,33 29,50 29,45 29,50 29,45 29,48 85,00 38636,36 54,43

0%

0,05%

0,10%

0,15%

51,22

58,40

59,61

55,69
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La GRÁFICA 30 muestra los resultados promedio para la muestra patrón y para cada uno de 

los porcentajes de adición. 

 

GRÁFICA 30 : Resultados promedio de la resistencia a la  Tracción Indirecta de concreto a los 
28 días. 

A continuación la GRÁFICA 31 muestra una dosificación óptima para 0,10% de adición donde 

se tiene un aumento de 16,37% con respecto a la muestra patrón. Se puede ver también que 

para el porcentaje de 0,05% de adición un aumento poco considerable de 14,02% y al igual que 

en los demás ensayos se tiene un aumento mínimo favorable de 8,72% para la adición de 0,15% 

de NTC. 

 

GRÁFICA 31 : Incremento de la resistencia a tracción respecto al patrón  del cemento Wari 
tipo I. 
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Se puede notar en la TABLA 26 y TABLA 27 que para mezclas con cemento Yura se cumple 

en todos casos la relación entre esfuerzos mientras que para mezclas con cemento Wari esta 

relación no se cumple para la mezcla patrón pero si en todos los casos que se adicionaron NTC, 

esto nos indica que la mezcla patrón aumenta considerablemente mientras su esfuerzo a 

tracción no aumenta en la proporción establecida. 

 

TABLA 26 : Relación de Tracción - Cemento Yura tipo IP. 

RELACIONES DE TRACCIÓN - CEMENTO YURA 

PORCENTAJE 

DE 

NANOTUBOS 

ESFUERZO A 

COMPRESIÓN 

ESFUERZO 

A 

TRACCIÓN 

INDIRECTA 

ESFUERZO 

ESPERADO 

A 

TRACCIÓN 

CONDICIÓN 

0,00% 394,41 43,64 39,72 Aceptable 

0,05% 431,82 51,50 41,56 Aceptable 

0,10% 447,21 45,31 42,29 Aceptable 

0,15% 426,59 41,35 41,31 Aceptable 

 

TABLA 27 : Relación de Tracción - Cemento Wari tipo I. 

  RELACIONES DE TRACCIÓN - CEMENTO WARI 

PORCENTAJE 

DE 

NANOTUBOS 

ESFUERZO A 

COMPRESIÓN 

ESFUERZO 

A 

TRACCIÓN 

INDIRECTA 

ESFUERZO 

ESPERADO 

A 

TRACCIÓN 

CONDICIÓN 

0,00% 699,79 51,22 52,91 No aceptable 

0,05% 770,14 58,40 55,50 Aceptable 

0,10% 722,24 59,61 53,75 Aceptable 

0,15% 674,22 55,69 51,93 Aceptable 
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6.2.3 ENSAYO DE PERMEABILIDAD (D.I.N. 1045, D.I.N. 1048) 

El ensayo de permeabilidad se realizó siguiendo la normativa D.I.N 1045 y D.I.N 1048 la 

misma que nos indica que los especímenes de ensayo tengan una altura de 12 cm. La superficie 

de las probetas de ensayo se preparó adecuadamente para que el contacto con el equipo no sea 

defectuoso. Para la realización de este ensayo se usó un permeámetro FIGURA 43 el mismo 

que se llenó hasta una tercera parte de su volumen con agua y luego con ayuda de una 

compresora de aire se suministraron las siguientes presiones durante los intervalos de tiempo 

establecidos: 

 1 Kg/cm2 por 48 horas. 

 Kg/cm2 por 24 horas. 

 Kg/cm2 por 24 horas. 

 

FIGURA 43 : Permeámetro en Prueba. 

Transcurrido el tiempo establecido de 96 horas en las cuales la muestra se somete a presión de 

agua, se deberá desarmar el equipo y de manera inmediata se deberá ensayar la probeta a 
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tracción indirecta para partirla por la mitad, no es necesario anotar el valor de rotura, sólo se 

deberá registrar la máxima penetración de la huella de agua FIGURA 44. 

 

FIGURA 44 : Penetración del agua en el concreto. 

Este ensayo que nos relaciona con el grado de permeabilidad del concreto endurecido, es una 

de las propiedades que se relaciona con la durabilidad de la estructura de concreto en 

condiciones de concreto sumergido, altura y clima riguroso. 

A. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PERMEABILIDAD 

Cuando se trata de conseguir un buen concreto son múltiples y variados los medios para influir 

en las propiedades del concreto que evitan el obtenerlo y que contribuyen a que el concreto 

seas permeable. Son varios los factores que afectan la permeabilidad del concreto y que se 

puede dividirse en tres grupos: 

 La influencia de los materiales constituyentes. 

 El efecto de los métodos de preparación del concreto. 

 La influencia del tratamiento posterior del concreto. 

Se elaboraron 3 especímenes con dimensiones 15 x 15 x 12 cm, con cemento Wari tipo I  y 

cemento Yura tipo IP por cada porcentaje a probar de Nanotubos de Carbono y 3 muestras para 

un concreto patrón sin adición por cada tipo de cemento. 

La TABLA 28 muestra los resultados obtenidos del ensayo de permeabilidad  para el cemento 

Yura tipo IP y cemento Wari tipo I. 
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TABLA 28 : Resultados del ensayo de permeabilidad. 

 

 La GRÁFICA 32  muestra los resultados promedio de la penetración máxima obtenida para 

ambos tipo de cemento. 

 

GRÁFICA 32 : Resultados promedio del ensayo de permeabilidad – cemento Yura tipo IP y 
cemento Wari tipo I. 

En la GRÁFICA 32 se puede notar un alto grado de penetración para la muestra patrón del 

cemento Yura tipo  IP y una reducción considerable de las mismas con adición de Nanotubos 

de Carbono en especial para el porcentaje de adición de 0,10%. Para el cemento Wari tipo I no 

Tipo de 

Cemento
% de NTC 1 2 3

Penetración 

promedio

0% 6,60 6,00 6,50 6,37

0,05% 1,50 1,40 1,60 1,50

0,10% 1,10 1,00 1,20 1,10

0,15% 1,50 1,00 1,00 1,17

0% 2,00 1,50 2,20 1,90

0,05% 1,00 1,20 1,20 1,13

0,10% 0,90 0,85 0,85 0,87

0,15% 2,00 1,30 1,40 1,57

ENSAYO DE PERMEABILIDAD

YURA 

TIPO IP

WARI 

TIPO I
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se ha notado una reducción muy considerable pero también se nota para el porcentaje de 0,10% 

de adición un comportamiento óptimo. 

Cumpliendo con lo previsto en la norma D.I.N 1045 que determina que la penetración de agua 

no debe exceder de 50 mm para el cemento Wari tipo I sin embargo no para el cemento  Yura 

tipo IP donde se aprecia que el concreto patrón supera este valor admisible. 

Se puede establecer que para la penetración de agua bajo presión existe una relación sobre el 

mecanismo de los efectos de las nano partículas que supone que estas se dispersan 

uniformemente haciendo que la matriz de cemento sea más homogénea y compacta, reduciendo 

así el paso del agua a través del concreto. 

La GRÁFICA 33 revela el porcentaje de reducción de la penetración de agua para cada 

porcentaje de adición. Se nota claramente que hay una reducción considerable de 82,72% para 

las mezclas elaboradas con cemento Yura tipo IP y 54,39% para mezclas elaboradas con 

cemento Wari tipo I. Lo que nos lleva a afirmar que los Nanotubos de Carbono reaccionan de 

mejor manera en presencia de la puzolana sellando mejor los espacios vacíos. 

 

GRÁFICA 33 : Incremento del ensayo de permeabilidad con respecto al patrón – cemento 
Yura tipo IP y  cemento Wari tipo I. 
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6.2.4  ENSAYO A FLEXIÓN (ASTM C-78) 

El ensayo a flexión se llevó a cabo siguiendo los procesos indicados en la norma ASTM C-78 

se busca  un estado de flexión pura en el tercio central de la viga a través de la aplicación de 2 

cargas puntuales espaciadas la tercera parte de la longitud existente entre apoyos, en este caso 

15 centímetros (FIGURA 45). 

 

FIGURA 45 : Ensayo de Flexión 

En elementos sometidos a flexión se tienen tanto esfuerzos a compresión como esfuerzos a 

tracción, la gran mayoría de veces, los esfuerzos a tracción son absorbidos por el acero de 

refuerzo, sin embargo hay elementos como losas de concreto apoyadas que están sometidas a 

esfuerzos de flexión menores donde colocar acero de refuerzo se hace antieconómico y por 

ende que el concreto pueda resistir estos esfuerzos se hace muy beneficioso. 

Se elaboraron 3 vigas con dimensiones 15 x 15 x 60 cm, con cemento Yura Tipo IP y Wari tipo 

I por cada porcentaje a probar de Nanotubos de Carbono y 3 muestras para un concreto patrón 

sin adición, 

 La GRÁFICA 34 muestra los resultados promedio de los módulos de rotura obtenidos, los 

porcentajes de aumento para cada una de las mezclas de concreto elaboradas. Se puede notar 

un aumento considerable de 20,87% para la adición de 0,05% de NTC para mezclas con 

cemento Yura tipo IP y un aumento de 15,31% para la adición de 0,10% de NTC para mezclas 
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con cemento Wari tipo I. Estos resultados con coherentes con los obtenidos en el ensayo a 

tracción donde se obtuvo estos mismos porcentajes óptimos para cada tipo de cemento. 

 

GRÁFICA 34 : Resultados en porcentaje (%) de la flexión con respecto al patrón – cemento 
Yura tipo IP y cemento Wari tipo I. 

Así también se verificó que se cumpla la relación mínima entre esfuerzos de compresión y 

flexión. 

TABLA 29 : Relación de Flexión - Cemento Yura tipo IP. 

RELACIONES DE FLEXIÓN - CEMENTO YURA 

PORCENTAJE 

DE 

NANOTUBOS 

ESFUERZO A 

COMPRESIÓN 

ESFUERZO 

A 

FLEXIÓN 

ESFUERZO 

ESPERADO 

A 

FLEXIÓN 

CONDICIÓN 

0,00% 394,41 42,44 41,71 Aceptable 

0,05% 431,82 51,30 43,64 Aceptable 

0,10% 447,21 46,61 44,41 Aceptable 

0,15% 426,59 44,40 43,37 Aceptable 
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TABLA 30 : Relación de Flexión - Cemento Wari tipo I. 

RELACIONES DE FLEXIÓN - CEMENTO WARI 

PORCENTAJE 

DE 

NANOTUBOS 

ESFUERZO A 

COMPRESIÓN 

ESFUERZO 

A 

FLEXIÓN 

ESFUERZO 

ESPERADO 

A 

FLEXIÓN 

CONDICIÓN 

0,00% 699,79 57,55 55,55 Aceptable 

0,05% 770,14 58,26 58,28 
No 

aceptable 

0,10% 722,24 66,36 56,44 Aceptable 

0,15% 674,22 64,00 54,53 Aceptable 

 

Se puede notar en la TABLA 29 y TABLA 30 que para mezclas con cemento Yura se cumple 

en todos casos la relación entre esfuerzos mientras que para mezclas con cemento Wari esta 

relación no se cumple para el porcentaje de adición 0,05%. Esto quiere decir que el esfuerzo 

de compresión aumenta mucho en relación con el esfuerzo a flexión. 
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6.2.5 ENSAYO DE MÓDULO DE ELASTICIDAD (ASTM C-469) 

El ensayo de módulo de elasticidad se realizó bajo la normativa ASTM C-469. Este ensayo 

busca medir la deformación de muestras de concreto con las dimensiones indicadas para el 

ensayo de compresión bajo esfuerzos de compresión. La norma propone la colocación de dos 

anillos concéntricos con la probeta, los mismos que deberán ser fijados a través de 3 pernos a 

una distancia conocida y centrados tanto horizontal y verticalmente de la probeta. En el sistema 

de anillos se colocó un deformímetro que tendrá la función de medir las deformaciones debido 

a la fuerza que se ejerce. La FIGURA 46 muestra una de las probetas equipada con los anillos 

mencionados y en la FIGURA 47  se puede ver la probeta siendo ensayada. Para este ensayo 

en particular se colocaron 2 anillos separados por una distancia de 20cm y se fijaron en 3 puntos 

a la probeta de ensayo para evitar todo tipo de movimiento. Adicionalmente a ello se colocó 

un deformímetro en un lado de un anillo con la finalidad de medir la deformación entre los dos 

anillos, Se puede apreciar el sistema de armado en la FIGURA 46. 

 

 

FIGURA 46 : Equipo para el Ensayo de Módulo de Elasticidad. 

 

Punto 

de 

fijación 

Deformímetro 

de precisión 

0,01mm 

Anillo superior 

con 3 puntos 

de fijación 
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FIGURA 47 : Ensayo de Módulo de Elasticidad. 

6.2.5.1 SEGÚN EL REGLAMENTO NTE E 0.60 

La norma establece para concretos de peso normal la siguiente relación: 

𝐸𝑐 = 15000√𝑓′𝑐 (
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
) 

 

Se calcularon los valores esperados de Módulo de Elasticidad de acuerdo a la norma E 0.60 en 

la TABLA 31 siguiente: 

TABLA 31 : Resultados según el Reglamento NTE E 0.60. 

TIPO DE 

CEMENTO 
% de NTC f'c Ec UNIDAD 

YURA TIPO IP 

0,00% 394,41 297896,37 Kg/cm2 

0,05% 431,82 311704,19 Kg/cm2 

0,10% 447,21 317210,10 Kg/cm2 

0,15% 426,59 309810,83 Kg/cm2 

WARI TIPO I 

0,00% 699,79 396803,16 Kg/cm2 

0,05% 770,14 416270,95 Kg/cm2 

0,10% 722,24 403117,85 Kg/cm2 

0,15% 674,22 389486,20 Kg/cm2 
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6.2.5.2 MÉTODO GRÁFICO DE TANGENTE AL 40% 

 Con este método calculamos la gráfica y estadísticamente la pendiente, se utilizó toda la data 

de puntos y se elaboraron las curvas mostradas en la parte inferior donde se calculó la pendiente 

de la curva por un tratamiento estadístico y se obtuvieron los resultados mostrados en la 

TABLA 32: 

TABLA 32 : Resultados del Ensayo de Módulo de Elasticidad. 

MÓDULO DE ELASTICIDAD 

TIPO DE 

CEMENTO 
% DE NTC 1 2 3 

MÓDULO 

PROMEDIO 

YURA 

TIPO IP 

0% 298774,04 302898,51 304338,19 302003,58 

0,05% 316373,81 323894,83 314663,77 318310,80 

0,10% 319720,03 319720,03 319720,03 319720,03 

0,15% 312196,56 311306,51 310575,30 311359,46 

WARI 

TIPO I 

0% 331490,28 347289,62 352125,11 343635,00 

0,05% 340581,64 344622,37 348849,28 344684,43 

0,10% 340631,81 345625,15 345495,66 343917,54 

0,15% 345158,01 343326,70 345172,47 344552,40 

 

a) CEMENTO YURA – TIPO IP 

Se elaboraron 3 especímenes con diámetro 15 cm y con altura 30 cm, con cemento Yura tipo 

IP por cada porcentaje a probar de Nanotubos de Carbono y 3 muestras para un concreto patrón 

sin adición (GRÁFICA 35). 
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GRÁFICA 35 : Resultados promedio del ensayo de Módulo de Elasticidad – cemento Yura tipo 
IP. 

a) 0,00  % de NTC (% por peso de cemento) 
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b) 0,05  % de NTC (% por peso de cemento) 

 

 

 

c) 0,10  % de NTC (% por peso de cemento) 
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d) 0,15  % de NTC (% por peso de cemento) 

 

 
 

b) CEMENTO WARI – TIPO I 

Se elaboraron 3 especímenes con diámetro 15 cm y con altura 30 cm, con cemento Wari tipo I 

por cada porcentaje a probar de Nanotubos de Carbono y 3 muestras para un concreto patrón 

sin adición (GRÁFICA 36). 

 

GRÁFICA 36 : Resultados promedio del ensayo de Módulo de Elasticidad – cemento Wari  
tipo I. 
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a) 0,00  % de NTC (% por peso de cemento) 

 

 
 

 

b) 0,05  % de NTC (% por peso de cemento) 
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c) 0,10  % de NTC (% por peso de cemento) 

 

 

 

d) 0,15  % de NTC (% por peso de cemento) 
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6.2.5.3 SEGÚN LA NORMA ASTM C469 

 

La norma ASTM C-469 establece el siguiente método de cálculo: 

𝐸 = (𝑆2 − 𝑆1)/(𝜖2 − 0,00005) 

Donde: 

E = Módulo de elasticidad. 

S2 = Esfuerzo correspondiente al 40% de la carga última. 

S1 = Esfuerzo correspondiente a una deformación longitudinal 𝜖1, de 50 millonésimas, psi 

ϵ2 = Deformación longitudinal producida por el esfuerzo S2. 
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Siguiendo la normativa se tiene la TABLA 33 donde se muestran los valores obtenidos por este 

método de cálculo. 

TABLA 33 : Resultados según la norma ASTM C-469 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Cemento
% de NTC Muestra Deformación Esfuerzo

Módulo de 

elasticidad

Módulo 

Promedio

MY-01 0,00 158,88 305538,46

MY-02 0,00 158,88 311529,41

MY-03 0,00 159,14 312039,22

MY0.05-01 0,00 180,84 334888,89

MY0.05-02 0,00 183,20 327142,86

MY0.05-03 0,00 178,70 319107,14

MY0.10-01 0,00 181,63 324339,29

MY0.10-02 0,00 184,70 329821,43

MY0.10-03 0,00 187,04 311733,33

MY0.15-01 0,00 171,21 317055,56

MY0.15-02 0,00 173,03 314600,00

MY0.15-03 0,00 172,16 313018,18

MW-01 0,00 281,09 334630,95

MW-02 0,00 285,15 343554,22

MW-03 0,00 284,46 351185,19

MW0.05-01 0,00 307,20 341333,33

MW0.05-02 0,00 319,49 343537,63

MW0.05-03 0,00 307,20 349090,91

MW0.10-01 0,00 293,98 341837,21

MW0.10-02 0,00 296,77 345081,40

MW0.10-03 0,00 296,19 344406,98

MW0.15-01 0,00 280,45 346234,57

MW0.15-02 0,00 276,14 340913,58

MW0.15-03 0,00 276,13 345162,50

309702,36

343123,45

344653,96

MODULO DE ELASTICIDAD

0%

0,05%

0,10%

0,15%

Y

U

R

A

 

T

I

P

O

 

I

P

W

A

R

I

 

T

I

P

O

 

I

0%
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En resumen, podemos ver el consolidado de valores en la TABLA 34: 

TABLA 34 : Resumen de los resultados de los tres métodos para hallar el Módulo de 
Elasticidad. 

Tipo de 

cemento 

Porcentaje 

de adición 

Reglamento 

(Kg/cm2) 

Método 

Gráfico(Kg/cm2) 

Según ASTM 

C369(Kg/cm2) 

YURA 

0,00% 297896,37 302003,58 309702,36 

0,05% 311704,19 318310,80 327046,30 

0,10% 317210,10 319720,03 321964,68 

0,15% 309810,83 311359,46 314891,25 

WARI 

0,00% 396803,16 343635,00 343123,45 

0,05% 416270,95 344684,43 344653,96 

0,10% 403117,85 343917,54 343775,19 

0,15% 389486,20 344552,40 344103,55 

 

En general, se aprecia que la adición de Nanotubos de Carbono no afecta de manera 

considerable el resultado de Módulo de Elasticidad, llegándose a aumentos del orden de 6% 

para mezclas con cemento Yura tipo IP y de 0,31% para mezclas con cemento Wari tipo I. 

En cuanto a la comparación de valores con las distintas formas de calcular el Módulo de 

Elasticidad podemos notar en la GRÁFICA 37 Y 38  que tanto el método gráfico como la 

norma ASTM dan valores por encima de lo estipulado por la norma, indicando de esta manera 

que las mezclas con cemento Yura tipo IP son más frágiles que lo establecido en la norma, sin 

embargo se puede notar que con la adición de Nanotubos en porcentaje de 0,10% en relación 

al peso del cemento confiere un poco más de ductilidad al concreto. Caso contrario es el que 

ocurre con las mezclas con cemento Wari tipo I donde se tiene que los valores tanto del método 

gráfico y la norma ASTM están por debajo de lo establecido por el reglamento E.0, 60 pudiendo 

establecer que este tipo de concreto se comporta de manera más dúctil sin embargo los 

Nanotubos no alteran de manera significativa este comportamiento. 
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GRÁFICA 37 : Resumen de los resultados de los tres métodos para hallar el Módulo de 
Elasticidad para Cemento Yura tipo IP. 

 

 

GRÁFICA 38 : Resumen de los resultados de los tres métodos para hallar el Módulo de 
Elasticidad para Cemento Wari tipo I.
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6.2.6 ENSAYO DE DEFLEXIÓN EN VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

Con la finalidad de evaluar el comportamiento del concreto armado con adición de Nanotubos 

de Carbono se ensayaron 6 vigas de concreto reforzado: 3 de ellas sin adición de Nanotubos de 

Carbono y 3 de ellas con el porcentaje óptimo de los resultados anteriormente expuestos que 

es este caso sería el porcentaje de 0,05% de adición de Nanotubos en cemento puzolánico Yura 

tipo IP. 

 DISEÑO DE VIGA 

Con la finalidad de comparar únicamente las deflexiones en una viga reforzada con y sin 

adición de Nanotubos de Carbono se ha establecido un refuerzo mínimo de 3 barras de diámetro 

¼’’ para que la falla de la viga no sea del tipo frágil. La FIGURA 48  muestra cómo se armó 

la viga de ensayo, se escogió una longitud corta puesto que las deformaciones se miden con 

gran precisión. 

 

FIGURA 48 : Viga para el ensayo de deflexión en vigas de concreto armado 

 ESQUEMA DE ENSAYO 

Para efectuar el ensayo se colocó una barra de madera lo suficientemente rígida para transmitir 

las deformaciones del centro de la viga hacia los dos sensores de deformación lineal (LVDT). 

Estos sensores se ubican uno a cada lado de la viga sostenidos por soportes magnéticos que a 

su vez se ubican en la base de los apoyos de la viga como puede verse en parte inferior de la 

FIGURA 49. Cabe indicar que para este ensayo en particular se hizo uso de una celda de carga 
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con capacidad máxima de 50 Tn, esta se ubica en la parte superior del sistema de cargas y usa 

un acople para poder medir la fuerza que trasmite el gato hidráulico hacia la viga. 

 

FIGURA 49 : Esquema de Ensayo I 

El sistema de cargas escogido fue el que se muestra en la parte inferior de la FIGURA50, este 

sistema se escogió con la finalidad de tener únicamente esfuerzos de flexión en el claro central, 

eliminando de esta manera el esfuerzo cortante. 

 

FIGURA 50 : Esquema de Ensayo II 
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Se debe mencionar algunas limitaciones del presente ensayo como la capacidad de deformación 

de los LVDTS (TABLA 35); por lo que no se llegó a definir algunos rangos de deformación 

en la zona plástica. 

TABLA 35 : Cuadro de registro de desplazamiento. 

 

 

FIGURA 51 : Viga armada instalada para en ensayo de flexión. 

En la FIGURA 51 se muestra como se ha instalado para el ensayo de flexión en el Laboratorio 

de Concreto de la Facultad de Ingeniería Civil. 
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6.2.6.1 VIGAS DE PATRÓN 

Para el fin del rango elástico se tiene una deflexión de 0,7517mm y una deflexión calculada de 

0,7349 mm lo cual es un indicador de que las propiedades mecánicas estudiadas en los 

apartados anteriores son correctas y representativas de la muestra en cuestión. 

 

GRÁFICA 39 : Ensayo de deflexión en vigas con concreto patrón. 

Se parecía que se tiene un primer punto de quiebre en la GRÁFICA 39  para un momento de 

300 Kg.m el cual vendría  a ser el momento crítico de agrietamiento, es decir el punto donde 

el concreto se agrieta y entra en acción el acero de refuerzo.  

En la TABLA 36 se ha calculado con las propiedades encontradas en ensayos previos el 

momento crítico de agrietamiento para cada viga y se ha llegado a un valor promedio de 257,46 

Kg.m. 

 Módulo de elasticidad calculado por el método gráfico: 302003,58 Kg/cm2. 

 Esfuerzo a tracción: 43,64 Kg/cm2. 
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TABLA 36 : Valores del diagrama de momento resistente vs la deflexión 

MOMENTO 

CRÍTICO 
VALOR 

 

UNIDAD 

Mcr1 261,90  Kg,m 

Mcr2 250,70  Kg,m 

Mcr3 259,79  Kg,m 

Mcr (prom) 257,46  Kg,m 

 

Se puede notar que el comportamiento esperado de acuerdo a las propiedades encontradas en 

la presente investigación es coherente con los resultados revelados en el presente ensayo en el 

rango elástico. 

a) FISURAMIENTO DEL CONCRETO 

En la FIGURA 52 se puede notar la formación temprana de fisuras en la viga patrón. Se 

aprecian tanto en claro central como en los extremos por efectos del momento flector presente 

a lo largo de toda la viga. 

 

FIGURA 52 : Formación temprana de fisuras en la viga patrón. 
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Se observa en la FIGURA 53  una viga patrón acabado el ensayo donde se nota claramente una 

falla por esfuerzo cortante en un ángulo de 45° en los dos extremos donde hay presencia de 

esfuerzo cortante. En el claro central se observan pequeñas fisuras debido al esfuerzo de flexión 

presente en la zona. 

 

FIGURA 53 : Fisuramiento de la viga de Concreto. 

 

6.2.6.2  VIGAS CON ADICIÓN DE 0,05% NTC 

 

Para el fin del rango elástico se tiene una deflexión de 0,9599 mm y una deflexión calculada 

de 0,1007 mm lo cual es un indicador de que las propiedades mecánicas estudiadas en los 

apartados anteriores son correctas y representativas de la muestra en cuestión. 

La GRÁFICA 40 nos muestra un diagrama de momento resistente vs la deflexión. 
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GRÁFICA 40 : Ensayo de deflexión en vigas con concreto con adición de NTC. 

Se parecía que se tiene un primer punto de quiebre en la GRÁFICA 40 para un momento de 

360 Kg,m el cual vendría  a ser el momento crítico de agrietamiento, es decir el punto donde 

el concreto se agrieta y entra en acción el acero de refuerzo. En la TABLA 37 se ha calculado 

con las propiedades encontradas en ensayos previos el momento crítico de agrietamiento para 

cada viga y se ha llegado a un valor promedio de 295,44 Kg,m. 

 Módulo de elasticidad calculado por el método gráfico: 318310,80 Kg/cm2 

 Esfuerzo a tracción: 51,50 Kg/cm2 

TABLA 37 : Valores del diagrama de momento resistente vs la deflexión 

MOMENTO 

CRÍTICO 
VALOR UNIDAD 

Mcr1 294,77 Kg,m 

Mcr2 295,95 Kg,m 

Mcr3 295,60 Kg,m 

Mcr (prom) 295,44 Kg,m 
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a) FISURAMIENTO DEL CONCRETO 

Al igual que el ensayo mostrado para la viga patrón, se tuvo una falla por esfuerzo cortante a 

45° y en los dos tercios de los extremos de la viga. 

 

FIGURA 54 : Formación temprana de fisuras en la viga 0,05%NTC. 

Tanto en el claro central como en los extremos se notaron fisuras producto del esfuerzo por 

flexión presente a lo largo de la viga, sin embargo el esfuerzo por cortante fue preponderante 

en este caso. 

 

FIGURA 55 : Fisuramiento de la viga con adición de 0,05% NTC. 

En conclusión, se ha podido comprobar que tanto para la viga patrón como para la viga con 

adición de NTC los comportamientos son cercanos a los esperados de acuerdo a las propiedades 

encontradas en la investigación. 
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS DE COSTOS 

Con la finalidad de establecer el impacto económico que pudiera tener la incorporación de NTC 

en las mezclas de concreto se hizo el análisis de costos unitarios tanto para el concreto patrón 

como para las mezclas con adición. Para el análisis de costos no se tomó en cuenta la mano de 

obra ni el equipo usado, esto debido a que se considera que la elaboración de este tipo de 

concretos ha de realizarse en planta y será una constante. 

Tomando en cuenta que el costo del cemento Yura Tipo IP y el cemento Wari Tipo I son 

similares, deberá tenerse en cuenta que los presente análisis corresponden a mezclas elaboradas 

con ambos tipos de cemento. 

7.1 CONCRETO PATRÓN  

Para un concreto estructural f'c 300 Kg/cm2. 

 

TABLA 38 : Costo unitario de un concreto patrón. 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

Cemento Portland Tipo IP Bolsa 11,62 17,12 198,92 

Piedra chancada de 1/2'' m3 0,34 60,00 20,40 

Arena gruesa m3 0,26 40,00 10,40 

Plastificante Gln 0,86 30,00 25,84 

Agua m3 0,22 10,00 2,20 

COSTO TOTAL DE MATERIALES 257,76 

 

7.2 CONCRETO CON ADICIÓN DE NTC 

El costo de adquisición de los  NTC es $ 200 el Kg, cuyo proveedor fue la empresa  HENGQIU 

del país de China. Adicionalmente se ha estimado un costo de fabricación de $ 50 por kg, dicho 

precio incluye los procesos descritos en el Capítulo III  (agitación magnética, sonicación y 

otros). 

 0,05% de NTC (% por peso de cemento) 
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TABLA 39 : Costo unitario al 0,05% de NTC (% por peso de cemento) 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

Cemento Portland Tipo IP Bolsa 11,62 17,12 198,92 

Piedra chancada de 1/2'' m3 0,34 60,00 20,40 

Arena gruesa m3 0,26 40,00 10,40 

Plastificante Gln 0,86 30,00 25,84 

Agua m3 0,22 10,00 2,20 

Nanotubo de Carbono Kg 0,25 810,00 200,01 

COSTO TOTAL DE MATERIALES (S/,) 457,77 

 

 0,10% de NTC (% por peso de cemento) 

TABLA 40 : Costo unitario al 0,10% de NTC (% por peso de cemento) 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

Cemento Portland Tipo IP Bolsa 11,62 17,12 198,92 

Piedra chancada de 1/2'' m3 0,34 60,00 20,40 

Arena gruesa m3 0,26 40,00 10,40 

Plastificante Gln 0,86 30,00 25,84 

Agua m3 0,22 10,00 2,20 

Nanotubo de Carbono Kg 0,49 810,00 400,02 

COSTO TOTAL DE MATERIALES 657,78 

 

 0,15% de NTC (% por peso de cemento) 

TABLA 41 : Costo unitario al 0,15% de NTC (% por peso de cemento) 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

Cemento Portland Tipo IP Bolsa 11,62 17,12 198,92 

Piedra chancada de 1/2'' m3 0,34 60,00 20,40 

Arena gruesa m3 0,26 40,00 10,40 

Plastificante Gln 0,86 30,00 25,84 

Agua m3 0,22 10,00 2,20 

Nanotubo de Carbono Kg 0,74 810,00 600,03 

COSTO TOTAL DE MATERIALES 857,79 



  
“Mejoramiento de las propiedades mecánicas del concreto con adición de nanotubos de Carbono” 

 
   

 
     133 
   

 

La GRÁFICA 41 muestra en qué porcentaje se ve incrementado el costo unitario del concreto 

patrón por la incorporación de distintos porcentajes de NTC. 

 

 

GRÁFICA 41 : Análisis de costos unitarios para un concreto patrón y las mezclas con adición 
de NTC. 

Se puede notar aumentos considerables en el costo unitario de concretos con adición de NTC 

de hasta 620,77% para una adición de 0,40%,  en relación al costo del concreto patrón. Se nota 

también que para el máximo porcentaje de adición estudiado en esta investigación (0,15%)  se 

tiene un incremento del 232,79% del costo. 

Es debido a estos grandes aumentos en los costos que no se han tenido en cuenta para la 

presente investigación valores por encima de 0,15% de adición ya que estas adiciones 

representarían un costo muy elevado del m3 de concreto haciendo inviable su producción y por 

ende su utilización. 

Sin embargo, como se ha mencionado en el Capítulo II, los NTC tienen múltiples aplicaciones 

en distintas ramas de la ciencia, es por este motivo que su fabricación en los próximos años 

tendrá gran demanda ya que se continúa investigando acerca de los beneficios de este material, 

tal es el caso de Brasil donde recientemente se ha inaugurado CTNANO dedicado al estudio y 
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producción de NTC, así también hay varios intentos exitosos en nuestra ciudad en lo que se 

refiere la producción de NTC. Por lo anterior podemos inferir que el costo de los Nanotubos 

de Carbono tenderá a bajar considerablemente con el paso de los años y con su producción en 

masa. 

Laura Flores, directora de PM-Tec Engineering, con sede en Bogotá afirma que los precios de 

producción de NTC se han reducido entre 2 y 3 veces en los últimos 8 años. Algunos 

compuestos de Nanotubos están disponibles por 50 dólares la libra. Los desarrollos actuales 

tratan de hacer más económica la producción, particularmente la de tubos de una sola capa. 

También se está trabajando en la producción de tubos de dos capas, que podrían ser más rígidos 

que los de capa sencilla. 
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CONCLUSIONES 

Demostrar que la adición de Nanotubos de Carbono mejora sustancialmente las propiedades 

mecánicas del concreto. 

1. Se ha demostrado que la adición de Nanotubos de Carbono mejoran las propiedades 

mecánicas del concreto de forma integral usando cantidades óptimas de NTC, donde 

para el caso de mezclas elaboradas con cemento Yura tipo IP es 0,05% del peso del 

cemento, ya que tanto desde el punto de vista económico y de performance es el que 

mejor se comporta. En el caso de concretos con cemento tipo I -Wari se ha llegado a 

una dosificación óptima de 0,10%, sin embargo esta alternativa resulta antieconómica. 

Establecer la influencia de la adición de Nanotubos de Carbono en la trabajabilidad de la 

mezcla. 

2. Los Nanotubos de Carbono reducen la trabajabilidad del concreto proporcionalmente 

al porcentaje de adición debido a su gran superficie específica la cual absorbe gran 

cantidad de agua, sin embargo el proceso de dispersión por sonicación y la ayuda de un 

súper plastificante aminora considerablemente este efecto.  

3. Se reducirá en mayor proporción la trabajabilidad en las mezclas elaboradas con 

cemento Yura tipo IP en comparación a mezclas con cemento Wari tipo I pero si se 

tiene en cuenta que para proporciones altas de adición no se tienen buenas resistencias, 

esta pérdida de trabajabilidad no es muy influenciable. 

Comparar la resistencia a compresión, tracción, flexión y el módulo de elasticidad de un 

concreto convencional y un concreto con adición de Nanotubos de Carbono demostrando 

que la adición mejora considerablemente estas propiedades. 

4. La resistencia a compresión mejora levemente por la adición de NTC en comparación 

con la muestra patrón, donde se tiene una mejora de 13.39% para un porcentaje óptimo 

de 0.10% de adición para mezclas elaboradas con cemento Yura tipo IP y una mejora 

de 10.05% para una adición de 0.05% de Nanotubos para mezclas elaboradas con 

cemento Wari tipo I. 

5. Los Nanotubos favorecen la resistencia a la tracción de las mezclas de concreto. En el 

caso del uso de cemento puzolánico con un mínimo porcentaje de adición de 0,05%  se 
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tuvo una mejora de 18%, y en el caso de cemento Wari  tipo I  se tuvo un aumento de 

16.37% pero con una adición de 0,10% de NTC. Esto nos permite concluir que bajo la 

necesidad de reforzar el concreto ante esfuerzos de tracción es recomendable usar 

cementos puzolánicos ya que el concreto será de menor costo y mayor performance. 

6. El esfuerzo a flexión se ve mejorado en mayor proporción en mezclas de concreto con 

cemento tipo IP -Yura donde se ha tenido un aumento de 20,87% con una adición de 

0.05%  frente a un aumento de 15,31% en mezclas con cemento tipo I –Wari empleando 

0.10% de adición. Entonces podemos concluir que ante solicitaciones de flexión el uso 

de Nanotubos de Carbono es más eficiente en mezclas con cemento tipo IP -Yura  ya 

que se necesita menos adición lo que representa un ahorro económico y se obtienen 

mejores resultados. 

7. Los Nanotubos de Carbono no tienen mayor influencia en el Módulo de Elasticidad del 

concreto como se ha notado, se observan Módulos de Elasticidad bajos en las mezclas 

con cemento tipo I –Wari respecto a los valores esperados, esto nos lleva a  concluir 

que el uso de este tipo de cemento que tiene resistencias elevadas (del orden de 700 

Kg/cm2) es menos frágil que los concretos de este orden. 

Comprobar que la adición de Nanotubos de Carbono reduce la permeabilidad del concreto 

frente a un concreto sin adición. 

8. La permeabilidad se reduce considerablemente 82.72 % con el uso de NTC en mezclas 

de cemento puzolánico por lo que podemos concluir que los Nanotubos de Carbono 

reaccionan favorablemente con la puzolana cumpliendo también una función de filler 

en los poros del concreto por donde el agua discurre fácilmente en la mezcla patrón. En 

concretos con cemento tipo I -Wari, la permeabilidad se ha reducido también 

alcanzando un porcentaje de reducción de 54.39%. 

Determinar las ventajas y desventajas del uso de los Nanotubos de Carbono en el concreto. 

9. Los Nanotubos de Carbono representan una fuente de mejora en las propiedades 

mecánicas del concreto sin embargo el factor económico será determinante para su 

aplicación en los siguientes años. Teniendo en cuenta que la presente investigación 

demuestra que no son necesarias grandes cantidades de adición para obtener resultados 
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favorables sino por el contrario con grandes adiciones se tiende a empeorar la 

resistencia a distintos tipos de esfuerzos. 

10. La adición de NTC en mezclas de concreto reduce la formación temprana de fisuras 

como se pudo comprobar en el ensayo realizado a vigas de concreto armado. 

11. El uso de NTC en mezclas de concreto se ve viable en un futuro debido a sus grandes 

campos de aplicación en distintas ciencias este material va a comenzar a industrializarse 

y por ende a reducir su costo. 

Reconocer las limitaciones del uso de Nanotubos de Carbono en mezclas de concreto. 

12. El proceso de incorporación de Nanotubos de Carbono requiere siempre de un agente 

dispersante, la presente investigación concluye que la relación de 1 a 4 (por cada gramo 

de NTC se deberá usar una cantidad de 4 g de súper plastificante) es adecuada, ya que 

como se ha visto proporciones mayores limitan el uso de NTC en mezclas de concreto 

pero también tiene un factor positivo que es la reducción de la cantidad de agua y por 

ende el aumento de la resistencia. 

13. A grandes porcentajes de adición de Nanotubos se generan aglomeraciones por la fuerte 

atracción que se presenta entre estos donde debido a su gran concentración vencen más 

fácilmente el efecto de la dispersión como lo han mostrado las vistas nanoscópicas para 

los porcentajes de adición de 0,15%. 

14. El proceso de dispersión con una potencia de sonicación de 192W resulta muy violento 

para los Nanotubos ya que al tener un radio geométrico muy elevado estas fuerzas de 

cizallamiento tienen a partir los NTC afectando de manera considerable el desempeño 

óptimo de la adición. 

15. Adicionalmente  a los objetivos planteados, se ha podido notar claramente que a los 28 

días las distintas resistencias de concreto con cemento tipo I -Wari son muy superiores 

a las resistencias encontradas con cemento tipo IP -Yura  alcanzando valores superiores 

de 77,43% en compresión, 17,37% en tracción e incluso la permeabilidad de estos es 

mucho menor. Lo que nos lleva a concluir que mezclas elaboradas con cemento Wari 

tipo I, tiene un mejor performance  frente a mezclas elaboradas con cemento Yura tipo 

IP a los 28 días. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para la elaboración de un concreto con adición de NTC es necesario aplicar un estricto 

control de calidad, tanto en el pesaje de los materiales, secuencia de vaciado, tiempos 

de mezclado, formas de curado y otros que puedan ser controlables para eliminar 

cualquier variable que influya en los resultados de la investigación. 

2. En el proceso de sonicación debe procurarse mantener la temperatura menor a 30 °C y 

superior a 20°C para lo cual se recomienda rotar el agua de sonicado cada 20 minutos 

con agua a temperatura ambiente. 

3. Para la manipulación de Nanotubos usar guantes quirúrgicos, lentes y mascarilla con 

filtros ya que en su estado inicial (polvo) este componente es muy volátil y podría 

ingresar a nuestro organismo siendo desconocidas aun las consecuencias que pueda 

conllevar. 

4. Hacer estudios con Nanotubos producidos por otros métodos como ablación láser o 

deposición química, con diferentes dimensiones con la finalidad de alimentar la 

información existente a la fecha. Mencionar también que a la fecha se ha logrado 

obtener Nanotubos de Carbono en la Ciudad de Arequipa los cuales podrían ser usados 

en investigaciones posteriores. 

5. Evaluar más métodos de dispersión que no sean tan destructivos como la sonicación 

para hacer más eficiente la dispersión y no alterar las excelentes propiedades de los 

Nanotubos. 

6. Estudiar el comportamiento de Nanotubos de Carbono en mezclas de distintas 

resistencias y evaluar cómo es que se puede reducir cantidades de cemento en los 

diferentes diseños de mezcla. 

7. Estudiar el efecto de dispersión con potencias menores de sonicación y mayores 

tiempos de sonicación de manera de evitar la separación violenta de Nanotubos de 

Carbono y por ende no alterar sus propiedades mecánicas. 

8. Estudiar dosificaciones más bajas de adición del orden de 0,005% al 0,01% con la 

finalidad de evaluar si la tendencia a resistencias altas con pequeñas adiciones continúa, 

no se recomienda hacer estudios en dosificaciones mayores pues como se ha visto en la 

presente investigación es antieconómico y no se obtienen buenos resultados. 
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9. Evaluar el uso de otras marcas de súper plastificantes, teniendo como requisito un ph 

bajo (menor a 5) y que sea hecho a base de policarboxilatos para favorecer la dispersión. 

10. Investigar el comportamiento de Nanotubos de Carbono en mezclas elaboradas con otro 

tipo de cemento presentes en el mercado peruano como el HE tipo V y otros. De 

preferencia se recomienda continuar la investigación con cementos que contengan 

puzolanas. 

11. Evaluar y comparar el comportamiento de mezclas de concreto con ambos tipos de 

cemento para distintas resistencias de diseño y en caso de persistir o reafirmarse los 

datos de la presente investigación evaluar el ahorro económico por la reducción de 

cemento, de esta manera poder sugerir a la población alternativas económicas y 

sustentable para la construcción. 

12. Se recomienda no hacer únicamente análisis SEM sino también un análisis químico de 

las muestras extraídas para que de esta manera pueda definirse con mayor exactitud los 

componentes de la reacción. Se sugieren 3 laboratorios para estos fines el laboratorio 

de la Universidad Nacional de Ingeniería, laboratorio de la Universidad de Tacna y 

también el nuevo laboratorio de la Universidad Católica de Arequipa. 

13.  Se recomienda hacer estudios en mezclas de mortero, facilitándose así la preparación 

de muestras y a la vez hacer más factible las investigaciones desde el punto de vista 

económico. 

14. Estudiar la durabilidad del concreto con la adición del NTC frente a ensayos de hielo y 

deshielo, ataque de ácidos, de sulfatos y carbonatación, además comparar los diferentes 

comportamientos del aditivo frente a estos agentes externos. 
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ANEXOS 

A-1 PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS 

1. PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS  

El peso específico  es una propiedad física de los agregados y está definida por la relación entre 

el peso y el volumen de una masa determinada, lo que significa que depende directamente de 

las características del grano del agregado. 

a) PESO ESPECÍFICO AGREGADO GRUESO – CANTERA PODEROSA (NTP 400.021) 

 

PeSSS 2,722 gr/cm3 

ABS % 0,790 % 

  

b) PESO ESPECÍFICO AGREGADO FINO – CANTERA PODEROSA (NTP 400.022) 

La presente norma establece el método de ensayo para determinar el peso específico 

(densidad); peso específico saturado con superficie seca, el peso específico aparente y la 

absorción después de 24 horas en agua del agregado fino. 

DESCRIPCIÓN MUESTRA UNIDAD 

Peso muestra saturada Sup. Seca 493,70 gr 

Peso Fiola + Agua 666,70 gr 

Peso saturado Sup. Seco 500,00 gr 

Peso Fiola + Agua + muestra 976,40 gr 

PESO ESPECIFICO 2,55 gr/cm3 

 

 

DESCRIPCIÓN 
MUESTRA UNIDAD 

Peso Muestra saturada Sup. Seca 1988,00 gr 

Peso Saturado Superficialmente Seco 2003,70 gr 

Peso Saturado Sup. Seco sumergido 1267,50 gr 

PESO ESPECIFICO 2,72 gr/cm3 
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PeSSS 2,552 gr/cm3 

ABS % 2,36 % 

 

 

2. PESO UNITARIO SUELTO 

Es aquel en el que se establece la relación peso/volumen dejando caer libremente desde cierta 

altura el agregado (5cm aproximadamente), en un recipiente de volumen conocido y estable, 

Este dato es importante porque permite convertir pesos en volúmenes y viceversa cuando se 

trabaja con agregados. 

 

a) AGREGADO GRUESO – CANTERA PODEROSA 

DESCRIPCIÓN MUESTRA UNIDAD 

Altura 18,088 cm 

Diámetro 15,880 cm 

Volumen 3582,527 cm3 

Peso del proctor 5,585 Kg 

Peso del proctor + muestra 10,650 Kg 

PESO UNITARIO SUELTO 1,414 g/cm3 

 

b) AGREGADO FINO  – CANTERA PODEROSA 

DESCRIPCIÓN MUESTRA UNIDAD 

Altura 16,278 cm 

Diámetro 15,705 cm 

Volumen 3153,214 cm3 

Peso del proctor 4,290 Kg 

Peso del proctor + muestra 8,645 Kg 

PESO UNITARIO SUELTO 1,381 g/cm3 
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3. PESO UNITARIO VARILLADO 

Este proceso es parecido al del peso unitario suelto, pero compactando el material dentro del 

recipiente, El proceso de compactado se realiza tres veces; la primera cuando se ha llenado 

hasta un tercio del volumen; la segunda, al llenar los dos tercios; y la tercera, al llenar por 

completo el recipiente; dando 25 golpes con una varilla metálica en espiral hacia adentro. 

 

a) AGREGADO GRUESO  – CANTERA PODEROSA 

 

DESCRIPCIÓN MUESTRA UNIDAD 

Altura 18,088 cm 

Diámetro 15,880 cm 

Volumen 3582,527 cm3 

Peso del proctor 5,585 Kg 

Peso del proctor + muestra 11,100 Kg 

PESO UNITARIO VARILLADO 1,539 g/cm3 

 

 

b) AGREGADO FINO  – CANTERA PODEROSA 

 

DESCRIPCIÓN MUESTRA UNIDAD 

Altura 16,278 cm 

Diámetro 15,705 cm 

Volumen 3153,214 cm3 

Peso del proctor 4,290 Kg 

Peso del proctor + muestra 9,055 Kg 

PESO UNITARIO VARILLADO 1,511 g/cm3 
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4. CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM C-566 y NTP 339.185) 

Para el diseño de mezclas se consideró que tanto el agregado fino como el grueso tienen una 

humedad de 0%, esto es debido a que todas las mezclas que se prepararon se trabajó con una 

humedad cero, es decir con muestra seca. Esta consideración fue tomada puesto  que muchas 

veces no es posible determinar con exactitud una humedad promedio de todo el agregado a 

utilizarse. 

a) AGREGADO GRUESO  – CANTERA PODEROSA 

 

DESCRIPCIÓN MUESTRA UNIDAD 

Peso seco 1288,1 gr 

Peso natural 1290,4 gr 

HUMEDAD 0,179 % 

 

b) AGREGADO FINO  – CANTERA PODEROSA 

 

DESCRIPCIÓN MUESTRA UNIDAD 

Peso seco 949,1 gr 

Peso natural 950,4 gr 

HUMEDAD 0,137 % 
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A-2 ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO 

a) RESULTADOS ENSAYO DE DEFLEXIÓN EN VIGAS DE 

CONCRETO ARMADO 

 

Fuerza 

(KN)

Fuerza 

(kg)

Deformacion 1 

(mm)

Deformación 

2(mm)

Promedio de 

deformacion

Momento 

(Kg.m)

Modulo de 

rotura(Mpa)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.67 170.32 0.02 0.00 0.01 17.03 2.84

4.10 418.44 0.09 0.06 0.08 41.84 6.97

8.23 838.98 0.21 0.22 0.21 83.90 13.98

11.16 1137.57 0.31 0.36 0.34 113.76 18.96

12.52 1276.35 0.40 0.53 0.47 127.63 21.27

15.28 1558.11 0.41 0.55 0.48 155.81 25.96

16.89 1722.12 0.46 0.67 0.56 172.21 28.70

17.12 1745.25 0.50 0.74 0.62 174.53 29.08

18.50 1886.13 0.52 0.78 0.65 188.61 31.43

20.95 2136.36 0.55 0.83 0.69 213.64 35.60

23.67 2413.91 0.59 0.90 0.75 241.39 40.22

26.04 2655.73 0.61 0.94 0.78 265.57 44.25

30.21 3080.47 0.65 1.01 0.83 308.05 51.33

32.15 3278.13 0.74 1.15 0.94 327.81 54.62

39.39 4016.18 0.98 1.52 1.25 401.62 66.92

42.13 4295.84 1.08 1.67 1.38 429.58 71.58

44.93 4581.81 1.27 1.97 1.62 458.18 76.35

46.52 4743.72 1.29 1.98 1.63 474.37 79.04

48.58 4953.99 1.32 2.04 1.68 495.40 82.55

49.74 5071.74 1.39 2.15 1.77 507.17 84.51

50.42 5141.13 1.47 2.26 1.87 514.11 85.67

53.68 5473.36 1.56 2.39 1.97 547.34 91.20

54.54 5561.67 1.75 2.65 2.20 556.17 92.67

53.20 5425.00 1.98 2.99 2.48 542.50 90.40

56.01 5710.97 2.66 3.98 3.32 571.10 95.16

59.22 6038.99 3.22 4.74 3.98 603.90 100.63

61.96 6318.65 3.61 5.33 4.47 631.87 105.29

63.06 6430.09 3.85 5.64 4.74 643.01 107.14

64.21 6547.85 4.09 5.96 5.02 654.78 109.11

63.35 6459.53 4.73 6.73 5.73 645.95 107.63

66.50 6781.25 5.68 7.93 6.80 678.12 113.00

68.65 6999.93 6.31 8.65 7.48 699.99 116.64

67.78 6911.62 6.80 9.18 7.99 691.16 115.17

70.56 7195.48 7.57 7.57 719.55 119.90

70.36 7174.45 7.86 7.86 717.45 119.55

VIGA PATRON 
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Fuerza 

(KN)

Fuerza 

(kg)

Deformacion 

1 (mm)

Deformación 

2(mm)

Promedio de 

deformacion

Momento 

(Kg.m)

Modulo de 

rotura(Mpa)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.23 227.09 0.11 0.18 0.15 22.71 3.95

6.99 712.82 0.32 0.47 0.40 71.28 12.41

10.15 1034.53 0.43 0.68 0.56 103.45 18.01

13.67 1394.10 0.46 0.77 0.62 139.41 24.27

15.92 1623.29 0.50 0.84 0.67 162.33 28.26

17.55 1789.41 0.55 0.93 0.74 178.94 31.15

20.74 2115.33 0.57 0.98 0.77 211.53 36.82

21.86 2228.87 0.59 1.02 0.80 222.89 38.80

24.52 2500.12 0.64 1.12 0.88 250.01 43.52

25.96 2647.31 0.73 1.27 1.00 264.73 46.08

29.53 3011.08 0.76 1.33 1.04 301.11 52.42

32.54 3318.08 0.86 1.49 1.17 331.81 57.76

39.88 4066.65 1.18 1.96 1.57 406.66 70.79

41.03 4184.40 1.29 2.10 1.69 418.44 72.84

44.33 4520.83 1.46 2.36 1.91 452.08 78.70

47.30 4823.62 1.63 2.62 2.12 482.36 83.97

50.56 5155.85 1.87 2.95 2.41 515.59 89.75

53.06 5410.28 2.15 3.41 2.78 541.03 94.18

54.13 5519.62 2.60 4.06 3.33 551.96 96.08

53.02 5406.07 2.75 4.33 3.54 540.61 94.11

52.40 5342.99 2.86 4.48 3.67 534.30 93.01

52.21 5324.07 3.18 4.96 4.07 532.41 92.68

53.51 5456.54 3.66 5.66 4.66 545.65 94.99

54.97 5605.83 4.20 6.41 5.31 560.58 97.58

57.68 5881.29 4.75 7.22 5.99 588.13 102.38

60.77 6196.69 5.28 7.97 6.62 619.67 107.87

62.73 6396.45 5.88 8.80 7.34 639.65 111.35

62.95 6419.58 6.40 9.48 7.94 641.96 111.75

65.68 6697.14 6.95 10.14 8.54 669.71 116.58

66.65 6795.97 10.65 10.65 679.60 118.30

VIGA PATRON 2
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Fuerza 

(KN)

Fuerza 

(kg)

Deformacion 

1 (mm)

Deformación 

2(mm)

Promedio de 

deformacion

Momento 

(Kg.m)

Modulo de 

rotura(Mpa)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.02 205.98 0.02 0.00 0.01 20.60 3.46

4.06 414.50 0.10 0.07 0.08 41.45 6.96

8.51 868.11 0.21 0.21 0.21 86.81 14.58

10.22 1042.04 0.30 0.36 0.33 104.20 17.50

12.75 1299.98 0.38 0.54 0.46 130.00 21.84

16.48 1681.00 0.43 0.56 0.49 168.10 28.24

18.56 1892.74 0.49 0.73 0.61 189.27 31.79

22.49 2292.85 0.58 0.88 0.73 229.29 38.52

25.62 2612.05 0.62 0.88 0.75 261.20 43.88

31.52 3214.42 0.66 1.04 0.85 321.44 54.00

33.52 3417.93 0.72 1.12 0.92 341.79 57.41

40.89 4169.37 0.96 1.46 1.21 416.94 70.04

41.59 4240.85 1.01 1.71 1.36 424.08 71.24

50.75 5175.28 1.36 2.00 1.68 517.53 86.93

53.21 5426.38 1.53 2.34 1.93 542.64 91.15

55.62 5671.79 1.68 2.49 2.09 567.18 95.28

54.13 5519.25 1.94 3.08 2.51 551.93 92.71

55.87 5697.57 2.71 3.90 3.30 569.76 95.71

58.99 6015.04 3.27 4.55 3.91 601.50 101.04

60.42 6161.40 3.40 5.23 4.31 616.14 103.50

62.59 6382.14 3.96 5.75 4.86 638.21 107.21

64.51 6578.42 4.00 6.05 5.03 657.84 110.50

63.22 6446.18 4.54 6.32 5.43 644.62 108.28

67.10 6842.56 5.56 8.17 6.86 684.26 114.94

67.55 6888.31 6.44 8.91 7.67 688.83 115.71

68.25 6960.07 6.90 9.00 7.95 696.01 116.92

74.15 7561.47 7.42 7.42 756.15 127.02

VIGA PATRON 3
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Fuerza 

(KN)

Fuerza 

(kg)

Deformacion 

1 (mm)

Deformación 

2(mm)

Promedio de 

deformacion

Momento 

(Kg.m)

Modulo de 

rotura(Mp

a)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.19 426.85 0.18 0.15 0.17 42.69 7.46

8.91 908.37 0.29 0.31 0.30 90.84 15.87

11.71 1194.34 0.37 0.51 0.44 119.43 20.87

15.51 1581.24 0.43 0.61 0.52 158.12 27.63

19.57 1995.47 0.51 0.73 0.62 199.55 34.86

27.16 2769.27 0.66 0.93 0.79 276.93 48.38

30.42 3101.50 0.80 1.06 0.93 310.15 54.19

31.41 3202.43 0.92 1.18 1.05 320.24 55.95

36.56 3728.11 1.04 1.29 1.16 372.81 65.14

37.65 3839.55 1.18 1.40 1.29 383.96 67.08

38.77 3953.10 1.26 1.46 1.36 395.31 69.07

42.71 4354.72 1.48 1.64 1.56 435.47 76.08

46.29 4720.59 1.65 1.78 1.72 472.06 82.48

52.62 5366.12 2.33 2.34 2.33 536.61 93.75

55.76 5685.73 2.98 2.88 2.93 568.57 99.34

57.51 5864.46 3.64 3.47 3.55 586.45 102.46

59.33 6049.50 4.39 4.14 4.26 604.95 105.69

58.60 5975.91 5.36 5.04 5.20 597.59 104.41

61.30 6251.36 6.24 5.83 6.03 625.14 109.22

65.37 6665.60 7.10 6.64 6.87 666.56 116.46

69.31 7067.22 8.08 9.36 8.72 706.72 123.48

VIGA CON ADICION 1
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Fuerza 

(KN)

Fuerza 

(kg)

Deformaci

on 1 (mm)

Deformaci

ón 2(mm)

Promedio 

de 

deformacio

n

Momento 

(Kg.m)

Modulo de 

rotura(Mp

a)

0 0 0 0 0 0 0

1.546542 157.70339 0.009603 0 0.0048015 15.77033947 2.74432145

5.010797 510.95909 0.090166 0.066646 0.078406 51.09590926 8.89160313

7.155335 729.64111 0.217145 0.16224 0.1896925 72.96411087 12.6970618

8.392569 855.80387 0.303043 0.257833 0.280438 85.58038653 14.8925197

15.75411 1606.4721 0.414017 0.434883 0.42445 160.6472134 27.9554917

17.341893 1768.3809 0.415618 0.436229 0.4259235 176.838094 30.7729948

18.125475 1848.2841 0.460967 0.541247 0.501107 184.8284067 32.1634523

25.837565 2634.6984 0.619425 0.786963 0.703194 263.4698386 45.8484696

32.642351 3328.5934 0.766678 0.959973 0.8633255 332.8593445 57.9234861

33.013521 3366.4423 0.838171 1.038737 0.938454 336.6442251 58.5821231

37.385081 3812.2173 0.940075 1.120193 1.030134 381.2217311 66.3394073

41.426711 4224.3489 1.027039 1.212421 1.11973 422.4348873 73.5112345

43.014494 4386.2577 1.121474 1.295897 1.2086855 438.625768 76.3287376

46.51999 4743.7188 1.222844 1.379372 1.301108 474.3718789 82.549201

45.488962 4638.5832 1.370631 1.499874 1.4352525 463.8583193 80.7196534

49.860521 5084.3582 1.565368 1.658074 1.611721 508.435815 88.4769358

54.458907 5553.263 1.844936 1.858013 1.8514745 555.3263025 96.6367203

57.655094 5879.1834 2.159184 2.136041 2.1476125 587.9183394 102.308318

61.016246 6221.9255 2.986151 2.828084 2.9071175 622.1925512 108.272645

58.562399 5971.7028 3.550622 3.350482 3.450552 597.1702756 103.918321

64.212433 6547.8459 4.15084 3.907885 4.0293625 654.7845881 113.944243

65.676493 6697.1385 5.195486 4.902865 5.0491755 669.7138453 116.542201

69.058265 7041.9832 6.201184 5.921406 6.061295 704.1983225 122.543117

66.790004 6810.685 6.921446 6.785112 6.853279 681.0684974 118.518114

68.542751 6989.4154 7.306164 7.306164 698.9415427 121.628344

70.089294 7147.1189 7.807019 7.807019 714.7118924 124.372667

73.099896 7454.1149 8.165831 8.165831 745.411489 129.714946

75.904292 7740.0837 8.686209 8.686209 774.0083696 134.691316

80.399575 8198.475 9.151386 9.151386 819.847499 142.668145

83.678245 8532.8063 9.613196 9.613196 853.2806285 148.486108

85.534095 8722.0503 10.039327 10.039327 872.2050318 151.779293

83.080248 8471.8276 10.31399 10.31399 847.1827562 147.424969

89.328279 9108.9494 10.538836 10.538836 910.8949411 158.51203

90.812959 9260.3446 10.834368 10.834368 926.0344637 161.146578

90.792339 9258.242 11.072678 11.072678 925.8241982 161.109988

86.111471 8780.9263 12.128918 12.128918 878.0926285 152.80384

83.966933 8562.2443 12.279714 12.279714 856.2244268 148.998382

76.935321 7845.2194 12.28106 12.28106 784.5219395 136.520865

VIGA CON ADICION 2
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Fuerza 

(KN)

Fuerza 

(kg)

Deformacion 

1 (mm)

Deformación 

2(mm)

Promedio de 

deformacion

Momento 

(Kg.m)

Modulo de 

rotura(Mpa)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.65 167.95 0.01 0.00 0.00 16.80 2.93

5.04 513.51 0.09 0.07 0.08 51.35 8.95

7.62 777.07 0.23 0.16 0.19 77.71 13.54

8.77 894.32 0.30 0.26 0.28 89.43 15.58

17.41 1775.15 0.43 0.43 0.43 177.52 30.93

18.82 1918.69 0.42 0.44 0.43 191.87 33.43

18.03 1839.04 0.50 0.54 0.52 183.90 32.04

26.74 2726.91 0.66 0.79 0.72 272.69 47.51

35.42 3611.52 0.74 0.96 0.85 361.15 62.92

35.16 3585.26 0.85 1.04 0.94 358.53 62.46

40.19 4098.13 1.00 1.12 1.06 409.81 71.40

44.12 4498.93 1.07 1.21 1.14 449.89 78.38

43.23 4408.19 1.18 1.30 1.24 440.82 76.80

49.54 5052.06 1.27 1.38 1.33 505.21 88.02

47.54 4847.32 1.34 1.50 1.42 484.73 84.45

55.10 5618.22 1.63 1.66 1.64 561.82 97.88

59.09 6025.29 1.88 1.86 1.87 602.53 104.97

57.37 5849.79 2.33 2.14 2.23 584.98 101.92

63.15 6439.69 3.17 2.83 3.00 643.97 112.19

63.54 6479.30 3.44 3.35 3.40 647.93 112.88

69.03 7038.93 4.19 3.91 4.05 703.89 122.64

69.95 7132.45 5.51 4.90 5.21 713.25 124.26

69.40 7077.19 6.51 5.92 6.22 707.72 123.30

71.13 7253.38 7.20 6.79 6.99 725.34 126.37

71.63 7303.94 7.85 7.31 7.58 730.39 127.25

77.45 7897.57 8.25 7.81 8.03 789.76 137.59

79.31 8087.71 8.54 8.17 8.35 808.77 140.91

75.52 7701.38 9.04 8.69 8.86 770.14 134.18

83.21 8485.42 9.66 9.15 9.40 848.54 147.84

90.79 9258.09 9.95 9.61 9.78 925.81 161.30

91.95 9376.20 10.51 10.04 10.28 937.62 163.36

88.48 9022.50 10.72 10.31 10.52 902.25 157.19

89.77 9154.49 10.97 10.54 10.76 915.45 159.49

96.72 9862.27 11.24 10.83 11.04 986.23 171.82

94.88 9674.86 11.41 11.07 11.24 967.49 168.56

95.15 9702.92 12.59 12.13 12.36 970.29 169.05

86.91 8861.92 12.66 12.28 12.47 886.19 154.40

83.47 8512.06 12.67 12.28 12.48 851.21 148.30

VIGA CON ADICION 3
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A-3 PANEL FOTOGRÁFICO – VISTAS NANOSCÓPICAS 

El siguiente anexo muestra las fotografías tomadas a muestras preparadas de concreto en moldes 

elaborados con un material conductor. Se utilizó el microscopio de barrido electrónico de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería en la ciudad de Lima. Si bien es cierto no se ha 

logrado un gran aumento que nos permita visualizar claramente los nanotubos de carbono, las siguientes 

imágenes con aumentos del orden de una micra nos dan una idea de la distribución de nuestro aditivo. 

 La FIGURA 56  corresponde a una muestra de concreto elaborada con cemento Wari tipo I y con una 

adición de 0,05%, con un aumento 50 KX. 

 La FIGURA 57 corresponde a una muestra de concreto elaborada con cemento Yura IP y con una 

adición de 0,05%, con un aumento 50 KX. Se puede apreciar que si bien es cierto los Nanotubos de 

Carbono no se encuentran homogéneamente dispersos tampoco se encuentran totalmente 

conglomerados por lo cual se puede concluir que el proceso de dispersión utilizado es en cierta medida 

efectivo. 

Se aprecia como un 

Nanotubo de Carbono 

funciona como enlace. 

FIGURA 56: Efecto puente de los Nanotubos de Carbono. 

FIGURA 57 : Muestra de concreto elaborada con cemento Yura IP. 
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La FIGURA 58 corresponde a la muestra tomada de un concreto elaborado con cemento Wari 

y con una adición de 0,10% de Nanotubos. Se puede notar que la adición se encuentra 

ligeramente aglomerada, sin embargo aún pueden distinguirse los Nanotubos individualmente. 

La FIGURA 59  corresponde a la muestra tomada de un concreto elaborado con cemento Yura 

tipo IP y con una adición de 0,10% de Nanotubos, se nota que existe una mayor aglomeración 

de Nanotubos lo que se ve reflejado en las propiedades mecánicas de los concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanotubos ligeramente 

aglomerados 

Nanotubos ligeramente 

aglomerados 

FIGURA 58 : Concreto elaborado con cemento Tipo I - Wari 

FIGURA 59 : Concreto elaborado con cemento Tipo IP - Yura. 
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La FIGURA 60 tiene una  vista con un aumento de 50.00 KX  la muestra elaborada con cemento 

Wari con una adición de 0,15% y la FIGURA 61 se observa la muestra con la misma cantidad 

de adición pero elaborada con cemento Yura tipo IP. En ambos casos ya no se pueden notar los 

nanotubos de carbono puesto que presentan gran aglomeración. Esto último es consecuente con 

los resultados obtenidos  en laboratorio donde se han obtenido bajas resistencias para esta 

adicción.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 60 : concreto con adición de 0.15%NTC Tipo I -Wari. 

FIGURA 61 : concreto con adición de 0.15%NTC Tipo IP - Yura. 
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A-4 FICHA TÉCNICA – NANOTUBO DE CARBONO 
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A-5 FICHA TÉCNICA : ADITIVO MASTERGLENIUM 3800 
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A-6 FICHA TÉCNICA 
a) CEMENTO WARI TIPO I 
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b) CEMENTO YURA TIPO IP 
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