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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de grado tiene por objeto identificar el potencial de uso de la 

nanotecnología en la infraestructura vial en Colombia, para lo cual se hace una 

recopilación documental, analizando la información de diferentes fuentes y como 

valor agregado dando mi visión, opiniones, sugerencias y potenciales usos en la 

infraestructura vial. 

 

 

Para esto se hace un recuento histórico de la nanotecnología en el mundo, su 

avance e influencia en el desarrollo de la ciencia. Para el ámbito colombiano se 

identifica la infraestructura necesaria para implementar esta tecnología, los costos 

y beneficios que la misma traería para el desarrollo de la infraestructura vial, su 

potencial de uso a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

En el mundo existen países que le están apostando a la nanotecnología, si 

Colombia quiere ser un país competitivo debe invertir más en investigación de este 

tipo, ya que los campos de aplicación son numerosos. En el 2011 Colombia y 

Brasil firman un acuerdo sobre nanotecnología y nuevos materiales, inicialmente 

enfocado a la medicina y la robótica, en el país se están dando avances en el 

tema como el convenio realizado entre EPM y la universidad del Purdue en cuanto 

a la creación de un centro de nanotecnología parecido al Birck Center. 

 

 

Se analizaron las aplicaciones en la infraestructura vial de Colombia, mejorando 

las características de los materiales de construcción de carreteras, tales como: 

concreto, asfalto, agregados pétreos, ya sea para bases, subbases, mejoramiento 

de la subrasante, etc. 
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La ingeniería viene replanteando sus teorías y modelos matemáticos, con el 

conocimiento a detalle del comportamiento de los materiales a niveles atómicos, 

pudiendo determinar características de los mismos y prever su comportamiento de 

falla antes de que esta suceda. 

 

 

En la actualidad se hace necesario comprobar las hipótesis numéricas y 

predicciones matemáticas, creadas por modelos computacionales, con los 

experimentos  realizados, creando así la nueva frontera de la investigación de los 

materiales. 

 

 

En estos días la evolución de los sistemas de computación la debemos en gran 

medida a la miniaturización de los componentes electrónicos, y estamos 

inundados de aparatos que en un pasado parecían exclusivos de la ciencia ficción, 

tal vez la ciencia de los materiales se esté encaminando por esta ruta y en un 

futuro cercano sea la regla y no la excepción el uso de la nanotecnología, como 

vemos hoy en día la ciencia de los computadores y la robótica con sus 

componentes cada vez más pequeños y eficientes. 

 

 

Antes de usar los componentes nanotecnológicos de forma masiva, es 

responsable hacer investigaciones sobre los efectos secundarios de este tipo de 

tecnología en los seres humanos y el planeta, porque por muy buena que parezca 

esta nueva tecnología puede acarrear serias consecuencias si se usa de manera 

indiscriminada sin ningún tipo de estudio o control sobre sus efectos. 
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1. TEMA 

 

 

1.1. Definición del tema 

 

 

Potencial de uso de la nanotecnología en la infraestructura vial en Colombia.  

 

 

1.2. Justificación 

 

 

Este proyecto pretende ser el punto de partida de una investigación más detallada 

acerca de la nanotecnología, especialmente aplicada a la infraestructura vial en 

Colombia.  

 

 

1.3. Objetivos 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 

Crear la línea base para la investigación del uso de la nanotecnología en la 

infraestructura Vial en Colombia 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Definir la infraestructura necesaria para la implementación de esta 

tecnología. 

 

 

 Identificar los potenciales usos en la infraestructura vial. 

 

 

 Identificar los expertos en Colombia ¿Quiénes saben de este tema? 

 

 

 Potenciales usos industriales. 

 

 

 Estudios que aplicarían elaborar. 

 

 

 Rentabilidad de invertir en nanotecnología. 

 

 

1.4. Alcance 

 

 

Determinar la potencialidad del uso de la nanotecnología en la infraestructura vial 

colombiana. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo una revisión bibliográfica de la 

literatura existente sobre nanotecnología en el mundo y sus principales 

aplicaciones, así como los estudios que se han elaborado en Colombia. 

Analizando los datos recopilados y aportando las ideas y reflexiones necesarias 

para implementar esta nueva tecnología en nuestro país. 

 

 

Con base en las experiencias obtenidas por los diferentes investigadores, pensar 

en soluciones aplicables a la ingeniería civil, más específicamente a la 

infraestructura vial.  

 

 

Lo anterior usando los conocimientos sobre las dificultades existentes en nuestro 

país en materia de infraestructura, debido a nuestra topografía tan abrupta, la 

irregularidad del clima, la geología y geomorfología tan complejas al tener 3 

cordilleras, con esto todos los climas; reflexionando sobre las necesidades en 

materia de infraestructura para aumentar la vida útil de las carreteras, invertir 

menos dinero en reparación y mantenimiento de las vías.  

 

 

Con todo lo anterior determinar las potencialidades de uso de la nanotecnología, 

en la infraestructura vial, determinar los ensayos a realizar para verificar los 

resultados, determinar las líneas de investigación que se pueden crear, la 

infraestructura necesaria para implementar esta tecnología y por último la 

rentabilidad de invertir en nanotecnología. 

 

 



  MIC 201210 45 
 

 

PROYECTO DE GRADO  6 
POTENCIAL DE USO DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN COLOMBIA 

 

3. MARCO TEORICO 

 

 

3.1. Definición 

 

 

En la actualidad existen numerosos avances en la ciencia y tecnología, un campo 

que ha captado la atención recientemente, pero que se ha venido desarrollando 

desde los años 50 y tiene un futuro prometedor es la nanotecnología; la cual se 

define como “el estudio, investigación, manipulación, desarrollo y la aplicación 

práctica de todos los fenómenos existentes a la escala entre 1 y 100 

nanómetros”1.  

 

 

Los científicos en su afán de ir a la vanguardia en la investigación siempre han 

querido estudiar a fondo cualquier fenómeno buscando una explicación razonable, 

para ello han hecho innumerables experimentos que les ayudan a formular sus 

hipótesis sobre el funcionamiento del universo, a medida que tenemos mayores 

instrumentos para estudiar este mundo a escala nanométrica, hemos  

incrementando el conocimiento de la materia, sus partículas fundamentales, 

propiedades presentes a esta escala, la manipulación de los átomos, y su estudio 

como partes fundamentales de la materia. 

 

 

Actualmente se piensa que las partículas subatómicas (protón, electrón, neutrón) 

no son las más pequeñas, se han dado avances en la búsqueda de partículas aún 

menores, con los experimentos llevados a cabo en el colisionador de hadrones, 

tratando de comprender mejor la materia y el universo, en la actualidad se están 

                                                           
1
 Nanotecnología ¿Qué es la nanotecnología?. [en línea]. [consultado 14 jun. 2010]. Disponible en 

<http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia_que_es.htm> 
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realizando experimentos que han encontrado neutrinos, que son partículas que 

supuestamente se mueven más rápido que la velocidad de la luz, según la 

publicación de Ángela Posada-Swafford para el diario el tiempo de Colombia, el 

lunes 21 de mayo de 2012, pero según reportes del director de investigación del 

CERN Sergio Bertolucci, estos datos se debieron a un error de medición que aún 

está por comprobar. Lo que nos hace pensar esto es que lo que hoy parece una 

verdad, a medida que podemos adentrarnos en este mundo nanométrico podemos 

dar mejores respuestas a los enigmas que aún persisten en la ciencia.  

 

 

De todos estos estudios a escala nanométrica se han percatado que se mezclan la 

biología, la química y la física; pudiendo estudiar este mundo a escala atómica se 

presentan nuevas propiedades de los materiales actualmente conocidos, y por 

ende el desarrollo de la ciencia y tecnología. La ciencia a esta escala es 

fascinante y está en desarrollo, por lo tanto el potencial de esta tecnología abarca 

todos los campos de la ciencia. 

 

 

Figura 1. Escala métrica.2 

 

                                                           
2
 Tomado de http://siamesesss.blogspot.com/2010/08/nanotecnologia-primera-parte.html [consultado 21 

Mayo 2012]. 

http://siamesesss.blogspot.com/2010/08/nanotecnologia-primera-parte.html
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Como se observa en la figura anterior, el núcleo de un átomo es más pequeño que 

un nanómetro, si analizamos el volumen del átomo teniendo en cuenta el diámetro 

que forman los electrones alrededor del núcleo, estamos dentro de la escala 

nanométrica.  

 

 

Por eso cuando se habla de nanotecnología, se menciona la manipulación de 

átomos y moléculas, entendiendo que se trata a los átomos teniendo en cuenta el 

diámetro formado por sus electrones y no sólo su núcleo. En la siguiente figura se 

observa un nanotubo de carbono, uno de los principales avances en la 

nanotecnología. 

 

 

Figura 2. Nanotubos.3 

 

                                                           
3
 Creada por Michael Ströck Febrero 1 de 2006. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubo 

[consultado 21 de Mayo de 2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubo
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En la figura anterior se observan unos nanotubos, que son estructuras tubulares 

cuyo diámetro es del orden del nanómetro, generalmente se conocen este tipo de 

estructuras como nanotubos de carbono, porque son los más comunes, pero 

existen también de silicio y nitruro de boro. Los nanotubos que se observan en la 

figura son de una capa, existen también de múltiples capas concéntricas.  

 

 

Existen diferentes estructuras formadas por la manipulación de la materia a escala 

nanométrica, como se observa en la siguiente figura de forma esférica formada 

por átomos de carbono, conocida como Fullereno C-60. 

 

Figura 3. Fullereno C-60.4 

 

 

Históricamente el desarrollo de la nanotecnología se ha hecho de 2 maneras, la 

primera la que busca la reducción de tamaño o también llamada de arriba hacia 

abajo (top-down), esta es muy utilizada actualmente en la electrónica reduciendo 

los circuitos; el segundo tipo de nanotecnología es la llamada, autoemsamblado o 

                                                           
4
 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Fullereno [consultado 21 de Mayo de 2012] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fullereno
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de abajo hacia arriba (bottom- up), en este tipo se busca manipular los átomos y 

moléculas, formando con ello nuevos materiales con propiedades creadas para 

cada tipo de material. 

 

 

3.2. Antecedentes 

 

 

Para tener una idea global de la aparición de la nanotecnología, se muestran los 

primeros datos históricos que introducen este término. 

 

 

El primero en introducir el término fue el físico estadounidense Richard P. 

Feynman, considerado como uno de los más importantes de su país en el siglo 

XX, quien en la reunión anual de la Sociedad Física Americana en el Instituto de 

Tecnología de California el día 29 de diciembre de 1959, por primera vez abordó el 

tema, en el discurso “Una invitación a entrar en un nuevo campo de la física” 

donde él describió máquinas moleculares con gran precisión atómica. 

 

 

Tuvieron que pasar varios años para que se volviera a hablar de nanotecnología, 

esta vez, fue en el año 1974 el profesor Norio Taniguchi de la Universidad de 

Ciencias de Tokio, a quien se le atribuye el término de la nanotecnología, en su 

texto escrito a la Sociedad Japonesa de Ingeniería de precisión. 

 

 

Gracias a este concepto inicial, tres años después en 1977 el Dr. Kim Eric Drexler 

escribió los conceptos moleculares de la nanotecnología, además el es un 

ingeniero conocido por popularizar el potencial de la nanotecnología molecular 

(MNT), Es decir maquinas a escalas moleculares diseñadas átomo por átomo. 
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Cuatro años más tarde, en 1981 escribe el primer documento técnico sobre la 

ingeniería molecular para construir con precisión atómica. 

 

 

Continuando con las investigaciones, en el año de 1985 se unen Robert F. Curl Jr, 

Harold W. Kroto y Richard E. Smalley y descubren los "buckminsterfullerenes", 

(buckyballs) llamadas así en homenaje a Richard Buckminster Fuller, por el 

parecido a sus cúpulas geodésicas, de alrededor de un nanómetro de diámetro 

creando las bases  para un paso más en el desarrollo de la Nanotecnología. 

 

 

Un año después, en 1986  el Dr. Kim Eric Drexler publica el primer libro sobre 

nanotecnología, “Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology”- 

Motores de la creación: la próxima era de la nanotecnología. A finales de ese 

mismo año se crea el primer dispositivo AFM por sus siglas en ingles es un 

“Atomic Force Microscopy” microscopio de fuerza atómica y que también se 

conoce como el "Ojo de la nanotecnología". 

 

 

En 1987 se realizó el primer simposio con cientos de miembros de la comunidad 

del MIT, en el que fueron introducidos los conceptos de nanotecnología. La 

primera presentación, "Visión general de la nanotecnología", estuvo a cargo de 

Eric Drexler, profesor visitante de la Universidad de Stanford. 

 

 

En 1988 se crea el primer curso universitario sobre "Nanotecnología e Ingeniería 

de exploración", con una duración de diez semanas en la universidad de Stanford, 

dictado por el profesor Eric Drexler. El cuerpo principal del curso fue muy técnico, 

basándose en las disciplinas de física, química, computación e ingeniería.  
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En 1989 se escribió el logotipo de IBM en átomos individuales, Fellow Don Eigler 

se convirtió en la primera persona en la historia en mover y controlar un átomo 

individual. Eigler y su equipo escribieron las letras de IBM con átomos de xenón 

35.  

 

 

Esta capacidad sin precedentes para manipular átomos individuales marcó un 

gran salto en la experimentación en la nano-ciencia y la llegada  de la nueva era 

de la nanotecnología. Además en ese mismo año se llevó a cabo la primera 

conferencia global sobre el tema de la nanotecnología. La conferencia atrajo a 

participantes de tres continentes y muchas disciplinas. Se realizó en la 

Universidad de Stanford Palo Alto, California. 

 

 

En 1990, se creó la primera revista de nanotecnología la cual tenía como tema 

una amplia gama de campos relacionados con la escala nanométrica: metrología 

(mediciones), micro máquinas, instrumentación, máquinas-herramientas, la 

fabricación de componentes, la nano-electrónica, la ingeniería molecular, entre 

otras. El reto para la revista fue mantener la calidad mostrada por el primer 

número. Esto incluyó una serie de artículos de amplio interés tanto para el lector 

académico, como para el lector común, facilitando la orientación de los nuevos 

lectores a los intereses de la publicación. El alcance de esta revista demostró una 

vez más que la palabra "nanotecnología” era de gran atractivo para todos. 

 

 

Al mismo tiempo en Japón comenzó la financiación de proyectos para la 

nanotecnología, en los cuales los organismos de investigación tomaron medidas 

para desarrollar la nanotecnología, como objetivo prioritario la investigación para la 

aplicación industrial. 
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Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos inició sus primeros pasos hacia un 

examen de las posibilidades de la nanotecnología y fabricación molecular. La 

Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso (OTA) realizó un estudio sobre el 

futuro de la miniaturización. Aunque principalmente se centró en la 

microelectrónica y micro-máquinas, el proyecto fue ampliado para incluir alguna 

consideración de los enfoques moleculares.  

 

 

Al año siguiente, en 1991, Japón anunció la fábrica del átomo, en la que se 

hablaba de las estrategias de investigación, donde la Agencia de Ciencia y 

Tecnología (STA) estuvo aplicando  una experiencia "de abajo hacia arriba", en el 

que muy pequeñas estructuras se construían a partir de componentes 

moleculares, utilizando, por ejemplo, microscopios de sonda de barrido.  

 

 

El Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Japón (MITI) siguió con el 

enfoque tradicional de “arriba hacia abajo” con la miniaturización de 

semiconductores haciendo cada vez estructuras más pequeñas, tales como 

puntos cuánticos y dispositivos de pozo cuántico.  

 

 

De manera paralela IBM anuncia la importancia de la nanotecnología en el 

presente y futuro: “El triunfo de la miniaturización continúa." Algunas de sus 

declaraciones fueron: "Creo que la nano-ciencia y la nanotecnología serán 

fundamentales para la siguiente época, de la era de la información, y serán tan 

revolucionarias como la ciencia y la tecnología en la escala del micrón han sido 

desde principios de los años 70's. De hecho, tendrán la capacidad de hacer los 

dispositivos mecánicos y electrónicos átomo por átomo, cuando ello sea apropiado 
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para el trabajo a mano”5. Por la misma importancia, en Japón anuncian la 

inversión de 200 millones de dólares, para la creación de nano-tubos de carbón en 

el mismo año. 

 

 

En el año de 1993 Feynman obtiene el primer premio por la nanotecnología, 

siendo este el resultado más significativo hasta entonces. Este premio lleva su 

nombre, y está dirigido a jóvenes investigadores con el fin de fomentar su entrada 

en el campo, con incentivo económico. Este premio se ha otorgado sobre la base 

de la presentación tesis (licenciatura, maestría o doctorado), artículos publicados 

en una revista arbitrada, o un documento aprobado para publicación en una 

revista de referencia.  

 

 

Progresivamente se fueron desarrollando nuevos avances, en los cuales se han 

introducido los primeros cursos universitarios, más que todo en los años del 94 al 

98, introduciendo esas nuevas experiencias en las revistas y publicaciones recién 

introducidas, todo esto con gran incidencia en el manejo gubernamental de los 

países, teniendo que ver todo esto con avance de la tecnología, y desarrollo de los 

procesos en los cuales la industria se ve beneficiada, también entra hacer parte de 

los avances de la nanotecnología la tecnología en las aplicaciones militares, por lo 

que es de vital importancia, los apoyos financieros por parte de los gobiernos para 

mantener ese liderazgo en el avance de nuevas aplicaciones. 

 

 

Cerca al año 2000 se observó gran interés de las naciones industrializadas, por 

aplicar la nanotecnología, en cada uno de sus procesos, y se llegaron a diversos 

avances, significativos, como lo es la estructura molecular del ADN, avances en la 

                                                           
5
 Tomado de http://www.foresight.org/Updates/Update12/Update12.1.html#anchor1185025 [consultado 

22 de junio de 2010] 

http://www.foresight.org/Updates/Update12/Update12.1.html#anchor1185025
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biomedicina, en la robótica y las fuerzas militares; esto causo gran impacto 

mundial por el poder que significaba tener conocimiento de nuevas tecnologías. 

Un ejemplo de estas investigaciones, estuvo presente en la NASA, donde se 

empezó a trabajar en la nanotecnología computacional, y las telecomunicaciones. 

 

 

Entre los años 2002 al 2006 se aumentó el presupuesto en varios países, como en 

los Estados Unidos, para el desarrollo de mayores y mejores aplicaciones para la 

nanotecnología, y todo esto gracias a las políticas de gobierno de Clinton, quien 

aseguro un fondo inicial de 100 millones de Dólares.  

 

 

Actualmente el manejo que se le da a la nanotecnología es tan variado, y tiene 

tantas aplicaciones, que crece de manera exponencial, por el gran éxito en las 

nuevas tecnologías. 

 

 

3.3. Bases teóricas 

 

 

En la actualidad es muy común encontrar cualquier clase de artefactos, y 

aplicaciones en las que se observa la nanotecnología, esta se basa en el “estudio, 

diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y 

sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala, y la 

explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nano escala”6. Para 

poder tener una dimensión en lo que se va a estar tratando de aquí en adelante, 

es necesario reconocer los valores a los cuales se alcanza a llegar, ya que las 

escalas que abarca son las menores de 1 micrómetro (0,001 mm).  

                                                           
6
Nanotecnología ¿Qué es la nanotecnología?. [en línea]. [consultado 14 jun. 2010]. Disponible en 

<http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia_que_es.htm>. 

http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia_que_es.htm
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El campo en el cual se desenvuelve la nanotecnología es tan amplio, que su 

expansión es ilimitada, por la facilidad de producir diferentes materiales, útiles en 

variados sectores industriales y comerciales. Algunas de estas aplicaciones son 

reconocidas mundialmente, como lo dio a conocer la Universidad de Toronto- 

Canadá7 en un informe realizado en el año 2007, el cual notifico las diez 

aplicaciones más prometedoras de la nanotecnología, entre ellas los grandes 

avances gracias a la manipulación de átomos y moléculas. Las diez aplicaciones 

de la nanotecnología son: 

 

 

1. El almacenamiento de energía, producción y transformación. 

2. Aumento de la productividad agrícola. 

3. Tratamiento de aguas y saneamiento. 

4. Enfermedad de diagnóstico y tamizaje. 

5. Sistemas de suministro de drogas. 

6. El procesado de alimentos y almacenamiento. 

7. La contaminación del aire y la rehabilitación. 

8. Construcción. 

9. Vigilancia de la salud. 

10. Vectores y detección de plagas y control. 

 

 

Como los campos que abarca la nanotecnología son tan diversos, en esta tesis se 

hablaran brevemente de las aplicaciones en la construcción haciendo énfasis en la 

infraestructura vial. 

 

 

                                                           
7
Las diez aplicaciones más prometedoras de la nanotecnología. [en línea]. [consultado 14 jun. 2010]. 

Disponible en <http://www.nanotecnologica.com/las-10-aplicaciones-mas-prometedoras-de-la-
nanotecnologia/> 



  MIC 201210 45 
 

 

PROYECTO DE GRADO  17 
POTENCIAL DE USO DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN COLOMBIA 

 

En los capítulos siguientes se determinará la potencialidad de uso de la 

nanotecnología en infraestructura vial; sobre todo con la mejora de las 

propiedades fundamentales de los materiales de construcción más empleados 

como lo son: el concreto, el acero y el asfalto. 

 

 

La ingeniería Colombiana debe afrontar retos como el clima, la topografía tan 

variada, las características geológicas y geotécnicas de los suelos, y el estado de 

la red vial (principal, secundaria y terciaria), la mayoría de las vías existentes en el 

país pertenecen a la red vial terciaria, y éstas a su vez son apenas vías que son 

en tierra o afirmado. Para afrontar los nuevos tratados de libre comercio, como por 

ejemplo el TLC con los Estados Unidos, vigente a partir del 15 de Mayo del 2012,  

se hace necesario mejorar la infraestructura vial, una manera sencilla es con una 

política de cero polvo y cero barro en nuestra red vial terciaria. 

 

 

La mayoría de los productos producidos en Colombia tienen sobrecostos 

considerables atribuidos al transporte de los mismos, para poder ser un país 

competitivo debemos invertir recursos en mejorar y conservar nuestro sistema vial 

existente, abrir nuevas carreteras, así como otros medios de transporte de carga, 

fluvial, férreo, marítimo.  

 

 

3.4. Infraestructura necesaria 

 

 

Para poder realizar ensayos y experimentos con nanotecnología, se deben contar 

con las mejores instalaciones, dotadas con “control de temperatura, humedad, 

limpieza del aire, contención de los riesgos biológicos, límites en los campos 
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electromagnéticos y acondicionamiento especial para la energía eléctrica, así 

como llevar al mínimo las vibraciones y el ruido”8. 

 

 

El concreto ha mostrado ser el mejor material para reducir las vibraciones, lo cual 

es muy importante para las instalaciones de nanotecnología, creando las losas sin 

vibraciones, las cuales se logran usando “grandes masas inerciales soportadas 

sobre enormes resortes de aire”9. 

 

 

Existen diferentes aparatos utilizados para el desarrollo de la nanotecnología 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema básico microscopio de efecto túnel.10 

 

                                                           
8
 AMICK, Hal y MONTEIRO, Paulo. Instalaciones para nanotecnología. En: Noticreto. No. 97 

(Noviembre/Diciembre 2009); p. 33. 
9
 AMICK. y MONTEIRO, Op. cit., p. 34  

10
 Tomado de http://ina.unizar.es/equipos/microscopioSTM.htm [consultado 23 de Mayo de 2012] 
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En la siguiente figura se muestra un microscopio electrónico de barrido. 

 

Figura 5. Microscopio electrónico de barrido.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Microscopio de fuerza atómica y efecto túnel.12 

                                                           
11

 Tomado de http://www.upv.es/entidades/SME/info/753713normalc.html [consultado 23 de Mayo de 
2012] 
12

 Tomado de http://www.upv.es/entidades/SME/info/759485normalc.html [consultado 23 de Mayo de 
2012] 
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En la siguiente imagen se muestra un equipo de alto vacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Recubridor de alto vacío.13 

 

Además de los equipos mostrados en las figuras anteriores se necesitan: 

 

 Sistemas de acondicionamiento de aire. 

 Controles de humedad 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Tomado de http://www.upv.es/entidades/SME/info/759603normalc.html [consultado 23 de Mayo de 
2012] 
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3.5. Potenciales usos en la infraestructura vial 

 

 

3.5.1. Concreto 

 

 

“El concreto es un material semejante a la piedra que se obtiene mediante una 

mezcla cuidadosamente proporcionada de cemento, arena y grava u otro 

agregado, y agua”14. El concreto es el material más usado en la construcción, al 

mejorar su calidad estamos dando un gran paso en optimizar recursos; se pueden 

modificar las propiedades del concreto modificando simplemente las propiedades 

del agente cementante. 

 

 

El concreto es un material poroso, lo cual se puede observar con un microscopio, 

a medida que disminuimos la escala es más evidente estos poros que son 

formados por la interacción química del agente cementante con el agua y las 

partículas finas de arena, en esta reacción química queda aire atrapado. Luego 

existe el espacio necesario para agregar nanopartículas que mejoren las 

características del concreto. 

 

 

Un ejemplo de la nanotecnología aplicada al concreto es el Concreto flexible y 

autorreparable (ECC Engineered Cementitious Composite)15; En una investigación 

llevada a cabo por el profesor de la universidad de Michigan Víctor Li, se está 

desarrollando un aditivo para el concreto que es un tipo especial de fibra que 

mejora la resistencia a los esfuerzos a tracción, en el concreto reforzado esta 

resistencia a la tracción la asume el acero de refuerzo, pues como es sabido el 

                                                           
14

 NILSON, Arthur. Diseño de estructuras de concreto. Colombia, 2000, p. 1 
15

 Concreto flexible y autorreparable. En: Noticreto. No. 96 (Septiembre/Octubre 2009); p. 52. 
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concreto no es bueno soportando los esfuerzos de tracción, además de esto el 

concreto ECC aprovecha las partículas de cemento deshidratadas que quedaron 

dentro, y junto con el agua y el dióxido de carbono presente en el aire crea 

carbonato de calcio que sella las micro fisuras.  

 

 

Lo que se busca con esto es que el concreto se comporte como un sistema vivo, 

de forma que cuando se presente una fisura pequeña en él se activen las 

nanopartículas presentes en la mezcla y generen el carbonato de calcio necesario 

para sellar las fisuras tal como ocurre en nuestro cuerpo cuando tenemos una 

cortada. 

 

 

Con la nanomodificación del concreto éste mejora dramáticamente su resistencia 

a la tracción, dureza, ductilidad y durabilidad. 

 

 

Permitiendo la producción de concreto de alta calidad de una manera más 

eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Según una publicación Livingstone, 

la reducción de las emisiones de CO2 en la producción de cemento se espera que 

sea al menos el 30%.16 

 

 

3.5.2. Asfalto 

 

 

La mayoría de las vías urbanas en Colombia y en el mundo son en asfalto, éste es 

uno de los principales componentes en la infraestructura vial, y está presente 

                                                           
16

 Infrastructure, Cement, Concrete, Steel, Glass, Aerogels. En: Livingstone securities LLC. [en línea]. 
[consultado 22 de Junio de 2010]. Disponible en <http://www.livingstonsecurities.com/infrastructure.php>. 
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como una de las capas de la estructura de pavimento, ya sea como un 

mejoramiento de una capa granular o como la capa de rodadura. El asfalto es tan 

versátil que también se usa como base en las vías en concreto hidráulico.  

 

 

Para mejorar las características del asfalto se están usando agregados nano, es 

decir pequeñas partículas inteligentes que alteran las propiedades del asfalto 

desde un nivel molecular, esto es posible usando tecnología de dispersión de 

neutrón y otros procesos.  

 

 

Con estos procedimientos se obtienen pavimentos asfalticos con mejores 

características, más durables para cualquier condición de carga y condición 

ambiental, pudiéndose aplicar en zonas costeras con condiciones de salinidad en 

el ambiente, como lo son los puertos; a las pistas de los aeropuertos, que soportan 

grandes cargas concentradas y además el impacto de los aviones al aterrizar, y en 

las carreteras que pasan por diversos puntos de la geografía nacional alcanzando 

zonas de alta precipitación, como zonas muy secas. 

 

 

El comportamiento mecánico de materiales bituminosos depende en gran parte de 

los componentes que forman parte de la asfalto. Con la ayuda de la 

nanotecnología se han podido desarrollar estructuras inteligentes que pueden 

solucionar inconvenientes comunes como lo son, el agrietamiento en los polímeros 

estructurales presentes en el asfalto, curándose de manera autónoma.  

 

 

Esta nano-modificación tiene el potencial para abrir nuevas aplicaciones para 

avanzar de manera progresiva en la construcción de vías, con grandes 

implicaciones para la infraestructura del transporte. 
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Se han realizado estudios para la modificación del asfalto a un nivel molecular, en 

los cuales los polímeros reaccionan con el betún y cambian la estructura química y 

molecular del mismo bajo influencia de la temperatura y del oxígeno.  

 

 

Estos estudios han dado como resultado la reducción de la susceptibilidad del 

asfalto al envejecimiento por oxidación. Además los componentes orgánico-

metálicos del modificante reaccionarán con las cetonas, produciendo enlaces 

fuertes, irreversibles entre las moléculas del asfalto. 

 

 

Como resultado del estudio realizado por el Dr. Nancy Sottos en la Universidad de 

Illinois en el Urbana-Chamán  se pudo observar que la nanotecnología aplicada al 

asfalto produce varios beneficios, como lo son:  

 

 

• Fuerza compresiva: Capacidad para soportar cargas en un estado sin 

límites, esta es la mayoría del estado crítico. 

 

 

• Fuerza extensible: Capacidad de soportar las cargas que puedan llevar a 

agrietarse el pavimento. 

 

 

• Estabilidad: Capacidad de soportar cargas a altas temperaturas. 

 

 

• Fatiga: Capacidad de soportar las cargas incidentes, una característica 

crítica de un camino duradero. 
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• Adherencia: La fuerza de la atracción del asfalto para el agregado (es decir, 

piedra, arena, etc.) y de la capacidad de esta para soportar el reemplazo por el 

agua.  

 

 

• Susceptibilidad de la temperatura: La capacidad a los cambios en la curva 

de la temperatura-fuerza de la mezcla del asfalto. 

 

 

3.5.3. Cemento 

 

 

A medida que el mundo se vuelve cada vez más consciente de los efectos 

potencialmente devastadores del cambio climático, la nanotecnología puede ser la 

clave para reducir las emisiones de dióxido de carbono en la producción de 

cemento. 

 

 

El cemento es el principal componente del concreto, pero este por sí mismo es el  

material fundamental usado en la construcción.  Aproximadamente 2350 millones 

de toneladas son producidas cada año y esta producción representa 5 a 10 por 

ciento de las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo. Una simple 

reducción del 10% en la cantidad de dióxido de carbono producido, llegaríamos al 

20% de la meta del Protocolo de Kyoto de reducción de gases de efecto 

invernadero. 

 

 

Numerosos estudios han demostrado que la clave para la resistencia y durabilidad 

del concreto proviene de la estructura organizativa de las nanopartículas 

componentes del mismo. "Si todo depende de la estructura organizativa de las 
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nanopartículas que componen el concreto, en lugar de en el propio material, que 

posiblemente puede ser reemplazado con un material que tenga las 

características del concreto - la resistencia, la durabilidad, la disponibilidad de 

masa y bajo precio -, pero no libere tanto CO2 a la atmósfera durante la 

fabricación”, dijo el profesor Franz-Josef en el MIT. 

 

 

Una vez se ha determinado que lo fundamental en la resistencia del concreto es el 

arreglo de las partículas componentes del agente cementante, se recurre a la 

nanotecnología con el fin de construir un material que reemplace el calcio del 

cemento. Este material de reemplazo estará obligado a tener la misma densidad, y 

tener la ventaja de no requerir las altas temperaturas para producir un cemento 

estándar, en la actualidad se están haciendo pruebas con el magnesio. 

 

 

Al incorporar magnesio también soluciona otros problemas ambientales ya que 

éste es un producto de desecho industrial que requiere la eliminación 

administrada. Un cemento que incorpora magnesio ya se ha desarrollado en 

Australia, comercializado como Eco-cemento, este material es un compuesto 

formado por los residuos industriales reciclados y cemento ordinario. 

 

 

Este eco-cemento se endurece y una vez fraguado continua absorbiendo CO2 de 

la atmósfera y la magnesita a su vez lo convierte en carbonato. Este proceso 

continúa durante aproximadamente un año, antes de que la magnesita porosa no 

pueda convertir mas CO2. 

 

 

Se han estado desarrollando investigaciones de las interacciones entre las cenizas 

volantes y la nanoestructura del cemento portland.  
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3.5.4. Sensores inalámbricos 

 

 

FHWA tiene unos proyectos de investigación, sobre una variedad de aplicaciones 

de la nanotecnología en las carreteras y puentes. 

 

 

Un proyecto financiado por la FHWA implica una investigación sobre "Cyberliths" y 

sus propiedades de radio comunicación. Co-financiado por la National Science 

Foundation, uno de los objetivos de este estudio es la factibilidad de utilizar 

sensores inalámbricos en materiales de construcción de carreteras. 

 

 

Los investigadores de laboratorio aplicado la Universidad Johns Hopkins de Física 

han desarrollado un sensor inalámbrico para el control en campo de la corrosión a 

largo plazo de barras de refuerzo, en especial en tableros de puentes.  

 

 

Estos agregados inteligentes, son sensores que pueden estar incluidos en una 

estructura durante la construcción.  

 

 

La viabilidad de Cyberliths o agregados inteligentes, como los sensores 

inalámbricos embebidos en el concreto o en el suelo están siendo objeto de 

examen, para determinar su potencialidad de uso en la instrumentación de las 

vías, lo cual sirve para determinar o examinar características de los pavimentos a 

través del tiempo. En la actualidad medimos el comportamiento de los pavimentos 

por medios indirectos, pero con esta nueva tecnología podemos saber a ciencia 

cierta el comportamiento de la estructura de pavimento. 
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“Muchas comunidades en los EE.UU. y Europa han comenzado a integrar los 

sistemas de transporte inteligentes (ITS) en su infraestructura de sistema de 

transporte para ayudar a supervisar y administrar el flujo de tráfico y reducir la 

congestión.”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Monitorización de tráfico con nanotecnología.18 

 

 

Estos sistemas ayudan a evaluar la cantidad de vehículos y la carga de los 

mismos a medida que transitan por las autopistas, sin necesidad generar 

congestiones, ya que estas mediciones se hacen en tiempo real. Para este 

sistema se están utilizando nanotubos de carbono de pared múltiple, los cuales 

son piezorresistentes; en diferentes estudios se sometieron a esfuerzos de 

compresión y se analizaron sus respuestas a las diferentes cargas. 

                                                           
17

 BERGER, Michael. Traffic monitoring with a self-sensing concrete nanotechnology road surface. En: 
Nanowerk. [en linea] (2009). [consultado 5 may 2012]. Disponible en 
<http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=13009.php> 
18

 Ibid. 
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Xun Yu dice que: "Nuestros resultados experimentales indican que hay buenas 

relaciones entre el esfuerzo de compresión y la resistencia eléctrica del sensor de 

nanotubos de carbono"19 

 

 

Lo anterior nos muestra que estos sensores pueden ser utilizados para determinar 

no solo las cargas de los vehículos que pasan sobre el asfalto, sino además el 

número de vehículos que esta transitando, con lo cual se puede hacer una 

composición del trafico real, y con esto monitorear no solo el peso sino el flujo de 

vehículos sobre nuestra vía, lo que normalmente se hace de manera separada por 

medio de conteos manuales o dispositivos laser que cuentan el número de 

vehículos pero no pueden saber la carga de los mismos. 

 

 

Anteriormente se habían realizado algunos trabajos de investigación con el uso de 

fibras de carbono para la fabricación de materiales piezorresistivos. Estas 

presentaban la desventaja de que las propiedades piezorresistivas se dañaban 

con el paso de los vehículos debido a la acción repetida de las cargas.  

 

 

Al trabajar con nanotubos de carbono, estos son mucho más fuertes y conservan 

sus propiedades piezorresistivas, lo cual permite hacer mediciones durante mucho 

más tiempo sin preocuparse por la fatiga del material. Para aprovechar al máximo 

las propiedades de los nanotubos, tienen que estar bien dispersos en la matriz de 

cemento.  

 

 

                                                           
19

 BERGER, Op. cit. 
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3.5.5. Acero 

 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta el mundo industrializado de hoy es 

la corrosión del acero convencional y las debilidades estructurales que causa, una 

vez corroído el acero este no se puede reparar, por eso se trata de que este no 

esté expuesto a la intemperie.  

 

 

Con la tecnología que existe hoy, se puede producir acero que establezca nuevos 

estándares para la fuerza, resistencia a la corrosión y la flexibilidad de uso, por 

ejemplo para puentes, autopistas y rascacielos. Lo anterior debido a las 

propiedades de los materiales que se están produciendo actualmente, si añadimos 

a esto la nanotecnología se pueden considerar nuevos métodos de diseño. 

 

 

Con ayuda de la nanotecnología se ha producido acero cinco veces más 

resistente a la corrosión y hasta tres veces más fuerte que el acero convencional.  

 

 

Con ayuda de la nanotecnología se pueden diseñar mejor las estructuras, pues se 

consideran materiales de mejor calidad y al disminuir la cantidad de acero en las 

estructuras convencionales se pueden hacer construcciones más esbeltas y con 

menos congestión interna. 

 

 

Los nuevos materiales están haciendo la nueva generación de rascacielos más 

seguros. Una de las grandes preocupaciones de los ingenieros es diseñar 

estructuras que puedan soportar o mitigar desastres o situaciones que no se 

puedan controlar, como el caso de sismos, vientos muy fuertes e incendios. 
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Actualmente se está trabajando una mezcla de acero con partículas de cobre a 

nanoescala, esta fórmula podría mantener la integridad estructural a temperaturas 

de hasta 1000 grados F. 

 

 

3.5.6. Vidrio 

 

 

La industria del vidrio se encuentra en un período de grandes innovaciones, ya 

que existen nuevas exigencias de seguridad y confort, junto con la evolución de 

las expectativas del cliente, empujando a las empresas a ofrecer incentivos para el 

desarrollo de nuevos productos. La nanotecnología se considera una fuente 

importante de nuevos resultados en esta industria. 

 

 

Un ejemplo de uso de la nanotecnología en la industria del vidrio es la adición de 

nanotecnología para producir superficies auto-limpiantes, como lo ha desarrollado 

Pilkington Activ, estas superficies consisten en una capa activa de dióxido de 

titanio nanocristalino (TiO2) que se deposita sobre el vidrio.  

 

 

Cuando la radiación ultravioleta (UV) componente de la luz solar interactúa con el 

dióxido de titanio, la energía de la luz UV es absorbida, y si la humedad está 

presente desde la atmósfera, se forman radicales libres fuertemente oxidados, que 

limpian la superficie del vidrio.  

 

 

Al limpiarse el vidrio de esta manera se convierte en súper hidrófilo. El agua es 

obligada a repartirse por toda la superficie, permitiendo mediante un lavado 

eliminar los desechos en la superficie del vidrio. 
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Otra aplicación de la nanotecnología son los vidrios antirreflejo, desde hace tiempo 

estos vidrios constan de múltiples capas de metales conductores y un metal de 

alto índice de refracción; lo que se está haciendo es agregar en esta capa de alto 

índice de refracción compuestos como el dióxido de titanio TiO2. Estos vidrios 

funcionan porque el espesor de las capas esta relacionado con la longitud de onda 

de la luz, a la cual se le impone una interferencia destructiva de la luz reflejada por 

las superficies y por lo tanto reduciendo en gran medida la reflectividad. 

 

 

Otro método de producción de vidrio antirreflejo con nanotecnología es el de 

XeroCoat, que consiste en depositar una capa de SiO2 nanoporoso. Como esta 

capa de SiO2 está en contacto con la superficie del vidrio y el exterior, cambia el 

índice de refracción, reduciendo así la reflexión y aumentando la transmisión de la 

luz en la superficie del vidrio. 

 

 

Otra aplicación de la nanotecnología en la industria del vidrio son los 

revestimientos conductores, los cuales se pueden conseguir mediante el 

recubrimiento de una fina capa de material conductor como el óxido de indio 

dopado con estaño u óxido de estaño dopado con flúor. El vidrio conductor tiene 

infinidad de aplicaciones de alta tecnología, como las células solares. En los 

edificios que usan los vidrios conductores pueden estar protegidos contra 

emisiones solares de partículas que puedan dañar las salas de computadores, 

además se pueden utilizar para controlar la temperatura de los edificios.  
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3.5.7. Aerogeles 

 

 

El aerogel es un sólido de muy baja densidad porque es 99% aire y sólo 1% 

sólido, estos tienen propiedades especiales como lo son el buen aislamiento 

térmico, son ligeros y translúcidos, estas propiedades se deben a su estructura 

nanoporosa, los aerogeles son muy resistentes al calor con un punto de fusión de 

2.200 grados Fahrenheit. 

 

 

Uno de los usos del aerogel esta al combinarlo con el vidrio, al incluirlo entre dos 

capas para aplicaciones donde se requiere un gran aislamiento térmico, al tiempo 

que permite la difusión de la luz. 

 

 

Debido a la porosidad tan alta la superficie de un gramo de aerogel puede ir desde 

250 a 3000 m2, lo cual nos da un punto de partida para investigaciones sobre los 

posibles usos de este tipo de materiales para la construcción. 

 

 

3.6. Potenciales usos a Corto Plazo 

 

 

Como se menciono anteriormente los potenciales usos a corto plazo es 

implementar a gran escala los estudios que se han venido desarrollando en el 

mejoramiento de los materiales.  
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Se han desarrollado aditivos para el concreto y el asfalto que mejoran las 

características de adherencia y resistencia por medio de películas que recubren 

las partículas que conforman la mezcla. 

 

 

Aplicaciones para la demarcación de las vías, por el medio de nanopartículas 

agregadas a las pinturas que hagan más durable la señalización. Igual que 

mejorando la reflectividad de las señales verticales. 

 

 

La nanotecnología ha permitido el desarrollo de pinturas más resistentes al agua. 

 

 

3.7. Potenciales usos a Mediano Plazo 

 

 

Para el mejoramiento de la malla vial Colombiana, se pueden utilizar los riegos 

antipolvo que funciona con una película delgada que no permite que las partículas 

finas se dispersen en la atmosfera. 

 

 

Como en Colombia la mayoría de las vías que componen la red vial pertenecen a 

la red vial terciaria, estas no tienen estructura de pavimento, son simplemente 

caminos que se han ido abriendo paso para conectar nuestras fincas y veredas 

con los pueblos pequeños y en muchos casos hasta vías que van de los 

municipios pequeños a las capitales departamentales. 
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Los impuestos municipales no alcanzan para generar una malla vial con todas las 

características de confort que se requieren para un rápido transporte de 

mercancías, bienes y servicios para poder competir con todos los tratados de libre 

comercio. 

 

 

Nanotecnología para la estabilización de taludes, con el empleo de estabilizadores 

químicos que repelan los efectos causados por el agua, la cual satura los taludes y 

causa los deslizamientos tapando las vías y causando numerosas pérdidas 

económicas y en ocasiones de vidas humanas. 

 

 

3.8. Potenciales usos a Largo Plazo 

 

 

Uso de la nanotecnología para la instrumentación de las vías nacionales 

permitiéndonos conocer el estado del trafico, composición tipo de vehículos que 

pasa sobre nuestras vías. 

 

 

Se pueden también implementar sistemas de mantenimiento y conservación de las 

carreteras existentes, basados en un sistema georeferenciado donde se encuentre 

el estado de las vías y su priorización para mantenimiento. 

 

 

 

 

 



  MIC 201210 45 
 

 

PROYECTO DE GRADO  36 
POTENCIAL DE USO DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN COLOMBIA 

 

3.9. Expertos en Colombia 

 

 

En nuestro país la nanotecnología está en su etapa inicial, y debe ser labor del 

gobierno estimular su crecimiento. 

 

 

La real situación en Colombia se conoce gracias al programa nacional de 

Prospectiva Tecnológica e Industrial, Colciencias 2003-2007. 

 

Se han adelantado estudios como el de Edwin Moncada, el cual analiza las 

aplicaciones de la nanotecnología en los embalajes para alimentos y productos 

farmacéuticos. El cual publicó su artículo en la revista VITAE, que es la revista de 

la facultad de química farmacéutica de la universidad de Antioquia. 

 

 

En la universidad del Bosque, existe el grupo de investigación de inteligencia 

artificial y nanotecnología, el cual es dirigido por Hernando Ramírez Llinás, en este 

grupo se adelantan estudios de nanomedicina-locomoción de nanorobots en el 

cuerpo humano. En convenio con la universidad de Stanford se han realizado 

pruebas con ratones insertando en el corriente sanguíneo nanotubos de carbono y 

mirando las consecuencias en el organismo, si son tóxicos, si pueden adherirse a 

algún órgano, etc. Lo anterior buscando que en el futuro puedan hacerse 

diagnóstico de cáncer en personas insertando nanorrobots en el torrente 

sanguíneo. 

 

 

El instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por sus siglas en inglés (IEEE) 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, con su sede en Colombia tiene el 

consejo de nanociencia y nanotecnología.  
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El Centro de Excelencia en Nuevos Materiales CENM, que está conformado por 

19 centros de investigación de 10 universidades del país: (Universidad del Tolima, 

Universidad del Quindío, Universidad tecnológica de Pereira, Universidad Nacional 

de Colombia, Universidad Industrial de Santander, Universidad del Cauca, 

Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Norte, Universidad de 

Antioquía, Universidad del Valle),   ha venido realizando estudios desde el 2006 en 

el campo de la nanotecnología con cuatro líneas principales de investigación: 

Línea de recubrimientos duros, línea de materiales nanocompuestos, línea de 

nanomagnetismo y la línea de dispositivos de estado sólido, sensores y sistemas 

mesoscópicos. 

 

 

En cuanto a la infraestructura vial Corasfaltos está haciendo experimentos sobre 

todo en el área de pavimentos mediante la modificación de las propiedades 

químicas con la nanotecnología. 

 

 

3.10. Potenciales usos industriales 

 

 

Hablando de las industrias relacionadas con la infraestructura vial, tenemos que 

existen investigaciones sobre nanocompuestos con la gran mayoría de polímeros, 

como polipropileno, polietileno, poliestireno, polivinilcloruro, copolímero de 

acrilonitrilo, etc. 

 

 

Mejorando las características de estos polímeros se busca tener materiales más 

resistentes, durables, que se puedan exponer a la luz del sol sin deteriorarse, que 

sean impermeables, y cuando sea necesario crear fibras que atrapen la humedad 

parecida a lo que hacen las telas de las arañas. 
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En la presentación Nanotechnology in Civil Engineering20 se muestran diferentes 

aplicaciones de la nanotecnología en la construcción, como lo son mejorar las 

características del concreto, acero, vidrio, y las pinturas, utilizando compuestos 

que hoy en día se encuentran en el mercado y usan la nanotecnología. 

 

 

Los nanotubos de carbono como los mostrados en la figura 2, son de los 

compuestos más ampliamente estudiados en la actualidad, poseen características 

especiales por ser  cilindros con el diámetro de un nanómetro y cuya longitud 

puede alcanzar varios milímetros de longitud, estos nanotubos poseen 8 veces la 

fuerza del acero, de acuerdo a su densidad, son también buenos conductores 

térmicos, a lo largo del eje del tubo, por esto se están analizando aplicaciones de 

los nanotubos de carbono es para producir electricidad, mediante ondas 

termoeléctricas muy potentes transportadas a través de ellos, el efecto producido 

es 10.000 veces más rápido que cualquier reacción química. 

 

 

El dióxido de titanio es otro ejemplo de nanocompuestos, es un pigmento blanco 

muy utilizado que puede oxidar el oxígeno o los materiales orgánicos, de esta 

manera se usa como agregado a las pinturas, los cementos, las ventanas, los 

azulejos o a diferentes productos, dándoles características de esterilización, 

previniendo la sudoración de la superficie de contacto, se está probando su uso 

para producir superficies antiniebla.  

 

 

 

 

                                                           
20

 NANOTECHNOLOGY IN CIVIL ENGINEERING. [en línea]. [consultado 14 jun. 2010]. Disponible en 
<http://www.slideshare.net/Colloquium/nanotechnology-in-civil-engineering> 
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3.11. Estudios que aplicarían elaborar 

 

 

Los estudios sobre nanotecnología en Colombia van encaminados hacia el 

perfeccionamiento de las propiedades de los materiales, siguiendo por esta rama 

de investigación, para la infraestructura vial serían necesarios los siguientes 

estudios: 

 

 

 Aplicación de los materiales hidrófobos en los filtros y obras de drenaje. 

 Estudios de estabilidad de taludes usando modelos a escala, la centrifuga y 

mejorando los materiales de los taludes con nanotubos de carbono. 

 Análisis de las cargas eléctricas de los materiales como adherente de los 

agregados pétreos en el concreto asfáltico. 

 Análisis de las características de fatiga del concreto autorreparable. 

 Estudiar cómo mejorar las propiedades de resistencia del concreto y la 

resistencia a tracción del mismo. 

 Detener la oxidación de los materiales expuestos a la intemperie. 

 Estudiar los sistemas de seguridad aplicables a las vías determinando fallas 

antes de que están ocurran. 

 

 

3.12. Rentabilidad de invertir en nanotecnología 

 

 

Actualmente en nuestro país, el gobierno es el principal inversor de esta nueva 

tecnología; esto lo hace mediante convenios con centros de investigación de las 

principales universidades Colombianas con Colciencias. 
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Es cierto que la producción de nano materiales es costosa, pero el beneficio es 

aún mayor, si tenemos en cuenta el desarrollo, la durabilidad, la elasticidad del 

material, el cual posee características superiores, y que de cierto modo son 

mejoras progresivas en el rendimiento de materiales, como ejemplo para la 

construcción de vías, agregando compuestos nanos, que permiten aumentar el 

rendimiento, optimizando el servicio prestado a los usuarios, siendo de una 

manera autónoma para reconocer posibles daños, o con capacidades de auto 

curación, como sucede con el agrietamiento. Es posible pensar en que están 

todavía lejanas estas alternativas, pero si podemos imaginar los beneficios, y no 

los costos inmediatos, podremos recuperar nuestra inversión a largo plazo. 

 

 

Para que haya rentabilidad es necesario tener en cuenta las propiedades con las 

que cuenta inicialmente el material, y cuales llegaría a obtener si adicionamos la 

nanotecnología a los procesos de la construcción, por ello es indispensable que 

las aplicaciones que vayamos a utilizar sean las adecuadas, y utilizadas al 

máximo, para que nuestra inversión no se vea arriesgada. Tenemos que confiar 

en nuestras decisiones, que van a tener impacto en el futuro, ya que nuestras 

estructuras estarán protegidas de alguna manera contra el tiempo, por estar 

molecularmente modificadas, y en este aspecto, empezamos a conocer los 

beneficios de introducir alternativas en la construcción. 

 

 

Esta inversión si se lleva a cabo, tiene resultados óptimos a largo plazo, pero en el 

corto plazo, habrá confianza y satisfacción por la proyección ofrecida, lo veremos 

reflejado en sus beneficios para el mantenimiento y sostenimiento, en el caso del 

asfalto, este será más duradero, y de mejores características que el común, y por 

lo tanto, tendrá mejor acogida entre los usuarios. 
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Hace falta mayor divulgación y conocimiento del tema en el país, pero es 

importante tenerlo en cuenta para futuras aplicaciones, en las cuales es necesario 

avanzar de manera que el constructor haga de esta innovación una necesidad, por 

la utilidad y aplicaciones de las que se observa para hacer más productivo, y 

viable el uso de la nanotecnología. Al ser más utilizada esta técnica los precios 

deben disminuir, de acuerdo al grado de asimilación del mercado, por ello es 

indispensable la ayuda de los grandes empresarios, para poder sostener esta 

tecnología que hoy en día está en auge, y seguirá creciendo por su directa 

relación con nuestro entorno. 

 

 

3.13. Riesgos de la nanotecnología 

 

 

Recientemente han aparecido estudios donde se anuncian potenciales riesgos de 

la nanotecnología, principalmente con los nanotubos de carbono y el dióxido de 

titanio. 

 

 

Con respecto a los nanotubos de carbono existen riesgos similares al ser expuesto 

los seres humanos al asbesto, es decir cuando entra al sistema respiratorio puede 

causar afecciones en los pulmones, debido a que se quedan atascados al intentar 

atravesar la pleura, en el momento se está analizando que los nanotubos llegan al 

sitio donde se produce el mesotelioma, se han hecho estudios con ratones de 

laboratorio donde eran expuestos a los nanotubos de carbono y analizando su 

comportamiento, en estos momentos no se puede concluir que en efecto sean 

nocivos, pero si es necesario realizar más estudios. 
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En algunos protectores solares que se han elaborado con adición de dióxido de 

titanio, se está analizando si este es el responsable de la aparición de cáncer de 

piel en algunas personas. 

 

 

Por lo anterior en Europa se está analizando con cuidado los productos de 

consumo que tengan en sus componentes nanopartículas, ya que pueden existir 

riesgos biológicos.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Comprender el comportamiento del mundo a escala nano, nos permite tener una 

visión diferente del mismo, una vez entendidas todas las fuerzas, y reacciones a 

esa escala se podrían determinar nuevas ecuaciones para el diseño de 

pavimentos, diseño de estructuras en concreto, estructuras metálicas y obras de 

estabilización de taludes, ya los diseños no serían por ábacos, o formulas 

empíricas que hemos llegado por resultados de laboratorio. 

 

 

Se podría predecir el comportamiento de los materiales, saber cuándo se va 

producir la falla en los mismos, poder monitorearlos constantemente y acometer 

labores de reparación o cambio de los mismos en el momento adecuado, 

incrementando con esto la seguridad de las vías y demás construcciones civiles. 

 

 

También sería posible crear materiales a nuestro gusto, diseñados según nuestras 

necesidades, en el caso de la ingeniería civil el uso de los polímeros y asfaltos 

mejorados podrían tener vías más duraderas, con materiales más amigables al 

medio ambiente. 

 

 

En la actualidad Colombia avanza en el camino de la nano-ciencia, y los esfuerzos 

que realiza el gobierno nacional son importantes, pero sería ideal invertir más 

recursos en investigación y desarrollo, fortalecer los grupos de investigación de las 

universidades y fomentar los emprendedores. 
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Para el desarrollo de un país es necesario invertir en tecnología tal como lo están 

haciendo en el CENM, sería aconsejable incluir la industria privada. 

 

 

Los potenciales usos de la nanotecnología para la infraestructura vial en 

Colombia, se pueden estudiar a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

A corto plazo se pueden empezar a usar los aditivos que se están desarrollando 

para el concreto y el asfalto, esto puede hacerse en tramos de prueba en las vías 

urbanas y en algunas de las vías rurales. Con esto se puede empezar a analizar 

de manera concreta los costos de mantenimiento generados en el transcurso de 

unos 5 años, versus la inversión realizada en adicionar estos componentes 

nanotecnológicos a las mezclas asfálticas y de concreto. 

 

 

También en la señalización de las vías se puede hacer un avance significativo 

pues muchas veces se demoran mas en señalizar horizontalmente una vía, que la 

misma en borrarse, con los nuevos materiales más resistentes a los efectos 

ambientales y con mejor reflectividad incrementaríamos sustancialmente la 

seguridad vial. 

 

 

A mediano plazo la idea es utilizar los desarrollos que existen actualmente como 

las películas de riegos antipolvo. Que nos permitan implementar una política en la 

infraestructura del país de cero polvo y cero barro. Debido a que en su gran 

mayoría nuestras vías pertenecen a la red vial terciaria, y están en afirmado y 

además en malas condiciones. 
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Para los retos que estamos afrontando con los tratados de libre comercio y si 

queremos ser un país más competitivo debemos llegar a los centros de producción 

agrícola y sacar los productos sin incrementar tanto los precios por el transporte. 

Una manera sencilla es empezar a utilizar los riegos antipolvo. 

 

 

La nanotecnología para estabilización de taludes es importante pues con un 

simple deslizamiento dejamos desconectada un área del país. Nuestra red vial es 

frágil en muchos sectores del país porque solo existe una vía de acceso, y si esta 

es interrumpida se afecta la región, y mas con el fenómeno de la niña, el cual en 

los últimos años se ha incrementado causando una emergencia invernal. 

 

 

A largo plazo se puede pensar en instrumentar las vías nacionales, y determinar 

variables presentes como lo son las cargas presentes, el número de vehículos, 

que programas de mantenimiento podemos implementar conociendo a ciencia 

cierta el daño producido por las cargas existentes en el pavimento. 
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