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Ingeniería Civil…

 Ingeniería de construcción
 Ingeniería estructural
 Ingeniería geotécnica
 Ingeniería de transporte
 Ingeniería sísmica
 Ingeniería de recursos del agua
 Ingeniería ambiental
 …
 …



Nanotecnología…

 Descrito por primera vez hace mas de 40 años
 Si bien, tal vez no tenemos mucha idea de lo

que es…
 Dividamos 1 mm en 1,000,000 de partes…

 y eso es 1 nm.

 80,000 veces más pequeño que el grosor de
un cabello humano (manipulación de materia
<100nm).

 Una revolución en materiales de construcción
en busca de…
 Edificios sustentables
 Lugares de trabajo de "alto rendimiento"



Para darnos una idea



Hagámonos tres preguntas …

 ¿Cómo se mejora el valor de un producto de
construcción?

 ¿Qué tan costoso es para una empresa del
ramo de la ingeniería ser “verde”?

 ¿Qué materiales de construcción utilizo o
conozco que contengan nanotecnología?



Verde vs Ingeniería Civil

 El 60% de los residuos industriales globales
proviene de la construcción y demolición de
edificios.

 40% de la energía total consumida es por
edificios.

 La industria del cemento es una de las
mayores fuentes industriales de emisiones de
CO2 del mundo.



Si la nanotecnología tiene mas 40 años, 
por que ahora si

 Las herramientas están disponibles
 Competencia global
 Productos reales y útiles ya son palpables
 Respuesta útil al cambio climático global



Por el dinero y el cambio climático

 ¿Donde están las ganancias?
 Costos mas bajos
 Mayor rendimiento
 Menor degradación
 Ahorros de energía
 Etcétera

 ¿Como las puedo obtener?
 Considerando seriamente utilizar productos con 

nanomateriales…
 Pero no es solamente utilizar por utilizar…



En que productos esta…

 Acero
 Concreto
 Vidrio
 Páneles de yeso
 Energía
 Filtración
 Electrónica

 Herramientas
 Revestimientos y 

pinturas
 Iluminación
 Aislamiento

En los materiales de uso diario en la ingeniería 
civil:



Acero nanocompuesto

 El acero nanocompuesto está disponible y es 
más resistente (según ASTM)

 Resiste temperaturas tan bajas como -95°C
 Aumento de la plasticidad
 Libre de caminos de carburo que causan 

corrosión

Resultados:
 Cantidad reducida de acero
 Colocación simplificada del concreto.
 De 20 a 40% de ahorro.



Concretos modificados

 Concreto traslucido.
 Geopolímeros
 Cementos alcalinos
 Concretos autorreparables

http://photos1.blogger.com/img/21/2176/1024/litracon.jpg


Vidrios

 Puede bloquear los rayos UV y el
deslumbramiento

 Recubrimiento de vidrio auto-limpiante



Energía

 Celdas solares mas eficientes

 Flexibles

 Fáciles de colocar



Herramientas

 Más durables
 ¡Las herramientas inalámbricas son más

potentes que utilizando cable!



Recubrimientos y pinturas

 Las nanopartículas mejoran las cualidades 
físicas y estéticas.

 Acabado duro y duradero
 Excelente resistencia al agua
 Propiedades antibacteriales
 Bloqueo de manchas



Iluminación

 El 40% de la energía comercial se destina a la 
iluminación.

 LED es la solución más eficiente y sostenible
 10 veces más eficiente que incandescente
 50,000 - 100,000 horas (vs 10,000)

"Ninguna otra tecnología de iluminación ofrece 
tanto potencial para ahorrar energía y mejorar la 
calidad de los edificios"



Primicia desde hace mucho años…

 Los materiales convencionales necesitan 
mejorar.
 Propiedad acústica
 Material más delgado y más ligero
 Translucidez
 Propiedades térmicas
 Propiedades mecánicas
 Materiales de uso convencional que sean 

antibacteriales.
 …



Ejemplo 1

 Análisis energético en iluminación LED 
industrial.



Ejemplo 2

 Ruido y privacidad en oficinas abiertas
 ¿Cómo satisfacer la creciente necesidad 

internacional de privacidad sin construir muros 
o abandonar oficinas abiertas?

 Personas hablando cerca …………….. 92%
 Personas hablando por teléfono ……... 84%
 Personas que escuchan conversaciones 

privadas ........................................... 82%









Ejemplo 3

 Construcción con paneles (yeso, cemento, …)

Inconvenientes …



Producto alternativo Aerogel

 Nano-sustancia aislante que son translúcidas y 
97% de aire.

 Ligero
 Hidrofóbico
 Altamente translúcido
 Delgado
 Excelente aislante térmico / acústico





Ejemplo 3

 Aerogeles aplicados a la industria de la construcción

Nanomateriales + Policarbonato
• Hoja de Policarbonato = $2,200/m²
• Aerogel =                        $1,500/m²
 Total $3,700/m²  

Considerando un edificio con 150 m² de ventanas tenemos una 
inversión de $555,000

Ahorros de energía $66,000/año en iluminación
 Ahorros de energía $44,000/año en clima

Solo el ahorro de energía, pagará el costo de la tecnología en 5 
años.



 Comparándolos con otros sistemas de construcción

Versus doble panel de vidrio
• Vidrios = $1,600/m²
•Sombreadores = $800/m²
 Total = 2,400/m²

Versus policarbonato sin nanotecnología
• Hoja de policarbonato = $2,200/m²
• Sombreadores = $800/m²
 Total = 3,000/m²

$360,000

$450,000

$555,000













Hace unos años, los nanobots (nanotecnología)
aparecieron en las películas y parecía imposible,
que unas pequeñas cosas se comieran todo o
regeneraran tejido…

Para ver cómo la ingeniería civil utiliza la
nanotecnología no será en un futuro…
Ese momento ya ha llegado, ¡es ahora!



G r a c i a s …
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