
 

ESTADO DEL ARTE USO  DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA LA 
MEJORA DE LAS PROPIEDADES EN LOS CONCRETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS ARIZA BACHILLER 
JULIO CÉSAR CASAS YAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 
BOGOTÁ D.C. 

2013 



 

ESTADO DEL ARTE   USO  DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA LA 
MEJORA DE LAS PROPIEDADES EN LOS CONCRETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS ARIZA BACHILLER 
JULIO CÉSAR CASAS YAYA 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de 
Ingeniero Civil 

 
 
 
 
 
 
 

Directora 
ALEJANDRA RIVERA BASTO 

Geóloga 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 
BOGOTÁ D.C. 

2013



 

 



 

 Nota de aceptación 
 
 
 
 ______________________________________ 
 
 
 ______________________________________ 
 
  
 ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________________ 

 Director de Investigación 
Ing. Álvaro Rodríguez 

 
 
 
 ______________________________________ 

 Asesor Metodológico 
Geóloga Alejandra Rivera Basto 

 
 
 
 
 ______________________________________ 
 Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá D.C., mayo de 2013 



 

 
 
 
 
 
 
 

El presente trabajo está dedicado a nuestros 
padres, esposas e hijos y docentes quienes con 

su apoyo y orientación hicieron posible 
alcanzar esta meta en nuestras vidas, como es 
el de graduarnos como Ingenieros Civiles, por 

lo que solo nos resta decirles una vez más 
“Gracias”. 

 
Los autores 

 



 

AGRADECIMIENTOS 
 

Los autores expresan sus agradecimientos a: 
 
- Nuestros padres, esposas e hijos 
- Ingeniero Jaime Garzón 
- Ingeniero Melquisedec Cantor 
- Ingeniero Guillermo Hernández 
- Ingeniero Juan miguel 
- Geóloga Alejandra Rivera Castro. 
 
 
 
 



 

CONTENIDO 
 

pág. 
 
INTRODUCCIÓN 15 
 
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 16 
 
2. JUSTIFICACIÓN 17 
 
3. OBJETIVOS 18 
3.1 OBJETIVO GENERAL 18 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 
 
4. MARCO DE REFERENCIA 19 
4.1 MARCO TEÓRICO 19 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 19 
4.2.1 Nanotubos de carbono 21 
4.2.1.1 Estructura y propiedades 22 
4.2.2 Concreto 24 
4.2.3 Cemento  24 
4.2.4 Agua 25 
4.2.5 Agregados 25 
4.2.6 Agregado fino  25 
4.2.7 Agregado grueso 26 
4.2.8 Patología 27  
 
5. APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA 29 
5.1 NANOTECNOLOGÍA APLICADA EN EL AGUA 29 
5.2 NANOTECNOLOGÍA EN LOS INVERNADEROS  30 
5.3 NANOTECNOLOGÍA APLICADA EN LA ENERGÍA SOLAR 31 
5.4 NANOTECNOLOGÍA APLICADA A DISPOSITIVOS 

NANOINFORMÁTICOS 31 
5.5 NANOTECNOLOGÍA APLICADA A LA MEDICINA 32 
5.6 NANOTECNOLOGÍA APLICADA A LA AGRICULTURA 32 
5.7 LA NANOTECNOLOGÍA Y EL DEPORTE 32 
5.8 LA NANOTECNOLOGÍA EN LA TELEVISIÓN 33 
5.9 LOS NANOROBOTS 33 
5.10 LA NANOTECNOLOGÍA EN EL ESPACIO 34 
5.11 LA NANOTECNOLOGÍA EN LAS FIBRAS (NANOFIBRAS) 34 
5.12 LA NANOTECNOLOGÍA  EN LAS MOLECULAR Y SENSORES 35 
5.13 LA NANOTECNOLOGÍA LOS POSIBLES IMPACTOS SOBRE EL 

MEDIOAMBIENTE Y LA SALUD 35 
 
6. PROPIEDADES DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 37 



 

pág. 
 
7. PRINCIPALES ARTÍCULOS REFERENCIADOS 38 
 
8. LA NANOTECNOLOGÍA EN COLOMBIA 43 
8.1 CENM  43 
8.2 COLCIENCIAS 44 
8.3 El NANOCITEC 44 
8.4 COLNANOTEC 44 
 
9. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DEL 

HORMIGÓN 46 
9.1 CEMENTO 46 
9.1.1 Cemento Pórtland 47 
9.1.2 Otros cementos 48 
9.2 ÁRIDOS  49 
9.3 AGUA 50 
9.4 OTROS COMPONENTES MINORITARIOS 51 
 
10. SINTOMATOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

ARMADO (PATOLOGÍA) 52 
10.1 FURACIÓN 52 
10.1.1 Clasificación 52 
10.1.2 Causas 52 
10.1.3 Problemas de proyecto o de ejecución del hormigón 53 
10.1.4 Fisuras debidas a problemas del propio hormigón 53 
10.1.5 Fisuras en estado plástico 53 
10.1.6 Fisuras de afogarado  53 
10.1.7 Fisuras por entumecimiento 54 
10.1.8 Fisuras de origen térmico 54 
10.1.9 Fisuras de ejecución en estado plástico 54 
10.1.10 Fisuras debidas a problemas de proyecto o de ejecución de la 

estructura en su conjunto 55 
10.1.11 Fisuras por solicitantes excesivas 55 
10.1.12 Fisuras de compresión 55 
10.1.13 Fisuras de torsión 55 
10.1.14 Fisuras por corrosión de las armaduras 56 
10.1.15 Fisuras por exceso de deformación 56 
10.1.16 Fisuras por asientos excesivos 56 
10.2 DESAGREGACIONES 57 
10.3 DISGREGACIONES 57 
10.4 OTRO FENÓMENOS A CONSIDERAR 57 
10.4.1 Cambios de color 57 
10.4.2 Eflorecencias 57 
 
11. CONCLUSIONES 58 
BIBLIOGRAFÍA 59 



 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 
 
Tabla 1. Especificaciones de las diversas clases de cementos 46 



 

LISTA DE CUADROS 
 

pág. 
 
Cuadro 1. Uso de la nanotecnología para la mejora de los materiales de 

construcción 38 



 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 
 
Figura 1. Estructura de los nanotubos de carbono a partir de fullereno 22 
Figura 2. Diferentes estructuras de SWNTs en función de la 

configuración de la lámina de grafeno 23 
Figura 3. Celda unidad de nanotubos de carbono en la que se observa 

el vector y el ángulo quiral 23 
Figura 4. Principales propiedades de los nanotubos de carbono 24 
Figura 5. Estructura nanométrica 30 
 



 

GLOSARIO 
 
BIONANOTECNOLOGÍA: la nanobiotecnología la bionanotecnología es una rama 
de la nanotecnología basada en el uso de estructuras biológicas tales como las 
proteínas ATP's, DNA. 
 
CARBONO: es un elemento químico de número atómico 6 y símbolo C. Es sólido 
a temperatura ambiente. Dependiendo de las condiciones de formación, puede 
encontrarse en la naturaleza en distintas formas alotrópicas, carbono amorfo y 
cristalino en forma de grafito o diamante. 
 
ELECTRÓNICA MOLECULAR: es la rama de la ciencia que estudia el uso de 
moléculas orgánicas en la electrónica 
 
FULLERENO: es la tercera forma molecular más estable del carbono, tras el 
grafito y el diamante. La primera vez que se encontró un fullereno fue en 1985: Su 
naturaleza y forma se han hecho ampliamente conocidas en la ciencia y en la 
cultura en general, por sus características físicas, químicas, matemáticas y 
estéticas. 
 
GRAFITO: es una de las formas alotrópicas en las que se puede presentar el 
carbono junto al diamante, los fulerenos, los nanotubos y el grafeno.  
 
MANIPULADOR MOLECULAR: es un aparato que combina un mecanismo de 
sonda proximal para posicionamiento de precisión atómica con un sitio de unión 
molecular en la punta. Puede ser utilizado como base para construir estructuras 
complejas a través de síntesis posicional. 
 
MÁQUINAS DE ENSAMBLAJE: producción de estructuras moleculares a nano 
escala. Un conjunto de moléculas actuando como una "máquina molecular" y 
siendo capaz de construir otras estructuras moleculares. En la realidad no se ha 
resuelto este problema nada más que en términos teóricos.  
 
MICROSCOPIO DE POTENCIA ATÓMICA: permite la medición la topografía de 
superficie con precisión atómica. El STM es una máquina inventada por dos 
investigadores del IBM Research Laboratory que permite visualizar cosas con 
precisión atómica. La nanotecnología moderna es posible por la invención en 1981 
del Microscopio de Barrido por Efecto Túnel (STM) que les permite a los científicos 
"tomar y mover" átomos individuales y así construir nuevas cosas de nuevas 
maneras.  
 
MICROSISTEMAS MOLECULARES INTEGRADOS (MIMS): microsistemas en 
los que las funciones presentes en sistemas biológicos y nanosistemas se 
combinan con materiales que se pueden fabricar. 



 

MOLÉCULA: la más pequeña cantidad de materia que retiene todas sus 
propiedades químicas. Está compuesta de átomos. Átomo: la entidad química más 
pequeña. Está compuesto de protones, neutrones y electrones. Son dos 
conceptos claves para operar en nanotecnología dentro de sus lineas de las 
tareas de manufacturería molecular. 
 
NANOBIOTECNOLOGÍA: una rama de la nanotecnología con aplicaciones o usos 
biológicos y bioquímicos. A menudo la nanobiotecnología estudia elementos 
existentes en la naturaleza para fabricar nuevos dispositivos. 
 
NANOBOT: la nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, 
manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través 
del control de la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y 
propiedades de la materia a nano escala. 
 
NANOCIENCIA: su objetivo es comprender qué los fenómenos que ocurren a 
escalas de 0,1 – 100 nanometros. En correspondencia, se debería diferenciar la 
nanotecnología cuyo énfasis está en la manipulación y control de las estructuras 
moleculares de estas escalas. 
 
NANOCOMPUESTOS: la definición de materiales nanocompuestos se ha 
ampliado significativamente para abarcar una extensa variedad de sistemas tales 
como uni-dimensional. bi-dimensional, tri-dimensional y materiales amorfos, 
hechos a partir de distintos componentes y trabajados a escala nanométrica. 
 
NANOMÁQUINAS: es un mecanismo cuya talla se expresa en nanómetros, 
siendo un nanómetro la milésima parte de un micrómetro o la millonésima parte de 
un milímetro, y capaz de interactuar con los objetos accesibles a esa escala. 
Aunque el término también designa cualquier maquinaria microscópica. El dominio 
de estudio de las nanomáquinas es la nanotecnología. 
 
NANOMEDICINA: es la aplicación de los conocimientos de nanotecnología en las 
ciencias y procedimientos médicos. 
 
NANO, NANOMETRO: la nanotecnología tiene que partir de medidas 
extremadamente pequeñas dado que tiene que ocuparse de estructuras del 
átomo. Equivale a una millonésima parte del milímetro. Por ejemplo, el diámetro 
de un cabello humano es de 10.000 nanómetros. 
 
NANOPARTÍCULAS: una nanopartícula (nanopolvo, nanoracimo,o nanocristal) es 
una partícula microscópica con por lo menos una dimensión menor que 100 nm.   
 
NANOTUBOS: se denominan nanotubos a estructuras tubulares cuyo diámetro es 
del tamaño del nanómetro. Existen nanotubos de muchos materiales, tales como 



 

silicio o nitruro de boro pero, generalmente, el término se aplica a los nanotubos 
de carbono. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La producción de acero y concreto revolucionaron el ritmo de la vida y por 
consecuente el de las ciudades, pero los cambios constantes del planeta y a su 
vez el encuentro a través de diversos experimentos de nuevos materiales más 
sólidos y fuertes que el acero y el concreto han originado un cambio positivo en la 
construcción, ya que han creado un mundo de posibles aplicaciones en las que 
continuamente se consiguen importantes progresos.    
 
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. 
 
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. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La búsqueda constante de nuevas tecnologías aplicadas a las mejora del 
concreto, como es el caso de los nanotubos de carbono, ha creado la necesidad 
de investigar, acerca de este tema y los avances que se han realizado, de igual 
manera identificar tanto las que ya se comercializan como aquellas que sólo 
existen a modo de investigación científica, así como detectar empresas y centros 
de investigación involucrados en su desarrollo a nivel mundial. 
 
De esta manera 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. 
 
Bajo estas premisas este proyecto busca indagar ¿Qué investigaciones se han 
realizado usando nanotubos de carbono para mejorar las propiedades del 
concreto? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde que se conoció la existencia de los nanotubos de carbono se han 
descubierto  sus interesantes propiedades y éstas han abierto un mundo de 
posibles aplicaciones en las que continuamente se consiguen importantes 
progresos. Existe actualmente un enorme interés sobre este tema en la 
comunidad científica que trabaja en el área de nanotecnología. Numerosas 
empresas también observan con atención los avances científicos que se producen 
por las ventajas competitivas y económicas que supondría la incorporación de 
nanotubos de carbono en el desarrollo de sus productos. 
 
Los nanotubos de carbono sucintan nuevas ideas con lo son la implementación en 
el concreto pues es necesario mejorar muchas de la patologías presentes cono lo 
son agrietamientos, mejoras en la capacidad a tensión y demás. 
 
En Colombia el tema de la nanotecnología ha sido poco explorada debido a 
distintos ámbitos que no le permiten un amplio desarrollo, pero los centros de 
investigación acerca de esta nueva tecnología y sus aplicaciones se encuentran 
en distintos lugares del mundo, por ello es importante realizar  una investigación 
sobre el uso de los nanotubos de carbono en las mejoras de las propiedades de 
los concretos, con el fin de conocerlos y posteriormente difundirlos a nuestro país 
y de esta manera crear la necesidad de su implementación. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estado del arte sobre el uso de los nanotubos de carbono en las 
mejoras de las propiedades de los concretos. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Recopilar información sobre los principales estudios realizados acerca del 
desarrollo de nanotubos de carbono en el concreto. 
 
• Determinar las ventajas y desventajas del uso de los nanotubos de carbono, de 
acuerdo con la información de investigaciones existentes. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
En países como Brasil se han hecho desarrollos con el cemento: en el 2008 se 
consiguió El "supercemento" es una mezcla de "clinker", caliza cocida y  principal 
materia prima del cemento, con "nanotubos" de carbono, Los tubos de carbono, 
desarrollados, con técnicas nanométricas  (referente a la milmillonésima parte del 
metro), proporcionaron al  cemento mayor resistencia y duración, El nuevo 
cemento ya fue patentado, sin embargo su creador calcula  que aún tendrá que 
esperar cinco años antes de lanzarlo  comercialmente. Esa demora obedece a que 
el uso de la nanotecnología aún es  polémico, debido a que se desconocen los 
efectos de las  nanopartículas en el organismo humano y en el medio ambiente. 
Pero como los nanotubos estarán mezclados en el cemento y no  sueltos en la 
naturaleza, la dispersión del material será menor y su  impacto en el ambiente 
bajo, aseguró el investigador.  Los nanotubos de carbono están compuestos por 
átomos tan  fuertemente ligados que alcanzan una residencia cincuenta veces  
mayor que la del acero. Se han encontrado estudios que muestran que la  
nanotecnología también puede aportar mejoras a la construcción de carreteras, 
puentes y edificios. Se prevé que la aplicación de la nanotecnología en las 
carreteras y la construcción permitirá identificar y reparar de forma automática, sin 
intervención humana, brechas y agujeros en el asfalto o en el hormigón, y fabricar 
señales de tráfico que se limpian a sí mismas. 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
• Nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono pueden considerarse 
cilindros resultantes del arrollamiento sobre sí misma de una lámina de grafeno, 
uniendo sus bordes. 
 
• Descubrimiento. Los primeros nanotubos se observaron en 1991: cuando el 
físico japonés Sumio Iijima empleaba un sistema de evaporación mediante arco 
eléctrico, típico para la obtención de fullerenos, observó la formación de agujas de 
hasta 1 mm de longitud sobre el cátodo de grafito. Más tarde se comprobó que 
tales agujas constaban de varias capas cilíndricas concéntricas, de estructura 
similar a las del grafito pero curvadas: lo que hoy conocemos como nanotubos de 
pared múltiple. En 1993 se consiguieron los primeros nanotubos de carbono de 
pared sencilla, gracias a la adición de cobalto, níquel u otros metales en el ánodo.  
En realidad, se conocían nanotubos de carbono desde muchos años antes pero 
éstos, generados catalíticamente, no despertaron interés debido a que su 
estructura era muy imperfecta y, por ello, también sus propiedades. 
 
• Estructura. Los nanotubos son estructuras cilíndricas, cuyos extremos pueden 
estar abiertos o bien cerrados con una semiesfera, la mitad de un fullereno. El 
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diámetro de un nanotubo es de unos pocos nanómetros (de ahí su nombre; esto 
es entre diez y cincuenta mil veces más delgado que un cabello), mientras que su 
longitud puede alcanzar escala macroscópica. Los tubos tienden a empaquetarse 
paralelamente formando haces más gruesos.  
 
Los primeros nanotubos conseguidos constaban de hasta 20 capas de cilindros 
concéntricos, con diámetros entre 3 y 30 nm y cerrados en sus extremos por 
hemifullerenos. La proximidad entre las capas es similar a la presente entre las 
capas planas del grafito. Por otro lado, los nanotubos de pared sencilla tienen 
típicamente un diámetro de 1 a 2 nm. Por lo común, las preparaciones de 
nanotubos son heterogéneas, con una mezcla de tubos de diferente diámetro y 
longitud; además, son frecuentes los defectos estructurales tanto en las paredes 
como en los extremos.  
 
Pueden distinguirse 3 tipos de estructura de nanotubo, dependiendo de la forma 
como se produzca el cierre de la lámina de grafeno para formar el cilindro:  
 
• En sillón – se cierra por los vértices de los hexágonos – la línea axial del 
cilindro pasa por un vértice de cada hexágono sucesivo.  
 
• En zig-zag – se cierra por los lados de los hexágonos – la línea axial del 
cilindro pasa por un lado de cada hexágono alterno.  
 
• Quiral – es la forma más común; hay inclinación, menor simetría y, como 
consecuencia, dos formas enantioméricas – la línea axial forma un ángulo con 
cualquier línea que una sucesivos átomos equivalentes en los hexágonos.  
 
• Formación. Desde al menos la década de 1950 se conoce la posibilidad de 
formar nanotubos de carbono haciendo pasar un gas que contiene carbono –por 
ejemplo, un hidrocarburo sobre un catalizador. Éste consiste en partículas de 
metal de tamaño nanométrico, habitualmente hierro, cobalto o níquel. Las 
moléculas del gas se fragmentan y los átomos de carbono van depositándose en 
forma de tubo a partir de un átomo metálico, que queda así cerrando el extremo 
del tubo. En general, los nanotubos producidos catalíticamente son menos 
perfectos que los conseguidos con vaporización por arco eléctrico, aunque las 
técnicas han mejorado mucho. La principal ventaja de los métodos catalíticos es 
que son más fáciles de ampliar para la producción a gran escala, y la investigación 
reciente se ha concentrado en la obtención de nanotubos con mayor calidad. 
También puede usarse el método de vaporización por láser, con particular éxito 
para los tubos de pared sencilla.  
 
• Propiedades. Aunque las láminas en el grafito se separan fácilmente, al 
curvarse y cerrarse en el tubo la situación cambia por completo y la estructura de 
los nanotubos es muy resistente. La resistencia a la tensión es hasta 20 veces 
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superior a la de los mejores aceros, con un sexto de su densidad y la mitad de 
densidad que el aluminio. La rigidez de los nanotubos es igualmente elevada, 
alcanzando su módulo de Young cifras 5 veces superiores al acero.  
 
También son conductores eléctricos y térmicos, tan eficientes al menos como el 
cobre y el diamante, respectivamente. Estas propiedades se ven, no obstante, 
moduladas por el diámetro, longitud y quiralidad de los nanotubos. En particular, 
dependiendo del tipo de cierre de la lámina resultan ser conductores, 
semiconductores o incluso aislantes, o bien superconductores.  
 
La solubilidad de los nanotubos en disolventes orgánicos habituales es reducida. 
Se pueden formar suspensiones empleando algunos disolventes polares como la 
dimetilformamida. En general, cuando se desean solubles se añaden grupos 
funcionales en algunos puntos de la pared del tubo.  
 
• Aplicaciones. Las propiedades recién comentadas, unidas a la ligereza de los 
nanotubos, ofrecen un potencial interesante en diversas áreas. Varias compañías 
ya comercializan nanotubos con aplicación en electrónica, óptica, ciencia de 
materiales o nanotecnología. Hay gran interés para componentes electrónicos 
(semiconductores) de escala nanométrica, aunque por ahora no se puede 
controlar con precisión la necesaria disposición ordenada de miles de ellos. Tales 
componentes podrían revolucionar la construcción de ordenadores. Sí se están 
usando en pantallas planas, microscopios de barrido y sensores. Otra área de 
interés es su inclusión en materiales compuestos, como refuerzo estructural de 
otros polímeros. Las “fibras de carbono” ya se combinan con resinas epoxi en 
palos de golf, raquetas de tenis, marcos de bicicleta o veleros; los nanotubos 
podrían sustituirlas, pues aportan una resistencia igual o superior con un diámetro 
mucho menor (entre 4 y 30 nm frente a 6-10 μm de las primeras). 
 
4.2.1 Nanotubos de carbono. El origen de los llamados nanotubos de carbono 
data de 1991 [1] cuando Iijima, fascinado por los trabajos de Krätschmer-Huffman 
de síntesis de fulerenos mediante procesos de descarga eléctrica, [2], decidió 
estudiar con microscopía electrónica de transmisión (TEM) los subproductos 
generados en el proceso. En dichos estudios, Iijima observó la presencia de 
estructuras cilíndricas de carbono sobre el cátodo de grafito. Estas moléculas 
cilíndricas que hoy en día conocemos con el nombre de nanotubos de carbono 
(NTs), se caracterizan por sus pequeñas dimensiones y su estructura grafítica. De 
hecho, como se observa en la Figura 1, la estructura de los nanotubos puede 
considerarse el resultado de cortar por la mitad una molécula de fulereno o C60 y 
unir estas mitades con una lámina de grafeno. Por ello, algunos autores definen 
los nanotubos de carbono como fulerenos alargados. 
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Figura 1.  Estructura de los nanotubos de carbono a partir de fullereno. 

 
Fuente: NANOTUBOS DE CARBONO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_Carbon_Nanotubes.png>. [Citado: 15, 
mayo, 2013]. 
 
4.2.1.1  Estructura y propiedades. Desde el punto de vista estructural, los 
nanotubos de carbono pueden considerarse como nanomateriales huecos 
constituidos por una (singlewalled, SWNTs) ó múltiples (multi-walled, MWNTs) 
capas o láminas de grafeno, generalmente entre 5 y 20 en el caso de los multi-
walled, con una separación entre láminas de aproximadamente 0.34 nm. Estos 
últimos años ha llamado la atención la síntesis de nanotubos de carbono que 
presentan únicamente dos capas de láminas de grafeno. Estas nuevas estructuras 
denominadas double-walled (DWNTs) pueden considerarse la situación intermedia 
entre los SWNTs y los MWNTs. 
 
Diversos autores sostienen que los DWNTs permitirán realizar nuevos estudios y 
conocer en profundidad las interacciones que se establecen entre las distintas 
láminas o capas que constituyen un MWNT. 
 
Los NTs más comúnmente sintetizados presentan una longitud que abarca el 
intervalo comprendido entre varios cientos de nanometros a varios micrómetros 
con un diámetro externo que varía desde 0.2 a 2 nmpara los SWNTs y desde 2 a 
100 nm para los MWNTs. 
 
Estudios efectuados mediante microscopía electrónica demuestran que pueden 
observarse tres tipos de SWNTs atendiendo a la configuración o direccionalidad 
de la lámina de grafeno que constituye el bloque central o estructura cilíndrica de 
los NTs. Concretamente se distinguen dos estructuras aquirales, denominadas 
armchair y zigzag, y una estructura quiral, denominada chiral .  
La siguiente figura muestra esta diferencia estructural, la cual se explica en 
términos de celda unidad de nanotubo y su orientación espacial a la hora de 
constituir el NT. 
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Figura 2.  Diferentes estructuras de SWNTs en función de la configuración de la 
lámina de grafeno. 

 
Fuente: Autor. 
 
Como puede observarse en la Figura 3 el vector quiral Ch puede definirse o 
descomponerse en los vectores unitarios â1 y â2 del entramado hexagonal que 
constituye la lámina de grafeno. De este modo, Ch = nâ1+mâ2, siendo n y m 
números enteros. El vector quiral que define la celda unidad, define también el 
llamado ángulo quiral, el cual corresponde al ángulo existente entre el vector quiral 
Ch y el vector unitario â1. 
 
Figura 3.  Celda unidad de nanotubos de carbono en la que se observa el vector y 
el ángulo quiral. 

 
Fuente: Autor. 
 
Los nanotubos se caracterizan por tener áreas superficiales elevadas y unas 
excelentes propiedades eléctricas (conductoras), químicas y mecánicas. Quizás, 
una de las propiedades más destacables de los NTs es que poseen una 
elasticidad mayor que cualquier otro compuesto conocido [5]. A modo de resumen, 
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en la Figura 4 se muestran las principales propiedades de los nanotubos de 
carbono. 
 
Figura 4.  Principales propiedades de los nanotubos de carbono. 

 
Fuente: Autor. 
 
Sus excelentes propiedades hacen que estos materiales sean el objetivo de 
muchas investigaciones. De hecho, los nanotubos pueden actuar como 
compuestos metálicos o semiconductores.1 
 
4.2.2 Concreto. El concreto está compuesto de cemento calcáreo, agua y 
agregados como elementos principales. Como elementos secundarios pueden 
estar presentes aire, adiciones, aditivos y fibras. Las propiedades y características; 
así como las especificaciones requeridas de los materiales empleados en la 
producción de concreto, deben ceñirse a la normatividad NTP vigente en el país, 
en caso de no existir ésta se ceñirán a la Norma ASTM. Las Normas se deben 
cumplir teniendo en mente no sólo un valor especificado de resistencia 
(compresión, flexión, o corte) sino también, como aspecto fundamental, la 
durabilidad. 
 
4.2.3 Cemento. El cemento portland es producto de la calcinación de rocas 
calizas y arcillosas; y ocupa entre el 7% y 15% del volumen de la mezcla. El agua 
ocupa entre el 14% y el 18% del volumen de la mezcla e hidrata al cemento 
portland, por complejas reacciones químicas, dando como producto final 
                                            
1 HERRÁEZ, Ángel. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cdlmadrid.org/cdl/archivospdf/ciencias/estructuras-carbono.pdf>. [Citado: 5, mayo, 
2013]. 
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Tobermorita que es el producto responsable de la resistencia del concreto. La 
mezcla de cemento portland y agua se conoce como pasta y sirve como lubricante 
de la mezcla fresca. La pasta endurecida provee de propiedades al concreto. En el 
Perú se utiliza el cemento portland normal cuya composición corresponde a los 
Tipo 1, 11 y V de la Norma ASTM C 150. Adicionalmente se utilizan cementos 
compuestos por adición de un material puzolánico (puzolana o escoria finamente 
molida; cenizas o microsílices) que corresponden a la Norma ASTM C 595. Todos 
los cementos peruanos permiten obtener concretos con buenas características de 
durabilidad. 
 
4.2.4 Agua. Puede emplearse como agua de mezclado y/o curado del concreto, 
aquella que no tenga un pronunciado olor o sabor, que éste limpia y libre de 
aceites, cítricos, sales, ácidos, azúcares, materia orgánica y/o cualquier otra 
sustancial perjudicial a la estructura terminada. De preferencia se utilizará agua 
potable. Los cubos de pruebas de morteros preparados con agua no potable y 
ensayada de acuerdo a la norma ASTM C 109, deberán tener a los 7 y 28 días 
resistencias en compresión no menores del 90% de la de muestras similares 
preparadas con agua potable que cumple con los requisitos de la Oficina 
Panamericana de la Salud. 
 
Las sales u otras sustancias nocivas presentes en los agregados y/o aditivos 
deben sumarse a las que puede aportar el agua de mezclado para evaluar el 
contenido total de sustancias inconvenientes. La suma de los contenidos de ion 
cloruro presentes en el agua y los demás componentes de la mezcla, no deberán 
exceder de los valores indicados en los capítulos correspondientes de las Normas. 
Por razones de durabilidad no se empleará agua de mar en ningún caso. 
 
4.2.5 Agregados. Los agregados ocupan entre el 59% y el 76% del volumen de la 
mezcla. Son granulares; naturales o artificiales. Por conveniencia se les separa en 
agregado fino y grueso. Provienen de rocas pero también se emplean los 
artificiales. Los agregados se consideran un llenante de la mezcla que controla los 
cambios volumétricos de la pasta e influye sobre muchas de las propiedades del 
concreto. Los agregados deberán cumplir con los requisitos de la Norma NTP 
400.037, que se complementarán con los de las especificaciones de obra. 
 
Los agregados fino y grueso deberán ser manejados como materiales 
independientes, debiendo ser cada uno de ellos procesado, transportado, 
manipulado, almacenado y pesado de manera tal que la pérdida de finos sea 
mínima, que mantengan su uniformidad, que no se produzca contaminación por 
sustancias extrañas, y que no se presente rotura o segregación importante en 
ellos. 
 
4.2.6 Agregado fino. Como agregado fino se considera aquel comprendido entre 
el Tamiz Nº 4 y el Tamiz Nº 200 y que proviene de arenas naturales o de la 
trituración de rocas, gravas u otras fuentes aprobadas. El agregado fino no deberá 
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presentar reactividad potencial (álcali-sílice y/o álcali-carbonato), con los 
hidróxidos alcalinos de la pasta. La granulometría debe ser cerrada y encontrarse 
dentro de los límites indicados en la NTP 400.037, ó la ASTM C 33. El agregado 
fino podrá consistir de arena natural. Sus partículas serán limpias, de perfiles 
preferentemente angulares o semiangulares, duros, compactos y resistentes; y 
estará libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. 
 
En ningún caso el agregado fino deberá tener más del 45% de material retenido 
entre dos tamices consecutivos. No se permitirán variaciones mayores de 0.2 en el 
módulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para 
la selección de los ingredientes de la mezcla. El agregado fino debe encontrarse 
libre de arcilla y de partículas deleznables; de material que pasa el Tamiz de 74 
micras; de partículas livianas como mica, carbón o lignito; de sulfatos y materia 
orgánica. Se recomienda como valores máximos: 
 
Terrones de arcilla y partículas deleznables  1,0% 
Material que pasa el tamiz de 74 micras   3,0% 
Partículas livianas      0,5% 
Sulfatos como SO4      1,2% 
 
El agregado fino debe estar libre de cantidades perjudiciales de materia orgánica. 
Si su color, en el ensayo colorimétrico, es mayor que el Ámbar Nº 3, se debe 
rechazar. Si la coloración es causada por agentes distintos a la materia orgánica 
se puede acudir al ensayo de relación de resistencias. Si la resistencia relativa a 
los 7 días no resulta menor del 95% el agregado puede usarse. 
 
El agregado fino, en el ensayo de estabilidad de volumen, no deberá tener una 
pérdida de peso promedio mayor del 10% cuando se ensaya con sulfato de sodio 
o del 15% cuando se ensaya con sulfato de magnesio. Podrá ser aceptado si se 
comprueba que al ser expuesto a condiciones de intemperismo parecidas da 
pruebas de comportamiento satisfactorio. 
 
4.2.7 Agregado grueso. Como agregado grueso se considera al material granular 
comprendido entre el Tamiz de 2" y el Tamiz Nº 4, y proviene de la trituración de 
gravas naturales o de rocas u otras fuentes aprobadas. Deberá cumplir con los 
requisitos indicados en la Norma NTP 400.037 o, alternativamente, en la Norma 
ASTM C 33. Sus partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular o 
semiangular, duro, compacto y resistente, y de textura preferentemente rugosa, 
debiendo estar libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias 
dañinas. 
 
La granulometría y el tamaño máximo elegidos para el agregado grueso deberán 
permitir obtener la máxima densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad 
y un asentamiento dentro de los valores estipulados, en función de las condiciones 
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de colocación de la mezcla. El tamaño nominal del agregado grueso no deberá ser 
mayor de: 
 
• Un quinto de la menor dimensión entre caras de encofrados 
 
• Un tercio del peralte de las losas 
 
• Tres cuartos del espacio libre mínimo entre barras individuales de refuerzo, 
paquetes de barras, tendones o ductos de presfuerzo. Estas limitaciones pueden 
ser obviadas si, a criterio de la Supervisión, la trabajabilidad y los procedimientos 
de compactación permiten colocar el concreto sin formación de vacíos o 
cangrejeras. 
 
El agregado grueso no puede presentar reactividad potencial (álcalisílice y/o álcali-
carbonato) con los hidróxidos alcalinos de la pasta. La granulometría debe estar 
dentro de los límites que señalan las Normas ASTM ó NTP. Los agregados 
pueden mezclarse para obtener una granulometría continua. El porcentaje máximo 
de material que pasa la Malla Nº 200 para concreto a desgaste por abrasión debe 
ser de 3% para arena natural. Los índices de aplanamiento y alargamiento del 
agregado grueso procesado, no deberán ser mayores del 15%. El desgaste del 
agregado grueso, medido de acuerdo al ensayo ASTM en la máquina de Los 
Ángeles, no podrá ser mayor del 40%. El contenido de sustancias perjudiciales en 
el agregado grueso, no deberá ser mayor que las siguientes especificaciones: 
 
Terrones de arcilla y partículas deleznables 0,25% 
Partículas blandas     5,00% 
Material que pasa el Tamiz de 74 micras 1,00% 
Cantidad de partículas livianas   0,50% 
Contenido de sulfatos, como SO4   1,20% 
 
El agregado grueso sometido al ensayo de estabilidad de volumen, de acuerdo a 
ASTM, deberá tener una pérdida de peso promedio no mayor del 12% cuando se 
ensaya con sulfato de sodio o del 18% cuando se ensaya con sulfato de 
magnesio. El lavado de las partículas de agregado grueso se deberá hacer con 
agua potable o agua libre de materia orgánica, sales o sólidos en suspensión. No 
se empleará agua de mar. 
 
4.2.8 Patología. La Patología del Concreto se define como el estudio sistemático 
de los procesos y características de las “enfermedades” o los “defectos y daños” 
que puede sufrir el concreto, sus causas, sus consecuencias y remedios. En 
resumen, en este trabajo se entiende por Patología a aquella parte de la 
Durabilidad que se refiere a los signos, causas posibles y diagnóstico del deterioro 
que experimentan las estructuras del concreto. 
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El concreto puede sufrir, durante su vida, defectos o daños que alteran su 
estructura interna y comportamiento. Algunos pueden ser congénitos por estar 
presentes desde su concepción y/o construcción; otros pueden haberlo atacado 
durante alguna etapa de su vida útil; y otros pueden ser consecuencia de 
accidentes. Los síntomas que indican que se está produciendo daño en la 
estructura incluyen manchas, cambios de color, hinchamientos, fisuras, pérdidas 
de masa u otros. 
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5. APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA 
 
La nanotecnología y sus aplicaciones están cada vez más presentes en nuestra 
vida cotidiana, aunque hasta hace poco tiempo se consideraban ciencia ficción. 
La medicina, la ingeniería, la informática, la mecánica, la física o la química son 
sólo algunas de las disciplinas que ya se están beneficiando o pronto lo harán de 
las posibilidades que ofrece la nanotecnología. Las posibilidades que ofrece son 
múltiples y ya hay en el mercado productos aplicados en la medicina y 
la cirugía (constituyen el 21% de los negocios nanotecnológicos de los Estados 
Unidos), en la informática (la potencia de las computadoras ha aumentado y lo 
seguirá haciendo), la alimentación (suministro de energía), la construcción de 
edificios (cementos, pinturas especiales), los cosméticos, tejidos 
textiles y sistemas para purificación  y desalinización de agua. Para algunos 
científicos, la nanotecnología es comparable al nacimiento de los semiconductores 
electrónicos en la década de los 50, o al del láser, en los 60, y sus ventajas, 
innumerables. 
 
Por ejemplo la NASA confía en la nanotecnología para avanzar en sus retos 
espaciales a través de una nueva tecnología de computación más potente, nuevos 
sensores, nuevos materiales, miniaturización... La nanotecnología será la base de 
toda la industria manufacturera.2 
 
5.1 NANOTECNOLOGÍA APLICADA EN EL AGUA 
 
Unos cuantos problemas básicos crean grandes sufrimientos y tragedias para la 
humanidad. Según un informe del Banco Mundial, el agua es una de las grandes 
preocupaciones de las Naciones Unidas. Casi la mitad de la población mundial no 
tiene acceso a un sistema básico de sanidad, y casi 1,5 billones de personas no 
tienen acceso a agua limpia y potable. 
 
De toda el agua consumida en el mundo, el 67% se utiliza para la agricultura y el 
19% para la industria. El uso doméstico cuenta por menos del 9%. La fabricación 
molecular podría reemplazar a un gran porcentaje de la producción industrial. Se 
podría trasladar gran parte de la agricultura a invernaderos. El agua de uso 
doméstico se puede tratar y reciclar. Si se adoptasen estos pasos se podría 
reducir el consumo del agua por al menos de 50% y, probablemente, hasta por un 
90%. 
 
Enfermedades relacionadas con el agua suponen la causa de la muerte de miles, 
tal vez decenas de miles de niños cada día. Todo esto se podría prevenir con 

                                            
2 EURO-RESIDENTES. Nanociencia: ¿Qué es? Concepto, definición, significado y recursos. 
http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanociencia.htm>. [Citado: 5, mayo, 2013]. 
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tecnología básica, tecnología que se puede fabricar de forma muy económica si 
las fábricas son económicas y portátiles. 
 
La capacidad de reciclar el agua de cualquier fuente para cualquier uso podría 
ahorrar enormes cantidades de agua y permitir el uso de recursos de agua hasta 
ahora no aprovechables. Esto también podría eliminar el tipo de contaminación 
"río abajo"; es decir que un filtro de agua totalmente eficaz es capaz de asumir la 
regeneración de aguas "sucias" de actividades agrícolas e industriales. Siempre y 
cuando se controlan los residuos, el agua se puede filtrar, concentrar y hasta 
purificar y utilizarse de forma rentable. Como ocurre con todo construido a través 
de la nanotecnología molecular, los costos iniciales de fabricación de un sistema 
de tratamiento del agua serían muy bajos. El coste de la energía sería bajo. 
Materiales de filtro bien estructurados y pequeños actuadores permitirían que 
hasta los elementos de filtro más pequeños podría controlarse y limpiarse. 
Unidades auto-contenidas de filtro completamente automatizadas se podrían 
integrar en sistemas escalables sobre un gran campo. 
 
Como ocurre con todo lo construido a través de la nanotecnología molecular, los 
costos iniciales de fabricación de un sistema de tratamiento del agua serían muy 
bajos. El costo de la energía sería bajo. Materiales de filtro bien estructurados y 
pequeños actuadores permitirían que hasta los elementos de filtro más pequeños 
podría controlarse y limpiarse. Unidades auto-contenidas de filtro completamente 
automatizadas se podrían integrar en sistemas escalables sobre un gran campo.* 
 
Figura 5.  Estructura nanométrica. 

     
Fuente: http://nanopedia.cwru.edu. 
 
5.2 NANOTECNOLOGÍA EN LOS INVERNADEROS 
 
Al trasladar la actividad agrícola a invernaderos, se podría recuperar mucho del 
agua utilizada a través de la des humidificación del aire residual, el tratamiento y 
reciclaje. 

                                            
* Cfr. http://nanopedia.cwru.edu. 
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Además, la agricultura realizada en invernaderos requiere menos mano de obra y 
menos terreno que la agricultura tradicional realizada en terrenos al aire libre y 
ofrece cierta independencia de las condiciones meteorológicas como por ejemplo 
cambios estacionales y sequías.* 
 
5.3 NANOTECNOLOGÍA APLICADA EN LA ENERGÍA SOLAR 
 
En la actualidad, la mayor fuente de energía se deriva de la quema de carburantes 
que contienen carbón. Este proceso suele ser poco eficiente, no renovable y 
además conlleva efectos secundarios nocivos para el medio ambiente.  
 
La energía solar supondría una alternativa factible de energía en muchas zonas 
del mundo si el coste de su producción y los terrenos necesarios para generarla 
fuesen suficientemente económicos y los sistemas de almacenamiento 
suficientemente eficaces. 
 
La generación de la electricidad solar depende de la conversión fotovoltaica o de 
la concentración de luz solar directa. La conversión fotovoltaica funciona, en días 
nublados, con una eficacia menor, mientras que el sistema de concentración de 
luz solar directa se puede lograr sin semiconductores. En ambos casos, no se 
requiere mucho material, y los diseños mecánicos pueden ser sencillos y 
relativamente fáciles de mantener. Siguiendo la tendencia que se potenció con la 
ingeniería genética, de control corporativo desde la semilla hasta el producto en el 
supermercado, la agricultura nanotecnológica controlaría incluso los átomos que 
componen esos productos.** 
 
5.4 NANOTECNOLOGÍA APLICADA A DISPOSITIVOS NANOINFORMÁTICOS 
 
Usando nanotubos semiconductores, investigadores de varias empresas y 
laboratorios han desarrollado circuitos de computación de funcionamiento lógico y 
transistores, las puertas electrónicas lógicas de que están compuestos los chips 
incrementando su velocidad, disminuyendo el consumo y aumentando las 
prestaciones. El desarrollo de nanotransistores como las nanomemorias pueden 
ser cruciales para absorber las crecientes e inmensas capacidades de 
procesamiento y memoria que demandan los desarrollos multimedia, más aún 
cuando se avizora que de acá a máximo diez años la tecnología actual de 
semiconductores habrá agotado sus posibilidades de crecimiento. Usando 
nanotubos semiconductores, investigadores de varias empresas y laboratorios han 
desarrollado circuitos de computación de funcionamiento lógico y transistores, las 
puertas electrónicas lógicas de que están compuestos los chips. En agosto de 
2004, en lo que es considerado un paso fundamental hacia la computadora 

                                            
* Cfr. http://nanopedia.cwru.edu. 
** Cfr. http://nanopedia.cwru.edu. 
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molecular, una compañía de sistemas de alta tecnología mostró el primer circuito 
de ordenamiento lógico formado por nanotubos de carbono. Las computadoras 
moleculares basadas en estos circuitos tienen el potencial de ser mucho más 
pequeñas y rápidas que las actuales, además de consumir una cantidad 
considerablemente menor de energía. En cuanto a los transistores, un transistor a 
escala molecular tiene la misma capacidad que el clásico transistor de silicio. Para 
el 2007 se espera estar fabricando chips conteniendo mil millones de estos 
transistores, lo que le permitiría llegar a una velocidad de 20 Ghz con la energía 
de un voltio.3 
 
5.5 NANOTECNOLOGÍA APLICADA A LA MEDICINA 
 
La técnica desarrollada por este equipo consiste en introducir en la sangre 
nanotubos (redes de átomos de carbono dispuestos de forma tubular) de platino 
que son 100 veces más delgados que un cabello humano. Estos nanotubos 
pueden viajar por los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo hasta llegar a 
cualquier parte del cerebro sin por ello afectar al flujo normal de la sangre o a los 
intercambios gaseosos. Aunque desde hace tiempo se emplean las arterias para 
introducir catéteres (sondas), en la actualidad se pretende utilizar un paquete de 
nanotubos para intervenir en el cerebro. Cada uno de estos nanotubos se utilizaría 
para medir la actividad eléctrica de una célula nerviosa, lo que permitirá un 
conocimiento mucho más exhaustivo del funcionamiento del cerebro que el 
proporcionado por otras tecnologías, como la tomografía por emisión de 
positrones o la resonancia magnética nuclear. 
 
5.6 NANOTECNOLOGÍA APLICADA A LA AGRICULTURA 
 
Siguiendo la tendencia que se potenció con la ingeniería genética, de control 
corporativo desde la semilla hasta el producto en el supermercado, la agricultura 
nanotecnológica controlaría incluso los átomos que componen esos productos. 
Todas las corporaciones que dominan el negocio mundial de los transgénicos 
están invirtiendo en nanotecnología. 
 
5.7 LA NANOTECNOLOGÍA Y EL DEPORTE 
 
Los últimos avances en la investigación sobre nanotecnología podrán afectar de 
forma importante el mundo del deporte. Según un artículo en USA TODAY, la 
empresa NanoDynamics proyecta vender una pelota de golf que promete reducir 
de forma dramática los giros y movimientos a los que puedan estar sujetas las 
pelotas durante un partido de golf. La empresa dice que ha descubierto cómo 
alterar los materiales en una pelota de golf a nivel molecular para que el peso 

                                            
3 NANOTECNOLOGÍA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.case.edu/pubs/casemagazine/winter2005/downloads/SmallWorld.pdf>. [Citado: 5, mayo, 
2013]. 
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dentro se mueva menos mientras gira la pelota. Cuánto menos se mueva, más 
recto va la pelota. 
 
Desde hace tiempo los avances tecnológicos influyen en el deporte. En cascos de 
bicicleta, ropa deportiva. Un ejemplo de cómo los avances científicos pueden 
influir en el deporte es el tenis. Hasta hace unas décadas, las raquetas de tenis 
estaban hechas de madera. En los años ochenta las mejores raquetas se 
fabricaban con grafito. Conforme los materiales se hacían más firmes y más 
ligeros, en el juego empezaba a predominar la velocidad y los saques potentes.  
 
Se prevé que a partir de ahora la nanotecnología empezará a tener un impacto 
muy significativo en muchos deportes porque a través de avances 
nanotecnológicos es posible de fabricar productos deportivos más fuertes y más 
ligeros que nunca.4 
 
5.8 LA NANOTECNOLOGÍA EN LA TELEVISIÓN 
 
La empresa Samsung está desarrollando la primera pantalla de televisión 
alimentada por nanotubos. A primera vista la pantalla plana de 38 pulgadas se 
parece a muchas de las televisiones de última generación actualmente disponibles 
en el mercado. Pero a diferencia de las imágenes en una televisión normal, las 
imágenes en estas pantallas están generadas por una capa de nanotubos de 
carbón que envían electrones a una pantalla de fósforo. Este avance tecnológico 
supone la llegada al mercado del primer producto comercial que lleva la 
nanoelectrónica al hogar. 
 
Estas pantallas de televisión de nanotubos, conocidas como "exposiciones de 
emisión de campo" (field emission displays) suponen los primeros frutos dentro de 
la apuesta de la empresa por la Nanotecnología. Según un portavoz de Samsung, 
las primeras pantallas con nanotubos estarán disponibles en el mercado dentro de 
dos años.  
 
El problema es que en la actualidad el sector de las televisiones han logrado crear 
pantallas de alta resolución a un precio cada vez más competitivo, mientras que 
las pantallas que utilizan la tecnología de nanotubos serían más costosas.5 
 
5.9 LOS NANOROBOTS 
 
El Foresight Institute ofrece desde hace 8 años un premio para la creación de un 
brazo funcionable para un nanorobot que mide menos de 100 nanometros así 

                                            
4 NANOTECNOLOGÍA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.case.edu/pubs/casemagazine/winter2005/downloads/SmallWorld.pdf>. [Citado: 5, mayo, 
2013]. 
5 Ibíd. 
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como un aparato de cálculo que quepa dentro de un espacio de 50 nanómetros 
cúbicos. 
 
El premio se llama el Feynman Grand Prize y a pesar de lanzarse hace 8 años, 
todavía no se ha encontrado ganador. Con el fin de fomentar los avances 
científicos en el campo de la creación de nanorobots y de nanoordenadores, el 
premio ofrece la nada despreciable cantidad de $250.000 al primer científico, la 
primera científica o el primer equipo de investigación que logre desarrollar un 
brazo de nanorobot ý un aparato de cálculo según las especificaciones citadas 
arriba.* 
 
5.10 LA NANOTECNOLOGÍA EN EL ESPACIO 
 
En el 2007 Arianespace anunció su intención de lanzar al espacio 
simultáneamente un conjunto de 50 nanosatélites para celebrar el 50 aniversario 
de la fabricación del primer satélite. Los nansatélites serán lanzados durante el 
vuelo de un cohete europeo de Arianespace. 
 
Cada nanosatélite pesará solo un kilogramo, y será dedicado a una experiencia 
científica bajo la responsabilidad de un equipo de investigación de universidades o 
del sector privado. La misión de los nanosatélites tendrá una duración de dos 
años.  
 
La decisión ha sido tomado durante la celebración del Congreso de la la 
Federación Internacional de Astronáutica, celebrado esta semana en Vancouver, 
Canadá, y será fruto de una colaboración entre las principales agencias espaciales 
internacionales. 
 
5.11 LA NANOTECNOLOGÍA EN LAS FIBRAS (NANOFIBRAS) 
 
Según un periódico checo, The Prague Post, un equipo de investigadores de la 
Universidad Técnica de Libereca ha descubierto una forma de producir nanofibras 
que podría revolucionar todo el proceso de producción de nuevos tejidos.  
 
Aunque la creación de nanofibras no es nada nuevo, los investigadores de Liberec 
dicen que han inventado una máquina capaz de fabricar nanofibras de forma 
masiva. "La novedad (de este nuevo avance) se deriva de su capacidad de 
producir de forma contínua" según Ondrej Novak, miembro del equipo de 
investigación. La máquina tiene capacidad de fabricar nanofibras en piezas que 
miden 1,5 metros de ancho y varios metros de largo. Este nuevo proceso, según 
los investigadores, podría reducir el coste de fabricar nanotejidos.  
 
 
                                            
* Cfr. http://www.wtec.org/loyola/nano/societalimpact/nanos.pdf 
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El grupo ha patentado su novedoso proceso de producción de nanofibras, y está a 
la espera de recibir un patente internacional. La estructura de tejidos fabricados 
con nanofibras permite la creación de una tela con características extraordinarias. 
Por ejemplo, un vestido que cambie de color, un jersey que cambia su capacidad 
de abrigar según la temperatura corporal de la persona que lo lleva, ropa para 
fuerzas de emergencia que protege ante posibles agentes biológicos pero permite 
traspasar el sudor.6 
 
5.12 LA NANOTECNOLOGÍA  EN LAS MOLECULAR Y SENSORES 
 
La nanotecnología es la manipulación de materiales a una escala molecular. 
Muchos científicos utilizan hebras artificiales de ADN para lograrlo. 
 
Technology Review publica que investigadores de la Universidad de Dortmund 
han descubierto la forma de hacer que ADN pegue y separe nanopartículas de oro 
a medida. Se podría aplicar este método a sensores que detectan sustancias y 
actividades biológicas en el laboratorio y en el cuerpo humano. También se podría 
aplicar a materiales programables cuyas propiedades se pueden cambiar al añadir 
un trozo de ADN.  
 
ADN consiste en cuatro bases químicas - adenina, guanina, citosina y timina - 
unidas a un esqueleto de fosfato-azúcar. Las hebras de ADN se unen cuando las 
secuencias de bases se aparean - adenina con timina y citosina con guanina. Con 
el nuevo avance científico desarrollado por el equipo alemán, es posible lograr que 
hebras artificiales cortas de ADN formen estructuras, y luego se puede 
manipularlas para que se peguen a otros materiales y a continuación, es posible 
organizar estos otros materiales dentro de una estructura.7 
 
5.13 LA NANOTECNOLOGÍA LOS POSIBLES IMPACTOS SOBRE EL 
MEDIOAMBIENTE Y LA SALUD 
 
Hace unos días la Agencia de Protección del Medioambiente de los Estados 
Unidos anunció la concesión de becas valoradas en un total de cuatro millones de 
dólares y destinadas a equipos científicos en 12 universidades norteamericanas 
que investigan posibles impactos de la nanotecnología sobre el medio ambiente y 
la salud. 
 
Los avances científicos logrados en los últimos tiempos dentro del campo de la 
nanotecnología han abierto todo un abanico de nuevas posibilidades para la 
ciencia porque ahora los investigadores trabajan al nivel molecular, átomo por 

                                            
6 EURO-RESIDENTES. Nanociencia: ¿Qué es? Concepto, definición, significado y recursos. 
http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanociencia.htm>. [Citado: 5, mayo, 2013]. 
7 Ibíd. 
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átomo, creando nuevos materiales y estructuras con funciones y características 
totalmente innovadoras. 
 
Pero estos mismos avances en la nanotecnología aportan todo tipo de incógnitas 
sobre las consecuencias que nuevas nanoestructuras y nanomateriales podrían 
tener para el mundo y para el cuerpo humano, y aunque algunas personas sí se 
han atrevido a plantear el debate (por ejemplo, Eric Drexler desde la Foresight 
Institute y Mike Treder y Chris Phoenix del Center for Responsable 
Nanotechnology), hasta ahora ha exisitido cierta escasez de fondos 
gubernmentales disponibles para financiar investigaciones científicas centradas en 
este tema.8 
 
 
 

                                            
8 Ibíd. 
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6. PROPIEDADES DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 
 
Se denominan nanotubos a estructuras tubulares cuyo diámetro es del tamaño del 
nanómetro. Existen nanotubos de muchos materiales, tales como silicio o nitruro 
de boro pero, generalmente, el término se aplica a los nanotubos de carbono. 
 
Aunque las láminas en el grafito se separan fácilmente, al curvarse y cerrarse en 
el tubo la situación cambia por completo y la estructura de los nanotubos es muy 
resistente. La resistencia a la tensión es hasta 20 veces superior a la de los 
mejores aceros, con un sexto de su densidad y la mitad de densidad que el 
aluminio. La rigidez de los nanotubos es igualmente elevada, alcanzando su 
módulo de Young cifras 5 veces superiores al acero. 
 
Los tubos de carbono, desarrollados, con técnicas nanométricas (referente a la 
milmillonésima parte del metro), proporcionaron al cemento mayor resistencia y 
duración, además de permitir la producción de un material de mejor calidad y 
costo más bajo que los desarrollados en otros países.9 
 
Estas estructuras ofrecen notables mejoras en diversos materiales. Por ejemplo, 
con una pequeña cantidad de nanotubos, equivalente al 1 o 2 por ciento del peso 
total del concreto, las propiedades mecánicas de ese material se incrementan de 
un 30 a un 60 por ciento. 
 
el cemento o concreto resiste enormes fuerzas de compresión, pero a fuerzas de 
tracción, flexión y cortantes, no tiene buen comportamiento o resistencia; por lo 
tanto en cierta partes del mundo se hacen investigaciones acerca de cómo 
funcionan los nanotubos de carbono aplicados al cemento, ya que estos ayudarían 
a mejorar la resistencia del cemento, la adicción de los nanotubos generaría 
mayor tracción y compresión aumentándolo hasta en un 80%, así como la 
contracción autógena, ya que los nanotubos de carbono forman enlaces entre si 
evitando por completo que se generen grietas y fisuras provocados por los poros.  
 
El hormigón que contiene un 1% en peso de nanotubos de Carbono tiene mayor 
resistencia a la compresión y a la flexión que el que carece de dicho refuerzo. Los 
problemas que ahora tratan de resolver nuestros "nanotecnólogos del hormigón" 
son dos: conseguir que los nanotubos se dispersen bien y no se aglomeren, y 
fabricarlos de forma barata, pues el precio del hormigón reforzado con nanotubos 
de carbono está por las nubes. Como el de los pisos.10 
 

                                            
9 Cfr. http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2008-11/26/content_768498.htm 
10 LÓPEZ, Patricia. Logra mexicano nuevos nanotubos. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2005/02/10/110327/logra-mexicano-nuevos-
nanotubos.html>. [Citado: 5, mayo, 2013]. 
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7. PRINCIPALES ARTÍCULOS REFERENCIADOS 
 
Cuadro 1.  Uso de la nanotecnología para la mejora de los materiales de 
construcción. 

No. BIBLIOGRAFÍA RESUMEN DEL ARTÍCULO O PÁGINA DE 
REFERENCIA 

1 

http://eleciencia.blogsp
ot.com/2012/06/nanotu
bos-de-carbono-en-el-
Concreto.html#!/2012/
06/nanotubos-de-
carbono-en-el-
concreto.html 

NANOTUBOS DE CARBONO EN EL 
CONCRETO. Investigaciones recientes indican 
que el uso de nanotubos de carbono en el 
concreto le da mayor durabilidad y resistencia al 
concreto. El hormigón es el material de 
construcción más utilizado en el mundo, debido a 
que su materia prima es abundante y accesible en 
todas las partes del mundo; cuando se trata de la 
contracción en el concreto, su efecto más común 
es la aparición de fisuras y grietas. La adición de 
los nanotubos proporciona un aumento de la 
tracción y compresión, y el aumento de la 
contracción autógena, ya que los nanotubos de 
carbono actúan como puentes entre los poros y 
las grietas pequeñas. 

2 

http://www.spanish.xin
huanet.com/spanish/2
008-
11/26/content_768498.
htm 

DESARROLLAN EN BRASIL CEMENTO MÁS 
RESISTENTE CON NANOTECNOLOGÍA. El 
"supercemento" es una mezcla de "clinker", caliza 
cocida y principal materia prima del cemento, con 
"nanotubos" de carbono, de acuerdo con la 
información difundida hoy por la revista 
especializada "Ciencia Hoje" que publica en 
internet la Sociedad Brasileña para el Progreso de 
la Ciencia. 

3 

http://www.cdlima.org.
pe/index.php?option=c
om_content&view=arti
cle&id=135&Itemid=10
4 

NANOTUBOS DE CARBONO MEJORAN LA 
RIGIDEZ Y DURABILIDAD DEL CONCRETO. El 
concreto obtenido con los nanotubos presenta 
fuerza mejorada, rigidez y dureza sin añadir peso; 
además, durabilidad mejorada y mayor 
funcionabilidad.  Estas explicaciones las dio el 
ingeniero norteamericano Jafar Mohsen en la 
conferencia “Nanotecnología aplicada en obras de 
concreto armado”, ofrecida en el CIP Lima en el 
marco de la Semana de la Ingeniería Civil. 

4 

http://www.monografia
s.com/trabajos90/nano
tecnologia-
construccion/nanotecn

NANOTECNOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN. 
La nanotecnología cuenta con varios usos, las 
cuales hace años atrás han revolucionado ciertas 
áreas de una forma espectacular, pero ahora se 
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No. BIBLIOGRAFÍA RESUMEN DEL ARTÍCULO O PÁGINA DE 
REFERENCIA 

ologia-
construccion.shtml#ixz
z2Mv1ue0fX 

encuentra revolucionando el área de la 
construcción con la aparición de nuevos 
materiales que cuentan con súper características, 
además en el presente documento examinaremos 
sus diversas aplicaciones en la industria de 
construcción y unas proyecciones que se espera 
teniendo grandes expectativas de la 
nanotecnología en el futuro. 

5 

http://www.revistadyna.
com/Dyna/cms/noticias
/NoticiaFicha.asp?IdM
enu=3&IdNoticia=1190 

NOTICIAS DE INGENIERIA: LOS NANOTUBOS 
DE CEMENTO PODRÍAN SER UNA REALIDAD. 
Cuando los investigadores piensan en nano 
refuerzos, la primera opción que emerge son los 
nanotubos de carbono. El problema de los 
nanotubos de carbono es que son insolubles en 
agua. Para poder hacerlos compatibles con la 
química del agua, primeramente deben ser 
funcional. Por ello, Andrés Ayuela, investigador en 
el Centro de Física de Materiales (CFM) y en el 
DIPC, explica que "decidimos centrarnos 
directamente en nanotubos inorgánicos en 
general, y en los nanotubos de cemento en 
particular, porque su química es completamente 
compatible con la base acuosa de los cementos". 

6 

http://blogs.creamoself
uturo.com/nano-
tecnologia/2006/12/21/
nanotecnologia-y-
¡hormigon/ 

A primera vista la Nanotecnología y el hormigón 
parecen tener en común lo mismo que la 
velocidad con el tocino, o sea nada, pero lo cierto 
es que no es así. Más allá de especulaciones 
inmobiliarias, el caso del hormigón es un caso 
curioso. La industria produce, cada año y por 
habitante del planeta, 1 metro cúbico de hormigón 
(¡un bloque que pesaría cerca de 2300 kg!). Se 
trata además de una industria muy contaminante, 
pues es responsable de cerca del 6% de la 
producción mundial de CO2. 

7 http://nanohormigon.bl
ogspot.com/ 

HORMIGÓN ELABORADO Y LA 
NANOTECNOLOGIA OPORTUNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN. Este artículo revisa el estado 
del campo de la nanotecnología en el hormigón. 
Las definiciones de la nanotecnología, incluyendo 
la nano ciencia y la nano-ingeniería en concreto, 
se proporcionan. El impacto de los recientes 
avances en la instrumentación y la ciencia 
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No. BIBLIOGRAFÍA RESUMEN DEL ARTÍCULO O PÁGINA DE 
REFERENCIA 

computacional de materiales y su uso en concreto 
la investigación se discute. Los recientes avances 
en nano-ingeniería y nano modificación de 
cemento a base de materiales se presentan. 

8 

http://revistapesquisa.f
apesp.br/es/2010/07/0
1/resistentes-y-
flexibles/ 

RESISTENTES Y FLEXIBLES  Nanotubos De 
Carbono Incorporados En Cemento Y En 
Polímeros Resulta En Productos Más Versátiles. 
Investigadores de la Universidad Federal de Minas 
Gerais (UFMG) desarrollaron un cemento nano 
estructurado más durable, que en su composición 
tiene un 0,5% de nanotubos de carbono, 
estructuras cilíndricas formadas por átomos de 
carbono cuyo diámetro corresponde a la 
milmillonésima parte de un metro. Una pequeña 
cantidad de estos dispositivos es suficiente para 
mejorar considerablemente las propiedades 
mecánicas del material, la resistencia por ejemplo. 

9 

http://xeneise4ever.blo
gspot.com/2008/11/ce
mento-mas-resistente-
con.html 

CEMENTO MÁS RESISTENTE CON 
NANOTECNOLOGIA. Investigadores de la 
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) de 
Brasil desarrollaron un cemento más resistente 
que el convencional, con la adición de materiales 
obtenidos a partir de la nanotecnología. 

10 

http://www.buenastare
as.com/ensayos/Ceme
nto-Negativo-En-
Carbono/3571970.html 

CEMENTO NEGATIVO EN CARBONO. Nuevo 
cemento negativo en carbono. El cemento es una 
de las fuentes más significativas de las emisiones 
de carbono debido a la intensa energía necesaria 
para su producción y los volúmenes que se 
producen anualmente, así como de los materiales 
derivados, por suerte una alternativa de cemento 
ya está disponible. 

11 
http://dialnet.unirioja.es
/servlet/articulo?codigo
=1201594 

NANOTECNOLOGÍA, EL CAMINO HACIA LOS 
MATERIALES DEL FUTURO. En el presente 
artículo tras realizar una descripción de la 
Nanotecnología, sus peculiaridades, relevancia y 
aplicabilidad al sector de la construcción, se 
mencionan las actuaciones que se han realizado, 
o están en curso, con relación a la Nanotecnología 
en construcción. A continuación se presentan 
brevemente los principales desarrollos ya 
disponibles en el mercado y aplicables al sector, 
haciendo una mención especial al caso de uno de 
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No. BIBLIOGRAFÍA RESUMEN DEL ARTÍCULO O PÁGINA DE 
REFERENCIA 

los materiales nano estructurados por excelencia, 
la matriz cementicia. Finalmente se hace una 
aproximación a los desarrollos previsibles en un 
futuro próximo y a las implicaciones que van a 
tener en el sector. 

12 

Informe de Vigilancia 
Tecnológica madrid 
“Aplicaciones actuales 
y futuras de los 
nanotubos de carbono”

El informe de Vigilancia Tecnológica “Aplicaciones 
actuales y futuras de los nanotubos de carbono” 
han sido realizados por el Círculo de Innovación 
en Materiales, Tecnología Aeroespacial y 
Nanotecnología (CIMTAN) y se considera de 
interés general para toda la comunidad científica y 
empresarial que trabaja en el área de 
nanotecnología. Para su elaboración el personal 
del CIMTAN ha recibido asesoramiento y 
colaboración de expertos de la UNED y de la 
Universidad de Valladolid. 

13 
http://www.nanoaracat.
com/BASF%20AINII.p
df 

Un 25% de los propietarios de estructuras de 
hormigón reparadas están insatisfechos con el 
resultado de dicha reparación y del resultado de 
los materiales de protección utilizados en los 5 
años posteriores a la reparación; un 75% lo están 
durante los 10 años siguientes 

14 

http://blogs.creamoself
uturo.com/nano-
tecnologia/2008/10/05/
la-nanotecnologia-en-
la-construccion/ 

LA NANOTECNOLOGÍA EN LA 
CONSTRUCCIÓN. La aplicación de la 
nanotecnología en las carreteras y la construcción 
también hará posible identificar y reparar de forma 
automática, sin intervención humana, brechas y 
agujeros en el asfalto o en el hormigón, y fabricar 
señales de tráfico que se limpian a sí mismas. 
Igualmente se utiliza la nanotecnología para 
fabricar acero y hormigón más fuertes. También 
para la seguridad vial. 

15 
http://www.razonypala
bra.org.mx/N/n68/1am
ucino.html 

CONCRETO NANOTECNOLÓGICO. La 
utilización de grandes materiales contribuye en la 
elaboración de productos alternos altamente 
viables, tratando de suplir al actual sin modificar 
sus materias primas ya que hasta el día de hoy los 
materiales como la madera, la piedra, el adobe, el 
mismo acero e incluso el concreto un piedra 
artificial no han podido substituirse más sin en 
cambio han existido transformaciones para 
proporcionar mejores y mayores características 
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No. BIBLIOGRAFÍA RESUMEN DEL ARTÍCULO O PÁGINA DE 
REFERENCIA 

como un beneficio a las propiedades de estos 
materiales así como a la preservación y 
conservación de los medios naturales, aquí es 
donde interviene la nanotecnología una rama de la 
ciencia que busca que por medio de la 
manipulación de moléculas de forma física y 
química, con la cual se pueda jugar con las 
nuevas propiedades como la durabilidad y 
disponibilidad de masas, iguales o mejores, 
contribuyendo con el medio ambiente. 

16 

http://www.imcyc.com/r
evistacyt/oct10/tecnolo
gia.htm 

NANO ADITIVOS PARA EL CONCRETO. Los 
avances en materia de ingeniería para mejorar las 
propiedades del concreto continúan en México y 
en el mundo. Hoy, por primera vez, un nano 
aditivo reemplaza por completo a un material 
largamente usado en el concreto. 

Fuente: Autor. 
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8. LA NANOTECNOLOGÍA EN COLOMBIA 
 
La historia de la nanotecnología y su aplicación en Colombia es reciente, puesto 
que su aplicación se fundamenta principalmente en trabajos más a título personal 
de investigadores interesados en la temática, que a nivel gubernamental y de 
perspectiva de centros de investigación y universidades. 
 
Los inicios de la inclusión de la nanotecnología por parte del gobierno colombiano 
comienzan en el 2004 cuando Colciencias selecciona el área de “Nanotecnología 
y Materiales Avanzados” como una de sus ocho áreas estratégicas para el 
desarrollo de la productividad y competitividad colombiana. 
 
En el 2005, se creó el Consejo Nacional de Nanociencia y Nanotecnología 
impulsado por la Sección Colombia del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE), y a continuación se instaló una red de investigación y 
desarrollo de nanotecnociencias en centros educativos como la Universidad 
Javeriana, Universidad de San Buenaventura, Universidad del Bosque, 
Universidad Distrital, y Universidad Santo Tomás. 
 
Un estimativo de Colciencias afirma que al año 2006 existían un total de 48 
programas que configuraban la oferta educativa en el tema de la nanotecnología, 
distribuidos en un 42% para programas de pregrado universitario, 10% a nivel de 
especialización, 38% a nivel de maestría y 10% a nivel de doctorado. 
 
A nivel de grupos de investigación, a septiembre del año 2006 se identificaron 20 
grupos de investigación que han realizado 3551 productos, entre artículos, 
capítulos de libros, libros de investigación, entre otros. Es importante resaltar que 
en Colombia se cuenta con infraestructura tecnológica como máquinas y equipos 
de laboratorio de alta y mediana complejidad en algunos de dichos centros o 
grupos de investigación.* 
 
El uso o aplicación de esta tecnología está sujeto a la inversión de capital por 
parte del gobierno nacional, en la actualidad hay programas de investigación que 
están desarrollando avances en diferentes áreas de aplicación: 
 
8.1 CENM 
 
Es el Centro de Excelencia en Nuevos Materiales, hace parte de un esfuerzo de la 
nación y fue producto de una convocatoria para la creación de centros de 
investigación de excelencia catalogada como alta prioridad con el apoyo de 
Colciencias. 
 
 
                                            
* Por ejemplo: colnanotec.wordpress.com 



 44

8.2 COLCIENCIAS 
 
Involucra grupos de investigación de 10 universidades colombianas y 4 diferentes 
entidades internacionales, 3 de Estados Unidos y 1 de Chile. 
 
Las universidades colombianas que se encuentran asociadas al CENM son: 
Universidad del Valle, Universidad del Norte, Universidad Industrial de Santander, 
Universidad de Antioquia, Universidad del Quindío, Universidad del Tolima, 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad del Cauca. 
 
8.3 El NANOCITEC  
 
Es el Centro de Ciencia y Tecnología Nanoescalar fundado en el año 2006 y 
compuesto por profesionales de áreas como la ingeniería electrónica, la física, la 
química, biomédica, medicina y biología , tiene como principales objetivos el 
incursionar en temas de: 
 
• Ciencia y tecnología de nanopartículas y nanoestructuras orgánicas e 
inorgánicas. 
 
• Nanociencia computacional. 
 
• Implicaciones éticas y sociales de la nanociencia y nanotecnología. 
 
• NanoCiencia 2010. 
 
Nanociencia y Nanotecnología son disciplinas emergentes que tratan de 
comprender los procesos a nanoescala que rigen el comportamiento de los 
materiales. Si bien las propiedades macroscópicas se conocen bastante bien las 
propiedades de los materiales nanoestructurados pueden diferir 
considerablemente de ellos. A medida que los dispositivos se vuelven más y más 
pequeños el conocimiento de estas propiedades se hace más importante. 
 
8.4 COLNANOTEC 
 
Es el evento académico en el cual investigadores del mundo se integran con 
aquellos que realizan las aplicaciones y la enseñanza de la nanotecnología en 
Colombia, especialmente en ciencias de la salud, el sector agropecuario, los 
sistemas de información y las  comunicaciones. Se desarrolló en la modalidad de 
conferencias magistrales y cursillos en dichas aplicaciones, mediante los cuales se 
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mostraron las bondades de su enseñanza y las diferentes formas de abordar la 
nano en cada una de sus especialidades.11 
 

                                            
11 NANOTECNOLOGÍA EN COLOMBIA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: http://nanotech-
col.blogspot.com/p/nanotecnologia-en-colombia.html>. [Citado: 5, mayo, 2013]. 
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9. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
9.1 CEMENTO 
 
Los cementos son productos que amasado con agua fraguan y endurecen 
formándose nuevos compuestos resultante de reacciones de hidratación que son 
estables tanto al aire como sumergidos en agua. 
 
Hay varios tipos de cementos. Las propiedades de cada uno de ellos están 
íntimamente asociadas a la composición química de sus componentes iniciales, 
que se expresa en forma de sus óxidos, y que según cuales sean formaran 
compuestos resultantes distintos en las reacciones de hidratación. 
 
Cada tipo de cemento está indicado para unos usos determinados; también las 
condiciones ambientales determinan el tipo y clase de cemento afectando a la 
durabilidad de los hormigones. Los tipos y sus denominaciones de los cementos y 
sus componentes están normalizados y sujeto a estrictas condiciones. La norma 
española establece los siguientes tipos: cementos comunes, los resistentes a los 
sulfatos, los resistentes al agua de mar, los de bajo calor de hidratación, los 
cementos blancos, los de usos especiales y los de aluminato de calcio. Los 
cementos comunes son el grupo más importante y dentro e ellos el portland es el 
habitual. En España sólo pueden utilizarse los cementos legalmente 
comercializado en la Unión Europea y están sujetos a lo previsto en las leyes 
específicas. 
 
Además del tipo de cemento, el segundo factor que determina la calidad del 
cemento, es su clase o resistencia a compresión a 28 días. Esta determina en un 
mortero normalizado y expresa la resistencia mínima, la cual debe ser siempre 
superada en la fabricación del cemento, No es lo mismo, ni debe confundirse la 
resistencia del cemento con la del hormigón, pues la del cemento corresponde a 
componentes normalizados y la del hormigón dependerá de todos y cada uno de 
sus componentes. Pero si el hormigón está bien dosificado a mayor resistencia del 
cemento corresponde mayor resistencia del hormigón. La norma española 
establece las siguientes clases de resistencias: 
 
Tabla 1.  Especificaciones de las diversas clases de cementos. 

Clase de 
resistencia Resistencia (N/mm²) Fraguado Expansión 

(mm) 

 a 2 
días 

a 7 
días 

a 28 
días 

Inicio 
(minutos) 

Final 
(horas)  

32,5N  >16,0 32,5—
52,5 >75,0 <12,0 <10,0 

32,5R >10,0  32,5— >75,0 <12,0 <10,0 



 47

Clase de 
resistencia Resistencia (N/mm²) Fraguado Expansión 

(mm) 
52,5 

42,5N >10,0  42,5—
62,5 >60,0 <12,0 <10,0 

42,5R >20,0  42,5—
62,5 >60,0 <12,0 <10,0 

52,5N >20,0  >52,5 >45,0 <12,0 <10,0 
52,5R >30,0  >52,5 >45,0 <12,0 <10,0 
N= Resistencia inicial normal.  
R = Alta resistencia inicial. 
Fuente: Autor. 
 
Este cuadro es aplicable a los cementos comunes, es decir, al portland, 
a los portland con adiciones, a los siderúrgicos, a los puzolánicos y a los 
compuestos. 
 
El cemento se encuentra en polvo y la finura de su molido es determinante en sus 
propiedades conglomerantes, influyendo decisivamente en la velocidad de las 
reacciones químicas de su fraguado y primer endurecimiento. Al mezclarse con el 
agua los granos de cemento se hidratan sólo en una profundidad de 0,01 mm, por 
lo que si los granos fuesen muy gruesos el rendimiento de la hidratación sería 
pequeño al quedar en el interior un núcleo inerte. Sin embargo una finura excesiva 
provoca una retracción y calor de hidratación elevados. Además dado que las 
resistencias aumentan con la finura hay que llegar a una solución de compromiso, 
el cemento debe estar finamente molido pero no en exceso. 
 
El almacenamiento de los cementos a granel se realiza en silos estancos que no 
permitan la contaminación del cemento y deben estar protegidos de la humedad. 
En los cementos suministrados en sacos, el almacenamiento debe realizarse en 
locales cubiertos, ventilados, protegidos de la lluvia y del sol. Un almacenamiento 
prolongado puede provocar la hidratación de las partículas más finas por 
meteorización perdiendo su valor hidráulico y que supone un retraso del fraguado 
y disminución de resistencias. 
 
9.1.1 Cemento Pórtland. El cemento portland se obtiene al calcinar a unos 
1.500 °C mezclas preparadas artificialmente de calizas y arcillas. El producto 
resultante, llamado clinker, se muele añadiendo una cantidad adecuada de 
regulador de fraguado, que suele ser piedra de yeso natural. 
 
La composición química media de un portland, según Calleja, está formada por un 
62,5% de CaO (cal combinada), un 21% de SiO2 (sílice), un 6,5% de Al2O3 
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(alúmina), un 2,5% de Fe2O3 (hierro) y otros minoritarios. Estos cuatro 
componentes son los principales del cemento, de carácter básico la cal y de 
carácter ácido los otros tres. Estos componentes no se encuentran libres en el 
cemento, sino combinados formando silicatos, aluminatos y ferritos cálcicos, que 
son los componentes hidráulicos del mismo o componentes potenciales. Un clinker 
de cemento portland de tipo medio contiene: 
 
• Silicato tricálcico (3CaO•SiO2)     40% a 50% 
• Silicato bicálcico (2CaO•SiO2)     20% a 30% 
• Aluminato tricálcico (3CaO•Al2O3)    10% a 15% 
• Aluminatoferrito tetracálcico (4CaO•Al2O3•Fe2O3)  5% a 10% 
 
Las dos principales reacciones de hidratación, que originan el proceso de fraguado 
y endurecimiento son: 
 
            2(3CaO·SiO2) + (x+3) H2O → 3CaO·2SiO2 x H2O + 3Ca (OH)2 
            2(2CaO·SiO2) + (x+1) H2O → 3CaO·2SiO2 x H2O + Ca (OH)2 
 
El silicato tricálcico es el compuesto activo por excelencia del cemento pues 
desarrolla una resistencia inicial elevada y un calor de hidratación también 
elevado. Fragua lentamente y tiene un endurecimiento bastante rápido. En los 
cemento de endurecimiento rápido y en los de alta resistencia aparece en una 
proporción superior a la habitual. 
 
El silicato bicálcico es el que desarrolla en el cemento la resistencia a largo plazo, 
es lento en su fraguado y en su endurecimiento. Su estabilidad química es mayor 
que la del silicato tricálcico, por ello los cementos resistentes a los sulfatos llevan 
un alto contenido de silicato bicálcico. 
 
El aluminato tricálcico es el compuesto que gobierna el fraguado y las resistencias 
a corto. Su estabilidad química es buena frente al agua de mar pero muy débil a 
los sulfatos. Al objeto de frenar la rápida reacción del aluminato tricálcico con el 
agua y regular el tiempo de fraguado del cemento se añade al clinker piedra de 
yeso. 
 
El aluminatoferrito tetracálcico no participa en las resistencias mecánicas, su 
presencia es necesaria por el aporte de fundentes de hierro en la fabricación del 
clinker. 
 
9.1.2 Otros cementos. En España existen los llamados cementos portland con 
adiciones activas que además de los componente principales de clinker y piedra 
de yeso, contienen uno de estos componentes adicionales hasta un 35% del peso 
del cemento: escoria siderúrgica, humo de sílice, puzolana natural, puzolana 
natural calcinada, ceniza volante silícea, ceniza volante calcárea, esquistos 
calcinados o caliza. 
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Los cementos de alta resistencia inicial, los resistentes a los sulfatos, los de bajo 
calor de hidratación o los blancos suelen ser portland especiales y para ellos e 
limitan o potencian alguno de los cuatro componentes básicos del clinker. 
 
El cemento siderúrgico se obtiene por molturación conjunta de clinker de portland 
y regulador de fraguado en proporción de 5-64% con escoria siderúrgica en 
proporción de 36-95%. Constituye la familia de los cementos fríos. La escoria se 
obtiene enfriando bruscamente en agua la ganga fundida procedente de procesos 
siderúrgicos; en este enfriamiento la escoria se vitrifica y se vuelve activa 
hidraúlicamente por su contenido en cal combinada. La escoria por si sola fragua y 
endurece lentamente, por lo que para acelerarlo se añade el clinker de portland. 
 
El cemento puzolánico es una mezcla de clinker de portland y regulador de 
fraguado en proporción de 45-89% con puzolana en proporción del 11-55%. La 
puzolana natural tiene origen volcánico y aunque no posee propiedades 
conglomerantes contiene sílice y alúmina capaces de fijar la cal en presencia de 
agua formando compuestos con propiedades hidráulicas. La puzolana artificial 
tiene propiedades análogas y se encuentran en las cenizas volantes, la tierra de 
diatomeas o las arcillas activas. 
 
El cemento aluminoso se obtiene por fusión de caliza y bauxita. El constituyente 
principal de este cemento es el aluminato monocálcico. 
 
9.2 ÁRIDOS 
 
Los áridos deben poseer por lo menos la misma resistencia y durabilidad que se 
exija al hormigón. No se deben emplear calizas blandas, feldespatos, yesos, 
piritas o rocas friables o porosas. Para la durabilidad en medios agresivos serán 
mejores los áridos silíceos, los procedentes de la trituración de rocas volcánicas o 
los de calizas sanas y densas. 
 
El árido que tiene mayor responsabilidad en el conjunto es la arena. Según 
Jiménez Montoya no es posible hacer un buen hormigón sin una buena arena. Las 
mejores arenas son las de río, que normalmente son cuarzo puro, por lo que 
aseguran su resistencia y durabilidad. 
 
Con áridos naturales rodados, los hormigones son más trabajables y requieren 
menos agua de amasado que los áridos de machaqueo, teniéndose además la 
garantía de que son piedras duras y limpias. Los áridos machacados procedentes 
de trituración, al tener más caras de fractura cuesta más ponerlos en obra, pero se 
traban mejor y se refleja en una mayor resistencia. 
 
Si los áridos rodados están contaminados o mezclados con arcilla, es 
imprescindible lavarlos para eliminar la camisa que envuelve los granos y que 
disminuiría su adherencia a la pasta de hormigón. De igual manera los áridos de 
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machaqueo suelen estar rodeados de polvo de machaqueo que supone un 
incremento de finos al hormigón, precisa más agua de amasado y darán menores 
resistencias por lo que suelen lavarse. 
 
Los áridos que se emplean en hormigones se obtienen mezclando tres o cuatro 
grupos de distintos tamaños para alcanzar una granulometría óptima. Tres 
factores intervienen en una granulometría adecuada: el tamaño máximo del árido, 
la compacidad y el contenido de granos finos. Cuando mayor sea el tamaño 
máximo del árido, menores serán las necesidades de cemento y de agua, pero el 
tamaño máximo viene limitado por las dimensiones mínimas del elemento a 
construir o por la separación entre armaduras, ya que esos huecos deben quedar 
rellenos por el hormigón y, por tanto, por los áridos de mayor tamaño. En una 
mezcla de áridos una compacidad elevada es aquella que deja pocos huecos; se 
consigue con mezclas pobres en arenas y gran proporción de áridos gruesos, 
precisando poca agua de amasado; su gran dificultad es conseguir compactar el 
hormigón, pero si se dispone de medios suficientes para ello el resultado son 
hormigones muy resistentes. En cuanto al contenido de granos finos, estos hacen 
la mezcla más trabajable pero precisan más agua de amasado y de cemento. En 
cada caso hay que encontrar una fórmula de compromiso teniendo en cuenta los 
distintos factores. Las parábolas de Fuller y de Bolomey dan dos familias de 
curvas granulométricas muy utilizadas para obtener adecuadas dosificaciones de 
áridos. 
 
9.3 AGUA 
 
El agua de amasado interviene en las reacciones de hidratación del cemento. La 
cantidad de la misma debe ser la estricta necesaria, pues la sobrante que no 
interviene en la hidratación del cemento se evaporará y creará huecos en el 
hormigón disminuyendo la resistencia del mismo. Puede estimarse que cada litro 
de agua de amasado de exceso supone anular dos kilos de cemento en la mezcla. 
Sin embargo una reducción excesiva de agua originaría una mezcla seca, poco 
manejable y muy difícil de colocar en obra. Por ello es un dato muy importante fijar 
adecuadamente la cantidad de agua. 
 
Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón se añade el agua de 
curado para evitar la desecación y mejorar la hidratación del cemento. 
 
Ambas, el agua destinada al amasado, como la destinada al curado deben ser 
aptas para cumplir su función. El agua de curado es muy importante que sea apta 
pues puede afectar más negativamente a las reacciones químicas cuando se está 
endureciendo el hormigón. Normalmente el agua apta suele coincidir con la 
potable y están normalizados una serie de parámetros que debe cumplir. Así en la 
normativa está limitado el pH, el contenido en sulfatos, en ion cloro y los hidratos 
de carbono. 
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Cuando una masa es excesivamente fluida o muy seca hay peligro de que se 
produzca el fenómeno de la segregación (separación del hormigón en sus 
componentes: áridos, cemento y agua). Suele presentarse cuando se hormigona 
con caídas de material superiores a los 2 metros. 
 
9.4 OTROS COMPONENTES MINORITARIOS 
 
Los componentes básicos del hormigón son cemento, agua y áridos; otros 
componentes minoritarios que se pueden incorporar son: adiciones, aditivos, 
fibras, cargas y pigmentos. 
 
Pueden utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, 
siempre que mediante los oportunos ensayos, se justifique que la sustancia 
agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado 
sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de las 
armaduras. 
 
Las adiciones son materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente 
que, finamente molidos, pueden ser añadidos al hormigón en el momento de su 
fabricación, con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle 
propiedades especiales. La EHE recoge únicamente la utilización de las cenizas 
volantes y el humo de sílice, determinando sus limitaciones. 
 
Los aditivos son sustancias o productos que se incorporan al hormigón, antes o 
durante el amasado, produciendo la modificación de alguna de sus características, 
de sus propiedades habituales o de su comportamiento. La EHE establece una 
proporción no superior a los 5% del peso del cemento y otros condicionantes.12 
 

                                            
12 WIKIPEDIA. Hormigón. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n>. [Citado: 5, mayo, 2013]. 
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10. SINTOMATOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
(PATOLOGÍA) 

 
Es el conjunto de los síntomas que puede presentar una estructura y que pueden 
ser indicativos de un fallo, tanto en su seguridad como en su durabilidad. 
 
Las estructuras de hormigón armado pueden presentar numerosos tipos de 
problemas, que muchas veces rebasan los simples límites de los fallos resistentes. 
Así fenómenos como las corrosión o la desagregación química pueden ser incluso 
más peligrosos y difíciles de reparar que un fallo en la armadura, que normalmente 
es el que nos parece más grave. 
 
Son fenómenos a considerar: 
 
• Fisuraciones 
• Hinchazones 
• Desagregaciones 
• Disgregaciones 
• Cambios de color 
• Eflorescencias. 
 
10.1 FURACIÓN 
 
Rotura en la masa de hormigón que se manifiesta exteriormente con un desarrollo 
lineal. 
 
10.1.1  Clasificación. 
 
• Microfisuras e < 0,05 mm: en general carecen de importancia. 
 
• Fisuras: 0,1 < e < 0,2 mm: en general son poco peligrosas, salvo en ambientes 
agresivos, en los que pueden favorecer la corrosión. 
 
• Macrofisuras e > 0,2 mm: estas son las fisuraciones que pueden tener 
repercusiones estructurales de importancia. 
 
10.1.2  Causas. 
 
• Problemas del hormigón: 
• Curado deficiente 
• Retracción 
• Entumecimiento 
• Variaciones térmicas 
• Ataque químico. 
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10.1.3  Problemas de proyecto o de ejecución del hormigón. 
 
• Solicitaciones excesivas 
• Errores de proyecto 
• Errores de ejecución 
• Asientos. 
 
En cuanto a su comportamiento podemos hablar de: 
 
• Fisuras vivas: si continúan en movimiento, abriéndose o cerrándose. 
• Fisuras muertas: si están ya estabilizadas en su estado final. 
 
10.1.4  Fisuras debidas a problemas del propio hormigón. Producidas por 
problemas intrínsecos del propio hormigón, especialmente ligadas al proceso de 
fraguado. 
 
Pueden estar ligadas a defectos de fabricación o de puesta en obra del hormigón, 
pero no son estructurales. 
 
10.1.5  Fisuras en estado plástico. Se producen en los primeros momentos de la 
puesta en obra del hormigón, mientras todavía está en estado plástico. 
 
Causas: 
 
• Afogarado 
• Retracción 
• Entumecimiento 
• Incorrectas puestas en obra en estado plástico. 
 
10.1.6  Fisuras de afogarado. 
 
• Se producen por desecación superficial del hormigón en estado plástico. 
 
• Causas principales: aire seco y/o el soleamiento. 
 
• Aparecen en las primeras horas del hormigonado y generalmente formando 
grupos. 
 
• A veces se forman nidos de fisuras alrededor de zonas como concentraciones 
puntuales de cemento. 
 
• Fisuras pequeñas (20-40 mm). A veces hasta 100 mm. 
 
• Se evitan con un buen curado. 
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En general las fisuras de afogarado carecen de importancia estructural y sólo han 
de tenerse en cuenta si pueden facilitar la corrosión  de las armaduras o por 
problemas estéticos. 
 
10.1.7  Fisuras por entumecimiento. El endurecimiento es el efecto contrario a la 
retracción, así como el hormigón que fragua en el aire disminuye de volumen 
(retracción),  el hormigón que fragua sumergido en agua aumentada de volumen 
(endurecimiento). Los efectos son similares pero contrarios a los de la retracción, 
pero en la práctica las patologías por entumecimiento son casi inexistentes. 
 
10.1.8  Fisuras de origen térmico. Se pueden producir por el gradiente de 
temperatura que se produce en el hormigón por su baja conductividad. 
 
Solución: Un buen curado. 
 
Otros efectos térmicos: 
 
• Variaciones fuertes de temperatura 
• Focos puntuales de calor como chimeneas o calderas. 
• Empujes producidos por congelación de agua, etc. 
 
Su sintomatología es muy parecida a la retracción, lo que a veces es muy difícil de 
distinguir. 
 
10.1.9  Fisuras de ejecución en estado plástico. Son las fisuras que se producen 
en las primeras horas de vida del hormigón por asentamiento o deslizamiento del 
mismo. En general son fisuras poco importantes que sólo afectan a la estética de 
la estructura. Los casos más frecuentes son: 
 
• Deslizamiento del hormigón en rampas o piezas inclinadas. 
• Movimientos del encofrado. 
• Desplazamiento en la armadura la picar o vibrar el hormigón. 
• Asientos en el hormigón fresco impedidos parcialmente por un encofrado.  
 
Son frecuentes en huecos de muros hormigados en una sola vez o en uniones 
viga-pilar o placa-muro si también se hormigonan conjuntamente. En todos estos 
casos debe esperarse una o dos horas con el hormigonado a nivel de la cara 
superior del hueco para permitir el asentamiento del hormigón fresco. También 
pueden ponerse en los huecos unas pequeñas armaduras que cosan la posible 
fisuración de la esquina. 
 
En el caso de la unión-viga-pilar es de hacer notar que si la fisura horizontal es 
poco visible o queda disimulada por algún elemento, puede confundirse con la 
situación previa al colapso del pilar por desplazamiento de estribos, es decir una 
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patología especialmente grave, mientras que en la realidad carecería de 
importancia. 
 
10.1.10  Fisuras debidas a problemas de proyecto o de ejecución de la estructura 
en su conjunto. Las principales causas de fusuración con importancia estructural, 
es decir aquellas que son síntomas de un mal comportamiento estructural del 
conjunto. 
 
10.1.11  Fisuras por solicitantes excesivas. Son las fisuras que causan la mayor 
alarma y en la mayoría de los casos las que corresponden a las patologías más 
graves, puesto que indican que el hormigón está alcanzando o ha sobrepasado su 
capacidad resistente. 
 
Sin embargo la fisuración no es por sí misma un indicio alarmante. Lo normal es 
que las piezas de hormigón se fisuren en esta de servicio y de hecho el estudio de 
las deformaciones en piezas flexadas de hormigón tiene dos estados que se 
diferencia porque la pieza pasa de  un primer estado sin fisurar a un segundo 
estado fisurada, sin que ello implique problemas patológicos. 
 
Por ello conviene estudiar la evolución de la fisuración de una pieza de hormigón 
para comprobar si corresponde o no a una situación de alarma.  Es importante 
resaltar que un mismo tipo de fisuras puede estar producido por causas diversas y 
además las fisuras raramente se comportan como dicen los libros, puesto que 
muchas veces existen otros factores que distorsionan los resultados.  Como casi 
todas la experiencia y el ojo clínico  son esenciales en un correcto diagnóstico. 
Pese a ello es conveniente un pequeño estudio del comportamiento normal de las 
distintas piezas de hormigón ante solicitantes excesivas, puesto que siempre no 
dará unas pautas. 
 
10.1.12  Fisuras de compresión. 
 
• Se produce sobre todo en pilares. 
 
• Son especialmente peligrosas por su evolución, generalmente rápida y por la 
importancia de dichos elementos estructurales. 
 
• Muchas veces es bastante difícil identificarlas. 
 
10.1.13  Fisuras de torsión. Tienen un aspecto similar a las del esfuerzo cortante y 
por tanto pueden ser confundidas con ellas. El principal criterio para distinguirlas 
es que en el caso del cortante las fisuras están inclinadas en el mismo sentido en 
las dos caras opuestas en tanto que las de torsión están inclinadas en sentidos 
contrarios. 
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10.1.14  Fisuras por corrosión de las armaduras. El acero al corroerse aumenta de 
volumen en una proporción de 10 veces aproximadamente, por lo que actúa como 
una cuña interna que hace saltar el recubrimiento de hormigón. Lógicamente este 
efecto se producirá a lo largo de las armaduras y normalmente aparecerán dichas 
fisuras machadas de óxido, por lo que esta patología es muy fácil de detectar. Las 
primeras armaduras en corroerse son las de la armadura principal y fase 
avanzada lo cerco. En este momento cuando la patología empieza a ser peligrosa 
en pilares, puesto que pueden pandear las armaduras principales. 
 
En general las patologías por corrosión no son urgentes, en el sentido de que se 
precisa un ataque muy severo para que la pérdida de sección de la armadura 
llegue a ser peligrosa, Por lo general la reparación puede hacerse con calma y tras 
un estudio completo para detectar las causas. Sin embargo es conveniente 
recordar que esa patología no se arregla por si misma y que hay que actuar 
necesariamente, aún si prisa. Lo mejor es evitar este problema utilizando 
hormigón compacto, con recubrimientos adecuados  cementos con alto contenido 
en cal si el ambiente es agresivo. Una vez de que produce la patología hay que 
sanear el hormigón dañado y reconstruirlo con un hormigón o mortero adecuado, 
protegiendo la superficie con un producto especial. 
 
10.1.15  Fisuras por exceso de deformación. Las patologías por exceso de flecha 
han sido normales desde siempre, pero en los últimos tiempos el problema se ha 
agudizado, puesto que la construcción moderna tiende hacia estructuras muy 
flexibles, que favorecen el exceso de deformaciones. Así la construcción con vigas 
planas, con piezas muy esbeltas, con menores grados de empotramiento y con 
mayores pesos en los solados, llevan a que las flechas, tanto instantáneas con 
diferidas, sean muy superiores a las tradicionales en estructura de hormigón. 
 
10.1.16  Fisuras por asientos excesivos. La fisuración producida por asientos es 
un aparte sustancial de las patologías observadas y en general suponen 
problemas difíciles y costosos de resolver. Esto y la propia incertidumbre de 
trabajar con un material como es el terreno, cuyas propiedades no son bien 
conocidas, hace que este tema sea de especial dificultad. 
 
Los problemas de asientos no deben atribuirse al terreno. El terreno es como es 
como es y la obligación del técnico es averiguar sus características. La 
responsabilidad de la aparición de lesione únicamente debe atribuirse a la 
estructura, que no ha podido adaptarse a las características del terreno real. 
 
En la mayor parte de los casos la actuación consistirá en una intervención sobre la 
estructura o la cimentación siendo muy poco frecuentes las intervenciones de 
consolidación sobre el terreno. 
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10.2  DESAGREGACIONES 
 
Consiste en la degradación del cemento que deja de funcionar como aglomerante 
y en consecuencia deja libres los áridos. Las causas de las desagregaciones 
suelen ser ataques químicos, sobre todo sulfatos y cloruros. 
 
El proceso es lento y empieza generalmente con un cambio de la coloración, 
seguido de la formación de fisuras entrecruzadas que van aumentando 
progresivamente. A continuación la superficie se va abarquillando hasta que se 
desprende y se va desintegrando la masa del hormigón. 
 
Para contener este tipo de ataques conviene usar en medio agresivos hormigones 
muy compactos y cementos con poco contenido de aluminato tricálcico. En todo 
caso este fenómeno es difícil de evitar. Lo mejor es aislar el hormigón del medio 
agresivo con barreras asfálticas, de epoxi, etc. 
 
10.3  DISGREGACIONES 
 
Las disgregaciones son roturas que se producen desde el interior del hormigón por 
esfuerzos internos que produzcan fuertes tracciones, que el hormigón no puede 
resistir. 
 
Las disgregaciones pueden producirse por causas muy diversas. Así la corrosión 
de armaduras o las deformaciones muy fuertes, que producen disgregación del 
hormigón superficial. También pueden producirse fenómenos de disgregación al 
helarse agua que haya podido penetrar en cavidades internas. Un caso que puede 
ser grave es la congelación de agua que se haya podido depositar en las vainas 
de pretensado en la fase construcción. 
 
10.4  OTRO FENÓMENOS A CONSIDERAR 
 
Además de la sintomatología que hemos descrito, se producen sobre el hormigón 
otros fenómenos patológicos que tienen importancia desde el punto de vista 
estético, pero que en principio no compromete la seguridad de la estructura. Estas 
pueden ser: 
 
10.4.1  Cambios de color. Producidos por el efecto de cloruros, diversos aditivos o 
des moldeadores. 
 
10.4.2  Eflorecencias. Producidos por diversas sales solubles que pueden contiene 
agua de amasado o de curado y que cristalizan en la superficie del hormigón.13 

                                            
13 PÉREZ VALCÁRCEL, Juan. Patología de estructuras de hormigón armado. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: http://departamentos.etsa.udc.es/webdtcon//wp-
content/uploads/2009/02/trasparencias20patologia.pdf>. [Citado: 5, mayo, 2013]. 
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11. 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. 
 
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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