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DESCRIPCIÓN: 
 
La búsqueda continua de nuevas tecnologías aplicadas a la mejoras de concreto 
llevo los investigadores a encontrar en los nanotubos de carbono, propiedades 
que muestran una relación longitud/diámetro muy elevada: su diámetro es del 
orden de los nanómetros y su longitud puede variar desde unas micras hasta 
milímetros e incluso algunos centímetros, sus propiedades de tensión y menor 
densidad permiten tener un enfoque de sus grandes ventajas y particularmente de 
sus múltiples aplicaciones, especialmente en el concreto. 
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Este tipo de investigaciones se están realizando en diversos países, a través de 
diversos grupos de investigación los cuales son promocionados por sus 
respectivos gobiernos por medio de valiosos aportes económicos que estos 
realizan. 
 
En Colombia el aporte económico del gobierno es nulo y muchas de las 
investigaciones tan solo son documentos a cerca del tema; este proyecto es un 
estado del arte sobre la aplicación de los nanotubos de carbono en la mejora de 
las propiedades del concreto y los avances que se han generado en países como 
EE.UU (país que cuenta con el mayor número de patentes en este tema), España 
quien tienen una gran reseña en este tipo de aplicaciones y por último en América 
latina que tiene un escaso avance pero se notan algunas investigaciones en 
México y Brasil y por consiguiente en Colombia, donde algunos gremios y 
empresas conocen sobre el tema pero aún no han generado aplicaciones. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se hace importante recopilar información y entender la aplicación de estos 
elementos, a través del historial de empresas y/o grupos de investigación  donde 
los nanotubos de carbono se presentan como una interesante alternativa para los 
fabricantes de multitud de productos, irrumpiendo en el mercado como una nueva 
e innovadora tecnología, con prestaciones inimaginables hasta ahora. 
 
Si bien los beneficios de los nanotubos de carbono, son diversos, y especialmente 
en su aplicación al concreto, donde el poder manipular la estructura molecular del 
cemento e incluir los nanotubos generaría propiedades físicas y mecánicas más 
optimas en el cemento, mejorando su durabilidad, resistencia, flexibilidad y rigidez 
y por ende un mejor producto. Optimizando las condiciones del cemento en 
estructuras bajo agua, control de porosidad y la propagación de grietas. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los nanotubos de carbono son materiales únicos en cuanto a sus propiedades, 
estructura y lo que pueden aportar a la mejora al desarrollo de nuevas tecnologías. 
 
Las  mejoras de las propiedades en los concretos por el uso de nanotubos de 
carbono, lo convierten en un material ideal para implementar en todas las áreas de 
la ingeniería civil. 
 
Según cifras encontradas se puede asegurar que Colombia está muy lejos de 
alcanzar en investigación, desarrollo, inversión e  implementación  de esta 
tecnología a países que sí lo han hecho y que hoy en día están viendo resultados 
y mejoras en procesos tecnológicos. 
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Las investigaciones que se están llevando a cabo en otros países, se pueden 
clasificar en dos. Primero: Las investigaciones que ha logrado modificar la 
estructura molecular creando así cementos de mayor resistencia y durabilidad y 
segundo: Las investigaciones que buscan incorporar nano sensores (micro 
sensores) que monitorean el estado de conservación de los edificios, represas, 
puentes y carreteras, afectados normalmente por la contaminación, agentes 
bioquímicos, condiciones ambientales. 
 
Las nuevas mejoras cemento al incluir los nana tubos de carbono en la estructura 
molecular del cemento ha hecho que esta mezcla sea insolubles al agua otro 
factor que ha restringido el uso de esta tecnología en la construcción, es el 
desconocimiento de los efectos de las nano partículas en el organismo humano y 
en el medio ambiente, ya que se mencionado en otros estudios con nano tubos de 
carbono que estos producen células cancerígenas en el ser humano. 
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