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El hormigón, uno de los materiales más 

utilizados en la actualidad en la industria de la 

construcción, posee una elevada resistencia a 

compresión pero baja resistencia a tracción y 

un comportamiento frágil en comparación a 

otros materiales [1]. Para superar estos incon-

venientes, es necesario utilizar refuerzos a dis-

tintos niveles, tales como: fibras continuas 

(mm) y fibras discontinuas (μm), incorporar 

adiciones minerales y/o aditivos que actúen 

como relleno densificando la matriz. Sin em-

bargo, algunas de las fallas ocurren a nivel 

nanométrico, donde el refuerzo tradicional no 

es efectivo [2-4].  

El uso de nanoestructuras como refuerzo 

de materiales es un campo ampliamente estu-

diado en la actualidad, debido a las excepciona-

les propiedades que presentan y a la creciente 

demanda por materiales de alto desempeño. La 

incógnita que existe al utilizar nanoestructuras 

como refuerzo es traspasar sus propiedades a 

nivel macro, identificándose 3 grandes proble-

mas: obtener una dispersión homogénea en la 

matriz, incorporar una concentración óptima y 

que exista una adecuada interacción de las na-

nopartículas con la matriz [2-3].  

Los materiales utilizados fueron: cemen-

to portland puzolánico, árido fino, nanotubos 

de carbono de pared múltiple (MwCNT), nano-

sílice (SiO2) y microsílice (SF) como se resu-

men en la tabla 1. Para asegurar su dispersión 

se utiliza el método de modificación no cova-

lente [2,4-5]. Se evaluaron propiedades de tra-

bajabilidad y  de resistencia a flexión y com-

presión dopado con distintas concentraciones 

de MwCNT, SiO2 y SF. Se realizaron estudios 

de microscopía electrónica de barrido para ca-

racterizar las nanoestructuras y evaluar el grado 

de dispersión.  Se evaluó la estabilidad de la 

dispersión mediante espectrofotometría UV-vis. 

Los resultados obtenidos muestran un aumento 

de la resistencia a compresión de 13% y 20% 

dependientes de la concentración de SiO2, para 

MwCNT existe un aumento de la resistencia a 

compresión no dependiente de su concentra-

ción, posiblemente debido a problemas con el 

método de dispersión como se observa en la 

figura 1. Resultados similares se observaron a 

flexión. 

 

Tabla 1. Características de nanoestructuras 

Descripción Pureza Diámetro Longitud 

MwCNT 95% 5-15 nm 1 -10 μm 

SiO2 98% 60-70 nm - 

SF 80% 0,1-1μm - 

 

 
Fig 1. Resistencia mecánica a compresión de (a) 

Pasta de Cemento (CP) dopado con SiO2 (nS) y SF, 

(b) Mortero (M) dopado con MwCNT. 
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