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Solicitada 

La mejora de las propiedades mecánicas de

materiales a base de cemento HE y donde se

requiera hormigones de alta resistencia,

reducir el tiempo de construcción, así como

reducir costos disminuyendo la cantidad de

cemento. Además de disminuir la

contaminación originada por la industria

cementera.

Trata de un aditivo líquido para materiales a

base de cemento tipo HE que comprende una

suspensión acuosa con naftaleno sulfonato de

sodio y nanotubos de carbono de múltiple

pared. El aditivo produce mejora sustancial en

las propiedades mecánicas de materiales a

base de cemento tipo HE y habilita los

materiales para exhibir una mayor resistencia.

El aditivo es especialmente apropiado para

aplicaciones que requieren concreto con alta

resistencia, para reducir el tiempo de

construcción y la cantidad requerida de

cemento, además de permitir que el material a

base de cemento tipo HE exhiba un

desempeño mecánico mejorado.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si _X_ no

• Indique quiénes están usando la invención

__No aplica___________________________

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)

Constructoras, empresas hormigoneras, 

constructores independientes

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si _X_ no
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Ecuador

Ensayo tracción indirecta Resistencia de tracción indirecta en discos de 

hormigón luego de siete días de curado

Estado de la patente

Titular Problema técnico Solución técnica Transferencia Tecnológica

Código

Primer destino de protección

Otros destinos de protección
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