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1 INTRODUCCIÓN 

La Revolución NanoTecnológica, que ya ha comenzado, contribuirá de una manera decisiva a alcanzar un nivel 

tecnológico mundial muy superior al actual. 

El nuevo nivel tecnológico impulsará las tecnologías existentes y creará otras nuevas tecnologías muy 

novedosas y de gran potencialidad; permitirá lograr importantes beneficios económicos y sociales en múltiples 

campos de la actividad humana, tan diversos como: 

- Alimentación 

- Medicina 

- Telecomunicaciones 

- Medioambiente 

- Industria de la construcción 

 

 

Figura  1: La NanoTecnología. Áreas de innovación. 

 

La NanoCiencia y la NanoTecnología contribuirán muy decisivamente a la consecución de un desarrollo 

sostenido de las actividades humanas. 

El descubrimiento de nuevos NanoMateriales y la fabricación de nuevos materiales nanoestructurados y de 

NanoEstructuras, será crucial en la transformación de las estructuras económicas y productivas actuales, que 

ya han perdido su eficacia. 
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2 DEFINICIONES 

2.1 NANOCIENCIA 

Es el área del conocimiento que investiga y estudia en el laboratorio el comportamiento, las propiedades y la 

manipulación de la materia a escala atómica y molecular o escala nano, en el intervalo 1,0 nm – 100 nm; (1 nm 

= 10-9 m). Abarca múltiples ramas del saber como la física, la química, la mecánica cuántica, la termodinámica, 

la biología molecular, la electrónica… 

 

2.2 NANOTECNOLOGÍA  

Es el conjunto de ciencias aplicadas para el diseño, creación, síntesis, manipulación y fabricación de objetos, 

dispositivos y estructuras materiales, con propiedades o funciones específicas para una utilidad determinada, a 

través del control y el ensamblado de la materia a escala atómica o molecular (escala nano). 

La NanoTecnología aplica los descubrimientos científicos de la NanoCiencia para fabricar objetos y productos 

nanoestructurados. 

La NanoTecnología manipula átomos y moléculas modificando sus propiedades y construyendo agrupaciones 

de moléculas para formar nanopartículas, nanomateriales y nanocompuestos con novedosas y muy 

interesantes propiedades previamene establecidas 

La dificultad está en conseguir que esta manipulación pueda ser realizada mediante un proceso debidamente 

controlado que siga la ruta deseada. 

 

 

Figura  2: Escala de dimensiones. 
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2.3 EL PUNTO OMEGA DE LA NANOCIENCIA Y DE LA NANOTECNOLOGÍA  

Es el punto más alto del desarrollo de la NanoCiencia y la Nanotecnología, se podrá fabricar cualquier objeto 

físico a partir de átomos y moléculas ensambladas; de modo que la materia del objeto físico tenga unas 

propiedades previamente establecidas similares a las de las nanopartículas que lo componen. 

 

¿Es esto ciencia ficción?; no es ciencia ficción pero será necesario recorrer un largo y arduo camino antes de 

conseguir este desiderátum. 

Será necesario, antes, construir máquinas ensambladoras de nanopartículas (nanoscopic machines 

assemblers), programadas para manipular átomos y moléculas a voluntad. 

Posteriormente, será necesario diseñar nanomáquinas replicadoras (nanomachines replicators) que generen 

suficientes nanomáquinas ensambladoras para poder fabricar cualquier objeto físico deseado 

nanoestructurado. Cuánto tiempo se tardará en conseguir este punto omega no se sabe (¿100 años?).  

 

 

Figura  3: Nanomáquina ensambladora molecular (simulación por computador) Drexler 
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Figura  4: Engranaje diferencial molecular (Drexler) 

 

 

Figura  5: Nano Engranajes moleculares (simulación) por computador (Drexler) 

 

 

Figura  6: Nano Robot navegando por el caudal sanguíneo (simulación por computador). 

 

15.000 átomos 
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3 POR QUÉ LAS NANOPARTÍCULAS TIENEN PROPIEDADES MUY DIFERENTES A LAS DE LOS 

MATERIALES DE MAYOR TAMAÑO 

Los materiales de dimensiones próximas al átomo (≤ 100 nm) manifiestan propiedades muy diferentes y de una 

gran potencialidad. 

Estas nuevas propiedades se derivan del muy pequeño tamaño de las nanopartículas, muy próximo al tamaño 

de los átomos (1,00 nm - 100 nm) y que provoca en la materia cambios sustanciales. 

Las causas son dos: 

1. El gran incremento del área de la superficie de la nanopartícula. 

2. El confinamiento cuántico de los electrones dentro de la nanopartícula. 

3.1 SUPERFICIE ESPECÍFICA DE LAS NANOPARTÍCULAS 

Si un cubo de material de lado l, se reduce hasta obtener un nanocubo, su superficie específica se hace 

extremadamente elevada. 

 

 

Nanoesferas 
diámetro (nm) 

Área superficial (nm
2
) Volumen (nm

3
) 

Relación área 
superficial/Volumen (nm

-1
) 

10 314 523 0,6 

20 1260 4.190 0,6 

60 11.300 113.000 0,1 

100 31.400 523.600 0,06 

Bola de beisbol - - 8 x 10
-8

 

 

Figura  7: Valores del índice Área superficial/volumen de nanoesferas de diversos diámetros Vs bola de beisbol. 
 

3.2 INCREMENTO DEL NÚMERO DE ÁTOMOS EN LA SUPERFICIE 

La extraordinaria área superficial de las nanopartículas origina una redistribución de los átomos, 

incrementándose la fracción de átomos que se encuentran en su superficie. 

El número de átomos en la superficie crece de forma parabólica, a medida que la nanopartícula es más 

pequeña. Una nanopartícula de tamaño 1nm tiene más del 90% de sus átomos situados en su superficie. 

6

l

ÁreaSuperficial
Superficie Específica = =

Volumen
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Figura  8: Variación del % de átomos interiores/átomos en superficie con tamaño de la nanopartícula. 

 

Los átomos situados en la superficie de las nanopartículas (nP) son inestables, tienen un mayor nivel energético 

y las fuerzas con que son atraídos por los átomos situados en el interior de la masa son muy débiles. 

En consecuencia, tienen un mayor potencial de reacción, son muy reactivos químicamente teniendo la 

capacidad de unirse a otros átomos superficiales de otras nP más próximas (autoensamblado), con velocidades 

de reacción muy superiores y formando enlaces químicos más fuertes. 

 

4 CONFINAMIENTO CUÁNTICO 

Las nanopartículas metálicas y semiconductoras manifiestan efectos cuánticos, más acusados en los tamaños ≤ 

10 nm. 

Los efectos cuánticos se producen por el confinamiento de los electrones en una nanopartícula de muy 

pequeño tamaño, originándose un cambio en su estructura electrónica y manifestando propiedades muy 

novedosas e interesantes: ópticas, eléctricas, electrónicas, magnéticas. Los fenómenos cuánticos están 

relacionados con la naturaleza dual de los electrones, como partícula y como onda electromagnética. 

La nanopartícula, con una gran concentración de electrones, se convierte en un punto cuántico, 

comportándose como un superátomo; su comportamiento sigue los principios de la mecánica cuántica y no 

siempre los de la mecánica tradicional de Newton. 

El espectro energético de las nanopartículas metálicas o semiconductoras (<10 nm) es similar al de los átomos, 

con la ventaja de que se pueden variar los niveles de energía variando el tamaño de la nanopartícula. 
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El comportamiento de los electrones puede describirse como el de una partícula atrapada, que se mueve 

libremente dentro de una caja de dimensiones muy pequeñas; en estas condiciones la densidad de estado y la 

energía de las partículas dependen fundamentalmente del tamaño de la caja. 

Las nanopartículas metálicas conductoras y semiconductoras de un determinado nanotamaño, interactúan con 

la luz o con una radiación electromagnética incidente, pudiendo modificarse el color de las nanopartículas y sus 

propiedades químicas. La interacción se produce entre el plasmón (plasmon), producido por la oscilación 

periódica de la nube de electrones (plasma) retenidos en la superficie de la nanopartícula y la radiación 

electromagnética incidente. 

La resonancia del plasmón localizado en la superficie puede ser modificada a conveniencia por: 

 El tamaño y la forma de la nanopartícula 

 Las propiedades electrónicas de la nP 

 La temperatura de la nP 

 El entorno dieléctrico más próximo a la nP 

 

 

Figura  9: Resonancia plasmónica (polarización) de una nP metálica. 

 

 

5 PROPIEDADES DE LAS NANOPARTÍCULAS 

Las propiedades de los materiales a escala macro son fijas para un mismo tipo de material; sin embargo, 

algunas propiedades de un mismo material, a escala nano, varían con su tamaño y su forma. 

 

5.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

El punto de fusión disminuye, generalmente, como consecuencia de su gran área superficial específica y el 

mayor número de átomos en la superficie; esto afecta al comportamiento termodinámico del volumen de la 
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nanopartícula. Los átomos de la superficie necesitan menos energía para moverse porque hay menos átomos 

en el interior de la nP y necesitan menor energía para vencer las fuerzas intermoleculares de atracción. 

 

Ejemplo: Oro 

 Oro masivo    Punto de fusión = 1060°C 

nP de oro    Punto de fusión 650ºC;  

(480ºC para una nP de oro de un diámetro d < 2 nm) 

 

 

5.2 PROPIEDADES ÓPTICAS (EFECTOS CUÁNTICOS) 

Las propiedades ópticas de las nanopartículas de algunos metales como: oro, plata y los semiconductores, se 

producen por la interacción entre el plasmón de la superficie de la nP y la onda electromagnética incidente (luz 

natural, láser), produciéndose un efecto cuántico como consecuencia del cambio de la estructura electrónica 

inducida por el tamaño y la forma de la nanopartícula.  

El color que adquiere una nP sobre la que incide un rayo de luz blanca (en la que están presentes todas las 

longitudes de onda en el espectro visible 400-700 nm, con una intensidad parecida) es de color blanco; si la nP 

absorbe alguna longitud de onda (color), cambiará el color de la nP que percibe el ojo desnudo y el color de la 

luz transmitida. 

La longitud de onda absorbida es aquella, cuya energía hace que el plasmón de la superficie de la nP vibre con 

la misma longitud de onda que la onda absorbida. La longitud de onda del conjunto de electrones de la 

superficie (plasmón) se puede variar con el tamaño y la forma de la nP (surface plasmon resonance). 

El color rojo de las vidrieras de las catedrales, se produce cuando las nP de oro que contienen son del tamaño y 

las formas adecuadas (10-20 nm), para absorber los fotones correspondientes a las longitudes de onda de la luz 

recibida, que se corresponden con los colores azul y verde. 

 



La Revolución Nano-Tecnológica del Siglo XXI 

Aplicaciones a la Industria de la Construcción 

Túneles 

 5. PROPIEDADES DE LAS NANOPARTÍCULAS 

Página | 9  

 

 

nP. Oro (nm) nP. Plata (nm) 

 
- Ø = 25 
- Esfera 
- Rojo 

- Ø = 100 
- Esfera 

- Amarillo 

 

 
- Ø = 25 
- Prisma 
- Verde 

- Ø = 40 
- Esfera 
- Azul 

 

 
- Ø = 100 
- Esfera 

- Naranja 

- Ø = 100 
- Prisma 
- Rojo 

 

Oro en masa amarillo Color plata Plata en masa 
 

Figura  10: Colores de nanopartículas de oro y plata en una vidriera según su tamaño y forma. 

 

 Otras propiedades físicas de las nP originadas por los efectos cuánticos son: 

- Súper paramagnetismo (Fe, Co, Ni). 

- Conversión de algunos metales en semiconductores (ZnO, Si…); algunos semiconductores se 

convierten en aislantes. 

- Fluidos con propiedades magnéticas (ferrofluidos). 

- Fotoluminiscencia efecto cuántico. 

- Coalescencia. 
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- Cambio de las propiedades magnéticas de materiales como: Fe, Co, Ni, Fe3 O4…, en los que varía el 

momento magnético con el tamaño de la nP. 

- Incremento de la absorción de la radiación solar con la disminución del tamaño de la nP. 

- Elevada conductividad eléctrica y térmica de algunas nP, como la plata; baja conductividad 

eléctrica y térmica de otras nP como el oro. 

- Modificación de las propiedades electrónicas de las nP con el tamaño (Ej.: nP de oro). 

 

5.3 PROPIEDADES QUÍMICAS 

Las nPs tienen importantes propiedades catalíticas como consecuencia de la gran actividad química de su 

superficie; al cambiar su forma cristalina, adoptando formas poliédricas, se incrementa el número de bordes y 

esquinas; se incrementa su solubilidad y tiene una mayor capacidad de absorción. (Ej.: Un nanocristal de Au es 

un excelente catalizador a baja temperatura). 

La gran superficie específica de un nanogrupo de moléculas, su variación geométrica y de la estructura 

electrónica, tiene un fuerte efecto en las propiedades catalíticas. 

La gran actividad química de las nPs origina su autoensamblado para formar supermoléculas, pudiendo ser 

diseñadas con propiedades específicas en forma de dendrímeros coloides, hidrogeles, sol-geles... Los 

dendrímeros se agrupan con enlaces covalentes fuertes; los coloides, hidrogeles y sol-geles se agrupan con 

enlaces débiles como puentes de hidrógeno y/o fuerzas de Van der Waals. 

Las especiales propiedades químicas de las nPs tienen muy importantes aplicaciones prácticas en la medicina, 

en la lucha contra el efecto invernadero, en la detección y destrucción de partículas nocivas o contaminantes. 

(Ej.: Eliminación de contaminantes orgánicos mediante la oxidación fotocatalítica utilizando nPs de Ti O2). 

 

 

Figura  11: Autolimpieza del hormigón y cristales con nP de Ti O2 
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Figura  12: Eliminación de partículas contaminantes con nPs Ti O2. Pavimentos de hormigón 

 

5.4 PROPIEDADES MECÁNICAS 

Las propiedades mecánicas de las nPs y de los materiales nano estructurados cambian con el tamaño; a escala 

nano se modifica la estructura atómica de los nanocristales, haciéndose más resistentes y adquiriendo 

propiedades mecánicas superiores a las de los macro materiales. Para un determinado material, a escala nano, 

se incrementan su dureza y su resistencia, siguiendo, generalmente, un crecimiento proporcional a 1/(√d) (Ley 

de Hall Petch). 

Una propiedad importante de algunas nPs es su capacidad mayor de deformación a tracción, antes de la rotura, 

sin merma de su resistencia, alcanzando la resistencia máxima teórica del material. Este comportamiento es 

debido a que la estructura del nanocristal carece prácticamente de defectos. 

Los nPs tienen la capacidad de soportar tensiones externas muy elevadas sin que se produzca la dislocación de 

la estructura del nanocristal y sin que se manifiesten fisuraciones o fracturas. El mecanismo por el cual se llega 

a la fractura frágil, sin zona de transición dúctil, no está aún muy claro. 

La elongación o deformación a tracción de algunos nPs puede situarse en el intervalo entre el 100% - 1000%, 

antes de la rotura, sin fracturarse. 

Algunas de las propiedades mecánicas más importantes que pueden experimentar incrementos son: 

- Resistencia de fluencia (yield strength) 

- Módulo de elasticidad E (hasta d ≥ 5 nm) 

- Resistencia a tracción 

- Tenacidad 

- Deformación 
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- Resistencia a flexión 

- Resistencia al impacto 

- Resistencia a la fatiga 

- Resistencia a la corrosión 

Un caso emblemático del incremento de las propiedades mecánicas de las nanopartículas son los nanotubos de 

carbono. 

 

6 NANOMATERIALES DE CARBONO 

En los últimos años se han descubierto Nanomateriales de carbono de gran interés por sus propiedades 

electrónicas, mecánicas, térmicas y ópticas. Los principales nanomateriales descubiertos hasta el presente son: 

- Los fullerenos (1985) 

- Los nanotubos (1991) 

- El grafeno (aislado en 2004) 

 

6.1 DEFINICIONES 

6.1.1 Los Fullerenos 

Son macromoléculas de carbono puro que pueden ser de forma esférica, elipsoidal o tubular, huecas en su 

interior. Cada átomo de C está unido a otros tres. Representan la tercera forma alotrópica más estable del 

carbono, después del diamante y del grafito. Los fullerenos son  macromoléculas con una estructura altamente 

simétrica y estable. 

 

Su estructura puede estar formada por un 

número variable de átomos de carbono, al 

menos 60 átomos (C60), dispuestos en 

forma hexagonal, pentagonal o 

heptagonal. Su forma típica es esférica, 

como un balón de fútbol. Los átomos de 

carbono están unidos entre sí por tres 

enlaces covalentes muy fuertes, uno doble 

y dos enlaces simples. 
 

 Figura  13: Fullereno; átomos de carbono dispuestos en 
pentágonos y hexágonos. 
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Figura  14: Familia de fullerenos: (a) C28, (b) C32, (c) C50, (d) C60. (e) C70. 

 

6.1.2 Los Nanotubos 

Son moléculas de fullereno alargadas de carbono puro, de estructura cilíndrica o toroidal, son otra forma 

alotrópica del carbono puro. 

Los nanotubos pueden tener de 100 a 1.000 átomos de carbono dispuestos en una o varias capas concéntricas 

separadas (del orden de 0,34 nm). Son moléculas muy flexibles que cambian sus propiedades cuando su 

estructura cilíndrica se deforma; son estructuras unidimensionales (1D). 

 

 

Figura  15: Nanotubo de carbón de simple pared. 

 

 

Figura  16: Nanotubo de carbón de 4 capas.

 

6.1.3 El Grafeno 

Es un material de carbono en forma de hoja finísima (de hasta 1,0 Å de espesor) de grafito, formado por 

átomos de carbono dispuestos en forma de panal de abeja unidos por un enlace electrónico doble. 

Es el material de base con el que se forman los fullerenos y los nanotubos de carbono. 
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Figura  17: Grafeno 

 

6.2 PROPIEDADES DE LOS NANOMATERIALES 

6.2.1 Fullerenos 

Los fullerenos tienen nuevas y fascinantes propiedades químicas, físicas y biológicas. Mediante la manipulación 

de los fullerenos se pueden modificar sus propiedades para fabricar nuevos materiales. La manipulación de los 

fullerenos puede hacerse por sustitución de algunos átomos de carbono por átomos de otro material y/o por la 

introducción de nanomoléculas de otros materiales dentro de su estructura. 

Los fullerenos están revolucionando la química del carbono; pueden absorber radicales libres y formar 

agrupaciones de fullerenos, dando lugar a la aparición de nuevos materiales.  

Es una macromolécula de carbono extremadamente fuerte y resistente; su densidad es de 1,65 g/cm3 y su 

diámetro varía entre 7 y 15 Å. Resiste presiones extraordinarias, hasta 3.000 atm y tiene una gran resistencia a 

tracción. 

6.2.2 Nanotubos 

Los nanotubos de carbono son extremadamente resistentes; probablemente el material más resistente 

conocido. Su aspect ratio o índice de esbeltez es muy elevada, propiedad que les confiere elevadas resistencias. 

Se conseguirán materiales extraordinariamente resistentes, cuando se consigan producir con un mismo 

diámetro y con longitudes mayores (1,0 m) y se puedan fabricar a escala industrial. Tienen unas propiedades 

físico-químicas fascinantes. 

Los nanotubos de pared simple tienen un diámetro d = 1-2 nm y los de pared múltiple tienen un diámetro d = 

5-80 nm. 

Los nanotubos puros presentan una dureza incluso superior al diamante, una elevada resistencia a tracción; 

son muy buenos conductores de la electricidad y del calor; transmiten los electrones 200 veces más deprisa 

que el silicio, razón por la cual su uso en la fabricación de chips permitirá fabricar superordenadores cuánticos. 

Su resistencia es doscientas veces mayor que la del acero. 
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Tienen una resistencia a tracción hasta 100 l del acero tradicional. 

 

Propiedades de los nTs de carbono simple pared (SW) 

Diámetro: 1,3 nm – 1,5 nm 

Longitud variable: desde varias micras a varios centímetros 

Elevado índice de esbeltez (aspect ratio); longitud/diámetro >1.000; ≤ 10
4
 

Módulo de Young: E = 1.250 GPa (x 7 acero) 

Resistencia a tracción en rotura: 11 – 63 GPa; <180 GPa (x 100 acero) 

Elongación de rotura: 20% - 30% 

Densidad: 1,40 gr/cm
3
 – 1,80 gr/cm

3
 

Superficie específica: 300 – 600 m
2
/g  ≤ 1.500 m

2
/g 

Flexibilidad: muy alta 

 

Propiedades de los nTs de carbono de paredes múltiples (MW) 

Diámetro: 4 nm (doble pared DW); < 10 nm y hasta 100 nm (multipared) 

Longitud: variable (micras) 

Índice de esbeltez : >1.000; 2.000 

Módulo de Young: E ≤ 1.250 GPa  

Resistencia a tracción en rotura: 100 – 125 GPa 

Elongación de rotura: 15%  

Densidad: 2,6 gr/cm
3
 

Superficie específica: 40 – 300 m
2
/g 

Separación entre paredes: 0,34 nm 

 

6.2.3 Grafeno 

El grafeno se considera como el material más resistente hasta el momento conocido. Su resistencia a tracción 

es diez veces superior a la del acero. Es además un supermaterial polivalente, mucho mejor conductor de la 

electricidad que el cobre y mucho más ligero. 

Tiene unas importantes propiedades físicas y electrónicas y multitud de aplicaciones en un futuro próximo 

(2020?). 

Es un supermaterial muy ligero y flexible, de naturaleza híbrida y con un comportamiento entre un metal y un 

semiconductor. 
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Todo apunta a que será el material del futuro y que servirá de base para fabricar nuevos supermateriales 

compuestos, en los que estará presente como componente (Ej.: superpolímeros). 

Algunas de las propiedades más importantes son: 

- Espesor de la plancha: 2 -8 nm 

- Densidad >1g/m
3
 ≈ 2g/m

3
 

- Módulo de elasticidad: E = 1.100 GPa 

- Resistencia a tracción: 130 GPa 

- Superficie específica: ≤ 2.630 m2/g 

- Punto de fusión: 3.000°C 

- Alta conductividad eléctrica y térmica 

- Alta elasticidad y dureza 

- Muy ligero y flexible 

- Prácticamente transparente 

 

 

Figura  18: Nanotubo de carbón de simple pared.Grafeno. 

Curva tensión-deformación. Comportamiento hiperelástico 

no lineal (R. J. Young et al 2012.) 

 

 

Figura  19: Lámina de grafeno.

 

7 FABRICACIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS 

7.1 MÉTODO DE ABAJO-ARRIBA (BOTTON-UP) 

Las nanopartículas se fabrican manipulando y ensamblando átomos y moléculas mediante procesos químicos y 

construyendo supra-estructuras moleculares. 

Las fuerzas electromagnéticas de los átomos y las moléculas, provocan su autoensamblado según principios 

físico-químicos, mediante enlaces covalentes y no covalentes, iónicos, metálicos… 
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La fabricación se puede hacer en fase líquida o en fase gaseosa (la más común). Con el método de abajo-arriba 

se controla bien los tamaños, formas y los rangos de tamaño de las nanopartículas fabricadas, reduciéndose las 

impurezas. 

Los métodos de fabricación más utilizados son: 

- Procedimiento pirogénico 

- Procedimientos aerosol 

- Procedimiento mediante reacciones de precipitación 

- Procedimientos sol-gel 

 

Con la técnica de autoensamblado se pueden fabricar conglomerados de moléculas y cristales 

nanoestructurados. 

 

 

Figura  20: Procesos químico-físicos en la producción de nanopartículas. 
OAW – ITA (Cristina Raab et al 2011) 
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7.2 MÉTODO DE ARRIBA-ABAJO (TOP-DOWN) 

Este método fabrica nanopartículas por procedimientos mecánicos de conminución y molienda, partiendo de 

un material fuente de tamaño microscopico (> 1µm). 

Se utiliza en la fabricación de nanopartículas metálicas y cerámicas, mediante la pulverización de óxidos de 

hierro. 

El método de arriba-abajo produce nanopartículas de mayor tamaño que el método de abajo-arriba y con 

mayores impurezas; el control del tamaño, de la forma de los nanomateriales, así como el de su rango de 

tamaños, es menor. 

 
Existen varios procedimientos: 

- Molienda 

- Procedimiento mecánico-químico 

- Deformación a elevada velocidad 

 

 

Figura  21: Proceso mecánico-químico 
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8 MANIPULACIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS 

Para la manipulación, la investigación y la fabricación de nanopartículas y nanoestructuras, se usan unos 

microscopios especiales; algunos de estos instrumentos son: 

 

 El microscopio atómico de fuerza AFM (ó SFM) 

(1986) 

 

- Tienen una precisión nanométrica. 

- Puede mover deliberadamente 

agrupaciones de átomos dispuestos 

sobre una superficie. 

 
 

Figura  22: Microscopio atómico de fuerza AFM. 

 

 

 
 El microscopio escáner de efecto túnel STM 

(1981) 

 

- Manipula átomos y moléculas 

individualmente. 

 

Figura  23: Microscopio escáner de efecto túnel STM

  

 

 El microscopio de fuerza magnética MFM 

 

- Manipula nanopartículas y 

nanomateriales con propiedades 

magnéticas 

 

Figura  24: Microscopio de fuerza magnética MFM. 
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9 APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.- TÚNELES 

La NanoTecnología aplicada a la industria de la Construcción permitirá la fabricación de nuevos materiales de 

construcción, más resistentes y dúctiles que el acero actual que se emplea en la construcción, manteniendo 

sus propiedades resistentes a temperaturas más altas y con una mayor resistencia a la corrosión, entre otras 

propiedades. 

Los nuevos materiales cementiceos (hormigones, morteros…) tendrán una mayor resistencia a la fisuración, 

una mayor resistencia a compresión y a tracción y una mayor durabilidad; podrán ser también más 

impermeables. 

Los nuevos materiales nanotecnológicos de construcción serán, también, más resistentes, ligeros y durables. 

Se fabricarán materiales con un mayor poder aislante y materiales más resistentes al fuego. 

Los nuevos materiales serán más ecológicos y eficientes, fabricados con un menor consumo de energía y una 

menor emisión de gases como el CO2. Tendrán también la capacidad de eliminar elementos contaminantes 

existentes en la atmósfera, como el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, entre otros. 

Los nanomateriales de construcción serán “inteligentes” con la capacidad de medir su estado de fisuración, 

su estado tensional y la deformación producida a lo largo de su vida útil. 

Los nanomateriales de construcción abaratarán notablemente los costes de construcción y de explotación de 

las infraestructuras, estructuras y superestructuras. Su utilización incrementará también el nivel de seguridad 

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

contribuirá a alcanzar un desarrollo sostenido de la actividad humana. 

 

 

Figura  25: Aplicación de la Nanotecnología a la industria de la construcción. 
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9.1 ALGUNOS NANOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

9.1.1 El NanoHormigón 

El hormigón tradicional se puede convertir en un Nano-Hormigón por los siguientes procedimientos: 

A. Adición de NanoPartículas al cemento 

B. Reducción de las partículas de cemento a nanopolvo de cemento 

C. Hibridación del Silicato Cálcio Hidratado (C-S-H) 

D. Incorporación de NanoRefuerzos: Nanotubos y NanoFibras 

 

9.1.2 Métodos de fabricación 

A. Adición de NanoPartículas al cemento 

- NanoSílice (n.SiO2) 

- Nano Óxido de Titanio (n.TiO2) 

- Nano Óxido Férrico (n.Fe2O3) 

- Nano Óxido de Aluminio (Alúmina) (n.Al2O3) 

- NanoPartículas de Arcilla 

 

La adición de NanoPartículas al cemento influye muy notablemente en su proceso de hidratación, a todas las 

escalas: nano, micro y macro, de los compuestos químicos que se generan, modificando su estructura; esta 

influencia se manifiesta en el nanomaterial sólido silicato calcio hidratado C-S-H, que influye muy 

notablemente en la resistencia del hormigón a macro-escala. 

Las NanoPartículas rellenan los huecos entre los granos de cemento y entre los áridos y actúan como núcleos 

activos que incrementan la hidratación del cemento, por la gran reactividad de su superficie; mejoran sus 

propiedades resistentes, reducen su porosidad y la retracción del hormigón que causa su fisuración así como 

su posible posterior degradación. 

La adición de NanoPartículas incrementa 

también la cantidad del C-S-H de muy alta 

densidad, presente en el hormigón, 

disminuyendo las cantidades de hidróxido 

cálcico Ca (OH)2 y la cantidad de C-S-H de 

menor densidad; la presencia en el hormigón 

de mayores cantidades de  C-S-H de muy alta 

densidad, incrementa la resistencia a la 

disolución del carbonato cálcico del 

hormigón.  

Figura  26: Hormigón con nP. Ti O2. 
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9.1.3 Propiedades de los hormigones Nanotecnológicos según el tipo de Nanopartícula añadida 

 

Nanopartícula Propiedades de los hormigones nanotecnológicos 

 

SiO2 

 

- Mejora la trabajabilidad adicionando un 

superplastificante. 

- Hormigón más impermeable. 

- Mayor resistencia a la disolución del carbonatocalcio. 

- Incremento de la resistencia a compresión hasta el 26%, 

a 28 días. 

- Incremento de la resistencia a flexión. 

- Incremento de la velocidad de fraguado. 

 

TiO2 

 

- Capacidad de auto-limpieza. 

- Capacidad de eliminar agentes contaminantes en el 

medio ambiente como: NOx, CO2… (Fotocatálisis), en 

fachadas, pavimentos de carreteras… 

- Acelera la hidratación a edad temprana del cemento. 

- Incremento las resistencias a compresión, a flexión y a la 

abrasión. 

 

Fe2O3 

 

- Auto-detección de la tensión a compresión soportada. 

- Control en tiempo real del estado tensional sin utilizar 

sensores. Estructuras inteligentes. 
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Nanopartícula Propiedades de los hormigones nanotecnológicos 

Al2O3 

 

- Incremento del Módulo de elasticidad hasta el 140% 

adicionando un 5% de Al2O3. 

 

Arcilla procesada 

 

 

- Incremento muy importante de las resistencias a 

compresión y a tracción de los morteros de cemento. 

- Hormigones más impermeable. 

- Resistencia a los cloruros. 

- Hormigones auto-compactantes. 

- Reducción de la retracción. 

- Incremento de la resistencia, después de la primera 

fractura, utilizando partículas exfoliadas de arcilla 

recubiertas con una capa de PVA. 

B. Reducción de las partículas de cemento a nanopolvo de cemento 

Hay dos procedimientos: 

 B.1.- Conminución de alta energía del clinker de cemento Portland (top-down) 

B.2.- Síntesis química (bottom-up) 

El NanoHormigón tiene las partículas de cemento de un tamaño <500 nanometros 

Se puede decir que el Hormigón es un producto nanotecnológico cuando se disponga de herramientas 

químicas o mecánicas para controlar los nanoporos existentes y el emplazamiento de los productos de C-S-H. 

Propiedades de los NanoHormigones: 

- Procesado a temperatura ambiente. 

- Resistencia al calor (>600ºC). 

- Hacia la ausencia de la fisuración autógena. 

- Disminución drástica del CO2 en su fabricación. 

- Resistencias iniciales y finales a compresión y tracción más elevadas. 

- Buena trabajabilidad. 

- No es necesario el uso de superplastificantes. 

- Mayor resistencia a la segregación. 
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- Mayor aceleración de la hidratación. 

- Mejor trabazón entre los áridos y la pasta de cemento. 

- Incremento de la tenacidad y de las resistencias al corte, a tracción y a flexión. 

- Muy buena compatibilidad química con los nanotubos de carbono para fabricar “el 

hormigón inteligente”. 

- Mayor durabilidad. 

 

C. Hibridación C-S-H 

El proceso de hibridación modifica la estructura del silicato cálcico hidratado (C-S-H) del cemento por 

dos procesos diferentes: 

1) Insertando nanomoléculas orgánicas en la estructura del C-S-H. 

2) Insertando “nanomoléculas invitadas” que establecen enlaces covalentes con la estructura del 

C-S-H. 

3) Insertando “nanomoléculas invitadas” en los lugares de la cadena de C-S-H, en los puntos que 

tengan defectos y en los espacios entre capas. 

 
D. Incorporación de NanoRefuerzos: NanoTubos y NanoFibras 

Los hormigones NanoTecnológicos se fabrican también incorporando nanotubos o nanofibras de 

carbono (CNTS, CNFS). 

Estos nanomateriales, por sus extraordinarias propiedades mecánicas, también electrónicas y químicas, 

pueden incrementar las propiedades mecánicas de los materiales cementiceos, como el módulo de 

Young con un valor superior a 1,0 TPa y la resistencia a tracción medida en GPa; además pueden 

conferir a los materiales cementiceos otras importantes propiedades, como servir de escudo de 

campos electromagnéticos y con la capacidad de convertirlos en materiales “inteligentes” que realizan 

un autochequeo. 

Estos nanomateriales tienen la capacidad de incrementar muy notablemente las propiedades de los 

materiales cementicios, por su elevada superficie específica (hasta 600m
2
/g) y por su elevado índice de 

esbeltez (>1000), con la potencialidad de eliminar, prácticamente, la fisuración autógena que se 

produce en los hormigones y morteros en el proceso de endurecimiento, distribuyendo las tensiones 

generadas por toda la masa. 

9.1.4 El acero nanoestructurado 

La resistencia a tracción del acero tradicional apenas alcanza el 10% de su valor teórico (27,30 GPa) como 

consecuencia de los defectos e impurezas en su estructura interna que se originan durante el proceso de 

fabricación. 
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En la actualidad ya se está fabricando el llamado ACERO NANOESTRUCTURADO, empleando una nueva 

tecnología de fabricación que manipula, a nanoescala, las microestructuras durante el complejo proceso de 

fabricación. 

La nueva tecnología de fabricación consigue una reducción de tamaño y una mayor uniformidad de los 

microcristales que se generan, eliminando o reduciendo los defectos en los cristalitos (de tamaño 100-200 

nm). Si se produce alguna microfisura o discontinuidad durante la fabricación, ésta será finísima en anchura y 

de longitud muy pequeña, abarcando una menor extensión dentro de la masa. 

La modificación de la microestructura se produce por la adición de nanopartículas autoensamblables (ej. 

nPcobre) en los bordes de los granos de acero. 

Otra técnica para modificar la estructura del acero haciéndola más compacta, uniforme y prácticamente con 

ausencia de defectos, consiste en someter al acero a un proceso de deformaciones plásticas severas. 

En la actualidad se fabrican algunos tipos de acero nanoestructurado como el acero: 

- Microcomposite Multistructural Formable Steel (MMFX). 

- El acero bainítico. 

- Advanced high strength steels (AHSS). 

- Nanostructured ODS ferritic steel (Proyecto europeo). 

- El acero mantensítico. 

- El acero de alta Resistencia, bajo en carbono, para la construcción de edificios, que incorpora 

nanopartículas de cobre. 

 

La tecnología de fabricación del acero nanoestructurado está en constante evolución y perfeccionamiento, 

empleando nuevas aleaciones con nanopartículas metálicas diversas. Todo este esfuerzo tecnológico permite 

la mejora continua de las propiedades de los nanoaceros, haciéndolos más eficientes, más resistentes a 

tracción a la vez que más dúctiles, tenaces y resistentes a la corrosión y la fatiga, entre otras propiedades 

como: mayores resistencias al frio y al calor, mayores resistencias a esfuerzos dinámicos, por su mayor 

deformabilidad plástica, mayor resistencia al creep y mayor resistencia al calor >700ºC. 

 

Los aceros nanoestructurados podrán superar ampliamente el valor 1,5 GPa de la resistencia última a 

tracción, pudiendo llegar a alcanzar el valor 2,0 GPa. 

Los aceros nanoestructurados que se fabrican actualmente tienen una resistencia a tracción media de 1236 

MPa, una resistencia al corte de 768 MPa y una deformación mínima del 12%, pudiendo llegar a alcanzar 

valores del 30%. 

En resumen, los aceros nanoestructurados permiten reducir la cuantía de acero en vigas y pilares del orden 

del 15% / metro de perfil o barra. Es un material más ecológico y eficiente por su mayor resistencia a la 

corrosión y a la fatiga, al impacto y tiene una mayor ductilidad y tenacidad. 
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Figura  27: Barras MMFX2 de acero nanoestructurado. 

 

 

Figura  28: Diferentes tipos de acero. Relación resistencia-ductilidad. 

TRIP: acero martensítico al manganeso; elevada energía deabsorción 

TWIP: twinning induced plasticity; acero al manganeso con plasticidad inducida 

Maraging TRIP: acero martensítico envejecido antes y después del tratamiento 

Austenitic: acero inoxidable austenítico 

 

 

Figura  29: Curvas tensión deformación. Acero nanoestructurado  
con nanocristales Ni-Fe y Acero 4140 (Q-T). 
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10 OTROS IMPORTANTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NANOESTRUCTURADOS 

En los próximos años se fabricarán otros materiales de construcción nanotecnológicos que se irán 

incorporando a la industria de la construcción y que aportarán importantes cualidades en la 

impermeabilización, en la eliminación de contaminantes en el Medio Natural, en la utilización de 

NanoSensores y NanoFluidos, entre otros. 

Adquirirá una importancia creciente la fabricación de nanopolímeros que tendrán múltiples aplicaciones. Una 

de las más prometedoras será la utilización de nanopolímeros para mejorar las propiedades de los materiales 

cementiceos y para reducir o eliminar el cemento Portland, como material ligante de los hormigones, 

suprimiéndose así el elevado consumo energético y el elevado volumen de gases contaminantes como el CO2, 

NOx… 

Nanopolímeros como la nanocelulosa permitirán la fabricación de materiales cementíceos de propiedades 

muy superiores a las de los utilizados actualmente y más ecológicos. 

La utilización de la nanocelulosa y de materiales puzolánicos como las cenizas volantes, contribuirán, muy 

destacadamente, a revolucionar la tecnología de los hormigones, convirtiéndolos en materiales con mejores 

propiedades, más ecológicos y económicos y que contribuirán notablemente a conseguir una Industria de la 

Construcción Sostenible. 

 

 

Propiedades de la Nanocelulosa 

Diámetro: 5-500 nm (5-20 nm) 

Longitud: 10 nm - >100 nm; (1-2 nm) 

Área superficial específica :10 m
2
/g - >1.000 m

2
/g 

Estabilidad térmica: ≈ 200ºC  

Módulo de elasticidad: alto (superior al Kevlar) 

Resistencia a tracción: alta (ocho veces mayor que el acero) 

Material ligero 

No tóxica 

Material ecológico 

Es el polímero natural más abundante en la naturaleza 

Tenacidad alta 

 

- Pinturas, membranas, resistentes al fuego, impermeables como capas de protección en hormigones, perfiles 

metálicos, madera… 

- Recubrimientos hidrofílicos. 
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- Recubrimientos que contienen nanopartículas de TiO2 con propiedades autolimpiantes y con capacidad para 

eliminar agentes contaminantes presentes en el medioambiente como NOx, CO, CO2…mediante las 

reacciones de Fotocatálisis. 

- Materiales nanoestructurados autoreparadores de fisuras y fracturas (wound self healing). Ej.: Nanoboro). 

- Nanopolímeros en morteros y hormigones. 

- Materiales “inteligentes” con capacidad de autochequeo de su estado tensional, grado de fisuración y 

deformación en tiempo real. 

- Utilización de nanopolvos metálicos en hormigones y morteros para mejorar sus propiedades mecánicas y su 

estabilidad química frente a agentes químicos externos. Ej.: El polvo de magnesio. 

- Utilización de nanofibrillas de celulosa para fabricar revestimientos de maderas en la fabricación de 

materiales aislantes y en la fabricación de maderas nanoestructuradas más resistentes, flexibles y resistentes 

al fuego. 

- Utilización de nanofibrillas de celulosa en morteros y hormigones; la adición de un 3% nanofibrilllas y 

microfibras de celulosa, incrementa sustancialmente la tenacidad de los hormigones y la energía de 

fracturación en un 50%. 

- Utilización de nanosensores dentro de los materiales de construcción. 

- Utilización de la nanocelulosa para fabricar nuevos polímeros ecológicos muy resistentes a la tracción. 

- Fabricación de nuevos materiales compuestos ecológicos nanoestructurados, de elevadas prestaciones con 

propiedades mecánicas similares al acero. 

- Fabricación de nuevos plásticos ecológicos más ligeros y resistentes utilizando como materia prima la 

celulosa en lugar de materiales procedentes de los hidrocarburos. 

- Nanofluidos de inyección más penetrantes y que desarrollan una mayor resistencia. 

 

 

Figura  30: Hormigón autolimpiable con nanopartículas de TiO2. Iglesia Jubilar en Roma. 
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Nano TiO2 (<100 nm) 
 

 

Figura  31: Fotocatálisis originada por los nPs de TiO2. 

 

 

Figura  32: Polímero natural Nanocelulosa cristalina 
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