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RESUMEN 

 
Debido a la importancia de las estructuras marítimas se requiere que el concreto con el que 

se fabrican garantice su impermeabilidad frente a las aguas del mar, siendo los puertos los 

que sufren diferentes anomalías al estar en contacto directo con los sulfatos y cloruros, que 

lo degradan progresivamente ocasionando fisuración.  

Para ello se estudió la influencia de la adición de Nanotubos de Carbono (NTC) a las mezclas 

de concreto. Los NTC poseen una gran superficie específica que incide en la matriz de 

cemento modificando los silicatos de calcio hidratado, produciendo una mayor cohesión y 

el aumento de la compacidad del concreto. Para corroborar la efectividad de la adición de 

NTC las propiedades del concreto se elaboró 2 diseños de mezcla, uno con NTC-0% y otro 

diseño con adición de NTC (0.05%, 0.10% y 0.15%). Inicialmente se caracterizaron los 

materiales y se evaluó el proceso de dispersión de NTC en las mezclas de concreto utilizando 

superplastificante y haciendo uso de la sonicación como método de dispersión. Asimismo, 

se realizaron ensayos de asentamiento, de resistencia a la compresión, tracción, flexión y el 

ensayo de permeabilidad. 

El presente trabajo busca reducir la permeabilidad del concreto de las estructuras portuarias 

ubicados en zonas de salpicaduras y mareas, estudiando para ello diferentes propiedades 

físicas, mecánicas y la viabilidad económica del concreto con NTC; los resultados indican 

que el asentamiento disminuye, las resistencias a la compresión, tracción y flexión aumentan, 

la profundidad de penetración del agua disminuye, y el costo por m3 es mayor. 

Palabras clave: Nanotubos de Carbono, dispersión, sonicación, Resistencia, estructuras 

portuarias, sulfatos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

 

Proposal to improve the permeability of concrete exposed to sulfates through the use 

of carbon nanotubes for port works, in the constitutional province of Callao, Peru. 

  ABSTRACT 

Due to the importance of maritime structures, it is required that the concrete with which they 

are manufactured guarantees its impermeability against the waters of the sea, being the ports 

those that suffer different anomalies when being in direct contact with sulfates and chlorides, 

which degrade it. progressively causing cracking. 

For this, the influence of the addition of Carbon Nanotubes (NTC) to concrete mixtures was 

studied. NTCs have a large specific surface that affects the cement matrix, modifying the 

hydrated calcium silicates, producing greater cohesion, and increasing the compactness of 

the concrete. To corroborate the effectiveness of the addition of NTC the properties of the 

concrete, 2 mix designs were elaborated, one with NTC-0% and another design with the 

addition of NTC (0.05%, 0.10% and 0.15%). Initially, the materials were characterized and 

the NTC dispersion process in concrete mixtures was evaluated using superplasticizer and 

using sonication as a dispersion method. Likewise, settlement tests, resistance to 

compression, traction, bending and the permeability test were carried out. 

This work seeks to reduce the permeability of concrete in port structures located in splash 

and tidal areas, studying different physical and mechanical properties and the economic 

viability of concrete with NTC; The results indicate that the settlement decreases, the 

resistance to compression, traction and bending increase, the depth of water penetration 

decreases, and the cost per m3 is greater. 

Keywords: Carbon nanotubes, dispersion, sonication, Resistance, port structures, sulfates. 
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1 

 

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 es 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 con los requerimientos de este.    

Con el paso del tiempo, muchas construcciones han sido degradadas por diversas 

manifestaciones patológicas las cuales pueden llevar al deterioro, degradamiento, e inclusive, 

al colapso. Por lo tanto, hay una gran necesidad de estudios de investigación sobre el tema. 

Entre las principales manifestaciones patológicas que atacan al hormigón armado se 

encuentran las acciones de calor y frío, clima y humedad, reacciones alcalinas / agregadas, 

agresión química, corrosión por carbonatación y / o cloruros y sulfatos. (Berenguer et al., 

2018). 

La penetración de iones de sulfatos y cloruros afecta las construcciones en sitios costeros o 

costeros que tienen una alta concentración de iones de sulfatos y cloruros libres. Se 

consideran la principal causa de corrosión prematura de las estructuras (Ribeiro y Medeiros, 

2014). Perú tiene una gran cantidad construcciones que están en contacto directo o 

semidirecto con el mar, edificios, puentes, muelles, en otras, proyectos donde las estructuras 

de concreto se colocan en un entorno marítimo: ya sea sumergido, parcialmente sumergido, 

o dentro de la zona de marea, zona de chapoteo o entornos de zona de niebla. El agua de mar 

contiene altas cantidades de iones cloruros y sulfatos y la exposición a estos hace que estas 

estructuras de hormigón sean más vulnerables (Pitan et al., 2015). Por lo tanto, es necesario 

investigar y construir parámetros y relaciones que permitan la toma de decisiones sostenibles 

y económicas para proyectos que pueden aumentar la vida útil de las estructuras de concreto. 

El agua de mar contiene cantidades altas de sulfatos, generalmente en el orden de tres mil 

partes por millón (3 mg/l). En el suelo el contenido de sulfatos varía ampliamente, 

pudiéndose encontrar contenidos en el orden de 0.1 a 2 por ciento en peso o mayores. Los 
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principales sulfatos contenidos en el agua de mar son el sulfato de calcio, de magnesio y de 

sodio. 

Como se sabe un factor importante que hace posible que se produzca el ataque por 

sulfatos es la alta permeabilidad que presenta concreto debido a muchos factores 

relacionados con la exposición del concreto a zonas de marea marítima, humedad, cambio 

de clima, etc. Sin embargo, las construcciones informales también son un problema para 

conseguir una baja permeabilidad del concreto y así lograr estructuras durables que 

concuerden con el tiempo de su vida útil. En la zona costera del país, debido a la 

informalidad no se cumple con ciertos requisitos que demandan dichas construcciones, 

por ejemplo: 

• No se cumplen los recubrimientos mínimos de concreto para proteger el acero de 

refuerzo dentro de las vigas, columnas y losas aligeradas.  

• El tipo de cemento utilizado para esta zona no tiene suficiente resistencia a los 

sulfatos.  

• No se realizan los procesos completos de curado del concreto, lo que origina que la 

resistencia del concreto sea menor a 210 kg/cm2 que es la mínima recomendada para 

cualquier elemento estructural.   

            En consecuencia, nuestro caso de estudio serán las construcciones que están aledañas a 

la zona costera, y estén parcial o totalmente sumergidos en el agua de mar, dando énfasis 

a las estructuras portuarias, porque son estas las que se acomodan mejor a nuestro 

objetivo propuesto. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  ¿La incorporación de los nanotubos de carbono favorecerá a disminución de la 

permeabilidad del concreto sometidos a sulfatos y cloruros en obras portuarias en el 

Callao, Perú? 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a su fortaleza y versatilidad, el concreto ha desempeñado un papel importante en la 

construcción, y ha sido ampliamente utilizado por los arquitectos, debido a la gran variedad 

de formatos posibles, la apreciación estética de las estructuras y usos, y su capacidad de 

moldearse al límite de creatividad, especialmente cuando se usa sin recubrimiento. 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 

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. 

La penetración de iones cloruro afecta las construcciones en sitios costeros o costeros que 

tienen una alta concentración de iones de cloruro libres. Se consideran la principal causa de 

corrosión prematura de las estructuras (Ribeiro y Medeiros, 2014). La costa peruana tiene 

una gran cantidad construcciones que están en contacto directo o semidirecto con el mar. 

Edificios, puentes, muelles, en otras, proyectos donde las estructuras de concreto se colocan 

en un entorno marítimo: ya sea sumergido, parcialmente sumergido, o dentro de la zona de 

marea, zona de chapoteo o entornos de zona de niebla. El agua de mar contiene altas 

cantidades de iones cloruro y la exposición a estos hace que estas estructuras de hormigón 

sean más vulnerables (Pitan et al., 2015). Por lo tanto, es necesario investigar y construir 

parámetros y relaciones que permitan la toma de decisiones sostenibles y económicas para 

proyectos que pueden aumentar la vida útil de las estructuras de concreto. Por otro lado, 

debido a su bajo costo y alta resistencia a la compresión, el cemento Portland se ha utilizado 

como el principal material de construcción en todo el mundo. Sin embargo, estos materiales 

a base de cemento también exhiben extremos falla frágil, baja capacidad de tracción y 

aparecen sensible a las microgrietas precoces como resultado de cambios volumétricos 

debido al ataque de los sulfatos. 

Los sulfatos son compuestos químicos que están presentes en una gran variedad de 

concentraciones en el suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas de mar de las 

cuales, las formaciones más comunes son sulfatos de sodio, potasio, magnesio y calcio. El 

ataque se presenta, cuando a través del agua, concentraciones relativamente altas de sulfatos 
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entran en contacto con los compuestos hidratados de la pasta de cemento; este contacto hace 

que se produzca una reacción química que genera expansión en la pasta y crea una presión 

capaz de romperla y finalmente desintegrar el concreto. (Sánches Jacobo, 2015). 

 

Las consecuencias del ataque de sulfatos producen degradación por expansión y fisuración, 

reducción en la resistencia mecánica debido a la pérdida de cohesión en la pasta de cemento, 

además de pérdida de adherencia entre la pasta y las partículas de los agregados. Así pues, 

los factores que afectan la resistencia a sulfatos del concreto no son solamente aquellos que 

influyen en la reacción química con la matriz de cemento, sino también aquellos que influyen 

en la permeabilidad y la calidad total del concreto. (Sánchez Jacobo, 2015). 

  

En el mercado actual de nuestro país se ha tratado de dar soluciones a esta problemática con 

la implementación de tipo de cemento según el lugar o características de la construcción, 

cuenta entre su gama de productos se encuentra el cemento tipo V que contrarresta los ataques 

por sulfatos al concreto. En este proyecto se presenta una propuesta para la mejora del 

comportamiento del concreto ante el ataque de sulfatos, debido a la permeabilidad y 

propiedades mecánicas con la adicción de nanotubos de carbono 
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ESTADO DEL ARTE 

La propuesta de esta investigación es analizar a través de ensayos, la agresión que sufre el 

concreto debido a la exposición de agentes agresivos, entre ellos, los sulfatos. El material 

concreto ha sido una elección para las estructuras de construcción, incluso en las regiones 

frías y la zona salina. Sin embargo, estos factores ambientales tienen efecto perjudicial crítico 

sobre la calidad del concreto. Asimismo, el concreto reforzado puede verse gravemente 

socavado por ambientes marinos y las acciones de los sulfatos presentes en el agua de mar. 

Típicamente se sabe que los cloruros y sulfatos  causan la corrosión de las barras de refuerzo 

de acero incrustadas al disrumpir la película protectora circundante creada por la alta 

alcalinidad en los productos de hidratación del cemento (Galán ,Glasser, 2015), mientras que 

los sulfatos tienden a atacar y debilitar la propiedad de unión del cemento en la matriz de 

hormigón debido a la descalcificación del gel de hidrato de silicato de calcio (C-S-H) y 

precipitación de etringita (Whittaker y Black, 2015) 

Una de las características importantes de desempeño del hormigón, además de sus 

propiedades mecánicas, es su permeabilidad, la cual se puede asociar con la vida útil en 

servicio de la estructura una vez es expuesta a determinadas condiciones o ambientes .Por 

esta razón, se busca analizar la permeabilidad y durabilidad en el concreto que se ve afectado 

por distintos materiales utilizados, el diseño de mezcla, su ejecución en obra y el curado 

efectuado, así como del grado de agresividad del ambiente, el cual es función de parámetros 

tales como la humedad relativa, la temperatura, y los contaminantes presentes. (Izquierdo, 

Diaz y Mejía, 2016). Se destaca la mayor resistencia química de e concreto adicionados con 

nanotubos de carbono, ya que en presencia de sulfato de sodio (Na2SO4) reportan pérdida 

de resistencia del orden del 10% a 360 días de exposición, e inmersos en MgSO4 del orden 

del 38%, valores inferiores al reportado por las restantes mezclas evaluadas. 

 

Numerosas propiedades fisicoquímicas interesantes y útiles de los nanotubos de carbono 

(NTC) los han convertido en uno de los nanomateriales más fascinantes durante décadas. 

Aunque fue un descubrimiento fortuito al principio, muchos métodos han sido documentados 

por su síntesis con argumentos, críticas y apelaciones. Las crecientes aplicaciones de los 

NTC, desde la raqueta de tenis hasta el elevador espacial, han presionado sus demandas de 
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producción industrial y la invención de métodos novedosos para la síntesis a gran escala con 

características deseables. 

Los nanotubos de carbono  son una de las nano escalas partículas inorgánicas utilizadas como 

aditivos en compuestos. NTCs son materiales tabulares hechos a partir de un solo laminado 

concéntricamente múltiples hojas de grafito. Se producen utilizando el método de descarga 

de arco de carbono que normalmente consiste en huecos redes hexagonales de carbono 

dispuestas concéntricamente alrededor entre sí y que contiene múltiples cámaras internas. 

Los nanotubos de carbono, pertenecen a la familia de nano-carbonos, su dispersión efectiva 

en dosis óptimas, mejoran sus propiedades mecánicas como resistencia a la compresión, 

resistencia a la tracción y a la flexión y durabilidad. En primer lugar, los NTC exhiben una 

fuerza excepcional y rigidez que mejora el comportamiento mecánico general de la matriz 

cementosa. En segundo lugar, su mayor relación de aspecto les permite detener la iniciación 

y propagación de grietas. Además de las grietas que detienen y dificultan la coalescencia de 

las nano fisuras para formar microgrietas. 

o Una investigación realizada el 2016 en EE. UU. elaborado por Sherif M. Daghash y 

Eslam M. Soliman, estudia acerca mejora de la resistencia al impacto del hormigón 

polímero utilizando nanotubos de carbono. En esta investigación, se examinaron cuatro 

mezclas de concreto con diferentes contenidos de MWCNT (Nanotubos de Carbono de 

pared múltiple). MWCNTs fueron cuidadosamente dispersado en resina epoxi y luego 

mezclado con el endurecedor y agregado para producir PC. Las propiedades mecánicas 

de la nueva PC incluida la compresión, también se caracterizaron las resistencias a 

flexión y cizalladura. Los resultados de las pruebas demostraron que los MWCNTs 

alteraron significativamente la estructura química de matriz epoxi, los cambios en la 

microestructura conducen a mejoras en la resistencia al impacto de las PC, lo que 

beneficiaría al diseño de varios elementos estructurales de PC. 

o En India se realizó un estudio acerca de las propiedades del nano hormigón, el efecto de 

la adición de nanomateriales en las propiedades mecánicas del concreto. Para comparar 

los diferentes materiales nano, se tomaron tres materiales nano junto con fibra de 

polipropileno. Nano sílice y nano alúmina se tomaron como 1, 2, 3, 4 y 5%; El nanotubo 

de carbono se tomó como 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5% del material de cemento, se realizaron 
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las pruebas mecánicas, como la prueba de compresión, la prueba de tracción indirecta y 

la prueba de flexión se realizaron para encontrar propiedades mecánicas. Los resultados 

muestran un aumento de la resistencia a la compresión, la tracción y la flexión con la 

adición de nano materiales. Sin embargo, los MWCNT debido a su alto módulo de 

elasticidad pueden soportar tensiones más en comparación con otros nano materiales 

estudiados. Para mejorar la resistencia a la tracción y la resistencia a la flexión, los 

MWCNT son el mejor material nano disponible. 

o La investigación experimental del efecto de las nanopartículas de carbono en el hormigón 

en Suiza por Wang Y Hu H Rong C, se centró en la cuestión de la dispersión de nanotubos 

de carbono y el efecto de la NTC en el hormigón. Se preparó hormigón con diferentes 

dosis de NTC de paredes múltiples (0.0015% y 0.012% del peso del cemento). La 

dispersión de NTC, aditivo superplastificante a base de éter de poli carboxilato, y agua 

se llevó a cabo usando un cavitador ultrasónico. Se observó el impacto de varias dosis de 

NTC sobre la resistencia del hormigón después de 7 y 28 días. Los mejores resultados se 

obtuvieron con la adición de 0,012% de NTC de peso del cemento, que representa una 

dosis de 43,4 g por 1m3 de hormigón. El aumento en la resistencia a la compresión fue 

11.9%, 17.3% en resistencia a la flexión, 15.2% en la resistencia a la tracción y 26.9% es 

la resistencia a la tracción de las capas superficiales de concreto después de 28 días en 

comparación con las muestras de referencia sin NTC. También se observaron cambios 

en las propiedades del hormigón con la adición de NTC en el caso de resistencia al hielo 

del concreto (8% de aumento en el coeficiente de resistencia al hielo del concreto con la 

adición de 0.012% de NTC del peso del cemento). 

o La detección de grietas en el cemento reforzado con nanotubos de carbono de paredes 

múltiples (MWCNT) bajo presión de compresión se investigó el efecto de los nanotubos 

de carbono de paredes múltiples en el inicio de la detección de grietas y la resistencia 

final de los nanocompuestos de cemento para ayudar en la detección temporal del inicio 

de la fisuración. Las muestras de nanocompuestos a base de cemento se prepararon con 

proporciones fijas y concentraciones variables de MWCNT (0,01%, 0,02%, 0,1% y 0,2% 

en peso de cemento). Se observó un aumento significativo en la resistencia a la 

compresión final con una concentración de MWCNT superior al 0,1% en peso con 

respecto al cemento. 
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OBJETIVOS O HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 

Los Nanotubos de Carbono (nano materiales) al ser adicionados al concreto 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 

como los sulfatos. Asimismo, presentan propiedades mecánicas prometedoras como su 

elevado módulo de Young, su alta resistencia a tracción muy superior al acero, una baja 

densidad y Por lo tanto, la adición de Nanotubos de Carbono ayudarán a reforzar la 

resistencia del concreto sometido a los agentes agresivos como los sulfatos y mejorará las 

propiedades mecánicas del concreto. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar y analizar el comportamiento de la adición de nanotubos de carbono en el concreto, 

para la disminución de la permeabilidad, mejora de propiedades mecánicas y optimización 

del porcentaje de nanotubos de carbono en el diseño de mezcla, en concretos expuestos a 

sulfatos y cloruros. 

Objetivos específicos 

a) Elaborar un concreto f’c= 410 kg/cm2 con adición de nanotubos de carbono por el 

método del ACI para reducir la permeabilidad del concreto expuesto a sulfatos. 

b) Estimar la influencia del porcentaje (0.05%, 0.10%, 0.15%) de adición de nanotubos de 

carbono sobre la consistencia de la mezcla de concreto fresco mediante el cono de abrams 

de un concreto convencional de f’c= 410 Kg/cm2. 

c) Estimar la influencia del porcentaje (0.05%, 0.10%, 0.15%) de adición de nanotubos de 

carbono sobre la resistencia a la compresión, tracción y flexión a la edad de 7 y 28 días 

de un concreto convencional de f’c= 410 Kg/cm2.  

d) Comprobar que la adición de Nanotubos de Carbono reduce la permeabilidad del 

concreto frente a un concreto convencional. 

e) Determinar las ventajas y desventajas del uso de los Nanotubos de Carbono en el concreto 

sometido a agentes agresivos (sulfatos). 
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1. MARCO TEORICO 

1.1. NANOTUBOS DE CARBONO 

Existen muchas definiciones de los nanotubos de carbono, por haber innumerables estudios 

sobre el tema. Por ejemplo, el autor Mendoza (2013) lo define de la siguiente manera:  

 

Los nanotubos de carbono son uno de los nanomateriales más prometedores para 

mejorar las propiedades mecánicas y resistencia frente a la aparición de fisuras o 

agrietamientos de matrices cementantes del concreto. Un nanotubo convencional está 

conformado por láminas de carbonos enlazados en forma de hexágonos (grafenos), 

enrolladas coaxialmente, con los hexágonos usualmente arreglados en una estructura 

helicoidal. Los nanotubos pueden estar constituidos por 1 capa, en cuyo caso se 

denominan Single Wall Carbon Nanotube (SWCNT), o de varias capas coaxiales, los 

denominados Multi Wall Carbon Nanotube (MWCNT); las láminas de grafeno que 

los componen tienen grosores similares al tamaño de un átomo, los nanotubos tienen 

diámetros entre 1 y 100 nm y longitudes entre los micrómetros y los centímetros, 

llegando a relaciones de aspecto del orden de 107; su módulo de Young convencional 

es de 1 TPa y su esfuerzo máximo a tracción se encuentra entre los 100 y los 300 GPa, 

con una densidad menor a 1500 kg/m3. La Figura 1 muestra la morfología y 

dimensiones típicas de un SWCNT y de un MWCNT (p. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nanotubos de carbono aparte de presentar excelentes propiedades electromagnéticas 

también presentan alta conductividad eléctrica y de temperatura (Mendoza, 2013). 

 

Figura 1 : Morfología y dimensiones típicas de nanotubos de 

carbono (A) SWCNT (B), por Mendoza 2013. 
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En 1991 Summnio Lijima descubrió los nanotubos de carbono por accidente dentro de la 

corporación NEC de Japón.  Sobre los métodos que usaron para las primeras producciones 

de los NTC hay información que se usó el método de descarga eléctrica, según los autores 

Coleman, Khan, Blau, & Gunko (2006); asimismo al respecto mencionan que: “luego fueron 

replicados mediante condensación de vapor de grafito y crecimiento catalítico, ablación láser 

y deposición química de vapor (CVD) a partir de la descomposición de hidrocarburos como 

el CH4, etanol, etileno y CO, entre otros métodos” (p. 20). 

El uso de los nanotubos de carbono se dio en compuestos altamente conductores de 

electricidad y temperatura y como refuerzo mecánico en plásticos y metales han sido 

considerados. (Mendoza, 2013, p. 20). 

 

1.1.1. LA NANOTECNOLOGÍA EN LA INGENIERÍA CIVIL  

Según Drexler (1993) la nanotecnología es usada para definir y entender las ciencias y 

técnicas que se aplican a un nivel de nano escala, es decir, en medidas nanométricas, para 

poder trabajar y manipular a la materia en sus versiones más pequeñas como las moléculas y 

los átomos. “Nano es un prefijo griego que indica una medida (10-9 = 0,000 000 001); la 

nanotecnología se caracteriza por ser un campo esencialmente multidisciplinario, y 

cohesionado exclusivamente por la escala de la materia con la que trabaja” (Drexler, 1993, 

p. 1). Si bien su uso está más desarrollado en el área de la tecnología (procesadores), la 

investigación y los avances de la nanotecnología, ahora también se aplican en los procesos 

constructivos de la ingeniería civil. Apaza & Quispe (2018) mencionan que los 

nanomateriales están muy desarrollados dentro de la industria de la construcción “ya sea en 

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

en todos estos productos y materiales se encontró importantes mejoras vinculadas al uso de 

la nanotecnología” (p. 18). Aplicada a la industria de la construcción permitirá que se 

obtengan excelentes propiedades y ventajas, que irán desde una mayor resistencia a la 

corrosión, la fisuración, a compresión y a tracción y una mayor durabilidad y ductilidad (por 

encima del acero). De acuerdo con Cornejo (2015) “podrán ser también más impermeables; 

ligeros y durables manteniendo sus propiedades resistentes a temperaturas más altas” (párr. 

2). Asimismo, “se fabricarán materiales con un mayor poder aislante y materiales más 
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resistentes al fuego; serán más ecológicos y eficientes, fabricados con un menor consumo de 

energía y una menor emisión de gases como el CO2” (Cornejo, 2015, párr. 2). 

No cabe duda de que los nanomateriales revolucionarán el sector de la construcción. Así 

como lo menciona Cornejo (2015):  

Los nanomateriales de construcción abaratarán notablemente los costes de 

construcción y de explotación de las infraestructuras, estructuras y superestructuras. Su 

utilización incrementará también el nivel de seguridad de las construcciones, 

mejorando también su estética y confort, con un ahorro de energía muy notable, que 

contribuirá a alcanzar un desarrollo sostenido de la actividad humana (párr. 6). 

Al respecto de líneas de investigación en este campo ESTIIC (2006) menciona alguno de 

ellos: 

 Modificación de pinturas y barnices con nanopartículas 

 Aditivos para la optimización del rendimiento cemento-hormigón 

 Nanocompuestos poliméricos de arcilla para el reciclaje de PET 

 Pegamentos rápidos y activados a distancia basados en nanopartículas de ferrita 

 Vidrios orgánicos como alternativa al vidrio común (I+D) (ESTIIC, 2006, p. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: La imagen hace referencia a como se vería la 

nanotecnología en la construcción. Adaptado de “Aplicación de la 

Nanotecnología a la industria de la construcción”, por Cornejo, 2015. 
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1.1.2. NANOPARTÍCULAS COMO PEGAMENTOS  

El autor ESTIIC (2006) desarrolla en su publicación, aplicaciones industriales de la 

nanotecnología, las diferentes aplicaciones de nanopartículas: 

 

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 podrían 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 (p. 61). 

 

En la FIGURA 2 se muestra como las Nanopartículas absorben la radiación, calientan la 

matriz secando el pegamento.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: En la figura se observa cómo actúan los nanotubos como 

pegamento. “Efecto de Nanopartículas como pegamento”, por ESTICC, 

2006. 
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1.1.3. NANOTECNOLOGÍA EN PINTURAS Y BARNICES  

La utilización de nanopartículas como aditivos tiene un gran potencial en 

el desarrollo tecnológico ya que estos aditivos aplicados en pequeñas dosis ayudan a mejorar 

notablemente las propiedades finales de las pinturas y barnices (ESTIIC, 2006, p. 58). 

“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” (ESTIIC, 2006, p. 58). Con 

estas nanopartículas se podrían fabricar pinturas con propiedades de autolimpieza y 

protección antigrafiti ecológicas sin disolventes las cuales se secan en unos 3 segundos 

aproximadamente. Por lo tanto, resultan ser mucho más económicas y eficientes que las 

pinturas convencionales (ESTIIC, 2006, p. 58). 

1.1.4. NANO PARTÍCULAS ADICIONADAS AL CONCRETO  

El cemento con ciertas adiciones de nanopartículas “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” (Cornejo, 2015, párr. 10). Como consecuencia influirá en la resistencia del 

hormigón notablemente (Cornejo, 2015). 

El proceso y que es lo que pasa con la matriz cementicia cuando se adiciona nanotubos de 

carbono mejora las propiedades del cocnreto; tal como lo expresa Cornejo (2015): 

Las Nano partículas rellenan los vacíos entre los granos de cemento y de los 

agregados 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. La adición de Nano partículas 

incrementa también la cantidad de (C-S-H) de alta densidad, presente en la pasta de 

cemento y disminuye las cantidades de hidróxido cálcico Ca (OH) 2 y la cantidad 

de (C-S-H) gel de menor densidad; la presencia en el hormigón de mayores 

cantidades de (C-S-H) gel de muy alta densidad, incrementa la resistencia a la 

disolución del carbonato cálcico de la matriz del hormigón. (párr. 11-12). 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
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Un efecto importante de los nano productos cementicios es la reducción del consumo de 

materias primas del cemento portland; como consecuencia se reducirá la emisión de CO2, 

favoreciendo a la sostenibilidad en el sector de la construcción.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. NANOTUBOS DE CARBONO  

La complejidad del estudio de los nanotubos de carbono radica en la gran cantidad de 

artículos previamente publicados que suscitaron el interés de la comunidad científica. Hay 

muchas versiones de su descubrimiento entre ellas, la más mencionada es la de Iijima: 

En 1991 Iijima descubrió accidentalmente la aparición de nuevas formas de 

carbono, que en principio se pensó eran fulerenos (nombrados así en en honor a 

Buckminster Fuller). Sin embargo, estas nuevas macromoléculas eran pequeños 

tubos de medidas nanométricas, que en sus polos tenían lo que parecía ser la mitad 

de una buckiesfera; así se realizó el descubrimiento de los primeros NTC, los cuales 

eran de pared múltiple (NTCPM; Figura 2a), que consistían en varios tubos 

acomodados entre ellos en forma concéntrica (Iijima, 1991). (BalandrÁn, Romero, 

Mendoza & Sotelo, 2008, párr. 5). 

Respecto a los NTC de pared simple “en 1993 se descubrieron los primeros NTC de pared 

simple (NTCPS; Figura 2b), la forma más sencilla de NTC, que consiste en un solo tubo, sin 

más capas que la del tubo mismo” (BalandrÁn et al., 2008, párr. 5).  

Figura 4: Aditivos de Nanotubos, por ESTIC, 2006. 
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Gracias a la publicación de Iijima de 1991, en una de las revistas más importantes y de mayor 

prestigio científico es que se logra que la “nanociencia” surja con mayor fuerza. A partir de 

ese momento, los NTC han sido estudiados en innumerables ocasiones, con ello se logró 

impulsar el inicio de la era de la nanotecnología. 

 

1.1.6. ESTRUCTURA 

El enfoque del presente trabajo de investigación es el desarrollo de nanotubos de carbono de 

pared múltiple, por ser, sin duda, hasta el momento el tipo de NTC más investigado. Aunque 

los nanotubos de carbono (NTC), tanto de pared múltiple (NTCPM) como de pared simple 

(NTCPS) presentan propiedades electrónicas, mecánicas y químicas muy prometedoras. 

Teóricamente, los NTCS están formados por una sola lámina de grafeno curvada y cerrada. 

Por un lado, los nanotubos de pared simple pueden tener un diámetro de 2 nm y una longitud 

de 100 um, haciéndolo efectivamente un material en una dimensión estructural llamada nano 

cable. Por otro lado, los NTCPM están formados por unidades de nanotubos de pared simple 

concéntricos.  

 

Figura 5: a) Microfotografía de Nanotubos de Pared Múltiple; b) Nanotubos de 

Carbono Pared Simple, por Balandrán, Romero, Mendoza & Sotelo, 2008) 
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Respecto a la estructura de los NTC de pared simple Martín (2011) menciona que está 

determinada por la manera en que se: “enrolla sobre sí misma red hexagonal de grafeno, 

como resultado existen tres tipos diferentes de nanotubos, los de tipo sillón, de carácter 

metálico y aquiral, los de tipo quiral, de carácter semiconductor y los de tipo zigzag de 

carácter aquiral” (p. 123). 

Los autores BalandrÁn et al. (2008) mencionan que la estructura de los dos tipos de NTC 

consta de: 

Enlaces puros de carbono unidos entre sí por un enlace covalente híbrido sp2 (Iijima, 

1991) y se caracterizan por tener propiedades eléctricas, mecánicas, ópticas, 

térmicas, y electrónicas inusuales a partir de las cuales se predicen aplicaciones 

biológicas. En la figura 5 se resumen las propiedades de los NTC y se comparan con 

las de otros materiales (párr. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

Figura 6: Propiedades Generales de los NTC", por (BalandrÁn et al., 2008). 
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un Nanotubo de Carbono (o CNT, del inglés carbon nanotube) consiste en una lámina de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.LOS SULFATOS 

Gil (2016) sostiene que “el nombre sulfato proviene del latín sulphur, que significa azufre” 

(párr. 1). Está conformado por sales y compuestos orgánicos provenientes del ácido sulfúrico. 

Su estructura es la de un átomo de azufre rodeado de cuatro átomos de oxígeno (SO4). Es un 

elemento que abunda en la naturaleza que cuenta con varias propiedades y aplicaciones (Gil, 

2016). La utilidad que se le pueda dar muchas veces dependerá del metal con el que se 

encuentra “aliado”. De acuerdo con Gil (2016) “Se constituye a partir del ácido sulfúrico en 

contacto con una base. También por su reacción ante metales cuyas sales forman iones 

Figura 7 :"Ilustración de vectores de formación de 

diversas formas de Nanotubos de Carbono”, por 

.BalandrÁn et al., 2008 

Figura 8: Construcciones de Nanotubos: a) Nanotubos de pared simple; b) 

Nanotubos de pared múltiple, por BalandrÁn et al., 2008. 
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electropositivos o cationes. Son sustancias iónicas, en su mayoría solubles en agua y otros 

solventes polares” (párr. 2). 

Al estar presente en muchos minerales y disolverse con facilidad, grandes cantidades de 

sulfato se encuentran en las aguas subterráneas, en la marea del mar, etc. (Gil, 2016). Los 

sulfatos pueden afectar a los seres vivos si son consumidos en altos niveles, por lo que el 

agua potable es sometida a diversos tratamientos para que pueda ser apta al consumo humano 

(Gil, 2016).  Asimismo, muchos estudios concluyen que la presencia de los sulfatos en 

estructura marítimas como puertos, mulles, o viviendas aledañas a zona de la marea del mar 

afectan a los cimientos de estas estructuras. (Gil, 2016). 

 

1.2.1. TIPOS DE SULFATOS 

Gil (2016) en su publicación, rocas y minerales, clasifica a los sulfatos como orgánicos e 

inorgánicos.  

En los primeros, grupos orgánicos alquilo (representados con la R) sustituyen unos 

o varios protones de los compuestos orgánicos o ésteres. Resultan de la mezcla de 

ácido sulfúrico y alcohol, también de la unión del alcohol, cloruro de sulfurilo y una 

base. Están identificados con la fórmula R-O-SO2-O-R’. El sulfato de dimetilo 

(CH3)2 SO4 es el sulfato orgánico más frecuente. Es empleado en la preparación de 

alimentos y bebidas, acentúa lo sabores y favorece la sinergia de todos los 

compuestos. Es innegable su aporte a la industria del vino, interviene en el sabor y 

aroma. Su acción es concreta en unión con otros ésteres. A pesar de esto hay reservas 

en su uso (párr. 4-5). 

Por otro lado, se podría decir que “los sulfatos inorgánicos son sales que se forman cuando 

el azufre con un elemento químico o un radical, entran en contacto con el oxígeno. La 

oxidación de los sulfuros produce sales que tienen en común el ion sulfato” (Gil, 2016, párr. 

6). 
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o Sulfato de cobre 

El sulfato de cobre está muy desarrollado en la industria de las farmacias, ya que se aplica 

como antifúngico y antídoto para el fósforo, además se emplea en el tratamiento de 

deficiencia de cobre. (Perdomo, Arce, & Corredera, 2005). 

Perdomo et al. (2005) sobre el sulfato de cobre “es el más importante de todos los compuestos 

del cobre. Algunos de los compuestos usados en la industria se hacen partiendo del sulfato 

cúprico anhidro o sulfato de cobre pentahidratado” (p. 122). En otras palabras, se podría decir 

que: 

 

El sulfato cúprico con peso molecular de 159.5 g/mol suele presentarse en forma de 

pentahidrato (CuSO4 5H2O), llamándose también vitriolo azul, piedra azul, o 

caparrosa azul. Se destacan entre sus propiedades la de ser cristales azules, gránulos 

cristalinos o polvo ligeramente fluorescente al aire perdiendo dos moléculas de agua 

a 100 º C En soluciones cristaliza en forma triclínicos de color azul ultramar, 

densidad- 2.286 g/ml tiene sabor metálico, venenoso, y se halla en la naturaleza 

como Calcantita, soluble en agua, metanol, ligeramente en glicerina, muy poco 

soluble en alcohol etílico absoluto, insoluble en ácido acético y es precipitado por 

el ácido acético glacial (Perdomo et al,. 2005, p. 122). 

 

o Sulfato de aluminio 

También llamado sal de aluminio. Se obtiene de la unión de hidróxido de aluminio y ácido 

sulfúrico. “Es un polvo de color blanquecino soluble en agua y altamente ácido, corrosivo”  

Gil (2016, párr. 8). En la industria tiene muchos usos, se puede obtener en los productos más 

sencillos y también en los complejos. Se utiliza para equilibrar el pH de las plantas en suelos 

alcalinos (Gil, 2016). Por su carácter higroscópico, el sulfato de aluminio es utilizado en la 

potabilización del agua. Asimismo, “hace que las impurezas se concentren de tal forma que 

es posible filtrarlas. Disuelto en agua, el sulfato de aluminio actúa como fijador de tintas en 

los tejidos” (Gil, 2016, párr. 9). 

o Sulfato de hierro 

Al respecto de este sulfato Gil (2016) sostiene que es conocido como: 
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Caparrosa verde y vitriolo de hierro, su color va de verde a marrón, aunque también 

puede presentarse azul cristalino. Tiene varios usos, especialmente en la agricultura 

para la preparación de los suelos, controla el ph y aporta hierro a las plantas. Los 

iones de hierro disueltos en agua consiguen una apariencia rojiza bastante llamativa, 

deseada en hormigones, estanques y otras estructuras al aire libre. El sulfato de 

hierro es entonces utilizado como pintura en el ámbito agrícola (párr 10). 

 

o Sulfato de calcio 

“El sulfato de calcio, anhidrita o yeso es muy útil en la agricultura” (Gil, 2016, párr. 11). Es 

un mineral compuesto de sulfato de calcio dihidratado (CaSO4 .2H2 O). Su materia prima se 

obtiene, según López & Alarcón (2011) “a través de diversos tipos de operaciones mineras. 

Antes de su uso para aplicaciones en medicina el sulfato de calcio debe ser examinado por 

sus impurezas, tales como: silicatos, estroncio, plomo y otros materiales de origen natural” 

(p. 139). Del mismo modo, López & Alarcón (2011) nos narra su historia: 

Tiene una historia más larga de uso clínico que la mayoría de los biomateriales 

disponibles en la actualidad y es ampliamente reconocido como un material bien 

tolerado, con aplicaciones en la regeneración ósea. Sufre casi reabsorción completa 

en vivo, sin provocar una significativa respuesta inflamatoria, una propiedad 

deseable compartida por unos pocos materiales sustitutos óseos (p. 138). 

Asimismo, es muy útil en la agricultura y se encuentra en la naturaleza como una roca blanca 

poco soluble.  

 

o Sulfato de amonio 

Al respecto de este sulfato Gil (2016) sostiene que:  

El ácido sulfúrico reacciona al amoníaco formando gránulos blancos o beiges, 

solubles en agua e insolubles en alcohol. Las sales de amonio, contentivas de 

nitrógeno y azufre se utilizan principalmente como fertilizante, pero tienen otros 

usos importantes. En la industria química, el sulfato de amonio es un componente 

de cosméticos, medicamentos, pinturas y polvos para extintores de fuego (párr. 13). 
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1.2.2. ATAQUE POR SULFATOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

En primer término, es conveniente considerar, en qué extensión la obra o estructura contiene 

estos tres materiales. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas Editorial (CSIC, 

2020) sostiene que: 

 

Para que ocurra un ataque por sulfatos han de estar presentes tres materiales: 

cemento Portland, sulfatos solubles y agua. Si concurren estos tres componentes y, 

particularmente, si la obra de fábrica ha de permanecer húmeda largo tiempo, los 

sulfatos reaccionarán con el cemento, motivando expansión, pérdida de resistencia 

y, finalmente, desintegración. En caso de no existir humedad ni agua, no hay alguna 

reacción; es decir, el cemento Portland y los sulfatos solubles pueden coexistir, 

siempre que ésta se encuentre seca (p. 631). 

 

Si los ladrillos se colocan húmedos en la obra y entran en contacto con el mortero junto con 

el agua se produce la reacción, pudiéndose aumentar su proporción por la lluvia durante la 

obra y posterior exposición al ambiente, estas son circunstancias en las cuales ocurre el 

ataque de sulfatos (Editorial CSIC, 2020). Además, debemos tener en cuenta que los sulfatos 

en concentraciones superiores a los 200 mg/L favorecen la corrosión de los metales. De estas 

situaciones se podría decir que en muchas obras de albañilería se relacionan, mayormente, 

con el ataque por sulfatos, ya que en la composición de los mismos ladrillos contienen 

algunas sales solubles y el mortero contiene, cemento Portland. (Editorial CSIC, 2020) 

Estas condiciones se aplican particularmente a las fachas y exteriores de edificios y otras 

construcciones entre la capa impermeable y la cornisa, y pocas veces esas obras se afecta 

(Editorial CSIC, 2020). Según la Editorial CSIC (2020):  
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Las estructuras con mezclas cemento arena ricas en cemento (1: 2 ó 1 :3 de cemento-

arena), a la cual puede tener acceso el agua por defectos constructivos o a través de 

grietas en el enfoscado, es más difícil de atacar que la obra desnuda, porque la 

humedad que alcanza la estructura no puede expulsar con rapidez la humedad a 

través de un enfoscado denso. Por lo tanto, la obra permanecerá con más humedad 

que en la obra desnuda. Por ejemplo, en la primera figura se muestra cómo el agua 

de la lluvia penetra través de un antepecho de ventana defectuoso y ha conserva 

húmeda la vivienda en gran magnitud para provocar el ataque por sulfatos. En la 

segunda figura, se observa un muro de cerramiento afectado por dicho ataque. Si se 

enfosca1 exteriormente una estructura con tales mezclas de cemento, cuando está 

todavía muy húmeda por exposición al ambiente, puede retener suficiente humedad 

como para provocar el ataque por sulfatos (p. 332). 

 

 

Una forma de evitar y prevenir el ataque por sulfatos es que esos factores no se evidencien y 

procurar mezclas cemento-cal-arena para el enfoscado, de esta manera las paredes exteriores 

de la construcción permanecerán lo bastante secas. Para la Editorial CSIC (2020, p. 33) “la 

exposición de parapetos, albardillas, muros exteriores autoportantes y muros de contención 

es más severa que la de paredes exteriores porque el agua puede alcanzar ambas caras de la 

pared” y, debido a la falta de protección en su parte superior con la superficie del ambiente, 

                                                 
1 Del verbo enfoscar: Acción de enfoscar, recubrir de cemento un muro. 

Figura 9: Ataque de sulfatos en una pared con ventana, por Editorial CSIC, 2020. 
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también puede recibir cantidades apreciables desde arriba. Además, las paredes de dichas 

estructuras no reciben calor de la construcción y únicamente se controla su secado por las 

condiciones ambiente. Esta exposición tiende, en consecuencia, a aumentar el riesgo de 

ataque por sulfatos. En estas circunstancias deben emplearse ladrillos que contengan 

cantidades insignificantes de sulfatos o algún otro tipo de agente agresivo. (Editorial CSIC, 

2020). 

PATOLOGIAS PRESENTES EN EL CONCRETO DEBIDO A LOS SULFATOS: 

 Micro fisuración interna 

Se presenta en cuando existe un concreto mal dosificado, este tipo de ataque es el más 

peligroso en cuanto altera la estructura misma del concreto, es de difícil control y muchas 

veces imposible de corregir cuando es detectado. 

 Fisuramiento externo 

Es la rotura en masa del concreto que se manifiesta exteriormente mediante un desarrollo 

lineal y que se ve reflejada también en el mortero superficial, debido a que estos no están 

diseñados para soportar los esfuerzos internos producidos por la cristalización de los 

sulfatos. 

Las fisuras se pueden clasificar según su espesor: 

Micro fisuras: e < 0.05 mm: En general no representan mayor peligro 

Fisuras: 0.1 < e < 0.2 mm: En ambientes agresivos cercanos al mar pueden favorecer la 

corrosión. 

Macro fisuras: e > 0.2 mm: Tienen repercusiones estructurales 

 Eflorescencias 

La eflorescencia es un depósito salino, usualmente de color blanco, amarillento o pardo, 

que se depositan en la superficie del concreto endurecido, usualmente pueden ser 

transportadas por capilaridad a través de los poros y se depositan en la superficie cuando 

el agua se evapora por 

efectos de los rayos solares y el aire. Existe una eflorescencia primaria formada por la 

humedad superficial de una estructura de concreto recién terminada, la cual es inevitable, 

pero desaparece en pocos meses. Para que se produzcan las eflorescencias es necesaria la 



 

24 

 

presencia de tres factores: Sales en disolución, presencia de humedad, transporte de sales 

hasta que se produzca la recristalización 

 Desprendimiento de material 

Son roturas que se producen desde el interior del concreto por los esfuerzos internos 

producidos por la cristalización de los sulfatos y que el concreto no puede resistir. 

 Reducción de la resistencia mecánica 

Debido a la pérdida de cohesión en la pasta de cemento por la presencia de sulfatos, se 

produce también la pérdida de resistencia a la compresión del concreto. 

 

1.3. LA PERMEABILIDAD EN EL CONCRETO 

La permeabilidad del concreto se puede interpretar con cantidad de agua que pasa por los 

poros del material en un tiempo estimado; tal como lo expresa Vélez (2010): 

 

La permeabilidad en el concreto hace referencia a la cantidad de migración de agua u 

otras sustancias liquidas por los poros del material en un determinado tiempo; y así 

ser el resultado de la composición de la porosidad en la pasta de concreto, la 

hidratación o la asociación con la liberación de calor o calor de hidratación y 

evaporación del agua de mezcla, la temperatura del concreto, y la formación de 

cavidades y grietas por contracción plástica en el concreto durante el tiempo de 

fraguado. (p,173).  

 

Para Vélez (2010) las principales fuentes de sulfato que ocasiona deterioro directamente al 

concreto son: “los suelos que contienen yeso mineral (sulfato cálcico), las aguas que 

contienen residuos industriales y, principalmente el agua de mar que contiene una 

concentración de aproximadamente 0,004 de sulfato de sodio.” (p. 174). 

Cuando el concreto se encuentra en estado endurecido, “los iones sulfato que ingresan del 

ambiente externo reaccionan con los monosulfoaluminatos formando la sal llamada Etringita. 

Dicha sal genera un aumento en volumen del orden del 250%, ocasionando grandes tensiones 

que desencadenan fisuras y desprendimientos superficiales del material” (Sanjuán Barbudo 

& Castro Borges, 2001, p. 2). 
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Para Vélez (2010) la porosidad del concreto “no solo tiene influencia en la absorción del 

material sino también en su resistencia, existen diferentes modelos para relacionar porosidad 

y resistencia de concreto, ver Fig. 10” (p. 175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor Vélez (2010) concluye en sus estudios lo siguiente: 

La permeabilidad es controlada principalmente por la porosidad de la pasta de 

cemento. Sin embargo, la permeabilidad no solo depende de la porosidad ya que 

es importante y necesario que los poros de la pata de cemento estén 

interconectados entre sí; es decir, para los mismos niveles de porosidad, el 

concreto poroso puede tener diferentes valores de permeabilidad si sus poros se 

interconectan en forma ininterrumpida o no (p,186).  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Relación entre la porosidad y la resistencia (Vélez, 2010) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método es el deductivo, ya que se ha observado en diversas investigaciones que la adicción 

de los nanotubos de carbono en el concreto tiene un mejor desempeño mecánico frente a un 

concreto convencional; la investigación es aplicada, debido a que se busca resolver el 

problema de la permeabilidad del concreto expuesto a sulfatos. 

2.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es cuantitativo porque las variables serán cuantificables, mostrando 

el análisis y resultado en porcentajes. 

 

2.3.PROCEDIMIENTO 

Se iniciará con el proceso de investigación de nuestro principal material, los nanotubos de 

carbono, para continuar con la aplicación de este. Asimismo, se determinó que el método que 

se utilizará para la dispersión es la sonicación, para agregarlo posteriormente a la mezcla. En 

la Fig. 11 se muestra el proceso de dispersión de los NTC. 

PROCESO DE MEZCLA DEL SURFACTANTE Y LOS NANOTUBOS. 

 

 

 

 

 

 

Elección del 
superplastificante 

y dispersante 
adecuados para el 
estudio y tipo de 

mezlca

Mezcla del 
superplastificante 

con agua.

Adicción de 
nanotubos de 

carbono.

Muestra preparada 
para la dispersión 
en el sonicador.

Figura 11:Método de preparación de Nanotubos con surfactantes. Porb Ubertini, 

Materazzi AL, D’Alessandro A, Laflamme S., 2014. 

Figura 12: “Proceso de mezcla del surfactante y los nanotubos”, elaboración propia, 2019. 
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Los ensayos realizados fueron llevados a cabo en el Laboratorio de Tecnología del Concreto 

de la UPC-Villa. Para el diseño de mezclas del concreto se utilizó el método indicado, el f’c= 

410 kg/cm2, las diferentes mezclas elaboradas se muestran:  

NTC-0, sin adición de NTC (concreto patrón) 

NTC-0.05 (con 0.05% de adición de NTC) 

NTC-0.10 (con 0.10% de adición de NTC) 

NTC-0.15 (con 0.15% de adición de NTC) 

 

Tabla 1: Edad del concreto y normas según los ensayos realizados 

                                             

Ensayos 

NTC-0, NTC-

0.05, NTC-0.10, 

NTC-0,15 

                                               

Normas 

Asentamiento 7 28  NTP 339.035 

Resistencia a la compresión 7 28 ASTM C-39, NTP 339.034 

Resistencia a la tracción 7 28  ASTM C-39, NTP 339.084  

Resistencia a la flexión 7 28  ASTM C-78, NTP 339.078 

Permeabilidad - 28 NTC 4483 

 

Cabe mencionar que al adicionar los NTC no se ha descontado del peso de cemento debido 

a que las cantidades añadidas fueron mínimas.  

En la Tabla 1, se muestra el listado de ensayos que se realizaran en estado fresco y endurecido 

y las normas que se aplicaran en la realización de los mismos. 

2.5.   TAMAÑO Y MUESTRA DE PROBETAS 

2.5.1. TAMAÑO 

La población está conformada por probetas cilíndricas de concreto con agregados finos y 

gruesos, cuyas muestras cilíndricas serán de 4” x 8” y 6” x 12” (norma ASTM C470). 

Asimismo, para el ensayo de flexión se elaboraron vigas con dimensiones 15 x 15 x 60 cm. 

 

Nota: Esta tabla se presentan los ensayos a realizar con sus respectivas normas. Elaboración propia, 2019. 
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2.5.2.  MUESTRA 

El tipo de muestreo es no probabilístico, ya que las muestras se han elegido en base a los 

criterios establecidos por la Norma Peruana NTP 339.183, 2013 “Práctica normalizada para 

la elaboración y curado de especímenes de concreto en laboratorio”. 

En la Tabla 2, se muestra el número de probetas y dimensiones que se realizaron por cada 

ensayo y porcentaje de adición de nanotubos de carbono. 

Tabla 2 Números y dimensiones de probetas según los ensayos realizados 

Tabla 3 Cuadro resumen de las actividades planteadas en la metodología. 

Etapa Actividades principales Finalidad 

ETAPA 1: 

Estado de Arte 

Investigación de materias 

primas 
Identificar las propiedades de los 

materiales. 

ETAPA 2: 

Dispersión de     

NTC 

Métodos de dispersión de 

Nanotubos de Carbono  

Determinar el método de 

dispersión de NTC  

Dispersión de NTC 
Realizar método de sonicación 

para la dispersión  

Preparación de muestras 

Dosificaciones de agua y 

nanotubos de carbono para su 

preparación la elaboración del 

concreto 

ETAPA 3: 

Análisis de las 
Ensayos Previos  

Ensayo de la trabajabilidad de 

concreto 

 

Ensayos 

NTC- 

0 

NTC-0.05 NTC-0.10 NTC-0.15  

Dimensiones 7 28 7 28 7 28 7 28 

Asentamiento 3 3 3 3 3 3 3 3 4’’x 8’’ 

Resistencia a la 

compresión 

3 3 3 3 3 3 3 3 4’’x 8’’ 

Resistencia a la 

tracción 

3 3 3 3 3 3 3 3 4’’x 8’’ 

Resistencia a la 

flexión 

3 3 3 3 3 3 3 3 4’’x 8’’ 

Permeabilidad al 

agua 

- 2 - 2 - 2 - 2 6’’x 12’’ 

Nota: Esta tabla se muestra el número de probetas por ensayo y sus dimensiones. Elaboración propia, 2019. 
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propiedades 

mecánicas Ensayos del concreto fresco y 

endurecido  

Ensayo a la resistencia a la 

compresión                              

Ensayo a la tracción indirecta 

Ensayo a la flexión  

ETAPA 4: 

Análisis de la 

permeabilidad 

del concreto. 

Ensayo de permeabilidad bajo 

presión de agua  

Ensayo para determinar la 

profundidad de penetración del 

agua en el concreto. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Con la adición de NTC se quiere lograr cambios significativos en la permeabilidad y en las 

propiedades del concreto. El concreto adicionado con nanotubos de carbono rompe la barrera 

de los concretos convencionales, ya que se adicionan características de otros materiales como 

el acero; por lo tanto, es muy importante que no solo se cumplan todos los estándares de los 

procesos constructivos para salvaguardar la calidad del concreto, sino también se debe ser 

aún más exigente con la selección de los materiales debido a que no se trata solo de un 

concreto convencional. Además, el diseño debe cumplir con todos los requerimientos y 

especificaciones de la Norma Técnica Peruana y de ASTM. 

Las propiedades del concreto no solo dependerán del adecuado control de calidad sino 

también de la cantidad de sus componentes, el origen de los agregados y la variedad de los 

materiales. En esta investigación se usó materiales convencionales de concreto tales como 

cemento, piedra chancada de ½”, arena gruesa. Se utilizó también aditivo plastificante de la 

marca CHEMA MEGAPLAST 1000M y los Nanotubos de Carbono.  

A continuación, se detalla las propiedades de los materiales empleados en la presente 

investigación. 

3.1. LOS AGREGADOS 

3.1.1. GENERALIDADES 

Los agregados son un mecanismo dinámico en una mezcla de concreto. El tamaño y la forma 

de estos están ligados directamente a una mayor resistencia. Además, debido a que 

representan un significativo porcentaje de volumen en el concreto, son considerados 

Nota: Esta tabla se muestra un cuadro resumen con las etapas de metodología. Elaboración propia, 2019. 
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materiales críticos en este y pueden tener considerable influencia en el comportamiento de 

las estructuras.  Es necesario realizar estudios acerca de sus características y propiedades para 

encontrar el agregado ideal, que responda a los requerimientos del diseño de mezcla. 

Según el Comité ACI 211.1 “Para encontrar el tamaño ideal, se deben producir mezclas de 

prueba con agregados de 19 mm (3/4 pulg.) o menores y contenidos variables de cemento”. 

Asimismo, se ha demostrado que el tamaño máximo nominal de 9.5 mm a 12.5 mm (3/8 a 

1/2 pulg.) proyecta mejores resultados. Es preciso mencionar que, el escaso interés en la 

verificación de las propiedades químicas y físicas de los agregados es uno de los principales 

problemas en la utilización del concreto. Es por ello que en esta investigación se realizará el 

estudio de los agregados utilizados. 

Los agregados fueron obtenidos del laboratorio de Mecánica de Materiales de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. La razón por la cual se escogió este material fue para poder 

darle mayor trabajabilidad y resistencia a las diferentes mezclas elaboradas. Es importante 

entender los siguientes conceptos:  

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 con el estado de humedad en el que se encuentren 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. (Apaza & Quispe, 2018, p.53). 

 

3.1.2. AGREGADO GRUESO - PIEDRA CHANCADA DE ½”  

Según Apaza & Quispe, (2018) “el agregado grueso se define como el 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” (p.54). En esta investigación, se escogió el TMN en función al recubrimiento 

del acero de pilotes de un muelle. 

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 
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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.  

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

refuerzo.  

3.1.2.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  

Tabla 4:  Análisis Granulométrico Agregado grueso - piedra chancada de ½”. 

Malla 
Diámetro 

(mm) 

Retenido 

(kg) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

Acumulado 

(%) 

Pasante 

(%) 

Limite 

Superior 

Límite 

Inferior 

3/4" 19.050 0 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

1/2" 12.700 391.56 10.69% 10.69% 89.31% 100.00% 90.00% 

3/8" 9.525 952.12 26.00% 36.69% 63.31% 70.00% 40.00% 

N°4 4.760 1879.5 51.33% 88.02% 11.98% 30.00% 5.00% 

N°8 2.380 438.74 11.98% 100.00% 0.00% 5.00% 0.00% 

PESO TOTAL 3661.92 100.00% 

3.1.2.2 PROPIEDADES FÍSICAS  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Granulometría del Agregado Grueso (AG) 

Nota: Esta tabla se muestra el resultado del estudio granulométrico del agregado grueso. Elaboración propia, 

2019. 
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Tabla 5: Propiedades físicas del Agregado Grueso 

 

 

 

   

 

 

3.1.3. AGREGADO FINO  

Para obtener como resultado un buen concreto es importante tener una granulometría 

adecuada. Para esta investigación se busca obtener una alta resistencia del concreto, es por 

ello que se usará arena gruesa, puesto que el diseño de mezcla tiene alto contenido de 

cemento, y este último tiene similitudes en tamaño con la arena fina. Asimismo, tiene 

influencia en la trabajabilidad y segregación de la mezcla, puesto que se logra una 

disminución del agua en la mezcla. La relación de los agregados conlleva a tener una masa 

unitaria máxima, logrando que la permeabilidad del concreto disminuya, que es uno de los 

objetivos de esta investigación.  

Los agregados finos deben cumplir estándares para su óptimo uso en la ingeniería, es por ello 

que las partículas deben caracterizarse por ser limpias, resistentes, libres de recubrimiento de 

arcilla, químicos y de otros materiales que pueden afectar directamente la hidratación y su 

adherencia de esta.   

        AGREGADO FINO – ARENA GRUESA  

La granulometría del agregado fino tiene un intervalo alto permisible. Sin embargo, depende 

del diseño de mezcla, se define cual es el que más conveniente para el diseño del concreto ya 

que, está relacionado con el tipo de agregado grueso. Puesto que, los agregados representan 

de 60-70% del diseño de la mezcla. 

Según norma ASTM C-33 se permiten que los porcentajes mínimos (en peso) del material 

que pasa las mallas de 0.30 mm #50 y de 0.15 mm #100 sean reducidos a 5% y 0%. Además, 

siguiendo los lineamientos de la norma ASTM C-125, el módulo de finura del agregado fino 

Propiedades 
Agregado 

grueso 
Unidad 

Contenido de humedad 0.29 % 

Absorción 0.69 % 

TMN 1/2 pulg 

Peso específico SSS 2.67 g/cm3 

Peso unitario suelto 1.57 g/cm3 

Peso unitario compactado 1.69 g/cm3 

Malla 200 0.68 % 

Nota: Esta tabla se muestra el resultado de estudio del agregado grueso. Elaboración propia, 2019. 
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se obtiene, sumando los porcentajes acumulados en peso de los agregados retenidos en una 

serie especificada de mallas y dividiendo la suma entre 100. Las mallas que se emplean para 

determinar el módulo de finura son la de 0.15 mm (N°100), 0.30 mm (N°50), 0.60 mm 

(N°30), 1.18 mm (N°16), 2.36 mm (N°8), 4.75 mm (N°4), 9.52 mm (3/8”), 19.05 mm (3/4”), 

38.10 mm (1½”), 76.20 mm (3”), y 152.40 mm (6”). El módulo de finura es un índice de la 

finura del agregado, entre mayor sea el módulo de finura, más grueso será el agregado.  

 3.1.3.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Tabla 6: Granulometría del Agregado Fino – Arena gruesa 

3.1.3.2 PROPIEDADES FÍSICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla 
Diámetro 

(mm) 

Retenido 

(kg) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

Acumu. 

(%) 

Pasante 

(%) 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

3/8" 9.525 0 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

N°4 4.76 0.12 0.02% 0.02% 99.98% 100.00% 95.00% 

N°8 2.38 25.3 5.09% 5.12% 94.88% 100.00% 80.00% 

N°16 1.19 84.1 16.93% 22.05% 77.95% 85.00% 50.00% 

N°30 0.59 136.9 27.56% 49.60% 50.40% 60.00% 25.00% 

N°50 0.27 121.5 24.46% 74.06% 25.94% 60.00% 10.00% 

N°100 0.147 73.8 14.86% 88.92% 11.08% 10.00% 2.00% 

N°200 0.074 31.3 6.30% 95.22% 4.78%     

Fondo   23.76 4.78% 100.00% 0.00%     

PESO TOTAL 496.78 100.00%   
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Gráfica 2 Granulometría del Agregado Fino (AF) 

Nota: Esta tabla se muestra el resultado del estudio granulométrico del agregado fino. Elaboración propia, 

2019. 
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                     Tabla 7: Propiedades físicas del Agregado Fino. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. CEMENTO 

El cemento portland es uno de los cementos más utilizados en el Perú y el mundo, es un 

conglomerante hidráulico, derivado de la pulverización del Clinker, material inorgánico 

finamente molido. Para llegar a su objeto y resistencia este pasa por el proceso de hidratación, 

donde es mezclado con agua, posteriormente se endurece y alcanza estabilidad. Este producto 

se obtiene a partir de materias primas en polvo, que son quemadas en un horno rotatorio a 

una temperatura de 1400°C (2550°F). Asimismo, tiene la finalidad se comportarse como 

adhesivo con los agregados, tanto agregado fino como agregado grueso en el concreto y es 

catalogado como el material más versátil.  

Existen gran variedad en los tipos de cemento Portland, para diversos usos, en nuestra 

investigación se rige de la norma NTP 334.009 y norma ASTM C-150, que comprende 5 

tipos de cemento. Para nuestra investigación se usará el cemento Tipo V ya que el diseño es 

para estructuras que se encuentran sumergidas en agua de mar. 

 

3.2.1. CEMENTO PORTLAND TIPO V 

El cemento Portland Tipo V, es usado en infraestructuras expuestos a la acción de sulfatos y 

cloruros, donde el suelo y agua subterránea tenga alta concentración de los mismos. Este tipo 

de cemento, se produce mediante molienda del Clinker Tipo V, específicamente con <5% de 

Propiedades 
Agregado 

Fino 
Unidad 

Contenido de humedad 1.76 % 

Absorción 1.22 % 

Módulo de fineza 2.8 -- 

Peso específico sss 2.63 g/cm3 

Peso unitario suelto 1.61 g/cm3 

Peso unitario compactado 1.84 g/cm3 

Malla 200 5.38 % 

Nota: Esta tabla se muestra el resultado de estudio del agregado fino. Elaboración propia, 2019. 
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aluminato tricálcico, debido a esa característica el cemento es altamente resistente a los 

sulfatos. Cabe resaltar que el concreto realizado con el cemento Tipo V, no resiste una 

exposición severa de sulfatos cuando a la relación a/c es muy alta y el concreto es menos 

permeable ya que, para el buen desempeño de la estructura el cemento Tipo V, sería incapaz 

de soportar la penetración de sulfatos. Asimismo, el cemento Tipo V, no es resistente a otras 

sustancias corrosivas. 

Tabla 8 Propiedades del Cemento Andino Tipo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades Cemento 

Andino Tipo 

V 

Contenido al aire (%) 5.12 

Densidad Específica (m2/kg) 340.00 

Densidad (g/ml) 3.15 

MgO (%) 1.80 

SO3 (%) 1.90 

Pérdida al fuego (%) 1.50 

Residuo insoluble (%) 0.60 

Contenido de álcalis equivalentes (%) 0.39 

Resistencia al Ataque de Sulfatos (%) 0.03 

Figura 13: Cemento Portland Andino tipo V. 

Nota: Esta tabla se muestra las propiedades del cemento Andino Tipo V. UNACEM, 2019. 
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3.3. AGUA  

3.3.1. AGUA DE MEZCLA. 

El agua para a mezcla en el concreto se calcula por unidad de volumen que se requiera según 

el diseño de mezcla. Una de sus funciones principales es hidratar al cemento y tener una 

mezcla más versátil y manejable.  Además, ocupa un espacio dentro de la mezcla, lo cual se 

evapora y sirve para que la hidratación se desarrolle. El agua debe mantener los estándares 

de calidad con un pH de 6 a 8. Se debe evitar el contenido de sales o salitre en toda estructura. 

3.3.2. AGUA PARA CURADO 

El agua para el curado del concreto, es el agua que se necesita para rociar la superficie del 

concreto, de manera que se evita la perdida de esta y se garantiza la obtención de as 

propiedades mecánicas del concreta. El curado del concreto es muy importante en términos 

de resistencia ya que, al estar expuesto al ambiente, al sol o calor, viento, etc. el concreto 

experimenta cambios drásticos de temperatura. Por lo antes mencionado es que las 

estructuras construidas de concreto requieren adiciones periódicas de agua para lograr su 

resistencia y desempeño deseado. Además, el agua que se usa en el curado debe ser libre de 

sustancias orgánicas, sales u otro agente agresivo que ataquen al concreto endurecido. 

 

3.4. ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTES  

Las Aditivos son aquellos materiales que se adicionan al concreto, para realizar diferentes 

funciones según su tipo. Según sus propiedades estos pueden ser controlados en base a 

dosificaciones. Los aditivos superplastificantes que se usarán en el presente estudio, se 

definen de la siguiente manera: 

Los aditivos superplastificantes son conocidos como aditivos reductores de agua de 

alto rango, estos aditivos tienen la finalidad de incrementar el asentamiento sin 

necesidad de aumentar el contenido de agua en la mezcla de concreto, sin que este 

pierda su trabajabilidad ni ocasionar efectos negativos en el fraguado. De acuerdo a 

la Norma Técnica Peruana 334.088 un Aditivo reductor de agua de alto rango (Tipo 

G) es aquel que reduce la cantidad de agua de mezclado entre un 12% y 25% requerida 

para producir un concreto de una consistencia dada para así incrementar la resistencia, 



 

37 

 

disminuye la permeabilidad del concreto y retarda el fraguado inicial del concreto. 

(Apaza & Quispe, 2018). 

 

CHEMA MEGAPLAST 1000M  

Es un superplastificante de última generación para concreto y mortero, a base de poli 

carboxilatos. Su formulación genera un amplio efecto dispersante sobre el cemento. No 

contiene cloruros. Los datos que proporciona el fabricante CHEMA son los siguientes: 

DATOS TÉCNICOS  

 Apariencia: Líquido Color: Marrón claro  

 Densidad: 1.09 ± 0.01 gr/ml  

 pH: 6.0 ± 0.5 

VENTAJAS: 

 Alta capacidad dispersante. 

 Permite optimizar el contenido de cemento. 

 Facilita la colocación del concreto en espacios de alto contenido de elementos de 

refuerzo. 

 Permite obtener diseños de concreto con relación agua/cemento bajas. 

 Muy baja permeabilidad. 

 Aumenta la durabilidad del concreto. 

 Reduce la exudación y segregación. Mejora la cohesividad. 

 Mejora la adherencia del concreto sobre el acero. 

 Mejora la superficie del concreto. 

 Reduce la carbonatación del concreto. 
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3.5 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: 8 – 15nm  

 Diámetro interior: 3 – 6 nm  

 Longitud: 30 – 50 um  

 Superficie específica: >200 m2/g  

 Color: Negro  

 Densidad: 0,1g/cm3  

 Método de obtención: CVD. 

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. 
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4. ENSAYOS PREVIOS 

Un desafío importante en la investigación de nanotubos de carbono es la dificultad de 

dispersarlos homogéneamente en un fluido. La dispersión de los nanotubos de carbono 

(CNT) ha ganado interés en los últimos años debido a sus múltiples aplicaciones en campos 

como la electrónica, el hormigón, la óptica, el medio ambiente, la automoción, la marina. y 

recubrimientos aeronáuticos. En este sentido, es necesario desarrollar y utilizar dispersiones 

estables de nanotubos, en este capítulo se evaluarán los métodos de dispersión, y el desarrollo 

del método empleado en esta investigación.                                                                                                                                          

4.1. PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO 

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 tratamiento previo tienden en algunos casos a 

desmejorar las propiedades del material.  

Se han realizado estudios de los diversos métodos de dispersión y dosificaciones de 

nanotubos de carbono, es 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. Para ello, se hará referencia estudios realizados, sobre la potencia y tiempo de 

sonicación, y la concentración de nanotubos en un medio acuoso. 

Según Apaza & Quispe (2018), en la investigación realizada acerca de la dispersión de 

nanotubos por el método de la sonicación, se concluyó que el tiempo óptimo de la sonicación 

es de 1 hora, y las dosificaciones en el medio acuoso es la siguiente: 150 ml de agua, 3.33 gr 

de superplastificante. y 1 gr de nanotubos de carbono. Por esa razón esta investigación 

utilizará las dosificaciones mencionadas. 
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4.2. PREPARACIÓN DE ESPECÍMENES  

4.2.1. PREPARACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO  

 

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 la misma mezcla presenta grumos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Sonicador utilizado para la 

dispersion (Fuente: Propia) 
Figura 15: Nanotubos en el equipo de 

dispersión (Fuente: Propia) 

Figura 17: Peso de los nanotubos 

según dosificación (Fuente: Propia) 

Figura 16: Agregado del 

superplastificante a la adicción de 

NTC (Fuente: Propia) 
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El segundo paso consiste en someter a los Nanotubos de Carbono en solución a una 

agitación magnética por un período aproximado de 2 min, esto último con la finalidad 

de que toda la solución este homogénea. 

Finalmente, en la FIGURA 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 19: Agitación mecánica de NTC 

(Fuente: Propia) 
Figura 18: Preparación de muestras de 

NTC (Fuente: Propia) 

Figura 20: Nanotubos después de la dispersión 

Agitación mecánica de NTC (Fuente: Propia) 
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5. DISEÑO DE MEZCLA: 

En este capítulo lo que se busca es poder crear un diseño de mezcla óptimo entre todas 

las tres dosis de los NTC escogidas para obtener como resultado el mejor diseño que 

satisfaga tanto en la cantidad, teniendo en cuenta que las menores dosis podrían reducir 

el volumen del concreto, como en las propiedades mecánicas del concreto. El diseño de 

mezclas utilizado fue ACI para una resistencia de 410 Kg/cm2. Se espera resultados 

superiores debido el uso del aditivo superplastificante, debido a la disminución de a/c. 

DISEÑO DE MEZCLAS POR EL MÉTODO DEL COMITÉ ACI 211.1 - 

CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO 

El método del ACI es uno de los métodos más exactos por eso lo escogimos para el diseño 

de mezcla, además de luego haber analizado sus ventajas y desventajas. Que se presentan 

en la siguiente tabla. 

Tabla 9: Ventajas y desventajas del uso del Método ACI 

VENTAJAS LIMITACIONES 

 El más difundido a nivel 

mundial.  

 En el Perú, es el más aceptado.  

 Data del año 1940 (Existe mucha 

data acumulada a la fecha)  

 De fácil empleo mediante tablas  

 Se basa indirectamente en el 

principio del módulo de fineza 

total y en el empleo de agregados 

que cumplen con ASTM C-33  

 

 No analiza el agregado global ni la 

forma y/o textura de los agregados 

individualmente, ni en conjunto.  

 Tiende a producir mezclas 

pedregosas y no bombeables  

 Subestima la cantidad de agua/m3.  

 No es el más indicado para 

mezclas con requerimientos 

particulares o especiales (HPC, 

SCC, etc). 

 

 

Etapas para el cálculo del diseño  

Nota: Esta tabla se hace un comparativo entre las ventajas y desventajas de usar el método del ACI para el 

diseño de mezcla. Elaboración propia, 2019. 
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1. Definición de parámetros de diseño  

2. Averiguar todo lo concerniente al proyecto  

3. Estimación del agua de mezcla y % aire  

4. Determinación de la relación a/c según f’cr  

5. Cálculo del contenido de cemento en peso y volumen  

6. Cálculo del contenido de aditivo en peso y volumen  

7. Realizar balance en peso y volumen absoluto  

8. Cálculo de la cantidad de agregados  

9. Cálculo de las proporciones iniciales  

10. Ajuste por humedad real de los agregados  

11. Preparación de mezcla de prueba en laboratorio 

 

5.1.DISEÑO PATRÓN 

a. CONSIDERACIONES DE DISEÑO  
 

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

consideraciones: 

 Todos los valores de los agregados (peso específico, peso unitario 

compactado suelto, módulo de finura, porcentaje de absorción, porcentaje de 

humedad (han sido obtenidos como datos del laboratorio de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, puesto que la misma brindó dichos agregados 

y tenían esos datos ya estimados. 

 Estamos considerando un diseño de mezcla sin aire incorporado. 

 El diseño de mezclas utilizado fue ACI para una resistencia de 410 Kg/cm2, se 

proyecta tener resistencias superiores al diseño. 

 Relación a/c: El diseño de mezclas ACI nos da un valor de relación a/c de 

0,48, sin embargo, debemos considerar la relación a/c más baja esto por la 

condición de exposición que tendremos que sería 0.40. 
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b. Definición de parámetros de diseño:  

f´c, peso específico de los agregados, cemento, agua, aditivos, adiciones 

minerales, TMN agregado humedad y % abs, a/c, slump, a/c, % aire, f’c, etc.  

F’c= 410 kg/cm2, para una población de 60 probetas, TMN 1/2” 

Tabla 10: Slump vs TM del agregado grueso. 

Slump Tamaño Máximo AG 

1" a 2" 3/8" 

3" a 4" 1/2" 

6" a 7" 3/4" 

  1" 

  1 1/2" 

  2" 

  3" 

  4" 

 

 

Tabla 11: Propiedades de los componentes de la mezcla. 

 

 

 

 

 

 

Insumo P.E 

seco(kg/m3) 

P. Unitario 

Compactado 

P. 

Unitario 

suelto 

Módulo 

de 

fineza 

% 

absorción 

% 

Humedad 

PU 

Suelto 

Agregado 

fino 

2630 1843 1612 2.8 1.22% 1.76% 1688.5 

Agregado 

grueso 

2670 1685 1565 - 0.69% 0.29% 1597 

Aditivo (Dosis 0.05%, 0.10%, 0.15% peso del cemento) 

Nota: En esta tabla podemos observar que se está escogiendo el slump adecuado para 

el tamaño máximo del agregado grueso. Elaboración propia, 2019. 

 

Nota: En esta tabla podemos observar las propiedades físicas de los componentes del concreto, entre ellas, 

peso específico, peso unitario compactado, peso unitario suelto, módulo de fineza, porcentaje de absorción 

y porcentaje de humedad. Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 12: Tabla de datos de los materiales del concreto. 

Selección de la resistencia de diseño F'cr 

  

410 kg/cm2 

Peso específico del cemento 

  

  

3150 kg/m3 

Ingresar Slump 

  

  

  

6"a 8” 

Tamaño máximo del agregado 

  

  

1/2" 

Peso específico del agua 

  

  

1000 kg/m3 

Características Físicas de la Arena 

Peso Específico SSS 

  

  

2611 kg/m3 

Módulo de Fineza 

  

  

2.6 

Porcentaje de Absorción 

  

  

2 % 

Contenido de Humedad 

  

  

5 % 

Características Físicas de la Piedra 

Peso Específico SSS 

  

  

2651 kg/m3 

Peso Volumétrico Compactado Seco 

  

1600 kg/m3 

Porcentaje de Absorción 

  

  

4 % 

Contenido de Humedad 

  

  

7 % 

 

En la tabla 13, tenemos el f’c de 325 kg/cm2 y necesitamos hallar la resistencia a la 

compresión promedio a utilizar, como nosotros no tenemos registros de resistencias de 

probetas anteriores, usaremos las tablas del ACI. 

                            Tabla 13: (Métrica-Mpa) Resistencia a Compresión Media Requerida cuando no hay datos 

disponibles para establecer la Desviación estándar. 

 

 

c. Averiguar todo lo concerniente al proyecto 

 Condiciones climáticas y de exposición: Protección a la corrosión y al agua    

de mar (sulfatos). 

 Tipos de estructura: Probetas cilíndricas de 8x15 cm 

Nota: En esta tabla podemos observar las propiedades físicas de los componentes del 

concreto, entre ellas, peso específico, peso unitario compactado, peso unitario suelto, 

módulo de fineza, porcentaje de absorción y porcentaje de humedad. Elaboración propia, 

2019. 

 

Nota: En esta tabla, obtenemos que nuestra resistencia a compresión 

promedio es de 410 kg/cm2, adaptado del ACI 318, 2019. 
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 Sistemas de transporte, colocación, compactación y curado  

 Equipos de producción  

 Ensayos de control de calidad 

Cementos resistentes al ataque de cloruros + sulfatos (Más resistentes a menos 

resistentes): IP, V, IPM, II, IMS, ICO, I. Aditivo: SP de alto rango, inhibidor de 

corrosión, AEA, VMA, etc. En este caso, vamos a diseñar con un cemento tipo 

V. 

d. Estimar la cantidad de agua por m3 de concreto y el % aire: Tabla comité 

ACI – 211 

Tener en cuenta si se usan aditivos químicos: Consultar al fabricante el nivel de 

reducción de agua esperado para un plastificante reductor de agua o SP. 

Cantidades de agua aproximadas para diferente slump, T.M.N de agregado y % 

aire.  

Tabla 14: Cantidades aproximadas de agua de amasado en kilogramos o litros por 1m3 de 

concreto en funcion del slump y el tamaño maximo del agregado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta tabla, se obtiene la cantidad de agua aproximada teniendo en cuenta 

el tamaño máximo del agregado y con un concreto sin aire incorporado, adaptado 

del ACI 318, 2019. 
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e. Determinar la relación agua / cemento 

En base al f’cr y la tabla comité ACI – 211 obtenemos una relación a/c alrededor de 0.45. 

Tabla 15: Relación agua/cemento en peso vs. f'c. 

 

 

 

 

 

 

Al analizar tanto la Tabla 15 y la Tabla 16 consideramos a la menor relación a/c 

debido a que para el diseño se requiere ponernos en el peor del caso y obtener diseños 

más seguros. Por lo tanto, nuestra relación a/c resulta 0.40. 

Condición de exposición                                           

Relación a/c 

Resistencia a 

compresión mínima 

f`c Kg/cm2  

Concreto protegido de la exposición 

a congelación-deshielo 

Elija la relación a/c 

basándose en la 

resistencia, trabajabilidad 

y requisitos de acabado 

Elije la resistencia 

basándose en los 

requisitos estructurales 

Concreto que se pretende que tenga 

baja permeabilidad cuando sea 

expuesta al agua 

0.5 280 

Concreto expuesto a congelación-

deshielo en la condición húmeda y a 

descongelantes 

0.45 320 

Para protección contra la corrosión 

del refuerzo (armadura) del concreto 

expuesto a cloruro de las sales 

descongelantes, agua salobre, agua 

de mar o rodeado de estas fuentes. 

0.4 350 

F'c(Kg/cm2) 

a 28 días 

Sin Aire 

Incorporado 

Con Aire 

Incorporado 

150 0.79 - 

200 0.69 - 

250 0.61 0.39 

300 0.54 0.45 

350 0.47 0.52 

400 0.42 0.6 

450 0.38 0.7 

Nota: relación a/c según el f’c de la estructura a estudiar, 

elaboración propia, 2019. 

 

Tabla 16: Relación agua-material cementante máxima y Resistencia de Diseño mínima 

para varias condiciones de exposición. 

Nota: En esta tabla, se toma en cuenta la relación a/c según la condición de exposición que se 

encuentra la estructura a estudiar. Asimismo, para la presente tesis se considera estructuras 

portuarias parcial o totalmente en el agua de mar, adaptado del ACI 318, 2019. 
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f. Calcular el contenido de cemento en peso y volumen absoluto 

 Peso cemento (kg) = Peso agua (kg) / relación a/c  

 Vol. Cemento (m3) = Peso cemento (kg) / peso específico cemento (kg/m3) 

g. Calcular el contenido de aditivo en peso y volumen absoluto  

 Peso aditivo (kg) = Dosis % x peso cemento (kg) / 100  

 

 Vol. aditivo (m3) = Peso aditivo (kg) / peso específico aditivo (kg/m3) 

 

h. Realizar el balance de pesos y volúmenes absolutos de lo ya calculado: 

Cemento, agua, aire y aditivo, y calcular por diferencia con 1m3 el volumen 

por completar con agregados (Volumen remanente)  

 Volumen remanente (m3) = 1 – (Vol cemento + vol aire + vol agua + vol 

aditivo) 

i. Calcular los agregados en volumen absoluto y peso  

 En base a tabla comité ACI – 211 (table X) 

 Curvas granulométricas teóricas  

 Módulo de fineza total  

 Máxima compacidad  

 Experiencia práctica 

Tabla 17: Volumen de agregado grueso compactado en seco por 1m3 de concreto vs módulo de fineza de la arena 

Tamaño Máximo 

Agregado Grueso 

Módulo de Fineza de la Arena 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8" 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4" 0.66 0.64 0.62 0.60 

1" 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 1/2" 0.75 0.73 0.71 0.69 

2" 0.78 0.76 0.74 0.72 

3" 0.82 0.79 0.78 0.75 

4" 0.87 0.85 0.83 0.81 
 

Nota: El volumen absoluto del agregado grueso, se calcula multiplicando el de la tabla por el p. Unitario 

compactado seco de la piedra y dividiendo entre el peso específico seco, elaboración propia, 2019. 
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j. Repartir el volumen remanente entre los porcentajes determinados para la 

arena y piedra y calcular los pesos secos de los agregados:  

 Peso seco arena (kg) = Peso específico arena x Vol. arena  

 Vol. arena (m3) = % incidencia x volumen remanente  

 Peso seco piedra (kg) = Peso específico piedra x Vol. piedra  

 Vol. piedra (m3) = % incidencia x volumen remanente. 

 

k. Revisar que el balance final cuadre para un metro cúbico y que el peso 

unitario total se encuentre en el rango normal de 2300 a 2400kg/m3 (para 

agregados normales). 

 

l. Corrección del diseño por humedad y absorción de agregados  

 Peso arena húmeda (kg) = Peso arena seca x (1 +% humedad arena) Ø Peso 

piedra húmeda (kg) = Peso piedra seca x (1 +% humedad arena) 

Aporte del agua por los agregados  

 Aporte del agua de la arena (kg) = Peso arena seca x (% humedad - % 

absorción) arena El aporte puede ser positivo o negativo  

 Aporte del agua de la piedra (kg) = Peso piedra seca x (% humedad - % 

absorción) piedra El aporte puede ser positivo o negativo.  

Cálculo del agua final de la mezcla  

Agua final de la mezcla = Agua - (Aporte del agua de la arena + aporte del 

agua de la piedra). 

 

m. Probar diseño en laboratorio. En esta sección se realizó con los diseños de 

mezclas en el laboratorio de Tecnología del Concreto de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. 

VALORES DE DISEÑO  

 

Luego de las evaluaciones correspondientes, se llegan a los siguientes valores para el 

diseño de la mezcla patrón con: La TABLA 17 cemento andino. 
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Tabla 18: Diseño final patrón corregido por humedad y absorción.  

Tabla 19: Diseño de Mezcla para 1m3 de concreto NTC-0 o convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla muestra el diseño de mezcla final, corregido por humedad y absorción, elaboración 

propia, 2019. 

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, motivo por 

el cual se deberá descontar el 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. 

Basados en nuestro diseño de mezclas evaluaremos más adelante cómo se limita la aplicación 

de Nanotubos de Carbono. 

Materiales NTC-0 

Cemento (Kg) 554.4 

NTC (Kg) 0 

AF (kg) 738.66 

AG (Kg) 776.55 

Agua (Kg) 227.18 

Plastificante (Kg) 3 

Total 2299.79 
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a. 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 20: Diseño de Mezcla para 1m3 de concreto con dosificaciones 0.05%, 0.10%, 0.15%. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra la cantidad de nanotubos que se requerirá por cada porcentaje, elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales NTC-0 NTC-0.05 NTC-0.10 NTC-0.15 

Cemento (Kg) 554.4 554.4 554.4 554.4 

NTC (Kg) 0 0.28 0.55 0.83 

AF (kg) 738.66 738.66 738.66 738.66 

AG (Kg) 776.55 776.55 776.55 776.55 

Agua (Kg) 227.18 227.18 227.18 227.18 

Plastificante (Kg) 3 3 3 3 

Total 2299.79 2300.07 2300.34 2300.62 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

6.1.ENSAYOS EN ESTADO FRESCO 

6.1.1. ENSAYO DE ASENTAMIENTO  

El asentamiento es una propiedad de humedad de la mezcla de concreto, que representa la 

resistencia que tiene este último en experimentar deformaciones. Mediante el cono de 

Abrahams se realiza el ensayo, para determinar el grado de fluidez de una mezcla de concreto 

y evaluar su calidad. El asentamiento proporciona el valor del slump, que indica en cambio 

en la características o materiales, granulometría, aditivos, humedad y temperatura.  

En este ensayo, se pretende evaluar cual es la variación del slump con la adición de las 

dosificaciones de nanotubos de carbono. Se presentarán los resultados de la trabajabilidad de 

las muestras:  

Tabla 21 Resultados de la trabajabilidad del concreto 

Código de 

Muestra 

Diseño de 

Mezcla 

Fecha 

Elaborada 

SLUMP SLUMP 

prom 

C1_P Patrón 19-09-19 8.0 7.9 

C2_P 19-09-19 7.9 

C3_P 19-09-19 8.0 

C4_0.05 0.05% 

NTC 

19-09-19 7.9 7.6 

C5_0.05 19-09-19 7.6 

C6_0.05 19-09-19 7.7 

C7_0.10 0.10% 

NTC 

19-09-19 7.1 7.0 

C8_0.10 19-09-19 7.0 

C9_0.10 19-09-19 7.0 

C10_0.15 0.15% 

NTC 

19-09-19 6.6 6.5 

C11_0.15 19-09-19 6.5 

C12_0.15 19-09-19 6.4 

 

Nota: Se muestra la cantidad de nanotubos que se requerirá por cada porcentaje, elaboración propia, 2019 
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A continuación, se muestra la GRÁFICA 3, se muestra la influencia del porcentaje de adición 

de NTC sobre el asentamiento.  En ella, se visualiza que al aumentar el porcentaje de adición 

de NTC el asentamiento disminuye, consiguiéndose los valores de 7.6cm, 7cm y 6.5cm para 

las mezclas NTC-0.05, NTC-0.10 y NTC-0.15 que equivalen a un 3.8%, 11.4%, 17.7% 

menos que la muestra NTC-0.  

 

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. 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 Asentamiento de concreto según dosificaciones de NTC. Elaboración propia, 2019. 
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6.2.    ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO 

6.2.1.  ENSAYO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (ASTM C39 / 

NTP 339.034)  

La resistencia es una propiedad mecánica principal del concreto. Este ensayo nos muestra 

información sobre el comportamiento del concreto endurecido frente a la aplicación de 

fuerzas de compresión y capacidad de soportar una carga por unidad de área. 

 Para la recojo de datos se elaboraron muestras cilíndricas de 4’’x 8’’ para cada porcentaje y 

poder determinar el promedio, tanto la elaboración de muestras como los ensayos de 

especímenes fueron realizados en el Laboratorio de Tecnología de Materiales de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El ensayo de resistencia a compresión FIGURA 22, muestra la probeta cilíndrica de concreto 

en la máquina de ensayos de compresión previo a su rotura.  

En la TABLA 22 y 23 se detallan los valores medidos en laboratorio en las edades de 7 y 28 días 

respectiva 

Figura 21: Ensayo a compresión 

antes de la rotura. 
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Tabla 22: Resultados del Ensayo de la Resistencia a la Compresión a 7 días – Cemento Andino Tipo V. 

 

Nota: Se muestra los resultados de los ensayos a resistencia a compresión edad 7 días para probetas cilíndricas 

y dependiendo del porcentaje, elaboración propia, 2019 

Tabla 23: Resultados del Ensayo de la Resistencia a la Compresión a 28 días – Cemento Andino Tipo V 

Nota: Se muestra los resultados de los ensayos a resistencia a compresión edad 28 días para probetas cilíndricas 

y dependiendo del porcentaje, elaboración propia, 2019 

Diseño 

de 

Mezcla 

Código 

de 

Muestra 

D1 D2 D(prom) 
Área 

(cm2) 

Fecha 

Elaborada 

Fecha 

de 

Rotura 

Edad 

(días) 

Resistencia 

a la 

Compresión 

Resistencia 

a la 

Compresión 

Patrón 

CA1_7 10.22 10.13 10.18 81.31 12-09-19 19-09-19 7 309.0 

309.0 CA2_7 10.16 10.09 10.13 80.52 12-09-19 19-09-19 7 308.0 

CA3_7 10.2 10.18 10.19 81.55 12-09-19 19-09-19 7 310.0 

0.05% 

NTC 

CB1_7 10.19 10.12 10.16 80.99 12-09-19 19-09-19 7 322.0 

323.0 CB2_7 10.17 10.15 10.16 81.07 12-09-19 19-09-19 7 317.0 

CB3_7 10.14 10.29 10.22 81.95 12-09-19 19-09-19 7 330.0 

0.10% 

NTC 

CC1_7 10.14 10.2 10.17 81.23 12-09-19 19-09-19 7 349.0 

346.3 CC2_7 10.15 10.1 10.13 80.52 12-09-19 19-09-19 7 340.0 

CC3_7 10.11 10.12 10.12 80.36 12-09-19 19-09-19 7 350.0 

0.15% 

NTC 

CD1_7 10.19 10.23 10.21 81.87 12-09-19 19-09-19 7 365.0 

363.5 CD2_7 10.15 10.2 10.18 81.31 12-09-19 19-09-19 7 363.0 

CD3_7 10.25 10.12 10.19 81.47 12-09-19 19-09-19 7 362.5 

Diseño 

de 

Mezcla 

Código 

de 

Muestra 

D1 D2 D(prom) 
Área 

(cm2) 

Fecha 

Elaborada 

Fecha 

de 

Rotura 

Edad 

(días) 

Fuerza 

(kg) 

Resistencia 

a la 

Compresión 

Resistencia 

a la 

Compresión 

Patrón 

C00-1 10.13 10.12 10.13 80.52 19-09-19 17-10-19 28 33842.0 407.7 

410.0 C00-2 10.11 10.15 10.13 80.60 19-09-19 17-10-19 28 33044.0 409.4 

C00-3 10.1 10.14 10.12 80.44 19-09-19 17-10-19 28 33710.0 413.0 

0.05% 

NTC 

C05_4 10.12 10.12 10.12 80.44 19-09-19 17-10-19 28 38491.0 420.0 

416.4 C05_5 10.23 10.29 10.26 82.68 19-09-19 17-10-19 28 38414.0 410.0 

C05_6 10.13 10.26 10.20 81.63 19-09-19 17-10-19 28 36591.0 419.1 

0.10% 

NTC 

C10_7 10.17 10.28 10.23 82.11 19-09-19 17-10-19 28 37675.0 478.5 

462.5 C10_8 10.36 10.2 10.28 83.00 19-09-19 17-10-19 28 38401.0 465.5 

C10_9 10.15 10.26 10.21 81.79 19-09-19 17-10-19 28 38523.0 443.4 

0.15% 

NTC 

C15_10 10.11 10.11 10.11 80.28 19-09-19 17-10-19 28 32731.0 458.4 

463.9 C15_11 10.15 10.12 10.14 80.67 19-09-19 17-10-19 28 33057.0 462.7 

C15_12 10.16 10.15 10.16 80.99 19-09-19 17-10-19 28 33479.0 470.5 
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La GRÁFICA 3 nos muestra los resultados promedio de la TABLA 21 y 22 respectivamente. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 3, se muestra la resistencia a la compresión para diferentes porcentajes de 

adición de NTC. En ella, se aprecia que al variar la edad de 7 a 28 días la resistencia a la 

compresión aumenta para las diferentes muestras de concreto, alcanzándose a la edad de 28 

días para la muestra NTC-0.15 el valor de 463.9 Kg/cm2 comparado con 410 Kg/cm2 de la 

muestra NTC-0, lo que representa un 11.6 % más de resistencia. 

Los resultados expuestos, presentan una igual tendencia de aumento de resistencia que 

los mostrados en el presente trabajo. Este comportamiento, según A. Hawreen, and J. Bogas 

(2019), está relacionado con el efecto positivo del NTC sobre la hidratación del cemento a 

edades tempranas. 

 

 

 

 

Gráfica 4: Influencia de la edad de ensayo sobre la resistencia a la compresión. Elaboración 

propia, 2019 
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6.2.2 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN INDIRECTA (NTP 

339.084 / ASTM C-496) 

 

Este ensayo a la tracción indirecta consiste en someter a compresión diametral una probeta 

cilíndrica, a la cual se aplica una carga de manera uniforme a lo largo de dos líneas o 

generatrices opuestas hasta alcanzar la rotura. 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. 

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. Como lo indica 

Apaza & Quispe (2018): 

 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 (p.95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Ensayo de Tracción Indirecta antes de la rotura. 
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Además, este método se encuentra normalizado:  

Método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a tracción 

simple del concreto, por compresión diametral de una probeta cilíndrica (NTP 

339.084) 

Norma internacional Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of 

Cylindrical Concrete Specimens. (ASTM C496-96) 

 

Figura 23: Ensayo de Tracción después de la rotura 

En la FIGURA 25 se muestra la probeta después de haber sido ensayada con la máquina de 

ensayos a compresión. 

Se elaboraron 3 probetas cilíndricas por cada porcentaje a probar de Nanotubos de Carbono 

NTC-0.05, NTC-0.10, NTC-0.15 y 3 muestras para un concreto patrón sin adición con un 

curado de 7 y 28 días. La TABLA 23 y 24 nos muestra los valores resultados del ensayo. 
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Tabla 24 : Resultados del Ensayo de la Resistencia a la Tracción a los 7 días - Cemento Andino tipo V. 

Nota: Se muestra los resultados de los ensayos a resistencia a tracción edad 7 días para probetas cilíndricas y 

dependiendo del porcentaje, elaboración propia, 2019 

Tabla 25 : Resultados del Ensayo de la Resistencia a la Tracción a los 28 días - Cemento Andino tipo V. 

Nota: Se muestra los resultados de los ensayos a resistencia a tracción edad  28 días para probetas cilíndricas y 

dependiendo del porcentaje, elaboración propia, 2019 

 

Código 

de 

Muestra 

Diseño 

de 

Mezcla 

Fecha 

Elaborada 

Fecha de 

Rotura 
Edad (días) 

Resistencia 

a la 

Tracción 

Resistencia a 

la Tracción 

Aumento 

de la 

resistencia 

(%) 

CA1_7 

Patrón 

12-09-19 19-09-19 7 24.5 

16.4 

  

CA2_7 12-09-19 19-09-19 7 25.0 0 

CA3_7 12-09-19 19-09-19 7 26.0   

CB1_7 
0.05% 

NTC 

12-09-19 19-09-19 7 27.0 

15.4 

  

CB2_7 12-09-19 19-09-19 7 21.0 -6 

CB3_7 12-09-19 19-09-19 7 23.0   

CC1_7 
0.10% 

NTC 

12-09-19 19-09-19 7 29.0 

18.1 

  

CC2_7 12-09-19 19-09-19 7 27.7 11 

CC3_7 12-09-19 19-09-19 7 26.9   

CD1_7 
0.15% 

NTC 

12-09-19 19-09-19 7 29.0 

19.1 

  

CD2_7 12-09-19 19-09-19 7 31.2 17 

CD3_7 12-09-19 19-09-19 7 28.0   

Código 

de 

Muestra 

Diseño 

de 

Mezcla 

Fecha 

Elaborada 

Fecha de 

Rotura 
Edad (días) 

Resistencia 

a la 

Tracción 

Resistencia a 

la Tracción 

Aumento 

de la 

resistencia 

(%) 

T00-1 

Patrón 

19-09-19 17-10-19 28 32.1 

30.4 

  

T00-2 19-09-19 17-10-19 28 28.8 0 

T00-3 19-09-19 17-10-19 28 30.3   

T05-4 
0.05% 

NTC 

19-09-19 17-10-19 28 29.8 

30.9 

  

T05-5 19-09-19 17-10-19 28 28.6 1.6 

T05-6 19-09-19 17-10-19 28 34.2   

T10-7 
0.10% 

NTC 

19-09-19 17-10-19 28 27.5 

32.0 

  

T10-8 19-09-19 17-10-19 28 34.3 5 

T10-9 19-09-19 17-10-19 28 34.1   

T15-10 
0.15% 

NTC 

19-09-19 17-10-19 28 33.6 

34.9 

  

T15-11 19-09-19 17-10-19 28 36.8 15 

T15-12 19-09-19 17-10-19 28 34.2   



 

 

GRÁFICA 4, muestran los resultados promedio para la muestra patrón y para cada uno de 

los porcentajes de adición para un curado a los 7 días y 28 días respectivamente. 

 

Gráfica 5: Influencia de la edad del concreto en la resistencia a la tracción. Elaboración propia, 2019 

En la GRÁFICA 5, se muestra la influencia de la edad de ensayo en la resistencia a la tracción 

para diferentes valores de adición de NTC. En ella, se visualiza que al variar la edad de 7 a 

28 días la resistencia a la tracción aumenta. para las diferentes muestras de concreto, así 

tenemos que para la edad de 28 días la resistencia a la tracción de la muestra NTC-015 es de 

34.9 Kg/cm2 y de 30.4 Kg/cm2 para la muestra NTC-0, representando un incremento del 

15%. 

Los resultados mostrados, tienen igual tendencia de incremento de resistencia que los 

mostrados en el presente estudio. Este comportamiento, según lo indicado M. Mohsen, et al 

(2019), está relacionado con la mejora de las propiedades mecánicas del concreto por la 

adición del NTC, produciendo un compuesto más denso con mayor resistencia y capacidad 

de deformación. 

 

 



 

 

6.2.3 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 

24: 

Ensayo 

de 

Flexión, por Manual de Tecnología del Concreto – UPC, 2018 

 

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 51 cm, con cemento Andino tipo V para el 

porcentaje a probar de Nanotubos de Carbono (NTC-0.05, NTC-0.10, NTC-0.15)y 3 

muestras para NTC-0. 

 

La GRÁFICA 5 muestra los resultados promedio de los módulos de rotura obtenidos, los 

porcentajes de aumento para cada una de las mezclas de concreto elaboradas.  



 

 

 

Gráfica 6: Influencia de la edad del concreto en la resistencia a la flexión. Elaboración propia, 2019 

Se muestra la influencia de la edad de ensayo en la resistencia a la flexión para diferentes 

porcentajes de adición de NTC. En ella, se ve que al variar la edad de 7 a 28 días la resistencia 

a la flexión aumenta para las diferentes muestras de concreto NTC, alcanzándose a la edad 

de 28 días para la muestra NTC-0.15 el valor de 75.6 Kg/cm2 comparado con 68Kg/cm2 de 

la muestra NTC-0, lo que representa un 11 % más de resistencia.        

Los resultados expuestos, presentan una igual tendencia de aumento de resistencia que 

los mostrados en el presente trabajo. Este comportamiento, según lo indicado por A. 

Hawreen, and J. Bogas (2019), se atribuye a la reactividad química del NTC con la matriz 

que produce un nanocompuesto mejorado en sus propiedades mecánicas de resistencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2.4. ENSAYO DE PERMEABILIDAD 

El ensayo de permeabilidad se realizó siguiendo la normativa técnica colombiana (NTC 4483) la 

misma que nos indica que los especímenes de ensayo se realizarán en probetas cilíndricas de 

diámetro y altura 6” y 12” respectivamente.  La superficie de las probetas de ensayo se preparó 

adecuadamente para que el contacto con el equipo no sea defectuoso.  

Según NTC 4483, la metodología comprende la determinación del coeficiente de 

permeabilidad (K) de concreto en estado endurecido. El fujo constante se utiliza para hallar 

(k), y la profundidad de penetración para analizar en (cm o mm), el valor que ha penetrado 

el agua en el concreto. Para esta investigación se halló la profundidad de penetración en las 

muestras. La Tabla 25 establece los parámetros de clasificación de los concretos aplicables a 

los dos métodos relacionados. La norma NTC 4483 (1998) se basa en lo siguiente:  

El ensayo para determinar el coeficiente de permeabilidad K, implica ejercer sobre la 

cara del espécimen una presión equivalente a 0,5 MPa (50 m de agua). Es claro que, 

en la mayoría de los casos, supera en mucho la presión de servicio de la estructura. 

La justificación consiste en que, al evaluar K a presiones mucho menores, el tiempo 

de ensayo se prolonga demasiado, haciendo poco práctico el ensayo. Una vez 

determinado K, de acuerdo con el método propuesto, se puede emplear, 

posteriormente, junto con la presión de servicio real, bien sea para comprobar el 

adecuado dimensionamiento de los diferentes elementos, en el caso de una estructura 

nueva; o bien para determinar la profundidad de penetración del agua, para un tiempo 

dado, en una estructura ya construida, lo que indica al diseñador la suficiencia de la 

misma o la necesidad de aplicar un recubrimiento impermeable extra sobre su 

superficie (p.2) 

Tabla 26 Relación de la permeabilidad del concreto con el coeficiente de permeabilidad y profundidad de penetración. 

 

 

 



 

 

Nota: Se muestran los índices de permeabilidad según del coeficiente de permeabilidad y profundidad de 

penetración, Norma NTC 4483, 1998. 

Se presentan los siguientes resultados: 

 

 

La GRAFICA 7 a se muestra la influencia de diferentes porcentajes de adición de NTC sobre 

la profundidad de penetración del agua en el concreto. En ella, se visualiza que al variar el 

porcentaje de adición de NTC la penetración del agua a los 28 días disminuye, 

consiguiéndose los valores de 4 cm, 2.1 cm y 0.8 cm para las mezclas NTC-0.05, NTC-0.10 

y NTC-0.15 que equivalen a un 33%, 65% y 86% menos que la muestra NTC-0. 

Los resultados mostrados muestran la misma tendencia de disminución de la penetración al 

oxígeno y del coeficiente de permeabilidad al agua que los estudiados, donde su 

comportamiento se debe a que las nano partículas al dispersarse uniformemente en la matriz 

de cemento la hacen más homogénea y compacta con lo cual reducen el paso del agua a través 

del concreto. 

 

 

 

Gráfica 7: Profundidad de penetración del concreto según dosificaciones. Elaboración propia, 2019 



 

 

7. ANÁLISIS DE COSTOS 

La economía es un aspecto importante en la elaboración del concreto, aunque hay estudios 

disponibles que tratan sobre la resistencia y durabilidad del concreto fabricado con NTC, 

nano sílice o puzolanas. Sin embargo, los estudios y la literatura sobre el impacto económico 

del uso de dichos materiales en concreto son muy escasa. Por lo tanto, este estudio no solo 

investiga el efecto de los NTC sobre las propiedades de resistencia y durabilidad del concreto, 

sino que también se presenta un análisis económico aproximado 

Los nanotubos de carbono son materiales que generan actividades de alto impacto. En los 

últimos años, se descubrió beneficios en la medicina, electrónica, dispositivos electrónicos, 

química y física, debido a su importante conductividad y resistencia mecánica. Sin embargo, 

el impacto económico de su uso muy insuficiente debido a que, es un material costoso, esto 

está asociado con la energía que se requiere para obtenerlos, la materia prima y los 

catalizadores.  Para realizar un comparativo detallado, se realizó el análisis de precios unitario 

de NTC-0 o concreto patrón, con las adiciones de nanotubos de carbono (NTC-0.05, NTC-

0.10, NTC-0.15) y con la ceniza volante CV 30%. Se muestran en las siguientes tablas. 

Tabla 27 Análisis de precio unitario por m3 NTC-0. 

Descripción  
Costo por m3 de concreto NTC-0 

Unidad  Cantidad Precio  Parcial 

Mano de Obra 

Operario HH 0.1 70.3 7.03 

Peón HH 2 49.7 99.4 

Materiales 

Cemento 
Portland Tipo V 

Bls 13 23.05 299.65 

Piedra Chancada 
de 1/2" 

m3 0.276 54.15 14.9454 

Arena Gruesa m3 0.29 42.37 12.2873 

Aditivo 
Plastificante 
Liquido  

Gln 0.86 19.92 17.1312 

Agua m3 0.2 5.68 1.136 

Equipo 

Herramientas 
Manuales 

%MO 3   3.19 



 

 

Mezcladora de 
concreto 20-35 
HP 

H-m 0.8 18.44 14.752 

          

Total 469.52 

Nota: Se muestra el análisis de precios unitarios para 1m3 de concreto con NTC-0, elaboración propia, 2019 

 

Tabla 28 Análisis de precio unitario por m3 NTC-0 .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el análisis de precios unitarios para 1m3 de concreto con NTC-0.05, elaboración propia, 

2019 

Tabla 29 Análisis de precio unitario por m3 NTC-0.10 

Descripción  
Costo por m3 de concreto NTC-0.10 

Unidad  Cantidad Precio  Parcial 

Mano de Obra 

Operario HH 0.1 70.3 7.03 

Peón HH 2 49.7 99.4 

Descripción  
Costo por m3 de concreto NTC-0.05 

Unidad  Cantidad Precio  Parcial 

Mano de Obra 

Operario HH 0.1 70.3 7.03 

Peón HH 2 49.7 99.4 

Materiales 

Cemento 
Portland Tipo V 

Bls 13 23.05 299.65 

Nanotubos de 
Carbono 

Kg 0.277 450 124.65 

Piedra Chancada 
de 1/2" 

m3 0.276 54.15 14.9454 

Arena Gruesa m3 0.29 42.37 12.2873 

Aditivo 
Plastificante 
Liquido  

Gln 0.86 19.92 17.1312 

Agua m3 0.2 5.68 1.136 

Equipo 

Herramientas 
Manuales 

%MO 3   3.19 

Mezcladora de 
concreto 20-35 
HP 

H-m 0.8 18.44 14.752 

Sonicador H-m 3 20 60 

Total 654.17 



 

 

Materiales 

Cemento 
Portland Tipo V 

Bls 13 23.05 299.65 

Nanotubos de 
Carbono 

Kg 0.554 450 249.3 

Piedra Chancada 
de 1/2" 

m3 0.276 54.15 14.9454 

Arena Gruesa m3 0.29 42.37 12.2873 

Aditivo 
Plastificante 
Liquido  

Gln 0.86 19.92 17.1312 

Agua m3 0.2 5.68 1.136 

Equipo 

Herramientas 
Manuales 

%MO 3   3.19 

Mezcladora de 
concreto 20-35 
HP 

H-m 0.8 18.44 14.752 

Sonicador H-m 3 20 60 

Total 778.82 

Nota: Se muestra el análisis de precios unitarios para 1m3 de concreto con NTC-0.10, elaboración propia, 

2019 

Tabla 30 Análisis de precio unitario por m3 NTC-0.15 

Descripción  
Costo por m3 de concreto NTC-0.15 

Unidad  Cantidad Precio  Parcial 

Mano de Obra 

Operario HH 0.1 70.3 7.03 

Peón HH 2 49.7 99.4 

Materiales 

Cemento 
Portland Tipo V 

Bls 13 23.05 299.65 

Nanotubos de 
Carbono 

Kg 0.832 450 374.4 

Piedra Chancada 
de 1/2" 

m3 0.276 54.15 14.9454 

Arena Gruesa m3 0.29 42.37 12.2873 

Aditivo 
Plastificante 
Liquido  

Gln 0.86 19.92 17.1312 

Agua m3 0.2 5.68 1.136 

Equipo 

Herramientas 
Manuales 

%MO 3   3.19 



 

 

Mezcladora de 
concreto 20-35 
HP 

H-m 0.8 18.44 14.752 

Sonicador H-m 3 20 60 

Total 903.92 

Nota: Se muestra el análisis de precios unitarios para 1m3 de concreto con NTC-0.15, elaboración propia, 

2019 

Tabla 31 Análisis de precio unitario por m3 CV.30 

Descripción  
Costo unitario por m3 de concreto con CV  

Unidad  Cantidad Precio  Parcial 

Mano de Obra 

Operario h-h 0.1 22.91 2.291 

Peón h-h 2 16.37 32.74 

Materiales 

Cemento 
Portland (OPC)  

Bls 5.93 12.55 74.39 

Ceniza volante 
(30%)  

Kg 108.00 0.11 12.07 

Agregado 
Grueso Natural 

(50%) 
m3 0.226 41.49 9.36 

Agregado 
Grueso 

Reciclado (50%) 
m3 0.232 25.78 5.97 

Arena Gruesa m3 0.243 49.88 12.14 

Plastificante 
Líquido  

Gln 1.25 18.77 23.44 

Agua m3 0.180 3.11 0.56 

Equipo, Herramientas 

Mezcladora de 
concreto 20-35 

HP 
h-m 0.8 18.44 14.75 

Herramientas 
Manuales 

- 0.03 35.03 1.05 

Total 
188.77 

($54.70) 
Nota: Se muestra el análisis de precios unitarios para 1m3 de concreto con CV30, elaboración propia, 2019 

 

En las TABLAS 26, 29 y 30 se muestran los análisis de precios unitarios para la 

elaboración de 1 m3 de tres tipos de concretos: NTC-0, NTC-0.15 y con cenizas volantes para 

un 30% de adición (CV-30), habiéndose escogido la CV por sus propiedades puzolánicas 

similares al NTC. Para el NTC-0.15 se incluyó el transporte de 1 Kg de NTC desde Nanjing-

China a Lima-Perú por el importe de $49.92 USD; y para el tercero los precios se obtuvieron 



 

 

de Revista Costos febrero 2020. En las Tablas mencionadas se observa que los costos 

unitarios totales para 1 m3 son de $113.01 USD para NTC-0, $238.595 USD para NTC-0.15 

y $54.70 USD para CV-30; representando el costo del NTC-015 y CV-30 un 111% más y un 

51.6% menos que el NTC-0. 

 

8.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

Los autores Ariza & Casas (2013) concluyen que:  

Los nanotubos de carbono, desarrollados, con técnicas nanométricas (referente a la 

milmillonésima parte del metro), proporcionaron al cemento mayor resistencia y 

duración, además de permitir la producción de un material de mejor calidad y costo 

más bajo que los desarrollados en otros países. Estas estructuras ofrecen notables 

mejoras en diversos materiales. Por ejemplo, con una pequeña cantidad de 

nanotubos, equivalente al 1 o 2 por ciento del peso total del concreto, las 

propiedades mecánicas de ese material se incrementan de un 30 a un 60 por ciento. 

el cemento o concreto resiste enormes fuerzas de compresión, pero a fuerzas de 

tracción, flexión y cortantes, no tiene buen comportamiento o resistencia; por lo 

tanto en cierta partes del mundo se hacen investigaciones acerca de cómo funcionan 

los nanotubos de carbono aplicados al cemento, ya que estos ayudarían a mejorar la 

resistencia del cemento, la adicción de los nanotubos generaría mayor tracción y 

compresión aumentándolo hasta en un 80%, así como la contracción autógena, ya 

que los nanotubos de carbono forman enlaces entre si evitando por completo que se 

generen grietas y fisuras provocados por los poros (p. 39). 

Como se sabe una de las características más importantes del concreto es: 

Su resistencia a la compresión, pero su resistencia a tracción como al esfuerzo 

cortante son bajas comparadas a la compresión, para superar estos inconvenientes 

se refuerza el concreto con varillas de acero, y se le llama concreto reforzado, y así 

poder soportar los esfuerzos cortantes y tracción. Lograr entender su 

comportamiento mecánico se convierte en un ítem fundamental para asegurar un 

buen desempeño estructura (Ariza & Casas, 2013, p. 40). 



 

 

Como se ha descrito líneas arriba los nanotubos tienen múltiples ventajas. Sin embargo, 

detallaremos los pocos riegos de su uso en diferentes aspectos del uso cotidiano. 

 

 

 

- Riesgos De la nanotecnología en el medio ambiente  

Materiales más fuertes permitirán el desarrollo de máquinas mucho más grandes, 

capaces de excavar o destrozar grandes áreas de nuestro planeta a un paso mucho más 

acelerado. 

- Riesgos de la nanotecnología en la salud de los seres humanos. 

En 1997 investigadores de la Universidad de Oxford y la Universidad de Montreal 

mostraron que “el dióxido de titanio y el óxido de zinc usados como nanopartículas 

en la mayoría de los bloqueadores solares producen radicales libres en las células de 

la piel, dañando el ADN” (Ariza & Casas, 2013, p. 40). 

 

Características Ventajas Desventajas 

Costos 

económicos  

Reducir costos de mantenimiento e incremento de 

la vida útil de las estructuras de concreto al 

mejorar sus propiedades. 

No se producen en 

todos los países del 

mundo, por ellos al 

importarlo su costo 

económico es mayor 

Propiedades del 

concreto 

Aumento del margen de sus propiedades, buen 

comportamiento de la estructura. 

Las propiedades mecánicas de ese material se 

incrementan de un 30 a un 60 por ciento. el 

cemento o concreto resiste enormes fuerzas de 

compresión, pero a fuerzas de tracción, flexión y 

cortantes. 

Posible aumento de 

la rigidez 

disminuyendo su 

flexibilidad. 

Permeabilidad Al adicionar los nanotubos de carbono, y reducir 

los poros en la mezcla, este se torna menos 

permeable evitando el contacto con agentes 

agresivos 

Al ser menos 

permeable, su slump 

disminuye. 



 

 

Tabla 32: Ventajas y desventajas de utilizar NTC 

 

 

En lo que respecta al ámbito de la construcción, a continuación, presentamos un cuadro 

resumen de las ventajas y desventajas de los nanotubos. 

Finalmente, Ariza & Casas (2013) concluyen que la capacidad del concreto es “resistir a la 

intemperie por muchos años, siempre y cuando su proceso de elaboración haya sido correcto, 

siguiendo las normas vigentes en la elaboración, colocación, cimbrado, curado, entre otros 

aspectos los cuales son importantes para un buen concreto” (p. 41). 

 

8.1. USO DE NANOTUBOS DE CARBONO 

Son múltiples los nano materiales de origen natural o de fabricación industrial formados por 

nanopartículas, cuyo tamaño de al menos una de sus dimensiones, oscila entre 1 y 100 

nanómetros (nm), pero varían considerablemente en tamaño, forma, composición química y 

características superficiales, dando lugar a propiedades fisicoquímicas y conductoras 

distintas y únicas, altamente deseables para aplicaciones industriales y comerciales. Para el 

autor Rojo et al.(2015): 

En los lugares de trabajo en los que se manipulan nanomateriales manufacturados 

existe el riesgo potencial de liberación al ambiente de partículas nanométricas y de 

sus aglomerados y agregados que pueden tener tamaños superiores a 100 nm. La 

exposición laboral a nanomateriales puede darse tanto en cada una de las etapas del 

ciclo de vida del nanomaterial (la fabricación, la incorporación al producto 

intermedio o final, la utilización profesional de estos productos y la eliminación de 

Dispersión de 

los nanotubos 

Si se realiza un adecuado método de dispersión, el 

resultado será optimo 

Para la dispersión se 

requiere de aparatos 

especiales.  

Nota: Ventajas y desventajas del empleo de NTC en el concreto. Elaboración propia, 2019. 

 



 

 

los residuos que los contienen), como en las tareas de mantenimiento y limpieza 

(p.01). 

“La información de la que se dispone sobre los efectos de los nanomateriales para la salud 

en humanos es limitada” (Rojo et al., 2015 p. 01). A la fecha se han realizado estudios 

toxicológicos en animales y los resultados no permiten tener una respuesta concluyente y los 

datos epidemiológicos relacionados con los efectos toxicológicos de los nanomateriales en 

condiciones reales son escasos a pesar de que algunos nanomateriales se vienen utilizando 

desde hace tiempo. Rojo et al., 2015 argumente que “los mecanismos de toxicidad no están 

suficientemente estudiados para la mayoría de los nanomateriales, se considera que el 

principal mecanismo es la formación de especies reactivas de oxígeno, que liberan radicales 

libres tóxicos y desarrollan estrés oxidativo” (p. 01). 

8.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

Según el estudio del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO (Rojo et al., 2015), los Equipos de Protección Individual (EPI) “son el último 

recurso entre las medidas de control posibles y sólo deben usarse cuando las medidas de 

control técnico y organizativo adoptadas no aseguran un nivel adecuado de protección al 

trabajador” (p. 01). La selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección 

individual es, asimismo, fundamental para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

La protección efectiva o real sólo se consigue mediante el EPI apropiado, correctamente 

ajustado y usado, y mantenido adecuadamente. (Rojo et al., 2015, p. 01). 

8.1.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA  

Desde la definición de Rojo et al. (2015) “Los equipos de protección respiratoria (EPR) 

tienen como finalidad la protección del trabajador frente a la inhalación de sustancias 

peligrosas, en este caso, nano materiales” (p. 01). 

- Pieza facial, cuya función es evitar la entrada de aire contaminado en las vías 

respiratorias.  

- Elemento o dispositivo que aporte aire no contaminado. 

 - El suministro o aporte de aire no contaminado se hace por dos métodos:  



 

 

- Mediante la retención de los contaminantes del aire en un medio filtrante, antes de 

que sea inhalado (equipos filtrantes). 

 - Mediante el suministro de aire respirable, procedente de una fuente independiente 

(equipos aislantes) (Rojo et al. 2015, p. 01). 

 

8.1.2.  PROTECCIÓN OCULAR 

Respecto a la protección ocular Rojo et al. (2015) considera que:  

La protección ocular para utilizar depende de la tarea que se lleve a cabo y de la 

forma de presentación de os nanomateriales. Cuando se manipulen sólidos y o se 

lleven a cabo operaciones que generen polvo, e recomienda el uso de gafas de 

montura universal hará evitar el riesgo de contacto accidental mano-ojo. (p. 01). 

 

 

 

 

 

 

8.1.3. ROPA DE PROTECCIÓN  

Respecto a la ropa de protección Rojo et al. (2015) considera que “los materiales “no tejidos” 

que se emplean en la ropa de protección (por ejemplo, polietileno de alta densidad) se 

Figura 25: Equipo de protección respiratoria, (Seguridad y Salud en el trabajo con Nanomateriales, 2015) 

Figura 26: Gafa integral, (Seguridad y Salud en el 

trabajo con Nanomateriales, 2015) 



 

 

comportan de manera similar a los medios filtrantes constituidos por fibras y utilizados en 

los equipos de protección respiratoria” (p. 01). 

 

8.1.4. GUANTES DE PROTECCIÓN 

Respecto a los guantes de protección Rojo et al. (2015) considera que:  

Se recomienda seleccionar guantes de protección contra productos químicos y 

microorganismos, de elastómeros como nitrilo, látex, neopreno, butilo. Este tipo de 

guantes parece ofrecer una alta eficacia frente a nanomateriales a pesar de la posible 

existencia de poros en el material del guante a escala nanométrica (p. 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. CONCLUSIONES 

9.1. La adición de NTC disminuye la alta permeabilidad de las estructuras, lo que incide en la 

baja penetración de agua bajo presión y el aumento de su vida útil. 

9.2. La disminución del asentamiento produce una consistencia más seca que incide 

directamente en la trabajabilidad de la mezcla, la cual mejora con buena dispersión 

de los NTC. 

9.3. La resistencia a la compresión, al aumentar, produce una mejora de la estabilidad 

del volumen de los materiales cementantes a edades muy tempranas. 

9.4. El aumento de la resistencia a la tracción promueve la disminución de la porosidad 

y la mayor resistencia a las grietas y fractura del concreto. 

9.5. El incremento de la resistencia a la flexión conduce a un mejor comportamiento 

de las propiedades del concreto con adición de NTC. 

9.6. La profundidad de agua bajo presión disminuye, esto contribuye a una estructura 

de alta densidad y mejora sus propiedades físicas y mecánicas. 

9.7. El mayor costo del NTC en el concreto disminuirá a mediano y largo plazo debido 

a la amplia investigación y diversas aplicaciones que están realizándose en 

diversas áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

10.1. 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.  

10.2.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. 

10.3.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 perjudicial las consecuencias para 

nuestra salud. 

10.4.Investigar el comportamiento de Nanotubos de Carbono en mezclas elaboradas 

con otro tipo de cemento presentes en el mercado peruano como el HE, MS y 

otros. De preferencia se recomienda continuar la investigación con cementos que 

contengan puzolanas 

10.5.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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS: 

a.1. PANEL FOTOGRÀFICO 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

a.2. A1 FICHA TÉCNICA NANOTUBOS DE CARBONO 

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

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

kilogramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a.3. A2 FICHA TECNICA CEMENTO PACASMAYO TIPO 5 

 

 

Figure 1: En la imagen se observa los requerimientos químicos, físicos y de pesos netos del cemento tipo V. 

“Especificación técnica cemento V”, por Pacasmayo 2018. 



 

 

 

a.4. A3 DOSIFICACIÓN DE MEZCLA UNACEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Cantidad y precio de Materiales. 

Los precios de los materiales fueron extraídos de la empresa Maestro, con la revisión de la 

ficha técnica de cada material. 

 

 

 

Figure 2:Se muestra las dosificaciones del cimiento, sobrecimiento y elementos verticales.”Dosificación de un m3 

de concreto”, por UNACEM, 2018. 



 

 

 

 

Especificaciones técnicas: 

Los Nanotubos de Carbono fueron adquiridos 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: 8 – 15 nm  

- Longitud: 10 – 30 um  

- Superficie específica: >140m2/g 

 - Color: Negro - Densidad: 0,14g/cm3 

Figure 3: Ficha Figure 4:  Se observa la ficha técnica individual de los nanotubos de 

carbono tipo pared múltiple. “Ficha técnica de NTC de pared 

múltiple”, por Alibaba.com,2019. 



 

 

-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. 

 

 

Figure 5: Se muestran las diversas propiedades del cemento tipo V. “Propiedades físicas y químicas”, por UNACEM, 

2018. 
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