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Materiales de construcción 



¿Existen nanomateriales de construcción? 

http://www.gaiaciencia.com/2015/02/que-es-la-nanotecnologia/ 

Superficie específica y nanopartículas 
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https://www.youtube.com/watch?v=2NySRur62gg


Incorporación de la nanotecnología a los materiales de construcción 
 
 
- Adición de nanopartículas 
 
  
 
 
 
 
 
 
- Aplicación de recubrimientos 

 
 



 
Aplicaciones de la nanotecnología en la construcción 

 
• Reducir la contaminación 
 
• Evitar la adherencia de suciedad  

 
• Aumentar la durabilidad del material 

 
• Mejorar el confort térmico 

 
 
 
 



Adición de nanopartículas 
 
• Hormigón 
 
Adición de nanopartículas, por ejemplo nanosílice y nano óxido de hierro para 
aumentar la resistencia a compresión. 

F. Sanchez, K. Sobolev / Construction and Building Materials 24 (2010) 2060–2071 



Adición de nanopartículas 
 
• Hormigón 
 
Adición de óxido de titanio nanométrico para dotar al hormigón de propiedades auto-
limpiantes y descontaminantes. 

Conversión de  Nox en nitratos.  
Font: 2nd International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET'2014), May 
30-31, 2014 London (UK)  

  



Jubilee Church, Roma  Esglèsia de Loyola, San Sebastián  

Adición de nanopartículas 
 
Adición de TiO2 al hormigón  



Adición de TiO2 al hormigón  
Pavimentos  

Una superficie de 6500 cm2 elimina los Nox equivalentes a la combustión de 2000 vehículos al día.  
 

Reducciones de los NOx entre 20-60% 

Aplicació de revestiments en més de 40.000 m2 
de paviments en Villaverde (Madrid) 

Av. Diagonal, Barcelona 

Adición de nanopartículas 



Adición de refuerzos nanométricos  
 

Nanotubos y nanofibras de carbono 

The 3rd International Conference on Construction Materials: Performance, Innovations and Structural Implications  S. Musso, J.M. Tulliani, G. Ferro, A. Tagliaferro, Composites Science and Technology, 69 (2009) 1985 



C0 a (a y b) 7 días (c) 28 
días. 

C1, 28 días  

C2, 28 días  

C3, 28 días  C4, 28 días  



Aplicación de recubrimientos 
Cambio de las propiedades superficiales: hidrofobicidad 

Font: http://atriainnovation.com 



Mejora del comportamiento al fuego 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q7ZwQlCcN-g 
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Aplicación de recubrimientos  
 
Vidrios autolimpiables 
 
 
 
 



Probablemente en el futuro las aplicaciones en el sector de la 
construcción aumentarán.  
 
 

Muchas gracias por su atención 


