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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación centra su cometido en la evaluación de 

la incorporación de nanopartículas de óxido de grafeno (GONPs) en 

morteros de cemento Portland tipo I y su efecto en el incremento del 

desarrollo de resistencias mecánicas del tipo compresión. Se anticipó la 

dificultad de dispersión en agua que tienen las GONPs, por lo que se utilizó 

un dispersante comercial utilizado en la industria cementera llamado 

ViscoFlow 4000, a través de su incorporación se planteó como premisa, que 

el óxido de grafeno tendría un efecto sinérgico sobre las reacciones de 

hidratación que presentan los morteros de cemento las que se iniciarían 

instantáneamente al iniciar la mezcla entre agua y cemento. 

Para el estudio se realizaron 13 tratamientos con diferentes dosificaciones 

que involucraron la evaluación de la resistencia a la compresión de 117 

especímenes de morteros de cemento curados en pozas con solución de cal 

saturada hasta por periodos de 28 días. Para el experimento se preparó un 

mortero bajo la norma ASTM C109 sin dosificaciones (blanco), tres morteros 

con dosificaciones de 0,05; 0,1 y 0,2 % únicamente de nGO, tres morteros 

con dosificaciones de 0,18; 0,24 y 0,30 % únicamente de ViscoFlow 4000 y 6 

morteros con dosificaciones de nGO y Viscoflow en proporciones de 0,01 y 

0,18 %, 0,03 y 0,18 %, 0,05 y 0,18 %; 0,1 y 0,18 %; 0,10 y 0,36 %, 0,05 y 

0,24 % respectivamente. 

Los resultados de la investigación indicaron que dosificar con únicamente 

partículas de óxido de grafeno en una proporción de 0,1 % respecto al total 

de material cementante produce un aumento de hasta 12,6 % en la 

resistencia a la compresión en morteros de cemento Portland tipo I dentro de 

los primero 28 días de curado sin modificar drásticamente la fluidez del 

mortero dosificado. Respecto a la dosificación de aditivo ViscoFlow 4000 y 

nGO, esta combinación no produjo aumento en la resistencia a la 

compresión y una dosificación de únicamente 0,3 % de ViscoFlow 4000 

produce un aumento de 15,7 % en la resistencia a la compresión en 

morteros de cemento Portland tipo I dentro de los primero 28 días de curado 

modificando drásticamente la fluidez del mortero dosificado lo cual es 

desfavorable para el manejo del mortero. 
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ABSTRACT 

This research work focuses on the evaluation of the incorporation of 

graphene oxide nanoparticles (GONPs) in type I Portland cement mortars 

and its effect on increasing the development of compression-type mechanical 

strengths. The difficulty of dispersion in water that GONPs have in water was 

anticipated, so a commercial dispersant used in the cement industry called 

ViscoFlow 4000 was used, through its incorporation it was raised as a 

premise that graphene oxide would have a synergistic effect on the hydration 

reactions exhibited by cement mortars which would start instantly when 

starting the mixture between water and cement. 

For the study, 13 treatments were carried out with different dosages that 

involved the evaluation of the compressive strength of 117 specimens of 

cement mortars cured in ponds with saturated lime solution for periods of up 

to 28 days. For the experiment, a mortar was prepared under the ASTM 

C109 standard without dosages (white), three mortars with dosages of 0.05; 

0.1 and 0.2% only of nGO, three mortars with dosages of 0.18; 0.24 and 

0.30% only of ViscoFlow 4000 and 6 mortars with dosages of nGO and 

Viscoflow in proportions of 0.01 and 0.18%, 0.03 and 0.18%, 0.05 and 0.18% 

; 0.1 and 0.18%; 0.10 and 0.36%, 0.05 and 0.24% respectively. 

The research results indicated that dosing with only graphene oxide particles 

in a proportion of 0.1% with respect to the total cementitious material 

produces an increase of up to 12.6% in the compressive strength in Portland 

cement mortars type I within the first 28 days of curing without drastically 

modifying the fluidity of the metered mortar. Regarding the dosage of 

ViscoFlow 4000 and nGO additive, this combination did not produce an 

increase in compressive strength and a dosage of only 0.3% of ViscoFlow 

4000 produces a 15.7% increase in compressive strength in mortars. of 

Portland cement type I within the first 28 days of curing drastically modifying 

the fluidity of the metered mortar, which is unfavorable for the handling of the 

mortar.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aditivos plastificantes y superplastificante: son aditivos para hormigón 

capaces de mejorar las propiedades de trabajabilidad, resistencia y 

durabilidad. 

Amasado: mezcla inicial del cemento con agua. 

Blaine: El término “Blaine” utilizado en la industria cementera hace 

referencia al valor de superficie específica del cemento y se utiliza este 

nombre debido a que para medir este parámetro de calidad se utiliza el 

método Blaine de permeabilidad. 

Clínker: Es el principal insumo para fabricar el cemento Portland, proviene 

principalmente de la descarbonatación de la piedra caliza molida y 

posteriormente sinterizada a aproximadamente 1500 °C en hornos de 

clinkerización. 

Curado: dejar la pasta en reposo mientras se produce los procesos de 

fraguado y endurecimiento que pueden verificarse en diversas condiciones: 

al aire, bajo el agua o en vapor saturado. 

C2S: Abreviatura de silicato dicálcico (2CaOꞏSiO2). 

C3S: Abreviatura de silicato tricálcico (3CaOꞏSiO2). 

C3A: Abreviatura de aluminato tricálcico (3CaOꞏAl2O3). 

C4AF: Abreviatura de ferro aluminato tretracálcico (4CaOꞏAl2O3 Fe2O3). 

Endurecimiento: proceso más lento y posterior al fraguado en el cual se 

origina las propiedades mecánicas. 

Fineza: Parámetro de calidad del cemento que describe el tamaño de 

partícula del cemento fabricado. Generalmente se reporta como el 

porcentaje de retenido en malla # 200. 

Fraguado: es el espesamiento inicial, que sucede normalmente en pocas 

horas. 



XII 

 

Grafeno: Alótropo del carbono que presenta una distribución de los 

carbonos en forma de panal de abeja, anillos hexagonales, con carbonos 

unidos por enlace del tipo sp2. 

G: forma abreviada de la palabra grafeno. 

nGO: forma abreviada de la palabra nanopartículas de óxido de grafeno. 

Hormigón: Material de construcción formado por una mezcla de piedras 

menudas y un tipo de argamasa (cal, cemento, arena y agua). 

Mortero: suspensión espesa que se origina al mezclar un cemento 

hidráulico con agua y un árido en proporciones convenientes para que 

ocurra el fraguado. 

Óxido de grafeno: Nanopartícula 2D derivada del grafeno la cual presenta 

principalmente grupos carbonilo, epóxidos e hidroxilos. 

Pasta: suspensión espesa que se origina al mezclar un cemento hidráulico 

con agua sin presencia de un árido. 

Reacciones de hidratación: Reacciones que provocan el fraguado y 

endurecimiento. 

rGO: forma abreviada de la palabra óxido de grafeno reducido. 

Resistencia laminar (Ω/sq): La resistencia de una sección rectangular de 

una película, medida paralela a la superficie de la película es  

 = � × �× �  
donde ρ es la resistividad de la película y t el espesor, L la longitud y w el 

ancho de la muestra conductora. Si L = w, R = ρ/t y esta cantidad se llama 

resistencia laminar Rs; Rs es independiente del tamaño del cuadrado, 

depende solo del espesor de la película y se expresa como ohmios / 

cuadrado, Ω / □. 

Por tanto, si se conoce el espesor, la resistividad se puede obtener a partir 

de la resistencia de la lámina medida. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

La industria de cemento en el Perú surgió hace más de 100 años y desde sus 

inicios ha venido enfrentando diversos retos tecnológicos e innovando en el 

desarrollo de productos para satisfacer las necesidades del mercado, sin 

embargo, en el Perú como en el mundo, la industria del cemento ha utilizado las 

tecnologías emergentes para sus propios fines. La nanotecnología es uno de 

estos nuevos campos de la ciencia que en los últimos años ha buscado 

aplicaciones dentro de la industria de cemento a través de la incorporación de 

nanomateriales, como los nanotubos de carbono, la nanosílice, entre otros. La 

presente investigación busca promover la aplicación de la nanotecnología en el 

Perú a través del estudio de la incorporación de óxido de grafeno en morteros 

de cemento para mejorar sus resistencias mecánicas. El trabajo experimental 

fue desarrollado en los laboratorios de la División de Control de Calidad de la 

empresa UNACEM, empresa líder en el Perú con más 100 años de experiencia 

en la industria de cemento y clínker. Esta tesis está estructurada en 4 capítulos, 

los que finalmente conducen a enunciar las conclusiones y recomendaciones. 

 

El primer capítulo, consiste en la introducción del trabajo, se presentan los 

desafíos de innovación en la industria de cemento y nanotecnología, así como 

también objetivos y antecedentes de la investigación.  

 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, dentro del cual se aborda 

los principales conceptos involucrados con la investigación, por ejemplo: la 

química del cemento, el desarrollo de la hidratación del cemento y el óxido de 

grafeno como material nanotecnológico.  

 

En el tercer capítulo,  referido a la metodología, se presenta principalmente 

todos los pasos utilizados para realizar las pruebas experimentales de 

dosificación del óxido de grafeno sobre la pasta de cemento, esta metodología 

tiene como objetivo poder establecer las bases para futuras investigaciones, 

brindando detalles importantes que se deben considerar dentro de la 

elaboración de morteros dosificados con nanopartículas las cuales logran influir 

en las propiedades físicas de los morteros endurecidos.  
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En el cuarto capítulo se presentan los resultados y discusión de resultados, se 

presentan los valores de resistencia a la compresión y fluidez de los 120 

morteros de cemento que se elaboraron y brinda explicaciones sobre las 

diferencias en los valores de los parámetros físicos medidos. 
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1.1. HIPÓTESIS 

1.1.1. Hipótesis general 

1.1.1.1. Las nanopartículas de óxido de grafeno debidamente 

dispersadas en los morteros de cemento incrementan su 

resistencia a la compresión. 

1.1.2. Hipótesis específica 

1.1.2.1. La adición de un aditivo dispersante comercial utilizado en 

la industria cementera evitará la reaglomeración de las 

capas de óxido de grafeno incorporadas al mortero de 

cemento. 

1.1.2.2. La norma ASTM C 109 permitirá evaluar la resistencia a la 

compresión de los morteros de cemento Portland tipo I 

dosificados con óxido de grafeno. 

1.1.2.3. El aumento de la resistencia a la compresión en función al 

tiempo será mayor debido a la incorporación del óxido de 

grafeno. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos generales. 

1.2.1.1. Evaluar la incorporación de óxido de grafeno en cemento 

Portland Tipo I y su influencia en las mejoras de sus 

propiedades mecánicas. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

1.2.2.1. Incorporar un aditivo polimérico para lograr la dispersión 

homogénea de las partículas de óxido de grafeno en la 

matriz de mortero de cemento. 

1.2.2.2. Realizar ensayos de resistencia a la compresión bajo la 

norma ASTM C 109 en morteros dosificados con/sin óxido 

de grafeno. 
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1.2.2.3. Evaluar el incremento de la resistencia a la compresión de 

los morteros de cemento dosificados con óxido de grafeno. 
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1.3. ANTECEDENTES 

 

La historia del grafeno y sus derivados, óxido de grafeno, óxido de grafeno 

reducido, tuvieron como año de apogeo el 2004 debido a que por primera 

vez se sintetizaba la nanopartícula 2D de grafeno con una estructura 

estable. Este hito logrado por los físicos Andre Geim y Kostya Novoselov 

de la Universidad de Manchester dio inicio a un vertiginoso estudio de este 

nuevo nanomaterial por parte de investigadores de todo el mundo y de 

diferentes ramas de la ciencia por lo cual, el grafeno y sus derivados se 

han visto relacionados a diferentes aplicaciones que abarcan desde la 

fabricación de superconductores, sistemas de purificadores de aguas 

residuales, aditivos para pinturas hasta el desarrollo de cementos 

nanoaditivados, (Zhu, Murali, Cai, Li, Suk, Potts y Ruoff, 2010). Es 

importante señalar que las fuentes bibliográficas de trabajos directamente 

relacionados con el óxido de grafeno y a su vez los morteros de cemento 

abarcan principalmente los años comprendidos desde el 2015 hasta 2020 

(Xu, Zeng, Chen, Jin, Li y Pan, 2018). 

 

En 2004, cuando el grafeno y sus derivados serían mundialmente 

aplaudidos por sus impresionantes propiedades, otras nanopartículas de 

carbono, como  los nanotubos de carbono, estaban siendo utilizadas como 

adiciones a los morteros de cemento para estudiar los efectos de estas 

nanopartículas de carbono sobre las propiedades mecánicas de los 

morteros, propiedades como resistencia a la flexión, tracción y compresión, 

encontrando resultados favorables y en otros casos no, (Park, Seo, Shim y 

Rhee, 2004), (Musso, Tulliani, Ferro, 2009). A partir del 2004, el estudio de 

las propiedades y aplicaciones del grafeno y óxido de grafeno fueron en 

aumento, se empezó a vislumbrar el potencial en materia de reforzamiento 

mecánico que tenían estas nuevas nanopartículas. Los trabajos abarcaban 

desde el reforzamiento de estructuras poliméricas y estructuras de 

alúmina, hasta su incorporación en morteros de cemento (Lv, Ma, Qiu, 

Sun, Liu  y Zhou, 2013), (Mittal, Dhand, Yop, Park y Lee, 2014). (Cygan, 

Wozniak, Kostecki, Petrus, Jastrzębskaa, Ziemkowskab y Olszyna, 2017), 
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(Acar, Cakir, Uysal, Seydibeyoglu y Akbulut, 017). Sin embargo, la 

aplicación de grafeno en morteros de cemento se vio afectado 

negativamente por la hidrofobicidad y baja dispersión en agua que 

presenta el grafeno, además el grafeno y sus derivados presentan una alta 

energía de superficie e interacciones moleculares del tipo van der Waals 

que promueven su aglomeración, todo esto dificultó la eficiente dispersión 

de las partículas de grafeno en la matriz de mortero de cemento, (Han, Cui, 

Yu y Ou, 2017). Existen algunas investigaciones con resultados positivos 

sobre las propiedades mecánicas como el de resistencia a la flexión en 

hormigón reforzado con grafeno que reportan no haber utilizado 

dispersantes para ayudar a la dispersión de la nanopartícula (Acar et al., 

2017).  

 

Por otro lado, el óxido de grafeno ha sido reportado como un nanomaterial 

acorde para mejorar el comportamiento mecánico de morteros de cemento 

debido que tiene una relativa buena dispersión en agua, alta relación 

aspecto (definida como la relación entre el tamaño lateral y el grosor) y 

buenas propiedades mecánicas como nanomaterial (Pan, He, Qiu, 

Korayem, Li, Zhu, Collins, Li, Duan y Wang, 2015). Con dosificaciones de 

óxido de grafeno a morteros de cemento, con porcentajes en masa 

relativos al peso de material cementante, se han logrado incrementos de la 

resistencia a la compresión y en general se ha reportado que el óxido de 

grafeno favorece al proceso general de hidratación del cemento (Pan et al., 

2015), (Norhasri, Hamidah y Fadzil, 2017), (Kim, Taylor, Troy, McArthur y 

Ptaszynska, 2017). A pesar que el óxido de grafeno es mucho más 

hidrofílico que el grafeno, es necesario el uso de agentes químicos y/o 

tratamientos físicos para su total dispersión y desacoplamiento de capas 

en soluciones acuosas, (Chuah, Chen, Sanjayan Duan, 2018), (Yang, 

Zhail, Sun y Yu, 2014). Desde hace algunos años atrás y hasta la 

actualidad se han estado publicando trabajos relacionados a la 

incorporación de óxido de grafeno a morteros de cemento, sin embargo, 

los resultados de incrementos en las propiedades mecánicas han abarcado 

un amplio rango de valores con diferencias entre los valores reportados 

para una misma propiedad de más de 100 unidades en porcentaje de 
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incremento respecto a sus respectivos blancos (Xu et al., 2018). Estas 

discrepancias podrían deberse a varios factores como la naturaleza del 

óxido de grafeno utilizado ya que, al necesitarse el proceso de oxidación 

para su síntesis, su estructura final queda determinada en gran medida por 

los grupos funcionales que se forman y esto es diferente para cada método 

de síntesis del óxido de grafeno. Además, en algunos casos se ha 

modificado la relación agua – cemento ya sea por encima de lo que indica 

la norma para mejorar la fluidez del mortero, como por debajo de lo que 

indica la norma, generalmente por la adicción de aditivo plastificante 

reductor de la demanda de agua para lograr una fluidez determinada 

(Sharma y Kothiyal, 2015) (Lin, Wei y Hu, 2016) (Li, Korayem, Li, Liu y He, 

2016) (Han et al., 2017). Estos cambios en la relación a/c afectan 

directamente a las propiedades mecánicas que desarrollan los morteros de 

cemento.  

 

En Perú se han realizados estudios sobre la incorporación de 

nanopartículas en morteros de cemento encontrando resultados favorables 

(Apaza y Quispe, 2018), por ejemplo, realizaron trabajos con cementos 

portland fabricados en Perú los cuales han sido dosificados con nanosílice 

en 4 % de material cementante lo cual aumentó la resistencia a la 

compresión en 20 %. (Osorio, Dueñas, Aquino, Chero y Condemarín, 

2018). Sin embargo, hasta la fecha, aún no han sido reportados trabajos 

en Perú relacionados con el uso de nanopartículas de óxido de grafeno en 

morteros de cementos portland peruano. 
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2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Grafito, Grafeno y Óxido de grafeno 

El grafito natural es un mineral de color negro de brillo metaloide. Es un 

sólido cristalino de estructura hexagonal compuesto de átomos de carbono 

con hibridación sp2, los enlaces covalentes son responsables de la unión 

de sus átomos a través de una malla hexagonal. Las aristas de su celda 

presentan valores de a = b = 0.246 nm y c = 0.6708 nm, y los ángulos 

cristalográficos, α = β = 90° y Ɣ = 120°. 

 

Figura 1. Estructura cristalina del grafito, figura extraída del libro HANDBOOK OF 

CARBON, GRAPHITE, DIAMOND AND FULLERENES. 

 
Respecto al grafeno, este material presenta los siguientes parámetros 

cristalográficos similares a la estructura del grafito, a = b = 0.246 nm y  

c = 0.693 nm, la diferencia principal respecto a la estructura del grafito es 

la reducida cantidad de capas que pueden apilarse para que el material en 

cuestión sea considerado grafeno, esto va desde 1 capa hasta 10 capas 

apiladas como máximo.  
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En relación al óxido de grafeno, este material no presenta una estructura 

cristalina definida debido a su heterogénea estructura signada por grupos 

funcionales oxigenados e hidrogenados. Su estructura suele presentar una 

separación más pronunciada entre capas. 

 

2.1.1. Estructura del óxido de grafeno 

En 1939, se propuso que la estructura del óxido de grafeno estaba 

conformada únicamente por grupos epóxidos y que los carbonos 

presentaban hibridación sp2, (Zhao, Liu y Li 2015), figura 2.1, a). 

En 1947, se consideró a los grupos hidroxilo dentro de la estructura 

del óxido de grafeno e hibridación del tipo sp3 para los carbonos que 

se encontraban dentro del plano basal, Zhao, et al. (2015), figura 

2.2, b). 

En 1969, se sugirió eliminar los grupos epóxidos y proponer que el 

plano basal estaba formado por carbonos que forman una estructura 

regular del tipo quinoide (no presencia de anillos bencénicos), Zhao, 

et al. (2015). 
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Figura 2.1. Modelos propuestos para la estructura del óxido de grafeno 

(Figura extraída del libro “Graphene Oxide Physics and 
Applications”) 

 

A partir del año 1988 se empezó a utilizar el análisis espectral como 

base de los modelos estructurales propuestos para el óxido de 

grafeno. Con estudios de difracción de rayos X se propuso un 

modelo el tipo (C2F)n, producto de la fluoración del óxido de 

carbono, el cual presenta a la estructura del óxido de grafeno 

conformada por dos capas unidas por átomos de carbono con 

enlaces híbridos de tipo sp3 los cuales son perpendiculares a los 

planos, este modelo presenta grupos hidroxilo y carbonilo, Zhao, et 

al. (2015), figura 2.2, e). 
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En el año 1996, en base al estudio de Espectroscopia de 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) se sustentó el modelo que 

indica la presencia, para las capas de óxido de grafito, de regiones 

planas conformadas por anillos de benceno no oxidadas y regiones 

rugosas conformadas por grupos C=C, C=OH y éter, Zhao, et al. 

(2015), figura 2.2 d).  

En 2006, con base en estudios de Espectrometría Infrarroja con 

Transformada de Fourier (FTIR), Espectroscopía Fotoelectrónica de 

rayos X (XPS) y de Espectroscopia de Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN) se propuso un modelo de estructura conformada por 

una red plana de hexágonos de carbonos unidos por enlaces 

dobles, esta estructura presenta conformaciones tipo silla para el 

ciclohexano con enlaces tipo trans y cadenas de hexágonos 

corrugados, Zhao, et al. (2015), figura 2.2, f). Tras la serie de 

investigaciones sobre la estructura de estas capas de óxido de 

grafito o óxido de grafeno, se ha demostrado que los principales 

grupos funcionales en el plano basal del GO son los grupos 

epóxidos e hidroxilo. 
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Figura 2. 1 

Figura 2. 2. Modelos propuestos para la estructura del óxido de grafeno 

(Figura extraída del libro “Graphene Oxide Physics and 
Applications”) 

2.1.2. Propiedades del óxido de grafeno 

Propiedades mecánicas 

Los estudios sobre las propiedades físicas del óxido de grafeno 

reportan un amplio intervalo de valores de módulo de Young, entre 6 

a 42 GPa, esto se debe a que el óxido de grafeno presenta 

diferentes grupos funcionales en su estructura (epoxi, hidroxilo, 
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etc.), (Gao, Liu, Zu, Peng, Zhou, Han y Zhang, 2011). Sus 

propiedades mecánicas dependen de la cantidad relativa y 

disposición espacial de estos grupos funcionales, Gao, et al. (2011). 

El aumento relativo de grupos funcionales sobre la estructura del 

óxido de grafeno disminuye el módulo de Young, la aleatoriedad en 

la distribución de los grupos funcionales sobre la superficie también 

influye negativamente en la resistencia mecánica del óxido de 

grafeno, lo contrario, disminución de los grupos funcionales y mayor 

orden en su distribución aumentan el módulo de Young (Zhao, Liu y 

Li, 2015). Es importante saber que el dopamiento de óxido de 

grafeno con átomos de magnesio (Mg2+) y calcio (Ca2+), en 

aproximadamente 1 % en peso, posicionados al borde de la lámina 

de óxido de grafeno, pueden resistir deformaciones normales entre 

láminas que se están en el mismo plano, Gao, et al. (2011). Otro 

factor importante es el tamaño relativo de las dimensiones de la 

partícula de óxido de grafeno la cual es descrita con la siguiente 

ecuación, Zhao, et al. (2015): = + / �  … (1) 

donde E es el módulo de Young; T la tensión en la muestra; t el 

grosor, w el ancho y l la longitud de la muestra. La ecuación revela 

que el aumento de espesor, t, disminuye drásticamente la 

resistencia mecánica de la muestra. 

 

Propiedades electrónicas 

Las muestras GO fabricadas experimentalmente suelen ser 

aislantes. Por lo general, GO tiene una resistencia laminar de  

~ 1010 Ω sq− 1 o superior debido a la gran población de carbonos 

hibridados sp3 unidos con los grupos que contienen oxígeno (Gilje, 

Han, Wang, Wang y Kaner, 2007). Sin embargo, la resistencia de la 

lámina puede reducirse mediante la reducción de GO. Se ha 

reportado que la resistencia de una hoja de película de GO es de  
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~ 4 × 1010 Ω sq− 1 y para el rGO  el valor es de ~ 4 × 106 Ω sq– 1 

(Gilje, et al. 2007).  

En comparación con el GO no reducido, los tratamientos de 

reducción química y térmica disminuirán la resistencia de la lámina, 

sin embargo, un proceso de grafitización térmica es más efectivo, 

produciendo películas con resistencias de lámina tan bajas como 

102‒103 Ω sq− 1 con 80% de transmitancia para 550 nm de luz 

(Zhao, et al. 2015).  

 

Propiedades ópticas 

Las monocapas de GO en su mayoría son transparentes y con altos 

índices de transmitancia óptica en la región del espectro visible 

debido al tamaño de su grosor relativo al espesor de un átomo (Loh, 

Bao, Eda, Chhowalla, 2010). Las películas GO hechas de 

suspensiones de 0,5 mg / ml tienen un valor de transmitancia óptica 

del 96% a una longitud de onda de 550 nm, (Zhu, Cai, Piner y 

Velamakanni, 2009). Además, la transmitancia óptica de las 

películas GO puede ajustarse continuamente variando el grosor de 

la película o el grado de reducción. 

Se informó que las películas GO delgadas y reducidas (con un 

grosor inferior a 30 nm) son semitransparentes (Eda y Chhowalla, 

2010), mientras que las GO atómicamente delgadas pueden ser 

muy transparentes (Loh, et al., 2010). Cuando el grosor de las 

películas GO disminuye de 41 a 6 nm, la transmitancia óptica 

aumenta claramente de 20 a 90%, (Becerril, Mao, Liu, Stoltenberg, 

Bao y Chen, 2008).  

 

2.2. Fabricación de cemento 

La fabricación del cemento empieza con la planificación y posterior 

explotación de las canteras, principalmente de calizas. Luego de la 

voladura se procede al acarreo del material a través de camiones hacia la 

chancadora primaria donde el material reduce su tamaño de 1,50 metros a 

25 centímetros para luego pasar a la chancadora secundaria y sufrir una 
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reducción de tamaño hasta aproximadamente los 75 mm. La siguiente 

etapa de molienda de crudo en los molinos sirve para homogenizar, 

dosificar y controlar el tamaño de partícula del crudo. El material que sale 

de los molinos de crudo es bombeado hacia las torres de 

descarbonatación, en estas torres el material pierde el CO2 y alcanza una 

temperatura de aproximadamente 900 °C antes de ingresar al horno de 

clinkerización.  

 

Dentro de los hornos, los cuales alcanzan temperaturas de hasta 1500 °C, 

el crudo se transforma en clínker, nuevo material se traslada a las canchas 

de clínker para posteriormente se acarreado hacia las tolvas de 

alimentación de los molinos de cemento donde se hace la adición 

correspondiente de otros materiales como yeso, puzolana, escoria, entre 

otros materiales según el tipo de cemento que se requiere, en esta etapa 

se controla la finura y superficies específica de los cementos que son 

parámetros de calidad importantes porque influyen en el comportamiento 

de los morteros de cemento. El cemento producido se almacena en silos 

para luego ser despachados a toda la ciudad, la figura 3 muestra la 

secuencia de los pasos para la producción de cemento. 

 

2.3. Fabricación del Clínker 

El clínker es el principal insumo para producir cemento portland tipo I y el 

cuál posee los componentes químicos de naturaleza hidráulica, esto quiere 

decir que al combinarse con el agua reacciona para producir compuestos 

resistentes a la compresión La materia prima para producir clínker contiene 

cuatro principales óxidos: SiO2, Al2O3, Fe2O3 y CaO, sin embargo, también 

es común encontrar dentro de las materias primas MgO, SO3, K2O, Na2O y 

según las características de la cantera TiO2, P2O5 entre otros óxidos 

(Taylor, 1978). En las plantas químicas donde se produce clínker como 

insumo y como producto final para venta se sigue un estricto control de la 

calidad de la materia prima. Se controlan parámetros físicos, como la finura 

y porcentaje de retenido obtenido después de la molienda, así como 

también parámetros químicos como la composición mineralógica y 
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composición relativa de óxidos (Virella, 1957). La figura 4. muestra un 

diagrama de flujo relativo a la preparación de la materia prima, acarreada 

desde las canteras de caliza, para posteriormente ingresar a los hornos de 

clinkerización. 



 

 

 

 

 

 

Figura 3.   Diagrama de flujo de la producción de cemento. (Representación general de las etapas del proceso productivo de la empresa 

UNACEM) 

  



 

 

 

 

 
 

Figura 4. Acondicionamiento y control de calidad de las materias primas para producir clínker. 



 

 

 

Clinkerización: en hornos de clinkerización modernos este proceso empieza con la etapa de calentamiento de los óxidos 

hasta alcanzar alrededor de los 1000 °C, la segunda etapa consiste en la formación de la fase líquida donde se reduce 

drásticamente la viscosidad y se empieza a producir el silicato dicálcico, la formación de fase líquida se ve favorecida 

por la presencia de fundentes (Fe2O3 y Al2O3), en esta etapa se logra alcanzar temperaturas de aproximadamente  

1300 °C.  

  

Figura 5. Perfil de temperaturas de las zonas dentro de un horno de clinkerización. 
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La tercera etapa del proceso se denomina clinkerización, en esta etapa se 

alcanza temperaturas de aproximadamente 1500 °C y el silicato dicálcico 

se combina con los óxidos de calcio presentes para formar los silicatos 

tricálcicos. Posteriormente, en la etapa de enfriamiento el material reduce 

su temperatura hasta aproximadamente los 1300 °C, (Alsop, 2019). La 

figura 5 muestra un esquema que representa las etapas y temperaturas del 

proceso dentro del horno de clinkerización.  

 
Figura 6. Horno de clinkerización de la empresa UNACEM. 
 

Las principales fases del clínker son el silicato tricálcico o alita (C3S), β-

silicato dicálcico o belita (β-C2S), aluminato tricálcico o celita (C3A) y 

solución sólida de ferrito comprendida entre C2F y C6A2F y que se acerca 

con frecuencia a C4AF o felita. Además, dentro del clínker encontramos las 

fases mineralógicas cal libre o portlandita (CaO), magnesio libre o 

periclasa (MgO) y sulfatos alcalinos (NaSO4 y KSO4) (Virella, 1954). En la 

industria cementera se utilizan formulas abreviadas para representar a los 

óxidos, por ejemplo, para las 4 principales fases del clínker: 

▪ � �� → � � . �� → �  

▪ � �� → � � . �� → �  

▪ � � � → � � . � � . � → � �  

▪ � � . � � → � � . � � � → � �  
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2.4. Cemento Portland tipo I y otros tipos de cemento 

El cemento es un conglomerante que endurece al aire y bajo el agua, 

desarrolla resistencia mecánica, consistencia, resistencia a la intemperie y 

fragua de manera adecuada, debido al yeso, bajo ciertos parámetros que 

se han establecido como norma. En la actualidad podemos considerar que 

un cemento es producto de la formulación de 4 principales componentes: 

clínker, yeso, adiciones y aditivo como se muestra en la figura 7. 

Desde hace varios años, la tendencia ha sido producir cementos cada vez 

con menos contenido de clínker debido a su alto costo de producción, con 

esta consigna se han desarrollado cementos portland siderúrgico el cual se 

obtiene con la sustitución parcial de clínker por escoria siderúrgica y el 

cemento puzolánico que se obtiene por sustitución parcial de clínker por 

material puzolánico, (Talero, 1986). Además, actualmente se utilizan 

aditivos para fomentar el desarrollo de resistencias tanto tempranas como 

tardía, aumentar su consistencia normal relacionado con su trabajabilidad, 

entre otras características. 

 

Figura 7. Materiales que ingresan dentro de la molienda de Cemento 

Portland tipo I.  
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El cemento Portland tipo I es la combinación de aproximadamente 96 % de 

clínker tipo I con 4 % de yeso (sulfato de calcio), presenta una composición 

química rica en cal y pobre en ácido silícico y alúmina, su principal 

aplicación es del tipo estructural, quiere decir que es un cemento utilizado 

dentro del cuerpo de la estructura, como principal material de 

endurecimiento. La norma ASTM establece para los cementos Portland 

tipo I un Blaine, unidad de superficie específica, mayor a 2600 cm2/g, 

resistencia a la compresión mayor a los 7, 12 y 28 MPa para 3, 7 y 28 días. 

Existen 10 tipos de cemento portland comerciales y están normados por la 

ASTM C150, cada uno de ellos tiene un conjunto de características que los 

diferencian y que determina su aplicación general. Además de los 

cementos Portland, también existen los denominados cementos 

adicionados y cementos de performance los cuales se rigen por las normas 

ASM C595 y ASTM 1157. En la Tabla N 1 se presentan valores para el 

contenido de aire, fineza, expansión en autoclave y resistencia a la 

compresión, que establece la norma ASTM C150 para cada tipo de 

cemento portland que se comercializa.  

 

  



 

 

 

 

Tabla 1.  Parámetros de los cementos Portland establecidos por la norma ASTM C150. 

 

Tipo de 

cemento 

Contenido de aire en el 

mortero 

Fineza, superficie 

específica 
Resistencia a la compresión (MPa) 

(%) volumen cm2/g 1 día 3 días 7 días 28 días 

máx. min. mín. máx. min. min. min. min. 

I 12 - 2600 - - 12 19 28 

IA 22 16 2600 - - 10 16 - 

II 12 - 2600 - - 10 17 - 

IIA 22 16 2600 - - 8 14 - 

II(MH) 12 - 2600 4300 - 10 17 - 

II(MH)A 22 16 2600 4300 - 8 14 - 

III 12 - - - 12 24 - - 

IIIA 22 16 - - 10 19 - - 

IV 12 - 2600 4300 - - 7 17 

V 12 - 2600 - - 8 15 21 
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2.5. Proceso de hidratación, fraguado, endurecimiento. 

Cuando se inicia la mezcla entre el agua y un cemento portland tipo I 

rápidamente se inician reacciones de hidratación que liberan calor. Las 

especies catiónicas K+ y Na+ provenientes de la disolución del clínker y la 

especie aniónica SO42- proveniente del yeso, empiezan a disolverse dentro 

de la fase líquida (Kittl y Goldschmidt, 1972). El silicato tricálcico 

(3CaOꞏSiO2) reacciona rápidamente con las moléculas de H2O formando 

CaOꞏSiO2ꞏH2O e Ca(OH)2 mediante la reacción 1 (Figura 8.1 a) y, 

paralelamente, el yeso (CaSO4ꞏ2H2O) reacciona con el aluminato tricálcico 

(3CaOꞏAl2O3) para formar la etringita (CaOꞏAl2O3ꞏ3CaSO4ꞏ32H2O), 

mediante la reacción  2 (Labahn, 1985).  

 

6(3CaOꞏSiO2) + 18 H2O → 5CaOꞏ6SiO2ꞏ5H2O + 13Ca(OH)2 … (1) 

3CaOꞏAl2O3 + 3(CaSO4ꞏ2H2O) + 26H2O → 3CaOꞏAl2O3ꞏ3CaSO4ꞏ32H2O … 

(2) 

 

El aluminato tricálcico también reacciona con el agua y con el Ca(OH)2 

mediante la reacción 3, sin embargo, esta reacción es inhibida por la 

presencia de yeso hasta el consumo total de iones SO42 (Labahn, 1985). 

 

Ca3Al3O6 + Ca(OH)2 + 12H2O → 4CaOꞏAl2O3ꞏ13H2O … (3) 

 

En la etapa inicial del proceso de hidratación se forma etringita finamente 

cristalina sobre la superficie de las partículas de aluminato tricálcico 

creándose una capa o concha de etringita como se muestra en la figura 8.1 

b). Con el transcurso de la reacción y formación de más etringita esta 

ejerce una presión cada vez mayor sobre la capa formada que termina 

desconchándola, figura 8.1 c). Las partículas desprendidas de etringita se 

posan sobre las partículas de alita y belita (2CaOꞏSiO2) provocando la 

desaceleración de las reacciones de hidratación de los silicatos cálcicos, 

(Ludwig, 1972) figura 8.2 d). Esto permita la plasticidad inicial a los 

morteros de cemento logrando su trabajabilidad (Labahn, 1985). 
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Al formarse la capa o concha sobre el aluminato tricálcico la cinética de 

reacción para la formación de etringita queda determinada por la difusión 

de los iones sulfatos a través de la capa de etringita formada sobre el 

Ca3Al3O6 (Ludwig, 1972). Los procesos de hidratación de la alita y belita 

continúan pero de forma lenta y por ello la concentración de Ca(OH)2 que 

había alcanzado su máximo valor en la etapa inicial comienza a disminuir, 

(García, 2011). 

 

Por otro lado, los iones SO42- permanecen con una concentración 

constante dentro de la fase líquida debido a que su consumo para la 

formación de etringita es suplido por la liberación de iones SO42- por parte 

del yeso, sin embargo, la velocidad de consumo de iones SO42 continúa 

principalmente determinado por dos procesos, el primero es la difusión de 

los iones SO42- a través de la capa de etringita para reaccionar con el 

aluminato tricálcico y seguir formando más etringita, y el segundo, el 

proceso por el cual la presión de los cristales de etringita rompe la propia 

concha de etringita permitiendo que los iones SO42- se consuman al 

reaccionar directamente con el C3A para formar etringita (García, 2011). 

 

Cuando finalmente se consume los iones SO42-, la etringita adsorbida 

sobre las partículas de alita y belita empiezan a disolverse permitiendo la 

reacción directa entre las moléculas agua y los silicatos tricálcicos, figura 

8.2 e), la etringita finamente cristalina comienza a transformarse en 

cristales aciculares que crean puentes de conexión entre las partículas 

cementantes y los trisulfatos (etringita) cambian a monosulfatos (Labahn, 

1985). Estos cambios dentro del mortero indican que ha empezado el 

fraguado caracterizado por el aumento de la rigidez y disminución de la 

plasticidad del mortero, figura 8.2 e). Con el transcurrir del tiempo la 

hidratación del silicato dicálcico empieza a determinar el crecimiento de la 

fase CSH que antes era determinada por la hidratación del silicato 

tricálcico. Además, debido a la cada vez mayor cantidad de fase sólida 

formada, las reacciones de hidratación son determinadas por la difusión de 

las moléculas de H2O a través de la fase sólida (García, 2011). 
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En la industria cementera se distinguen dos parámetros físicos de calidad 

sobre el proceso de fraguado, el primero es el fraguado inicial que se 

establece como el tiempo que transcurre desde la mezcla del cemento y 

agua hasta el inicio de la pérdida de plasticidad del mortero, y el segundo, 

el fraguado final, que se establece como el tiempo que transcurre desde el 

inicio de la pérdida de plasticidad del mortero hasta la pérdida completa de 

plasticidad. Con la pérdida completa de plasticidad se inicia el proceso de 

endurecimiento del mortero. 

 

2.5.1. Resistencia a la compresión 

El desarrollo de resistencia a la compresión de un cemento en 

general depende de factores físicos como el Blaine y el porcentaje 

de retenido, y de factores químicos como el porcentaje relativo de 

compuestos hidráulicos que darán paso a los productos de 

hidratación, sin embargo, dentro de la industria cementera se suelen 

diferenciar las resistencias tempranas, 1 a 3 días, de las resistencias 

a largo plazo, 28 a más días.  La tabla 2 muestra algunos de los 

principales productos de la hidratación del cemento. Las resistencias 

tempranas que desarrolla un mortero de cemento están 

correlacionadas con la cantidad relativa de silicato tricálcico (C3S) y 

superficie específica del cemento, por otro lado, las resistencias a 

largo plazo están correlacionadas con la cantidad relativa de beta 

silicato dicálcico (�-C2S). Otros factores que pueden afectar el 

desarrollo de resistencias son la cantidad de SO3 y las condiciones 

bajo las cuales se produce el curado. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1.  Proceso de hidratación, fraguado y endurecimiento de la pasta de cemento. 

  



 

 

 

 

 

 
Figura 8. 1 

Figura 8.2. Proceso de hidratación, fraguado y endurecimiento de la pasta de cemento. 



 

 

 

 

Tabla 2. Principales productos de hidratación de algunos cementos hidráulicos típicos (Taylor, 1978). 

 

Tipo de cemento 
Productos coloidales 

(<0.1 µ) 

Productos 

submicrocristalinos 

(0.1 → 1µ) 

Productos microcristalinos 

(> 1µ) 

Cemento Portland (con curado 

normal a 20 °C). 

Gel de tobermorita (aprox. 

C1,7SHx) y probablemente 

Ca(OH)2 

Ca(OH)2 y varias fases 

conteniendo Al+3, Fe3+ y SO42- 
Ca(OH)2 

Materiales conteniendo sílice-

cemento Portland y sílice-cal, 

tratados en autoclave. 

Tobermoritas mal cristalizadas 
Tobermorita de 11 Å 

(Ca5(Si3O9H)2.4H2O) 
- 

Cemento aluminoso (con el 

curado normal a 20 °C). 
Al(OH)3 

CAH10(CaAl2(OH)8.6H2O y 

algún C2AH8 
- 

Cementos sobresulfatados. Gel de tobermorita 
Etringita 

(Ca6Al2(OH)12(SO4)3.26H2O) 
- 

Yeso cocido (hemidrato). - - Yeso (dihidrato) (CaSO4.2H2O) 

Cemento Sorel. - - Mg2(OH)3Cl.4H2O y Mg(OH)2 
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2.6. Interacción de las partículas cementantes y el óxido de grafeno 

Cuando se dosifica óxido de grafeno a la pasta de mortero ocurre 

principalmente cuatro efectos en el proceso de hidratación: 

1. Aceleración de la disolución del cemento. 

2. Aceleración del proceso de hidratación. 

3. Mejoramiento de los cristales productos de la hidratación. 

4. Aumenta el rendimiento de las reacciones de hidratación. 

Al iniciar la mezcla de agua y cemento dosificada con partículas de óxido 

de grafeno, estas adsorben rápidamente y en gran cantidad las moléculas 

de agua. Esto se debe a que las partículas de óxido de grafeno poseen 

una alta superficie específica, para monocapas de óxido de grafeno se 

tienen valores reportados de superficies específica entre 2 y 1000 m2/g 

(Zhang, Wang, Liu y Bao, 2020), y, gracias a los grupos funciones epoxi e 

hidroxilo dentro de su estructura, son de carácter hidrofílico (Fan, Lue y 

Yang, 2017). Al encontrarse adsorbidas las moléculas de agua sobre las 

superficies de las partículas de óxido de grafeno estas últimas se vuelven 

centros de nucleación para el desarrollo de cristales productos de las 

reacciones entre el aluminato tricálcico, silicato tricálcico y silicato 

dicálcico, permitiendo un mejor desarrollo y crecimiento de los cristales 

(Lu, Li, Hanif, Cheng, Parthasarathy, Yu y Li, 2017). Además, existe 

evidencia clara de un mayor consumo de Ca(OH)2 en morteros dosificados 

con GO respecto a los morteros sin dosificar, se ha propuesto 6 modelos 

de reacción/interacción entre el óxido de grafeno y el los iones Ca2+, (1) el 

Ca2+ es atraído por los π-electrones del plano basal GO; (2) el Ca2+ 

interactúa con grupos "=O", donde Ca2+ rompe uno de los enlaces O-C y 

se une fuertemente al átomo de oxígeno; (3) el Ca2+ se une a grupos "-OH" 

en el borde; (4) el Ca2+ elimina dos grupos "OH" del plano basal para forma 

Ca (OH)2; (5) el Ca2+ es atraído por grupos "= O” en el borde; (6) el Ca2+ es 

atraído por grupos "- COOH” en el borde (Xu, Du, He y Shi, 2019). Por lo 

tanto, si el producto de la reacción entre el silicato tricálcico y el agua se 

consume, esto desplaza la ecuación de reacción 1 hacia la derecha 

promoviendo el consumo de silicato anhidro y, al no ser una reacción 

reversible, generando mayor rendimiento de la reacción (Lu, et al. 2017). 
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Respecto a la estructura formada entre los cristales CSH y el óxido de 

grafeno, predomina la interacción de los grupos funcionales que contienen 

átomos de oxígeno en la superficie del óxido de grafeno y los átomos de 

oxígeno e hidrógeno de los cristales de CSH, interacción que se favorecida 

por los cationes Ca2+ y Al3+, (Hou, et al. 2017). Además, las partículas de 

óxido de grafeno logran comunicar cristales de CSH y grietas en un mismo 

cristal de CSH a través de un efecto puente, (Hou, Lu, Li, Ma y Li, 2017). 

Los efectos positivos de esta alteración del proceso de hidratación debido 

a la presencia de óxido de grafeno son: formación de cristales más 

grandes, efecto puente entre los productos de hidratación, 

microestructuras mucho más densas y rígidas y una menor tasa de 

contracción por secado. Los efectos negativos están relacionados con la 

disminución de los tiempos de fraguados y niveles de fluidez en pastas de 

cementos dosificados con óxido de grafeno, lo que perjudica su 

trabajabilidad y tiempo de trabajabilidad. 



 

 

 

 

 

Figura 9. a) óxido de grafeno, b) cristales de CSH, c) hidróxido de calcio y d) interacción entre el óxido de grafeno y CSH. Figuras 

recreadas del paper Nanotechnology in Cement-Based Materials: A Review of Durability, Modeling, and Advanced 

Characterization. 
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2.7. Dispersantes (superplastificantes) 

La nueva generación de superplastificantes se basa en copolímeros 

que generan repulsión electrostática e impedimento estérico entre las 

partículas de cemento (Ezzat, Xu, El Cheikh, Lesage, Hoogenboom y 

De Schutter, 2019). La cadena principal de la estructura es aniónica la 

cual promueve que los granos de cementos, cargados positivamente, 

se adhieran al copolímero, y las ramificaciones del copolímero, que 

son no adsorbentes, inducen al impedimento estérico. Esta acción del 

dispersante reduce las fuerzas de Wan der Walls entre las moléculas 

de cemento impidiendo su aglomeración (Flat, Schober, Raphael, 

Lesniewska y Plassard, 2009). La adsorción de los superplastificantes 

es responsable de la dispersión de grandes agregados de granos de 

cemento en los más finos y, por lo tanto, la fluidez podría ser mayor. 

 

Mecanismo: 

Cuando se inicia la mezcla de cemento y agua, rápidamente se 

empiezan las primeras reacciones de hidratación sobre la superficie 

de las partículas de alita las cuales quedan cargadas positivamente 

debido al puente de Ca2+ en los productos hidratados CSH. Al quedar 

cargados positivamente son atraídos por la cadena principal o lineal 

del copolímero (superplastificante) que está cargado negativamente, 

esta interacción continúa hasta lograr formar la capa de Stern y 

posteriormente la capa de contraiones. Esto genera fuerzas de 

repulsión que impiden la aglomeración de las partículas de cemento, 

el mecanismo es ilustrado en la figura 10. 
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Figura 10. Mecanismo de reacción de los dispersantes sobre las partículas de 

alita 
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2.8. Caracterización del óxido de grafeno 

2.8.1. Difracción de rayos X 

El análisis por difracción por rayos del óxido de grafeno 

proporciona evidencias de la nueva estructura formada luego 

de la oxidación del grafito, (Szabó, Berkesi, Forgó, Josepovits, 

Sanakis, Petridis y Dékány, 2006). En el difractograma del 

grafito es característico encontrar un pico muy intenso y 

estrecho en el rango � de 25.9° – 26.6°, (Iwashita, Park, 

Fujimoto, Shiraishi y Inagaki, 2004) y producida por la reflexión 

de los rayos X en los planos (002) (Szabó et al., 2006).  La 

estructura del grafito presenta una separación entre capas de 

aproximadamente 0.339 nm y luego de la oxidación este valor 

aumenta hasta aproximadamente los 0.693 nm debido al 

espacio ocupado por las funciones oxigenadas que se alojan 

en su estructura (Szabó et al., 2006). Un difractograma de 

óxido de grafeno que presente picos en � = . ° indicaría 

presencia de residuos de grafito no oxidado (Szabó et al., 

2006), (Lojka, Lochman, Jankovský, Jiˇríˇcková, Sofer y 

Sedmidubský, 2019). Para diferentes muestras de óxido de 

grafeno con diferentes grados de oxidación se observa un 

desplazamiento del pico en � ≈ 26.28°, del grafito, hacia 

valores de � cercano a los 10 °, se ha reportado que ha mayor 

grado de oxidación mayor el desplazamiento (Lojka et al., 

2019). Respecto a los valores de espaciamiento entre capas, 

con el método de Debye-Scherrer es posible calcular los 

tamaños promedios de partícula. El vector eléctrico del haz de 

rayos X que atraviesa una muestra de materia interactúa con 

los átomos de dicha materia produciendo la difusión, cuando 

dicha materia se trata de un material cristalino los rayos X son 

difundidos por el entorno ordenado de un cristal generándose 

tanto interferencias constructivas como destructivas entre los 

rayos dispersados (Skoog, Holler y Crouch, 2008). La 
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interferencia es constructiva cuando la diferencia de fase entre 

la radiación emitida por diferentes átomos es proporcional a 2π. 

Esta condición se expresa en la ley de Bragg: � = ∙ sin � … (4) 

siendo: n es un número entero, λ es la longitud de onda de los 

rayos X, d es la distancia entre los planos de la red cristalina y, 

θ es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de 

dispersión. 

2.8.2. Espectroscopía de radiación infrarroja 

Cuando una radiación infrarroja incide sobre una muestra, es 

capaz de provocar cambios en los estados vibracionales de las 

moléculas constituyentes de la misma. La absorción de 

radiación por parte de la muestra es indicativa del tipo de 

enlaces y grupos funcionales presentes en ella. De forma que 

podemos comprobar la incorporación o eliminación de grupos 

funcionales en las distintas muestras. 

Para que una molécula absorba radiación IR, las vibraciones o 

rotaciones dentro de la misma deben causar un cambio neto en 

su momento dipolar. El campo eléctrico alternante de la 

radiación interactúa con las fluctuaciones en el momento 

dipolar de la molécula. Si la frecuencia de la radiación es igual 

a la frecuencia vibracional de la molécula, entonces la radiación 

será absorbida, causando un cambio en la amplitud de 

vibración molecular. 

La técnica de transformada de Fourier ha supuesto una 

revolución en la espectroscopía en general y particularmente 

en este tipo de espectroscopía, ya que permite la obtención de 

espectros de forma rápida, precisa y con relaciones 

Señal/Ruido (S/N) elevadas. 
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Esta técnica se basa en el análisis de la información vibracional 

contenida en un haz de luz infrarroja tras su interacción con 

una muestra problema. Los espectros resultantes representan 

la intensidad (-log(I/Io), absorbancia) por la muestra frente al 

número de onda, o número de ciclos por unidad de longitud, v 

en cm-, que es una magnitud proporcional a la frecuencia y, por 

tanto, a la energía de la radiación. 

Los 4 picos (número de onda) principales que presenta un 

espectrograma IR de óxido de grafeno (Lee, De Los Santos, 

Seo, Félix, Bustamante, Cole y Barnes, 2010) son mostrados 

en la tabla N 3. Además, sean realizado estudios que señalan 

la formación de picos característicos para muestras de óxido de 

grafeno a 423 K (150 °C) (Bagri, Mattevi, Acik, Chabal, 

Chhowalla y Shenoy, 2010) los cuales se muestran en la tabla 

N 4 y otros estudios que revelan el impacto del grado de 

oxidación sobre la formación de picos en el espectrograma IR 

(Krishnamoorthy, Veerapandian, Yun y Kim, 2013) revelando 

los diferentes grupos funcionales y sus modos vibracionales 

característicos que logran aparecer con la oxidación del grafito, 

estos últimos aparecen en la tabla N 5. 
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Tabla 3.  Picos principales IR para el óxido de grafeno. 

# de onda 
(cm-1) 

1050 1380 1680 3470 

Grupo 
funcional epóxido C - O cetonas C - OH 

 

Tabla 4.  Picos IR para el grafito y óxido de grafeno (150 °C). 

# de 
onda 
(cm-1) 

1000 – 1280 
1090 

1500 – 
1600 

1650 – 
1750 

1750 – 
1850 

3050 – 
3800 

Grupo 
funcional éteres/epóxido C = C carboxilo carbonilo hidroxilo 

 

Tabla 5.  Picos IR para el grafito y del óxido de grafeno que se 

intensifican con el grado de oxidación. 

# de 
onda 
(cm-1) 

1720 1050 1250 1403 1620 

Grupo 
funcional 

C = O C - O C - O - C C - OH 

 
Estiramiento 

C – C/ 
OHabs - GO 
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3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1. Procedimiento experimental 

La presente tesis experimental demandó infraestructura, materiales y 

equipamiento para su ejecución la cual para mi buena fortuna fue 

proporcionada por los laboratorios de la División de Control de 

Calidad de la empresa UNACEM, por lo cual no se consideró un 

diseño del tipo factorial para determinar en el número de tratamientos 

mínimo y con esto luego hacer un análisis estadístico apropiado. Este 

diseño factorial suele usarse en contextos donde no se dispone 

libremente de todos los recursos necesarios para desarrollar los 

tratamientos. 

 

Variable respuesta:  

Resistencia mecánica a la compresión. 

Grupos de tratamientos:  

- Mortero sin ninguna dosificación, tratamiento 1. 

- Morteros dosificados únicamente con aditivo Visco Flow 4000 

(Efecto del aditivo), tratamientos 2, 3 y 4. 

- Morteros dosificados únicamente óxido de grafeno (Efecto de las 

nanopartículas), tratamientos 5, 6 y 7. 

- Morteros dosificados con aditivo Visco Flow 4000 y óxido de 

grafeno (efecto combinado del aditivo y nanopartículas), 

tratamientos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

Las concentraciones de los tratamientos se indican en tabla 11. 

Perturbaciones:  

Dispersión de las nanopartículas dentro del mortero de cemento. 
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Metodología (pasos generales): 

 

La figura N 10 muestra un diagrama de flujo con los pasos generales 

de la metodología. 

 

3.1.1. Se homogenizó la cantidad necesaria de cemento portland 

tipo I necesaria para elaborar todos los morteros de cemento, 

dosificados con óxido de grafeno. Posteriormente el cemento 

homogenizado se guardó en bolsas plásticas que fueran 

selladas con la menor cantidad de aire en su interior. 

3.1.2. Se caracterizó químicamente el cemento mediante técnicas 

instrumentales de fluorescencia y difracción de rayos x. 

3.1.3. Se realizó la caracterización de las partículas de óxido de 

grafeno mediante difracción de rayos X y análisis de radiación 

infrarroja. 

3.1.4. Se caracterizó la fineza y superficie específica del cemento 

mediante el ensayo de retenido en malla # 325 y 

determinación del Blaine. 

3.1.5. Para cada prueba, diferente dosificación de óxido de grafeno 

en el mortero, se vertieron las cantidades necesarias de óxido 

de grafeno y 359 gramos de agua en fiolas de 500 mL. 

3.1.6. Se sonicó la dispersión de óxido de grafeno en agua en un 

equipo de ultrasonido por 4 horas. Inmediatamente cumplido 

este tiempo, la muestra se trasladó al laboratorio físico donde 

se vertió a la olla de mezclado. 

3.1.7. Se preparó el mortero de cemento con el óxido de grafeno. 

3.1.8. Se realizó la medición de la fluidez del mortero preparado. 

3.1.9. El mortero se encofro en el molde metálico y se guardó en la 

cámara húmeda por 24 horas. 

3.1.10. Transcurridas las 24 horas se desencofró los morteros y 

rotularon para su posterior ensayo de resistencia a la 

compresión, 7 de los 9 cubos fueron curados en una posa con 

solución saturada de cal hasta el momento de su ruptura. 
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3.1.11. Transcurrido el tiempo de curado, se ensayó la resistencia a 

la compresión de los morteros a 24 horas, 3 días, 7 días y 28 

días. 

3.1.12. Posteriormente a la obtención de los resultados se procedió a 

realizar el análisis estadístico de los datos. 

 

 

  



 

 

 

 
Figura 11.  Diagrama de flujo de la metodología 
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3.2. Materiales, equipos y reactivos 

3.2.1. Equipos 

• Balanza analítica 

• Máquina homogeneizadora 

• Equipo de baño de Ultrasonido Branson 

• Mezcladora Tonitechnik 

• Mesa medidora de flujo 

• Mesa vibratoria 

• Cámara húmeda 

• Posa de curado 

• Prensa Tonitechnik 

• Equipo de Fluorescencia de Rayos X (PANalytical) 

• Equipo de Difracción de Rayos X (Bruker) 

• Equipo de espectroscopía infrarroja con transformada de 

Furier (Thermo Nicolet) 

3.2.2. Reactivos 

• Agua destilada 

• Arena Otawa 

• Cemento Portland tipo I 

• Nanopartículas de óxido de grafeno (empresa Avanzare) 

• Dispersante ViscoFlow 4000 (empresa Sika)  
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3.3. Caracterización del cemento Portland Tipo I 

Para la caracterización del cemento Portland se utilizó un equipo de 

fluorescencia de rayos X marca Panalytical y modelo Axios Fast 

(Figura N ) y un equipo de difracción de rayos X marca Bruker y 

modelo D4 Endeavor (Figura 12) donde se midieron la composición 

en óxidos y fases mineralógicas respectivamente. Además, para el 

ensayo de fineza se utilizó un equipo de tamizado por barrido equipo 

Micron Air Jet Sieve y una malla Tyler número 325 y para medir la 

superficie específica un equipo Blaine automático Tonitechnik. 

Los parámetros de los quipos utilizados se encuentran en las tablas  

 

3.4. Caracterización del óxido de grafeno 

Para la caracterización del óxido de grafeno se utilizó un equipo de de 

difracción de rayos X marca Bruker y modelo D4 Endeavor y un 

equipo de espectroscopía infrarroja con transformada de Furier marca 

Thermo Nicolet y modelo iS10, la figura 12 muestra los equipos 

utilizados en los laboratorios de UNACEM y en los laboratorios de 

química orgánica de la UNMSM. 
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Figura 12.  A) Equipo de espectroscopia IR, B) Equipos de difracción de rayos X 

y C) Equipo de fluorescencia de rayos X 
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3.5. Condiciones y procedimiento para la evaluación de la 

resistencia a la compresión en morteros de cemento 

portland tipo I con incorporación de nanopartículas basada 

en las normas americanas ASTM C109, C230, C511, C778, 

C305 y C1437. 

Las condiciones de laboratorio, para realizar todas las mediciones, 

mezclados y ensayos en general, fueron establecidas en 23 ± 2 °C y 

la humedad relativa se mantuvo por encima de los 50 %. 

Los moldes para el encofrado de los morteros deben ser conformados 

por 3 cubos con dimensiones que deben cumplir con los valores de la 

tabla N. 6, esto fue verificado utilizando un pie de rey calibrado. La 

totalidad de las caras interiores de los moldes se lubricaron formando 

una delgada capa de agente de liberación, en este caso se utilizó 

aceite, sin llegar a que se formen capas absorbentes por exceso de 

agente de liberación. Para el sellado de los moldes, superficies de 

contacto y ajuste, se utilizó plastilina industrial en reemplazo de la 

vaselina recomendada en la norma. 

 

Tabla 6.  Parámetros para evaluar las condiciones óptimas de 

un molde de cubo. 

Parámetro 

[50-mm] Moldes de cubo 

Nuevo En uso 

Planicidad de 

los lados 
[<0.025 mm] [<0.05 mm] 

Distancia entre  

los lados opuestos 
[50-mm ± 0.13 mm] [50-mm ± 0.50 mm] 

Altura de cada 

comportamiento 

[50-mm + 0.25 mm 

a - 0.13 mm] 

[50-mm + 0.25 mm 

a - 0.38 mm] 

Ángulo entre caras 

adyacentes 
90 ± 0.5° 90 ± 0.5° 
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La preparación de cada mortero mantuvo las proporcionales relativas 

según la norma ASTM. Se utilizó 2.75 partes en masa de arena 

Ottawa y 0.485 partes en masa de agua destilada respecto a la 

cantidad de masa de cemento. Para la investigación actual la 

dosificación para la preparación de 9 está indicada en la tabla N 7 

tiene las cantidades de cemento portland tipo I, arena Ottawa y agua 

destilada para elaborar 9 morteros de cemento según la norma ASTM 

C109. 

 

Tabla 7.  Cantidades de material para elaborar 9 morteros de 

cemento según la norma ASTM C109. 

Cemento Portland 

Tipo I 
Arena Ottawa1 Agua destilada 

740 gramos 2035 gramos 359 gramos 

(1) Cumple con las especificaciones de la norma C778. 

Para cada ensayo de mortero, se pesó en balanza analítica la 

cantidad establecida de óxido de grafeno comprado de la empresa 

Avanzare, y el dispersante obtenido de la empresa Sika, acorde a la 

dosificación dentro del diseño experimental, se vertió a una fiola de 

500 mL las nanopartículas y el dispersante, se añadió la cantidad de 

agua destilada necesaria para obtener exactamente, dentro de la 

fiola, 359 gramos de agua. 

 

Se sonicaron las nanopartículas dentro de la fiola por 4 horas 

utilizando un equipo de ultrasonido BRANSON (208-240 V ± 10%, 50-

60 Hz, 9-10 A), ver figura N 11, toda esta primera parte del 

procedimiento se realizó en los laboratorios químico y laboratorio de 

procesos de la empresa UNACEM. La cantidad de cemento portland 

tipo I necesario para cada ensayo se calculó restando a los 740 

gramos de cemento, que indica la norma, la cantidad en gramos de 

nanopartículas según la dosificación requerida. Se pesó en balanza 

analítica para luego ser colocado en recipiente metálico. 
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Figura 13.  A) Equipo de espectroscopia IR, B) Equipos de difracción 

de rayos X y C) Equipo de fluorescencia de rayos X 

 

La cantidad de arena para cada ensayo se mantuvo en 2035 gramos 

de arena Ottawa, también se realizó su pesada en balanza analítica y 

luego se colocó en bandeja metálica para posteriormente ser 

trasvasada al comportamiento para arena del equipo de mezclado 

para la preparación de morteros. 

 

Terminado el proceso de sonicado/dispersión, se observa la 

dispersión de las nanopartículas como muestra la figura 13. Con las 

cantidades de cemento y arena ya pesadas previamente, se procedió 

a trasladar la fiola al laboratorio físico para verter la dispersión de 

nanopartículas a la olla metálica de mezclado, ver la figura 15, y a 

continuación se echa el cemento a la olla, se raspa rápidamente los 

lados de la olla para sacar el material acumulado en los costados e 

inmediatamente se colocó dentro del equipo de mezclado para dar 

inicio al proceso de preparación del mortero. La mezcla de cada 

mortero preparado siguió las etapas descritas en la tabla N 7 basadas 

en la norma ASTM C - 509. 
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Figura 14. Efecto visual de la dispersión por ultrasonido de las 

partículas de óxido de grafeno. a) Fiola con óxido de 

grafeno no dispersadas (aglomeradas), b) posterior a una 

agitación manual las partículas no se mantienen dispersas, 

c) esta condición de las nan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Olla metálica y mezcladora programable normadas por la 

ASTM. a) Dispersión de óxido de grafeno b) olla metálica 

de la máquina mezcladora c) bandeja metálica con 

cemento portland tipo I y d) máquina mezcladora 

programable. 
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Tabla 8.  Etapas del proceso de elaboración del mortero de 

cemento. 

Tiempo 
(seg.) 

Acción Velocidad Observaciones 

30 mezclado media 
Material cementante 

y agua 

30 mezclado media Se vierte arena 

30 mezclado alta  

90 reposo - 

15 segundos para 
raspar la olla de 

mezclado. 

60 mezclado alta  

Terminado el primer proceso de mezclado se realizó el ensayo de 

medición de flujo del mortero utilizando los equipos y materiales que 

se muestran en la figura 16. Para cada mortero preparado, el 

procedimiento para la medición se basó en la norma ASTM C1437 de 

la cual se puede inferir los siguientes 8 pasos: 

1. Limpiar y secar la mesa de flujo para luego colocar el molde de 

flujo en el centro. 

2. Verter una cantidad de mortero preparado para formar la primera 

capa de mortero dentro del molde. 

3. Con un apisonador de caucho, dar 20 golpes para distribuir y 

uniformizar el mortero. 

4. Verter una segunda cantidad de mortero suficiente como para 

llenar el molde de flujo. 

5. Con un apisonador de caucho, dar 20 golpes para distribuir y 

uniformizar el mortero. 

6. Cortar el mortero con la regla metálica para obtener una 

superficie plana que este al ras de la superficie superior del molde 

de flujo. 

7. Limpiar y secar la superficie de la mesa de flujo teniendo cuidado 

de no eliminar el agua proveniente del mortero. 
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8. Levantar el molde de flujo e Inmediatamente dejar caer la mesa 

de flujo 25 veces en 15 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  a) Tabla de flujo, b) molde de flujo, c) contador de golpes, 

d) regla para enrasar mortero y e) regla para medir 

diámetro del mortero 

 

El flujo del mortero se calculó como un porcentaje del diámetro de la 

base del molde de flujo respecto al diámetro de la masa de mortero 

luego de los 25 golpes en 15 segundos, ver figura 17. La referencia es 

el diámetro del molde de flujo de 4 pulgadas, si luego de los 25 golpes 

el mortero adquiere un diámetro de 9 pulgadas el incremento 

representaría el 125 % del diámetro inicial con lo cual se reporta un 

flujo de 125 unidades. 

 

 

 

 

 

 

Luego todo el material es recogido y colocado nuevamente en la olla y 

antes de ser vertido en los moldes se mezcla la muestra por 15 

segundos a velocidad media para restituir la homogeneidad del 

material. 

Figura 17. Esquema de 

medición del flujo 

para mortero. 
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Con el mortero homogéneo nuevamente, se procede a verterlo en los 

moldes de encofrado, la norma indica hacerlo en dos capas que 

deben ser apisonadas para quitar el aire en exceso y asentar el 

material dentro de los morteros, sin embargo, en el laboratorio físico 

de la empresa UNACEM se ha normalizado una mesa vibratoria que 

permite realizar este procedimiento de manera más estándar para 

cada mortero ensayado. 

Se realizó el proceso de encofrado utilizando la mesa vibratoria por 30 

segundos a una frecuencia de 0.2 Hz. Luego se procedió hacer el 

tarrajeado de cada mortero encofrado, la figura 18 muestra la 

disposición del mortero preparado y los cubos con el mortero en la 

mesa vibratoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Molde y esquema de mesa vibratoria utilizado en la 

preparación de morteros. 

 

Una vez preparados lo morteros se colocaron en una cámara 

húmeda, ver figura 19, con una humedad relativa no menor a 95 % y 

una temperatura de 23 ± 2 °C por 24 hora. Los morteros encofrados 

deben colocarse dentro de la cámara húmeda con la cara de los 

morteros expuestos al aire húmedo y evitando la caída de gotas de 

agua sobre estos. 
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Figura 19.  Esquema de la cámara húmeda utilizada para el curado 

inicial. 

 

Transcurridas las 24 horas se procedió al desencofrado de los 

morteros endurecidos, se rotularon y luego se separaron los que iban 

a ser leídos como muestras de 24 horas de los morteros que serían 

leídos a 3, 7 y 28 días. Estos últimos morteros fueron sumergidos en 

una posa de cal saturada como se muestra en la figura 20. 

 

 

Figura 20.  Posa de cal para el curado. 
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Para realizar los ensayos de resistencia a la compresión se tuvo en 

consideración la tolerancia de tiempo para cada lectura por edad que 

indica la norma, ver tabla N 7, por ejemplo para un mortero que se 

elige como muestra de la resistencia a la compresión del cemento a 

los 7 días y fue preparado un lunes a las 12 del mediodía debe leerse 

el próximo lunes entre las 9 am y 3 pm, fuera de este rango de tiempo 

la resistencia reportada no es válida para ser considerada como la 

resistencia del cemento a una edad de 7 días según norma. 

 

Tabla 9.  Valores de tolerancia permisible para realizar el 

ensayo de resistencia según la edad correspondiente 

que se quiera evaluar. 

Edad 24 horas 3 días 7 días 28 días 

Tolerancia ± ½ hora ± 1 hora ± 3 hora ± 12 hora 

 
El equipo utilizado en los ensayos se muestra en la figura 21. Antes 

de realizar las mediciones de resistencia en el equipo de ensayos las 

superficies que iban a estar en contacto fueron pulidas con una 

superficie metálica para limpiar incrustaciones de cemento o cualquier 

protuberancia que distorsione los resultados. 

 

 

Figura 21.  Equipo Tonitechnik para la medición de la resistencia a la 

compresión de los morteros de cemento  
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Tabla 10.  Masa de los aditivos y cemento para cada mortero. 

# Muestra Cemento 
Óxido de 

grafeno 

Visco 

Flow 

4000 

1 740.00 0.000 0.00 

2 740.00 0.000 1.33 

3 740.00 0.000 1.78 

4 740.00 0.000 2.22 

5 739.63 0.370 0.00 

6 739.26 0.740 0.00 

7 738.52 1.480 0.00 

8 739.93 0.074 1.33 

9 739.78 0.222 1.33 

10 739.63 0.370 1.33 

11 739.26 0.740 1.33 

12 739.26 0.740 2.66 

13 739.63 0.370 1.78 
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Tabla 11.  Porcentajes de los aditivos para cada mortero 

respecto a 740 gramos de material cementante. 

# Muestra Óxido de grafeno 

Visco 

Flow 

4000 

1 0.00% 0.00% 

2 0.00% 0.18% 

3 0.00% 0.24% 

4 0.00% 0.30% 

5 0.05% 0.00% 

6 0.10% 0.00% 

7 0.20% 0.00% 

8 0.01% 0.18% 

9 0.03% 0.18% 

10 0.05% 0.18% 

11 0.10% 0.18% 

12 0.10% 0.36% 

13 0.05% 0.24% 

 

  



69 

 

 

4. CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Caracterización del cemento Portland tipo I 

El cemento Portland tipo I utilizado cumplió con los estándares de 

calidad de producto conforme, su composición química y mineralógica 

fueron medidos con los equipos de fluorescencia de rayos X marca 

Panalytical modelo Axios Fast y equipo de difracción de rayos X 

marca Bruker modelo D4 Endeavor donde se midieron la composición 

en óxidos y por fases mineralógicas respectivamente. 

 

Tabla 12.  Parámetros químicos y físicos del cemento Portland 

utilizado. 

 Parámetro Valor 

F
lu

o
re

sc
en

ci
a 

d
e 

ra
yo

s 
X

 

Al2O3 (%) 5.99 

CaO (%) 62.09 

Fe2O3 (%) 3.25 

K2O (%) 0.84 

MgO (%) 3.10 

Na2O (%) 0.31 

SiO2 (%) 22.51 

C3S (%) 57.06 

C2S (%) 10.51 

C3A (%) 10.11 

C4AF (%) 9.61 
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Tabla 13. Parámetros químicos y físicos del cemento Portland 

utilizado. 

 Parámetro Valor 

D
if

ra
cc

ió
n

 d
e 

R
ay

o
s 

X
 

Alita  (%) 62.35 

Belita (%) 6.83 

Calcite (%) 2.62 

Ferrita  (%) 8.42 

Cal libre  (%) 0.24 

Gypsum  (%) 1.98 

Hemidrato  (%) 2.43 

Laboratorio 

químico 
Pérdida por ignición (%) 1.90 

Laboratorio 

de Procesos 

Superficie específica 

(cm2/g) 
3258 

Porcentaje de retenido en 

malla 325 
3.71 
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4.2. Caracterización del óxido de grafeno 

Este trabajo tuvo como objetivo general el incremento de las 

resistencias a la compresión de los morteros adicionados con óxido 

de grafeno, comprados de la empresa española Avanzare y el cual 

fue caracterizado utilizando equipos dentro del laboratorio de rayos X 

de la empresa UNACEM y el departamento de química orgánica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Difracción de rayos X: 

La literatura reporta que un apilado de hasta entre 5 y 10 capas puede 

aún considerarse como grafeno ya que se mantienen las propiedades 

características del material (Graphenano, 2017). 

 

Tabla 14.  Parámetros establecidos en el equipo de difracción de 

rayos X. 

Parámetro Valor 

Rango de lectura del goniómetro 
2θ inferior 0° 

2θ superior 40° 

Tiempo de paso del goniómetro 0.02°/2 seg 

Total de tiempo de lectura 106 minutos 

Voltaje aplicado (x-ray) 30 – 50 kv 

Amperaje 15 > ma 

Fuente de radiación Cukα (x-ray) 

Divergencia de la abertura del goniómetro 1/2° 
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Gráfico 1.  Difractogramas del Óxido de Grafeno. 

 

Espectroscopia de radiación infrarroja: 

Las partículas de óxido de grafeno presentan fuerzas de atracción del 

tipo Wan Der Walls que las impelen a unirse entre ellas y con ello 

perder sus propiedades al igual que pasa con las partículas de 

grafeno, sin embargo a diferencia del grafeno las partículas de óxido 

de grafeno presentan dentro de su estructura grupos funcionales y 

tipos de enlace que permiten un mejor carácter hidrofílico, esta 

característica del óxido de grafeno que facilita su dispersión en agua 

fue comprobada con el análisis por espectroscopía de radiación 

infrarroja mostrado en la gráfica N 2, en esta gráfica se puede 

observar la presencia de los grupos epóxidos e hidroxilos con las 

bandas alrededor de 1050 cm-1 y 3400 cm-1 respectivamente y la 

presencia de los enlaces C – O, C – OH, C = C, C = O con las bandas 

alrededor de 1380 cm-1, 1403 cm-1, 1570 cm-1 y 1720 cm-1 

respectivamente. Esta información permitirá a futuras investigaciones 

poder comparar el impacto que puede producir los diferentes grupos 

funcionales presentes en una estructura de óxido de grafeno sobre el 

desarrollo de resistencia en los morteros dosificados.  

Estos grupos funcionales identificados permiten un mejor resultado en 

el tratamiento con ultrasonido para provocar la dispersión en agua y 

desacople de las capas del óxido de grafeno. La literatura reporta que 

0

10000

20000

30000

40000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

In
te

n
si

d
ad

 (
cu

en
ta

s)

2θ

XDR de las nanoartículas del Óxido de 
Grafeno



73 

 

 

con un tratamiento de ultrasonido por 1 hora de óxido de en agua es 

suficiente para asegurar su dispersión total (Sharma et al., 2015), 

(Chuah et al., 2018). En este trabajo solo se corroboró visualmente la 

dispersión de las nanopartículas de óxido de grafeno en agua y no 

mediante alguna medición, sin embargo, la exposición a ultrasonido 

fue de 4 horas para asegurar una buena dispersión.  

El óxido de grafeno, se dispersó en 359 gramos de agua dentro de 

fiolas de 500 mL y sometiéndolas al ultrasonido por 4 horas (208-240 

V ± 10%, 50-60 Hz, 9-10 A). 

 

Tabla 15.  Parámetros establecidos en el equipo de 

espectroscopía de radiación infrarroja. 

Parámetro Valor 

Temperatura 25 °C 

Humedad relativa (dentro del equipo) 0 

 

 

Gráfico 2.  Espectro FT – IR del oxido de grafeno. 

 

  



74 

 

 

4.3. Factibilidad del ensayo de resistencia a la compresión 

utilizando C109 para morteros dosificados con 

nanopartículas de óxido de grafeno 

La norma ASTM C109 en su acápite 10.1 “composición del mortero” 

indica las proporciones de materiales, cemento, agua y arena, para el 

mortero estándar, por ejemplo, indica que se debe añadir 2.75 partes 

de arena por cada parte de cemento y 0.485 partes de agua por cada 

parte de cemento. Estas relaciones deben mantenerse cuando se 

quiere obtener los valores de resistencia a la compresión en cementos 

Portland (sin inclusor de aire) y que estos valores estén respaldados 

por la norma ASTM C 109. Para cementos que no son considerados 

Portland, la cantidad de agua necesaria es aquella que permita al 

mortero alcanzar un flujo dentro del intervalo de 10 ± 5 unidades en el 

ensayo de fluidez. Puede inferirse de lo indicado por la norma, que 

esta fórmula para preparar los morteros considera implícitamente la 

posibilidad de trabajar el mortero de cemento con la relación de agua / 

cemento indicada, en otras palabras, permite que el mortero presente 

la plasticidad necesaria para llevar a cabo su mezclado, medición de 

flujo y encofrado dentro de los moldes, sin embargo, la experiencia de 

la incorporación de nanopartículas en morteros de cemento reporta la 

disminución de la trabajabilidad de los morteros en los cuales se 

incorpora, debido a la alta superficie específica de estos materiales lo 

cual le permite adherir gran cantidad de moléculas de agua y que al 

trabajar con relativas altas concentraciones de nanopartículas puede 

esta adsorción de moléculas de agua resultar excesivo derivando en 

un perjuicio de la hidratación de las partículas del cemento dentro del 

mismo mortero (Lu et al., 2017). En algunos casos con relativas altas 

dosificación de nanopartículas, por ejemplo 4 % de nano sílice y a/c = 

0.485 (Osorio et al., 2018), se ha reportado formaciones de 

aglomeraciones dentro del mortero. Para el trabajo experimental con 

dosificaciones de únicamente óxido de grafeno de 0.05, 0.10 y 0.20 % 

respecto del material cementante, se pudo concluir satisfactoriamente 

con el procedimiento para elaborar los morteros de cemento 
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establecido por la norma sin la necesidad de incorporar mayor 

cantidad de agua, sin embargo, esto podría ser diferente si la 

proporción de óxido de grafeno es mayor. 

 
4.4. Ensayos de fluidez de los morteros preparados con 

diferentes dosificaciones. 

Este trabajo tuvo como objetivo general el incremento de las 

resistencias a la compresión de los morteros adicionados con óxido 

de grafeno, para poder lograr dicho propósito se previó la poca 

dispersión y reacoplamiento de capas que suelen tener las partículas 

de tamaño nanométrico como es el caso del óxido de grafeno quien 

además, dentro de una matriz con pH básico, como lo son los 

morteros de cemento, su dispersión se vería afectada por la presencia 

de iones hidroxilo que provocan la pérdida de sus grupos funcionales 

oxigenados dentro de su estructura y con ello aumentan su 

hidrofobicidad (Chuah et al., 2018) en los minutos iniciales que se 

produce la mezcla entre el agua, el cemento y el óxido de grafeno. En 

adición a este problema de dispersión, se ha reportado que el uso de 

nanopartículas tienden reducir el nivel de fluidez del mortero a un 

nivel de nula trabajabilidad (Osorio et al., 2018), por estas razones se 

estableció la hipótesis de que un dispersante comercial como el 

ViscoFlow 4000 de la empresa Sika, pudiese ayudar a la dispersión 

del óxido de grafeno y a su vez no tener que adicionar más cantidad 

de agua para mejorar la dispersión, con esto buscamos respetar la 

relación agua – cemento de 0.485 que indica la norma ASTM C109 

para la elaboración de morteros y evitar sesgos en nuestros datos de 

resistencia a la compresión por variación la relación a/c. La 

preparación de los morteros se realizó en el laboratorio de ensayos 

físicos de la empresa UNACEM según la norma ASTM C109 y el 

ensayo de medición de la fluidez se realizó bajo la norma ASTM 

C1437. 

Para evitar sesgo sobre la influencia que tiene únicamente el óxido de 

grafeno en morteros preparados con óxido de grafeno y dispersante 
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comercial se evaluó primero la influencia en solitario del dispersante 

ViscoFlow 4000 el cual cabe resaltar se eligió por tener propiedades 

dispersantes que no deberían afectar las resistencias. Las 

concentraciones utilizadas fueron de 0.18, 0.24 y 0.30 % de 

dispersante en peso respecto a la masa de material cementante.    

Los datos indican que el uso del dispersante comercial altera 

drásticamente la fluidez de la pasta de cemento, para 

concentraciones de dispersante en 0.30 % aumenta hasta en 16 

unidades la fluidez del mortero. Por otro lado, los morteros 

adicionados con únicamente las partículas de óxido de grafeno 

indican un ligero descenso del nivel de fluidez que puede deberse a la 

aceleración de las reacciones de hidratación debido a su interacción 

entre el óxido de grafeno y las partículas de cemento como fue 

explicado en el capítulo de marco teórico.  
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Tabla 16.  Morteros de cementos preparados con diferentes 

dosificaciones de nanopartículas y dispersantes, y el 

valor de fluidez. 

# Muestra 
Óxido de 

grafeno 

Visco 

Flow 

4000 

Fluidez 

(unidades) 

1 0.00% 0.00% 116 

2 0.00% 0.18% 132 

3 0.00% 0.24% 130 

4 0.00% 0.30% 132 

5 0.05% 0.00% 116 

6 0.10% 0.00% 116 

7 0.20% 0.00% 113 

8 0.01% 0.18% 136 

9 0.03% 0.18% 136 

10 0.05% 0.18% 126 

11 0.10% 0.18% 129 

12 0.10% 0.36% 130 

13 0.05% 0.24% 133 

 

4.5. Ensayo de resistencia a la compresión de los morteros 

preparados con diferentes dosificaciones. 

Los ensayos de resistencia a la compresión fueron realizados en el 

equipo Toni Technik del Laboratorio de Ensayos Físicos de la 

empresa UNACEM basados en la norma ASTM C109. Los datos de la 

tabla N 19, muestras 2, 3 y 4, indican que el uso del dispersante 

comercial (visco Flow 4000) aumenta la resistencia a la compresión 

de los morteros de cemento hasta un 9 % de las resistencias iniciales 
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y 15.7 % de las resistencias finales cuando son dosificada con 0.30 % 

de dispersante, sin embargo como indica los resultados de la tabla N 

16 esta dosificación también conlleva un abrupto incremento en la 

fluidez de hasta 14 unidades respecto al mortero sin dosificar que 

podría ser perjudicial en  ciertas aplicaciones del mortero.  

Respecto a la dosificación con óxido de grafeno, primero la 

dosificación de 0.05 % de óxido de grafeno presentó incrementos de 

resistencia respecto al blanco para las edades intermedias de 3 y 7 

días de 4.8 % y 3.8 % respectivamente pero disminuyó en 2.8 % 

respecto al blanco para la edad de 28 días lo cual podría explicarse 

de la siguiente manera: el óxido de grafeno permite una aceleración 

del proceso de hidratación en la etapa inicial del fraguado y 

endurecimiento debido a que funge de centros de nucleación y 

crecimiento de los cristales de C-S-H, consume el Ca(OH)2 y permite 

el desarrollo de cristales dentro de poros nanométricos que permite 

densificar la estructura del mortero, sin embargo, si la cantidad no es 

la suficiente aún podría haber lugares dentro de la estructura del 

mortero que sufran de la carencias de zonas densificadas por la 

ausencia de óxido de grafeno y esto a su vez generar heterogeneidad 

dentro de la estructura lo cual conllevaría a la pérdida de resistencia. 

Esto explicaría porque la dosificación de 0.10 % de óxido de grafeno 

aumenta las resistencias iniciales en un 7.4 % y las resistencias 

finales hasta en un 12.6 %, este valor de solo 0.1%, dos veces menos 

que la concentración de dispersantes, no produjo variaciones 

apreciables en la fluidez del mortero. 

Ahora, analizando el uso combinado del dispersante comercial y el 

óxido de grafeno, los resultados indican que no existe sinergia entre 

los dos en favor de la resistencia, o al menos no manifestada en los 

primeros 28 días, es más, se observa que en algunos morteros existe 

disminución de las resistencias tanto iniciales como finales cuando se 

usa en simultáneo estas dos dosificaciones. Este efecto podría 

deberse a que la atracción de la cadena principal (aniónica) del 

copolímero adhiera a las partículas del cemento a su estructura 
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mucho más rápido que la atracción que pudiese ver entre las 

partículas de óxido de grafeno y óxido de grafeno hidratadas y las 

partículas de cemento, este efecto provocaría que las partículas de 

óxido de grafeno tengan tiempo para su reaglomeración y pérdida de 

sus propiedades, con ello solo se lograría un simple efecto de relleno 

de partículas dentro de la matriz del cemento hidratado sin influenciar 

de manera directa en el proceso de hidratación. Lo descrito podría 

ocurrir y aun así el dispersante produciría un reducido efecto 

dispersante sobre las partículas de cemento que se vería reflejado en 

los bajos o casi nulos valores de aumento en la resistencia. 

Tabla 17. Resistencia a la compresión (kg/cm2) de los morteros 

curados 24 horas y 3 días. 

# Muestra 

24 horas Día 3 

Obs # 1 

(kg/cm2) 

Obs # 2 

(kg/cm2) 

Obs # 1 

(kg/cm2) 

Obs # 2 

(kg/cm2) 

1 183.55 173.35 297.76 298.78 

2 181.51 182.53 318.15 315.09 

3 181.51 200.88 290.62 281.44 

4 191.71 197.83 303.88 314.07 

5 178.45 178.45 323.25 301.84 

6 188.65 194.77 337.53 333.45 

7 175.39 176.41 303.88 324.27 

8 191.71 182.53 298.78 312.03 

9 168.25 185.59 309.99 300.82 

10 184.57 178.45 321.21 301.84 

11 180.49 180.49 294.70 315.09 

12 193.75 194.77 354.86 335.49 

13 178.45 166.21 309.99 290.62 
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Tabla 18.  Resistencia a la compresión (kg/cm2) de los morteros 

curados 7 días y 28 días. 

# 

Muestra 

Día 7 Día 28 

Obs # 1 

(kg/cm2) 

Obs # 2 

(kg/cm2) 

Obs # 1 

(kg/cm2) 

Obs # 2 

(kg/cm2) 

Obs # 3 

(kg/cm2) 

1 347.72 351.80 454.80 409.93 433.38 

2 367.10 371.18 456.83 476.21 440.52 

3 395.65 392.59 492.52 483.35 493.54 

4 425.22 440.52 537.39 505.78 458.87 

5 351.80 374.24 391.57 419.10 459.89 

6 389.53 390.55 498.64 485.39 477.23 

7 338.55 369.14 433.38 423.18 422.16 

8 354.86 373.22 410.95 428.28 428.28 

9 377.30 414.01 404.83 424.20 409.93 

10 355.88 365.06 452.76 435.42 451.74 

11 386.47 385.45 444.60 453.78 427.26 

12 433.38 436.44 423.18 473.15 483.35 

13 381.38 378.32 450.72 437.46 422.16 
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Tabla 19. Porcentajes de incremento de la resistencia a la 

compresión respecto al mortero de referencia 

(blanco). 

# Muestra 

% 

Incremento 

(24 hrs) 

% 

Incremento 

(3 días) 

% 

Incremento 

(7 días) 

% 

Incremento 

(28 días) 

1     

2 2.0% 6.2% 5.5% 5.8% 

3 7.1% -4.1% 12.7% 13.2% 

4 9.1% 3.6% 23.7% 15.7% 

5 0.0% 4.8% 3.8% -2.1% 

6 7.4% 12.5% 11.5% 12.6% 

7 -1.4% 5.3% 1.2% -1.5% 

8 4.9% 2.4% 4.1% -2.4% 

9 -0.9% 2.4% 13.1% -4.6% 

10 1.7% 4.4% 3.1 % 3.2% 

11 1.1% 2.2% 10.3 % 2.1% 

12 8.9% 15.7% 24.3% 6.3% 

13 -3.4% 0.7% 8.6% 0.9% 
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4.6. Incremento de la resistencia a la compresión respecto a la 

edad de 24 horas en porcentaje (%). 

Si analizamos el incremento de resistencia a la compresión para cada 

tratamiento de forma independiente, es decir, considerando el 

incremento que se obtuvo a las edades de 3, 7 y 28 días para cada 

tratamiento respecto a la resistencia a la compresión desarrollada a 

24 horas para ese mismo tratamiento, podemos observar un 

incremento de resistencia a la compresión (%) en función del tiempo 

mayor para los morteros dosificados con óxido de grafeno respecto al 

mortero de cemento considerado como nuestro blanco o mortero sin 

ninguna dosificación. 

Como podemos observar en la tabla N 20, el mortero sin ningún tipo 

de dosificación considerado como nuestro blanco, presenta para la 

edad de 3 días, un incremento de resistencia a la compresión de 

67.14 por ciento respecto a la resistencia desarrollada por el mismo 

mortero a 24 horas. 

Para el caso de los morteros dosificados con óxido de grafeno, los 

incrementos de resistencia a la compresión fueron superiores a los 

incrementos que se obtuvo con el blanco. Por ejemplo, para la 

muestra 6, un mortero dosificado con 0.10 % de óxido de grafeno el 

incremento de resistencia para la edad de 28 días respecto a la edad 

de 24 horas fue del 151 % y del blanco para la misma edad fue solo 

del 136 %. Esto es evidencia de la aceleración de los procesos de 

hidratación y mejoramiento general del proceso de hidratación y 

endurecimiento del mortero.  
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Tabla 20. Incremento de la resistencia a la compresión respecto 

a la edad de 24 horas en porcentaje (%). 

  Incremento de resistencia (%) 

# 
muestra 24 horas 3 días 7 días 28 días 

1 - 67.14 96.00 136.29 

5 - 75.14 103.43 146.29 

6 - 75.00 103.46 151.06 

7 - 78.55 101.16 140.29 
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4.7. Validación estadística y análisis estadístico de los datos de 

resistencia basados en la norma ASTM C – 109 y las 

técnicas estadísticas “ANOVA” y prueba de Dunnett. 
La norma ASTM C - 109 contempla en su acápite 13 “Faulty 

Specimens and Retests”, especímenes defectuosos y nuevas 

pruebas, la dispersión máxima permisible entre los valores de 

resistencia a la compresión de 2 y 3 morteros ensayados a un mismo 

tiempo de curado, con esta validación es posible identificar que 

morteros no cumplen estadíticamente la norma y deben volver a 

ensayarse. El procedimiento de verificación se explica acontinuación: 

Por ejemplo de la tabla N 17 podemos coger los valores recabados en 

el ensayo de resistencia a la compresión a 3 días de la muestra 

número 7, estos son 29.80 MPa (303.88 kg/cm2) y 31.80 MPa (324.27 

kg/cm2) que llamaremos observación uno y dos respectivamente. La 

norma indica que el rango dentro del cual los valores de resistencia 

son válidos se calcula: í �  � � = � . ; . × − ) … (5) í �  � = � . ; . × + ) … (6) 

donde a es igual a 0.076 cuando los valores de resistencia a la 

compresión son a 24 horas, 3 días y 7 días e igual a 0.087 cuando 

son a 28 días. 

Por lo tanto para valores de 29.80 MPa y 31.80 MPa de resistencia a 

3 días el promedio es 30.8 MPa, el límite inferior y superior se calcula í �  � � = .  MPa × − . = .  MPa í �  � = .  MPa × + . = .  MPa 

Ahora verificamos si los valores y sus dispersiones inherentes son 

aceptados para el intervalo <28.46 MPa, 33.14 MPa>, para el caso 

actual ambos valores de observación son aceptados. 
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Todos los resultados de resistencia a la compresión aceptados y 

rechazados por la norma ASTM C 109 están reportados en las tablas 

N 24, 25, 26 y 27. 

Se realizó el análisis de varianza “ANOVA” y prueba de “Dunnett” para 

los resultados obtenidos de resistencia a la compresión a la edad de 

28 días con el objetivo de evaluar las diferencias significativas dentro 

de los 3 grupos de tratamientos, mortero dosificados unicamente con 

aditivo visco flow 4000,  morteros dosificados unicamente con óxido 

de grafeno y morteros dosificados con aditivo y óxido de grafeno. La 

edad de 28 días es el tiempo que evalúa la norma para observar el 

comportamiento de las resistencias de un mortero a edades finales 

debido a que el desarrollo de resistencia ha avanzado en gran 

proporción y es posible observar la performancia del cemento. 

Se utiizó el análisis ANOVA de un solo factor porque se considera que 

la variable independiente o factor que desencadenará el efecto 

esperado en cada tratamiento evaluado es el aditivo, las 

nanopartículas o aditivo más nanoparticulas (en su conjunto).  

Además el uso de la prueba de Dunnet nos permite comparar 

estadíticamente el grupo control, que para el estudio es el mortero sin 

ningún tipo de dosificación diferente a sus componentes habituales 

indicados en la norma (cemento, agua y arena), y los otros grupos de 

tratamientos que presentan morteros dosificados con otros materiales, 

con esta prueba podemos evaluar si estas dosificaciones generan 

cambios estadisticamente significativos. 

El análisis de varianza de las resistencias mecánicas a 28 días de los 

mortero dosificados unicamente con aditivo visco flow 4000 indican 

diferencias significativas entre las muestras, sin embargo, la prueba 

de Dunnett  encuentra diferencia significativa unicamente entre la 

muestra control (1 blanco) y la muestra 4 (0.30 % de aditivo 

solamente) donde el incremento de resistencia a la compresión es 

mucho mayor, tabla 21. 
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El análisis de varianza de las resistencias mecánicas a 28 días de los 

mortero dosificados unicamente con óxido de grafeno indican 

diferencias significativas entre las muestras, sin embargo, la prueba 

de Dunnett se encuentra diferencia significativa unicamente entre la 

muestra control (1 blanco) y la muestra 6 (0.10 % de óxido de 

grafeno). tabla 22. 

El análisis de varianza de las resistencias mecánicas a 28 días de los 

mortero dosificados con aditivo y óxido de grafeno no indican 

diferencias significativas entre las muestras y la prueba de Dunnett 

tampoco reportó diferencias significativas entre algún tratamiento y la 

muestra control (1 blanco), los valores de resistencias para estos 

tratamientos no incrementaron su valor significamente como para ser 

considerados estadísticamente significativos, comprobando la falta de 

sinergia entre el óxido de grafeno y el aditivo visco flow 4000, tabla 

23. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. El aditivo Visco Flow 4000 no mejoró la dispersión del óxido de grafeno 

dentro de la matriz del mortero de cemento Portland tipo I en las 

concentraciones evaluadas por lo tanto no se considera que produzca 

efectos sinérgicos positivos con el óxido de grafeno sobre la resistencia a 

la compresión. 

 

2. Se evaluó la resistencia a la compresión de morteros de cemento Portland 

tipo I mediante el procedimiento establecido por la norma ASTM C 109 

para la elaboración de morteros de cemento Portland Tipo I dosificados 

con únicamente nanopartículas de óxido de grafeno en las 

concentraciones de 0.05, 0.10 y 0.20 % manteniendo una relación agua – 

cemento de 0.485, manteniendo la trabajabilidad del mortero, resistencia 

a la compresión y unidades de fluidez acordes a lo establecido por la 

norma. Por ejemplo, para el tratamiento número 6 se utilizó 739.26 gr. de 

cemento Portland Tipo I, 0.740 gr. de óxido de grafeno y 359 gramos de 

agua.  

 

3. La adición de 0,1 % de únicamente nanopartículas de óxido de grafeno 

respecto al total de material cementante produce un aumento de hasta 

12,6 % en la resistencia a la compresión en morteros de cemento 

Portland tipo I dentro de los primero 28 días de curado respecto a 

morteros del mismo cemento. 
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RECOMENDACIONES 

1. Evitar la modificación de la relación de agua y cemento en la preparación de 

morteros de cemento Portland tipo I con dosificaciones de nanopartículas y de 

esta forma respetar el procedimiento internacional establecido por la norma 

ASTM C 109 para poder contrastar y evaluar los resultados obtenidos en base 

a lo indicado por la norma ASTM C109. 

2. Realizar pruebas con diferentes dispersantes poliméricos utilizados en la 

industria cementera que presenten afinidad a la estructura de las 

nanopartículas de óxido de grafeno y no utilizar surfactantes para dispersas las 

capas de óxido de grafeno debido a que los surfactantes actúan 

perjudicialmente en el desarrollo de resistencias mecánicas. 

3. Realizar sonicaciones o baños de ultrasonido para dispersar las nanopartículas 

en toda la cantidad necesaria de agua requerida para la elaboración de mortero 

antes de proceder a su preparación para aumentar el rendimiento del efecto de 

las nanopartículas. 

4. Optimizar los tiempos y modo de sonicación que permitan la mejor dispersión 

de las nanopartículas utilizando técnicas instrumentales para evaluar la 

concentración de material dispersado en agua y equipos de mayor poder de 

sonicado. 

5. Preparar morteros considerando realizar pruebas de resistencias a la 

compresión a largo plazo, por encima de los 28 días de curado, para evaluar el 

incremento de la resistencia a la compresión a edades avanzadas respecto a 

los morteros sin ninguna dosificación.  
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ANEXOS 

Gráfico 3.  Resistencia a la compresión promedio de morteros 

adicionados con superplastificante Visco Flow 4000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4.  Resistencia a la compresión promedio de morteros 

adicionados con Óxido de Grafeno. 
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Gráfico 5.  Resistencia a la compresión promedio de morteros 

adicionados con superplastificante Visco Flow 4000 y 

Óxido de Grafeno 

 

Gráfico 6.  Porcentajes de incremento de la resistencia a la 

compresión respecto al mortero de referencia (blanco) por 

adición de Visco Flow 4000. 
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Gráfico 7.  Porcentajes de incremento de la resistencia a la 

compresión respecto al mortero de referencia (blanco) por 

adición de Óxido de Grafeno.  
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Gráfico 8.  Porcentajes de incremento de la resistencia a la 

compresión respecto al mortero de referencia (blanco) por 

adición de Visco Flow 400 y Óxido de Grafeno. 
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Análisis estadístico de las resistencias a la compresión para 28 días de curado utilizando los métodos ANOVA y prueba 

de Dunnett utilizando el software “Real Statistics” 

Tabla 21.  Análisis estadístico de las resistencias mecánicas a 28 días de los morteros dosificados únicamente con 

aditivo Visco Flow 4000 respecto al blanco, muestras 1, 2, 3 y 4. 

        

ANOVA         

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

1 (blanco) 3 1298.10 432.70 503.623787 1007.24757 14.1867775 399.986419 465.415954 

muestra 2 3 1373.56 457.85 319.227466 638.454931 14.1867775 425.139512 490.569048 

muestra 3 3 1469.42 489.81 31.541476 63.082952 14.1867775 457.090739 522.520274 

muestra 4 3 1502.05 500.68 1560.78315 3121.56629 14.1867775 467.967752 533.397288 

         

ANOVA         

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 
Between 
Groups 8616.3687 3 2872.1229 4.75679296 0.0345641 0.64077845 1.25920517 0.48432296 

Within Groups 4830.35175 8 603.793969      
Total 13446.7204 11 1222.42913           
 



 

 

 

 

DUNNETT'S TEST  alpha 0.05     

group mean size ss df d-crit    

1 (blanco) 432.70 3 1007.24757      

muestra 2 457.85 3 638.454931      

muestra 3 489.81 3 63.082952      

muestra 4 500.68 3 3121.56629      

  12 4830.35175 8 2.88    

D-TEST         

group mean std err d-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

muestra 2 -25.15 20.0631332 1.25369717 -82.9349169 32.6287302 1 57.7818235 1.02363946 

muestra 3 -57.10 20.0631332 2.84623142 -114.886144 0.67750352 0.05256993 57.7818235 2.32393822 

muestra 4 -67.98 20.0631332 3.38837074 -125.763157 -10.1995098 0.02411412 57.7818235 2.76659312 
  

  



 

 

 

Tabla 22.  Análisis estadístico de las resistencias mecánicas a 28 días de los morteros dosificados únicamente con óxido 

de grafeno respecto al blanco, muestras 1, 5, 6 y 7. 

ANOVA         

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

1 (blanco) 3 1298.10 432.70 503.623787 1007.24757 12.3844564 404.142579 461.259794 

muestra 5 3 1270.57 423.52 1181.59222 2363.18443 12.3844564 394.965099 452.082314 

muestra 6 3 1461.26 487.09 116.807444 233.614888 12.3844564 458.527646 515.644861 

muestra 7 3 1278.73 426.24 38.4736685 76.947337 12.3844564 397.684352 454.801568 

         

ANOVA         

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 

Between 
Groups 8124.87625 3 2708.29208 5.88600126 0.02013822 0.68820645 1.40071425 0.54985377 

Within Groups 3680.99423 8 460.124279      

Total 11805.8705 11 1073.26095      
 

  



 

 

 

 

DUNNETT'S TEST  alpha 0.05     

group mean size ss df d-crit    

1 (blanco) 432.70 3 1007.24757      

muestra 5 423.52 3 2363.18443      

muestra 6 487.09 3 233.614888      

muestra 7 426.24 3 76.947337      

  12 3680.99423 8 2.88    

D-TEST         

group mean std err d-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

muestra 5 9.18 17.5142662 0.52400026 -41.2636065 59.6185665 1 50.4410865 0.42784442 

muestra 6 -54.39 17.5142662 3.10518672 -104.826153 -3.94398013 0.03619811 50.4410865 2.53537434 

muestra 7 6.46 17.5142662 0.36874092 -43.9828599 56.8993132 1 50.4410865 0.3010757 
  



 

 

 

Tabla 23.  Análisis estadístico de las resistencias mecánicas a 28 días de los morteros dosificados con aditivo visco Flow 

4000 y óxido de grafeno respecto al blanco, muestras 1, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

 

ANOVA         

DESCRIPTION    Alpha 0.05   

Group Count Sum Mean Variance SS Std Err Lower Upper 

1 (blanco) 3 1298.10 432.70 503.623787 1007.24757 10.2850356 410.641979 454.760394 

muestra 8 3 1267.51 422.50 100.170182 200.340364 10.2850356 400.444779 444.563194 

muestra 9 3 1238.96 412.99 100.863401 201.726802 10.2850356 390.927393 435.045807 

muestra 10 3 1339.91 446.64 94.6244279 189.248856 10.2850356 424.578153 468.696567 

muestra 11 3 1325.64 441.88 181.276834 362.553669 10.2850356 419.819459 463.937874 

muestra 12 3 1379.68 459.89 1036.70939 2073.41878 10.2850356 437.834513 481.952927 

muestra 13 3 1310.34 436.78 204.15307 408.30614 10.2850356 414.720859 458.839274 

         

ANOVA         

Sources SS df MS F P value Eta-sq RMSSE Omega Sq 
Between 
Groups 4324.79685 6 720.799475 2.27133718 0.09665047 0.49326812 0.87012206 0.26645302 

Within Groups 4442.84219 14 317.345871      
Total 8767.63904 20 438.381952      



 

 

 

 

DUNNETT'S TEST  alpha 0.05     

group mean size ss df d-crit    

1 (blanco) 432.70 3 1007.24757      

muestra 8 422.50 3 200.340364      
muestra 9 412.99 3 201.726802      
muestra 10 446.64 3 189.248856      
muestra 11 441.88 3 362.553669      
muestra 12 459.89 3 2073.41878      
muestra 13 436.78 3 408.30614      

  21 4442.84219 14 2.912    

D-TEST         

group mean std err d-stat lower upper p-value mean-crit Cohen d 

muestra 8 10.20 14.5452368 0.70106799 -32.1585296 52.5529296 1 42.3557296 0.57241962 

muestra 9 19.71 14.5452368 1.35539812 -22.6411429 62.0703162 1 42.3557296 1.10667793 

muestra 10 -13.94 14.5452368 0.95812626 -56.2919029 28.4195562 1 42.3557296 0.78230681 

muestra 11 -9.18 14.5452368 0.6309612 -51.5332096 33.1782496 1 42.3557296 0.51517766 

muestra 12 -27.19 14.5452368 1.86951465 -69.5482629 15.1631962 1 42.3557296 1.52645232 

muestra 13 -4.08 14.5452368 0.2804272 -46.4346096 38.2768496 1 42.3557296 0.22896785 
  



 

 

 

Tabla 24. Validación de los datos de resistencia a la compresión (MPa) a 24 horas basados en la norma ASTM C109. 

   

# Muestra 
Obs # 1 

(Mpa) 
Condición 

Obs # 2 

(Mpa) 
Condición Promedio 

Valor 

mínimo 

aceptado 

Valor 

máximo 

aceptado 

1 18.0 Aceptado 17.0 Aceptado 17.5 16.2 18.8 

2 17.8 Aceptado 17.9 Aceptado 17.9 16.5 19.2 

3 17.8 Aceptado 19.7 Aceptado 18.8 17.3 20.2 

4 18.8 Aceptado 19.4 Aceptado 19.1 17.6 20.6 

5 17.5 Aceptado 17.5 Aceptado 17.5 16.2 18.8 

6 18.5 Aceptado 19.1 Aceptado 18.8 17.4 20.2 

7 17.20 Aceptado 17.30 Aceptado 17.3 15.9 18.6 

8 18.80 Aceptado 17.90 Aceptado 18.4 17.0 19.7 

9 16.50 Aceptado 18.20 Aceptado 17.4 16.0 18.7 

10 18.10 Aceptado 17.50 Aceptado 17.8 16.4 19.2 

11 17.70 Aceptado 17.70 Aceptado 17.7 16.4 19.0 

12 19.0 Aceptado 19.1 Aceptado 19.1 17.6 20.5 

13 17.5 Aceptado 16.3 Aceptado 16.9 15.6 18.2 



 

 

 

Tabla 25.  Validación de los datos de resistencia a la compresión (MPa) a 3 días basados en la norma ASTM C109. 

 
 

  # Muestra 
Obs # 1 

(Mpa) 
Condición 

Obs # 2 

(Mpa) 
Condición Promedio 

Valor 

mínimo 

aceptado 

Valor 

máximo 

aceptado 

1 29.2 Aceptado 29.3 Aceptado 29.3 27.0 31.5 

2 31.2 Aceptado 30.9 Aceptado 31.1 28.7 33.4 

3 28.5 Aceptado 27.6 Aceptado 28.1 25.9 30.2 

4 29.8 Aceptado 30.8 Aceptado 30.3 28.0 32.6 

5 31.70 Aceptado 29.60 Aceptado 30.7 28.3 33.0 

6 33.10 Aceptado 32.70 Aceptado 32.9 30.4 35.4 

7 29.80 Aceptado 31.80 Aceptado 30.8 28.5 33.1 

8 29.30 Aceptado 30.60 Aceptado 30.0 27.7 32.2 

9 30.40 Aceptado 29.50 Aceptado 30.0 27.7 32.2 

10 31.50 Aceptado 29.60 Aceptado 30.6 28.2 32.9 

11 28.90 Aceptado 30.90 Aceptado 29.9 27.6 32.2 

12 34.80 Aceptado 32.90 Aceptado 33.9 31.3 36.4 

13 30.40 Aceptado 28.50 Aceptado 29.5 27.2 31.7 



 

 

 

Tabla 26.  Validación de los datos de resistencia a la compresión (MPa) a 7 días basados en la norma ASTM C109. 

 

  # Muestra 
Obs # 1 

(Mpa) 
Condición 

Obs # 2 

(Mpa) 
Condición Promedio 

Valor 

mínimo 

aceptado 

Valor 

máximo 

aceptado 

1 34.1 Aceptado 34.5 Aceptado 34.3 31.7 36.9 

2 36.0 Aceptado 36.4 Aceptado 36.2 33.4 39.0 

3 38.8 Aceptado 38.5 Aceptado 38.7 35.7 41.6 

4 41.7 Aceptado 43.2 Aceptado 42.4 39.2 45.6 

5 34.5 Aceptado 36.7 Aceptado 35.6 32.9 38.3 

6 38.2 Aceptado 38.3 Aceptado 38.3 35.3 41.2 

7 33.2 Aceptado 36.2 Aceptado 34.7 32.1 37.3 

8 34.8 Aceptado 36.6 Aceptado 35.7 33.0 38.4 

9 37.0 Aceptado 40.6 Aceptado 38.8 35.9 41.7 

10 34.9 Aceptado 35.8 Aceptado 35.4 32.7 38.0 

11 37.9 Aceptado 37.8 Aceptado 37.9 35.0 40.7 

12 42.5 Aceptado 42.8 Aceptado 42.7 39.4 45.9 

13 37.4 Aceptado 37.1 Aceptado 37.3 34.4 40.1 



 

 

 

Tabla 27.  Validación de los datos de resistencia a la compresión (MPa) a 28 días basados en la norma ASTM C109. 

# 

Muestra 

Obs # 1 

(Mpa) 

Condición 

del ensayo 

Obs # 2 

(Mpa) 

Condición 

del ensayo 

Obs # 3 

(Mpa) 

Condición 

del ensayo 
Promedio 

Valo 

mínimo 

aceptado 

Valo 

máximo 

aceptado 

1 44.60 Aceptado 40.20 Aceptado 42.50 Aceptado 42.4 38.7 46.1 

2 44.80 Aceptado 46.70 Aceptado 43.20 Aceptado 44.9 41.0 48.8 

3 48.30 Aceptado 47.40 Aceptado 48.40 Aceptado 48.0 43.9 52.2 

4 52.70 Aceptado 49.60 Aceptado 45.00 Aceptado 49.1 44.8 53.4 

5 38.40 Aceptado 41.10 Aceptado 45.10 Aceptado 41.5 37.9 45.1 

6 48.90 Aceptado 47.60 Aceptado 46.80 Aceptado 47.8 43.6 51.9 

7 42.50 Aceptado 41.50 Aceptado 41.40 Aceptado 41.8 38.2 45.4 

8 40.30 Aceptado 42.00 Aceptado 42.00 Aceptado 41.4 37.8 45.0 

9 39.70 Aceptado 41.60 Aceptado 40.20 Aceptado 40.5 37.0 44.0 

10 44.40 Aceptado 42.70 Aceptado 44.30 Aceptado 43.8 40.0 47.6 

11 43.60 Aceptado 44.50 Aceptado 41.90 Aceptado 43.3 39.6 47.1 

12 41.50 Aceptado 46.40 Aceptado 47.40 Aceptado 45.1 41.2 49.0 

13 44.20 Aceptado 42.90 Aceptado 41.40 Aceptado 42.8 39.1 46.6 
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