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SESIÓN

Uso de nano-materiales para el incremento de la durabilidad y la 
funcionalización de diversos materiales de construcción

Cada año se generan incontables gastos en rehabilitaciones, reparaciones o 
mantenimientos en los diversos materiales usados en las edificaciones, sin contar las 
pérdidas del valor patrimonial e histórico en algunos casos. Este trabajo presenta los 
resultados obtenidos a lo largo de 5 años de estudios sobre las propiedades 
multifuncionales desarrolladas a partir del uso de nanopartículas funcionalizadas en 
tratamientos superficiales de distintos materiales de construcción. Se expondrán las 
diferentes etapas que van, desde la síntesis de los nanomateriales y su 
funcionalización, hasta la evaluación de los tratamientos en diferentes materiales de 
construcción y en diferentes condiciones de exposición; puntualizando sobre la 
evaluación postratamiento llevado a cabo en condiciones controladas en laboratorio y 
ambientales. Se confirmó que el uso de los nanomateriales tiene un desempeño 
satisfactorio como método para prevenir el crecimiento de microorganismos, la 
carbonatación, el ingreso de cloruros y sulfatos en materiales cementantes; así como 
la protección de superficies de materiales arcillosos y de piedra natural. El 
conocimiento generado en este proyecto aporta las bases para el desarrollo de 
nuevos métodos alternativos, reduciendo el uso de técnicas complejas para el uso de 
estos nanomateriales. Se establecieron los parámetros mínimos de aplicación tanto de 
los tratamientos, como de los sustratos; aportando conocimientos sobre el 
desempeño de las propiedades generadas en las superficies de materiales como: el 
concreto, morteros, arcillas cocidas y piedra natural.
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