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Resumen.

La Nanotecnología plantea una nueva visión acerca del mundo, esto implica
comprender e intentar dominar las propiedades de la materia a escala nanométrica,
esto es, la mil millonésima parte de un metro, longitud que puede corresponder por
ejemplo a un grupo de átomos o incluso alguna pequeña molécula. A escala
nanométrica, la materia ofrece propiedades muy distintas a las conocidas, por eso, la
nanociencia posee un carácter transversal a las distintas disciplinas científicas.

El objeto de la presente tesis, es poner en conocimiento a la Nanotecnología y su
aplicación en torno a materiales relacionados con el área de la construcción.
Así, éste trabajo de investigación titulado “Revisión, análisis y aplicación de la
Nanotecnología en la generación y mejora de materiales constructivos. Estudio de
morteros de cemento con adiciones de Nanosílice.” se divide en tres áreas
fundamentales:

La primera de ellas es una revisión exhaustiva acerca de la Nanotecnología,
tratada desde un punto de vista científico, lo que implica hacer mención de las bases de
la Nanociencia, esto es, Nanomecánica, Materiales Nanoestructurados y sus
propiedades, además de una mención acerca del principal desarrollo en ésta área: Los
Nanotubos de Carbono. Todo lo anterior con el objeto de sentar las bases para
entender los temas posteriores a tratar en esta tesis.
La segunda gran sección es un análisis de tipo teórico referente a las
aplicaciones de la Nanotecnología en el área de los materiales y relacionadas
principalmente a la construcción, desarrollándose temas tales como: Nanotecnología e
Infraestructura de Transporte, Nanotecnología en Morteros, Hormigones, Acero y otros
materiales, Materiales y Estructuras Inteligentes; para finalizar con una introducción al
trabajo práctico al tratar acerca de la “Nanotecnología y sus desarrollos tecnológicos en
el mundo del Mortero y Hormigón”.
Finalmente, la tercera etapa del trabajo consiste en diversos análisis de tipo
práctico para verificar los reales beneficios que presenta la Nanotecnología a través de
una serie de ensayos a Morteros de Cemento que poseen una adición de un aditivo a
escala nanométrica, entre éstos tenemos: Análisis de Resistencias a Flexotracción y
Compresión, Análisis de Índices de Rugosidad Superficial, Ensayos de Trabajabilidad y
Caracterización Microscópica de muestras de Mortero. Todo lo anterior con sus
respectivas conclusiones y análisis del beneficio que implica la utilización de
Nanotecnología.
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Summary.

Nanotechnology raise a new vision about the World, this implies understand and
try to dominate the material’s properties in to nanometer scale, this is, the one thousand
millionth part of a meter, longitude that can correspond, for example, to a group of atoms
or even to a small molecule. At nanometer scale, the matter offers very different
properties, for that reason, the nanoscience posses a transversal character to the
different scientific disciplines.

The object of this thesis, it is to put in knowledge Nanotechnology and its
construction materials applications.
In

this

way,

this

investigation’s

work

titled

“Revision,

Analysis

and

Nanotechnology’s Applications in Constructive Materials Generation and Improvements.
Study in Cement’s Mortar with Nanosilica” it was divided in to three fundamental areas:

The first of them is an exhaustive revision about Nanotechnology, tried from a
scientific point of view, that implies to make mention of Nanoscience’s Bases, this is,
Nanomechanics, Nanostructured Materials and its properties, also a mention about the
main developed in this area: Carbon Nanotubes. All the above mentioned in order to
sitting down the bases to understand later themes in the present thesis.

The second section is a theoretical analysis respect to the Nanotechnology
applications in the area of the materials, mainly the constructive ones, developing topics
such as: Nanotechnology and Transportation Infrastructure, Nanotechnology in Mortars,
Concretes, Steel and other materials, Smart structural and materials systems; to
conclude with and introduction to practical work when treating about “Nanotechnology
and its technological development in Mortar and Concrete’s world”.

Finally, the third stage of the work consist on diverse practical analysis to verify
the real benefits that Nanotechnology involves through of many tests to Cement’s mortar
that have and addition of a nanometer scale product, among these we have:
Compression and Flexural Resistances, Superficial Roughness analysis, Workability
analysis and Microscopically Characterization of Cement’s Mortar. All the above
mentioned with their respective conclusions and the analysis of the benefits that implies
the use of Nanotechnology.
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CAPITULO I
ASPECTOS INTRODUCTORIOS.

1.1

Planteamiento del Problema.
El presente trabajo de investigación está centrado en hacer un análisis y dar a

conocer nuevas tecnologías en relación a la Nanociencia (nanotecnología) en aspectos
tales como generación y estructuración de materiales o modificación de existentes. La
investigación también implica desarrollos prácticos que ejemplifiquen las mejoras
esperadas (en general). Esto implica la construcción de probetas de mortero de
cemento, que a través de una serie de análisis demostrarán el beneficio de la utilización
de la tecnología a escala nano, a través de un comportamiento más óptimo en contraste
con las tecnologías tradicionalmente utilizadas.
Todo lo anterior está plenamente justificado en términos científico-tecnológicos,
pues implica dar una perspectiva y poner en conocimiento esta nueva tecnología
además de efectuar experimentos que demuestren de forma concreta los beneficios
que ella conlleva. No basta solo con efectuar diseño estructural eficiente con todos los
resguardos y providencias del caso, o utilizar software de última generación, sino
tenemos un conocimiento lo más acabado posible acerca del comportamiento y
potencialidades de los materiales. Lo anterior implica que si no somos capaces de
utilizar los desarrollos tecnológicos en ciencia de materiales a nuestro favor, no
sabremos optimizar nuestra labor de ingenieros.

1.2

Antecedentes bibliográficos.
Según la opinión general de la comunidad científica mundial, el surgimiento de la

Nanotecnología ha sido un hito en el desarrollo tecnológico de la humanidad. Antes de
la Nanotecnología, el hombre era capaz de crear sistemas y objetos bajo sistemas
industrializados modificando porciones de materiales que contienen miles de millones
de átomos. A esta tecnología se la ha llamado Tecnología Masiva, y nos ha permitido
evolucionar desde las herramientas labradas en piedra hasta la creación de los
microcircuitos integrados.
La Nanotecnología permitirá manejar átomos y moléculas con absoluta precisión,
para construir estructuras microscópicas con especificaciones atómicas sumamente
complejas y caprichosas. Es por ello que a la Nanotecnología (nano=

10-9) se la

conoce con el nombre de Tecnología Molecular.
Actualmente, y entendida como un conjunto de novedosas tecnologías, la
Nanotecnología es famosa fundamentalmente por dos de sus tendencias principales: la
nanoestructuración de materiales y la creación de nanosistemas. Por un lado, la
nanoestructuración es producto de investigación en los procesos industriales que han
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conducido a una serie de nuevos materiales cuyas propiedades y características
básicas pueden ser prediseñadas antes de su creación. Los materiales resultantes han
demostrado romper con nuestra comprensión general del comportamiento de los
materiales convencionales. Por otro lado, los nanosistemas pretenden generar
nanomáquinas que permitan realizar funciones de computación, fabricación, cirugía,
exploración o protección, entre otras tantas metas fijadas. La idea principal de los
nanosistemas es utilizar los átomos como componentes elementales de un gran
rompecabezas cibernético.
La Nanotecnología es, sin lugar a dudas, de vital importancia para la
investigación de materiales a nivel mundial, por lo que, tanto en el presente como en el
futuro, para la industria de la construcción se convierte en una tecnología fundamental.

1.3

Objetivos generales de la investigación.
De modo general, el objetivo del presente trabajo de titulación es “hacer una

perspectiva, generar conocimiento y analizar el impacto de la nanotecnología aplicada
en el sector de la construcción”, abarcando aspectos tales como los fundamentos
teóricos de la nanociencia, diversas aplicaciones nanotecnológicas, mejora de
materiales estructurales, generación de materiales inteligentes y en general diversos
desarrollos materiales.
El objetivo principal implica hacer un énfasis en el uso de la nanotecnología para
la mejora de materiales de tipo estructural, como hormigón y acero, destacando al
mortero, el cual será objeto de análisis de tipo práctico, para potenciarlo y dar una guía
que nos permita entender su comportamiento a escala nanométrica (de esta forma se
ilustrarán los beneficios de la tecnología a nivel nano), para asi intentar acabar con la
subestimación que ha sido objeto hasta epocas recientes (con la generación de el
ferrocemento, por ejemplo).

1.3.1 Objetivos particulares de la investigación.
Algunos objetivos de carácter más específico de la presente investigación
podrían ser:
•

Conocer la nanociencia, esto es, nanomecánica, nanotubos de carbón (la
aplicación más destacada en esta área) y los materiales nanoestructurados.

•

En relación a lo anterior dar a conocer los nanotubos de carbón, como material
de propiedades únicas en términos electrónicos y mecánicos, entre otros.

•

Enfatizar en los aspectos prácticos que la nanotecnología ha tenido y tendrá en
aplicaciones tales como la infraestructura vial, construcción y hábitat.
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•

Mostrar la actualidad y los avances de la nanotecnologia en la industria del
hormigón y los morteros, y por lo tanto, su importancia en la construcción de las
obras civiles.

•

Dar a conocer aspectos referentes a desarrollos presentes y futuros de la
Nanotecnologia.

•

Conocer los beneficios del uso de la nanotecnologia de manera práctica,
efectuando

experiencias

de

laboratorio

que

verifiquen

mejoras

en

el

comportamiento mecánico de morteros de cemento (flexotracción y compresión),
además de análisis de rugosidad superficial y una caracterización de las
muestras utilizando microscopía electrónica.

1.3.1.1 Objetivos del trabajo experimental.
En relación al último de los objetivos particulares, podemos explicitar objetivos
más en detalle, referidos al trabajo experimental, entre éstos tenemos:
-

Definir una aplicación práctica que ilustre las bondades de las aplicaciones
nanotecnológicas en el área de los materiales de construcción, en éste caso un
aditivo que mejora algunas propiedades en morteros y hormigones.

-

Caracterizar y conocer de manera general y en detalle, esta aplicación
nanotecnológica.

-

Poder analizar y/o entender los mecanismos de mejora de las propiedades
materiales y/o estructurales que genera el uso de un agente basado en
nanotecnología.

-

Ilustrar éstas mejoras a través de diversos ensayos prácticos, en morteros de
cemento.

1.4

Metodología y estructura de trabajo.
El presente trabajo de titulación implica una revisión y recopilación de

antecedentes acerca de la situación actual de la nanotecnologia en la mejora de
materiales de construcción de obras civiles tales como morteros, hormigón y acero; así,
este informe tiene modalidad de investigación y revisión del estado del arte.
Los pasos a seguir, por un lado, consisten en una revisión exhaustiva en todos
los medios disponibles acerca de la nanotecnologia, de manera de dar una visión de su
desarrollo y los beneficios de su utilización. Esta recopilación bibliográfica contempla en
una primera etapa un análisis de la Nanotecnologia como ciencia (nanomecánica,
Materiales

nanoestructurados,

entre

otros),

en

una

segunda

instancia

una

caracterización de mortero, hormigón, acero, aditivos y otros materiales estructurales a
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escala nano, para posteriormente dar una muestra de las mejoras de otros materiales y
finalmente una visión a nivel mundial y futuro de esta ciencia.
Una tercera etapa del presente trabajo de tesis contempla la realización de
experiencias prácticas para verificar y dar una muestra de los beneficios en la utilización
de la nanotecnologia en esta área, efectuando los siguientes análisis:

a) Mejora en resistencia de probetas de mortero:
Gaia nanosílice (nombre comercial), es sílice en estado líquido con partículas de
tamaño nanométrico. Es sílice hecha gracias a la nanotecnología, reemplaza a
microsílice en polvo en todas sus aplicaciones y fue creada gracias a una sinergia entre
SciTech Cognoscible y Ulmen S.A.
Para la experimentación se pretenden construir probetas de mortero de acuerdo
en distintas configuraciones a ensayar a los 28 días (probetas con razones A/C=0.45 0.55 - 0.65 - 0.75, cada tipo con adiciones de 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5%).
Se pretende verificar los aumentos en la resistencia a Compresión y
Flexotracción efectivos,

generados a partir de la utilización de nanoaditivos (GAIA

Nanosílice).
Además se efectuará un contraste entre la utilización de Microsílice
químicamente activada (aditivo comúnmente usado) y Nanosílice para probetas
construidas con la misma configuración para ser evaluados los resultados de resistencia
a compresión y flexotracción.

b) Análisis de Rugosidad Superficial:
Se construirán probetas de mortero con adición de nanosílice y sin adición, para
que la rugosidad superficial de cada una de las probetas sea analizada y se pueda
conocer el real efecto que la aplicación de la nanotecnología (nanosílice) tiene sobre
este parámetro de los materiales, suponiendo una disminución de éste, por una mayor
homogeneidad y un mejor ordenamiento de partículas.

c) Análisis con microscopia electrónica:
Con la ayuda de un microscopio electrónico se pretende conocer y caracterizar
la microestructura del mortero, la disposición y adecuación de los diversos materiales
constituyentes, en una situación de una probeta de mortero construida de manera
tradicional y una construida utilizando nanotecnologia (nanosílice), identificando las
diferencias estructurales y de composición que presenten ambas.
Las probetas a utilizar en este caso son de pequeñas dimensiones, con el fin de
facilitar el análisis microscópico.
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d) Análisis de Trabajabilidad a muestras de mortero:
Se fabricarán muestras de mortero con adición de nanosílice y sin adición, para
analizar el nivel de trabajabilidad de cada una de las muestras, y se pueda conocer el
real efecto que la aplicación de la nanotecnología (nanosílice) tiene sobre este
parámetro del material.

1.5

Alcances y limitaciones.
Es importante destacar que una investigación de éste tipo, aunque trata de ser lo

más completa y exhaustiva posible, no está exenta de pasar por alto algunos
desarrollos y materiales por lo amplio del campo de estudio, así es inevitable que
ciertos temas no estén presentes.
Así,

se

centró

el

análisis

en

Nanociencia

(nanomecánica,

materiales

nanoestructurados) pues consideramos esencial dar a conocer la “base” de la
tecnología a escala nano, en desarrollos nanotecnológicos en morteros, hormigones y
acero (el primero, parte central del presente trabajo), en un conocimiento de otros
materiales generados y mejorados a través de la nanotecnología además de una visión
del presente y del futuro para desarrollos nanotecnológicos en materiales relativos al
área de la construcción, pues consideramos importante generar una perspectiva lo más
completa posible en desarrollos materiales en esta área.

Figura 1.1: La Nanociencia se refiere a la microestructura de materiales de dimensiones entre 0.1 a 100
nm (10-10 a 10-7 m.) y a la manipulación de esa microestuctura para producir propiedades deseadas a
nivel macroscópico. El cemento Pórtland y el hormigón en si son materiales nanoestructurales, cuya
constitución a nanoescala consiste en un gel compuesto de partículas coloides de hidratos de silicio y
calcio entre 1 y 100 nm. La Nanotecnologia se refiere a los dispositivos que tienen tamaños del orden
del 1 a 1000 nm. (Fuente: “Small Science Hill bring big changes to roads”, Tom Kuennen, 2004)
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CAPITULO II
LA NANOCIENCIA.

2.1

Nanomecánica.
La Nanomecánica, además de lo emergente, es un área muy extensa de la

ciencia, de tal forma que es imposible de abarcar por completo en cualquier
investigación por muy exhaustiva que esta sea. Para el presente trabajo de
investigación, por tanto, estructuraremos su análisis en función de aspectos
introductorios y un desarrollo relativamente completo de la misma.

2.1.1

Aspectos Introductorios en Nanomecánica:
La Nanomecánica trata de las propiedades mecánicas y el comportamiento de

pequeños sistemas materiales. Para su mejor comprensión debemos considerar
intervalos de varios nanómetros en dos dimensiones (alambres, barras) o en tres
dimensiones (grupos, partículas en si mismas), los cuales nos entregan un criterio
bastante simple de lo que podemos considerar como nano. Sin embargo, este criterio
puede excluir a áreas tan importantes de la ciencia de materiales como aquella que
estudia superficies e interfases, las cuales no son de gran relevancia y suele
analizárselas en una sola dimensión.
A nivel macroscópico, la mecánica se basa principalmente en representaciones
continuas de los materiales, dejando un poco de lado la estructura atómica subyacente,
que si se manifiesta generalmente a más pequeña escala.
En este contexto, es interesante entender que un modelo continuo de “elementos
finitos” no es suficiente y lleva inevitablemente a tener una noción del átomo como un
elemento discreto. De hecho, la respuesta elástica en un medio continuo es cuantificada
por un modulo, por ejemplo el modulo de Young “Υ” (J/m3). Sin embargo, analicemos la
siguiente situación con el objeto de entender la necesidad de discretizar los sistemas
materiales:
Consideremos que el limite superficial de un trozo de materia de largo “L” es
asociado a cierta energía superficial “ γ ” (J/m2). La combinación “ γ /Υ” es dimensional
(m) y constituye una dimensión que no es contenida dentro de un modelo continuo finito
apuntando a algún parámetro inherente al material, de cierto tamaño “a” (indicador del
tamaño atómico). La energía superficial es un tema aparte en la continuidad elástica.
Para evaluar la energía superficial formada en el límite del material tenemos la siguiente
relación:

aϒ
4γ
. Luego, con un típico valor de Υ= 50 GPa. y
≈ 2γ , y por ende a ≈
2
ϒ

γ =1 (J/m2) se obtiene a= 1 nm. (nanómetro= 10-9 metros), lo cual es una razonable
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aproximación al tamaño atómico (orden de magnitud). De acuerdo a lo anterior,
podemos afirmar que la mejor discretización debe efectuarse a escala nanométrica,
pues es donde se conseguirá mayor representatividad en las características y posibles
mejoras a los materiales.
La noción de “indivisible” ha sido bien conocida desde tiempos de Demócrito y
por consiguiente, una medición mecánica simple podría generar una estimación del
tamaño atómico mucho más temprana que la Teoría de Movimiento Brownian (Ver
Glosario) más sofisticada.
Estos aspectos muestran también que para un objeto a escala nanométrica, su
granulometría y su estructura atómica se ven reflejadas inevitablemente en sus
propiedades mecánicas, y por lo tanto, métodos “atómicos” o “híbridos a multiescala”
son necesarios para su conocimiento y comprensión.
Entre

los

numerosos

asuntos

de

investigación

que

conciernen

a

la

Nanomecánica (uniones, porosidad, estructuras) los nanotubos de Carbón (CNTs) han
ganado un lugar especial, recibiendo gran atención. Su estructura molecularmente
precisa, su forma alargada y sin sustancia (hueca), sus gigantescas uniones covalentes,
son algunas de las características que ubican a los nanotubos como tema de interés
principal de la nanomecánica.
La elasticidad es una propiedad muy significativa en el caso de los nanotubos de
carbón, porque su forma alargada con una proporción largo/radio cercana a 1000, hace
sus propiedades mecánicas especialmente interesantes e importantes debido al
potencial que estos tendrían en aplicaciones estructurales. Simulaciones bastante
realistas (con Fuerzas interatómicas y Van del Waals bien modeladas) como la Figura
2.1, muestran el surgimiento de los nanotubos de carbono como elementos destacados
para la Nanomecánica, debido a las siguientes características:

-

Una forma cilíndrica bien definida.

-

Buen comportamiento frente a las fuerzas externas.

-

Un tipo de respuesta cualitativamente análoga al comportamiento común de los
materiales en términos macroscópicos, lo que ubica a estos objetos entre la
Física químico-molecular, la Teoría de elasticidad y la Mecánica.

La utilidad de los nanotubos como elementos en dispositivos a nanoescala o
materiales compósites (compuestos) son una motivación muy poderosa para efectuar
investigación en esta área.
Hay una dualidad muy interesante en los Nanotubos. Los CNTs poseen de
manera simultánea, tamaño molecular y una forma y simetría suficientemente buenas
para la construcción de cristales muy pequeños (nano), pero con superficies bien
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definidas, gran posibilidad de transporte, etc., que son características difíciles de
obtener a ésta escala. (Jacobson Boris, 2003).

Figura 2.1: Deformación axial y radial de nanotubos de carbono de pared simple, (a) deformación axial
por el cruce de dos nanotubos (10,10), (b) Close-up del cruce anterior mostrando la deformación de la
zona de contacto, (c) Deformaciones radiales de nanotubos de pared simple.
(Fuente: “Cap. 17: Nanomechanics”, Boris I. Jacobson, 2003).

Es mas, en muchos aspectos ellos pueden ser estudiados como estructuras bien
definidas, y muchas de sus propiedades pueden ser analizadas en términos de Módulos
de Rigidez o similares, pues poseen buen tamaño y formas geométricas bien definidas.
Las dimensiones Mesoscópicas (un nanómetro de diámetro) combinan formas regulares
y casi invariantes a lo largo de micrómetros (otros polímeros distintos usualmente se
enrollan); esto hace a los nanotubos únicos y atractivos objetos de estudio, incluyendo
por ejemplo, el estudio de propiedades mecánicas y a la fractura.
En relación a lo mismo, la fractura de materiales es un fenómeno complejo, cuya
teoría requiere generalmente una descripción a “multiescala” que involucra modelos
microscópicos,

mesoscópicos

y

macroscópicos.

Numerosos

acercamientos

tradicionales están basados en una visión macroscópicamente continua, que entrega
modelaciones bastante apropiadas, excepto en las regiones de falla, donde una
detallada descripción a nivel atómico

(que debe involucrar la ruptura de enlaces

químicos) es sumamente necesaria.
Los nanotubos, debido a su relativa simplicidad y a su forma atómica muy
precisa, nos entregan la oportunidad de validar en general una serie de diferentes
modelos macroscópicos y microscópicos de fracturas y respuestas mecánicas.
Contrariamente a los “Sólidos Cristalinos” (donde la estructura y la evolución de
superficies, limites de grano y dislocaciones bajo esfuerzos aplicados determina la
plasticidad y rotura de los materiales), los nanotubos poseen estructuras mucho mas
simples las cuales son capaces de mostrar mejor comportamiento mecánico dentro del
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dominio elástico, inelástico o dúctil. Además, el valor teórico-heurístico de los nanotubos
justifica su uso debido a sus aplicaciones prácticas. (Jacobson Boris, 2003)

2.1.2 Propiedades Lineales-Elásticas a escala nano:
Numerosos cálculos teóricos están dedicados a las propiedades linealeselásticas donde las deformaciones (strain), son proporcionales a los esfuerzos (stress).
De manera reciente, se esta revisando este problema en orden de comparar por
un mismo método la elasticidad de tres materiales diferentes a escala nanométrica:
Carbón puro (C), Nitrato de Boro (BN) y Carbón Fluorinado (C2F).
Existe un alto grado de incerteza en la definición de una sección transversal de
un nanotubo, de esta manera, los resultados pueden ser representados por los valores
de Rigidez “C”, en un plano determinado. Los valores obtenidos en estos experimentos
son: C= 345 N/m, 271 N/m, 328 N/m para C, BN, C2F respectivamente.
Estos valores para los cálculos iniciales son casi independientes del diámetro y
las características propias de los elementos (consistentes con la elasticidad isotrópica
de una malla hexagonal en dos dimensiones), un poco en contraste a reportes previos
basados en aproximaciones empíricas clásicas y otras de tipo más serio.
Para cuantificar otras propiedades materiales, tenemos los siguientes valores de
modulo de Young (en base a un tipo de grafito de capas espaciadas 0.34 nm.) con
valores de 1029 GPa, 810 GPa. y 979 GPa. respectivamente para los tres materiales
vistos anteriormente. Otras investigaciones han establecido que el parámetro C
(anterior) de las cáscaras (shell), ayuda a un cálculo mas o menos exacto de la rigidez
de torsión K de una “viga-nanotubo” (proporcional a un cubo de lado “d”, de volumen
d3).
Para la serie de análisis realizados, los valores teóricos están razonablemente de
acuerdo con los valores experimentales para el Modulo de Young. Este fue estimado en
primera instancia midiendo las vibraciones libres a temperatura ambiente en un
Microscopio de Transmisión de Electrones (TEM). El movimiento vibratorio de una viga
en voladizo es gobernado por la ecuación de onda de cuarto orden:

&& = EI * ϕ IV
Φ
ρA
donde A es el área de la sección transversal, ρ es la densidad del material del tubo,

Φ es la función temporal y ϕ es la función desplazamiento. Para un tubo apoyado las
condiciones de borde son tales que la función y su primera derivada son cero en el
origen, y la segunda y tercera derivada son cero en el otro extremo del tubo. Las
vibraciones termales en el nanotubo son esencialmente vibraciones elásticas en
equilibrio con el ambiente, por consiguiente, la amplitud de la vibración cambia
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“estocásticamente” (con distribución aleatoria) en el tiempo. La amplitud de estas
oscilaciones fue definida por medio de cuidadosas observaciones TEM de un número
determinado de CNTs generando rangos de Módulos Elásticos cercanos a 1 TPa. (1012
Pascal).
Otra manera de sondear las propiedades mecánicas de los nanotubos es el uso
del AFM (Microscopio de Fuerza Atómica) en el “doblado” (torcido) de un CNT anclado
(empotrado), mientras de manera simultanea se registra la fuerza ejercida por el tubo
en función del desplazamiento desde su posición de equilibrio. Los valores obtenidos
varían en cada ejemplo, pero generalmente son cercanos a Υ= 1 TPa. Valores mas
exactos han sido obtenidos con otras técnicas basadas en una “Desviación resonante
electrostática” de un nanotubo de carbón multiamurallado (MWNT) bajo un campo
externo AC (Corriente alterna). La disminución detectada en la rigidez es debida al
surgimiento de un modo distinto de “torsión” del nanotubo.
De hecho, esto corresponde a una distorsión volumétrica en el interior del CNT.
Aunque los datos experimentales de diversas investigaciones respecto a
módulos elásticos no son muy uniformes, podemos establecer a partir de la rigidez “C”
en el plano, que se encuentra en el orden de 340-440 N/m, se obtiene para el modulo
de Young:
Υ= 1.0 a 1.3 (GPa)

para tubos multiamurallados (MWNTs)

Υ=(1.36 – (1.76/d)) (Tpa) para tubos simplemente amurallados de diámetro d (SWNTs).

De ésta manera hemos podido apreciar que conceptos referentes a teoría de
elasticidad presentes a escala macroscópica

tales como el Modulo de Young,

Rigideces en el plano entre otros, también se encuentran presentes en alguna medida a
escala nanométrica, según los antecedentes presentados. (Jacobson Boris, 2003)

2.1.3 Elasticidad No-lineal y Modelo de cáscara a escala nano.
Casi cualquier estructura molecular puede soportar grandes deformaciones,
comparadas al rango común de la mecánica a escala macroscópica. Una propiedad un
poco mas desconocida de los CNTs es que los rangos específicos de resistencia a
grandes esfuerzos pueden ser ampliados a términos no lineales y predichos en
términos de teorías continuas (o de continuidad).
Una de las mejores características de los nanotubos es su estructura “hueca”,
construida por átomos densamente condensados a través de una superficie cerrada
que define su forma global. Esto también se manifiesta en las propiedades dinámicas
de las moléculas, altamente parecidas a objetos de tamaños macroscópicos
continuamente elásticos conocidos como “cáscaras” (shell).
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A nivel macroscópico estas cáscaras y tubos (hablemos de barras) han sido
objeto de estudio por largo tiempo: el primer estudio data de los tiempos de Euler, quien
descubrió la inestabilidad elástica. Una barra sujeto de compresión longitudinal
permanece recta, pero se acorta en un fragmento εs proporcional a la fuerza que se le
aplica, hasta alcanzar un valor critico εcr (La fuerza de Euler). Posteriormente se pone
inestable y la deformación continúa mientras la fuerza no varia, esto a ε>εcr. En el
caso de tubos huecos, existen uniones “locales” además de las uniones de todo el
conjunto (que incluyen a las uniones laterales).
A raíz de lo anterior, en los nanotubos sometidos a esfuerzos puede ser
observada más de una bifurcación (tipo de deformación), mientras se produce una
respuesta no lineal de tipo global a las grandes fuerzas de deformación (es bueno notar
que los mecanismos locales que constituyen las cáscaras pueden permanecer dentro
del dominio elástico).
En nanomecánica, la teoría de las cáscaras, fue aplicada a un análisis inicial de
las uniones moleculares y desde entonces ha servido como una guía en esta materia.
Su relevancia en el caso de un sistema de uniones del tipo covalente es obvia y solo
unos pocos átomos en el diámetro se alejan de este concepto. Simulaciones de
Dinámica Molecular (MD) satisfacen bastante bien los modelos para objetos de
pequeño tamaño.
La Figura 2.2 muestra un nanotubo simulado expuesto a Compresión Axial,
donde la interacción atómica fue modelada por el Potencial Tersoff Brenner (Ver
Glosario), el cual reproduce las constantes de malla y las energías propias del grafito y
el diamante. Los átomos de los extremos fueron cambiando a lo largo del eje en
pequeñas etapas (pasos).
A tensiones pequeñas, la Energía Total (Figura 2.2a) se comporta de la siguiente
manera:

E (ε ) =

1
E '* ε 2 .
2

La presencia de 4 singularidades y tensiones más altas fueron rasgos llamativos
y los modelos (b)-(e) ilustran los correspondientes cambios morfológicos. El sombreado
indica energía de tensión por átomo, igualmente espaciados desde 0.5 eV (el mas
luminoso) hasta mas allá de 1.5 eV (el mas oscuro).
La sucesión de singularidades en E(ε), corresponde a la perdida de simetría
molecular. Esta evolución en la estructura molecular puede ser vista en una armazón
continuamente elástica. (Jacobson Boris, 2003).
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Figura 2.2: Simulación de un nanotubo (7,7) expuesto a compresión axial, L= 6 nm. la energía de
deformación muestra 4 singularidades correspondientes a cambios de forma (a) Es una grafica
deformación unitaria v/s energía de deformación (E/E’’), (b) A εc = 0.05, las uniones del tubo siguen el
patrón y se produce solo un angostamiento, (c) muestra dos angostamientos a ε2= 0.076, (d) a ε3= 0.09
solo un plano de simetría se mantiene, (e) ε4= 0.13 el tubo muestra una configuración completamente
asimétrica. (Fuente: “Cap. 17: Nanomechanics”, Boris I. Jacobson, 2003).

La simetría intrínseca de una hoja de grafito es hexagonal, y las propiedades
elásticas de estructuras hexagonales en dos dimensiones son isotrópicas. Una hoja
curvada puede ser aproximada a una “cáscara” uniforme con solo dos parámetros
elásticos:

- Rigidez flexural D.
- Rigidez en el plano C.

La energía de una cáscara (shell) esta dada por una integral de superficie de
forma cuadrática de la deformación local:

E=

⎫
1 ⎧⎪ ⎡
C ⎡
2
2
2 ⎤
2 ⎤⎪
D
K
K
2
1
K
K
K
2
1
dS
ν
ε
ε
ν
ε
ε
ε
+
−
−
−
+
+
−
−
−
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
⎨
X
Y
X Y
XY
Y
X Y
XY
⎦ (1 − ν 2 ) ⎣ X
⎦⎬
2 ∫∫⎪ ⎣
⎪
⎩
⎭

(Ecuación 2.1)
donde K es la variación en la curvatura, ε corresponde a la deformación en el plano (1D)
y X e Y son las coordenadas locales.
Para adaptar estas formulaciones a un tubo de grafito, los valores de D y C
pueden ser identificados como las “condiciones iniciales” del análisis, además de
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estudios semi-empíricos de la energía de los nanotubos frente a pequeñas tensiones
De hecho, la segunda derivada de la energía total con respecto a los esfuerzos
axiales corresponde a la Rigidez “C” en el plano. De manera similar, la energía de
tensión como una función del diámetro del tubo “d” corresponde a 2D/d2 en la ecuación
anterior.
De acuerdo a cálculos recientes, se obtiene: C= 56 eV/atom= 340 J/m2 y D= 1.46
eV (electrón-volt, ver Glosario). El modulo de Poisson

ν =0.15 fue obtenido a partir de

una reducción del diámetro de un tubo estirado en simulaciones. Un valor similar es
obtenido de constantes elásticas experimentales a partir de un solo cristal de grafito.
Un gran avance para un conocimiento mas real de un tubo, se obtiene a partir del
conocimiento del espesor de la pared (h) y el modulo de Young (Υ).

ϒ * h3
y C = ϒ * h , (Ec. 2.2a y 2.2b)
Usando relaciones conocidas D =
12 (1 − ν 2 )
podemos encontrar que Υ=3.9 Tpa. y h= 0.089nm.
Con estos parámetros el análisis de la estabilidad lineal permite evaluar el
comportamiento de los nanotubos bajo tensión.

Evidencia experimental entrega suficientes justificaciones para la noción de alta
resistencia de los CNTs. Observaciones tempranas de un “allanado” (aplastado) en las
paredes que tiene un “contacto intimo” entre dos nanotubos multiamurallados (MWNTs)
han sido atribuidas a las fuerzas de Van del Waals que aprietan los cilindros entre si.
Formas colapsadas de Nanotubos (NTs), conocidas como “nanoribbons”,
también causadas por la atracción Van del Waals, han sido observadas en la
experimentación y su estabilidad puede ser explicada por la competencia entre las
energías Van del Waals y Elástica.
Cualquier deformación torsional adicional impuesta a un tubo en un ambiente
experimental, favorecen también el “allanado” y facilitan el colapso.
La evidencia grafica mas llamativa de resistencia es entregada por estructuras
inclinadas, las cuales permiten buenas observaciones y estimulan la investigación en
Nanomecánica. Mediciones mas exactas detectadas en el Microscopio de Fuerza
Atómica (AFM) muestran la falla en un tubo multiamurallado en un doblez, lo cual
representa esencialmente “uniones no lineales” en el lado comprimido del tubo doblado.
La medida de la tensión local estimada es de 15-28 Gpa., muy cercana a los valores
calculados.
Uniones en las capas más externas de un nanotubo han sido observadas en un
“torcimiento dinámico resonante” y son las responsables del aparente ablandamiento de
los MWNTs de grandes diámetros. (Jacobson Boris, 2003)
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2.1.4 Relajación atómica y mecanismos de falla.
La resistencia última a la tensión en los nanotubos de carbono (CNTs) se
relaciona directamente a la “Relajación atómica” (Ver glosario) en la “malla de átomos”
bajo altos esfuerzos. Este proceso, termalmente activado, fue inicialmente predicho y
consiste en una sucesión de rotaciones en las uniones en un acercamiento basado en
la Teoría de la Dislocación (ver Glosario).
Esto ha sido mostrado en una malla de cristales, tal como la pared de un
nanotubo, en el cual la deformación comienza con un deslizamiento nuclear homogéneo
debido al esfuerzo de rotura presente.
Las Dislocaciones de borde que surgen en cada deslizamiento, tienen un núcleo
(origen) bien definido, un par penta-heptágono (5/7) en las uniones. Por consiguiente el
primer Dipolo es equivalente al Defecto Stone Wales (SW, ver glosario).
La Nucleación (ver Glosario) de este primer dipolo dislocado abre al nanotubo a
una mayor relajación – flujo plástico o rotura frágil.
Lo ultimo corresponde a un movimiento de dislocaciones a lo largo de los
“caminos helicoidales” (planos de deslizamiento) en la pared de los nanotubos.
Esto causa angostamientos a lo largo del tiempo (cuantificados) donde los
dominios de la diferente simetría molecular (chiral), y por consiguiente la formación de
estructuras electrónicas distintas, modifican y suman diversas propiedades mecánicas y
electrónicas.
Adicionalmente, se ha demostrado que la energía de tal nucleación depende
explícitamente del “plano de deslizamiento” del CNT (chirality, ver glosario).
Luego, de acuerdo a la Teoría de la dislocación (ver Glosario), se deduce a nivel
atómico la “Relajación mecánica” bajo tensiones extremas. Localmente, la pared de un
nanotubo difiere un poco de la hoja de grafito, el que es un cristal bidimensional del
carbono.
Cuando una tensión uniaxial σ (N/m, para una pared bidimensional es
conveniente usar fuerza por unidad de longitud) es aplicada, puede ser representada
como la suma de una expansión (localmente isotrópica dentro de la pared) y una rotura
de magnitud σ/2 (dirigida a +/- 45° respecto a la tensión).
Generalmente, en un cristal macroscópico el relajo debido al esfuerzo de rotura
aplicado es también debido a movimientos de dislocaciones de los bordes de los
“planos extra” atómicos. El vector de Burger “b” (ver Glosario) cuantifica las
desigualdades en la malla de átomos debido a la dislocación. Este deslizamiento solo
requiere reestructuraciones atómicas locales y es la manera más fácil para liberar
tensión con la suficiente agitación térmica.
En una malla inicialmente perfecta tal como la pared de un nanotubo, la
resistencia a un gran esfuerzo axial comienza con un deslizamiento nuclear
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homogéneo, con la formación, en primer lugar, de un dipolo debido a las dislocaciones
(un pequeño giro en el caso tridimensional). La formación y el extenso deslizamiento
son manejados por la reducción en la energía de tensión aplicada, caracterizada por la
fuerza elástica Peach-Koehler en una dislocación. La componente de la fuerza a lo
largo de “b” es proporcional a la rotura en esa dirección y depende del ángulo entre el
Vector de Burger y la circunferencia del tubo. La fuerza Peach-Koehler (fb) es de la
forma:
⎛
⎛ 1 ⎞⎜ σ
fb = − ⎜ ⎟ ⎜
⎝ 2 ⎠⎜ b
⎝ sin 2θ

⎞
⎟ ; (2.3)
⎟
⎟
⎠

La máxima fb se obtiene en dos líneas de 45°, las cuales marcan las direcciones
de deslizamiento en un material isotrópico bajo tensión.
La pared de grafito del nanotubo no es isotrópica, su simetría hexagonal
gobierna los planos de deslizamiento, aquí hay tres planos orientados a 120° uno de
otro. Roturas en estas direcciones son muy propensas a ocurrir.
De esta manera, los 6 posibles vectores de Burger tienen una magnitud
b=a=0.246 nm. (Malla constante) y el centro u origen de la dislocación esta identificado
como un par 5/7 penta-heptágono dentro de la malla hexagonal (que tiene forma de
panal).
Por consiguiente el primer dipolo nucleado debe tener una configuración 5/7/7/5
(un par 5/7 unido a un invertido 7/5). (Jacobson Boris, 2003).
En la Figura 2.3 podemos apreciar estas configuraciones, los pares 5/7 que
corresponden al defecto Stone Wales (SW).

Figura 2.3: (a) Nanotubo de carbono con defecto Stone Wales 5/7, (b) Nanotubo de BN con defecto
Stone Wales 5/7. Ambos producidos después de la relajación atómica. (Fuente: “Spectroscopic
characterization of Stone Wales defects in Nanotubes”, Yoshiyuki Miyamoto et al, 2004)
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En la Figura 2.4 se muestra una figura esquemática de dislocaciones,
disclinaciones, límites de granos (GB) que corresponden a terminología ya revisada o
que será revisada a lo largo del presente trabajo.

Figura 2.4: Representación esquemática de Dislocaciones, Disclinaciones y Limites de grano (GB).
(Fuente: “Topological defect motion in modulated phases”, Jorge Viñals, 2006).

La configuración anterior (5/7/7/5) es obtenida en una malla perfecta (o una
pared de nanotubo) por una rotación de 90° de una unión simple C-C (CarbonoCarbono), bien conocida en la ciencia de los fullerenes (C60) como un intercambio
diatómico Stone Wales (SW).
Se puede llegar a concluir que la transformación SW es equivalente a un
pequeño deslizamiento en la malla hexagonal y debe jugar un papel importante en la
“Relajación” del nanotubo bajo fuerzas externas.
El desplazamiento preferido es el mas cercano a la máxima línea de corte ±45° y
depende de cómo la “tira” de grafito se enrolla en un cilindro (formando el nanotubo).
Esto depende de los planos de deslizamiento en el nanotubo especificados por los
Índices de Chiral (C1,C2) o el ángulo de Chiral θ.
La máxima fb se logra para las dislocaciones con b=± (0,1) y su deslizamiento
reduce la Energía de torsión (Eg):

Ca 2
Eg = − fb a = −
; (2.4)
2sin ( 2θ + 60° ) * ε
para un deslizamiento “a”. Aquí ε es la deformación aplicada y C= Υ*h= 342 N/m puede
derivarse del modulo de Young de 1020 Gpa. y el espaciamiento entre capas h= 0.335
nm. en el grafito.
La ecuación (2.4) permite comparar diferentes CNTs (asumiendo cantidades
similares de dislocaciones preexistentes).
En algunas moléculas de nanotubos, las dislocaciones 5/7 surgen en primera
instancia como un dipolo, debido a una primera transformación SW. Topológicamente,
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el defecto SW es equivalente a cualquiera de los dos dipolos, cada uno formado por un
deslizamiento similar a “a/2”. Aplicando la Ecuación (2.4) a cualquiera de los
deslizamientos, se encuentra:

ESW = E0 − A * ε − B * sin ( 2θ + 30° ) * ε ; (2.5)
Los primeros dos términos de la ecuación para determinar la energía de
formación del defecto Stone Wales (ESW), no dependen de la simetría Chiral. El tercer
termino es simétrico-dependiente, que también puede derivarse como un termino
principal en una Serie de Fourier, describe el hecho que la rotación o defecto SW gana
mayor

cantidad

de

energía

en

un

“punto

silla

CNT”

(θ=30°),

haciéndolo

termodinámicamente mas débil y mas tendiente a dislocaciones nucleares; en contraste
con el “zig-zag” (θ=0°) donde la nucleación es menos favorable.
Si consideramos un “punto silla” (c,c) en un CNT, como un representante típico
de un escenario de relajación atómica, vemos lo siguiente:
La rotación inicial SW por tensión inducida crea una geometría que puede ser
vista como un dipolo de dislocación o un

pequeño quiebre a lo largo de la zona

ecuatorial (mitad) del nanotubo. Una vez “iniciado” el defecto SW puede facilitar
relajaciones atómicas adicionales. En esta fase una rotura frágil (acumulación de
múltiples dislocaciones y extensión del quiebre) o incursión plástica (separación de
dislocaciones y deslizamientos independientes entre si) son posibles, el primero
usualmente ante grandes tensiones y el ultimo a elevadas temperaturas.
Formalmente, ambos caminos corresponden a secuencias adicionales de
cambios del tipo SW. La rotación de 90° de las uniones los puntos de quiebre (Figura
2.5, izquierda) producirán una falla 7/8/7, luego una 7/8/8/7 y así de manera sucesiva.
(Jacobson Boris, 2003).

Figura 2.5: Transformaciones SW, que crean núcleos de relajación (esquina superior izquierda). Se
muestran los caminos de rotura frágil (columna izquierda) e incursión plástica (fila superior derecha). En
ambos casos las transformaciones SW requieren una serie de pasos sucesivos explicados antes de esta
figura. El cambio en el diámetro del nanotubo implica cambios en la Chirality, causando variaciones en
propiedades eléctricas. (Fuente: “Cap. 17: Nanomechanics”, Boris I. Jacobson, 2003).
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Este esfuerzo adicional genera particiones en las uniones entre polígonos
grandes, llevando de manera eventual a la rotura, con la formación de grandes
aberturas tales como 7/14/7. Si la rotura representada por esta secuencia, supera un
nivel critico, el tubo colapsa.
En una alternativa distinta más interesante, la rotación SW de otras uniones
(Figura 2.5) divide los pares 5/7 y 7/5, volviéndose dos centros separados de
dislocación a través de una columna de hexágonos. A continuación, cambios similares
SW resultan en una columna doble, separando el par 5/7, y así sucesivamente. Esto
corresponde, a temperaturas muy altas, a un Flujo Plástico dentro de las moléculas del
nanotubo, donde los deslizamientos idénticos 5/7 y 7/5 independientes entre si son
manejados por las fuerzas elásticas presentes, reduciendo de esta manera la Energía
de Tensión total (Ecuación (2.4)).
Un rasgo notable de tal deslizamiento es debido únicamente a la geometría
cilíndrica: los planos de deslizamiento en el caso de los nanotubos son actualmente
helicoidales, y las dislocaciones activadas termalmente y de forma de acuerdo a
Brownian proceden a lo largo de estas trayectorias bien definidas. Similarmente, los
planos extra son solo columnas de átomos curvadas en forma de hélices.
Un nanotubo con un defecto 5/7 en su pared, pierde la simetría axial y tiene una
forma de equilibrio “torcida”, los cálculos muestran que los ángulos de unión son
menores a 15°.
Cuando las dislocaciones alcanzan distancias notables, dejan atrás un segmento
de tubo cambiado, siguiendo estrictamente las reglas de la topología (ver glosario) de la
teoría de dislocación y se produce una reducción del diámetro “d” del tubo. Mientras las
dislocaciones de los primeros dipolos se deslizan lejos, una generación de otros dipolos
resulta en estrechamientos adicionales y alargamientos proporcionales bajo esfuerzos,
formando un “cuello” (angostamiento) como se mostró anteriormente.
La orientación de un dipolo de dislocación generado es determinado cada vez
por el vector de Burger cerca de las líneas de máxima rotura (± 45° transversalmente al
punto final del actual vector del Chiral c).
De manera correspondiente, los diámetros de un tubo tipo (10,10) cambian con el
paso del tiempo, d= 1.36, 1.29, 1.22, 1.16 nm., etc.; el esfuerzo local crece en esa
proporción, y el angostamiento puede terminar en colapso en etapas posteriores.

Mientras el análisis anterior esta basado a escala atómica (estructura e
interacciones), desarrollos recientes ofrecen un acercamiento donde la fractura de la
“nucleación” puede ser descrita de una manera bastante correcta dentro de la Mecánica
no-lineal continua (basada en fuerzas clásicas interatómicas para el carbono). Si este
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acercamiento puede describir cambios en la Chirality (ver glosario), dependencias de la
temperatura, aspectos temporales de la relajación, es importante que sea investigado.
La teoría de la Dislocación permite extender el acercamiento a otros materiales y
han sido recientemente aplicados a los Nanotubos de Nitratos de Boro (BN).
Mientras la energía inherente a BN es menor que la de un CNT, la formación del
defecto 5/7/7/5 es mas complicada debido a la repulsión de Coulomb entre los nuevos
pares BB y NN (Figura 2.6a) (Las uniones BN son parcialmente iónicas con una fuerte
preferencia a la alternación química en la malla). (Jacobson Boris, 2003).

Figura 2.6: (a) defecto 5/7/7/5 debido a altas tensiones y temperatura, (b) defecto 4/8/8/4
(Fuente: “Cap. 17: Nanomechanics”, Boris I. Jacobson, 2003)

Otro par de dislocaciones 4/8/8/4 que preserva la alternación debe ser
considerada (Figura 2.6b).
Sucede además que los resultados cuantitativos son sensibles al nivel de
exactitud de la teoría.
Ajustadas aproximaciones subestiman la repulsión por cada caso en 3 eV.
(Electrón-volt, ver glosario). Cálculos iniciales muestran que el defecto 5/7/7/5 es el
defecto metaestable de mas baja energía en el BN, y su energía de formación de 5.5 eV
es mas elevada que la del carbono que corresponde a 3.0 eV, así, la estabilidad
termodinámica mas alta del BN es bajo cargas de tensión.
La relajación bajo compresión es distinta e involucra uniones tipo-piel (externas)
investigadas de manera reciente. (Jacobson Boris, 2003)
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2.1.5 Teoría Cinética del esfuerzo a escala nano.
Simulaciones computacionales han entregado evidencia responsable de los
mecanismos discutidos anteriormente. Aplicando una tensión cuasi-estática en un tubo
y elevando la temperatura de manera gradual en largos periodos de “templado”, se han
observado las primeras fases del rendimiento mecánico de los CNT (Figura 2.7).

Figura 2.7: A 300 K (° Kelvin), una deformación del 3% y comportamiento de flujo plástico. Las áreas
sombreadas muestran el deslizamiento de la dislocación de borde 5/7.
(Fuente: “Cap. 17: Nanomechanics”, Boris I. Jacobson, 2003).

En simulaciones de cargas de tensión aplicadas a los nanotubos, nuevos
modelos de plasticidad y rotura, surgen de manera mas clara.
A tasas verdaderamente altas de deformación aun no son vistos detalles de
defectos primarios, estos solo aparecen a tasas aun mas altas de deformación, por
ende, da la impresión que la deformación de rotura es sumamente alta.
La fractura, por supuesto, es un proceso cinético donde el tiempo es un
parámetro sumamente importante. Incluso, un pequeño esfuerzo, como cualquier
esfuerzo “no hidrostático”, produce materiales termodinámicamente “metaestables” y
una generación de defectos energéticamente favorables.
Así, el problema de resistencia se reduce a algo más allá que la energía de
formación de defectos y su reducción con la tensión aplicada. Recientemente se esta
desarrollando teoría cinética para ser aplicada a los CNT.
Se obtuvieron resistencias (rendimientos) a la deformación cercanos al 17% lo
cual esta en un acuerdo bastante razonable con la serie de resultados experimentales
de diversos investigadores.
Actualmente se están aplicando acercamientos similares con un nivel inicial de
cálculos limitados de “puntos silla”. Datos preliminares muestran que los límites mas
altos corresponden a 8 – 9 eV (electrón-volt, ver Glosario), pero su reducción con la
tensión es bastante rápida.
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Simulaciones previas realizadas a altas tasas de deformación han mostrado una
dependencia de la temperatura de la “deformación de rotura”, lo que es consistente con
la teoría cinética. (Jacobson Boris, 2003)

2.1.6 Unión de nanotubos para solucionar fallas.
El entender los detalles de los mecanismos de falla ha llevado de manera
reciente a investigar el proceso opuesto, la unión de grupos de átomos a nanoescala,
análogamente conocido en escala macroscópica a las soldaduras o aglomerados. La
fusión de pequeños componentes en un todo más grande es un proceso ubicuo en la
materia condensada. A escala molecular, esto corresponde a la síntesis química, donde
se puede observar la reestructuración exacta de enlaces atómicos. Uniones o
aglomeraciones de partes macroscópicas son usualmente manejadas por fuerzas
termodinámicas bien definidas (frecuentemente, reducción de energías superficiales),
pero la trayectoria de los átomos es redundante y su definición exacta es irrelevante. Se
esta explorando la posibilidad que dos partículas unidas con precisión atómica sean
construidas a nanoescala, donde se aspira a ordenar los átomos uno a uno.

Un ejemplo de partículas muy pequeñas es entregado por bloques de Fullerene
(C60) y por los nanotubos de Carbono (CNTs). Existen datos previos de fusiones de
Fullerenes y las uniones laterales de los CNTs (del doble del diámetro de dimensión)
han sido observadas y simuladas. En contraste, uniones “tope a tope” de los CNTs
corresponden a un tema inexplorado y de un particular interés teórico y practico.
Si fuera factible algo así como “soldar”, podríamos llegar a aumentar la
conectividad en los CNTs, en forma de “bultos” atados y cristales, mejorando
significativamente las propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas de los materiales.
Si somos capaces de determinar las etapas atómicas que se producen en
uniones de tubos de pequeño diámetro, podríamos tener mayor claridad en el
mecanismo subyacente de la fase de condensación y conversión o síntesis de CNTs
desde componentes de Fullerenes.
Recién se están conociendo caminos precisos para la unión completa de bloques
genéricos de Fullerenes (C60): unión “tope a tope” de CNTs y C60 formando una
estructura final sin defectos. El proceso entero se reduce a una secuencia de cambios
de uniones Stone Wales (SW) y, por consiguiente, es la ruta de energía mas baja de
transformación.
Este tipo de mecanismo de unión tiene importantes implicaciones para los
procedimientos de uso de los nanotubos (cristales y cables) y la mejora de propiedades,
diseñando uniones a nanoescala de varios tipos y la probable generación de otros
mecanismos de unión con el

C60 y otras nanopartículas. En el contexto de la
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nanomecánica, un rasgo importante de los últimos estados de las uniones son el
templado y la destrucción de los pares 5/7 en un proceso exactamente contrario a la
formación y deslizamiento de centros de dislocación en el curso de la resistencia y la
falla bajo tensión. (Jacobson Boris, 2003).

2.2

Nanotubos de Carbono.
Incluir una sección especialmente dedicada a un análisis, caracterización y

descripción de las mejoras que se pueden producir en los mismos nanotubos de
carbono y en los materiales en los cuales estos son aplicados o con los cuales son
estructurados

para

formar

compósites,

fue

considerado

de

una

importancia

trascendental para el presente trabajo de titulación, pues, el tema de los nanotubos de
carbono es uno de los mas, sino el mas, desarrollado en el ultimo tiempo, y para el cual
se han encontrado la mayor variedad de aplicaciones. Además, este tema promete
seguir desarrollando auspiciosos avances en el futuro en los gigantescos desarrollos
tecnológicos posibilitados a través de la Nanotecnología.

2.2.1 Introducción.
Los Nanotubos de carbón (CNT) fueron descubiertos en 1991. Desde entonces la
investigación, caracterización y desarrollo de diversas aplicaciones ha ido en aumento
dadas las propiedades únicas en términos electrónicos y extraordinarias en términos
mecánicos de los CNT. Los CNT pueden ser metálicos o semiconductores y ofrecen la
posibilidad de crear uniones Semiconductor-Semiconductor y Semiconductor-Metal muy
útiles en diversos dispositivos. Alta resistencia a la tracción y modulo elástico además
de otras excelentes propiedades mecánicas prometen generar compuestos de alta
resistencia para diversas aplicaciones en términos estructurales. Los investigadores han
estado explorando el potencial de los CNT en gran variedad de aplicaciones:
Nanoelectrónicos, Sensores, emisiones de campo, entre otros usos.
La estructura de un Nanotubo es bien descrita como un rollo tubular de grafito
cubierto por una cáscara hecha por un ordenamiento hexagonal tipo anillos de benceno
hecho de átomos de carbono. (Meyyapan Meyya, Srivastava Deepak; 2003).
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Figura 2.8: a) Malla de grafito hecha de átomos de carbono en los extremos, b) y c) otros ordenamientos
de nanotubos. (Fuente: “Cap. 18: Carbon Nanotubes”, Mella Meyyapan et al, 2003).

2.2.2 Estructura y propiedades de los nanotubos.
Un nanotubo de carbono de pared simple (SWCNT) es bien descrito como una
hoja (malla) de grafito enrollada en forma tubular, la hoja esta compuesta por anillos
hexagonales de benceno con átomos de carbono. El cuerpo de la malla tubular esta
constituido por dichos anillos hexagonales de átomos de carbono, cuyos finales están
sellados por medias-moléculas (mitades) de fullerenes (C60) en forma de domo. La
curvatura que presentan en sus paredes laterales es debida al enrollamiento de la hoja
como una estructura tubular, en tanto que la curvatura en los confines del tubo es
debida a defectos topológicos (anillos pentagonales). El papel de estos defectos
pentagonales es dar una curvatura positiva (convexa) a la superficie, lo que contribuye
al cerrado del tubo en sus extremos. Un nanotubo multiamurallado (MWCNT) es un
grupo de hojas de grafito enrolladas en forma concéntrica en torno a un SWCNT, con
los confines sellados de igual manera que los nanotubos de pared simple.
La nomenclatura (n, m) es usada para identificar cada pared simple del
nanotubo, y se refiere a índices enteros de dos vectores unitarios de la malla de grafito
que corresponden a los vectores chiral del nanotubo. Los vectores de Chiral determinan
las direcciones a lo largo de las cuales las hojas de grafito son enrolladas para formar
estructuras de mallas tubulares y los vectores de Eje son perpendiculares al mismo
tubo. El nanotubo de tipo (n, n) como el mostrado en la Figura 2.8b es llamado
comúnmente nanotubo “silla” debido a que las formas de la malla hexagonal son
perpendiculares a los ejes del tubo y presentan simetría a lo largo del eje, con una
pequeña unidad de celda (0.25 nm.), la cual es repetida para fabricar la sección
completa de un nanotubo. Otro tipo de nanotubo (n, 0) es conocido como nanotubo zigzag (Figura 2.8c) porque la forma hexagonal es también perpendicular al eje y posee
una unidad de celda de 0.43 nm. a lo largo del eje.
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Todos los demás nanotubos son conocidos como nanotubos “chiral” o
“helicoidales” y tienen mayores tamaños de celda a lo largo del eje del tubo.

Los nanotubos de pared simple y multiamurallados son materiales a nanoescala
bastante interesantes por varias razones, un nanotubo de pared simple puede tener
comportamiento metálico o semiconductor, dependiendo de su Vector de Chiral (n, m).
Un nanotubo de comportamiento metálico se obtiene cuando la diferencia (n-m) es un
múltiplo de tres; si esa diferencia no es múltiplo de tres, se obtiene un nanotubo
semiconductor. Sumado a esto, también es posible “unir” nanotubos con diferentes
índices de Chiral creando de esta forma “hetero-uniones” de nanotubos, que tienen la
posibilidad de formar gran variedad de componentes de dispositivos electrónicos a
nanoescala.
Los nanotubos de pared simple y multiamurallada tienen muy buenas
propiedades elastomecánicas debido al arreglo bi-dimensional de los átomos de
carbono en una hoja de grafito, lo que permite grandes distorsiones fuera de este plano,
además, la resistencia de las uniones Carbono-Carbono (C-C) en el plano hace a la
hoja de grafito excepcionalmente fuerte frente a cualquier tipo de distorsión o fractura.
Estas características estructurales y de material de los nanotubos apuntan a su
probable uso en la fabricación de la siguiente generación de materiales compósites
extremadamente livianos, pero altamente elásticos y resistentes.
Debido a que los nanotubos son huecos, tubulares y con paredes en forma de
malla (jaulas), han sido propuestos como materiales de empaque de peso liviano y
grandes áreas para el almacenamiento de gases o líquidos, contenedores a nanoescala
para liberación de medicamentos, y como estructuras de pruebas para la fabricación de
nanocápsulas y nanocables, tal como podremos apreciar mas adelante en este trabajo
de tesis, en las secciones correspondientes a aplicaciones practicas de la
nanotecnología. (Meyyapan Meyya, Srivastava Deepak; 2003)

2.2.3 Nanomecánica de Nanotubos y compósites.
SWCNTs y MWCNTs han mostrado características mecánicas excepcionales en
lo referente a la resistencia y rigidez

a lo largo del eje del nanotubo. Para

deformaciones axiales, el modulo de Young para un nanotubo de pared simple puede
alcanzar mas allá de 1 TPa, y el límite elástico puede alcanzar una cantidad tan
importante como 120 GPa.
Las investigaciones iniciales, usaron simulaciones de dinámica molecular
clásicas con el potencial del Tersoff-Brenner (Ver glosario), las cuales mostraron que
los nanotubos son extremadamente rígidos bajo compresión axial y que el sistema
permanece dentro del limite elástico aun para grandes deformaciones (superiores al
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15%). Inestabilidades elásticas no lineales se observan durante este tipo de ensayos,
aun así, el sistema permanece dentro de los límites elásticos y retorna al estado no
esforzado tan pronto como las fuerzas externas son removidas.
Como se muestra en la Figura 2.9, cuando son comprimidos más allá de los
límites de elasticidad, los nanotubos simples y multiamurallados experimentan alabeos
laterales y las deformaciones plásticas ocurren principalmente “doblando” los confines
de las uniones laterales de los tubos.

Figura 2.9: a) Un nanotubo de pared simple comprimido más allá del límite de elasticidad muestra
alabeos laterales y acumulación de esfuerzos en las “puntas” de las zonas dobladas. b) La misma
situación, solo que esta vez es un nanotubo multiamurallado, compuesto de 4 capas.
(Fuente: “Cap. 18: Carbon Nanotubes”, Mella Meyyapan et al, 2003)

Un modo de deformación significativamente diferente también fue predicho, en
este caso, el nanotubo permanece recto, pero la estructura colapsa lateralmente en el
punto donde se ubica la deformación (Figura 2.10). Esto ocurre generalmente en tubos
delgados y para longitudes menores a aquella de colapso de Euler (descrita en temas
precedentes).

Figura 2.10: Un nanotubo (8,0) comprimido axialmente un 12%, a) antes del colapso, b) después del
colapso local plástico espontáneo del tubo. (Fuente: “Cap. 18: Carbon Nanotubes”, Mella Meyyapan et al,
2003).
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El esfuerzo de tensión, por otro lado, provoca la formación de deformaciones
Stone-Wales en el tubo (Figura 2.11), las cuales provocan el adelgazamiento de tubo y
el colapso del mismo cuando se continúa estirando.

Figura 2.11: El defecto Stone Wales que forma pares penta-heptagonales en lugar del normal
ordenamiento en hexágonos. (Fuente: “Cap. 18: Carbon Nanotubes”, Mella Meyyapan et al, 2003)

De acuerdo con recientes observaciones experimentales, las predicciones
muestran que a temperatura ambiente y a tasas de deformación experimentalmente
realizables, los nanotubos deforman típicamente entre un 5% a 10%.

Simulaciones de compósites nanotubo-polímetros se encuentran en la actualidad
en etapas preliminares, se han hecho intentos para conocer las propiedades mecánicas
y térmicas de materiales compósites CNT con simulaciones de dinámica molecular. Se
esperan características superiores en términos mecánicos, térmicos y eléctricos para
SWCNTs y MWCNTs individuales en matrices poliméricas, cerámicas o metálicas, las
que también corresponderían al material compósite resultante.
En investigaciones preliminares de dinámica molecular de compósites sobre la
temperatura de transición del vidrio, el coeficiente de expansión térmica de la matriz del
compósite y el coeficiente de difusión de las moléculas poliméricas se incrementó
significativamente sobre los valores de la matriz del polímero. Por ejemplo, el perfil de
densidad v/s temperatura de la matriz del polímero y el material compósite muestran
aumentos por los cambios de densidad del compósite al ser comparado con un
polímero simple.
El coeficiente de expansión térmica se incrementa un 40% al ser mezclado con
un 5% a 10% de nanotubos para los polímeros de polietileno.
La transferencia de carga para el esfuerzo axial en un compósite de matriz
polimérica es controlado por las diferencias en los módulos de Poisson para los
diferentes materiales. (Meyyapan Meyya, Srivastava Deepak; 2003)

Un SWCNT es típicamente un material duro y tiene un modulo de Poisson del
orden de 0.1 a 0.2, mientras que el polietileno es un material polimérico mucho mas
suave con un modulo de Poisson cercano a 0.44.
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Cuando los compósites conteniendo SWCNTs están bajo esfuerzos de tensión,
existe una resistencia de las fibras fuertes para su matriz circundante en respuesta al
esfuerzo de compresión producido por la tensión aplicada al sistema. De esta manera,
el modulo de un compósite puede ser aumentado con este mecanismo aun cuando no
es muy buena la adherencia entre las fibras del SWCNT y la matriz polimérica, además,
el modulo de Young se incrementa en un valor cercano al 30%.
(Meyyapan Meyya, Srivastava Deepak; 2003)

2.2.4 Aplicaciones y desarrollo de los Nanotubos.
La aplicación de los nanotubos de carbono se efectúa en múltiples áreas de la
ciencia y la tecnología, en función al análisis y mejora de diversos materiales, como se
hizo mención al inicio de esta sección, estas áreas, de manera general, podrían ser las
siguientes:
-

Aplicaciones en microscopia y diversas herramientas.

-

Dispositivos nanoelectrónicos, entre otros.

-

Sensores.

-

Emisión de campos y ondas.

-

Compósites nanotubo-polímeros.
A continuación se desarrollara de una manera un poco más extensa, la última de

estas aplicaciones generales, por su relación directa con el área de los materiales de
construcción.

Compósites nanotubo-polímeros.
El uso de los nanotubos como refuerzo de fibras en materiales compósites es
todavía un campo en vías de desarrollo desde perspectivas teóricas y experimentales.
Algunos experimentos han estimado las propiedades mecánicas de materiales
compósites de este tipo utilizando MWCNTs, de manera reciente.
De esta forma, algunos investigadores han estudiado de manera experimental la
fragmentación de los MWCNTs dentro de películas de polímeros (uretano/diacrilato
oligomerico, de nombre comercial EBECRYL 4858) bajo esfuerzos de compresión y
tensiones. Así, se encontró que el esfuerzo de corte interfacial nanotubo-polímero

τ es

del orden de 500 MPa. El cual es mucho mayor que aquellos correspondientes a las
fibras convencionales en una matriz polimérica. Esto ha sugerido la posibilidad de
uniones químicas entre los nanotubos y los polímeros en estos compósites, pero la
naturaleza de las uniones aun no es conocida claramente. Otros investigadores han
estudiado la fragmentación de nanotubos de pared simple dentro de una resina epóxica
bajo esfuerzos de tensión. Estos experimentos sugieren además buenas uniones entre
los nanotubos y los polímeros de las muestras estudiadas. También se han estudiado
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las propiedades mecánicas de un 5% de MWCNTs en el interior de una matriz epoxi por
la medición de cambios del peak de Raman (espectroscopia) cuando los compósites
están bajo compresión o tensiones. El modulo de tensión de los compósites, en estos
experimentos, aumenta mucho menos que el aumento de los mismos compósites bajo
compresión. Esta diferencia ha sido atribuida al deslizamiento de cubiertas de MWCNTs
cuando los esfuerzos de tensión son aplicados. En el caso de compósites de polímeros
y SWCNTs, el posible deslizamiento en las cubiertas del tubo puede también reducir la
eficiencia de la carga transferida. Se sugiere para el caso de SWCNTs, un bloqueo
interno usando moléculas poliméricas, las cuales podrían adherir a los SWCNTs más
fuertemente.
Otros investigadores han estudiado también compósites con un 5% de SWCNTs
embebidos en un tipo de matriz de petróleo, estas mediciones muestran un aumento del
modulo de Young del compósite bajo esfuerzos de tensión. Por ejemplo, en el caso de
un compósite del 1% de MWCNT-poliestireno bajo esfuerzo de tensión, muestra un
incremento del 36% en el modulo de Young al ser comparado con el polímero en si
mismo. (Meyyapan Meyya, Srivastava Deepak; 2003)

2.3

Materiales Nanoestructurados.
Al igual que en Nanomecánica y Nanotubos de Carbón, el área de los materiales

nanoestructurados es muy amplia, y será tratada lo mas completamente posible a
través de una introducción y caracterización de este tipo de materiales (métodos de
preparación, estructuración, propiedades) que serán entregados a continuación.
Importante es destacar, que es esencial conocer la manera de preparación de estos
nuevos materiales a escala nanométrica, pues será la base para entender los
desarrollos que tendrán estos materiales a futuro, y que por supuesto, implicara el
reemplazo de materiales tradicionalmente usados en la actualidad, por nuevos
materiales con importantes e inmejorables características en su rendimiento.

2.3.1 Aspectos Introductorios.
Los materiales nanoestructurados (NSMs), nanocristales o materiales en
nanofase son policristales con granos de tamaño ultrafino en el rango de 3 a 100
nanómetros. Los primeros resultados en la preparación de NSMs mediante una
compactación de polvos de tamaño nanométrico y sus propiedades fueron reportadas
por investigadores rusos. Sin embargo, la idea de una modificación significativa en las
propiedades de los materiales debido a la formación de una estructura nanocristalina
fue desarrollada por otros investigadores.
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A partir de estas investigaciones, los nanocristales han ganado mucho interés
entre los científicos de materiales, porque ellos muestran un importante número de
propiedades mejoradas al ser comparadas con las de los policristales con granos de
tamaño convencional. El espectro de propiedades afectadas por las estructuras
nanocristalinas va en rangos desde la electrónica al comportamiento mecánico a escala
macroscópica.
Han sido encontradas un buen número de propiedades físicas y mecánicas de
los NSMs que son superiores a las propiedades de los policristales convencionales que
son atractivas para aplicaciones de ingeniería. La habilidad de las mezclas
nanocristalinas de deformar superplásticamente a bajas temperaturas con altísimas
tasas de deformación es esperada a objeto de conseguir reducciones significativas de
costos en la tecnología de tornado (formación) de metales.
Alta resistencia mecánica, ductilidad y resistencia de uso (o al desgaste) pueden
conseguirse con el uso de metales nanocristalinos refractarios y cerámicos como parte
de dispositivos de alta temperatura tales como motores.
Además, existe una leve mejora en propiedades magnéticas en las mezclas
nanocristalinas, tales como una baja “coercividad” (ver glosario) y alta permeabilidad
magnética, que ya son usadas en transformadores.
Los recubrimientos nanoestructurados incrementan de manera significativa la
resistencia al desgaste de materiales más suaves.
Las modificaciones en propiedades electrónicas y eléctricas de materiales
nanoestructurados y cerámicos covalentes pueden encontrar amplias aplicaciones en
electrónica. La importancia de los NSMs para la tecnología y la vida del nuevo siglo es
reconocida sin lugar a dudas.
Dos factores principales son considerados para determinar las propiedades de
los NSMs. En primer lugar, cuando el diámetro de los granos se acerca a unos pocos
nanómetros la magnitud de los procesos en la estructura nanocristalina llega a ser
comparable a las distancias características de procesos físicos en los sólidos y los
efectos se pronuncian. El segundo factor importante es que una fracción significativa del
volumen de los NSMs es ocupada por átomos en sitios defectuosos, principalmente en
interfases. Así, la interfase de la estructura atómica es crucial para las propiedades de
estos materiales. (Nazarov Airat, Mulyukov Radik; 2003).
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2.3.2 Estructura.

2.3.2.1 Clasificación de los materiales nanoestructurados.
Se ha investigado recientemente una clasificación para los materiales
nanoestructurados (NSMs) de acuerdo a la forma y composición química de los
cristales. Así, de acuerdo a la forma pueden ser distinguidas 3 categorías de NSMs:

-

con forma de capa o cobertor

-

con forma de rodillo (rollo)

-

como cristales equiaxiales.

En la clasificación de acuerdo a la composición química, los NSMs de la “Primera
familia” contienen cristales e interfases de la misma composición química (por ejemplo,
metales puros nanoestructurados). Los NSMs de la “Segunda familia” contienen
cristales de diferentes composiciones químicas. Los NSMs con una variación entre la
composición de los cristales

y la interfase pertenecen a la “Tercera familia”, que

corresponden a aleaciones en las cuales los átomos de un tipo son segregados a los
límites o confines del grano. La “Cuarta familia” de NSMs contiene cristales de tamaño
nanométrico dispersados en una matriz de composición química diferente.
No es necesario que todos los elementos estructurales de los NSMs sean
cristalinos. Así, hay muchas posibilidades para variaciones de composición, fase y
microestructura de los NSMs que hacen a estos materiales los mejores candidatos para
la satisfacción de los aspectos mas amplios de la tecnología necesaria para el futuro.
Los tipos de NSM considerados anteriormente constituyen bloques construidos
de tamaños nanométricos delimitados por interfases. Todos estos materiales tienen
energías libres muy altas las que están almacenadas principalmente en interfases de
manera muy distante al equilibrio termodinámico. Por consiguiente, estos han sido
clasificados como NSMs no equilibrados o de poco equilibrio y son los considerados en
esta investigación.
Los métodos de preparación de Materiales Nanoestructurados (NSMs) están
basados en procesos sin equilibrio. Cambiar el método o las condiciones de
preparación también cambia la nanoestructura resultante. Esto implica por lo tanto, que
la estructura y las propiedades de los NSMs pueden ser manipuladas controlando los
modos de preparación. De esta forma se permite la generación de una variedad
prácticamente ilimitada de propiedades, al mismo tiempo, estas son las causas de los
problemas en el control, capacidad de reproducción y estabilidad de esas propiedades.
Esta es la principal razón para enfocar los esfuerzos de investigación en las relaciones
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que se dan entre la estructura y las propiedades de los nanocristales preparados por
técnicas diferentes. (Nazarov Airat, Mulyukov Radik; 2003)

2.3.2.2 Razón de interfase en Materiales Nanoestructurados.
A partir de los estudios de los Límites de Grano (GBs, ver glosario) en
policristales de granos convencionales y bi-cristales artificialmente preparados, tenemos
que sus amplitudes están en el orden de 0.5 – 1 nm.
En la región del GB la estructura atómica experimenta una transformación en la
orientación de la malla; así, los átomos interfaciales no pertenecen a ninguna de las dos
mallas y asumen ubicaciones intermedias. Esto hace a la estructura atómica de las
interfases muy distinta a la de las mallas de cristal. Existen dos puntos de vista
opuestos para esta estructura en la teoría de “Limites de grano”, originando los modelos
de “Malla de transición” y “Cemento amorfo”. Observaciones directas en el “Microscopio
electrónico de alta resolución” (HREM) y muchos datos indirectos, muestran que para
un breve periodo; GBs especiales tienen una estructura atómica ordenada. Para GBs
mas generales, la existencia de ordenamientos cristalinos esta aun bajo debate. La idea
principal del análisis expuesto anteriormente es reducir el tamaño de grano a una
escala en la cual la fracción de átomos ubicada en las regiones interfaciales fuera
comparable con los átomos de la malla.
Asumiendo que el ancho del GB es cercano a

δ = 1 nm., la fracción de volumen

de interfases en el tamaño general puede ser estimada como Δ ≈

3δ
, donde “d” es el
d

tamaño de grano. Esto da Δ= 30% para d= 10 nm. Bajo 10 nm., cerca de la mitad de los
átomos están ubicados en los GBs y sus uniones. Estos átomos están en un ambiente
completamente diferente a la mayoría de los átomos en los policristales convencionales.
Así, se espera una significativa modificación de las propiedades de los materiales.
Además, se puede esperar que, para tamaños muy pequeños de cristales, su propia
estructura será considerablemente influenciada por las interfases.
(Nazarov Airat, Mulyukov Radik; 2003)

2.3.2.3

Deformaciones de malla en Materiales Nanoestructurados.

Deformaciones elásticas internas son uno de los rasgos estructurales más
importantes en los Nanocristales. Estas deformaciones tienen orígenes distintos y
juegan un importante rol en las modificaciones estructurales de los nanocristales y sus
propiedades.
La herramienta mas poderosa en el estudio de las deformaciones interiores es la
“Difracción de Rayos X”. Esta técnica permite la determinación del parámetro de malla
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a0, la deformación “cuadrada-significativa” (rms)

εi = ε

1
2 2

(otra notación, ver glosario),

el tamaño de grano “d” y el parámetro “Debie-Waller” “B”, el cual depende del
desplazamiento “rms” de los átomos desde sus puntos de equilibrio en la malla debido a
los defectos y oscilaciones térmicas. (Nazarov Airat, Mulyukov Radik; 2003)

Deformación elástica “Cuadrado-significativo” (RMS):
Una disminución del tamaño de grano y un aumento en las deformaciones
elásticas internas, llevan a un “espaciamiento” de los peaks en los Rayos X difractados”
(gráficamente). Los peaks de difracción son analizados para determinar “d” y “εi”
(deformación interna) por diversos métodos, los cuales están basados en el hecho que
el ancho de las líneas de difracción que surgen de los pequeños diámetros de los
cristales y que las deformaciones “rms” varían de manera distinta de acuerdo al ángulo
barrido.
Las deformaciones “rms” en NSMs han mostrado ser considerablemente más
altas que las de los policristales convencionales trabajados en frío. Deformaciones
internas en el rango ε ≈ 0,1 – 0,5% fueron observadas en Pd nanocristalino obtenido por
el método de condensación de polvo. En Ru nanocristalino y AlRu preparados por
“molienda de bola”, las deformaciones alcanzaron valores tan altos como 1 y 3%
respectivamente.
Un valor similar del 1% fue observado en Ni3Al nanoestructurado preparado por
una deformación plástica severa. La preparación de Se nanocristalino por una
cristalización completa a partir del estado amorfo también produce deformaciones
internas del rango de 0,2 a 0,7% para el tamaño de grano en un rango de 60 – 100 nm.
Contrariamente a los policristales de grano convencional, las deformaciones elásticas
en NSMs son muy anisotrópicas (no isotrópicas).
Para los nanocristales preparados por compactación de polvo, esta anisotropía
puede explicarse por un “modulo elástico anisótropo” y por la presencia de un eje
preferido para las tensiones inducidas por la consolidación.
Por la misma razón, la deformación torsional bajo presión (Figura 2.13) también
introduce anisotropías en la distribución de las deformaciones internas.
Otro rasgo importante de las deformaciones de malla en NSMs es el incremento
en la disminución del tamaño de grano. Varios investigadores mostraron que “εi”
disminuye de manera aproximadamente proporcional a “d”. A partir de este análisis se
concluyo también, que deformaciones independientes del tamaño fueron localizadas en
capas cercanas a las interfases.
El origen de las elevadas deformaciones internas en NSMs aun no se entiende
de manera completa. Es mas, ellas pueden haber sido inducidas a partir de fuentes
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distintas dependientes del método de preparación. No obstante, investigaciones HREM
han proporcionado evidencia real de que las deformaciones en los nanocristales son
comúnmente inducidas por las interfases. Por consiguiente, las posibles fuentes de
deformaciones en los límites de grano deben ser analizadas.
(Nazarov Airat, Mulyukov Radik; 2003)

2.3.3 Propiedades.

2.3.3.1 Difusión en materiales nanoestructurados:
La difusión es una de las propiedades claves de los NSMs porque controla la
estabilidad estructural y muchas propiedades físicas de estos materiales. Entendemos
por difusión (ver glosario) una diseminación de materia (partículas), calor o momentos,
en definitiva, un tipo de fenómeno de transporte. Es el movimiento de partículas desde
un potencial químico alto a uno bajo (potencial químico puede ser, en la mayoría de los
casos, un cambio en la concentración). El coeficiente de difusión en NSMs es
influenciado por efectos de tamaño y por la estructura interfacial especifica.
La distancia característica de difusión para muchas propiedades de policristales
es del orden del tamaño de grano. Por consiguiente, una simple disminución del tamaño
de grano realza estas propiedades. Un ejemplo de este tipo es el “Creep difusional”.
El coeficiente de difusión efectiva de un policristal “D” es determinado
promediando los coeficientes de difusión de la malla DL y el del límite de grano Db,
sobre el volumen de los policristales que tienen fracciones de volumen importantes
(representativas). Este coeficiente de difusión es mucho mayor en los nanocristales que
en los policristales de grano común. Por consiguiente, los NSMs pueden ser aplicados
en múltiples campos de la tecnología donde sea requerida una rápida penetración de
átomos.
Mediciones directas referentes a los coeficientes de difusión de los GBs son
realizados normalmente de la siguiente manera:
Una capa de átomos cuya difusión debe ser estudiada es depositada en la
superficie de un material, luego la muestra es conservada a una temperatura alta
conocida como “Temperatura de templado y difusión” “Td” para un intervalo de tiempo
“td”. Ambos parámetros son escogidos de acuerdo a como los átomos penetran en el
material a una distancia medible, al mismo tiempo, la “Longitud de difusión” en cristales
es pequeña comparada con la amplitud de los GBs:

Db * td ≈ δ . Después del

templado la concentración de átomos de difusión es determinada a profundidades
distintas ya sea midiendo la radioactividad o mediante el espectrómetro de masa ionsecundario.
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Es importante considerar que el coeficiente de difusión obedece a la Relación de
Arrenius:

Db = Db 0 * e

⎛ Qb ⎞
⎜
⎟
⎝ RT ⎠

;

(2.7)

donde la Energía de Activación “Qb” y el factor pre-exponencial “Db0” para el coeficiente
de difusión de GB pueden ser determinados a partir de la dependencia de la

⎛1⎞
⎟ . (2.8).
⎝T ⎠

temperatura de Db expresada en términos de la relación ( ln Db ) v / s ⎜

Algunos datos experimentales para los parámetros Db0 y Qb para materiales
nanocristalinos son compilados (reunidos) en la Tabla 2.1, en la cual se presentan los
datos de materiales de grano común, a efecto de establecer una comparación. Para
algunos metales, marcados con asteriscos, los valores de Db0 y Qb han sido
recalculados.

Tabla 2.1
Características de la difusión en límites de grano (GBs) para metales de grano común (CG) y nanoestructurados (NS)
preparados por las técnicas de Compactación de polvo (PC) y Deformación plástica severa (SPD).
(Fuente: “Cap. 22: Nanostructured Materials”, Airat A. Nazarov et al, 2003).

De la tabla se puede apreciar que la energía de activación para el coeficiente de
difusión de GBs en NSMs es considerablemente menor que en los policristales de
grano común. Estos valores son similares a aquellos de difusión superficial. Por
ejemplo, la energía de activación para la difusión superficial de Cu es Qb= 66.5 Kl/mol.
Las primeras mediciones para coeficientes de difusión en NSMs entregan valores
muy altos para el coeficiente efectivo “D”, excediendo aun a Db para policristales de
grano común. Por ejemplo, en Cu nanocristalino con d= 8 nm. a T= 393 K, tenemos que
D= 1.7*10-17 (m2/s) mientras Db= 2.2*10-19 (m2/s).
Un valor tan alto de “D” fue atribuido a la presencia de porosidad significativa en
las muestras usadas en investigaciones iniciales (la densidad de las muestras también
esta indicada en la Tabla 2.1).
Otros investigadores han efectuado estudios mas sistemáticos de difusión de GB
(límite de grano) en NSMs preparados por “Compactación de polvo” y “Deformación
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plástica severa” y se ha concluido su dependencia de varios factores tales como el “pretemplado”, tiempo de “templado-difusión”, etc. Los nanocristales preparados por
“Compactación de polvo” tienen una alta densidad másica (cercana al 97% en Pd, 92%
en Fe nanocristalino).
Estos estudios han mostrado que la difusividad de GBs en NSMs es similar o
levemente superior a los GBs de grano común. Esto ha sido explicado por un carácter
de equilibrio de los GBs en las muestras investigadas debido a la “Relajación atómica” a
temperaturas ligeramente elevadas. La existencia de relajación en GBs a temperaturas
experimentales de difusión es confinada por una disminución de los volúmenes libres y
las deformaciones internas.
El papel de los procesos de relajación en GBs en los Coeficientes de difusión es
confirmado por las siguientes observaciones:

-

Las medidas del coeficiente de difusión en GBs dependen de la temperatura y el
tiempo de pre-templado. Por ejemplo, en Pd nanoestructurado preparado por
Deformación plástica severa, la profundidad de penetración de átomos de Fe
disminuye “un orden de magnitud” después del pre-templado a 553°K, al ser
comparado con la profundidad de penetración después del pre-templado a
453°K.

-

Los valores de las mediciones de Db dependen además del tiempo de templadodifusión “td” a una temperatura dada “Td”. Para Fe nanocristalino con d=19-38
nm. a Td= 473°K, el valor de Db calculado a partir del perfil de concentración
registrado después de 1.5 horas de templado es igual a 2*10-20 (m2/s), mientras
que después de un templado por 69 horas a la misma temperatura tenemos que
Db= 3*10-21 (m2/s). En Ni SMC la “difusividad” del Cu fue 3 ordenes de magnitud
menor debido a un templado a 523°K.

Fenomenológicamente, el aumento del coeficiente de difusión en un GBs no
equilibrado puede ser explicado en base a la relación de Borisov:

Db = Db * e
ne

⎛ α *ΔE ⎞
⎜
⎟
⎝ kT ⎠

; (2.9)

donde ΔE es la energía excedente del GB por átomo,

α ≈ 1.0 .

Como el número de átomos por metro cuadrado es igual a

δ / Va , la ecuación 10

pude ser rescrita como sigue:

Db = Db * e
ne

⎛ Δγ *Va ⎞
⎜
⎟
⎝ kT δ ⎠

; (2.10)

con Δγ como la energía excedente en GB por unidad de área.
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Una estimación para T= 500°K y Δγ = 1 (J/m2) entrega Dbn/Db ≈ 100. Así, para
los excedentes de energía en GB observados en metales nanocristalinos durante
experimentos DSC, se puede esperar un incremento de dos órdenes de magnitud en el
Coeficiente de difusión en GB.
Usando la Ecuación 2.11, se puede estimar el tiempo característico de
“Relajación atómica” de los excedentes de energía en GBs y, por consiguiente, el
aumento en el coeficiente de difusión. En la Tabla 2.2 se presentan los resultados
estimados para Ni, Pd y Fe nanocristalino para las temperaturas a las cuales se
efectúan los experimentos de difusión. A partir de esta tabla se puede apreciar que
existe una correlación entre la relajación atómica de la estructura de GB y el cambio del
coeficiente de difusión de GB. En Pd y Fe nanoestructurado, el tiempo de templadodifusión es mucho mayor que el tiempo de relajación de GB para la temperatura de
templado-difusión usada en los experimentos. Esto puede explicar los parecidos en las
“difusividades” en limites de grano nanocristalino y convencionales

que fueron

observados. En el caso de Ni nanoestructurado, sin embargo, “td” es relativamente
breve y los GBs tienen una estructura no equilibrada sobre todo en el periodo de
experimentos de difusión. Basándose en la presente consideración, se puede predecir
el exótico comportamiento que sigue el coeficiente de difusión en nanocristales.

d 3kT
t0 =
100δ DbGVa
Ecuación 2.11: Tiempo característico de relajación para un tamaño de grano “d”.
(Fuente: “Cap. 22: Nanostructured Materials”, Airat A. Nazarov et al, 2003)

Si se usan intervalos de tiempo comparables de templado-difusión a
temperaturas distintas, entonces es muy probable que a temperaturas elevadas los GBs
tengan un Coeficiente de difusión menor. Esto es, que en algunos intervalos de
temperatura (probablemente pequeños) se puede observar valores negativos en la
energía de activación aparente para la difusión de GB.
Tabla 2.2
Valores característicos de tiempos de Relajación atómica en limites de grano (GB) no equilibrados y
tiempos de templado-difusión en metales nanoestructurados.
(Fuente: “Cap. 22: Nanostructured Materials”, Airat A. Nazarov et al, 2003)
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Uno de los modelos desarrollados por los investigadores, que explican los altos
valores de Db observados en NSMs esta basado en la consideración de una difusión
ayudada por esfuerzos. Como se ha mencionado precedentemente, los NSMs
preparados por Deformación plástica severa contienen defectos en los GB tales como
disclinación (ver glosario) en tres líneas.
Estos defectos introducen altos esfuerzos internos los cuales pueden afectar la
difusión de GB por dos vías: Primero, esfuerzos hidrostáticos

σ − σ u pueden aumentar

el coeficiente de difusión de acuerdo a la siguiente relación:

Db ' = Db * e

⎛ σ *Vat ⎞
⎜
⎟
⎝ kT ⎠

; (2.12)

Un cálculo de las tensiones en las “disclinaciones de unión” muestra que solo
una pequeña región cerca de las uniones es caracterizada por valores de esfuerzos
mayores a 1 GPa. Para tales esfuerzos la ecuación (2.12) entrega Db '/ Db ≈ 10 a
T=500°K.
Otros intentos para explicar la alta difusividad en los límites de “nano-granos”
están basados en la consideración de la generación de vacíos debido a un aumento de
“dislocaciones” (ver glosario).
A temperaturas levemente elevadas, “dislocaciones extrínsecas a limites de
grano” (EGBDs) formadas en los GBs durante la preparación de nanocristales relajan
hacia el equilibrio. La relajación involucra una aniquilación de dislocaciones de “signos
opuestos” y un ordenamiento de las dislocaciones restantes. El aumento de las
dislocaciones disminuye la energía del sistema que conduce a la disminución de la
energía de formación de vacíos cerca de las dislocaciones.

Una herramienta importante para dar información acerca de las características de
la difusión en GB es la simulación de dinámica molecular (MD). Actualmente no existen
simulaciones directas para evaluar la difusión en GBS en NSMs, a excepción de
análisis de creep difusional. Sin embargo, simulaciones recientes de la difusión de los
GBs de alta energía de bicristales de Pd parecen ser lo más cercano a los
nanocristales, porque como se ha mencionado precedentemente, tales GBs se espera
que existan en NSMs.
Las simulaciones MD (Dinámica Molecular) demostraron que a una cierta
temperatura critica T0, la cual depende de la geometría y la energía de los GBs, todos
los límites investigados tienen casi la misma energía de activación para la difusión,
cercana a 58 (Kl/mol). Se ha demostrado que sobre T0 los GBs ya torsionados
experimentan una transición reversible desde una “estructura sólida a baja temperatura”

37

a una estructura GB liquida altamente confinada. Bajo T0 la difusión ocurre en láminas
sólidas amorfas o cristalinas con un valor muy alto de energía de activación.
Desafortunadamente, estos resultados no pueden ser comparados directamente
con los datos experimentales en Pd nanoestructurado, debido a que las simulaciones
fueron realizadas a temperaturas mas altas que los experimentos. Sin embargo, si en
efecto, las estructuras de GB en Pd nanoestructurado no están relajadas atómicamente
a las temperaturas de los experimentos de difusión, los resultados de las simulaciones
serian plausibles. (Nazarov Airat, Mulyukov Radik; 2003)

2.3.3.2 Elasticidad en materiales nanoestructurados:
Las propiedades elásticas de los sólidos cristalinos usualmente se consideran
insensibles a la estructura. Sin embargo, mediciones en NSMs muestran una
disminución significativa de los módulos de Young y de Corte. Las primeras mediciones
para el Pd nanocristalino indican, por ejemplo, que “E” y “G” tenían aproximadamente el
70% del valor del Pd de grano común, completamente denso (Tabla 2.3). Sin embargo,
los bajos módulos medidos en NSM preparados por “Compactación de polvo” han sido
atribuidos a altos niveles de porosidad en estos materiales. Algunos investigadores
notaron que los datos para Pd y Cu nanoestructurados con diferentes densidades
reunidos en la Tabla 2.3 fueron bien ajustados para la siguiente relación para el modulo
de Young de materiales porosos:

E = E0 * e

⎡ − β *Δρ m ⎤
⎢
⎥
⎣ ρm ⎦

;

(2.13)

donde Δρ m es la variación en la porosidad, E y E0 son los módulos elásticos aparente y
de referencia, y β= 3 – 4,5. El valor E0 para Pd (130 GPa) es muy cercana al modulo de
Young para Pd de grano común (133 GPa) y para Cu (121 GPa) es cerca de un 5%
menor que el valor de referencia 128 GPa.
En nanocristales producidos por “Molienda de bola”, los módulos elásticos
estuvieron en los mismos rangos que los valores de referencia; pero para Fe
nanocristalino con d< 10nm., fue observada una disminución aproximada del 5% en E
(módulo de elasticidad).
Investigadores extrajeron la parte dependiente de la porosidad en la disminución
del Modulo de Young para el Cu nanocristalino con d= 80 nm. preparado por
“Compactación de polvo” y encontraron que aproximadamente 2% del 8% de
disminución fue intrínseco, debido al pequeño tamaño de grano.
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Tabla 2.3
Módulos elásticos y de corte de metales nanoestructurados preparados por compactación de polvo (PC),
molienda de bola (BM) y deformación plástica severa (SPD).
(Fuente: “Cap. 22: Nanostructured Materials”, Airat A. Nazarov et al, 2003).

Otros investigadores calcularon el Modulo de Young de Cu nanoestructurado con
d= 5,2 nm. mediante simulaciones MD (dinámica molecular) y encontraron valores de
90-105 GPa. a 0°K, mientras para el mismo potencial a 0°K, cristales simples
mostraban E0= 150 GPa.
De esta forma, parece haber una tendencia decreciente para el modulo elástico
en los nanocristales, y esa disminución es significativa solamente para los tamaños de
grano muy pequeños (d< 10 nm.). Esta reducción es asociada con un aumento en los
componentes interfaciales, los cuales tienen módulos elásticos inferiores debido a un
aumento en su volumen específico.
Diferentes cambios en E, para los mismos tamaños de grano y densidad pueden
estar relacionados con estados diferentes de GBs.
(Nazarov Airat, Mulyukov Radik; 2003).

El templado (endurecimiento por calor), que elimina la porosidad, también genera
GBs mas relajados, los cuales contribuyen en alguna medida a la recuperación en los
módulos.
El papel de la estructura de GB no equilibrada en el modulo elástico esta bien
demostrada en metales SMC (submicrocristalinos) preparados por deformación plástica
severa. La Figura 2.12 muestra la dependencia del Modulo de Young y el tamaño de
grano del Cu SMC preparado por presión angular de canales iguales a la temperatura
de templado por espacio de 1 hora. El modulo del Cu SMC (d= 0,2

μ m. ) es

aproximadamente 10% menor que el del Cu de grano común (128 GPa.); pero durante
el templado a temperaturas mas altas que 200 °C, se recupera el valor de referencia.
La recuperación de un 99,997% en Cu nanoestructurado puro ocurre a una
temperatura de 125 °C. Como se ha discutido bajo la Ecuación 2.11, el tiempo de
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relajación calculado para esta temperatura coinciden muy bien con el tiempo
experimental de templado.
La reducción del modulo elástico en metales SMC, en los cuales la fracción
volumétrica de los GBs es mucho menor que en los nanocristales, puede estar
relacionada a la presencia de dislocaciones móviles de GB y altos esfuerzos internos.

Figura 2.12: Dependencia del Modulo de Young y tamaño de grano para Cu nanocristalino bajo
temperatura de templado por 1 hora. Línea continua corresponde a Cobre de grano común y la punteada
a Cobre SMC (Fuente: “Cap. 22: Nanostructured Materials”, Airat A. Nazarov et al, 2003).

Así, los estudios han mostrado que las propiedades elásticas son influenciadas
por ambos efectos, el pequeño tamaño de grano y el estado de GBs no equilibrados.
Los efectos de tamaño pueden conducir a una significativa reducción de E para
tamaños de grano muy pequeños (d< 10 nm.). El estado de GB no equilibrado puede
reducir E en una cantidad cercana al 10% en tamaños de grano correspondientes aun a
submicrones. (Nazarot Airat, Mulyukov Radik; 2003)

2.3.3.3 Creep en materiales nanoestructurados:
Los pequeños tamaños de grano y la estructura específica de GB sugieren que
las propiedades mecánicas de estos materiales serán diferentes a las de los
policristales de grano común. Los estudios del Creep pueden dar información
importante acerca de los mecanismos de deformación de los nanocristales a
temperaturas finitas y su relación con la difusión de los GB.
Como ya se ha mencionado, para “d” (tamaño de grano) muy pequeños el “Creep
por difusión” ocurre a una tasa considerable que viola la relación “Hall-Petch”. En orden
a probar esa hipótesis, se realizaron pruebas de Creep a temperatura ambiente de Pd y
Cu producidos por “Compactación de polvo”, con tamaños de grano de 8 y 25 (nm.)
respectivamente. Las tasas de Creep bajo esfuerzos de 150 (Mpa.) fueron cercanas a
1,4*10-7 (s-1) para el cobre y 0,5*10-8 (s-1) para el Pd. Mientras, una tasa de Creep tan
alta como 1*10-5 (s-1) fue esperada en base a mediciones del coeficiente de difusión en
GBs. Se podría esperar obtener resultados fuera de los parámetros, sin embargo, la
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Ecuación (2.15) usa los valores convencionales de Db obtenidos a partir de la Tabla
2.1, la que entrega valores de ε= 6*10-9 (s-1) para el cobre (d= 25 nm.) y ε= 2 *10-9 (s-1)
para el Pd (d= 8 nm.), los cuales están de acuerdo con los valores experimentales.
Otros investigadores estudiaron el Creep a temperatura ambiente de Ni
nanoestructurado con 3 tamaños de grano: 6, 20 y 40 (nm.), producidos mediante la
técnica de “Electrodeposición”. Fue observada una dependencia no lineal de la tasa de
Creep para el esfuerzo. Las curvas esfuerzo-deformación pueden ser aproximadas por
una dependencia ε& ≈ σ '' con exponentes para el esfuerzo n= 1,2 para d= 6 nm.; n= 2
para d= 20 (nm.) y n= 5,3 para d= 40 (nm.).
Estos investigadores encontraron que los valores absolutos de las tasas de creep
para d= 6 nm., ε& = 10-7 – 10-8 (s-1) fueron bien aproximadas por la siguiente formula
para la razón de deformación, la cual ha sido obtenida para deformaciones debido a
difusión de GB controlada por mecanismos de deslizamiento para GB:

(2.16)
Se observa, sin embargo, que la ecuación (2.16) sobreestima la tasa de Creep.
Bastante más de acuerdo con los datos experimentales para un amplio rango de
aleaciones superplásticas es la tasa de Creep en la siguiente razón empírica:

(2.17)
Esta relación entrega ε& = 4*10-9 para la tasa de Creep a temperatura ambiente
para Ni nanocristalino con d= 6 nm. a σ= 1 Gpa., mientras la tasa de Creep observada
es igual a ε& = 1*10-8 (s-1).
De esta manera, es posible apreciar que las tasas de Creep son cercanas a dos
órdenes de magnitud más altas que las predichas por las ecuaciones. Esto puede ser
explicado por dos razones: primero, existen cerca de 1 o 2 órdenes de magnitud de
error en la estimación del coeficiente de difusión a temperatura ambiente, pues los
datos de difusión son extrapolados a partir de temperaturas muy altas. Segundo, para el
esfuerzo máximo aplicado (1,2 Gpa.), el Ni nanoestructurado con tamaño de grano de
20 (nm.) muestra deformaciones por Creep de solo un 0,4%.
Para cualquiera de los dos mecanismos sugeridos, el Creep y el deslizamiento
de GB, se tiene que ε = X/d, donde X es el deslizamiento normal o paralelo a los GBs;
en consecuencia se encuentra que X≈ 0,08 (nm.)
Los resultados de las pruebas de Creep resultan bastante diferentes de los
resultados obtenidos a partir del Cu nanoestructurado por electrodeposición. En ese
caso se testearon muestras de tamaño de grano d= 30 (nm.) a temperaturas entre 20 41

50 °C en intervalos de esfuerzo de 120-200 (Mpa.). Se encontró la presencia de un
“umbral de esfuerzo” y además la tasa de creep es proporcional al esfuerzo efectivo

σ eff = σ − σ b . La energía de activación para el Creep Q= 69,4 (Kj/mol) es menor que la
energía para la difusión de los GBs y similar a la energía de activación para la difusión
de GB en Cu nanoestructurado (Tabla 2.1). Además, la razón de deformaciones
calculada a partir de la Ecuación (2.15) con datos de difusión de Cu nanoestructurado
fue similar a los valores medidos de 10-6 (s-1). Estos datos parecen entregar un fuerte
apoyo al punto de vista que el coeficiente de difusión de GB en nanocristales aumenta.
Las tasas de Creep a temperatura ambiente de Cu nanoestructurado con casi los
mismos tamaños de grano medidos en otro lugar difieren en 3 ordenes de magnitud. Sin
embargo, esta discrepancia es relacionada con diferentes métodos de preparación de
muestras en ambos lugares: la razón de Creep de nanocristales electrodepositados
completamente densos es mas alta que en nanocristales fabricados por compactación
de polvo. De manera intuitiva, sin embargo, se podría esperar una relación opuesta:
debido a la existencia de grandes volúmenes libres y huecos, la tasa de creep en
nanocristales por “compactación de polvo” debería ser mas alta que en los
electrodepositados.
En consecuencia, el comportamiento del creep y la difusión de GBs no están tan
directamente relacionados como se asume entre el creep y el modelo de deslizamientos
de GBs. El Creep en NSMs puede tener mecanismos mas complicados que en los
policristales de grano común. La energía de activación para el creep no necesita
necesariamente coincidir con la energía de activación para la difusión del GB., por
ejemplo, la difusión para los mecanismos intersticiales puede hacer una significativa
contribución a la tasa de creep cuando se aplica el esfuerzo, y al mismo tiempo ser
menos importante durante los experimentos de difusión. En este caso, se observara un
bajo valor de Db (coeficiente de difusión), pero un alto ε& y la aparente energía de
activación para el creep será intermedia entre aquella intersticial y los mecanismos de
difusión de vacíos, esto es, menor a la energía de activación para difusión en GBs
ordinarios, en los cuales predominan los vacíos.
El primer estudio de simulación MD ha sido realizado para el Creep difusional
rápido ( ε& = 10-7 – 10-8 (s-1)) de Si nanoestructurado con tamaños de grano entre 3,8-7,3
nm. a T= 1200°K. Los esfuerzos necesarios para estos valores de deformación fueron
cercanos a 1 Gpa. Se ha demostrado que la formula de Coble generalizada para tales
esfuerzos altos es la siguiente:

(2.18)
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la que esta bastante bien ajustada a los resultados de simulaciones. La energía de
activación para el creep coincide con la de difusión de los GBs a elevadas temperaturas
y es considerablemente menor que la energía de activación a temperaturas bajas.
Aunque estos resultados no pueden ser generalizados a temperaturas medianamente
elevadas, se esperan muchos progresos en las simulaciones MD (Dinámica molecular)
de Creep en NSMs. (Nazarov Airat, Mulyukov Radik; 2003)

2.3.3.4 Superplasticidad en materiales nanoestructurados:
La superplasticidad es definida como la habilidad de materiales cristalinos de
deformar bajo tensión con grandes elongaciones de algunos cientos o miles por ciento.
La superplasticidad ocurre generalmente a temperaturas mas altas que 0,5 Tm
(templado), a tasas de deformación bajas (10-4 – 10-3 (s-1)) y requiere tamaños de grano
finos (menores a 10 (μm.) en aleaciones y 1 (μm.) en cerámicos). La ecuación
constitutiva generalizada para la superplasticidad esta dada por:

(2.19)
donde D es el coeficiente de difusión de la malla o limites de grano, b es el vector de
Burger, p es el exponente del tamaño de grano y n es el exponente del esfuerzo. En el
intervalo de superplasticidad optima n= 2 y frecuentemente p= 2. Para estos valores, la
ecuación (2.19), describe los datos experimentales de la superplasticidad de aleaciones
de Aluminio de manera muy correcta si D= Db.
El principal mecanismo para deformaciones superplásticas es el deslizamiento de
GBs (límites de grano). Los deslizamientos a través de los GBs diferentes pueden ser
acomodados por difusión de GBs por deslizamientos a través de la generación de
dislocaciones en la malla (uniones triples).
De acuerdo a la ecuación (2.19), se puede esperar una disminución en la
temperatura y/o aumento en la razón de deformaciones en las cuales las aleaciones
puedan deformar superplásticamente cuando el tamaño de grano disminuye a rangos
nanométricos.
El aumento en la ductilidad a bajas temperaturas es particularmente importante
para las cerámicas, en las cuales el flujo superplástico ocurre a temperaturas muy altas
(mas de 1500 °C), las cuales son difíciles de conseguir. Hay indicaciones acerca que
cerámicos nanocristalinos pueden ser deformados significativamente a temperaturas
cercanas a 0,5 Tm. Por ejemplo, TiO2 nanoestructurado con tamaño inicial de grano de
80 (nm.) puede ser deformado en compresión sin formación de grietas (crack), sobre la
deformación total (0,6) a 800 °C. Una alta tasa de deformaciones, del orden de 8*10-5
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(s-1) fue observada a esfuerzos cercanos a 50 (Mpa.) Debido a la elevada temperatura
de las pruebas, el tamaño de grano aumenta a 1 (μm.) lo cual llevara a una reducción
en la tasa de deformaciones.
En general, el crecimiento del grano durante la deformación es la preocupación
principal en el desarrollo de métodos de generación de NSMs superplásticos. Para
inhibir el crecimiento de grano, se introducen elementos de la aleación los cuales
pueden formar partículas de fase secundaria o segregar en GBs.
Aunque son de suma importancia, los resultados de las cerámicas no están
relacionados a la superplasticidad verdadera, pues ellos han sido obtenidos en
compresión. Resultados más interesantes en superplasticidad de alta tasa de
deformación han sido obtenidos en materiales de dos tipos.
El primer tipo incluye algunas aleaciones metálicas y sus mezclas (compósites).
Las aleaciones constan de granos finos con tamaños medios d ≈ 0,3 – 3,0 (μm.) y
partículas de segunda fase con diámetros menores a 30 nm. Estos materiales pueden
ser deformados superplásticamente con tasas de deformación

ε& = 10-2 – 10-1 (s-1) a

elongaciones totales de 500-1500 %. El origen especifico del fenómeno de
superplasticidad con altas tasas de deformación en estos materiales es asociado con la
formación de una fase liquida en las interfases a temperaturas propias de la
superplasticidad optima. Este líquido se forma debido a una elevada concentración de
segregaciones en GBs y ayuda al acomodamiento de deslizamientos de GBs en
uniones triples. De esta manera, este material no puede mostrar superplasticidad a
bajas temperaturas.
Una combinación de ambos: superplasticidad de alta tasa de deformación y a
bajas temperaturas pueden ser obtenidos en metales nanocristalinos y SMC preparados
por la técnica de deformación plástica severa.
Podemos apreciar también, que la deformación superplástica puede ser obtenida
en aleaciones nanoestructuradas a temperaturas significativamente inferiores de las
conocidas (cercanas a 300-400 °C) para los policristales de grano fino tradicionalmente
usados en los estudios de superplasticidad. Además, a temperaturas iguales o
levemente inferiores a las temperaturas de superplasticidad de aleaciones de grano
fino, las mezclas nanoestructuradas muestran superplasticidad a altas tasas de
deformación como 1*10-2 (s-1).
Algunos

investigadores

notaron

que

el

flujo

de

esfuerzos

para

una

superplasticidad óptima de aleaciones nanocristalinas es mayor que el esfuerzo
predicho por la ecuación constitutiva valida para tamaños finos de grano (Ecuación
2.17). La aparente energía de activación para deformaciones superplásticas es
significativamente superior que la energía de activación para difusión de GB. Un rasgo
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importante de la deformación superplástica de los NSMs es también la presencia de un
significativo “trabajo de endurecimiento” en un amplio rango de deformaciones.
Altas tasas de deformación, gran pendiente esfuerzo - deformación dσ / d ε ,
muestran que los mecanismos de deformación superplástica en NSMs pueden ser
considerados distintos a los mismos en materiales de grano fino.
Resultados interesantes han sido obtenidos en la deformación superplástica de
Níquel puro. El Níquel nanoestructurado electrodepositado con un tamaño de grano
inicial de 30 (nm.) muestra una elongación del 89,5% a una temperatura de 350 °C,
igual a 0,36 Tm, la cual es una gran mejora en comparación al resultado previamente
obtenido para el Níquel (250% de elongación a 0,75 Tm).
(Nazarov Airat, Mulyukov Radik; 2003)
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CAPITULO III
ESTADO DEL ARTE EN NANOTECNOLOGIA

3.1

Aplicaciones de la Nanotecnologia.

3.1.1 Nanotecnologia e infraestructura de transporte.
Un eficiente sistema de infraestructura civil es esencial para la productividad,
seguridad y calidad de vida en cada país. Investigaciones básicas, desarrollos de
estructuras inteligentes y diseño de materiales han mostrado gran potencial para
mejorar la funcionalidad, serviciabilidad e incremento en la vida útil de los sistemas de
infraestructura. Nuevos sistemas de construcción y renovación inteligente de sistemas
de infraestructura envejecidos, incluyen el diseño de materiales de alto rendimiento y
otros usos eficientes e innovadores tales como sensores, actuadores, sistemas
mecánicos y estructurales.
Después de más de una década de progreso en otros sectores industriales, la
revolución nanotecnológica ha comenzado a impactar en el tema de los materiales y la
construcción de autopistas, caminos, puentes y diversas obras civiles.
Actualmente, bajo el programa de investigación en avances en infraestructura de
la “Federal Highway Administration” (EEUU) hay una serie de estudios en proceso
referentes a una variedad de aplicaciones de la nanotecnología en el área de caminos y
puentes.
La viabilidad del uso de “Cyberliths” o “agregados inteligentes” al concreto, tales
como sensores inalámbricos incrustados en él o incluso en el suelo, están siendo
estudiados actualmente.
Malos hormigones, como aquellos en los que se produce la reacción ASR (ÁlcaliSílica Reactivity, a definir más adelante) y la posterior formación de “etringita” (la
maldición de los concretos de autopistas y puentes) están siendo estudiados a nivel
molecular usando tecnologías tales como barrido de neutrones, entre otras.
Sumado a lo anterior, investigaciones sobre la interacción entre “cenizas
volátiles” (fly ash) y la nanoestructura en “gel” del cemento Pórtland, están en curso,
usando “barridos de neutrones”. La nanotecnologia esta entregando una visión mucho
mas cercana acerca de la hidratación que sufren los granos de cemento durante el
proceso de elaboración de hormigones y morteros.
También se ha desarrollado investigación en Polímetros Estructurales, lo cual
puede dar lugar a que barreras de contención u otras estructuras similares se
autorreparen después de algún tipo de impacto, además de que el concreto o asfalto
autorreparen sus agrietamientos.
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Controles en la fabricación de acero de alta resistencia a escala nano están
conduciendo a la generación de elementos con extrema resistencia y mejora en
diversas propiedades.
Además, se están generando una serie de recubrimientos que imitan la superficie
de la hoja del loto (en la cual nada se adhiere), los cuales probablemente conducirán a
que la señalética vial que sea ensuciada, no necesite ser lavada, contribuyendo a la
seguridad y aminorando costos en la contratación de personal para esas labores.
Creación de Microsensores, también conocidos como MEMS (Micro-ElectroMechanical-Systems), actualmente ubicados, por ejemplo, en el puente Golden Gate,
los cuales dan, en tiempo real, una descripción pormenorizada del comportamiento del
puente, en la cual, los esfuerzos a los que esta siendo sometida la estructura pueden
ser monitoreados en cualquier instante y en cada punto de ella, siendo posible además,
conocer el impacto de las solicitaciones en el puente como un “todo”.
Y en el futuro, estos microsensores podrían ser reducidos al tamaño de una
partícula de polvo, con la capacidad de cubrir el puente entero con este “polvo
inteligente”, para un óptimo y mucho mas preciso monitoreo. (Kuennen Tom, 2004).

Figura 3.1: Un sistema de sensores inteligentes en un puente del futuro.
(Fuente: “Smart and designer structural material systems”, Ken P. Chong et al, 2002).

Pavimentos Autorreparantes.
La idea de pavimentos o barreras de contención que se reparen después de ser
dañados es una idea de ciencia ficción, sin embargo desde hace un tiempo se esta
discutiendo respecto al uso de la nanotecnología en el desarrollo de materiales
autorreparantes, basados en moléculas que pueden replicarse luego que han sido
eliminadas.
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Se ha trabajado en polímeros autorreparantes en la Universidad de Illinois (USA),
en función a que materiales estructurales de naturaleza polimérica tienen la capacidad
de reparar grietas de manera automática.
Estas reparaciones espontáneas están incluidas en estos estudios debido a la
incorporación de un agente reparante microencapsulado y un detonador de un
catalizador químico en el interior de una matriz epoxi. Cuando las microcapsulas se
incrustan en las grietas, los agentes reparantes son liberados en el plano de quiebre por
medio de capilaridad. La polimerización de los agentes reparantes es detonada por la
incrustación del catalizador al unir las caras fracturadas.
Un proceso similar ha sido descrito en el cual fibras huecas de tamaño micro son
llenadas con impermeabilizante y son introducidas en las grietas que se producen en el
concreto. Si el concreto siguiera quebrándose, las fibras se quebrarían también y por
ende liberarían impermeabilizante. Esto es especialmente aplicable a las estructuras de
puentes y columnas que sufren de microquiebres y requieren costosas inyecciones
epóxicas.
Esta habilidad de autorreparación no está solo limitada a microcapsulas y fibras.
El investigador Christian Vernet ha estudiado las propiedades a nanoescala en la
reparación de los concretos y ha descubierto que existe otro mecanismo de
autorreparación en un tipo de concreto denominado UHPCs (Ultra-High-PerformanceConcretes) que dice relación con la alta fracción de material anhídrido (carente de agua)
en forma posterior a la reacción con el agua que es usada en la mezcla inicial y que se
convierte en una reserva para la posterior hidratación. Cuando se desarrolla un
microquiebre, las superficies anhídridos son expuestas. Si la muestra es remojada en
agua, el proceso de hidratación comienza de nuevo en éstas superficies agrietadas. Los
hidratos recién formados llenan la grieta de una manera veloz y la sellan.
(Kuennen Tom, 2004).

Estructuras que permanecen limpias debido al efecto “Loto”.
Como podemos apreciar, las estructuras o cubiertas existentes en la actualidad
tienden a acumular suciedad y residuos de distinto tipo a través del tiempo, lo cual
reduce la visibilidad y degrada las estructuras. Los investigadores han creado cubiertas
(o capas) plásticas que poseen “asperezas” a nanoescala, las cuales repelen el agua y
la suciedad, y que han sido modeladas a partir de la hoja de loto.
La hoja de loto exhibe una extraordinaria habilidad para conservarse limpia y
seca. Por esta razón, la nanotecnología esta siendo usada para imitar esta superficie y
crear nuevos productos que presenten mejoras en características y funcionamiento con
respecto a los existentes, teniendo claro que esta tecnología traerá beneficios
inmediatos a la señalética de tráfico y zonas de trabajo.
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Típicamente, en una superficie “hidrófoba” (repelente al agua) de fácil limpiado,
las partículas de suciedad son desplazadas de un lado a otro por agua en movimiento.
Pero en una superficie con efecto “Loto”, la suciedad y la mugre son capturadas por las
gotas de agua y enjuagadas completamente.
Actualmente, solo un producto en términos comerciales esta disponible utilizando
este efecto, es una pintura exterior para viviendas. Sin embargo, solo es cosa de tiempo
para que éstos cambios nanotecnológicos

impliquen una transformación de

proporciones en el mercado al ser utilizados en señalética vial, y en particular, en
dispositivos de control de tráfico, los cuales requieren una intensiva labor periódica de
limpieza y remoción de basuras para mejorar la visibilidad. (Kuennen Tom, 2004)

3.1.2 Aplicación de de la nanotecnologia en la construcción y el hábitat.
Las aplicaciones de la Nanotecnología, en la actualidad, en este ítem, se centran
fundamentalmente en tres áreas principales:

a) Medicina y ciencias de la vida.
b) Electrónica y dispositivos varios.
c) Materiales.

La mejora que esta nueva ciencia genera, se ve reflejada en la mejora de
diversas propiedades de los materiales, entre las que destacan:

a) Propiedades ópticas: transparencia, brillo, electroluminiscencia, entre otras.
b) Propiedades mecánicas: dureza, rigidez, resistencia a la abrasión y el rayado.
c) Propiedades de transporte y permeabilidad: en barreras de líquidos y gases.
d) Propiedades magnéticas, eléctricas y térmicas: conductividad.
e) Propiedades superficiales:
- Energía superficial: mojado, sinterización.
- Efectos catalíticos: antisépticos, fungicidas.

En un desarrollo más extenso, entre las Propiedades Ópticas tenemos:

- En interacción con la luz, se puede producir transparencia.
- Absorción de la luz UV (ZnO, TiO2).
- Aumento de brillo (ZnO, CeO).
- Mejora del color (CdSe, Au).
- Electroluminiscencia.
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En relación a las Propiedades Mecánicas, los efectos de la nanotecnología están
reflejados en la dureza de las partículas de acuerdo a la siguiente relación “Hall-Petch”:

D = D0 + k * d − n

; con: D= Dureza Hall-Petch.
D0= Dureza Inicial.
k= Constante del material.
d= Tamaño partícula.

En la relación anterior, si:

d > 0.1μ m → n = 0.5
0.03μ m < d < 0.1μ m → n = 0 − 0.5
d < 0.03μ m → n ≤ 0
Se denotan también otras propiedades mecánicas mejoradas a través de la
nanotecnología, como en Tenacidad (J/m) y Rigidez (GPa.). Para mayores rigideces se
observan mayores tenacidades para los Nanocompósites al ser comparados con
materiales tales como Calcita y Mica (ambas con el 40% de tenacidad del
nanocompósite).

Entre las Propiedades Eléctricas apreciamos:

-

Comportamiento

semiconductor:

partículas

muy

pequeñas

(<10nm)

a

temperaturas muy bajas reducen la conductividad.
-

Comportamiento conductor: Algunas partículas aumentan la conductividad de los
polímetros (CNT, ZnO)

También apreciamos “Resistencia al fuego” de acuerdo a lo siguiente:

-

Prevención de goteo, combustión y gases tóxicos.

-

Reducción de la permeabilidad de los polímeros.

-

Formación de costra impermeable.

-

Enfriamiento mediante transformaciones endotérmicas.

Entre las propiedades superficiales tenemos:

-

Efectos fotocatalíticos.

-

Efecto “Loto”.
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En cuanto a “acciones catalíticas” podemos mencionar:

-

Aplicación de la nanotecnología para la eliminación de olores: de acuerdo a
actividad catalítica de partículas de Al2O3 recubiertas en la oxidación de CO.

-

Actividad antiséptica: en relación a partículas de TiO2 recubiertas con Ag, que
son activas frente al síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

Veamos también algunas aplicaciones más prácticas en materiales de
construcción:

En cerámicas, vidrio, piedra y cemento:
-

Propiedades Complementarias:
- Decoración.
- Autolimpiado.
- Actuación como barrera.

-

Control nanoestructural:
- En polvos reactivos.
- Sistemas de nucleación controlada.

En maderas:
-

Durabilidad:
- Mejora en propiedades mecánicas.
- Propiedades de barrera.
- Protección ultravioleta.
- Actividad antiséptica.

-

Seguridad:
- Resistencia al fuego (llama).

En metales.
-

Corrosión:
- Inhibición de la corrosión.
- Protección mecánica.
- Conductividad eléctrica.

-

Seguridad:
- Efecto antiestático (recubrimientos).
- Resistencia al fuego.

En plásticos.
-

Comportamiento de termoplásticos.
- Mejora de propiedades mecánicas.
- Resistencia al fuego.
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-

Durabilidad.
- Permeabilidad al O2, CO2, vapor de agua, combustibles.
- Resistencia química.

En textiles.
-

Tejidos de comportamiento superior.
- Resistencia a las manchas.
- Resistencia a las arrugas.
- Resistencia a los desgarros y el desgaste.
- Tejidos confortables e higiénicos.
- Comportamiento antiestático.
- Filtros UV.

-

Tejidos inteligentes.
- Sensores embebidos.
- Funciones farmacológicas.
- Autolimpiado y reparación.

Otros tipos de productos, que no corresponden necesariamente a las categorías
aquí mencionadas, pero que también gozan de las ventajas de la Nanotecnología, son
mencionados a continuación:

- Pinturas y cubiertas que protegen contra la corrosión, rasguños y radiación.
- Herramientas para corte de metal.
- Pelotas de tenis más duraderas.
- Ropa y colchones anti manchas.
- Vendas para quemaduras y heridas.
- Tintas.
- Convertidores catalíticos para automóviles.
- Topes y parachoques.
(Sanz Vicente, 2002)
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3.2

Nanotecnologia en morteros y hormigones.

3.2.1 Generalidades en Morteros y Hormigón.

Mortero y Hormigón.
El mortero es un material que viene empleándose en las construcciones desde
tiempos muy remotos y en diferentes usos.
En su forma más general está constituido por un árido fino y un aglomerante, ha
sido utilizado como material de pega para bloques de piedra en la construcción de los
edificios más antiguos que recuerda la historia en Asiria, Babilonia, etc; así como para
los primeros pavimentos de caminos.
Para la fabricación de los morteros se utilizan básicamente los mismos
materiales que componen el hormigón, es decir, un árido, pasta de cemento y,
eventualmente aditivos o adiciones.
Las funciones que el mortero cumple son por lo general bastante limitadas,
debido principalmente al bajo desarrollo tecnológico del que éste ha sido objeto, lo que
implica que su utilización ha sido muy subestimada, relacionándolo sólo con las
siguientes áreas:
-

Como mortero de junta, para la adherencia de unidades de albañilería.

-

Como mortero de estuco, para recubrimiento de superficies de albañilería u
hormigón.

-

Como mortero de pega para unir piezas de revestimiento prefabricadas
(baldosas, pastelones, elementos cerámicos, etc).

-

Como mortero de relleno en unidades de albañilería armada o placas de
fundación de estructuras metálicas o equipos.

-

Como mortero proyectado para el recubrimiento y sustentación de superficies de
suelo, roca, hormigón u otros materiales.

-

Como mortero de inyección de fisuras y grietas en elementos de hormigón, roca
u otros.

-

Como material de reparación, especialmente en obras de hormigón.

-

Como recubrimiento interior de tubos metálicos.

-

Como morteros de tratamiento de juntas de hormigonado.

Para un adecuado cumplimiento de estas funciones en su composición sólo
participa normalmente un árido fino, generalmente de tamaño máximo igual o inferior a
5mm. (Zabaleta Hernán, Egaña Juan, ICH; 1989)
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En referencia a lo anterior, es una deuda en relación a los morteros, su estudio
en aplicaciones de tipo más estructural, dados los nuevos materiales generados en el
ultimo tiempo, esto es aditivos de mejora en propiedades, desarrollos de mallas de
refuerzo con características excepcionales (vidrio, carbono), lo que ha conducido a la
generación de materiales del tipo del Ferrocemento y similares, para los cuales, el
mortero desarrollado en la sección practica de éste trabajo podría tener excelente
comportamiento y aplicaciones muy superiores a las actuales.

Para fines constructivos, un conglomerante es un material capaz de desarrollar,
después que se han efectuado las reacciones apropiadas, las propiedades adhesivas y
cohesivas que hacen posible ligar fragmentos minerales para producir una masa
compacta, continua y resistente.
Hoy en día hay una gran variedad de conglomerantes, siendo los más relevantes
los calcáreos y los bituminosos. En el primer grupo el más importante es el cemento
Pórtland, cuya creación se le asigna a Joseph Aspdin (1824), quien por casualidad
produjo una mezcla parecida en color a las rocas de pórtland, lo que le valió ese
nombre a éste cemento.
Se entiende por cemento Pórtland a una clase de cementos hidráulicos, cuyos
principales componentes son la cal y sílice y, en menor cantidad, alúmina y fierro, que
en presencia de agua reacciona para formar finalmente una masa dura que contiene
silicatos y aluminatos de calcio hidratado.
Para definir el hormigón diremos que es un material compuesto, esencialmente
consistente en un medio conglomerante dentro del cual están incrustadas partículas o
fragmentos de áridos. (LNV, 1997)
Hemos mencionado que mortero y hormigón se componen básicamente de los
mismos materiales: árido, pasta de cemento, aditivos y adiciones; la diferencia radica en
el tamaño de los áridos considerados, mientras que para el mortero el tamaño máximo
corresponde a 5 (mm.) (Arena), en el caso del hormigón, además de ésta (arena),
tenemos partículas de mayor tamaño tales como gravillas y gravas.
A continuación caracterizaremos brevemente éstos constituyentes de morteros y
hormigones.

Cementos.
La materia principal del cemento es el clínquer, que es un producto formado
esencialmente por silicatos de calcio hidráulico, que se obtiene por calcinación hasta
fusión incipiente de una mezcla íntima y adecuadamente dosificada de materiales
arcillosos y calcáreos.
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El cemento Portland es el clínquer pulverizado, sin más adiciones que yeso para
regularizar el fraguado y otras sustancias que no sean perjudiciales y no sobrepasen un
3% en peso del cemento.
Existen

cementos

en

que

la

adición

de

esas

otras

sustancias

es

considerablemente superior al 3%, alcanzando a veces hasta un 75% del cemento total.
Los cementos así constituidos no son, pues, cementos Portland. No obstante, su
fabricación no difiere de la del cemento Portland más que al final en que se hace esa
adición. En todo caso, es necesario producir el clínquer, que es la parte principal y que
ocupa mayor volumen en cualquier fábrica de cemento.
Como materias primas para el clínquer se emplean materiales calizos y
arcillosos. Como materiales calizos pueden usarse caliza, margas, conchas marinas,
etc. Como materiales arcillosos, arcillas, pizarras, esquistos, escoria de alto horno, etc.
Algunos de estos materiales, por ejemplo las margas y la escoria, son a su vez
calcáreos y arcillosos.
Los materiales calizos contienen principalmente carbonato cálcico. Los
materiales arcillosos, óxidos de silicio o sílice, de aluminio o alúmina, y de hierro, con
una cierta cantidad de agua libre y de agua de cristalización. Además hay impurezas,
tales como carbonato de magnesio que lleva a veces caliza y los elementos Mn, Na, K,
P, Ti, etc., éstos en pequeñas cantidades.
La parte esencial de la fabricación del cemento es la calcinación, que se hace en
un horno rotatorio. Pero antes de entrar las materias primas en el horno necesitan una
preparación, que consiste fundamentalmente en subdivisión de tamaño y dosificación.
Lo primero, para reducirlas a grano muy fino, con el fin de aumentar su superficie
específica, de manera que puedan tener lugar en el horno las reacciones buscadas; y la
dosificación para que las materias primas calcáreas y arcillosas estén en la proporción
necesaria para obtener el clínquer de la composición requerida.
La reducción de tamaño de las materias primas se puede hacer básicamente por
dos procedimientos diferentes, que son el de vía seca y el de vía húmeda.
En el proceso de vía seca, la reducción de tamaño se hace por una serie de
chancadoras y molinos en los que se trituran y desmenuzan los materiales en seco. Si
inicialmente las materias primas no están lo bastante secas, deben someterse a un
presecamiento.
En el proceso de vía húmeda, se deslían los materiales en agua formando una
suspensión que se espesa y eventualmente se le disminuye el contenido de agua por
filtros al vacío antes de entrar en el horno.
El emplear una vía u otra depende del tipo de materias primas. La vía húmeda
necesita menos gastos de energía mecánica en la reducción de tamaño, pero mayores
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gastos térmicos, ya que es necesario evaporar en el horno una cantidad de agua
mayor.
Mediante el tratamiento térmico, la mezcla cruda finamente molida de los
materiales naturales no hidráulicos, calcita, cuarzo, arcillas y feldespatos, es
transformada en una mezcla íntima de cuatro minerales principales hidráulicamente
activos:
-

Silicato tricálcico (C3S)

-

Silicato Dicálcico (C2S)

-

Aluminato Tricálcico (C3A)

-

Ferro-aluminato Tetracálcico (C4AF)
El tratamiento térmico de calentamiento y enfriamiento responsable para esta

transformación se denomina clinquerización. En el proceso de formación de clínquer
ocurre una serie de complejas reacciones en un rango amplio de temperatura y durante
el mismo coexisten frecuentemente mezclas complejas de productos reactantes
intermedios y finales. Aun después de alcanzada la temperatura máxima de
aproximadamente 1.450°C, debe transcurrir un cierto tiempo antes que se produzca
clínquer de una calidad aceptable.
Es

importante

el

balance

térmico

del

horno

para

obtener

el

mejor

aprovechamiento del calor. Para ello, el aire para la combustión se pasa por el clínquer
caliente con lo que se consigue la doble finalidad de aprovechar el calor y enfriar el
clínquer.
El clínquer sale formado por bolas de 3 a 20 (mm.) de diámetro y es necesario
pulverizarlo, lo que se hace en molinos.
En estas condiciones el cemento tendrá un fraguado muy rápido, por lo cual es
preciso añadirle CaSO4 (yeso o anhidrita), que regula el fraguado. Esta adición se hace
junto con la molienda.
Los cementos Portland son de composición variable, pero comprendida entre
ciertos límites. El análisis químico de un cemento se expresa por sus óxidos. Sus
proporciones en los cementos Portland corrientes suelen ser las que se indican en la
Tabla 3.1.
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Tabla 3.1
Proporción de Óxidos en cementos Pórtland.
(Fuente: Curso de laboratorista vial, LNV, 1997).

Componente

%

Media %

CaO

59-67

64

SiO2

17-25

21

Al2O3

5-9

6.5

Fe2O

1-5

2.5

MgO

1-4

2.5

SO3

1-3

2.1

Pérdida por calcinación.

0.6-2

1.3

Residuo insoluble

0.008-0.02

0.01

En esta tabla se encuentran los componentes principales de que hemos hablado
(cal, sílice, alúmina, óxido de hierro); ellos constituyen, en la composición media, el 94%
del total. La magnesia (óxido de magnesio) no es un componente favorable, pero
proviene de impurezas de algunas calizas. El SO3 es del yeso que se añadió al
clínquer. Además de los óxidos citados, hay otros como Mn2O3, Na2O, K2O, TiO2, etc.,
en proporciones menores.
Como ya se ha visto, estos óxidos que da el análisis químico no se hallan libres,
sino combinados en virtud de las reacciones producidas en el horno. Los cuatro óxidos
principales forman los compuestos C3S, C2S, C3A, C4AF.
De la composición expresada por los óxidos y teniendo en cuenta sus pesos
moleculares, se puede deducir fácilmente la composición potencial de los cuatro
minerales que constituyen principalmente el cemento Pórtland (los 4 mencionados
recientemente). Desde luego, estas proporciones son diferentes en cada cemento
particular.
Estos cuatro compuestos son identificables al microscopio como cuatro fases
diferentes. Tienen distintas propiedades y de su proporción dependen por tanto las
características principales de un cemento Portland. Los cuatro compuestos podrían
considerarse aisladamente como cuatro cementos diferentes, pues todos ellos tienen la
virtud de fraguar y endurecerse; pero esto lo hacen a distinta velocidad y alcanzando
diferentes valores de resistencia. Como el fraguado y endurecimiento se producen por
reacciones con el agua, que son exotérmicas, su distinta velocidad está relacionada
directamente con el calor de hidratación liberado.
El aluminato tricálcico (C3A) tiene mucho calor de fraguado, es de reacción
rápida. De él depende la resistencia del hormigón a un día. Es atacable por los sulfatos
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y de su mayor proporción depende que el cemento sea más vulnerable a ese ataque
químico, por ejemplo, por el agua de mar.
El silicato tricálcico (C3S) le sigue en rapidez. De él principalmente depende la
resistencia de 3 a 28 días. Calor de hidratación alto, pero no tanto como el C3A.
El silicato dicálcico (C2S) es más lento que los anteriores y tiene menos calor de
hidratación. El C4AF tiene débiles propiedades aglomerantes.
De acuerdo a lo anterior, es posible explicar las diferentes características de un
cemento Pórtland, veamos lo siguiente:
Un factor que influye extraordinariamente en la velocidad de endurecimiento y en
el calor de hidratación es la finura del cemento. En cuanto a la velocidad del fraguado,
está siempre regulada por el yeso, debiéndose añadir más en los cementos más finos.
El Fe2O3 es responsable del tono gris del cemento. Por eso cuando se quiere
fabricar cemento blanco hay que buscar materias primas que tengan muy poco Fe2O3 y
en lo posible también poco MgO.
La magnesia (MgO), el SO3 y la cal libre pueden producir expansiones diferidas
que, al ocurrir en el hormigón ya endurecido, ocasionan su agrietamiento. Por tal razón
se limita en las normas su contenido máximo y además se hace con el cemento un
ensayo acelerado de expansión.
El óxido de magnesio da el tono verdoso de algunos cementos.
Por cal libre se entiende CaO que no ha reaccionado en la clinquerización. Esa
cal se encuentra confinada dentro de una estructura mineral compacta lo que hace que
no reaccione inmediatamente con el agua al mezclar el hormigón. Su hidratación se
produce muy posteriormente, con el consiguiente aumento de volumen y el peligro de
agrietamiento a que nos hemos referido.
Los óxidos alcalinos Na2O y K2O se encuentran en proporción total de 0,4% a
1,3%; con todo, pueden tener gran trascendencia en el comportamiento del cemento, ya
que reaccionan con ciertos áridos produciendo expansiones y grietas en el hormigón.
Por eso se recomienda que su proporción total, expresada como Na2O, sea menor que
0,6%; esto es Na2O - 0,658 K2O < 0,6%. El valor 0,658 es la relación entre los pesos
moleculares de Na2O y K2O.
La pérdida por calcinación o pérdida al fuego es la disminución relativa de peso
del cemento al calentarlo a 1000°C. En ese calentamiento se desprende principalmente
agua y CO2. El agua proviene de varios orígenes: en primer lugar de que en las fábricas
a veces se rocía el clínquer con agua para enfriarlo, lo que le produce una muy
pequeña hidratación superficial; en segundo lugar, de la humedad del aire absorbida
por el mismo clínquer; en tercer lugar, del agua que lleva el yeso, ya que éste no pasa
por el horno en la fábrica de cemento, y lleva agua de cristalización, y posiblemente
humedad. El CO2 proviene de absorción del aire. La pérdida por calcinación puede
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servir además como índice del estado de un cemento del cual se dude por haber tenido
un almacenamiento inadecuado.
El residuo insoluble se refiere a la parte que no se disuelve en ácido clorhídrico.
Los componentes de la porción arcillosa del crudo son insolubles en HCI, pero pasan a
ser solubles después de haber reaccionado en el horno. Por lo tanto, el residuo
insoluble es un índice para saber si la clinquerización ha sido completa o no.

Cemento Puzolánico.
Las puzolanas son sustancias que en sí mismas no tienen propiedades
conglomerantes, pero que reaccionan con la cal a la temperatura ordinaria para formar
compuestos estables insolubles con propiedades conglomerantes.
El nombre de puzolana proviene del uso extensivo que los romanos hicieron de
una ceniza volcánica de Pozzuoli, localidad cercana al Vesubio. Ese nombre se aplica
ahora a cualquier material con las propiedades citadas.
Hay muchas tobas volcánicas que sirven como puzolanas, como son la tosca de
Tenerife, y las cenizas que se hallan en países volcánicos, como Méjico, Japón, Nueva
Zelanda, parte de Estados Unidos, etc. En Chile tenemos puzolanas, famosas son las
de Barrancas y Pudahuel, conocidas como tierras blancas.
También la tierra de diatomeas tiene propiedades puzolánicas, mejor aún si se
calcinan.
Como puzolanas artificiales están las arcillas y esquistos calcinados.
De interés especial son las cenizas volantes, procedentes de calderas que
queman carboncillo. Esas cenizas contienen sílices en estado activo y pueden
considerarse como una puzolana artificial y poseen además la ventaja de su gran finura,
mayor a veces que el mismo cemento, y de tener forma perfectamente esférica, lo que
le da mayor plasticidad a la pasta de cemento.
La puzolana se añade al cemento. Sin embargo, como se ha dicho en la
definición, la puzolana reacciona con la cal; en el cemento, esa cal es la que se ha
liberado en las reacciones de hidratación, las que veremos más adelante. No se debe
confundir la cal liberada con la cal libre.
Las puzolanas pueden añadirse en la fábrica, junto con el yeso, al clínquer de
Portland, moliendo después el conjunto; o bien pueden emplearse como adición del
hormigón en la misma obra.
En Chile, los cementos con menos de 30% de puzolana se llaman cementos
Pórtland puzolánicos; si el agregado de puzolana está comprendido entre 30% y 50%
en peso, del total del cemento, los cementos se llaman simplemente puzolánicos, según
normas INN.
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Los cementos con puzolanas tienen buenas propiedades de resistencia química
e impermeabilidad. Tienen bajo calor de hidratación, lo que puede ser una ventaja en
algunos casos, como ocurre en la construcción de grandes masas de hormigón. Son
cementos más lentos en general que los Portland, aunque eso lo compensan con mayor
finura de molienda. Son más sensibles al calor y al frío, aumentando o disminuyendo,
respectivamente, la velocidad de endurecimiento. La puzolana tiene además la ventaja
de inhibir la reacción álcali-árido (ASR a revisar más adelante).

Cemento Siderúrgico.
La escoria de la fabricación del hierro en el alto horno es una combinación de los
componentes arcillosos del mineral de hierro con la caliza que se emplea como
fundente.
En el alto horno el óxido de hierro se reduce por el coque a hierro metálico,
mientras que los componentes silíceos y aluminosos, de la ganga arcillosa, reaccionan
con la cal y magnesia, de la caliza usada como fundente, para formar la escoria fundida,
que queda sobre el arrabio en la descarga. Sale a una temperatura de 1.400°C a
1.500°C.
Obsérvese que en cuanto a componentes, reacciones y temperaturas, estamos
en algo similar a lo que ocurre en el horno de clínquer. No tiene nada de extraño que la
escoria sirva de alguna manera para fabricar cemento, toda vez que se produce como
una tonelada de escoria por tonelada de hierro.
Si la escoria enfría lentamente, solidifica en forma de un material gris, cristalino
pétreo, llamado escoria densa. Se emplea a veces como árido para hacer hormigón, sin
ninguna o con muy poca función conglomerante.
Si el enfriamiento es rápido, con una cantidad limitada de agua, queda atrapado
el vapor en la masa y se obtiene un material poroso, celular, semejante a la piedra
pómez.
Para emplearla como agregado del clínquer, la escoria se enfría bruscamente
con exceso de agua, por medio de chorros de agua, o de aire y agua. Se trata de
enfriarla para impedir la cristalización; las moléculas no tienen tiempo para ordenarse
en cristales en ese líquido, por lo demás muy viscoso, y se consigue un sólido vítreo,
esto es, con la disposición interna de un líquido. La escoria rompe en partículas y así se
obtiene lo que se llama escoria granulada.
La escoria granulada tiene propiedades conglomerantes, pero las desarrolla
lentamente: necesita un activador, cal o cemento, para acelerar el fraguado o
endurecimiento.
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En Chile, se denominan cementos Pórtland siderúrgicos los que llevan una
adición de escoria hasta de un 30% en peso del total del cemento. Y cementos
siderúrgicos aquellos en que la proporción de escoria es del 30 al 75%.
Las propiedades de los cementos siderúrgicos son similares en general a las de
los cementos puzolánicos, aunque varían en intensidad. En general la escoria da más
resistencia que la puzolana y es algo menor su beneficio en cuanto a resistencia a
ataques químicos.
Conviene anotar que la escoria puede también usarse como materia prima para
fabricar el clínquer. En general, necesita complementarle con una cierta proporción de
caliza, pues le falta cal para constituir un crudo bien dosificado. Si a ese clínquer,
molido se le añade solamente yeso, se obtiene cemento Pórtland, que no llevaría
ninguna denominación de siderúrgico, pues lo que le da esa denominación es el hecho
de añadir escoria después de la cocción. En los cementos siderúrgicos que se fabrican
en Chile se emplea la escoria de alto horno con la doble finalidad de servir de materia
prima para clínquer y de agregado posterior. (LNV, 1997)

Hidratación del cemento.
El fraguado y el endurecimiento del cemento se basan en la reacción de los
compuestos anhidros del cemento con el agua. En el hormigón, el agente
conglomerante no es el cemento en sí, sino la mezcla de cemento y agua.
Las reacciones de hidratación ya empiezan a ocurrir durante el almacenamiento
de clínquer, durante la molienda del clínquer con yeso y durante el almacenamiento del
cemento.
Esta hidratación incipiente puede inclusive cambiar las características físicas del
cemento. La hidratación a gran escala y con cambios significativos en las
características físicas se lleva a cabo durante la reacción del cemento con el agua en la
mezcla del hormigón.
La hidratación del cemento Portland es principalmente una hidrólisis de silicatos,
que produce un hidrato de silicato de calcio soltando cal que se separa bajo la forma de
hidróxido de calcio. Las reacciones más importantes son las de los silicatos tricálcico y
dicálcico.

2 ( 3Ca ⋅ SiO2 ) + 6 H 2O → 3CaO ⋅ 2 SiO2 ⋅ 3H 2O + 3Ca ( OH )2

2 ( 2CaO ⋅ SiO2 ) + 4 H 2O → 3CaO ⋅ 2 SiO2 ⋅ 3H 2O + Ca ( OH )2
3CaO ⋅ 2SiO2 ⋅ 3H 2O = Tobermorita = CSHgel
No se han considerado las reacciones del C3A, C4AF y del yeso. En ellas la
cantidad de agua necesaria es, en proporción, mayor que en las reacciones citadas;
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pero como esos componentes se hallan en menor cantidad que los silicatos, no influye
considerablemente en la demanda de agua del cemento, que va a ser como máximo
28± 1°C. Esta es el agua que se combina químicamente; desde luego el hormigón
necesita una relación agua/cemento mayor que 0.28, pero ello es debido a la necesidad
de darle trabajabilidad.
En el caso de los cementos puzolánicos, la cal Ca (OH)2, liberada en las
reacciones anotadas, reacciona a su vez con la puzolana formando compuestos con
propiedades conglomerantes. Además, la puzolana, al consumir la cal, desequilibra las
reacciones anotadas y hace que se incline más la reacción hacia la derecha,
formándose más tobermorita (CSH gel).
Aparte del CSH gel, el hidróxido de calcio es el componente principal del
cemento hidratado. Se cree que el Ca (OH)2 no contribuye a la resistencia y siendo una
base fuerte, en el sentido químico de la palabra, protege al acero contra la corrosión
electroquímica en los hormigones armados.
El hidróxido de calcio es ligeramente soluble en agua y puede ser sacado de la
estructura si se mantiene el hormigón en contacto permanente con H2O corriente; esto
aumenta la porosidad y reduce su resistencia.
El hidróxido de calcio reacciona lentamente con el CO2 del aire para formar
CaCO3. De este modo se destruye el efecto protector contra la corrosión del acero de
refuerzo. Este fenómeno se llama "carbonatación" y su importancia depende del
contenido de cemento, relación agua / cemento y condiciones climatológicas.
Si se incrementa la velocidad de hidratación, sube el desarrollo de la resistencia
a temprana edad, pero se perjudica la resistencia final. La hidratación lenta y retardada
permite la formación de una estructura microcristalina (gel) de gran superficie, que da
como resultado una buena resistencia.
La reacción de hidratación es un proceso exotérmico, es decir, durante la
reacción del cemento con el agua se libera calor. La cantidad de calor liberada es
bastante importante y se llama "calor de hidratación". Debido a la baja conductibilidad
del hormigón, éste funciona como aislante y dentro de una gran masa de hormigón la
hidratación produce un gran aumento de la temperatura, hasta 50°C.
La gradiente de temperatura que se produce como consecuencia de este
fenómeno puede ser causante de la formación de grietas en el hormigón. (LNV, 1997).

Agua de amasado.
Como el agua es vital para la hidratación del cemento, es indispensable
preocuparse de su calidad. La recomendación básica es que debe emplearse agua
potable, porque su pH es neutro y el contenido de sales e impurezas es mínimo. Sin
embargo, en muchas ocasiones debe recurrirse a aguas provenientes de otras fuentes
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debido a la ubicación de la obra, en zonas rurales desérticas, costeras o de montaña,
en donde no es posible disponer de agua potable. En dichas zonas, toda agua que
pueda beberse se podrá emplear como agua de amasado. Cuando existan dudas
deberá investigarse lo siguiente:

a) Origen: No son recomendables las aguas procedentes de desagües, relaves de
minas, de alta montaña, de mar, residuales de industrias de azúcar o similares,
de aceite, de ácidos, álcalis o cualquier agua que tenga olor o sabor
desagradables.
b) Contenidos en suspensión: No son recomendables las aguas que arrastran
abundante material en suspensión, como pueden ser las aguas de canales o de
pozo. Si no contienen exceso de sales disueltas, podrán emplearse si se adopta
algún sistema de decantación que permita obtener agua sin turbidez.
c) Contenidos disueltos: No son recomendables las aguas con gusto salobre o
azucarado. Cuando se desconozca o se tenga dudas sobre aguas que tengan
contenidos peligrosos de sales disueltas, deberá recurrirse a análisis en
laboratorios especializados.

En resumen, el agua debe estar libre de sales, impurezas, sólidos en suspensión
y materias orgánicas. (LNV, 1997)

Áridos.
Los áridos son materiales pétreos, compuestos de partículas duras de forma y
tamaño estables, que pueden ser de origen ígneo, sedimentario o metamórfico o
artificial como escorias y arcillas expandidas.
Deben estar limpios y libres de terrones, partículas blandas o laminadas, arcillas,
impurezas orgánicas, sales y otras sustancias que por su naturaleza o cantidad afecten
la resistencia o la durabilidad de morteros y hormigones.
La granulometría de los áridos tiene una gran influencia sobre las propiedades
del hormigón fresco y endurecido. Para obtener la misma trabajabilidad, un árido de
granulometría fina necesitará, por lo general, una mayor proporción de agua que uno de
granulometría gruesa.
El tamaño máximo del árido grueso estará de acuerdo con la naturaleza del
trabajo.
En los áridos la forma de las partículas y su textura superficial influencian más a
las propiedades del hormigón fresco que a las propiedades del hormigón endurecido.
Las partículas de textura áspera o partículas alargadas y laminadas requieren más agua
para producir un hormigón trabajable que los áridos redondos o cúbicos.
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En algunas áreas, los áridos con ciertos constituyentes químicos reaccionan con
los álcalis del cemento. Esta reacción de árido-álcali (Reacción ASR), puede causar una
expansión anormal y grietas en el hormigón. Es necesario que sean químicamente
estables. (LNV, 1997)
Los morteros están compuestos normalmente por un solo tipo de árido fino, o
arena, de tamaño máximo no superior a 5 (mm.) En algunos casos especiales, la arena
se utiliza separada en dos fracciones: una de granulometría gruesa y otra más fina.
En el caso de los morteros, la aplicación de los principios que rigen a los áridos
no puede hacerse en forma discriminada y debe ser analizada con cuidado, tomando en
consideración dos consideraciones claves que distinguen a los morteros de los
hormigones:
-

La relación árido fino/cemento es generalmente distinta a la de los hormigones,
lo cual implica que, especialmente en lo que concierne a los constituyentes
aportados por el árido fino (por ejemplo granos finos de tamaño inferior a 0.080
(mm.), sales solubles), los valores normalizados para los hormigones pueden no
ser aplicables. Constituyen en consecuencia, un punto de investigación futura.

-

Las características del árido influyen significativamente en las características del
mortero y, en consecuencia, dependen en forma importante de la función que
éste vaya a desempeñar. (Zabaleta Hernán, Egaña Juan; 1989)

Aditivos.
Según ASTM. aditivo es el material, además del cemento, agua y áridos, que se
añade al hormigón o mortero inmediatamente antes o durante el mezclado. El objeto de
añadir aditivos es el de modificar, acentuar o conferir alguna propiedad que de por sí la
mezcla no posee, y hacerla temporal o permanente durante su estado fresco o
endurecido. Se aplica en dosis pequeñísimas y su efecto es de índole físico, químico o
físico-químico. Se pueden clasificar como:
-

Aditivos incorporadores de aire

-

Aditivos plastificantes (reductores de agua)

-

Aditivos retardadores

-

Aditivos aceleradores

-

Aditivos impermeabilizantes

-

Aditivos expansivos.

-

Misceláneos (agentes para lechadas de sellado y agentes formadores de gas).

El hormigón debe ser trabajable, terminable, resistente, durable, impermeable y
resistente al desgaste. Estas cualidades se pueden obtener a menudo más conveniente
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y económicamente por medio del cálculo apropiado de la mezcla y la selección de
materiales adecuados sin recurrir a aditivos, con excepción de los agentes
incorporadores de aire cuando sean necesarios. Sin embargo, puede haber casos en
que se requieran ciertas propiedades especiales, tales como: tiempo de fraguado
prolongado, aceleración de la resistencia a corta edad, atrasar el desarrollo del calor de
hidratación. En estos casos es aconsejable considerar e investigar ciertos aditivos, ya
que su uso en el hormigón puede producir los efectos especiales deseados.
En algunos casos se puede desear propiedades que sólo son posibles de
obtener con la ayuda de aditivos.
No obstante, no se puede considerar a ningún aditivo como sustituto de la buena
práctica de hormigonado. La trabajabilidad de las mezclas y la calidad del hormigón se
pueden mejorar por medio de ajustes en la granulometría de la mezcla de áridos y por
medio del uso de agentes incorporadores de aire, humidificantes y dispersadores del
cemento.
Las mezclas de ensayo siempre deben hacerse con el aditivo y los materiales de
trabajo, ya que la acción de un aditivo está muy influenciada por la composición del
cemento y por otros aditivos.

Antes de usar un aditivo se debe tener presente que:

a) Todo empleo de aditivo presume un buen hormigón.
b) Antes de decidir el empleo de un aditivo se debe verificar si es posible obtener la
propiedad deseada mediante la modificación de los componentes del hormigón y
las condiciones de la obra.
c) Se debe considerar, además de las ventajas, sus inconvenientes, limitaciones,
contraindicaciones y compatibilidades.
d) El efecto que produce el aditivo se debe medir mediante ensayos de laboratorio y
resultados de faenas. (LNV, 1997)

Pese a que no se menciona, condiciones bastante similares en referencia a los
aditivos se aplican también en el caso de los morteros, es importante destacar eso si,
que son de un carácter más limitado, referentes más que nada a mejorar las
propiedades de morteros para relleno, autonivelantes, de inyección, constituyendo una
parte fundamental de su tecnología. Este carácter limitado dice relación principalmente
con la condición de subutilización en la que se encuentra el mortero y de la que hemos
hablado previamente, pero a través de ésta investigación desarrollaremos mejoras en
propiedades poco investigadas y que pueden tener grandes usos en el sector de la
construcción (hacer del mortero un material de tipo estructural).
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3.2.2 Mortero y hormigón a escala nanométrica.
El término “concreto” proviene del latín “concretus” (crecer juntos), este
“crecimiento” ocurre en una escala de tiempo de horas y días, mediante un proceso de
hidratación causada por la suspensión “cemento/agregados”, con el fin de desarrollar, a
partir de un fluido viscoelástico y moldeable, un sólido duro y rígido. Importante es
destacar, como se vio anteriormente, que el concreto es una mezcla de cemento, arena,
agua y agregados pétreos de tamaños superiores a 5 mm, mientras que un mortero se
constituye solo de cemento, arena y agua, y a veces una adición de cal para mejorar su
retentividad.
En ambos casos, el cemento juega un papel esencial, pues es el elemento que
reacciona con el agua para formar la “pasta de cemento”, un material sólido y fuerte que
forma la matriz del concreto y mortero.
El concreto es un material poroso, con diferentes tipos de poros, generados por
los vacíos de aire que queda atrapado en el proceso de mezclado (situación similar es
observada en morteros), estos vacíos pueden ser de gran tamaño, arriba de algunos
milímetros de diámetro para los “poros capilares”, los cuales son esencialmente
espacios ocupados por agua después del mezclado; hasta poros a escala nanométrica
los cuales existen en algunos productos de hidratación generados por la reacción
química cemento-agua.
A esta nanoescala entonces, se produce el proceso de hidratación e interacción
entre el calcio y silicatos, cuyo producto es en definitiva el que “pega” las diferentes
capas de concreto y mortero, y lo convierte en una estructura monolítica, es por ello que
se dice que “ambos (concreto y mortero) de alguna manera son materiales a
nanoescala”.

Conocimiento en detalle.
Hay principalmente dos modelos microestructurales que han sido desarrollados a
escala de la pasta de cemento (micrómetros o menos) y a escala del concreto
(milímetros). Para la pasta de cemento, se usa un modelo celular automatizado, el cual
opera mediante una imagen digital tridimensional de partículas de cemento en
multifase. La información a partir de las partículas es obtenida mediante un microscopio
de barrido y escaneo de neutrones y análisis de Rayos X. La Figura 3.3 muestra las
distribuciones espaciales para: a) el calcio, b) el silicio, c) el aluminio. Se destaca que el
aluminio solo aparece en las capas intersticiales, conectando principalmente los granos
de calcio y silicio. Este modelo es válido para cualquier tipo de hidratación de cemento
que se desarrolle correctamente. La información de los Rayos X es mostrada en la
Figura 3.2 y es usada para identificar la distribución espacial de los componentes
químicos de un cemento estándar a nivel de partículas. (Chong Ken P. et al, 2002).
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Figura 3.2: Una imagen del polvo de cemento dispersado en epoxi. El tamaño de las partículas ronda los
50 μm de ancho. La naturaleza de multifase de esta mezcla es apreciada de acuerdo a la diferente escala
de grises. (Fuente: “Smart and designer structural material systems”, Ken P. Chong et al, 2002).

(a)
(b)
(c)
Figura 3.3: Diferentes imágenes de las mismas partículas de cemento. Es interesante notar como los
diferentes químicos están ubicados en la microestructura, e incluso en el polvo de cemento. a) imagen del
calcio, b) imagen del silicio, c) imagen del aluminio. La escala de grises es mas fuerte cuando hay menor
cantidad de los elementos de interés presente. Notar que el aluminio esta ubicado preferentemente en las
regiones intersticiales entre los grupos de calcio-silicio.
(Fuente: “Cap. 22: Nanostructured Materials”, Airat A. Nazarov et al, 2003)

Algo de la compleja reacción química correspondiente a la hidratación del
cemento es mostrado en la Figura 3.4, donde las reacciones principales entre las fases
Silicato, Aluminato, Ferrita, Sulfato y el agua son presentados, usando notación química
estándar para el cemento, esto es:
C= CaO, S= SiO2, H= H2O, F=FeO2, A= Al2O3.

Figura 3.4: Reacciones del modelo de cemento, de acuerdo a la notación química mencionada
anteriormente. (Fuente: “Smart and designer structural material systems”, Ken P. Chong et al, 2002).

A escala milimétrica se han usado modelos para predecir de una manera exitosa
la difusividad de iones en los espacios porosos del concreto (en este caso). La
distribución de los agregados a escala de partículas es obtenida a partir de estos
modelos, se puede apreciar de lo anterior que la matriz de pasta de cemento es
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alterada por la presencia de los agregados, los cuales son generalmente más porosos
que la matriz de pasta.
Este tipo de modelación, usa partículas esféricas, los cuales son adecuados para
algunas propiedades como la “difusión iónica”, donde los agregados tienen cero
propiedades al ser comparados con la matriz de pasta de cemento. En este caso, se
aprecia que las formas hacen muy poca diferencia.
Sin embargo, muchas otras propiedades tales como la reología del concreto en
estado líquido y la elasticidad en estado sólido tienen una dependencia respecto a la
forma de los agregados.

A escala nanométrica, el concreto ha sido objeto de trabajos de modelación a
través de pruebas experimentales con bastantes similitudes entre las predicciones de
los modelos y los resultados experimentales. Un importante desarrollo en ésta área ha
sido el uso de técnicas de Dinámica Molecular para analizar la interacción de varios
iones con superficies resultantes del proceso de hidratación del cemento. Esta
aplicación puede abrir el camino a la escala atómica, de manera de comprender y
controlar a cabalidad las estructuras de concreto.
Al igual que los criterios anteriores, podemos caracterizar al hormigón como un
material poroso, debido a “burbujas” de aire, que son porosidades a escala nanométrica
producidas por la reacción química cemento-agua. A partir de estos poros a nanoescala
hay un control del producto de la hidratación calcio-silicato-hidratos la cual es el
principal pegamento que une al concreto. (Chong Ken P. et al, 2002)

3.2.2.1 Fenómenos durante la fabricación del Mortero y hormigón.

3.2.2.1.1 Caracterización del cemento a nanoescala:
Entre las iniciativas de investigación que están siendo seguidas por la FHWA
(Federal Highway Administration’s Advanced, USA) es el uso de tecnología nuclear de
resonancia para estudiar la hidratación del cemento a nivel de nanoescala. El resultado
es una mejor idea de los fenómenos que se dan en la superficie de las partículas del
hormigón, conduciendo a la mejora en los estándares de la industria y guías para el
mezclado y el curado del hormigón. Actualmente se efectúan análisis y mediciones en
diversas instituciones a nivel mundial (Universidad de Connecticut, por ejemplo) acerca
de cómo el cemento reacciona con el agua a nanoescala; lo anterior con el objeto de
lograr la mejor manera de controlar los procesos del cemento.
El método utiliza una serie de átomos de nitrógeno, los cuales son utilizados para
reaccionar con los átomos de hidrogeno ubicados en los granos de cemento, los que
son un componente fundamental del agua o sus productos de reacción. Los resultados
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de la prueba son entregados a través de una grafica denominada “perfil de la
profundidad del hidrogeno”, la cual muestra la tasa de penetración del agua en el
cemento, también indica el “acomodamiento” de las diversos estratos que se formaron
durante la reacción.
Una capa de 20 nanómetros de espesor actúa como una barrera semi-permeable
que deja ingresar el agua a los granos de cemento. Sin embargo, los iones de silicato
de mayor tamaño, están ubicados bajo esta capa.
A continuación, un estrato de gel de silicato se forma bajo el estrato de la
superficie, causando un aumento de volumen (“hinchazón”) entre los granos de
cemento lo que eventualmente puede conducir a la falla del estrato de la superficie.
Esta falla libera el silicato acumulado en la solución circundante, reaccionando con
iones de calcio para formar un gel de hidratos de silicio y calcio, el cual une los granos
de cemento y comienza a formar el hormigón.
La evolución del “perfil de hidrogeno” muestra el tiempo de falla del estrato
superficial. Esta información puede ser usada para estudiar los procesos de formación
del hormigón en función del tiempo, la temperatura, la química del cemento entre varios
otros factores. De esta forma, investigadores de la FHWA determinaron que la
hidratación del cemento a 30°C, provoca la falla en 1.5 horas. (Kuennen Tom, 2004).

Figura 3.5: Capas del hormigón a nanoescala (Fuente: “Small science will bring big changes to roads”,
Tom Kuennen, 2004)

Fenómenos dañinos en el hormigón: Efecto ASR.
La reacción álcali-silica (ASR) es una reacción química entre los hidróxidos álcali
en la solución porosa del hormigón y ciertas fases reactivas del silicio presentes en el
interior de los agregados. La reacción genera una serie de características petrográficas
en el interior o en las proximidades de las partículas reactivas del agregado, incluyendo
al gel Álcali-Calcio-Silicio (Silica), que como se ha mencionado, aumenta de volumen en
presencia del agua a través de desarrollo de presiones en los alrededores de la pasta
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de cemento. Estas presiones son capaces de exceder la resistencia a la tensión de la
pasta y los agregados, generándose microquiebres y causando expansión volumétrica
en el hormigón. (Nizar Smaoui et al, 2004).

Daños a la infraestructura como resultado de la reacción álcali-silica (ASR) se
han conocido actualmente a lo largo del mundo y en diferentes tipos de estructuras de
hormigón, incluyendo represas, canales, puentes, pavimentos rígidos y edificios. La
reacción ASR produce un deterioro entre silicio y silicatos reactivos presentes en
algunos agregados y álcalis (K2O y Na2O), como se menciono con anterioridad, quienes
están presentes en la solución porosa. El cemento ayudaría a estos álcalis durante los
procesos de hidratación o estos pueden permear al hormigón desde su medio
circundante, como se menciono en párrafos precedentes, el resultado de esta reacción
el gel álcali-silica, que se cree se expande osmóticamente en presencia de agua.
Respecto a las tensiones que se desarrollan alrededor de la pasta de cemento,
podemos complementar que, debido a la baja capacidad a tensión que posee el
hormigón,

deformaciones

de

0.04%-0.05%

o

mayores,

son

suficientemente

significativas como para fracturar al hormigón o los morteros. De esta manera,
propiedades materiales significativas en el comportamiento satisfactorio de estructuras
en servicio, incluyendo impermeabilidad, resistencia y rigidez, resultan comprometidas
con la expansión de este gel ASR.
En resumen, se requieren tres componentes para producir daño mediante ésta
reacción: la presencia de suficiente cantidad de álcalis, silica o silicio reactivo y agua.
(K. E. Kurtis, P. J. Monteiro, 2003).
A continuación se hará una descripción de los fenómenos y actores involucrados
en los daños al concreto, además de posibles soluciones, de una manera breve.

a) Química coloidal del Gel Reactivo Álcali-Silicato:
Como se ha mencionado de manera insistente, el fenómeno ASR ocurre entre
álcalis provenientes del cemento y una forma reactiva de sílice proveniente desde
“agregados inadecuados” (wrong aggregates), la reacción entre ambos puede generar
el gel Álcali-silicato. Si la humedad es excesiva, el gel se expandirá, dañando al
concreto.
El efecto ASR debilita al concreto al punto que este se hace muy vulnerable a
fuerzas externas, es por este motivo que se ha denominado a este fenómeno como el
SIDA del concreto.
El trabajo de FHWA (USA) involucra fundamentalmente investigaciones en
procesos químicos y físicos, en referencia a los daños que el gel ASR puede provocar.
El mecanismo de expansión del gel ASR parece involucrar una transformación de fase
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desde gel amorfo a estructuras en capas, a nanoescala. La investigación incluye la
aplicación de la técnica de “barrido de neutrones” y una espectroscopia de “aniquilación
de positrones” para medir cambios a escalas nanométricas y menores aun a ella en la
microestructura del gel, como una función de la química, la temperatura y la humedad
relativa. (Kuennen Tom, 2004).

En la Figura 3.6 (izquierda) tenemos una microfotografía en cuyo centro apreciamos un agregado del
hormigón el cual es afectado por la reacción álcali-silicato.
En la Figura 3.7 (derecha) vemos una muestra del daño que se produce por la reacción álcali-silicato
(ASR). Después de la aplicación de una solución de acetato de uranio, el área dañada por la acción
expansiva ASR (gel) se aprecia en color amarillo fluorescente.
(Fuente: “Small science will bring big changes to roads”, Tom Kuennen, 2004).

b) Caracterización de la reactividad de cenizas volátiles (fly ash):
Esta investigación de la fundación FHWA es una visión fundamental acerca de la
interacción entre “cenizas volátiles” producidas y la nanoestructura gel del cemento
Pórtland a nanoescala, lo cual afecta la resistencia y durabilidad del concreto,
incluyendo la reacción ASR. Esto implica el uso de un “barrido de neutrones” a pequeña
escala, con tal de cuantificar los cambios a escala nano como una función del tiempo y
la composición de la ceniza volátil. Un espectroscopio vibratorio esta siendo utilizado
para una medición no destructiva del poder reactivo de las cenizas volátiles.
(Kuennen Tom, 2004).

Figuras 3.8 y 3.9: Interacción a nanoescala entre las cenizas volátiles (Figura 3.8, izquierda) y los granos
de cemento Pórtland (Figura 3.9, derecha), sujeto de estudio actual.
(Fuente: “Small science will bring big changes to roads”, Tom Kuennen, 2004).
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c) Ensayos de potencial ASR en agregados:
El efecto ASR puede ser evitado en el hormigón mediante la adición de
agregados

NO

reactivos.

Esta

investigación

de

la

FHWA

(USA)

involucra

investigaciones fundamentales en referencia a la formación de geles ASR al reaccionar
con distintos tipos de agregados, usando resonancia magnética nuclear en estado
sólido, con el objeto de medir la formación de cadenas de silicatos a nanoescala.
(Kuennen Tom, 2004).

d) Daño por formación de DEF (Delayed Ettringite Formation):
La formación de “etringita” se produce, entre muchos otros motivos, por una
reacción interna de componentes del concreto con sulfatos. Investigaciones de la
FHWA están explorando las diversas maneras en que la formación de “etringita” daña al
hormigón, al transformarse desde una condición gel, expandirse y terminar formando
cristales a nanoescala. Esta investigación implica la aplicación de radiación
sincrotrónica con el fin de estudiar la relación entre la formación de cristales de
“etringita” y la expansión del concreto. (Kuennen Tom, 2004).

Figura 3.10: Formación de cristales de etringita en el concreto. (Fuente: “Small science will bring big
changes to roads”, Tom Kuennen, 2004)

e) Cinética de la hidratación del cemento:
Este conocimiento es esencial para tener un modelo exacto de la tasa de la
reacción del cemento con el agua como función de la temperatura, relación
agua/cemento, y tamaño de los granos, sin embargo, esta información ha sido muy
difícil de obtener utilizando métodos analíticos convencionales porque las reacciones
tienen lugar en los poros del gel de cemento a escala nano. Pese a lo anterior, los
métodos de barrido de neutrones se consideran muy adecuados para medir el
movimiento y las reacciones del agua a esta escala, es por esto que los investigadores
han estado probando diversas variantes de este método, con tal de determinar el efecto
de varios otros factores en la tasa de desarrollo de fracturas del cemento a nanoescala.
(Kuennen Tom, 2004).
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f) Algunas soluciones:
En la construcción de nuevas estructuras, es posible efectuar mejoras para evitar
problemas como los que se han mencionado, partiendo por tomar medidas de tipo
menor, esto implica utilizar cementos de bajos álcalis, agregados no reactivos, y
reduciendo la permeabilidad del hormigón a través de adecuadas proporciones de
mezcla (incluyendo el uso de materiales puzolánicos), y por supuesto, usando buenas
técnicas de construcción.
En algunos casos, conseguir un tipo de cemento bajo en álcalis y agregados no
reactivos es extremadamente difícil a costos razonables.

La necesidad de mecanismos alternativos para evitar los daños que la reacción
ASR produce, han sido investigados mediante el uso de distintos aditivos químicos. En
función a esto, se han investigado determinadas sales químicas y componentes
orgánicos para inhibir la expansión en barras de mortero, por ejemplo.
Estas investigaciones iniciales y estudios subsecuentes han mostrado que ciertos
químicos incluyendo sales de litio, de calcio y acetona, las cuales pueden reducir la
expansión causada por la reacción ASR.
Es importante entender cómo el uso de estos químicos (LiCl, CaCl2 y acetona)
afecta la expansión del gel álcali-silica. Hay mecanismos potenciales de control, que
incluyen:

- los aditivos promueven la disolución de silicio, el inhiben la repolimerización.
- el aditivo suprime la disolución de silicio, a través de la disminución del producto
formado.
- el aditivo interactúa con el silicio disuelto, de forma de generar productos no
expansivos o de baja expansión.
- el aditivo interactúa con el producto potencialmente expansivo, haciéndolo menos
expansivo.
- el aditivo interactúa con el silicio disuelto, para formar productos que hacen la reacción
mas lenta (ralentizan el proceso).
(Chong Ken P. et al, 2004).

El análisis precedente se justifica debido a que la reacción alcali-silica, ocurre
fundamentalmente a nivel nanometrico dado el espesor del estrato donde se produce
(500nm, capa de gel), siendo muy agresiva al generar microquiebres e hinchazon del
hormigon, provocando no solo dismunución en los índices de resistencia del material,
sino también, fallas muy prematuras.
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3.3

Nanotecnologia en la fabricación del acero.

3.3.1 Generalidades respecto al Acero.
El Acero es básicamente una aleación o combinación de hierro y carbono
(alrededor de 0,05% hasta menos de un 2%). Algunas veces otros elementos de
aleación específicos tales como el Cr (Cromo) o Ni (Níquel) se agregan con propósitos
determinados.
Ya que el acero es básicamente hierro altamente refinado (más de un 98%), su
fabricación comienza con la reducción de hierro (producción de arrabio) el cual se
convierte más tarde en acero.
El hierro puro es uno de los elementos del acero, por lo tanto consiste solamente
de un tipo de átomos. No se encuentra libre en la naturaleza ya que químicamente
reacciona con facilidad con el oxígeno del aire para formar óxido de hierro - herrumbre.
El óxido se encuentra en cantidades significativas en el mineral de hierro, el cual es una
concentración de óxido de hierro con impurezas y materiales térreos.

3.3.2 Acero a escala nanométrica.
El acero es conocido por su versatilidad, resistencia y bajo costo. Existen
alrededor de 25000 aleaciones distintas. Sin embargo, este número puede, hoy en día,
aumentar drásticamente gracias a los desarrollos recientes referentes a la
nanotecnología y la ciencia de materiales.
En la próxima década, los aceros nanoestructurados pueden ser una de las
claves tecnológicas del siglo 21, jugando un importante rol en el diseño industrial y la
arquitectura.
El rango de posibles propiedades disponibles vía ciencia a nanoescala puede
incluir aceros con la dureza de cerámicos y la resistencia de fibras basadas en carbono.
Otros potenciales atributos son una mayor resistencia a la corrosión por sobre de
aquellas entregadas por superaleaciones basadas en níquel, altísimas relaciones
resistencia/peso superiores incluso a aleaciones de titanio, mayores facilidades para
soldar que los materiales basados en cobalto.
En la última década se han hecho una serie de desarrollos e investigaciones
relativas a desarrollos a nanoescala de compósites, cerámicas, polímeros y metales. La
característica que define a este tipo de materiales, es que son extremadamente
pequeños (10 a 100 nm., esto es, moléculas, partículas y granos) y reúnen
generalmente una mínima cantidad de átomos.
En el campo de la ciencia de materiales, la nanotecnología puede ser dividida en
dos categorías:
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- Materiales Nanotecnológicos particulados, que corresponden a la producción de
materiales o partículas en una escala dimensional de longitud nanométrica.
Estos materiales son usados para aplicaciones tan diversas como catalizadores
de reacciones químicas, pigmentos para pinturas, partículas que absorven luz UV en
algunos compuestos, y son la base de las futuras nanomáquinas.

- La otra categoría, que es la base de la tecnología de nanoaceros es la nanotecnología
de los materiales (en bruto) e implica reducir la escala “microestructural” (por ejemplo
tamaños de granos y fases) a escala nano.

La nanotecnología de los materiales es básicamente la examinación de cómo
estructuras complejas

(granos y fases) pueden ser construidas desde cero. La

capacidad de los constituyentes a nivel atómico (elementos o moléculas) de generar
estructuras auto-ensamblantes produce, por lo tanto, materiales con propiedades
revolucionarias.
La clave para la mejora de las propiedades de los materiales proviene de
entender cómo es posible una reducción simultánea de la microestructura con un
aumento de la uniformidad en dicha microestructura. Esto significa que los
nanomateriales tengan fenómenos físicos bastante similares a aquellos que conducen a
la falla en los materiales convencionales. (Hoffman Jean, 2004)

Los inicios de los Aceros a nanoescala.
En años recientes, aceros a nanoescala no tradicionales han estado en primera
línea de investigación. Los primeros avances han revolucionado el campo de los
magnetos, esta alta densidad de energía permanente en los magnetos es generada por
la aleación de elementos raros como el Nd con Fe (fierro) y B (boro). Esto provocó
crecimientos cercanos al 70% en el multimillonario negocio de los magnetos utilizados
en la industria automotriz, de minimotores, generadores, productos eléctricos, etc.
El año 2000 en la revista “Journal of materials science” se dieron a conocer las
propiedades del magneto “Nd2Fe14B” producido mediante ingeniería microestructural a
nivel de nanoescala.
El artículo “Engineering Magnetic Nanocomposite Microstructures” describe como
los elementos son cuidadosamente seleccionados y las fases de cristales controladas,
además del crecimiento de grano de los nueve elementos para la aleación y producción
de magnetos (Nd, Pr, Dy, Fe, Co, B, Ti, Zr y C) con el fin de producir mas
microestructuras uniformes con bajos defectos.
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De tales microestructuras se espera que reduzcan dramáticamente la fácil
desmagnetización y los campos de nucleación crítica que producen una elevada
coercividad, entre otros efectos.
Además, es importante hacer notar el desarrollo de revestimientos de acero a
nanoescala. Esta investigación fue iniciada por el Laboratorio Nacional de Ingeniería y
Medioambiente de Idazo (INEEL) y más tarde por el Programa de Metales Estructurales
Amorfos (SAM) de DARPA. El interés radica en la resistencia a la corrosión, reducción
de la masa magnética de los materiales, moderación de la temperatura, aleaciones
ultralivianas para “aircraft” y propulsión de cohetes, cubiertas resistentes para
maquinaria de tierra, mar y aire.
A partir de estas investigaciones en cubiertas nanoestructuradas, surge la
comercialización de del Acero Super Fuerte (SHS) siguiendo después la formación de
la compañía de Nanoaceros (Nanosteel Co.).
Las cubiertas SHS pueden ser aplicadas en una amplia variedad de metales
usando la tecnología convencional “Spray-Termal” (arco, plasma, oxigeno a alta
velocidad) u otros tipos de soldadura (MIG y PTA).
Se dice que el SHS es uno de los materiales metálicos más fuertes y duros en la
actualidad, dureza que la industria de cubiertas solo obtenía a partir de aleaciones
cromo-tungsteno. La estructura resultante, libre de defectos, muestra increíbles uniones
en la superficie del metal. (Hoffman Jean, 2004).

Figura 3.11: Microfotografias TEM que muestran el ordenamiento de las fases/granos en una aleación de
acero. (Fuente: “Frequently Asked Questions”, The NanoSteel Company, 2004)

Aún no existen desarrollos de primera línea.
Hay

actualmente

solo

un

tipo

(desarrollo)

de

acero

nanoestructurado

comercialmente disponible, pero se están haciendo avances. Nanoacero está usando
un procedimiento llamado “Diseño y Comercialización Rápido de Aleación” (RADAC)
para determinar las estructuras claves y las relaciones entre las propiedades de los
materiales mas esenciales.
La técnica incorpora teoría básica en diseño de aleaciones y modelos físicomecánicos para primero desarrollar, producir y experimentar “microestructuras ideales”.
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El investigador Daniel Branagan informe que él también ha intentado y ha igualado los
procedimientos característicos de las aleaciones experimentales a métodos de
procesamiento a gran escala tales como pruebas, extrusión o metalurgia del polvo. Sin
embargo, la esperanza de la investigación es desarrollar “nanoestructuras” en procesos
comerciales que mantengan el fin de la mejora de las propiedades de los materiales.
Al utilizar RADAC, es posible producir cintas de “acero nanoestructurado” más
fuertes que el acero convencional a temperaturas ambientes con mediciones en la
resistencia a tensiones por sobre 4 GPa. A 20°C y niveles de resistencia en el orden de
1.8 GPa. a 750°C. Sin embargo, la real promesa de la nanotecnología de materiales es
conseguir separar los mecanismos físicos que gobiernan la resistencia y dureza de
aquellos responsables de la fortaleza y ductilidad, la idea sería optimizar las cualidades
de resistencia y dureza independientemente de la fortaleza y ductilidad.
Normalmente hay una relación inversa entre la dureza y la resistencia de los
metales convencionales. Para este fin, experimentos recientes han mostrado que la
superplasticidad puede ser obtenida con una elongación ante la tensión altísima (230%)
para una aleación de acero nanocompuesto producido por un precursor vidrio-metálico.
(Hoffman Jean, 2004)

Otros desarrollos de Nanoaceros.
En el año 1992 se desarrollo un nuevo acero, bajo en carbono, y con un
elevadísimo desempeño para su utilización en estructuras de puentes denominado HPS
(High Performance Steel). HPS tiene ventajas, tales como la mejora en la resistencia y
facilidad en el soldado, además de contribuir grandemente a la mejora de la calidad
global de los aceros usados para la construcción de puentes en todo Estados Unidos.
Tal como el asfalto y el concreto, el acero es también un material
nanoestructural. En el acero bajo en carbono HPS, nanopartículas de cobre forman una
especie de “cerco” que limita los granos de acero. La microestructura resultante hace al
acero HPS mas duro, mas fácil de soldar y mucho mas resistente a la corrosión.
Por otro lado, Sandwic Material Technology esta produciendo un acero inoxidable
de ultra-alta resistencia usando nanotecnologia. Este producto nuevo, llamado
NANOFLEX, es adecuado para aplicaciones mecánicas donde se necesiten bajos
pesos y elevada rigidez en la estructura. Un alto modulo de elasticidad combinado con
una resistencia extrema pueden también ser obtenidos a partir de componentes de
acero delgados y aun mas ligeros que el aluminio y el titanio. Actualmente se utiliza esta
tecnología en equipos médicos, tales como agujas quirúrgicas y herramientas dentales ,
sin embargo, no es de extrañar que muy pronto esta tecnología se utilice en todo tipo de
elementos estructurales para la generación de las mas diversas obras civiles.
(Kuennen, Tom; 2004)
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3.4

Aplicaciones de la Nanotecnología en la mejora y generación de otros
materiales ligados a la construcción.
Sabemos que la nanotecnología se basa en la habilidad de crear y manipular

materiales, dispositivos y diversos sistemas a escala nanométrica, esto es, la
milmillonésima parte de un metro (10-9 (m.)). De allí que los ingenieros, físicos y
biólogos hablen de una especie de “alquimia” a escala atómica, por los enormes y
fantásticos alcances que puede tener esta nueva ciencia.
Veamos algunos desarrollos y aplicaciones de la Nanotecnología en algunos
materiales:

Materiales Superficiales.
Nanomateriales en capas, tal como las “conchas marinas” producidas en la
naturaleza, son posibles de fabricar con mejoras en sus propiedades estructurales,
magnéticas,

de

emisiones

luminosas

o

resistentes

al

uso.

Dispositivos

Microelectromecanicos (MEMS) pueden ser fabricados tan pequeños que no podrían
ser vistos por el ojo humano, pero a escala micro, y aún mas, nanométrica, se producen
reacciones fundamentales concernientes a la masa y la inercia, esto es, cambios
radicales.
La inercia material es pequeña a ésta escala, pero con respecto a las superficies
de los materiales hay bastantes aspectos interesantes de ser analizados: el
deslizamiento y atracción de las capas con diferentes tipos de fuerzas.
Por éste y otros motivos, utilizar la nanociencia para modificar y mejorar estas
propiedades es muy importante. Una de estas aplicaciones es por ejemplo la
generación de nanocapas autoensamblantes, lo que es un gran paso para crear
superficies de adhesión variable (alta o baja) por ejemplo. (Nigel Hey, 2003)

Nanocristales.
Otra área importante de ser analizada es la de los nanocristales.
Los investigadores han determinado, por ejemplo, que pequeñísimas partículas
de platino son mucho mas activas en términos catalíticos que el material a escala macro
(o normal) e incluso algunos materiales que son no catalíticos llegan a serlo a escala
nano.
La fluidez y la fricción de materiales aparentemente bien caracterizados cambian
de manera impredecible a esta escala, por ejemplo el oro y el cobre llegan a durezas
similares a los cerámicos a escala nano.
Sandia National Laboratorios (USA) ha desarrollado su propia técnica para
producir grupos de partículas de tamaño nanométrico, con potenciales aplicaciones en
tecnologías referentes a la energía. Estos son agregados de unos cientos o miles de
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átomos o moléculas los cuales difieren del material en bruto y los átomos o moléculas
individuales en sus propiedades eléctricas, ópticas y químicas.
Lo importante de esto, es el desarrollo de metales baratos y grupos de partículas
semiconductoras como alternativa a costosos catalizadores de metal para la
licuefacción del carbón, soluciones medioambientales y fotocatálisis solar, en el mismo
sentido se piensa que la generación de energía utilizando fotocatálisis inducida por
nanogrupos de partículas o un fotovoltaje nanoestructurado, podría producir cambios
fundamentales en la viabilidad económica de fuentes de energía renovables.
El silicio, el principal material semiconductor conocido ampliamente por controlar
los electrones, pero no así los fotones, puede ser inducido por un láser para emitir luz
cuando está formado a partir de grupos a nanoescala. Los nanocristales de Silicio del
orden de 2 (nm.) de diámetro llegan a ser un emisor de luz eficiente debido al
comportamiento colectivo de los átomos. (Nigel Hey, 2003)

Materiales semiconductores a escala atómica.
Las estructuras a nanoescala pueden ser formadas espontáneamente bajo
ciertas condiciones experimentales. De esta manera se pueden crear y fabricar cristales
semi-conductores y dispositivos de primera calidad, usando procedimientos tales como
auto-organización o auto-ensamblado.
El principal material de interés en este sentido es el Carbonato de Silicio (SiC), el
cual exhibe auto-organización de los grupos de silicio en una formación hexagonal. SiC
posee

propiedades

únicas

tales

como

estabilidad

a

elevadas

temperaturas,

conductividad térmica y rápida recombinación.
Debido a la necesidad de mejoras para la medición y conocimiento de varios
parámetros nanomateriales, los investigadores están utilizando herramientas avanzadas
como el “Microscopio de escaneo de túnel” (STM) y el “Espectroscopio Fotoelectrónico
de rayos X” (XPS).
STM permite capturar la topografía de la superficie y XPS usa el principio de los
Rayos X y los electrones para las mediciones.
La combinación de STM y XPS permite estudiar de mejor manera la estructura
superficial, contenido químico y pureza. El foco de la investigación esta en entender la
morfología, evolución macrosuperficial y estructura atómica superficial así como los
mecanismos de transición que ocurren durante el proceso de autoensamblaje del
ordenamiento hexagonal del Si. Al ajustar varios parámetros, los investigadores
obtuvieron varios resultados, en relación a la formación, cantidad y calidad de los
grupos de silicio; que son las estructuras que son parte de la nueva generación de
dispositivos semiconductores. (Eng Soon ToK et al, 2003)
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Nanotubos de Arcilla natural refuerzan compósites.
NaturalNano Inc., es una compañía de desarrollo y licencia de nanomateriales.
Desarrollan procesos para extraer, separar y clasificar nanomateriales naturales. El
material inicial con el que trabajan esta basado en nanotubos naturalmente formados
que han sido encontrados en arcilla.
Arcilla Aluminosilicato es clasificada como una especie de “material salvador”,
pues, los compósites reforzados con nanotubos de arcilla poseen pesos ultralivianos y
una altísima resistencia. Son amistosos en términos medioambientales, tienen
propiedades térmicas mejoradas y una altísima dureza. (Cooper Sarah, 2005).

Electrodos Nanoestructurados.
Altair Nanotechnology Inc., Reno, Nevada, USA; ha generado materiales
nanoestructurados innovadores entre los que tenemos Titanato de Níquel y manganeso.
El rendimiento de las baterías se ve dramáticamente afectado por el tamaño de las
partículas del material del electrodo, y por el área superficial del material del electrodo.
El rendimiento común de las baterías con iones de litio está limitado por el área
superficial disponible para ser usada en la actividad iónica del litio. Esto restringe
severamente el rendimiento de la batería. Los nanomateriales pueden incrementar el
área superficial sobre dos órdenes de magnitud por encima de los materiales
convencionales, desde aprox. 1 (m2/g) hasta sobre 100 (m2/g). (Gotcher Alan, 2005)

Nanotecnología Metalúrgica.
Integran Technologies Inc., Pittsburgh, Pennsylvania, USA; centra sus estudios
en la generación de procesos repetitivos a bajo costo para producir metales y
aleaciones nanocristalinas. Cuando se reduce el tamaño de grano, generalmente las
propiedades mecánicas se incrementan.
Nanometales producidos por “Integran” pueden ser aplicados como capas o
cubiertas para producir, a costos razonables, diversos componentes complejos a micro
o macroescala, entre estos tenemos:
•

Alternativas a la dureza del cromo:
El nano CoP es un producto que tiene la característica de exceder las

propiedades de dureza del cromo. La morfología superficial es nodular y libre de
agujeros, poros y/o microquiebres.
•

Nanocapas ABS:
Sin considerar factores de forma, las nanocapas ABS entregan características de

resistencia / peso que sobrepasan los metales de alto rendimiento. Entregan la
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misma relación Resistencia-Peso que el titanio y a una tercera parte del costo.
(Cotter Frank, 2005).

Capas de PVD nanoestructurado protegen la maquinaria de precisión.
Una tecnología en la cual la implantación de iones es combinada con
bombardeos (llovizna) magnéticos para la depositación de nitratos de varios elementos
tales como titanio, aluminio y vanadio en un ambiente de alto vacío, ha sido reportado
por Nano Superlattice Technology Inc., Taipei, Taiwán.
La compañía protege herramientas y componentes con cobertores de PVD para
la industria de semiconductores, maquinaria de precisión y telecomunicaciones.
La máquina “Nano ABS” (ABS= Arc Bond Sputtering= Bombardeos en arco) está
basada en un proceso de depositación único en el cual la superficie de varios productos
en bombardeada y penetrada con iones a elevadísimas velocidades que generan
cambios estructurales en los productos seleccionados. El resultado son múltiples capas
a nanoescala de delgados cobertores elementales con estructuras nanocristalinas
especiales. Cada delgada “nanocapa” es optimizada a tamaños de sólo tres o cuatro
nanómetros de espesor y alcanza la mitad de la dureza del diamante. El resultado son
propiedades adhesivas extremadamente altas, además de alta dureza, alta resistencia
al calor y la abrasión. De manera preliminar, esta nanotecnología será aplicada a
herramientas de corte de precisión tales como quemadores industriales.
(Hwang Alice, 2005).

Capas a nanoescala generan nanomateriales multifuncionales.
Tres compañías líderes en el campo del desarrollo y la comercialización de
nanomateriales están colaborando para generar “nanocompósites en capas” que
combinan los beneficios de los polímeros orgánicos y materiales inorgánicos avanzados
para mejorar el rendimiento de las cubiertas mientras logran mayor eficiencia en la
fabricación.
Estas compañías son Ecology Coating Inc., que es un proveedor de
nanoingeniería y cubiertas UV; NanoDynamics, un líder en la fabricación de
nanomateriales superiores; y su subsidiaria

MetaMateria Partners, que es un

desarrollador de la tecnología de síntesis de los nanomateriales.
Esta tecnología cambiara la flexibilidad y capacidad de uso de polímeros
orgánicos con la durabilidad y estabilidad química de materiales inorgánicos para crear
cubiertas de avanzada que posean alto rendimiento, y que sean fácilmente
incorporadas a los procedimientos de fabricación tradicionales.
Estos compósites de alto rendimiento están basados en la tecnología de Ecology
Coatings Inc., quienes son propietarios del 100% de la tecnología de cubiertas sólidas
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que solo requieren de luz ultravioleta para su limpieza y reducen los procedimientos de
acabado superficial desde 20 minutos a 3 segundos. Este proceso no tóxico y no
contaminante reduce el espacio de fabricación (línea de montaje) en un 80% y
disminuye el consumo de energía en alrededor de un 75%.
(Advanced Materials & Processes, Agosto 2005).

Aplicaciones de la Nanotecnologia en aditivos y revestimientos.
La nanotecnologia, además de colaborar en la mejora de diversos materiales y
participar en distintos desarrollos, también actúa en el área de los aditivos y diversos
materiales de esa índole: pinturas, pegamentos, etc. Es importante destacar que el
aditivo que será utilizado en el trabajo de experimentación del presente trabajo de tesis
será mencionado de manera previa en esta sección, por constituir una innovación en el
área de los aditivos para morteros y hormigones, entre otros.
A continuación se presentan los materiales más destacados en este campo:
•

PCI-NANOLIGHT: Adhesivo deformable para colocación de todo tipo de
cerámica sobre todo tipo de soportes.
Entre sus propiedades más destacadas se encuentran:

-

Una combinación única de áridos ligeros y nanotecnología.

-

Elevado rendimiento gracias a la combinación de áridos ligeros y aditivos
especiales.

-

Consistencia de mortero plástico de fácil trabajabilidad.

-

Endurecimiento sin retracción en aplicaciones en espesores de hasta 15 mm.

-

Rápido endurecimiento combinado con un tiempo de trabajabilidad prolongado
de hasta 90 minutos.

-

Evita el uso de separadores en paredes. Las baldosas no deslizan.

-

Deformable.

Absorbe

movimientos

por

cambios

de

temperaturas

o

deformaciones del soporte.
-

Gran adherencia con cualquier tipo de baldosa cerámica, incluso materiales con
poca absorción (gres porcelánico, etc.).

La base del material esta constituida por Cemento, áridos ligeros especiales
seleccionados, aditivos y resinas con un tratamiento a nivel nanométrico.

Campo de aplicación:
-

Para interiores y exteriores.

-

Para paredes y suelos.
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-

Para colocación sobre todo tipo de soportes: hormigón, mortero de cemento,
hormigón prefabricado, hormigón celular, anhidrita, magnesita, revestimientos
cerámicos antiguos, suelos calefactados, cartón-yeso, yeso, asfalto fundido (sólo
en interiores), placas aislantes, madera, aglomerado, revoques de yeso, de
cemento, de cemento y cal, revestimientos firmes de PVC, etc.

-

Para colocación de todo tipo de baldosas cerámicas: azulejo, gres, gres
porcelánico, mosaico vítreo, clínker, etc.

-

Para colocación en capa fina y en capa media.

-

Para mejorar y regularizar soportes irregulares (fábrica de ladrillo, revoques de
mortero) antes de la colocación de baldosas. (Fuente: www.bettor-mbt.es).

•

PINTURA NANSULATE: Aislación térmica y anticorrosivo líquida.
Nansulate es un salto tecnológico revolucionario en la ciencia de las aislaciones

térmicas porque es una pintura de aplicación líquida en frío y en forma simultánea,
es un revestimiento anticorrosivo de grado industrial de desempeño superior, que
contiene “Hydro-NM-Oxide”, un producto de la nanotecnología, documentado como
el mejor material aislante en el planeta con una conductividad térmica de 0.018
(W/mK) a 25°C. (Fuente: NASA Jet Propulsion Laboratory en el California Institute of
Technology), que posee propiedades aislantes únicas y sorprendentes que superan
todos los métodos de aislación disponibles hasta el momento. A diferencia de otros
revestimientos, Nansulate no pierde su valor de aislación debido a la humedad y al
polvo.
Algunos de los usos de las pinturas Nansulate son: Tuberías de petróleo, agua,
aceites, gas, etc.; tanques, camiones, techos exteriores, techos interiores, paredes,
embarcaciones, contenedores, uso a elevadas temperaturas, climas extremos.
El funcionamiento es el siguiente: el componente aislante térmico de Nansulate
es un material llamado Hydro-NM-Oxide. El pasaje de energía térmica a través de
un material aislante, es un intento de transferir energía desde moléculas más
calientes y qué vibran más rápidamente a moléculas más frías y con vibraciones
más lentas, a fin de alcanzar un equilibrio. Esto sucede de tres maneras:
conductividad sólida, conductividad gaseosa y transmisión por radiación (infrarroja).
El total de estas tres, es la conductividad térmica del material. La pintura Nansulate,
de acuerdo a estudios realizados es un muy mal conductor de energía térmica, y por
lo tanto, un excelente aislante térmico. La conductividad térmica a través de la parte
sólida es obstaculizada por el tamaño pequeño de las conexiones entre las
partículas que forman el camino de conducción, y los sólidos presentes constan de
partículas muy pequeñas unidas en una red tridimensional, con muchos extremos
libres. Por lo tanto, la transferencia térmica a través de la porción sólida se produce
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a través de una masa muy complicada y no es efectiva. El gas y el aire en el
material también pueden transportar energía térmica, pero las moléculas de gas
dentro de la matriz experimentan un efecto especial (denominado efecto Knudsen) y
el intercambio de energía térmica queda virtualmente eliminado. La conducción está
limitada porque los “túneles”, que son solo de tamaño medio para las colisiones
moleculares, más pequeñas que una onda lumínica, y las moléculas chocan con la
red sólida con la misma frecuencia con la que chocan entre sí. Esta estructura única:
celdas de tamaño nanométrico, poros, y partículas, significa una conductividad
térmica pobre. La transmisión por radiación es baja debido a las fracciones
pequeñas de masa y áreas superficiales grandes. (Fuente: www.protansa.com).
•

Aditivo Glenium Ski.
Admixture Systems Europa, una unidad de negocios de la organización mundial

Degussa Construction Chemicals, ha revelado una revolucionaria nueva línea de
producción de aditivos basada en los últimos desarrollos en el campo de la
nanotecnología para su uso en la producción de hormigón preparado. Por primera
vez, el fabricante de hormigón preparado puede responder a la necesidad que tiene
la industria del hormigón de gestionar los dos requisitos opuestos a los que siempre
se ha enfrentado: la producción de un hormigón con una baja relación de
agua/cemento y que mantenga su retención de docilidad a lo largo de un período
prolongado.
La aplicación de la nanotecnología a la ciencia de los aditivos ha permitido que
los investigadores, científicos y expertos en hormigón de Degussa Construction
Chemicals crearan una nueva familia de superplastificantes Glenium® que cumple
los requisitos más recientes de la industria del hormigón preparado: la obtención de
una reducción muy superior de la relación de agua/cemento al tiempo que se
mantiene la retención de la docilidad. Los conocimientos y el apoyo del personal de
servicio técnico distribuido por todo el mundo de Degussa Construction Chemicals
ayuda a los fabricantes de hormigón preparado a producir y ofrecer un hormigón con
valor añadido, que cumple la especificación de ingeniería desde su producción hasta
su aplicación en la obra, garantizando un material de construcción de alta calidad.
El nuevo y revolucionario aditivo Glenium SKY, utilizado en el concepto de “Total
Performance Control”, produce un hormigón con una elevada reducción de agua,
que al tiempo mantiene la consistencia. Gracias a este hormigón controlado y
consistente, los usuarios, contratistas e ingenieros de calidad obtienen un material
de construcción de uso fácil y seguro, pero que al mismo tiempo desarrolla una
resistencia rápida y sin embargo controlada. (Revista Cemento-Hormigón,
Noviembre 2003).
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•

GAIA Nanosílice.
GAIA Nanosilice es sílice en estado liquido con partículas de tamaño

nanométrico. Es sílice hecha gracias a la nanotecnologia, reemplaza a la microsílice
en polvo en todas sus aplicaciones, fue creada gracias a una sinergia entre
Cognoscible Technologies y Ulmen S.A.
El producto esta disponible en forma liquida y facilita la distribución satisfactoria
de partículas de nanosílice en el hormigón, combina los efectos de disminución de
agua y mejoras en la trabajabilidad.
Mas detalles respecto a caracterización del producto GAIA Nanosilice serán
mencionados en el capítulo correspondiente al trabajo práctico de la presente tesis.

Como hemos podido apreciar a partir de las descripciones anteriores, aunque
éste trabajo de investigación se centra en las mejoras nanotecnológicas de materiales
para la construcción, es importante destacar otros avances, estén ligados o no a la línea
central de investigación, pues ilustran las múltiples aplicaciones de la nanociencia en
áreas tan diversas como superficie de materiales, materiales semiconductores,
compósites, electrodos, metalurgia, protección de maquinaria, aditivos para morteros y
hormigones e incluso en el área de el instrumental de medición.
Importante es destacar que los incluidos en ésta sección, son los desarrollos mas
notorios y están siendo aplicados en la actualidad.
Novedades tecnológicas serán abordadas en otro ítem del trabajo.
Como vemos, los alcances de la nanotecnología son ilimitados.

3.5

Materiales,

estructuras

y

dispositivos

inteligentes

gracias

a

la

Nanotecnología.
En los últimos años, investigadores de diversas disciplinas han hecho grandes
esfuerzos para desarrollar estructuras inteligentes que puedan monitorearse a si
mismas, detectar daños y fracasos inminentes, además de controlarlos (daños) y
adaptarse a los cambios que presente el medio. La aplicación potencial de tales
materiales inteligentes es amplia, extendiéndose desde el diseño de dispositivos
inteligentes embebidos con fibras ópticas para detectar fallas estructurales, puentes con
sensores/actuadores a nanoescala para repeler o aminorar vibraciones violentas,
MEMS voladores con control remoto para examinar la estructura y reparar
inconvenientes que se presenten en ella, sigilosos vehículos submarinos con músculos
natatorios fabricados con polímeros especiales. Para lo anterior se están desarrollando
sistemas de infraestructura civil multidisciplinarios (CIS), en cuyo frente de investigación
tenemos científicos de materiales, físicos, químicos, biólogos e ingenieros en diversos
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campos (mecánicos, eléctricos, civiles, informáticos y aeronáuticos) quienes investigan
los beneficios que la nanotecnología presentará en estas diversas áreas.
Las estructuras y materiales inteligentes son generalmente creados a través de
síntesis, mediante la combinación de sensores, procesadores y actuadores integrados
con materiales convencionales estructurales tales acero, hormigón o compósites.
Algunas

de

estas

estructuras

o

materiales

están

siendo

investigadas

corrientemente o están en uso en:
-

Compósites piezoeléctricos, los cuales comúnmente convierten la corriente
eléctrica en fuerza mecánica.

-

Aleaciones con memoria de forma, las cuales pueden generar fuerza a través de
cambios de temperatura en un estado de transición.

-

Fluidos electro-reológicos (ER) y magneto-reológicos (MR), los cuales pueden
cambiar desde el estado líquido al sólido (o viceversa) en campos eléctricos y
magnéticos, respectivamente, alterando dramáticamente las propiedades básicas
de los materiales. (Chong Ken P. et al, 2002)

Algunos ejemplos de materiales y/o estructuras inteligentes:
Las estructuras inteligentes pueden repararse a si mismas cuando se quiebran,
en función a esto, en los últimos años se ha estado desarrollando un tipo de “hormigón
autorreparante”. Otra idea en el área del hormigón es ubicar fibras huecas, llenas de un
material para el sellado de quiebres o microquiebres, embebidas en el hormigón, de tal
manera que cuando éste sufra dichos quiebres, las fibras también, liberando el material
sellante. Se han desarrollado también “pinturas inteligentes” las cuales liberan “tintes
rojos” cuando se producen quiebres en las estructuras.
Fibras ópticas que cambian las propiedades de transmisión de luz debido a los
esfuerzos son sensores muy útiles, ellos pueden estar embebidos en el hormigón o
estar unidos a estructuras existentes.
También se están desarrollando sistemas de sensores de fibra óptica para
monitorear en línea y en tiempo real los componentes críticos de los sistemas
estructurales (tales como puentes) para una detección y cuidado de fallas inminentes en
el sistema estructural.
Investigadores japoneses han desarrollado de manera reciente refuerzos de fibra
de carbón y vidrio para el concreto que entregan datos de los esfuerzos mediante
mediciones en los cambios de la resistencia eléctrica de las fibras de carbón, todo lo
anterior a escala nanométrica.
Investigadores de la Universidad de California y de Berkeley completaron
recientemente su estudio acerca de la aplicación de los Fluidos Electro-Reológicos (ER)
para efectuar un control de las vibraciones de una estructura. Los Fluidos ER se
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rigidizan muy rápidamente en un campo eléctrico cambiando sus propiedades líquidas y
elásticas. Otros investigadores (Universidad de Texas, Virginia Tech, MIT) están
estudiando “Aleaciones con memoria de forma”, micro y nanoaleaciones superelásticas
de superficie tales como sensores y actuadores, y control de vibraciones del tipo activomagnetorestrictivo.
Experimentos fotoelásticos en Virginia Tech. demostraron en una aleación con
memoria de forma denominada “Nitinol” que las fibras pueden ser usadas para disminuir
el factor de intensidad del esfuerzo mediante la generación de una fuerza de
compresión en la grieta.

Otros ejemplos de materiales inteligentes son:

-

Absorvedores de Vibración Semi-activos (SAVA, Universidad de Oklahoma), los
cuales constan de un micro-controlador inteligente, pareado con sistemas
hidráulicos, los cuales reducen grandes amplitudes de vibración producidas por
camiones de carga pesada que pasan sobre un puente carretero sobrepasando
el 50% del tráfico de éste, pero que aumentan en un 15% la capacidad de carga
y extienden la vida del puente por sobre 20 años. La Figura 3.12 (a, b) muestra la
estructura SAVA y la reducción del esfuerzo de manera respectiva.

Figura 3.12: a) Imagen del dispositivo SAVA y de su estructura, b) Reducción del esfuerzo en zonas
criticas en condiciones controladas y no controladas. (Fuente: “Smart and designer structural material
systems”, Ken P. Chong et al, 2002).

-

Estructuras y materiales inteligentes (Universidad de Carolina del Sur), los que
incluyen: distribución de sensores y monitoreo de estructuras de ingeniería civil,
estructuras activas de control de alabeo, y un control de daño activo de
compósites. Partículas magnetorestrictivas de tamaño micro y nanométrico son
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mezcladas con el compósite para el monitoreo del estado de las estructuras.
Pruebas relativas a los conceptos experimentales han demostrado que una baja
velocidad de impacto que daña la resistencia de los compósites podría ser
mejorada al producir híbridos entre compósites y materiales de aleaciones con
memoria de forma (SMA).

-

Investigaciones desarrolladas en la Universidad de Washington (Seattle)
exploraron el uso de fibras de “aleación con memoria de forma” incluso a escala
nano, denominadas “Tini” y refuerzos en aluminio y compósites de matriz epóxica
que induzcan estados deseables de esfuerzo. El uso de una aleación con
memoria de forma para refuerzos de fibras puede resultar en la generación de
esfuerzos residuales de compresión en la fase matriz del compósite. Esto puede
resultar en un aumento del flujo del esfuerzo y en la dureza del compósite al ser
comparado con compósites iguales donde las fibras no poseen “memoria de
forma”. El esfuerzo de compresión inducido en la matriz es el responsable del
aumento de las propiedades de tensión y dureza del compósite.

-

Confiabilidad y seguridad en estructuras usando controles híbridos basados en
estabilidad. Los amortiguadores de fluidos MR son uno de los sistemas de
aislamiento y amortiguación inteligente más prometedores, debido a su
confiabilidad, robustez, bajo costo, insensibilidad a la temperatura, bajos
requisitos de poder y capacidad de uso en aplicaciones de ingeniería civil a gran
escala. (Chong Ken P. et al, 2002).

Pavimentos que se autorreparan:
La idea de pavimentos o barreras de contención autorreparándose después de
ser dañadas, verdaderamente podría ser cosa de ciencia ficción, pero en un taller
efectuado en abril del año 2003 (Turner-Fairbank) los participantes discutieron usar
nanotecnologia para desarrollar materiales compuestos por moléculas que se curan
solas después de haberse destruido las cadenas moleculares.
Trabajos en polímetros que se autorreparan, ya se encuentran en proceso, y se
han desarrollado diversos polímetros estructurales con la habilidad de reparar grietas
automáticamente.
La reparación autónoma y espontánea esta consumada en este programa
incorporándose un agente reparante “microencapsulado” con un detonador químico
catalítico al interior de una matriz epoxi. Cuando se aplican las microcápsulas a las
grietas, el agente reparante actúa en el plano de quiebre por acción capilar.
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La polimerización del agente reparante es desencadenada con el contacto del
catalizador aplicado, uniendo las caras de la grieta.
Un proceso similar al descrito, en el cual los orificios microscópicos en fibras de
concreto han sido llenados con impermeabilizantes, es también utilizado. Si el concreto
se fracturase, las fibras liberan el impermeabilizante. Este tipo de aplicación es útil para
muelles y columnas de similar uso, que son afectadas por “microfisuras” y que
requieren costosas inyecciones de epoxis.
La habilidad de autorreparación no solo esta limitada a microcápsulas o fibras.
Otra propiedad sorprendente es la habilidad de autorreparación de los UHPCs (Ultra
High Performance Concretes), el proceso se desarrolla de la siguiente manera: una alta
fracción de los anhídridos, que es el material dejado después de la reacción entre el
agua y el cemento en la mezcla inicial, se constituye en una reserva para la hidratación
futura del sistema. Cuando se desarrolla una microfisura, las superficies anhídridas son
expuestas. Si la muestra es sumergida en agua, la hidratación parte una vez mas en las
superficies fracturadas. Los hidratos recién formados rápidamente llenan la grieta y la
cierran. (Kuennen Tom, 2004).

En el tema de “Nanotecnología e infraestructura de transporte”, se presento en la
Figura 3.1 una estructura de puente que, usando las mediciones de su comportamiento
a través de de los sensores y actuadores dispuestos a lo largo de su superficie, puede
adaptarse a cada instante y responder a los requerimientos del medio. Esta figura (3.1)
corresponde por tanto, a un sistema de puente inteligente del futuro, el que además
ilustra algunos nuevos conceptos: sensores inalámbricos, sensores de fibra óptica,
sistemas de procesamiento y adquisición de datos, materiales compósites avanzados,
control estructural, amortiguadores, entre otros.
Además de las aplicaciones en obras civiles, la nanotecnología en el desarrollo
de materiales inteligentes también incluye desarrollos en áreas tales como:

- Nanotecnología para crear sistema que impide que se empañe el cristal.
Cristales de ventanas, parabrisas y gafas que se empañan podrían ser algo que
pertenece al pasado gracias a un avance logrado por científicos del MIT que han creado
un cubrimiento de nanopartículas que hace que las gotitas de agua se aplanan en una
fina capa uniforme, en vez de formar la habitual niebla en cristales que tanto molesta.
El científico Rubner, director del equipo, afirma que: "con nuestro descubrimiento
estamos básicamente colocando diminutas partículas de cristal sobre la superficie,
utilizando una técnica especial capa-por-capa que hemos desarrollado. El resultado es
una capa fina y nanoporosa de cristal sobre la superficie que es hidrofílica.
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Las superficies que son pintadas con este nuevo material no se empañan y
retienen su transparencia al ser expuestas a la humedad. Esto resulta muy interesante
para muchos componentes ópticos que se encuentran en condiciones húmedas. Según
Rubner: "se podría aplicar en cualquier sitio donde la niebla resulta ser una molestia. El
interior de parabrisas, gafas, el espejo del cuarto de baño, ventanas de doble capa."
El recubrimiento se fabrica a través de la creación de capas alternas de un
polímero llamado “polyallylamine hydrochloride” (en inglés) y nanopartículas de silicio.
Según Rubner, los científicos sumergen primero el sustrato en una solución que
contiene el polímero que de forma espontánea se pega a la superficie. Luego lo aclaran
con agua para después meterlo en una solución que contiene las nanopartículas de
cristal. Realizan el mismo ciclo de 10 a 20 veces, para terminar de cubrir la superficie.
Finalmente el sustrato de cristal con la capa es calentado hasta 400 a 500 °C para
quemar el polímero y hacer más duradero el recubrimiento al fusionar las
nanopartículas de silicio. (Fuente: Optics.org, obtenido en Euroresidentes).

- Motor molecular arranca con energía química.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Groningen en Holanda ha
creado un motor molecular que funciona con energía química. La mitad de la molécula
realiza giros completos con respecto a la otra mitad.
Según declaraciones del científico Ben Feringa recogidas por Nanotechweb,
"Tenemos pruebas iniciales de un motor rotatorio alimentado por energía química. Es
decir, por primera vez una secuencia de reacciones químicas induce una rotación
unidireccional de 360 grados en un sistema completamente artificial. A pesar de que es
un sistema extremadamente primitivo, lejos de cualquier motor biológico, nuestro
descubrimiento nos indica que es posible construir un motor rotario útil con potencia
química".
El motor consiste básicamente en un rotor de fenil que gira alrededor de un único
eje de unión carbono-carbono relativo a un estator naftil. Los científicos dicen que se
logra la rotación mediante una mezcla de reacciones químicas y la oscilación termal al
azar.
El rotor molecular gira por cuatro estaciones estructuralmente distintas, llevado
por una reacción química diferente cada vez. Los pasos primero y tercero de la rotación
conllevan la rotura de uniones, mientras los pasos segundo y cuarto conllevan la
creación de la unión. Cada paso lleva a un giro de noventa grados.
Según los investigadores, es necesario un equilibrio muy delicado de eventos
químicos y estereoquímicos. La combinación de reacciones, purificaciones y el tiempo
necesario hace que el motor molecular sea menos práctico que motores sintéticos que
funcionan con luz. El tiempo de reacción para una rotación completa del motor fue

90

aproximadamente 128 horas. Pero lo importante es que la investigación demuestra que
la técnica es posible.
El siguiente paso de los científicos es rediseñar el motor y la química para reducir
la complejidad del proceso actual que impide su aplicación. Quieren reducir el número
de conversiones químicas necesarias y agilizar el proceso. No obstante, están
convencidos que con el tiempo y mucho esfuerzo podrán dar potencia para mover o
transportar algo. (Fuente: Euroresidentes).
Los

anteriores

eran

solo

un

par

de

ejemplos

de

otros

desarrollos

nanotecnológicos para la generación de materiales inteligentes en áreas bastante
alejadas de los materiales de construcción y obras civiles.

3.6

Herramientas Nanotecnológicas.
Es importante destacar que los desarrollos en nanotecnologia, además de la

mejora de materiales, necesitan de un soporte adecuado que asegure la correcta
fabricación y comportamiento posterior del amplio espectro de materiales fabricados
mediante esta tecnología.
De acuerdo a lo anterior, las herramientas nanotecnológicas representan un
segmento clave en los negocios nanotecnológicos emergentes, permitiendo la
visualización, mediciones, manipulación, fabricación, producción, simulación y testeo de
materia en un rango nanoescalar (≈ 100 nm.)
Tales herramientas son indispensables en las realizaciones comerciales a gran
escala de materiales nanotecnológicos, dispositivos y otros productos. Esto debido a
que los negocios en el campo nanotecnológico se incrementaron fuera de la
investigación básica, y tienden a desarrollar productos prácticos y comercialmente
viables, se cree que por lo tanto, la demanda por herramientas será importante y
urgente.
Cuatro tipos básicos de herramientas nanotecnológicas están actualmente
disponibles:

-

Herramientas de visualización, escaneo y microscopia electrónica.

-

Herramientas de medición, incluyendo espectroscopios y otros basados en
óptica.

-

Herramientas de fabricación y producción, incluyendo nanomanipuladores y
dispositivos nanolitográficos.

-

Herramientas de simulación y modelación, las cuales ayudan en el diseño y
desarrollo de productos nanotecnológicos.
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Históricamente, herramientas de visualización, y microscopios de investigación y
escaneo en particular, han sido considerados para una destacable mejora del mercado
de herramientas nanotecnológicas, como función del crecimiento de innovaciones
tecnológicas que han incrementado gratamente la utilidad de estos dispositivos en los
años recientes.
En el futuro cercano, herramientas de medición, fabricación/producción y
simulación/modelamiento son esperados de ser desarrollados rápidamente, reflejando
la actualización en las capacidades de estos tipos de herramientas y el aumento en los
requerimientos de sofisticación en la fabricación de productos nanotecnológicos.
En

2003-2004,

el

75%

de

la

demanda

comercial

de

herramientas

nanotecnológicas fue considerada para aplicaciones básicas en el sector público,
universitario, institutos de investigación y entidades privadas del sector de laboratorios.
Como el mercado para los productos nanotecnológicos ha tenido un desarrollo
sostenido, la demanda por herramientas nanotecnológicas tendrá cambios, desde
investigaciones básicas hacia otras mas aplicadas, y a la actividad de desarrollo de
productos en un buen numero de sectores.
Industrias y sectores como la Electrónica (especialmente fabricación de
semiconductores) y ciencias de la salud (farmacéutica, dispositivos médicos,
biotecnología, etc.) tienen buenas proyecciones de desarrollo a corto plazo (5 a 10
años). Otros potenciales mercados a gran escala (industria, aeroespacial/defensa,
motores de vehículos, construcción, generación de energía y otros sectores) se espera
sean desarrollados a mediano o largo plazo.
Cerca de 100 firmas del sector privado se cree que están activas en el negocio
de las herramientas nanotecnológicas en USA en los primeros años de este nuevo
milenio, comparadas con las 500-1000 que participan del desarrollo de nanotecnologia
en general.
Como se aprecia, la industria de herramientas nanotecnológicas esta en estado
de formación, caracterizada por un gran numero de pequeñas compañías de
innovación, así también algunas grandes entidades corporativas tales como IBM y
Hewlett-Packard, las cuales están principalmente involucradas en investigaciones
básicas.
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3.7

Noticias recientes de Nanotecnología.
En esta sección del trabajo se hará mención a desarrollos nanotecnológicos

recientes o novedades en cuanto a la aplicación de la nanociencia en estos días.
Actualmente se están develando desarrollos relativos a microestructuras, aplicaciones
de nanotubos de carbono, mejora en materiales, además de diversos comunicados
referentes a la seguridad de la tecnología a esta escala.

Los desarrollos e

informaciones actuales de la nanociencia serán mencionados a continuación:

Investigadores UCB (Universidad de California y Berkeley) hacen crecer
nanocables de silicio y nanotubos de carbono directamente en microestructuras,
en una cámara a temperatura ambiente, pavimentando el camino para una
comercialización más rápida y barata de dispositivos basados en nanotecnología.
(Liwei Lin, 2003).
Estándares para nanotubos de carbono. En un primer esfuerzo en ésta área, el
“Institute of Electrical & Electronic Engineers (IEEE) ha llegado a desarrollar un
estándar que definirá métodos de prueba eléctricos para nanotubos de carbono
individuales. El estándar IEEE P1650, “Métodos de testeo estándar para
mediciones de las propiedades de los nanotubos de carbono”, es un documento
donde serán recomendadas las herramientas y los procedimientos necesarios
para generar datos eléctricos reproducibles para los nanotubos de carbono.
(Ceramic Bulletin, Septiembre 2003).
Creación de Nanocompósites fotovoltaicos, con una tecnología de celdas solares
que combinan nanocristales semiconductores inorgánicos autoensamblantes en
un compósite plástico que produce peso extraliviano y celdas solares flexibles.
Esta tecnología proveerá de electricidad con una eficiencia que superará aquella
de celdas solares de láminas delgadas tradicionales, pero a un costo
sustancialmente mas bajo. (Empedocles Stephen, 2003).
Generación de Hilos de Nanotubos. Esto es el ensamblado de trillones de fibras
de tamaño nanométrico para la generación de “hilos” fuertes, duros, conductores
de electricidad que prometen usos en diversas aplicaciones tales como textiles
electrónicos, músculos artificiales, chalecos antibala, y hasta quizás, cables
conectando neuronas en zonas cerebrales dañadas. (Small Talk, Ceramic
Bulletin, 2005).
Pequeños riesgos de la Nanotecnología.
Existe mucho optimismo acerca del ilimitado potencial de la Nanotecnología,
mayores riquezas, mejores cuidados, entre un sinnúmero de beneficios. Sin
embargo, algunos científicos hacen notar que con la introducción del “diseño de
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precisión” los materiales de tamaño molecular podrían tener comportamientos y
consecuencias (del diseño) no esperados o inentendibles.
El riesgo para la salud humana a partir de la mayoría de los nanometeriales es
comparable (o incluso menor) a aquellos de los procesos industriales mas
tradicionales.
Un estudio, publicado en noviembre de 2005, se titula “Environmental Science
and Technology”, compara los riesgos para la salud y el medioambiente
asociados a la producción de 5 nanomateriales (nanotubos de pared simple,
buckyballs, cuantos de seleniato de zinc, y dos tipos de nanopartículas con las
que se fabrican productos comunes tales como plásticos, baterías de auto e
incluso vino).
A partir de lo anterior se determino que fabricar “Buckyballs” es más riesgoso que
fabricar otros nanomateriales, con un riesgo similar a fabricar plásticos, pero más
seguro que el refinamiento de petróleo.
Por otro lado, la fabricación de nanotubos de carbono no es más peligrosa que la
fabricación de aspirinas o vino. (Winters Jeffrey, 2005).
Desarrollo de Cubierta Nanotecnológica industrial que previene la corrosión
otorgando aislación y protección, además de estar diseñada para aplicaciones de
alta exigencia ha sido anunciada por “Industrial Nanotech Inc.”.
De manera adicional, las cubiertas no pierden sus valores de aislación debido a
la humedad o moldeado. El color traslucido de las cubiertas permite una
inspección visual del sustrato, lo cual es crítico para la inspección a equipos
requerida en muchas industrias, particularmente la de aceites y combustibles.
(Zazoff David, 2005).
Generación de Barras de acero con tecnología a nanoescala MMFX alcanza
resistencias del orden de 100 Ksi (~ 700 Mpa.). (Faza Salem, 2005).
Usos de una nanomatriz en la fabricación de losas.
Investigadores del “Rensselaer Polytechnic Institute” en la Universidad de
Florida, han descubierto una matriz hecha de nanotubos flexibles que no muestra
fatiga. En un reporte publicado en la reciente edición de la revista “Science”, los
investigadores mostraron que una lámina hecha por nanotubos de carbono de
paredes múltiples (MWCNTs) puede ser comprimida hasta alcanzar un espesor
correspondiente a 1/6 del normal, retornando ésta después a su espesor
habitual. Mas aún, una “espuma” de nanotubos recobra su forma mas
rápidamente que las convencionales y además no se fractura o colapsa.
Los nanotubos de carbón han sido destacados por su resistencia y estabilidad en
ambientes

agresivos.

Combinando

estas

nuevas

aplicaciones

podrían

desarrollarse una serie de novedosos usos, desde amortiguadores hasta
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cubiertas

absorventes

de

energía,

para

ser

utilizadas

en

actuadores

electromecánicos. (Winters Jeffrey, 2006).
Creación de Nanotubos de carbono “soldados” para construir cables a
nanoescala, debido a las inigualables propiedades de los nanotubos que hacen
posible el transporte de grandes cantidades de corriente eléctrica, sin pérdidas
de calor. (Ganapathiraman, 2006).

Además de los desarrollos anteriores, hay una serie de otras investigaciones y/o
descubrimientos que están en etapas iniciales de prueba o planificación, así, estos
desarrollos abarcan aspectos tales como:
-

Nanosensores en pavimentos, de tal manera de monitorear procesos de
deterioro y agrietamiento. Así, esta información se puede utilizar para extender la
vida de servicio de las vías.

-

Sensores similares en puentes, para monitorear vibraciones y cargas. Estos
sensores miden diversas variables tales como: tráfico, viento y cargas sísmicas.
Estas mediciones tiene pretensiones tan ambiciosas como generar nuevos
parámetros de modelación de estructuras. (hacer el análisis estructural mas real)

-

Mayor desarrollo de la nanotecnologia del concreto, de forma de mejorar aun
más sus características de resistencia, deformación, resistencia a los ataques
químicos, etc.

-

Desarrollo de Nanotecnologia en acero y otros materiales estructurales, con
objetivos similares al punto anterior.

-

Otros desarrollos futuros podrían ser:
- Conocimiento de nanopartículas y nanofibras
- Caracterizaciones nanoestructurales mas especificas
- Creación de materiales autorreparables y sensores de diversa índole
- Creación de nuevos nanocompósites y materiales híbridos.

En relación a nanoproductos relativos a la ciencia del hormigón, podemos
esperar los siguientes avances para los próximos años: (Ferrada et al, 2005)
-

Catalizadores para una síntesis a bajas temperaturas del clínquer y aceleración
en la hidratación del cemento convencional.

-

Ayudas para el molido ultrafino y la activación mecanoquímica de los cementos.

-

Reforzamiento de Binder (carpetas) con nanopartículas, nanorodillos, nanotubos
(incluyendo SWNTs), nanomallas y nanoresortes.
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-

Binders con mejoras/nanoingeniería de las uniones internas entre los productos
de hidratación.

-

Binders modificados por partículas poliméricas de tamaño nanométrico,
emulsiones o nanopartículas poliméricas.

-

Compósites basados en cemento reforzado con nuevas fibras que contienen
nanotubos así como fibras cubiertas por nanocapas (para la mejora de las
uniones y la resistencia a la corrosión o introducción de nuevas propiedades,
tales como la conducción eléctrica).

-

Nueva generación de superplastificantes para un control total de la trabajabilidad
y una destacable reducción del agua.

-

Materiales basados en cemento con gran resistencia, ductilidad y dureza.

-

Binders con suministro controlado interno de humedad para evitar/disminuir el
microquiebre (microcracking).

-

Ecobinders modificados por nanopartículas y producidos con una sustancial
disminución del volumen del componente de cemento Pórtland (bajo 10-15%) o
binders basados en sistemas alternativos (magnesio, fosfatos, geopolímeros y
yeso).

-

Materiales autorreparantes y tecnologías de reparación que usan nanotubos y
mezclas aditivas químicas.

-

Materiales con conductividad eléctrica controlada, propiedades deformativas, no
reductoras y de baja expansión térmica.

-

Materiales inteligentes, sensibles a la temperatura, humedad y esfuerzos o
materiales reaccionantes.

La mecanoquímica y los nanocatalizadores pueden cambiar la apariencia de la
industria del cemento moderna por la gran disminución de la temperatura de producción
del clínquer e incluso posibilitar el aglomerado en frío del clínquer en reactores
mecanoquímicos.
El nanobinder puede ser propuesto como una extensión lógica de dos conceptos:
sistema densificado con partículas ultrafinas (DSP) y binder multicomponente
modificado (MMCB) bajo el nanonivel. En estos sistemas, la densificación del binder se
logra con la ayuda de partículas ultrafinas: humo de sílice (SF) dispersado con
superplastificantes (SP) en DSP y aditivos minerales finamente generados y SF
modificado por SP en MMBC. Estas partículas llenan los vacíos entre los granos de
cemento. En estos sistemas, se ocupa un componente de cemento Pórtland y su
dispersión es estandarizada para proporcionar integridad en la composición. En
contraste con DSP y MMBC, los nanobinder pueden ser diseñados con un componente
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de cemento nanodisperso aplicado para llenar los vacíos entre partículas de aditivos
minerales.
En el nanobinder, los aditivos minerales, los cuales constituyen los componentes
principales, entregan la estabilidad estructural del sistema. Los componentes
cementicios de tamaño micrométrico o nanométrico (que pueden contener partículas de
tamaño nanométrico de una manera distinta al cemento Pórtland) actúan como un
pegamento para “unir” partículas reactivas de aditivos minerales. Tales componentes
cementicios de tamaño nanométrico pueden ser obtenidos por “molido coloidal” de
clínquer del cemento Pórtland (o especialmente C2S altamente aglomerado) o por autoensamblado, el cual usa reacciones topoquímicas mecanoquímicamente inducidas.

3.8

La Nanotecnologia en desarrollos tecnológicos en el mundo de la
construcción (morteros y hormigones).
La nanotecnologia ha cambiado y continuara cambiando nuestra visión,

expectativas y la habilidad de controlar el mundo de los materiales. Estos desarrollos
afectaran definitivamente la construcción y los materiales de construcción. Grandes
logros (mejoras) recientes, incluyen la capacidad de observar la estructura a nivel
atómico, medir resistencia y la dureza de fases microscópicas y nanoscópicas de
materiales compósites (compuestos).
Logros mas específicos constituyen el descubrimiento de una nanoestructura
cristalina altamente ordenada del Gel amorfo C-S-H; desarrollo de pinturas y materiales
de terminaciones con propiedades autolimpiantes, resistencia al descoloramiento,
protección ante los rayados (graffitis), altas resistencias de uso, tejas autolimpiantes,
cristales de ventanas, pinturas y morteros basados en tecnología fotocatalítica,
recubrimientos delgados (de espesor nanométrico) para proteger al acero contra la
corrosión y aumento del aislamiento térmicos de cristales de ventanas, entre otras
novedades.
Nuevos polímeros de nanoingeniería son superplastificantes altamente eficientes
para concretos y fibras de alta resistencia con capacidades excepcionales de absorción
de energía.
Nanopartículas tales como el silicio (sílice), son aditivos efectivos para los
polímeros y el concreto, además, desarrollos realizados en hormigón de alto
desempeño y en hormigón autocompactante muestran mejoras en la trabajabilidad y en
la resistencia.
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El cemento Pórtland, uno de los artículos de comercio de mayor consumo
mundial, es obviamente un producto con gran, pero al mismo tiempo, y no
completamente explorado potencial.
Una

mayor

comprensión

y

precisión

extremadamente complejas de materiales

en

Ingeniería

de

estructuras

basados en el nivel nanométrico,

aparentemente resultaran en una nueva generación de hormigones mas resistentes y
durables, con un comportamiento esfuerzo-deformación ideal y probablemente poseerá
un rango de propiedades novedosas tales como la conductividad eléctrica, manejos de
temperatura humedad y gran habilidad en la detección de esfuerzos.
Al mismo tiempo, este nuevo hormigón deberá ser sustentable y tener una buena
relación costo-resistencia, como respuesta a las demandas de la sociedad moderna.
Nanobinders o materiales de Ingeniería basados en cemento, con componentes
cementicios de tamaño nanométrico u otras partículas de esas dimensiones pueden ser
el siguiente desarrollo de esta tecnología.
Como se aprecia de acuerdo a lo anterior, la mayor parte de las investigaciones
en nanotecnologia en el sector de la construcción esta enfocada en la estructura de
materiales basados en cemento y sus mecanismos de fractura. Nuevos avances en
equipamiento hacen posible observar la estructura a nivel atómico. Además es posible
efectuar mediciones de resistencia, dureza y otras propiedades básicas.
El microscopio de fuerza atómica (AFM) ha sudo aplicado en la investigación y
caracterización de la estructura del gel amorfo C-S-H. Esto ha llevado a concluir a los
investigadores que el producto tiene una estructura altamente ordenada a nanoescala.
(Figura 3.13).

Figura 3.13: Estructura altamente ordenada de Gel C-S-H (Ca/Si = 0.9) vista a nanoescala
(Fuente: “How nanotechnology can change the concrete world, part 2”, Miguel Ferrada et al, 2005).

La comprensión de los procesos a nanoescala ayuda a analizar la influencia de
importantes procesos relacionados con la producción y usos de materiales de
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construcción, incluyendo el desarrollo de resistencias, entendimiento de fracturas,
corrosión

y diseño de propiedades deseadas. Por ejemplo, y en referencia a lo

mencionado con anterioridad, se han desarrollado azulejos autolimpiantes, cristales de
ventana y pinturas con tecnología fotocatalítica. Otro aspecto del autolimpiado es
entregado por la “hidrorrepelencia” de la superficie. Esto contribuye a eliminar el polvo y
la suciedad. Otros ejemplos están relacionados a “cubiertas delgadas” de espesor
nanométrico en polímeros conductores que protegen al acero contra la corrosión o
cristales de ventana cubiertos con una “nanocapa de plata” invisible que aumenta el
aislamiento térmico de los edificios.
La nanoquímica, con sus posibilidades de análisis a fondo entrega nuevos
productos que pueden ser aplicados de una manera efectiva en la tecnología del
concreto. Un ejemplo es el desarrollo de nuevos “superplastificantes”, tales como el
“éter policarboxilico” (PCE), un producto que ha sido desarrollado recientemente por
Degussa, el cual tiene un acercamiento a un diseño nanométrico que se centra en una
gran “retentividad” en las mezclas de concreto.
Se ha propuesto que las nanopartículas puedan ser incorporadas en materiales
de construcción convencionales. Ellas además poseen propiedades avanzadas o
inteligentes necesarias para la construcción en altura, a gran escala o inteligente en el
área civil y sistemas de infraestructura. Como ejemplo, nanopartículas de Silicio (ver
análisis microscópico, sección práctica) pueden ser usadas como un aditivo para
concreto de alta resistencia o autocompactante, mejorando de una manera ostensible la
trabajabilidad y la resistencia. La nanosílica ha mostrado ser un aditivo efectivo para
polímeros que mejora la resistencia, flexibilidad y durabilidad.
Algunos investigadores analizaron compósites de epoxi llenados con partículas
de nanosílica obtenidas usando el procedimiento “sol-gel”. Las partículas de silica
uniformemente sintetizadas fueron modificadas sustituyendo los grupos de “silanol”
superficiales. Se encontró que las partículas modificadas podían unirse químicamente a
la matriz epoxi, lo cual resulta en una disminución del coeficiente de expansión termal
(CTE) de los compósites. Cuando se aumenta el contenido de nanosílica, el compuesto
exhibe una disminución del CTE, un aumento de la temperatura de transición del vidrio
y una disminución en la humedad.
La combinación de nanotubos de carbono (CNTs) y fibras de polímeros
convencionales y/o películas es un gran desafío. Por ejemplo, la incorporación de un
10% de SWNTs (nanotubos de carbono de pared simple) en la fibra artificial más fuerte,
el Nylon, genero un nuevo material con un 50% más de resistencia.
Otros investigadores introdujeron un gran descubrimiento relativo a las fibras de
refuerzo SWNT. La fibra compuesta comprende un 60% de nanotubos y un 40% de
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alcohol polivinílico (PVA) producido por hilado continuo

mediante un método de

coagulación modificado que logro resistencias superiores a 1,8 GPa. Estas fibras
igualaron la capacidad de absorción de energía de la seda de araña sobre el punto de
rotura en un 30% (165 (J/g)) y continua la absorción de energía hasta alcanzar una
dureza de 570 (J/g), al ser comparadas con 50 y 33 (J/g) para las fibras Spectra y
Kevlar respectivamente. La aplicación de estas nuevas superfibras en materiales
compósites es prometedora. (Ferrada Miguel et al, 2005)

Hormigón con nanopartículas.
Las propiedades mecánicas de morteros de cemento con “nanooxido de acero” y
“nanosílica” fueron analizadas y los resultados experimentales mostraron aumentos en
las resistencias a compresión y flexurales de morteros que contienen nanopartículas.
Más aun, la resistencia de los morteros de cemento

con nanopartículas fue

mayor que la resistencia de los morteros con silicio en polvo. Estudios SEM indicaron
que el “nanooxido de acero” y las partículas de “nanosílica” llenaron los poros y
disminuyeron el contenido de hidróxido de calcio dentro de los productos de la
hidratación. Son estos los efectos que producen la mejora en las propiedades
mecánicas de los morteros de cemento con nanopartículas.
Estudios de laboratorio de grandes volúmenes de “cenizas volátiles” (fly ash) de
hormigón de alta resistencia que incorporo nanosílica fueron realizados por
investigadores, estos estudios de los procesos de hidratación confirman que la actividad
puzolánica de la ceniza volátil puede ser significativamente mejorada por la aplicación
de nanosílica. Se concluyo que el uso de nanosílica llevo a aumentar la resistencia
ultima de altos volúmenes de hormigón a temprana edad. El hormigón desarrollado con
nanosílica tiene una resistencia un 81% superior al ser comparado al hormigón normal.
La resistencia del hormigón desarrollado tras dos años fue de 115,9 Mpa. (Más alta que
la resistencia del concreto con cemento Pórtland de referencia que fue de 103,7 Mpa.).
También se han efectuado investigaciones en hormigones autocompactantes con
aditivos minerales (caliza molida, cenizas volátiles y cenizas volátiles molidas). La
“nanosílica” (5-50 nm.) con una dosis del 1 a 2% con respecto a la cantidad de cemento
fue usada como agente modificador de la viscosidad. Una razón constante
agua/cemento (A/C) de 0,58 fue usada en todas las mezclas, y un flujo de 780-800 mm.
fue mantenido ajustando la dosificación de superplastificante basados en polímerosacrílicos. Para mantener el flujo especificado la dosis de superplastificante fue
aumentada 0,21% para cada porcentaje de nanosílica utilizada. La adición de nanosílica
hace la mezcla de hormigón mas cohesiva y reduce el “sangramiento” y la segregación.
Aunque la nanosílica no afecta la resistencia a compresión del hormigón que
contiene varios tipos de “cenizas volátiles”, la resistencia a compresión del hormigón
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que contiene caliza molida disminuyo ligeramente. El mejor desempeño fue mostrado
para el hormigón con cenizas volátiles correspondiente a un 2% de nanosílica y 1,5%
de superplastificante. Este concreto tiene una elevada resistencia a la compresión de 55
(MPa.) a una edad de 28 días con un comportamiento deseado en estado fresco, esto
es: “bajo sangrado”, “buena cohesión”, “buen asentamiento de cono”. la investigación
también muestra que la nanosílica no afecto la durabilidad del hormigón.
Una de las primeras mezclas nanoaditivas comerciales para hormigones y
morteros, GAIA, fue desarrollada por ULMEN S.A y SciTech Cognoscible para sustituir
el polvo de sílice en las mezclas de hormigón, que cuenta con certificación ISO 14001
“Sistema de manejo medioambiental”. El producto esta disponible en forma liquida y
facilita por lo tanto la distribución satisfactoria de las partículas de nanosílice en el
hormigón. GAIA combina los efectos de disminución de la cantidad de agua y aumento
del asentamiento de cono de la mezcla (mejora en la trabajabilidad). De acuerdo a
Ferrada y sus colaboradores, las mezclas de hormigón con GAIA muestran perfecta
trabajabilidad sin segregación o “sangrado”. Esto hace el diseño del concreto
autocompactante una tarea sumamente fácil. En la Tabla 3.2 se muestra el efecto de
GAIA en el comportamiento de las mezclas de hormigón.

Tabla 3.2
Efectos de GAIA Nanosílice en mezclas de hormigón.
(Fuente: “How nanotechnology can change the concrete world, part 2”, Miguel Ferrada et al, 2005).
Parámetros de mezcla
Tipo de cemento (EN-197)
3

Contenido de cemento (Kg./m )

Sin GAIA

Con GAIA

II/A-P 42.5R

II/A-P 42.5R

460

460

Dosificación
Contenido de aire

1.3%
2.7%

1.1%

Después de 5 minutos

60

200

Después de 30 minutos

25

210

Después de 60 minutos

15

160

Asentamiento de cono (mm.)

Después de 90 minutos
Temperatura ambiente (°C)

140
20

20

1 día

22.7

68.2

7 días

32.7

77.3

28 días

45.2

91.7

Resistencia a la Compresión (MPa.)

La aplicación de GAIA a una dosis del 1,3% (en peso seco de cemento)
proporciona casi un aumento al doble de la resistencia a la compresión del hormigón a
edades de 7 y 28 días. La resistencia inicial del concreto es de 68,2 MPa., la cual es del
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orden de tres veces mas alta que el hormigón de referencia (Tabla 2.5). A los 28 días la
resistencia a la compresión del hormigón fabricado con GAIA muestra una dependencia
normal respecto a la razón agua-cemento (A/C); y en base a pruebas efectuadas es
posible predecir la resistencia a los 28 días de los hormigones investigados:

f 28 = 208,38* e

−3,0881*( A / C )

; (2.25)

(a R2=97%)

(Ferrada Miguel et al, 2005)
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CAPITULO IV
EXPERIENCIA PRÁCTICA
APLICACIONES NANOTECNOLOGICAS EN MORTEROS DE CEMENTO

4.1

Descripción de las experiencias a realizar.
El presente trabajo de titulación consiste en una revisión exhaustiva en todos los

medios disponibles acerca de la nanotecnologia, de manera de dar una visión de su
desarrollo y los beneficios de su utilización. Esta recopilación bibliográfica contempla en
una primera etapa un análisis de la Nanotecnologia como ciencia (nanomecánica,
Materiales

nanoestructurados,

entre

otros),

en

una

segunda

instancia

una

caracterización del hormigón, mortero, acero, aditivos y otros materiales estructurales a
escala nano, para posteriormente dar una muestra de las mejoras de los materiales a
esta escala y una visión futura de esta ciencia.

Por otro lado, se contempla la realización de experiencias prácticas para verificar
y dar una muestra de los beneficios en la utilización de la nanotecnologia en esta área,
las cuales serán presentadas en esta sección del trabajo, efectuando los siguientes
análisis:

a) Mejora en la resistencia de materiales (morteros):
GAIA nanosílice es sílice en estado líquido con partículas de tamaño
nanométrico. Es sílice hecha gracias a la nanotecnología, reemplaza a microsílice en
polvo en todas sus aplicaciones y fue creada gracias a una sinergia entre SciTech
Cognoscible (scitech.cognoscible.com) y Ulmen S.A.
Para la experimentación se pretenden construir probetas de mortero prismáticas
(normalizadas NCh 158, Manual del mortero) de acuerdo a las siguientes
configuraciones:

Se construirán 48 probetas prismáticas de mortero de dimensiones 4 X 4 X 16
cms. en la siguiente configuración:
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, con adición de GAIA
Nanosílice de 0.5% en peso del cemento (presente en la mezcla).
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, con adición de GAIA
Nanosílice de 1.0% en peso del cemento (presente en la mezcla).
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, con adición de GAIA
Nanosílice de 1.5% en peso del cemento (presente en la mezcla).
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, sin adición de GAIA
Nanosílice.
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De la misma forma se construyen 12 probetas de mortero razones A/C= 0.55,
0.65, 0.75, en base a las mismas configuración definida con anterioridad. Dando un total
de 48 probetas de diferentes tipos.
Todas las probetas se ensayan a 28 días.

Se pretende verificar los aumentos en la resistencia a Compresión y flexotracción
efectivos,

generados a partir de la utilización de nanotecnologia (utilizando GAIA

Nanosilice).

b) Análisis con microscopia electrónica:
Con la ayuda de un microscopio electrónico se pretende conocer y caracterizar
la microestructura del mortero, la disposición y adecuación de los diversos materiales
constituyentes, en una situación de una probeta de mortero construida de manera
tradicional y una construida utilizando nanotecnologia (nanosílice), identificando las
diferencias estructurales y de composición que presenten ambas.
Se utilizaran trozos de las probetas ensayadas a flexotracción y compresión, para
efectuar la caracterización de la constitución de la mezcla.
Además de lo anterior, se pretende conocer la nanoestructura de la nanosílice, al
analizar bajo microscopio de transmisión de electrones una muestra de nanosílice a la
cual se le ha evaporado el medio líquido en el cual se encontraba suspendida.

c) Mejoras en la trabajabilidad:
Se efectuaran ensayos de trabajabilidad con cono reducido (NCh 1019) en
muestras de mortero fresco, con el fin de detectar aumentos en la docilidad debido al
uso de la nanotecnologia (GAIA Nanosilice), de acuerdo a la siguiente configuración de
muestras:

- 1 cono de razón A/C=0.35 utilizando nanosílice al 0.5% (en peso del cemento).
- 1 cono de razón A/C=0.35 utilizando nanosílice al 1.0% (en peso del cemento).
- 1 cono de razón A/C=0.35 utilizando nanosílice al 1.5% (en peso del cemento).
- 1 cono de razón A/C=0.35 mortero normal.

La misma configuración anterior se repite, para muestras de A/C= 0.45, 0.55,
0.65, 0.75, generando un total de 20 muestras distintas, las que serán evaluadas en
cuando al descenso de cono y controladas en el instante de ser desmoldadas (del cono
reducido), para posteriormente hacer una evaluación al comportamiento de dicho
nanoproducto.
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d) Análisis de Rugosidad Superficial.
A través de un análisis de rugosidad superficial se pretende hacer una evaluación
acerca de la influencia de éste nanoproducto en el ordenamiento de las partículas en
una probeta de mortero, verificando el comportamiento de GAIA para una mejora en
dicha rugosidad superficial.
Se estudiará la siguiente configuración de probetas:
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, con adición de GAIA
Nanosílice de 1.0% en peso del cemento (presente en la mezcla).
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, sin adición de GAIA
Nanosílice.
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.65, con adición de GAIA
Nanosílice de 1.0% en peso del cemento (presente en la mezcla).
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.65, sin adición de GAIA
Nanosílice.
Total: 12 probetas distintas.

4.2

Caracterización de GAIA Nanosilice, aditivo de ultima generación a ser
utilizado en la experimentación.

4.2.1 Descripción:
GAIA Nanosilice (nombre comercial) es sílice en estado liquido con partículas de
tamaño nanométrico. Es sílice hecha gracias a la nanotecnologia, reemplaza a la
microsílice en polvo en todas sus aplicaciones, fue creada gracias a una sinergia entre
Cognoscible Technologies y Ulmen S.A.
El producto esta disponible en forma liquida y facilita la distribución satisfactoria
de partículas de nanosílice en el hormigón, combina los efectos de disminución de agua
y mejoras en la trabajabilidad.

Figura 4.1 (a, b): (Izquierda) Fotografía electrónica de nanosilice a 100 nm.(Derecha) Apariencia habitual
de GAIA Nanosílice. (Fuente 4.1a: “How nanotechnology can change the concrete world, part 2”, Miguel
Ferrada et al, 2005; Fuente 4.1b: Elaboración propia).
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- ¿Qué es la nanosílice?
Es sílice con partículas de tamaño nanométrico, entre 2,5 (nm.) y 250 (nm.) (1
nm.= 10-9 m.), mil veces mas pequeña que la microsílice (silica fume). Esta selección de
tamaño de partícula es la que le confiere sus singulares propiedades: menor cantidad
de uso, mayores resistencias, plasticidad comparable a los superplastificantes, carencia
de contaminación e igual o menores costos.
Como se ha mencionado de manera precedente, GAIA es conveniente de utilizar
no solo por sus mejoras en los comportamientos mecánicos y estructurales de los
materiales, sino también por generar menor contaminación y mejoras en las
condiciones de utilización, pues esta de acuerdo con ISO 14001 “Sistema de
aprobación medioambiental”.

- ¿Cuáles son las ventajas para el operador de sílice?
Cuida su salud porque evita los peligros de la silicosis. Microsílice es un polvo mil
veces más pequeño que el humo del cigarrillo. Entra a los pulmones de los usuarios y
queda atrapada en los alvéolos pulmonares. Con el tiempo produce fibrosis pulmonar,
una enfermedad irreversible llamada silicosis. GAIA nanosílice, a pesar de ser un millón
de veces más pequeña, está en forma líquida precisamente para evitar este peligro.
Todos los intentos anteriores de desarrollar microsílice liquida habían fallado por la
aglomeración de partículas. Con la nanotecnología, este problema ya no existe y los
usuarios pueden respirar tranquilos.
Menos esfuerzo. Citando los comentarios de los operadores, para H-50 y H-70:
“El hormigón se coloca sólo”.

4.2.2 Características técnicas.

Ficha Tecnica:
Aspecto:

Liquido levemente viscoso.

Color:

Verde claro.

Densidad:

1,03 ± 0,02 (Kg. /l).

pH:

5 ±1

Viscosidad Ford:

13 ± 1 (s).

Vida útil:

6 meses en envase cerrado y almacenado en un lugar
fresco protegido del sol.

Presentación:

Bidón plástico de 200 Kg. Contenedor retornable de 1000 Kg.
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Forma de uso:
Sus dosis recomendadas están entre 0,2 – 2,1 % en relación al peso del
cemento.
No requiere cuidados ni precauciones especiales y se trata como cualquier
aditivo liquido para el hormigón. En caso de congelación, debe dejarse descongelar y
agitar un poco.

¿Cómo funciona?
A medida que el cemento se hidrata, las partículas de nanosílice se combinan
con los elementos del hormigón distribuyéndose en todos los huecos que quedan entre
las partículas de cemento y los agregados. (Las partículas de cemento suelen medir
50,000 nm). De esta forma, el nano-CSH producido, hace que el hormigón quedé más
compacto, con menos huecos, más resistente y con una estructura más homogénea.
Hay que tener en cuenta que el CSH es el “pegamento” que mantiene unido al
hormigón, por lo que GAIA nanosílice lo que hace, es producir nano-cemento que
refuerza al cemento de tamaño micrométrico. Su alta superficie específica en
comparación con microsílice (GAIA tiene 1,000 m2/g frente a 20 m2/g de microsílice) es
la explicación de por qué es suficiente con 9.43 Kg. de GAIA en contra de 73 Kg. de
microsílice, cemento y superplastificante.

¿Por qué no requiere superplastificantes?
Porque la combinación de nanotecnología con moléculas especialmente
seleccionadas produce una plasticidad y trabajabilidad excepcional que hace
innecesario el uso de superplastificantes como los derivados de naftaleno, o los
policarboxilatos.

4.2.3

Bondades y utilidades.
Entre las mejoras y beneficios que tiene la utilización de GAIA tenemos:

-

Da altas resistencias a temprana y lejana edad. (Entre 40 y 80 MPa a 1 día y 70
y 95 MPa a 28 días).

-

Incrementa la resistencia tanto a la compresión como a la tracción.

-

Posee una muy buena trabajabilidad, incluso a valores muy pequeños de la
relación agua cemento (A/C) como 0.2. Como consecuencia de lo anterior, el
hormigón “se coloca solo”, según los comentarios de los operadores.

-

Esta trabajabilidad hace innecesario el uso de superplastificantes, excepto
pequeñas dosis para los hormigones autocompactantes.
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-

Tiene más de 90% de rendimiento que las formulaciones de microsílice, cemento
y superplastificantes para el hormigón.

-

Fácil homogenización. Permite a las plantas hormigoneras reducir los tiempos de
mezclado y aumentar su producción.

-

Tiene entre 0 y 1% de permeabilidad. (NCh 2262)

-

Cumple la normativa ISO-14001. Es amistosa del medio ambiente y de la salud
de los operarios de sílice.

-

Permite al usuario disminuir la cantidad de cemento, pues GAIA nanosílice es en
si mismo un productor de nanocemento. La sílice produce partículas de CSH,
que es el pegamento del hormigón y lo que mantiene cohesionadas todas sus
partículas. Al estar en tamaño nanométrico, GAIA produce partículas de CSH con
un tamaño entre 5 nm. y 250 nm., los que refuerzan la estructura del hormigón a
un nivel mil veces menor que el hormigón tradicional, lo cual permite el ahorro de
cemento.

Aplicaciones:
-

Grouts.

-

Lechadas para pernos (60-70 MPa. en 24 horas).

-

Shotcrete.

-

Hormigones autocompactantes.

-

Hormigones prefabricados (30-50 Mpa. en 6-8 horas según requerimientos).

-

Hormigón fast-track (40 MPa. a 4 horas).

-

Hormigones de alta resistencia.

-

Hormigones de alto desempeño.

-

Hormigones ligeros de baja densidad.

-

Lechadas para pozos petroleros.

-

Pavimentos.

-

Hormigones marinos.

-

Puentes.

-

Vigas pre y postensadas.

-

Vigas al vapor.

-

Y todas las aplicaciones tradicionales de microsílice.

(Fuente: Fichas técnicas GAIA Nanosilice)
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4.3

Ensayos de laboratorio.

4.3.1 Ensayos normalizados de caracterización de áridos para fabricación de
morteros.
Extracción, reducción de muestras y ensayos preliminares destinados a
dosificación:
Se adquiere aproximadamente 60 Kgs. de arena, la cual en laboratorio se reduce
mediante cuarteo manual hasta quedar la cantidad necesaria para los siguientes
ensayos:
-

Granulometría y calculo del modulo de finura (Nch 165)

-

Contenido de materia orgánica (Nch 166)

-

Porcentaje de finos bajo malla N°200 (Nch 1223)

-

Determinación de densidades y absorción de agua (Nch 1239)

-

Calculo del porcentaje de humedad.

Detalle de ensayos:
a) GRANULOMETRIA, según Nch 165
Tabla 4.1
Granulometría de la Arena seleccionada para ensayos.
Malla

% Retenido

% Retenido Acumulado

% Que pasa

10 mm.
N°4 (5 mm.)
N°8 (2.5 mm.)
N°16 (1.25 mm.)
N°30 (0.63 mm.)
N°50 (0.315 mm.)
N°100 (0.160 mm)
N°200 (0.080 mm)

Pesos
Retenidos
0 grs.
8 grs.
4 grs.
6 grs.
82 grs.
484 grs.
76 grs.
8 grs.

0
1.19
0.59
0.89
12.17
71.81
11.28
1.19

0
1.19
1.78
2.67
14.84
86.65
97.93
99.12

100
98.81
98.22
97.33
85.16
13.35
2.07
0.88

Bajo N°200
Masa total

6 grs.
674 grs.

0.88

100

0

Modulo de Finura: 205.06/100 = 2.05
Tabla 4.2:
Granulometría permitida arena incluyendo tolerancias en la banda de trabajo. (NCh 165.)
Malla
10 mm.
5 mm.
2.5 mm.
1.25 mm.
0.63 mm.
0.315 mm.
0.160 mm.

% Acumulado que pasa. Arena Normal
100
90-100
75-100
45-90
21-64
7-33
0-12

% Acumulado que pasa. Arena Fina
100
85-100
80-100
65-95
56-84
34-53
10-22
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De acuerdo al tipo granulométrico puede ser considerada Arena Normal con
algunos rasgos de Arena fina. Adecuada para el uso.

b) CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA, según Nch 166.
La arena seleccionada pertenece al nivel 2. Escasa materia orgánica. (Color
amarillo claro).

c) % DE FINOS BAJO MALLA N°200, según Nch 1223
msa (masa seca antes de lavado)= 620 grs.
msd (masa seca después de lavado) = 608 grs.

% Finos =

msa − msd
x100
msa

% Finos = 1.94 %

d) DENSIDADES, según Nch 1239
Ms (masa seca)= 180.95 grs.
Msss (masa saturada superficialmente seca)= 190.45 grs.
Ma (masa matraz mas agua)= 660.22 grs.
Mm (masa matraz mas agua mas material)= 777.27 grs.

DENSIDAD REAL SSS.

ρ Rsss =

190.45
Kg .
x1000 = 2594.69 3 (2595)
(660.22 + 190.45 − 777.27)
m

DENSIDAD REAL SECA.

ρ Rs =

180.95
Kg .
x1000 = 2465.26 3 (2465)
(660.22 + 190.45 − 777.27)
m

DENSIDAD NETA.

ρN =

180.95
Kg .
x1000 = 2831.77 3 (2832)
(660.22 + 180.95 − 777.27)
m

ABSORCION DE AGUA.

α=

190.45 − 180.95
x100 = 5.25% .
180.95
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Figuras 4.2 y 4.3: En Figura 4.2 apreciamos muestra de material para obtención de densidades (190.45
gr.), en Figura 4.3 se muestra molde tronco cónico y pisón para evaluar la condición saturada
superficialmente seca necesaria para calcular densidades (NCh 1239). (Fuente: Elaboración propia)

Figura 4.4 y 4.5: En Figura 4.4 muestra de arena es sumergida en agua a temperatura normalizada de
20 ± 2 °C por espacio de una hora (NCh 1239), en Figura 4.5 se efectúa registro de masas para
determinación de densidades: Ms, Msss, Ma, Mm (detalladas en forma precedente). (Fuente: Elaboración
propia).

e) Cálculo del porcentaje de humedad.
mh (masa húmeda)= 588 grs.
ms (masa seca)= 552 grs.
Porcentaje de humedad= w =

4.3.2 Ensayos

de

588 − 552
= 6.12%
588

probetas

de

mortero

normalizadas

a

compresión

y

flexotracción.

El presente ítem del trabajo práctico dice relación a someter a probetas de
mortero en distintas configuraciones y con distintas adiciones de nanosílice a ensayos
mecánicos de flexotracción y compresión, con el objeto de verificar los aumentos en
resistencia que éstas presentarían gracias a este nanoaditivo.
Lo anterior basándonos en una serie de conceptos básicos como los siguientes:
La resistencia de un mortero u hormigón está directamente relacionada a la dosis
de cemento que éstos posean, de ésta forma a bajas razones agua/cemento,
tendremos mayores resistencias (mayor dosis de cemento) que a razones más altas de
este parámetro. La nanosílice que será sometida a análisis tiene la propiedad de
generar nanocemento (nano CSH) y además, gracias a su tamaño, puede combinarse y
distribuirse a través de todos los vacíos que se producen entre los diversos tipos de
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partículas (cemento y agregados) del mortero durante las reacciones de hidratación del
cemento, de mejor manera que la microsílice comúnmente utilizada. De esta forma, el
nano CSH producido por GAIA, generaría un mortero más compacto, con menos
huecos, más resistente y con una estructura más homogénea, que los producidos
gracias a mecanismos distintos a la Nanotecnología.
Esta es la primera etapa (ensayos mecánicos de compresión y flexotracción), a
continuación podremos apreciar, de manera practica, la serie de beneficios que reviste
el uso de la Nanociencia en el área de los materiales de Ingeniería.

4.3.2.1 Dosificación de probetas:

a) Dosificación de probetas de mortero tipo A/C (razón agua-cemento)= 0.45, 0.55,
0.65, 0.75 para ser ensayadas a la compresión y flexotracción
Se construirán 48 probetas prismáticas de mortero de dimensiones 4 X 4 X 16
cms. en la siguiente configuración:
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, con adición de GAIA
Nanosílice de 0.5% en peso del cemento (presente en la mezcla).
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, con adición de GAIA
Nanosílice de 1.0% en peso del cemento (presente en la mezcla).
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, con adición de GAIA
Nanosílice de 1.5% en peso del cemento (presente en la mezcla).
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, sin adición de GAIA
Nanosílice.
De la misma forma se construyen 12 probetas de mortero razones A/C= 0.55,
0.65, 0.75, en base a las mismas configuración definida con anterioridad. Dando un total
de 48 probetas de diferentes tipos.
Todas las probetas se ensayan a 28 días.
La dosificación se efectúa según razón A/C (agua-cemento) basándose en
“Manual del mortero”, capítulo 7.4 titulado “Dosificación de morteros para cumplir
requisitos especificados”.

Materiales base:
-

Cemento Melon Especial, grado corriente.

-

Arena fina.

-

Agua potable
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Dosificación de Mortero tipo A/C= 0.45
- Definición del tipo de mortero.
Dado que es innecesario generar un aumento en la retentividad de agua en el
mortero, se hace innecesario el uso de cal.
- Determinación de la cantidad de agua y aire.
De acuerdo a tabla 7.1 de Manual de Mortero se tiene que:
MF= 2.05
% cal= 0
T. Máx. Arena= 5 mm.
Fluidez= Media
Dosis de Agua= 335 l/m3

Así:

Dosis de aire= 30 l/m3
- Determinación de la dosis de cemento.
De acuerdo a la razón agua-cemento= 0.45, se obtiene que la dosis de cemento
es:
C = 811 Kg. /m3 (811)
- Dosis de cal: anteriormente se considero 0.
- Determinación de la dosis de arena.
Se obtiene de acuerdo a la siguiente relación:
Dosis arena:

C ⎞
⎛
F = Pf * ⎜1000 − A − H −
⎟;
Pc ⎠
⎝

con:
Pf (peso especifico arena en estado SSS)= 2.60
A (dosis de agua)= 335 l/m3
H (cantidad de aire)= 30 l/m3
C (dosis de cemento)= 553 Kg. /m3
Pc (peso especifico cemento)= 3.00

Así se obtiene:
F= 948 Kg. /m3 (948)
Por lo tanto, dosificación para 1 m3
Cemento= 811 Kg.
Agua= 335 litros.
Arena= 948 Kg.
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Corrección de dosificación por contenido de humedad.
Se determina de acuerdo a la cantidad de humedad libre en la arena, con la
siguiente relación:
hf = Dosis arena*(% humedad - % absorción)
hf = 8.24 (l /m3)

Dosificación corregida mortero tipo A/C= 0.45:
Material

Dosificación para 1 m3
(1000 litros)

Cemento 811 Kg.
Agua
335-8= 327 litros
Arena
948+8= 956 Kg.
De manera análoga a la reciente, se efectuó dosificación para morteros de
cemento, razones agua/cemento (A/C) 0.55, 0.65, 0.75.
A continuación se entregan tablas con dichas dosificaciones corregidas:

- Dosificación corregida mortero tipo A/C= 0.55:
Material

Dosificación para 1 m3
(1000 litros)

Cemento 664 Kg.
Agua
335-9= 326 litros
Arena
1076+9= 1085 Kg.
- Dosificación corregida mortero tipo A/C= 0.65:
Material

Dosificación para 1 m3
(1000 litros)

Cemento 553 Kg.
Agua
335-10= 325 litros
Arena
1172+10= 1182 Kg.
- Dosificación corregida mortero tipo A/C= 0.75:
Material

Dosificación para 1 m3
(1000 litros)

Cemento 487 Kg.
Agua
335-11= 324 litros
Arena
1229+11= 1240 Kg.
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4.3.2.2 Método de ensayo.
Según la NCh 158 Of. 67, “Cementos- Ensayos de flexión y compresión de
morteros de cemento”, los procedimientos para la conservación, ensayos y cálculos de
resistencias de las probetas sometidas a flexotracción y compresión son los siguientes:

Conservación de probetas.
1.

Los moldes prismáticos de 4x4x16 cms. se cubrirán con una plancha de material
no absorvente, para evitar la evaporación de agua.

2.

Los moldes se trasladaran a la cámara húmeda que se mantendrá
a una humedad relativa superior o igual al 90%, y a una temperatura de 23
±2°C.

3.

Las probetas que se romperán a las 24 horas se desmoldarán 15 a
20 min. antes del ensayo. Las demás probetas se desmoldaran entre
20 y 24 horas después de haberlas moldeado. Si el mortero no ha adquirido
suficiente resistencia para desmoldarlo sin peligro de deterioro, el desmolde
puede postergarse 24 horas, pero debe anotarse en el informe.

4.

Las probetas desmoldadas se limpiarán suavemente y se pesarán.

5.

Las probetas desmoldadas se sumergirán en posición vertical, en agua detenida,
saturada en cal, a 23 °C ±2 °C, hasta el momento del ensayo. El

agua

deberá

tener libre acceso sobre todas las caras de las probetas. El agua deberá
renovarse por mitades cada 30 días. El volumen del agua de conservación será
por lo menos 4 veces el del total de las probetas contenidas.
6.

Las probetas se sacarán del agua menos de 15 min. antes del ensayo. Si es
necesario para satisfacer esta condición, las probetas se transportan a las
máquinas de ensayo en un recipiente lleno de agua.

Figura 4.6: Moldes de tres probetas prismáticas de 4x4x16 cms. para ensayos a flexotracción y
compresión. (Izquierda) Molde. (Derecha) Molde relleno con mezcla. (Fuente: Elaboración propia).

Figura 4.7: (Izquierda) Probetas prismáticas recién desmoldadas. (Derecha) Probetas prismáticas se
ubican en piscina de curado hasta el momento de su ensayo. (Fuente: Elaboración propia).
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Procedimiento de ensayo.
1. Flexión.

1.1.

La probeta se apoyará, en una de las caras laterales del moldaje, sobre los
rodillos de apoyo de la máquina a flexión.

1.2.

La carga se aplicará a través del rodillo superior con una velocidad de carga de 5
± 1 kg/s.

1.3.

Los trozos de las probetas rotas a flexión se conservarán húmedos hasta el
momento en que cada uno de ellos se someta al ensayo de compresión.

Figura 4.8: (Izquierda) Soporte para ensayo de flexotracción. (Centro) Ubicación del soporte en prensa.
(Derecha) Prensa para ensayo de flexotracción a probetas de mortero. (Fuente: Elaboración propia)

2. Compresión.

2.1.

Cada trozo obtenido del ensayo a flexión se ensayará a la compresión en una
sección
caras

de

40*40

provenientes

de

mm,
las

aplicándose
laterales

del

la

carga

moldaje,

a

las

dos

colocándose

entre

las placas de la máquina de compresión.
2.2.

La velocidad de carga será tal que la presión sobre la probeta aumente entre 10
y

20

kg/cm2/s.

Hasta

la

mitad

de

la

carga

de

ruptura la carga podrá aumentar a mayor velocidad, pero en todo caso la
duración de cada ensayo será menor o igual en 10 s.

Figura 4.9: (Izquierda) Probeta fracturada para ensayo de compresión. (Centro) Sección transversal de
dicha probeta. (Derecha) Placas de carga para ensayo de compresión. (Fuente: Elaboración propia).
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Figura 4.10: (Izquierda) Ubicación de placas para ensayo de compresión. (Centro) Prensa para ensayo
de compresión. (Derecha) Placas de carga y probeta ubicadas para ensayo de compresión. (Fuente:
Elaboración propia)

Cálculo.

1.

Las

resistencias

se

expresarán

kg/cm2

en

y

calculados

para

la

flexión según 0,234 P ó 0,250 P, dependiendo de la distancia entre
los apoyos según sea 100 mm. ó 106,7 mm., siendo P, la carga total de ruptura
expresada en kg.
2.

Las

resistencias

se

determinaran

en

tres

probetas

como

mínimo

para cada edad para el ensayo de flexión y sus correspondientes 6 probetas
para el ensayo de compresión. Se deben ensayar en cada fecha probetas de
distintos moldes.
3.

La

resistencia

a

la

flexión

y

la

resistencia

a

la

compresión

del

mortero será la media aritmética de los resultados de todos los ensayos
realizados, en cada fecha.

4.3.2.3 Resultados, interpretaciones y análisis (parcial).
1) FLEXOTRACCION
a) Resultados de ensayo:
Tabla 4.3
Resultados de Ensayos de Morteros de cemento con diversas adiciones de Nanosílice a flexotracción
(Fuente: Elaboración propia).

TIPO PROBETA

RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (MPa.).
G= 0%

G= 0.5%

G= 1.0%

G= 1.5%

A/C= 0.45

9.984

11.610

10.030

10.437

A/C= 0.55

10.075

10.481

10.210

10.030

A/C= 0.65

7.230

7.501

8.314

8.043

A/C= 0.75

7.320

7.410

7.274

7.772
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Resistencia a Flexotracción
(Mpa).

Resistencia a Flexotraccion probetas de mortero con adicion
de nanosilice.
12.00
11.50
11.00
10.50
10.00

A/C= 0.45
A/C= 0.55
A/C= 0.65
A/C= 0.75

9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

Adicion de nanosilice en % respecto al peso del cemento usado.
Figura 4.11: Resultados gráficos Resistencia a Flexotracción de probetas de mortero de cemento con
adiciones de nanosílice (Fuente: Elaboración propia).

De acuerdo a los resultados obtenidos, tenemos lo siguiente:

b) Interpretación de resultados:
•

Dosis óptima de aditivo para alcanzar mayores resistencias.

-

Para A/C= 0.45, la resistencia máxima se alcanza para una adición del 0.5% de
nanosílice en relación al peso del cemento, registrándose un aumento máximo
de resistencia del orden del 18%.

-

Para A/C= 0.55, la resistencia máxima también se alcanza para una adición del
0.5%, registrándose eso si, un aumento de resistencia a la flexotracción menor al
caso anterior, cercano al 5%.

-

Para A/C= 0.65, la resistencia máxima se alcanza para una adición
correspondiente al 1.0%, registrándose un aumento de resistencia del orden de
15%.

-

Para A/C= 0.75, la resistencia máxima se alcanza para una adición de nanosílice
correspondiente al 1.5%, registrándose un aumento de resistencia a la
flexotracción del orden de el 7%. (Es importante destacar también, que se
producen resistencias similares para adiciones entre 0% y 1.0%).

Importante es destacar que cada resistencia calculada corresponde al promedio
aritmético de tres probetas que poseen la misma razón agua/cemento y la misma
adición de nanosílice, fabricadas en condiciones estrictamente similares.
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•

Comportamiento experimental.
Se puede establecer que para razones agua cemento bajas, junto a sus mayores

resistencias intrínsecas, se alcanzan mayores mejoras de dicha resistencia con dosis
óptimas de nanosílice del orden del 0.5% en orden decreciente (0.45 registra mayores
aumentos que 0.55).
En el sector de razones A/C más altas, esto es 0.65 - 0.75 se registran mayores
aumentos en las resistencias a razones A/C menores (como seria esperado), junto a
notar que mientras mayor es la razón A/C, mayor es el requerimiento de aditivo para
aumentar resistencias (comportamiento que se da solo en este sector).

c) Comentarios y análisis:
Teniendo claro que a razones agua cemento bajas tenemos mayores dosis de
cemento, consideremos que, según la bibliografía, se tiene:
A medida que el cemento se hidrata, las partículas de nanosílice se combinan
con los elementos de mortero (en este caso) distribuyéndose en todos los huecos que
quedan entre las partículas de cemento y los agregados. De esta forma, el nano CSH
(silicato del calcio hidratado) producido por GAIA, genera un hormigón mas compacto,
con menos huecos, más resistente y con una estructura más homogénea.

Antes de continuar, analicemos más a fondo lo anterior:
A medida que el mortero (u hormigón) aumenta su razón A/C, los espacios
vacíos en su interior aumentan también. Éstos vacíos son varios órdenes de magnitud
mayores que el tamaño de la Nanosílice.
Como ya se ha estudiado, al principio de la reacción de hidratación del cemento,
tanto éste como la nanosílice (GAIA) son sustancias de tipo amorfo.
A medida que transcurre el tiempo, comienzan a formarse cristales de CSH
(CSH: C=CaO, S=SiO2, H=H2O) desde un estado amorfo a uno cristalino (para el
cemento y la nanosílice).
La forma de estos cristales viene dada por:
-

El tamaño de la partícula amorfa original.

-

El espacio que rodea a la partícula amorfa, el que determina cuanto puede
crecer, entre otros.

De acuerdo a lo anterior, sería esperable que a dosis de cemento más altas
(menor A/C) se necesitarán menores aportes de nanosílice para conseguir un aumento
en resistencias (existe menor volumen de vacío que las partículas de nanosílice
deberían llenar).
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Comportamiento contrario apreciamos para mayores valores de A/C, pues se
necesitarán mayores dosis de GAIA para lograr aumentos de resistencias.

Revisaremos el comportamiento experimental, lo contrastaremos con la teoría e
intentaremos explicar la razón de los resultados obtenidos:

Analizando el caso de las razones A/C= 0.45 - 0.55.
Aún cuando sus dosis óptimas son las mismas (0.5% en peso del cemento)
apreciamos mayores aumentos en la Resistencia a la Flexotracción para
A/C=0.45 que para A/C=0.55.
Esto sería lógico de esperar por lo siguiente:
Al haber menos espacios vacíos en A/C=0.45 que en A/C=0.55, podemos
suponer que la dosis aplicada llenaría casi completamente los espacios vacíos
en A/C=0.45, quedando, por lo tanto, mayor número de espacios libres en
A/C=0.55.
Lo anterior dice relación directa con el aumento de resistencias, pues al llenar
los nanocristales casi completamente la estructura 3D de los vacíos, la mayor
dosis de cemento aplicada (nanocemento+microcemento) implica mayor
resistencia.

Esto es:
A/C=0.45

- menores vacíos.
- menor espacio para producción de nanocristales de CSH.
- dosis óptima 0.5%.
- mayores dosis= crecimiento ineficiente de
nanocristales= no hay grandes aumentos de resistencia.

A/C=0.55

- mas vacíos que A/C=0.45.
- dosis óptima entre 0.5% y 1.0% (según gráfica).
- menores dosis= más vacíos= menor resistencia.
- mayores dosis= crecimiento ineficiente de nanocristales.

Vemos en éste rango de datos, un comportamiento acorde a la teoría.
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Analizando el caso A/C=0.65 - 0.75.
Para A/C=0.65 la dosis óptima es de 1.0% de Nanosílice (en relación al peso del
cemento) y para A/C=0.75, la dosis óptima corresponde al 1.5% de GAIA.
Comportamiento esperable. Las observaciones son análogas al caso anterior en
lo relativo a vacíos, producción de nanocristales y dosis óptima.
Éste último punto es el mas claro, pues a mayor cantidad de vacíos, mayor
necesidad de nanosílice para conseguir aumento de resistencias.
Observamos eso si que al interpretar el bajo aumento de resistencias observado
para A/C=0.75, podríamos suponer que su dosis óptima se encuentra mas allá de
1.5%.
Pese a que el comportamiento es el esperado en cuanto a vacíos, adiciones
óptimas y máximas resistencias alcanzadas, es importante hacer notar que para el
caso de A/C=0.75, la presencia de resistencias a la flexotracción similares en el
rango de adición 0% a 1.0% podría estar relacionado con una baja eficiencia en el
llenado de vacíos y quizás también con el crecimiento incompleto de nanocristales
(en su defecto).

2) COMPRESION.
a) Resultados de ensayo:
Tabla 4.4
Resultados Ensayos de Compresión a morteros de cemento con adiciones de nanosílice.
(Fuente: Elaboración propia).

TIPO PROBETA

RESISTENCIA A COMPRESION (Mpa.).
G= 0%

G= 0.5%

G= 1.0%

G= 1.5%

A/C= 0.45

33.125

39.063

37.813

38.031

A/C= 0.55

32.500

40.625

35.000

34.894

A/C= 0.65

21.875

26.250

23.125

22.375

A/C= 0.75

16.250

19.271

16.563

20.208
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Resistencia a la compresion (Mpa).

Resistencia a la compresion de probetas de mortero con adicion de
nanosilice.
40.00

35.00

30.00

A/C= 0.45
A/C= 0.55

25.00

A/C= 0.65
A/C= 0.75

20.00

15.00
0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

Adicion de nanosilice en % respecto al peso del cemento.

Figura 4.12: Grafico de Resultados ensayo de compresión a morteros de cemento. (Fuente: Elaboración
propia).

Nota: La evaluación estadística del ensayo de compresión a las probetas de mortero se
encuentra en el Anexo 9.1 del presente trabajo.

b) La interpretación podría ser:

Relativa a las máximas dosis de nanosílice recomendadas para alcanzar las
mayores resistencias a la compresión.
-

Para A/C= 0.45, la resistencia máxima se alcanza para una dosis de
nanosílice del 0.5%, registrándose un aumento en dicha resistencia del
orden del 18%.

-

Para A/C= 0.55, la resistencia máxima se obtiene con dosis de nanosílice
de 0.5% en relación al peso del cemento, registrando se aumentos en las
resistencias a la compresión de aproximadamente un 24%.

-

Para A/C= 0.65 se obtiene la máxima resistencia a la compresión con una
adición de 0.5%, registrándose aumentos del orden del 21%.

-

Para A/C= 0.75, la resistencia máxima a la compresión es obtenida con
una dosis del nanosílice del 1.5%, registrándose aumentos del orden de
un 25% (es destacable también que para una dosis de 0.5% se alcanzan
también elevadas resistencias).

Hay que destacar que cada resistencia a la compresión calculada corresponde al
promedio aritmético de seis probetas que poseen la misma razón agua cemento y la
misma adición de nanosílice, fabricadas en condiciones estrictamente similares.
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Comportamiento.
-

A bajas razones A/C se obtiene un comportamiento un tanto distinto a la
flexotracción, pues para razones A/C= 0.45-0.55 tenemos la misma dosis
optima, sin embargo, 0.45 registra menores aumentos de resistencias y
menor resistencia máxima que A/C= 0.55 (40.625 Mpa. v/s 39.063 Mpa.),
lo que no es un comportamiento esperable, según lo supuesto en el caso
de la flexotracción, sin embargo, se da la singularidad que 0.45 posee
resistencias superiores a 0.55 para otras adiciones de nanosílice
(adiciones mayores, lo que si es una conducta esperable).

-

Curiosamente, en el caso de la compresión, se da un comportamiento
bastante similar para razones agua cemento altas y bajas. De esta forma
A/C=0.65 también alcanza su máxima resistencia para una dosis del
0.5%. La excepción es A/C= 0.75 que presenta un comportamiento por
decir “irregular” pues, si bien alcanza su máxima resistencia con una
adición del 1.5%, también posee un gran aumento de dicha resistencia
para una adición del 0.5%.

c) Comentarios y análisis:
Los principios utilizados para el análisis son los mismos que para el caso de
Resistencia a la Flexotracción en lo relativo al proceso de hidratación de las partículas
de cemento, vacíos, producción y crecimiento de nano CSH, llenado de vacíos y
aumento de resistencias (dosis óptimas).
De acuerdo a esto, es esperable que para razones A/C bajas (0.45-0.55)
necesitaremos menores dosis de nanosílice para aumentar la resistencia.
Y como ya se ha explicitado, un comportamiento contrario es esperable en el
caso de razones A/C más altas (0.65-0.75) por la mayor cantidad de vacíos presentes
entre las partículas constituyentes de la mezcla.

Análisis del comportamiento experimental y su contraste con las predicciones
teóricas:

Casos A/C= 0.45 - 0.55.
Ambos casos poseen adiciones óptimas correspondientes al 0.5%, sin embargo,
como ya se ha mencionado, para dicha adición A/C=0.55 registra mayores
aumentos en la Resistencia a la Compresión que A/C=0.45. la explicación podría
estar dada por lo siguiente:
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A/C=0.45

- adición óptima menor a 0.5%.
- para 0.5% lleno completo de vacíos e incluso
crecimiento ineficiente de nanocristales (menores
resistencias).

A/C=0.55

- adición óptima correspondiente a 0.5%.
- debido al rango de tamaños que posee GAIA (3nm.250nm.) hay un rango óptimo de espacios que se llenan
de manera mas o menos perfecta, y dado el importante
aumento de resistencia (+24%) éste podría ser uno de
esos casos.

Pese a que habría valores fuera del rango estudiado, el comportamiento de éstas
probetas estaría de acuerdo con la teoría.

Caso A/C=0.65 - 0.75.
Para A/C=0.65, la dosis óptima corresponde al 0.5% (+21% resistencia a la
compresión) y para A/C=0.75 la dosis óptima de aditivo corresponde al 1.5%.
Como el porcentaje de adición óptima para A/C=0.55 corresponde al 0.5%,
podríamos interpretar que la adición óptima para A/C=0.65 debería ser mayor a
0.5%, para que dicho comportamiento responda a los fundamentos teóricos, así
tenemos lo siguiente:

A/C=0.65

- adición óptima estaría entre 0.5% y 1.0%.

A/C=0.75

- adición óptima 1.5% (grandes aumentos de resistencia
+25%)
- grandes aumentos de resistencia en adiciones del 0.5%,
lo que podría tener como referentes a la combinatoria
entre cantidad de vacíos y crecimiento de nanocristales.
Es un comportamiento un tanto errático para el cual no
existiría una única respuesta satisfactoria.

4.3.2.4 Discusión de resultados referentes a Análisis de Resistencias Mecánicas.
En cuanto a aumentos de resistencia mecánica sabemos que a medida que el
mortero (u hormigón) varía su razón A/C hacia valores más altos, los espacios vacíos
en su interior aumentan.
Al principio de la reacción de hidratación del cemento, GAIA Nanosílice es una
sustancia amorfa de nanosílice. A medida que transcurre el tiempo, comienzan a
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formarse cristales de CSH (silicato de calcio hidratado) desde sustancias amorfas a
cristalinas, tanto para el cemento de tamaño micrométrico como para GAIA (tamaño
nanométrico).
Como mencionamos de manera precedente, la forma de estos cristales viene
dada por:
-

El tamaño de la partícula amorfa original (depende si es cemento o GAIA)

-

El espacio que rodea a esta partícula amorfa y que determina cuánto es lo que
puede crecer.

Analicemos por lo tanto, basados en la labor investigativa efectuada y en aportes
a la misma por parte de científicos como el Sr. Miguel Ferrada (Cognoscible
Technologies), lo ocurrido con los diversos casos desarrollados:

Caso 1:

Bajos valores de A/C (alta dosis de cemento), espacios vacíos de tamaño
reducido.

1.1

En este caso, los nanocristales originados en GAIA se acomodan a los espacios

vacíos, de tamaño bastante reducido (pero mayor a una nanopartícula). Por ende, los
nanocristales son capaces de llenar toda la estructura de vacíos en 3D del mortero u
hormigón, pues su límite de crecimiento es mayor a los espacios vacíos que hay.

Caso 2:

Altos valores de A/C (baja dosis de cemento), espacios vacíos de gran
tamaño.

2.1

En éste caso, el límite de crecimiento de los nanocristales es menor que el

tamaño de los vacíos. Así, a los 28 días (o antes) quedarán espacios vacíos al final de
la reacción de hidratación del cemento, digamos por ejemplo, de un 40% del total de
vacíos (el resto fue llenado gracias a las nanopartículas).
2.2

Como hay mucho volumen disponible, si se agrega más nanosílice, el porcentaje

de espacios vacíos irá en franca disminución. De ésta manera, a los 28 días existirá
menor cantidad de vacíos que el caso 2.1 (digamos sólo un 20% por ejemplo, quizás
menos).

Nuevamente basándonos en consultas a expertos investigadores del tema como
el Sr. Miguel Ferrada (Cognoscible Technologies), además de antecedentes
bibliográficos podemos concluir que:

Gaia Nanosílice tiene preferencia por el rango de valores A/C entre 0.4 y 0.5, los
que corresponden a bajas razones agua/cemento.
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En éste intervalo, los espacios vacíos son menores, por lo tanto se necesita
menor cantidad de nanosílice para llenar dichos volúmenes.
Dado el rango de tamaños que tiene GAIA (entre 3nm. y 250 nm.), existe un
intervalo óptimo de vacíos que el aditivo llena perfectamente.
Antes o después de éste rango (valores más bajos o altos de A/C) el llenado del
volumen puede no ser tan bueno. En el primer caso porque los nanocristales podrían no
alcanzar a crecer plenamente (todo lo que podrían crecer) y en el segundo caso porque
quedan espacios vacíos.

Otras características relevantes, relacionadas a las resistencias mecánicas son:
-

Las nanopartículas llenan los vacíos entre los granos de cemento, lo que resulta
en la inmovilización del agua libre (efecto llenado= filler).

-

La buena dispersión de las nanopartículas actúan como centros de cristalización
de hidratos de cemento, los cuales aceleran dicha hidratación.

-

La nanosílice participa en las reacciones puzolánicas, lo cual tiene resultados en
el consumo de hidróxido de calcio y por ende la formación de CSH adicional.

-

Las nanopartículas mejoran la estructura de la zona de contacto de los
agregados, lo cual genera mejores uniones entre éstos y la pasta de cemento.

-

Detención de quiebres (crack) y efectos de bloqueo interno entre los planos de
deslizamiento proporcionados por las nanopartículas mejoran la dureza,
resistencias al corte y a la flexión de materiales basados en cemento.

De acuerdo a las consultas efectuadas podemos establecer con carácter de
hipótesis (*) que cuando hay mucha Nanosílice y pocos espacios disponibles, los
nanocristales no pueden crecer hasta un tamaño que les dé una resistencia óptima.
Esto se explicaría porque donde antes las nanopartículas se complementaban entre sí
(altos valores de A/C por ejemplo) ahora compiten entre sí. Esto implica por lo tanto
menores resistencias que las esperadas por una aglomeración excesiva entre las
partículas de nanosílice, como ocurre en el caso de aumentos de resistencia a la
compresión mayores en A/C= 0.55 que en A/C= 0.45 (deberia ser lo contrario), debido a
este crecimiento incompleto de los nanocristales.
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4.3.3 Ensayos de trabajabilidad a morteros mediante cono reducido.
La trabajabilidad de un mortero, así mismo la de un hormigón, está directamente
relacionada con el contenido e interacción de los componentes, principalmente el agua
y las partículas finas. Mientras mayor es la dosis de agua, mayor docilidad, lo que es
inversamente proporcional al contenido de finos.
En ésta etapa del trabajo nos concentraremos en verificar las mejoras en este
parámetro de los materiales obtenida gracias a la adición de nanosílice. Es importante
destacar que en éste caso en particular, la acción de las nanopartículas no tiene sólo
relación con la sílice a escala nano, sino también con una serie de moléculas
especialmente seleccionadas, entonces, son ambos elementos los que producen
mejoras en la trabajabilidad. Estas moléculas especiales son privativas del trabajo a
nanoescala, pues la nanotecnología tiene la gran propiedad de producir sinergias no
conocidas antes y sólo a este tamaño de la materia.
A continuación el desarrollo de la presente experiencia práctica.
Dosificación de mortero de prueba para análisis de trabajabilidad, utilizando cono
reducido.
Se ensayaran las siguientes configuraciones de muestras:
- 1 cono de razón A/C=0.35 utilizando nanosílice al 0.5% (en peso del cemento).
- 1 cono de razón A/C=0.35 utilizando nanosílice al 1.0% (en peso del cemento).
- 1 cono de razón A/C=0.35 utilizando nanosílice al 1.5% (en peso del cemento).
- 1 cono de razón A/C=0.35 mortero normal.

La misma configuración anterior se repite, para muestras de A/C= 0.45, 0.55,
0.65, 0.75, generando un total de 20 muestras distintas, las que serán evaluadas en
cuando al descenso de cono y controladas en el instante de ser desmoldadas (del cono
reducido), esto es a t=0 min, para posteriormente hacer una evaluación al
comportamiento de dicho nanoproducto.
Después de efectuadas las dosificaciones, que son exactamente iguales a las
efectuadas para la construcción de probetas de mortero para ensayos de flexotracción y
compresión, agregándose la razón agua-cemento 0.35, y efectuadas las correcciones
por humedad, se tiene:
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Tabla 4.5
Dosificación corregida morteros de cemento para ensayo de Cono Reducido (NCh 2257/3).
A/C = 0.35

A/C = 0.45

A/C = 0.55

A/C = 0.65

A/C = 0.75

Material

1000 litros

1000 litros

1000 litros

1000 litros

1000 litros

Cemento

1043 Kg.

811 Kg.

664 Kg.

553 Kg.

487 Kg.

Agua

329 litros

327 litros

326 litros

325 litros

324 litros

Arena

753 Kg.

956 Kg.

1085 Kg.

1182 Kg.

1240 Kg.

4.3.3.1 Método de ensayo.
De acuerdo a NCh 2257/3. Of96 “Morteros- Determinación de la consistenciaParte 3: Método del asentamiento de cono” se explicita para el método del cono
reducido lo relacionado con los aparatos y los procedimientos, que serán descritos a
continuación:

Aparatos.
1) Molde troncocónico recto y abierto en ambos extremos. Tiene una base inferior de
100 mm., y una base superior de 50 mm. y una altura de 150 mm. La tolerancia es de ±
1.5 mm. y el espesor de la plancha metálica debe ser igual o superior a 1.5 mm.
2) Varilla pisón, barra lisa de acero de 10 mm. de diámetro y 300 mm. de longitud, con
sus extremos redondeados.
3) Placa de apoyo, rígida, de espesor mínimo 1.5 mm, de material no absorvente y por
lo menos de 200 por 300 mm.
4) Regla u otro instrumento similar, para medir con una exactitud de 1 mm.

Figura 4.13: (Izquierda) Cono de Abrams. (Derecha) Cono reducido junto a 4 mezclas de mortero con
diferentes adiciones de GAIA Nanosílice. (Fuente: Elaboración propia)
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Procedimiento.
1) Limpiar y humedecer la placa de apoyo y la superficie interior del cono.
2) Colocar el cono sobre la placa de modo que permanezca inmóvil durante el llenado.
Colocar el mortero en el cono, en dos capas de aproximadamente igual volumen y
compactar con 20 golpes de la varilla pisón.
3) Enrasar con la varilla pisón, sin compactar la superficie.
4) Levantar lenta y cuidadosamente el molde en dirección vertical.
5) Una vez levantado el molde, medir inmediatamente la disminución de altura del
mortero moldeado respecto al molde con aproximadamente 1 mm. Hacer ésta medición
en el eje central del molde en su posición primitiva.
6) El llenado, el enrase y la medición deben realizarse en un tiempo menor a 3 min.

4.3.3.2 Resultados, interpretaciones, análisis y discusión (parcial).
Las muestras serán evaluadas en cuando al descenso de cono registrado y éstas
serán controladas en el instante de ser desmoldadas (del cono reducido), t=0 minutos.
A continuación se explicitan éstos resultados:

Figura 4.14: (Izquierda) Asentamiento de cono en mezcla sin adición de GAIA nanosílice. (Derecha)
Asentamiento de cono en mezcla con adición correspondiente al 1.5% en peso de cemento.
(Fuente: Elaboración propia)

Asentamiento instantáneo en cms. para diversas adiciones de Nanosílice:
a) Resultados experimentales:
Tabla 4.6
Asentamiento instantaneo de cono (reducido) para morteros de cemento en diversas configuraciones.
(Fuente: Elaboración propia).
Para t= 0 min.

Gaia 0%

Gaia 0.5%

Gaia 1.0%

Gaia 1.5%

A/C=0.35

0.5

3.6

10.7

13.1

A/C=0.45

0.9

10.7

13.8

14.3

A/C=0.55

2.1

5.5

11.2

14

A/C=0.65

2.6

6

9.5

11.2

A/C=0.75

2.9

8

10

10.5
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Descenso de cono reducido
(cms.)

Trabajabilidad Morteros en t=0 min.
16
14
12
A/C=0.35

10
8

A/C=0.45
A/C=0.55
A/C=0.65
A/C=0.75

6
4
2
0
0

0.5

1

1.5

Adicion de GAIA Nanosilice (%).

Figura 4.15: Grafico de resultados de trabajabilidad para morteros de cemento con adiciones de
nanosílice. (Fuente: Elaboración propia).

b) Interpretación de resultados:
En relación a las muestras de mortero ensayadas, podemos afirmar que:

Máximas dosis de aditivo recomendadas para una óptima docilidad:
-

Para A/C= 0.35, la curva sigue una estructura aproximadamente lineal, esto
implica que a mayores adiciones, mayor descenso de cono se produce. De
esta manera se justifica el uso de dosis altas como 1.5% de GAIA en relación
al peso del cemento.

-

Para A/C= 0.45 apreciamos que la dosis máxima a utilizar debiera ser de
1.0% en relación al peso del cemento, pues una dosis mayor produce
aumentos insignificantes en la trabajabilidad. Es importante destacar sin
embargo, que para una dosis correspondiente al 0.5% se generan
asentamientos de cono altísimos del orden del 75% de la máxima
trabajabilidad que alcanza este tipo de mortero.

-

Para A/C= 0.55 tenemos un comportamiento similar a A/C= 0.35, esto es, una
curva relativamente lineal, que justifica dosificaciones de 1.5% en relación al
peso del cemento.

-

Para A/C= 0.65 la curva presenta una estructura lineal hasta la adición
correspondiente al 1.0%, punto en el cual se alcanza mas del 80% de la
máxima trabajabilidad, luego, es poco efectivo aumentar la adición.

-

Para A/C= 0.75 se manifiesta un crecimiento sostenido superior al 90% de la
máxima trabajabilidad para una dosis del 1.0%, destacando en todo caso, que
para una dosis del 0.5% ya se alcanzan valores cercanos al 80% de dicha
trabajabilidad máxima.
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Es importante destacar la impresionante mejora en la docilidad que genera el
producto a adiciones tan bajas como 0.5% en relación al peso del cemento, lo que hace
al mortero adquirir una consistencia de tipo líquido, facilitando enormemente su uso y/o
aplicación.

En relación al comportamiento experimental del producto:
De acuerdo a los resultados anteriores, resulta un tanto complicado establecer un
patrón de adiciones adecuadas según las razones Agua/Cemento.
Apreciamos a grandes rasgos, que para razones A/C relativamente bajas entre
0.35-0.55 se produce una relación directamente proporcional entre el aumento de
adición de GAIA y el aumento de trabajabilidad, siendo una excepción el caso
A/C=0.45.
En el caso de razones A/C mas altas (0.65-0.75) se alcanzan niveles de
trabajabilidad elevados con dosis decrecientes del 1.0% y 0.5% respectivamente.
Basado en datos bibliográficos, se afirma que la combinación de la s
nanopartículas con algunas moléculas especialmente seleccionadas, produce una
trabajabilidad y plasticidad excepcionales.

c) Comentarios y análisis:
Analicemos en primer lugar el comportamiento del mortero, en lo relativo al
análisis de docilidad.
Una vez adicionada el agua al cemento, la pasta que se forma comienza un
proceso de hidratación del cemento, durante el cual, éste adquiere una consistencia
plástica.
Dado que la pasta es el componente activo del mortero, ésta característica de
plasticidad le es transferida.
En ésta etapa plástica, el mortero acepta deformaciones con pequeños aportes
de energía externa, para lo cual deben vencerse principalmente dos reacciones internas
en él:
•

La primera dice relación con el “frotamiento interno” del conjunto de partículas
granulares suspendidas en el agua de amasado (fluidez).

•

La segunda, dice relación con la cohesión de la masa (consistencia).

El conjunto de ambas características constituye la trabajabilidad del mortero (o
docilidad).
Como es posible apreciar, ésta trabajabilidad está directamente relacionada con
el contenido e interacción de los componentes, principalmente el agua y las partículas
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finas. Mientras mayor es la dosis de agua, mayor docilidad, lo que es inversamente
proporcional al contenido de finos.
De acuerdo a lo anterior, vemos que la trabajabilidad no corresponde a una
definición precisa, y engloba una serie de propiedades independientes, para las cuales
hemos supuesto algún tipo de acción de la nanosílice en la mejora de propiedades:
-

Consistencia: cohesión de la masa de cemento (unión entre partículas) se vería
influenciada de manera positiva por la producción de nanopartículas de CSH que
unen las micropartículas de cemento existentes.

-

Homogeneidad: por una razón similar a la anterior, pues implicaría menor
existencia de vacíos y la presencia de un gran porcentaje de partículas similares
presentes en la mezcla.

-

Plasticidad: dice referencia a que el agua de amasado forma una “envoltura”
sobre las partículas de cemento, produciendo un efecto lubricante que facilita el
deslizamiento de unas partículas sobre otras.
En éste punto es bueno hacer una salvedad. Podría pensarse que debido a que

GAIA Nanosílice produce nanopartículas y una consecuente eliminación de vacíos
en la mezcla, podría haber una disminución en la trabajabilidad (imposibilidad de
deslizamiento). Sin embargo, GAIA Nanosílice posee moléculas adicionales que le
otorgan plasticidad extra, de esta forma:
-

Moléculas seleccionadas generan aumentos en trabajabilidad (cuando la
mezcla aún posee trabajabilidad propia).

-

Nanopartículas amorfas → crecimiento → Nanocristales.
Las nanopartículas amorfas comienzan a actuar (trabajabilidad) una vez que

la mezcla pierde su docilidad, luego se produce la etapa de crecimiento
convirtiéndose en nanocristales los cuales solo aportan resistencia mecánica.

De ésta manera, apreciamos que la adición de Nanosílice sería efectiva para
bajas razones A/C, pues aumentaría la baja docilidad de la mezcla gracias a las
moléculas extra que posee. Esto en una relación proporcional entre el aumento de
nanosílice y el aumento de trabajabilidad.
Para razones A/C más altas, adiciones de Nanosílice superiores al 1.0% no son
necesarias, pues la trabajabilidad de la mezcla es mayor que el caso anterior.

Otro detalle importante de mencionar es que las nanopartículas bien dispersadas
aumentan la viscosidad de la fase líquida, lo cual ayuda a la suspensión de los granos
de cemento y agregados que, a su vez, mejora la resistencia a la segregación y la
trabajabilidad del sistema.
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d) Discusión de resultados:
De acuerdo a los análisis y estudios anteriores, el comportamiento de las
muestras de mortero en diferentes configuraciones está bastante de acuerdo con las
predicciones teóricas expresadas recientemente, esto es:
Razones A/C=0.35-0.45-0.55

- baja docilidad.
- relación directamente proporcional entre
aumento de docilidad y aumento en dosis de
aditivo (más moléculas para producir más
mejoras).

Razones A/C=0.65-0.75

- docilidad más alta.
- dosis óptimas de aditivos del orden del
1.0%, después mejoras son insignificantes y
por ende mayor adición innecesaria.

4.3.3.3 Ajustes de curvas de trabajabilidad.
Como una manera de tabular los resultados obtenidos anteriormente, y hacer
más práctica la investigación referente a las ventajas que presenta el producto GAIA
Nanosílice, se intento ajustar las curvas de trabajabilidad obtenidas para t=0 minutos,
de tal forma de conocer la adición de nanosilice exacta para conseguir una
determinada docilidad, de esta forma tenemos:
Para A/C= 0.35; Ajuste Cúbico de acuerdo a la curva Y=-11.6*X3+25.4*X2-3.6*X+0.5
Asentamiento (cms)
% de adición

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.364 0.453 0.53 0.602 0.669 0.737 0.804 0.873 0.946 1.025 1.113

Para A/C= 0.45; Ajuste Cúbico de acuerdo a la curva Y=5.4667*X3-21.6*X2+29.033*X+0.9
Asentamiento (cms)
% de adición

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.04 0.077 0.117 0.159 0.205 0.256 0.311 0.372 0.443 0.527 0.632

Para A/C= 0.55; Ajuste Cúbico de acuerdo a la curva Y=-6.93*X3+15*X2+1.033*X+2.1
Asentamiento (cms)
% de adición

2
0

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.223 0.35 0.453 0.545 0.632 0.717 0.802 0.889 0.98 1.082

Para A/C= 0.65; Ajuste Cúbico de acuerdo a la curva Y=-2.53*X3+4*X2+5.43*X+2.6
Asentamiento (cms)
% de adición

2
0

3
4
5
0.07 0.226 0.366

6
0.5

7
8
9
10
11
12
0.633 0.77 0.918 1.091 1.351 1.524

Para A/C= 0.75; Ajuste Cúbico de acuerdo a la curva Y=2.13*X3-9.4*X2+14.367*X+2.9
Asentamiento (cms)
% de adición

2
0

3
4
5
6
7
0.007 0.081 0.163 0.256 0.366

8
0.5

9
10
11
12
0.682 1.002 1.267 1.393
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Nota: La bondad de ajuste de las curvas consideradas en cada caso se verifica
utilizando el Coeficiente de Determinación en la sección 9.2 del presente trabajo.

4.3.4 Análisis de Rugosidad Superficial a Probetas de Mortero.

4.3.4.1 Tipos de Probetas a Ensayar. Características Técnicas.
A través de un análisis de rugosidad superficial se pretende hacer una evaluación
acerca de la influencia de GAIA Nanosílice en el ordenamiento de las partículas en una
probeta de mortero, verificando el comportamiento del aditivo para mejoras en este
parámetro.
La rugosidad superficial es el parámetro más representativo para describir la
textura superficial, debido a su influencia directa en el tema de la fricción, fatiga de
material, adherencia (en el caso de pavimentos) e incluso resistencia térmica
(aislación).
Es importante aclarar el termino Rugosidad Superficial, pues ésta constituye el
conjunto de irregularidades en una superficie real, definidos convencionalmente en una
sección donde los errores de forma y las ondulaciones han sido eliminadas.
En definitiva, el análisis que se plantea en esta sección, no solo atañe a verificar
disminuciones en parámetros de rugosidad, sino que también a poder concluir mejores
ordenamientos entre las partículas superficiales, lo que implica mejoras en la
homogeneidad del compuesto, aumento de densidades y por ende, morteros más
compactos. Es importante destacar también, que en cualquier material la parcela
correspondiente a la superficie y aquella correspondiente a las capas internas
presentan muchas veces características diferentes, pero los mecanismos de
comportamiento no lo serian tanto, luego podemos suponer que un mejor ordenamiento
superficial, en alguna medida, es un indicador de una mejor disposición interna de las
partículas.
Para lo anterior, se estudiará la siguiente configuración de probetas:
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, con adición de GAIA
Nanosílice de 1.0% en peso del cemento (presente en la mezcla).
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.45, sin adición de GAIA
Nanosílice.
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.65, con adición de GAIA
Nanosílice de 1.0% en peso del cemento (presente en la mezcla).
3 probetas de mortero A/C (razón agua-cemento)= 0.65, sin adición de GAIA
Nanosílice.
Total: 12 probetas distintas.
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Es importante destacar, que las probetas a utilizar en los ensayos de rugosidad
superficial han sido fabricadas exactamente igual que las utilizadas en los ensayos de
flexotracción y compresión para las respectivas razones agua-cemento y dosis del
nanoproducto involucradas, inclusive corresponden a probetas prismáticas de 4x4x16
cms. Al igual que las mencionadas para ensayos mecánicos.
A continuación algunas imágenes de éstos análisis de rugosidad que ilustran la
manera en que las partículas se ordenan, y que en la próxima sección de análisis,
resultados e interpretaciones, serán estudiadas y concluidas con mayor detalle.

Figura 4.16: Probetas A/C= 0.45 sin adición de nanosilice, sometidas a análisis de rugosidad superficial.
(Fuente: Elaboración propia).

Figura 4.17: Probetas A/C= 0.45 con adición de nanosilice correspondiente al 1.0% en relación al peso
del cemento presente en la mezcla, sometidas a análisis de rugosidad superficial. (Fuente: Elaboración
propia).

Figura 4.18: Probetas A/C= 0.65 sin adición de nanosilice, sometidas a análisis de rugosidad superficial.
(Fuente: Elaboración propia).

Figura 4.19: Probetas A/C= 0.65 con adición de nanosilice correspondiente al 1.0% en relación al peso
del cemento presente en la mezcla, sometidas a análisis de rugosidad superficial. (Fuente: Elaboración
propia).
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4.3.4.2 Métodos y materiales utilizados. Análisis, Resultados, Interpretaciones y
comentarios. Discusión.

a) Métodos y materiales utilizados.

Principios fundamentales del análisis óptico.
El análisis óptico utiliza datos bidimensionales a partir de una variedad de
fuentes. Los datos podrían ser descritos como una fotografía digital obtenida a partir de
un scanner. Cada elemento básico de la fotografía (píxel) tiene una coordenada “X” y
una coordenada “Y”, por lo mismo, los pixels son a veces especificados como (X,Y). El
número de pixels en una imagen determina la resolución de la misma, típicamente son
de 512 X 512 pixeles. De manera normal, se utilizan 257 niveles de intensidad de luz
digital en la fotografía, por lo tanto, cada píxel puede tomar valores entre 0 y 256. Cada
posible valor es asociado con un tipo de gris (nivel de grises), entre negro (0) como el
valor mínimo y blanco (256) como el valor máximo. Esto determina los límites del
contraste y el brillo.
Los pasos siguientes implican la conversión de los datos desde información
análoga hasta información digital (lenguaje binario) a través de un conversor-análogodigital (ADC). (Rolleri Aldo, 2003)

Medición de rugosidad superficial usando análisis óptico.
Los métodos “sin contacto” utilizados para medir la rugosidad superficial, por
ejemplo sensores ópticos, tienen por un lado, ventajas por una rápido estudio de las
superficies, y por otro lado, no hay estándares claros en función a la manera de
desarrollar dicho análisis. (Rolleri Aldo, 2003).
En el trabajo experimental de la presente tesis contempla un análisis óptico de
rugosidad que se basa en que la intensidad de la luz dispersada a partir de una
superficie rugosa puede ser descrita como una función de la topografía superficial.
El principio es el siguiente (Figura 3.24): se utiliza una cámara con dispositivo
análogo de carga acoplado (CCD camera). Esta cámara CCD atrapa la luz dispersada
desde una muestra y envía una señal de video a una tarjeta de video, la cual convierte
ésta señal en una imagen digital en tiempo real. Esta imagen es procesada por un
computador que examina el patrón de dispersión de luz de la imagen y calcula los
parámetros de rugosidad de la superficie a partir de un histograma del nivel de grises de
una imagen. La rugosidad óptica es calculada como la desviación estándar del
histograma del nivel de grises, de acuerdo a la siguiente relación:
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σ=

(

1 255
Fi xi − x
( n − 1) ∑
i =0

)

2

Donde:

σ = Desviación estándar.
n = Pixeles en la imagen.
xi = Nivel de grises (0 ≤ i ≤ 256) .
Fi = Frecuencia de los pixeles en un nivel de gris xi .
La mayoría de las aplicaciones en éste sentido utilizan una cámara CCD y un
hardware que genera imágenes digitales a partir de las superficies. La óptica asociada a
la cámara puede incorporar filtros y magnificar imágenes (lupa) para acentuar el
contraste y mejorar la resolución. La cámara CCD tiene un chip el cual consta de una
red de minúsculos elementos CCD, que convierten la luz en cargas eléctricas. Cada
señal es convertida a un valor digital, representando la intensidad de luz. Son utilizados
256 niveles proporcionales de luz. La imagen digital aparece como un arreglo
bidimensional de elementos de imagen (pixels). (Rolleri Aldo, 2003).
Los materiales utilizados son:
-

Cámara análoga de video marca Sony.

-

Hardware generador de imágenes (digitizer, microcomputer).

-

Lupa (lens).

-

Software analizador de imágenes.

-

Fuente de luz ajustable (light source)

-

Macroscopio.

-

Muestras de mortero en diferentes configuraciones (sample).

Figura 4.20: Equipo para mediciones de rugosidad superficial por método de “no contacto”.
(Fuente: Tesis Doctoral: “Characterization of wood-based panels surfaces by contact and non-contact
methods” por Aldo Rolleri, 2003)
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b) Tabla de Resultados Rugosidad Superficial:
Tabla 4.7
Tabla resultados Indices de Rugosidad Superficial a probetas de mortero con adiciones de nanosilice.

Tipo Probeta

Muestra N°

Desv.
Estandar
(Rugosidad)

A/C=0.45, G= 0%

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

9.34
7.76
11.15
11.99
11.48
9.08
12.4
16.71
11.88

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

5.86
6.37
8.03
9.06
5.69
8.3
7.72
6.68
5.49

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

7.97
9.82
9.89
10.87
11.81
13.82
9.13
9.32
8.12

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

5.59
10.91
8.59
6.1
3.84
8.36
9.47
9.21
8.64

A/C=0.45, G=1.0%

A/C=0.65, G= 0%

A/C=0.65, G= 1.0%

Promedio
Grupo
(Rugosidad)

Promedio probeta
(Rugosidad)

9.42

10.85

11.31

13.66

6.75

7.68

7.02

6.63

9.23

12.17

10.08

8.86

8.36

6.1

7.86

9.11
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Indice de Rugosidad
Superficial.

Indices de Rugosidad Superficial para morteros
de cemento con Adición de Nanosílice.
12
10
8
Nanosílice al
0%
Nanosílice al
1.0%

6
4
2
0
A/C=0.45

A/C=0.66

Razones agua-cemento (A/C) de mortero.

Figura 4.21: Indices de Rugosidad Superficial en probetas de mortero con adiciones de nanosilice.

c) Interpretación y comentarios de resultados experimentales.
Como podemos apreciar, es bastante claro el efecto que la nanosílice presenta
en referencia a la disminución de los índices de rugosidad en las probetas de mortero
analizadas.
De esta forma tenemos una variación del índice de rugosidad desde un valor de
11.31, el que disminuye hasta 7.02, cuando a la probeta razón A/C= 0.45 se le adiciona
un 1.0% de nanosilice en relación al peso de cemento de la mezcla. Por otro lado,
apreciamos una disminución desde 10.08 hasta 7.86 en el índice de rugosidad en la
probeta razón A/C= 0.65 al adicionarle la misma relación en peso de nanosílice.
Lo anterior debería tener directa relación con el mejor ordenamiento de partículas
que se produce en un mortero con adición de nanosílice (lo que implica posteriormente
una mejor trabajabilidad), sin embargo se presenta una singularidad interesante, que
motiva la siguiente interrogante:
¿Por qué siendo el índice de rugosidad de un mortero A/C= 0.65 (10.08) menor
que el de A/C= 0.45 (11.31) (lo que es claro dada la mayor presencia de agua que
favorece la docilidad), la disminución en dicho índice es menor para el mortero A/C=
0.65 (7.86) en contraste a A/C= 0.45 (7.02)?
Para lo anterior no hay una respuesta clara o definitiva.
El análisis de rugosidad superficial efectuado, debe considerar tres parámetros
fundamentales para su correcta interpretación:
•

Forma de fabricación de la probeta: lo que implica un correcto proceso de
fabricación, vibrado y acondicionamiento.

•

El tipo de probeta analizada, esto es, el sustrato, y por ende, las proyecciones de
comportamiento que tenemos para él, y

•

La calibración del instrumento de medida, y por ende, la forma en que se enfoca
el problema.
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De acuerdo al primer criterio mencionado precedentemente podemos establecer
lo siguiente:
•

La menor disminución en los parámetros de rugosidad de una probeta A/C= 0.65,
con adición de nanosilice, frente a una probeta A/C= 0.45 (situación no
esperada), podría deberse a la mayor presencia de oquedades en la primera
como consecuencia de un acondicionamiento ineficiente de la muestra de prueba
(mal vibrado, por ejemplo), lo que no dice relación con la adición del producto,
pues vemos en la tabla de resultados, que en probetas A/C=0.65 se producen
índices de rugosidad tan bajos como 3.84, valores que no presenta A/C= 0.45
(cuyo menor índice en condición con adición es 5.49).

•

El problema anterior también podría enfocarse, de acuerdo a el criterio de
estudio que se haya decidido emplear, esto es, el considerar a dichas oquedades
como parte constituyente de la probeta y por lo tanto, relevantes al momento de
medir rugosidad, o considerar simplemente a dichas oquedades como defectos
externos a la acción de la nanosílice, y por ende, no considerables a la hora de
medir dicho parámetro.

•

También es importante considerar que el instrumento utilizado para un análisis
de rugosidad de tipo óptico considero áreas pequeñísimas de barrido, sin tomar
en consideración el criterio mencionado en el punto anterior, luego pudo haber
sido mas factible ampliar el espectro visual y considerar a las oquedades como
constituyentes de la probeta, para tener resultados representativos de la
situación sin alteraciones de ningún orden.

En lo relativo a la interpretación de la acción de la Nanosílice:
La disminución de la Rugosidad Superficial y el aumento en la Homogeneidad de
la mezcla dicen relación con las moléculas especiales que acompañan a las
Nanopartículas. También es importante destacar la presencia de las Nanopartículas que
unen las “Micropartículas” del cemento, las cuales, además de distribuirse a través de
todos los huecos que quedan entre las partículas de cemento y los agregados, produce
un mortero (u hormigón, según sea el caso) más compacto, con menos huecos, mas
resistente y por ende mas homogéneo.
Ésta homogeneidad de la mezcla diría directa relación con un buen ordenamiento
de las partículas que la forman.
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Podríamos comentar a partir del análisis precedente:
•

Influye en gran medida el tema de la fabricación de muestras para ser
analizadas, pues se aprecia que la presencia de oquedades tiene gran injerencia
en la alteración de los resultados esperados.

•

No obstante lo anterior, podemos apreciar que la adición de GAIA Nanosílice a
las muestras de mortero en las configuraciones ensayadas, al dejar de lado el
tema de las oquedades, favorece grandemente la disminución de los índices de
rugosidad superficial, lo que se supone, dice directa relación con el ordenamiento
de partículas superficiales y también, menor cantidad de vacíos en su interior.

•

Esto hace a las estructuras mas compactas, con optimización en las dosis, o
incluso mayores dosis de cemento, dada la menor cantidad de vacíos, las cuales
aumentan la resistencia y el comportamiento de muestras de mortero.

d) Discusión de resultados.
Al ver los análisis y estudios entregados de manera precedente, apreciamos un
comportamiento bastante acorde a las suposiciones teóricas.
Esto implica disminuciones en los índices de rugosidad superficial, generados a
partir de la adición de nanosílice, la cual posee una serie de moléculas especialmente
seleccionadas que aumentan la trabajabilidad, el ordenamiento de partículas, entre
otros aspectos.

Es importante tomar en consideración dos aspectos:
Para A/C=0.45 y GAIA 1.0%

- Gran disminución en índices de rugosidad
superficial.
- Dosis de 1.0% podría ser considerada
como óptima para dichos resultados = mejor
ordenamiento de partículas y mayor
homogeneidad en la mezcla.

Para A/C=0.65 y GAIA 1.0%

- Disminución considerable en rugosidad
superficial.
- Gran presencia de vacíos y oquedades,
falta de homogeneidad en la mezcla, gran
irregularidad en el ordenamiento de
partículas. Lo anterior podría deberse a que
quizás 1.0% es una baja dosis para obtener
un óptimo comportamiento, o bien, por una
gran influencia de los métodos de
preparación de la muestra.
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4.3.5 Variaciones de la densidad en probetas de mortero al utilizar Nanosílice.

En el presente ítem se presentan las variaciones en cuanto a la Densidad de
probetas de mortero con diferentes configuraciones (razones agua-cemento) debido a
las distintas adiciones de GAIA Nanosílice.
Lo primero que es importante destacar es que cada una de las probetas de un
mismo grupo (igual razón A/C, igual % de adición) no registraron variaciones de
densidad superiores al 3%.
Tomando en consideración además, que pudo haber algún grado de compactado
insuficiente en las muestras ensayadas (como se menciono en una sección anterior), lo
que implicaría la no eliminación eficiente de todo el aire atrapado en la mezcla, tenemos
los siguientes promedios de densidades (considerando 3 muestras por cada % de
adición) de las probetas prismáticas de 4 x 4 x 16 (cms.) fabricadas para los ensayos de
flexotracción y compresión.

A continuación se presentan dichos resultados de densidades con una gráfica de
los mismos:

Densidades probetas de mortero utilizando GAIA
Nanosílice.
Densidad (grs./cm3)

2.25
2.20
A/C=0.45

2.15

A/C=0.55
A/C=0.65

2.10

A/C=0.75

2.05
2.00
0

0.5

1

1.5

Adición de Nanosílice (% )

Figura 4.22: Grafico de resultados referentes a densidades de probetas de mortero de cemento con
adiciones de nanosílice.

Interpretación:
•

Para el caso de A/C=0.45, la máxima densidad se produce para una dosis de
Nanosílice correspondiente al 1.0%, lo que implicaría que el aditivo mejora el
ordenamiento de las partículas en el interior de la mezcla favoreciendo la
eliminación de vacíos y aire, lo cual fue apreciado de manera directa durante la
labor experimental, sin embargo, se hace necesario tener en cuenta la
consideración anterior en lo referente al compactado de las muestras.
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•

Para A/C=0.55, ésta densidad óptima se sitúa en una adición del 1.5% de
Nanosílice. Importante es destacar la presencia en éste caso de una curva
creciente, esto es, mientras mayor la adición, mayor la densidad.

•

Para A/C=0.65, la densidad óptima se obtiene para una adición del 1.0%,
curiosamente no apreciándose grandes mejoras en el tema densidad para
distintas adiciones.

•

Para A/C=0.75, la densidad óptima se obtiene con una adición del 1.5% de
Nanosílice, eso si, con un comportamiento bastante irregular.

Discusión de resultados:
•

Existe cierta incertidumbre respecto a las mejoras reales en aumentos de
densidad (en referencia a que los resultados estén subestimados), disminución
de vacíos y contenido de aire, pues como se menciono precedentemente, se
observó gran cantidad de aire eliminado, la que se piensa sería mayor, con una
mejor calidad de vibrado.

•

Claramente, la adición de Nanosílice aumenta las densidades en los morteros
que la incluyen, lo que estaría directamente relacionado con un mejor
ordenamiento de las partículas de la mezcla de mortero, eficiente eliminación de
vacíos y aire, además de la producción de nano-CSH que actúa reforzando a los
granos de cemento existentes, y por lo tanto favoreciendo la homogeneidad de la
mezcla.

•

La presencia de moléculas especialmente seleccionadas en GAIA Nanosílice
genera aumentos de trabajabilidad, mejoras en la plasticidad, pues ésta última
propiedad, como ya se ha comentado, es un aporte de éste tipo de moléculas.
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4.3.6 Uso de la microscopia electrónica en la caracterización de morteros con
adición de nanosilice y nanosilice por si sola.
En esta etapa del trabajo práctico efectuaremos dos tipos de análisis, el primero
es una observación, mediante la utilización de un Microscopio de Barrido (SEM), de la
microestructura de diversas muestras de mortero (con 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5% de
nanosilice en razón al peso del cemento), con el fin de caracterizarlas y conocer la
influencia que la adición de nanosílice tiene sobre ellas; y el segundo es una
caracterización de la nanosílice por si misma.

4.3.6.1 Caracterización de la microestructura de morteros de cemento utilizando
Microscopio de Barrido de Electrones.
Analizaremos 12 muestras distintas basándonos en la siguiente configuración:

Figura 4.24:

Muestra de Probeta patrón (0% Nanosílice) con un aumento 1000X.

Figura 4.25:

Muestra de Probeta patrón (0% Nanosílice) con un aumento 5000X.

Figura 4.26:

Muestra de Probeta patrón (0% Nanosílice) con un aumento
12000X.

Figura 4.27:

Muestra de Probeta con adición de 0.5% Nanosílice con un
aumento 1000X.

Figura 4.28:

Muestra de Probeta con adición de 0.5% Nanosílice con un
8aumento 5000X.

Figura 4.29:

Muestra de Probeta con adición de 0.5% Nanosílice con un
aumento 12000X.

Figura 4.30:

Muestra de Probeta con adición de 1.0% Nanosílice con un
aumento 1000X.

Figura 4.31:

Muestra de Probeta con adición de 1.0% Nanosílice con un
aumento 5000X.

Figura 4.32:

Muestra de Probeta con adición de 1.0% Nanosílice con un
aumento 12000X.

Figura 4.33:

Muestra de Probeta con adición de 1.5% Nanosílice con un
aumento 1000X.

Figura 4.34:

Muestra de Probeta con adición de 1.5% Nanosílice con un
aumento 5000X.

Figura 4.35:

Muestra de Probeta con adición de 1.5% Nanosílice con un
aumento 12000X.
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Es importante destacar que cada una de las muestras fue obtenida a partir de las
probetas de un mortero Tipo A/C= 0.55 con adiciones de GAIA de 0%, 0.5%, 1.0% y
1.5% en relación al peso de cemento, en dosificación y condiciones de fabricación
estrictamente similares a aquellas probetas fabricadas para ser sometidas a ensayos
mecánicos descritos y analizados con anterioridad.
Con respecto al Microscopio de Barrido de electrones podemos mencionar
brevemente que las imágenes obtenidas son generadas cuando la muestra es
bombardeada por electrones, los cuales provienen desde un cátodo. La imagen
obtenida es en blanco y negro dada la ausencia de luz. Es posible además, variar la
velocidad a la que se efectúa el barrido, de esta manera, mientras más lento es el haz
de electrones (barrido), mejor es la calidad de la imagen. La tensión de trabajo (EHT) es
de 15 Kilovoltios y la distancia entre el “cañon” que dispara los electrones y la muestra
(WD) es de 13 mm.
La diferencia entre un microscopio de este tipo y un microscopio convencional es
el aumento que se puede alcanzar, mientras que un microscopio clásico alcanza
aumentos máximos correspondientes a 2000 veces el tamaño real (2000X), dado que
en presencia de luz es imposible llegar a más, un Microscopio de Transmisión de
electrones puede llegar a aumentos de 5000X, 10000X e incluso más de 15000X (en
éste caso utilizamos aumentos de 1000X, 5000X y 12000X).

Figuras 4.23: Microscopio de Barrido de Electrones (SEM). Laboratorio Microscopia Electrónica
Universidad Austral de Chile. (Fuente: Elaboración Propia)

A continuación analizaremos cada imagen por separado y finalizaremos el
análisis con una breve conclusión general.
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Fig. 4.24: En general en esta muestra y en las demás se aprecian gránulos típicos de la
morfología del concreto, consistentes básicamente en cristales de silicatos dicálcicos y
tricálcicos, como también aluminatos. Se aprecian tamaños de gránulos del orden de 330 µm. (Elaboración propia)

Fig. 4.25: Detalle de Imagen anterior con más aumento. Se caracteriza también por la
dispersión de partículas o gránulos en toda la superficie de la muestra. (Elaboración
propia)

Fig. 4.26: Más aumento. Los cristales perfectamente delineados, se aprecia espacio
entre los gránulos y cierta homogeneidad a pesar de la dispersión. (Elaboración propia)
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Fig. 4.27: Morfología más fina y homogénea al ser comparada con la muestra patrón
(serie anterior), tanto en tamaño como en dispersión de gránulos y cristales (GAIA
0.5%). (Elaboración propia).

Fig. 4.28: Más aumento. Los Gránulos son del orden de 2-15 µm., también se
encuentran dispersos sobre la superficie del concreto. (Elaboración propia).

Fig. 4.29: Más aumento, gracias al cual se aprecia una mejor aglomeración de los
gránulos que constituyen el concreto, se perfilan bien los cristales en sus bordes y
extensión. (Elaboración propia).
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Fig. 4.30: Este tercer tipo de muestra (GAIA 1.0%) es aún más homogénea por el
aumento en la cantidad de nanosílice, fina y dispersa, se producen aglomeraciones de
gránulos de distintos tamaños. (Elaboración propia)

Fig. 4.31: Detalle anterior, tamaño de gránulos del orden de 2-12 µm., se ve poco
espacio entre gránulos, es decir mejor aglomeración entre los cristales. (Elaboración
propia)

Fig. 4.32: El mayor aumento permite apreciar en el centro de la muestra, cristales muy
bien delineados en sus bordes, aglomeración de microgránulos con más coherencia
entre los cristales. (Elaboración propia)
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Fig. 4.33: Con respecto a imágenes anteriores, podemos apreciar superficie con
gránulos más finos a medida que se incrementa el contenido de nanosílice en la
muestra (aquí 1.5%). Observamos mayor homogeneidad superficial de los gránulos y
por ende no hay tanta dispersión. (Elaboración propia).

Fig. 4.34: Tamaño de los gránulos del orden de 2-10 µm., se ve poco espacio entre
gránulos y cristales. Los cristales no están tan bien perfilados en sus bordes por la
mayor aglomeración de los microconstituyentes y las nanopartículas. (Elaboración
propia)

Fig. 4.35: A mayor aumento los gránulos permiten destacar pequeñas partículas del
orden de 1 a 10 micras, los granos cubren bastante bien los cristales, con menos
espacios entre ellos lo que genera mayor homogeneidad y aglomeración de
constituyentes, lo que cambia las propiedades superficiales del material. (Elaboración
propia)

149

Para complementar el análisis anterior, utilizando una versión Demo del Software
“IQmaterials” de MediaCybernetics, obtendremos una serie de datos a partir de las
microfotografías anteriores, y con estos datos fabricaremos una serie de gráficas que
ilustrarán de una mejor manera la conformación de la microestructura superficial de las
muestras de mortero.
De esta forma tenemos:

a) Gráficos Adición de nanosílice v/s Tamaño promedio de partículas y Adición de
nanosílice v/s Porcentajes de vacíos en las muestras.

Tabla 4.8
Tamaños de partículas y Porcentajes de vacíos para diversas adiciones de nanosílice.
(Fuente: Elaboración propia)
Adición de nanosilice

Tamaño promedio de partículas (µm)

% de Vacíos

0%

3.5

7.12

0.5%

4.07

5.99

1.0%

3.95

5.31

1.5%

4.48

3.99

Resultados de Muestras de Mortero Razon A/C=0.55, bajo
caracterización microscópica superficial.

Tamaño promedio de
partículas (micrometros).

4.6
4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3
0%

0.5%

1.0%

1.5%

Adicion de nanosílice en porcentaje, en relación al peso del cemento.

Figura 4.36: Adición de Nanosílice v/s Tamaño Promedio de Partículas.
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Resultados de Muestras de Mortero Razón A/C=0.55, bajo
caracterización microscópica superficial.

Porcentaje de vacíos en la
muestra (%).

7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
0%

0.5%

1.0%

1.5%

Adición de nanosílice en porcentaje, en relación al peso del cemento.

Figura 4.37: Adición de Nanosílice v/s Porcentaje de vacíos en la muestra.

Establecer conclusiones definitivas para éstas gráficas es un tanto complejo, sin
embargo, basándonos en el comportamiento estudiado anteriormente (análisis
mecánicos, etc) en relación al crecimiento de granos y cristales podemos establecer
que:
-

Para adiciones de 0.5% de nanosílice en relación al peso del cemento,
apreciamos un mayor tamaño promedio de grano, justificado principalmente por
el crecimiento de los nanocristales de GAIA sin presencia de grandes niveles de
aglomeración, lo que habla de crecimientos más optimo y sin grandes limitantes
de espacio. Podemos establecer

entonces, que existe un crecimiento

relativamente ordenado.
-

Para un 1.0% de adición, se registra una disminución del tamaño de grano, al
mismo tiempo que se registra una disminución en el índice de vacíos entre
partículas, quizás por una merma en el crecimiento de granos y cristales, pero
con un buen ordenamiento.

-

Para un 1.5% de adición vemos un abrupto aumento en el tamaño de los granos
y/o cristales y una disminución sostenida en el índice de vacíos, lo que hablaría,
a nivel superficial, de un crecimiento más ordenado y óptimo de las partículas.

De acuerdo al último punto, podríamos establecer que el porcentaje de adición
óptima para una mejor conformación microestructural seria del 1.5%, lo que no
correspondería al óptimo encontrado en análisis mecánicos de resistencia. Si bien la
materia presenta reacciones bastante similares y dependientes a nivel de reacciones en
todos sus niveles, el comportamiento de la superficie de un material y el de sus capas
internas difieren bastante según la mayoría de los materiólogos, pues el ordenamiento
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atómico en ambos lugares es a veces muy distinto. De ésta manera, ambos óptimos no
son excluyentes, y pueden ocurrir de manera simultánea. Luego, sería muy interesante
continuar la línea investigativa intentando compatibilizar comportamientos conducentes
a optimizar adiciones para ambos frentes.

b) Graficas Tamaños de grano v/s Porcentaje de vacíos en la muestra para
diversas adiciones de nanosílice.
En esta sección haremos relaciones graficas para el porcentaje de vacíos en la
muestra de acuerdo a una serie de categorías de tamaños de grano, siendo éstas:
categoría A para los tamaños de grano entre 1 y 6 (µm.), categoría B para tamaños de
grano entre 7 y 12 (µm.) y finalmente categoría C para tamaños de grano entre 13 y 18
(µm.).
Se construirá un grafico que reúna todas las adiciones de nanosilice y sólo las
categorías A y B, pues algunas clases de muestras no presentan la categoría C, como
se vera en los gráficos posteriores de cada categoría en particular.
Tabla 4.9
Porcentajes de vacíos para diversas categorías de tamaño de grano.
(Fuente: Elaboración propia)
Categoría

Porcentaje de Vacíos (%)
Gaia 0%

Gaia 0.5%

Gaia 1.0%

Gaia 1.5%

A= 1-6 (µm)

7.07

4.63

3.34

2.73

B= 7-12 (µm)

7.90

6.01

6.54

4.62

C= 13-18 (µm)
N.E
N.E: No existe la categoría en el grupo

6.07

N.E

5.13

Caracterización Microscópica Superficial Morteros A/C=0.55,
con adiciónes de Nanosílice.

Porcentaje de Vacíos en
la Muestra (%).

8.5
7.5
6.5

0% Nanosilice
0.5% Nanosílice

5.5

1.0% Nanosilice

4.5

1.5% Nanosilice

3.5
2.5
A= 1-6 (µm)

B= 7-12 (µm)
Categoría Tamaño Partículas.

Figura 4.38: Grafica Tamaño partículas v/s porcentaje de vacíos en la muestra. (Elaboración propia).
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Caracterización Microscopica Superficial Mortero A/C=0.55, sin
adición de Nanosílice.
Porcentaje de Vacíos
en la Muestra.

8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
A= 1-6 (µm)

B= 7-12 (µm)
Categoría Tamaño Partículas.

Figura 4.39: Análoga a Figura 4.38, para razón A/C= 0.55. (Elaboración propia)

Porcentaje de vacíos
en la muestra (%).

Caracterización Microscópica Superficial Mortero A/C=0.55,
con 0.5% de adición de Nanosílice.
6.5
6
5.5
5
4.5
A= 1-6 (µm)

B= 7-12 (µm)

C= 13-18 (µm)

Categoría Tamaño Partículas.

Figura 4.40: Análoga a Figura 4.38, para razón A/C=0.55 con 0.5% de nanosílice. (Elaboración propia)
Caracterización Microscópica Superficial Mortero A/C=0.55, con
1.0% de adición de nanosílice.
Porcentaje de vacíos en
la muestra.

7
6
5
4
3
A= 1-6 (µm)

Categoría Tamaño Partículas.

B= 7-12 (µm)

Figura 4.41: Analoga a Figura 4.38, para razón A/C= 0.55, con 1.0% de nanosílice. (Elaboración propia)
Caracterización Microscópica Superficial Mortero A/C=0.55,
con 1.5% de adición de Nanosílice.
Porcentaje de Vacios
en la Muestra (%).

5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
A= 1-6 (µm)

B= 7-12 (µm)

C= 13-18 (µm)

Categoría Tamaño Partículas.

Figura 4.42: Analoga a Figura 4.38, para razón A/C= 0.55, con 1.5% de nanosílice. (Elaboración propia).
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En este caso, el comportamiento es bastante claro, a menor tamaño de
partículas, menor índice de vacíos, sin considerar el caso sin adición que aunque
muestra un leve grado de la disminución anterior, no tiene relación con este análisis.
Esta disminución de vacíos conforme al menor tamaño de las partículas estaría
estrechamente relacionada con el trabajo de las nanopartículas de Gaia nanosílice,
pues la generación de nano-CSH (nanocemento), que además de un efecto de tipo
estructural también cumple un trabajo de relleno, disminuye el porcentaje de vacíos
seguramente al unir y cohesionar mejor a las partículas pequeñas en una primera
instancia adecuándose mejor a los pequeños espacios de vacío que éstas poseen, para
luego continuar con las de mayor tamaño, pues al aumentar la adición , menor es el
índice de vacíos en todas las categorías.

Conclusión parcial primera parte.
Podemos establecer, por ahora, que a mayor porcentaje de nanopartículas
tenemos mayor consistencia y más aglomeración, con menos espacios entre los
microconstituyentes del mortero lo que le da una morfología distinta en relación a la
muestra patrón (serie de imágenes tipo A). Esto que podemos apreciar a nivel
superficial, tiene gran relación en cuanto a comportamiento (quizás no precisamente
directa) con lo que ocurre al interior de las muestras, lo que implica mejores
propiedades de los materiales ante la distribución de cargas, porosidad, microgrietas.
Esto implica mayores resistencias a flexotracción y compresión por ejemplo, dada la
menor existencia de vacíos por la mayor presencia de nanoparticulas (nanocemento) lo
que implica mayores dosis, mejor distribución de esfuerzos como mencionamos con
anterioridad dada la menor posibilidad de agrietamiento y la homogeneidad de la
mezcla, entre otros. Importante es destacar que el análisis efectuado en ésta sección es
una caracterización superficial, que nos da ciertas luces respecto a un comportamiento
mas generalizado de los morteros ensayados, por ejemplo a esfuerzos mecánicos.

4.3.6.2 Caracterización de la nanoestructura de GAIA Nanosílice.
Analizaremos varias muestras para conocer la nanoestructura de GAIA
Nanosílice, la cual ha sido sometida a evaporación del medio líquido en el cual se
encontraban suspendidas las nanoparticulas.
Para el estudio utilizaremos un microscopio de transmisión de electrones (TEM),
el cual alcanza aumentos del orden de entre 90000 y 250000 veces (90000X o
250000X), de forma tal de intentar llegar a la escala nanométrica.
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Las muestras analizadas son:
Imagen 4.45:

Muestra de nanosilice con aumentos del orden de 90000X.

Imagen 4.46:

Muestra de nanosilice con aumentos del orden de 120000X.

Imagen 4.47:

Muestra de nanosilice con aumentos del orden de 120000X.

Imagen 4.48:

Muestra de nanosilice con aumentos del orden de 120000X.

Imagen 4.49:

Muestra de nanosilice con aumentos del orden de 200000X.

Imagen 4.50:

Muestra de nanosilice con aumentos del orden de 200000X.

Imagen 4.51:

Muestra de nanosilice con aumentos del orden de 250000X.

Nociones básicas respecto al Microscopio de Transmisión de electrones nos
indican que éste funciona mediante un haz de electrones dirigido hacia una muestra
determinada, que produce una imagen aumentada de dicha muestra y que puede ser
vista en una pantalla fluorescente o en una película fotográfica muy delgada, las
imágenes también pueden ser captadas a través de una Cámara CCD (ver análisis de
rugosidad superficial a probetas de mortero).
Además de una gigantesca amplificación de imagen (250000X por ejemplo), la
diferencia entre este tipo de microscopio y otros (que utilizan electrones por ejemplo)
radica en que el haz de electrones que es enviado a la muestra sufre una difracción en
lugar de ser absorvido por el cuerpo que lo recibe, es importante destacar que la
intensidad del haz transmitido es afectado por el volumen y la densidad de la muestra
de prueba. El grado de difracción que se produce está fuertemente influenciado por la
orientación de los planos de átomos de la muestra de prueba.

Figuras 4.43 y 4.44: Microscopio de transmisión de electrones (TEM). Laboratorio Microscopia
Electrónica Universidad Austral de Chile. (Fuente: Elaboración Propia).
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A continuación de presentan las imágenes obtenidas para esta sección, junto a
una breve interpretación de cada una.

Figura 4.45: No se visualizan claramente las nanoparticulas, se denotan zonas oscuras,
que corresponden a los lugares en los cuales ocurre el agrupamiento de la nanosílice.
(Fuente: Elaboración propia).

Figura 4.46: Podemos observar nanopartículas en los bordes internos de las manchas
blancas, poseen forma cristalina distorsionada. (Fuente: Elaboración propia).

Figura 4.47: Es posible apreciar pequeñas nanopartículas de color negro, con bordes
irregulares y formas cristalinas. (Fuente: Elaboración propia).
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Figura 4.48: Nanopartículas agrupadas (color plomo) y algunas dispuestas de manera
individual, con forma cristalina distorsionada. (Fuente: Elaboración propia).

Figura 4.49: Las nanopartículas agrupadas tienden a formar clusters, de bordes
irregulares (zonas más oscuras). (Fuente: Elaboración propia).

Figura 4.50: Las nanopartículas agrupadas (zonas oscuras) mantienen los bordes
irregulares y una forma cristalina. (Fuente: Elaboración propia).

157

Figura 4.51: Las nanopartículas más pequeñas (color negro en zona gris) también
poseen bordes irregulares. (Fuente: Elaboración propia).

Con respecto a las imágenes analizadas podemos mencionar las siguientes
características:
-

Las nanopartículas son de color negro o muy oscuras, como una especie de
puntos que podemos apreciar en las imágenes anteriores (más específicamente
en la Figura 4.51), poseen formas tetraedricas bastante bien definidas, con
tamaños individuales que oscilan entre 4.73 (nm) y 14.19 (nm). Tiene la
tendencia a agruparse en clústers entre 3 y 5 nanopartículas, con tamaños
grupales entre 16.55 (x3) y 35.47 (x5) (nm).

-

En las figuras podemos apreciar tambien en color claro a las sustancias
poliméricas en las cuales se encuentran suspendidas las nanopartículas y en un
tono un poco más oscuro al anterior a la Resina de fijación utilizada en
laboratorio para la observación mas óptima de las muestras.

Lo anterior podemos apreciarlo en las siguientes figuras:

Figura 4.52: Vista en detalle de fotografía 4.51, donde se señalan a las nanopartículas (np)
individualmente dispersas en el medio de suspensión.
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Figura 4.53: Detalle general figura 4.51, donde podemos apreciar los distintos componentes de la
Nanosílice.

Conclusión parcial Segunda Parte.
De acuerdo a las fotografías analizadas en forma precedente, podemos
establecer que las nanopartículas (nanosílice en este caso), presentan distribuciones
bastante homogéneas, con una tendencia a la formación de grupos o clusters, con
formas cristalinas relativamente distorsionadas y con bordes bastante irregulares.
Basados en la bibliografía podemos establecer que al contrastar la microsílice
con la nanosílice, vemos que la primera presenta una serie de estructuras no
homogéneas en su composición y que en el momento de la reacción de hidratación del
cemento al combinarse con el hidróxido de calcio formarán una serie de estructuras
CSH (silicato de calcio hidratado) poco ordenadas. La nanosílice en cambio, como
pudimos apreciar, presenta menor cantidad de estructuras componentes, sin embargo
es un compuesto mucho mas puro y ordenado, con formas cristalinas más regulares
que forman la misma o incluso mayor cantidad de estructuras CSH.
Así, estamos en presencia de una mejor conformación a nanoescala, que mejora
las propiedades de los materiales, pues la producción de CSH implica finalmente como
hemos podido apreciar, una dosis adicional de cemento, lo que genera mayores
resistencias, entre otras propiedades.
Importante es destacar que el trabajo a nanoescala implica la producción de
sinergias no conocidas antes y que se dan sólo a esta escala de la materia.
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CAPITULO V
DISCUSION DE BENEFICIOS DE LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA

En éste capítulo incluiremos dos secciones que complementan al trabajo ya
desarrollado, esto es, la investigación bibliográfica y los desarrollos prácticos, que
además sirvan como una especie de introducción a las conclusiones finales de toda
esta tesis. Una de éstas secciones está referida a hacer un contraste entre materiales
que nos ayude a ilustrar y entender los beneficios de la nanotecnología, y la otra
consistente en una recopilación de los beneficios de la nanociencia que han sido
mencionados en la presente tesis.

5.1 Contraste entre el uso de materiales corrientes y materiales con ventajas
nanotecnológicas.
Para comenzar a concluir esta investigación, contrastaremos tres materiales
desarrollados mediante nanotecnología versus sus contrapartes tradicionales. Lo
anterior nos ayudara en las conclusiones posteriores referentes a las ventajas que
presenta el uso de la tecnología a escala nano.
Es importante destacar que se hizo un énfasis especial en el contraste de
Nanosilice y Microsílice, pues la primera constituyó un pilar fundamental en los
desarrollos prácticos vistos en el presente trabajo y la segunda constituye uno de los
aditivos más comúnmente usados en el área de la construcción de obras civiles.
A continuación el desarrollo de estos planteamientos:

a) Pintura Nansulate v/s aislantes tradicionales.
Existen dos medidas estándar de la calidad aislante de un material, y para el
siguiente análisis utilizaremos uno de ellos: Valor-R ó Conductividad Térmica (W/mK).
El revestimiento Nansulate, una vez curado (un mínimo de 30 a 60 días después de
aplicado, dependiendo de la humedad ambiente), consiste en más del 70% en volumen
del nanomaterial llamado Hydro-NM-Oxide. Otros materiales aislantes (espuma, lana de
vidrio, etc.) funcionan atrapando el aire, y este aire provee la aislación. Estos productos
atrapan también moho, humedad, polvo, hongos, etc. en el tiempo, reduciendo su
efectividad. No ofrecen protección contra la corrosión, la condensación o el fuego.
A continuación se presenta la comparación con otros materiales:

a1) Aislación Térmica.
(Un valor mayor de “R” significa mejor aislación):
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Material

Valor-R por Pulgada

Fuente

10 a 13

Sandia National Lab

Hydro-NM-Oxide
Espuma de Poliuretano

6.64

Glacier Bay Termal Study

Espuma de Poliisocianurato

6.35

Glacier Bay Termal Study

Poliuretano rígido

5.8 a 6.2

Poliestireno (extruido)

5.0

Poliestireno (moldeado)

3.9 a 4.4

Poliestireno (expandido)

3.84

Celulosa

3.2 a 3.7

IFAS, University of Florida
IFAS, University of Florida
IFAS, University of Florida
Glacier Bay Thermal Study
IFAS, University of Florida

Lana de vidrio

3.2

IFAS, University of Florida

Fibra de vidrio

2.2

IFAS, University of Florida

Asbestos (disgregado)

2.0

IFAS, University of Florida

(Fuente: www.protansa.com, Protan S.A, Protección Anticorrosiva)

a2) Conductividad Térmica.
(Un número menor significa “menor habilidad para conducir calor"= mejor aislación)

Material

Conductividad Térmica

Fuente

Hydro-NM-Oxide

0.017 W/mK

Sandia National Lab

Espuma de Poliuretano

0.040 W/mk

DeepSea Engineering

“Cenoesferas”

0.110 W/mK

Microspheres S.A.

Microesferas Cerámicas

0.150 – 0.400 W/mk

3M

(Fuente: www.protansa.com, Protan S.A, Protección Anticorrosiva)

Como podemos apreciar, la utilización de la Nanotecnología en el desarrollo de
materiales de éste tipo, genera profundas mejoras en sus características principales.
Genera beneficios en la calidad de vida, al generara espacios mas confortables y con
mejores características de aislación y protección frente a la acción del medio (en éste
caso).
Una evaluación del tipo económico es compleja tratándose de materiales
innovadores, pues los actores involucrados difícilmente entregan algún tipo de
información de éste tipo (la que fue insistentemente solicitada), creemos, debido a
asuntos estratégicos de comercialización y secretos de desarrollo.
Sin embargo, el contraste anterior creemos que ejemplifica claramente la
“intervención nanotecnológica” en el desarrollo de materiales.
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b) Adhesivo PCI Nanolight versus pegamentos de alta exigencia tradicionales.
PCI Nanolight es un adhesivo cementoso multiuso, posee gran ligereza,
consistencia y trabajabilidad, lo que lo hace fácil y rápido de aplicar.
Su nombre (Nanolight) proviene del sistema de áridos que posee, esto es, las
aplicaciones de la nanotecnología en la mejora de las características del árido junto a la
especial ligereza que éstos poseen, generan en definitiva, mejora en diversas
propiedades.
Se formula a partir de tres componentes:
-

Agente de adhesión.

-

Áridos.

-

Resinas en polvo.

Agente de Adhesión.
La nanotecnología aplicada a los agentes de adhesión influye en el proceso de
hidratación del cemento, provocando mejoras que se registran a nivel nanométrico. La
nanoestructura resultante genera una excelente adherencia incluso en soportes muy
lisos y densos.

Áridos.
Se combinan áridos estables y ligeros en una proporción óptima con los agentes
de adhesión. La combinación de éstos áridos genera gran trabajabilidad y ligereza.

Resinas en polvo.
Los polímeros redispersables especialmente diseñados para PCI Nanolight
ayudan a incrementar la adherencia, flexibilidad y baja retracción del curado.

¿Cómo actúa a nivel nanométrico?
De la misma manera que los finos “pelos” de la piel de los reptiles les permiten
sostenerse y trepar por superficies aparentemente lisas, el adhesivo cementoso
Nanolight emplea la nanotecnología para producir estructuras finas como agujas que
emulen el efecto del velcro.
La mayor eficiencia de la masa cementosa permite a éstas nanoestructuras
adaptarse mejor a la rugosidad y porosidad de las baldosas (si fuera el caso) y el
soporte, mejorando la adherencia.
(Fuente: Internet: http://www.bettor-mbt.es)
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Comparación entre adhesivos.
Se comparó PCI Nanolight con 2 adhesivos distintos A y B (ambos fabricados en
base a resinas epoxicas y cargas inactivas) de alto rendimiento, líderes en el mercado.

ITEM

PCI Nanolight

Adhesivo A

Adhesivo B

Adherencia por

980 (Kgf./cm2)

170 (Kgf./cm2)

340 (Kgf./cm2)

0.9 (Kg./m2)

1.7 (Kg./m2)

1.7 (Kg./m2)

tracción.
Consumo (1 mm.
de espesor)

Como podemos apreciar, en el área de los adhesivos, el uso de la
Nanotecnología
extraordinarios

también
en

los

genera
niveles

ventajas
de

apreciables,

adherencia

gracias

esto
a

la

es,

aumentos

generación

de

“nanomecanismos” y mayores rendimientos, lo que hace a los nanoproductos
elementos óptimos para mejoras en la calidad de la construcción.
Como se indico en el ítem anterior, fue necesario obviar comparaciones del tipo
económico, por el problema ya mencionado en la obtención de datos.

Nota:
- El adhesivo Nanolight posee una completa ficha técnica en la fuente citada, sólo se
menciono aquí aquella que podía ser objeto de comparación con los datos técnicos
disponibles para otros aditivos.
- No se citan las fuentes correspondientes a Adhesivos A y B, pues no fue autorizada su
exposición pública.

c) Contraste Microsílice v/s Nanosílice.
Se consideró que la tercera parte de la presente sección es la de mayor
importancia, pues aquí se efectuará un contraste entre un tipo de microsílice
químicamente activada, material comúnmente utilizado en el sector de la construcción
(de mejoradas características en relación a la microsílice común) y la Nanosílice, la que
ha sido objeto de nuestras investigaciones prácticas en el presente trabajo de tesis, de
forma de ejemplificar los beneficios de la utilización de la tecnología a escala
nanométrica.
Con respecto a ésta microsílice químicamente activada podemos decir que:
“El ACI (American Concrete Institute) define a la Microsílice (o Silica Fume) como
sílice no cristalina muy fina, producida en hornos de arco eléctrico como resultante de la
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producción de silicio elemental o aleaciones que contienen silicio (Ferrosilicio por
ejemplo)”.
Se categoriza de manera usual como un material cementicio suplementario, esto
dice referencia a que el material es usado en concretos como una adición al cemento.
Los beneficios de la adición de microsílice al concreto o morteros son los
cambios en su microestructura. Estos cambios son el resultado de dos procesos
distintos, pero igualmente importantes. El primero dice relación con el aspecto físico de
la microsílice y el segundo a su contribución química. Veamos ambos procesos:
-

Contribución física:
Las partículas de microsílice son mucho mas pequeñas que las partículas de
cemento (0.5 µm. y 45 µm. respectivamente y aprox.).
Así como los agregados de tipo fino llenan los espacios entre las diferentes
partículas de una mezcla de concreto, la microsílice rellena los espacios entre los
granos de cemento. Aún cuando la microsílice no reaccione químicamente (es
decir, no sea químicamente activada) el efecto de llenado de éste material de
todas maneras implicará mejoras significativas en la naturaleza del concreto.

-

Contribución química:
Debido a su altísimo contenido de dióxido de silicio amorfo, la microsílice
químicamente activada es un material de tipo puzolánico muy reactivo en el
concreto. Las reacciones que el cemento efectúa durante la fabricación del
concreto liberan Hidróxido de Calcio. La microsílice reacciona químicamente con
éste hidróxido de calcio para formar material adicional en la carpeta (binder)
llamado “Hidrato de silicato de calcio”, el cual es muy similar al formado por el
cemento. Esta carpeta adicional que le entrega la microsílice al cemento es la
que genera la mejora en propiedades de dureza por ejemplo.
(Fuente: www.silicafume.org)

Por otro lado, ya hemos definido y caracterizado a la Nanosílice a través de éste
trabajo, motivo por el cual no consideramos necesario hacerlo nuevamente. Lo que es
claro es la diferencia en el tamaño de ambos tipo de partículas, entre 3 y 250 nm. para
la nanosílice y 0.5 µm. para la microsílice, lo que es claro indicador respecto a la escala
de trabajo de ambos materiales.
Otras diferencias están dadas en relación a que la microsílice se constituye de
una serie de estructuras no homogéneas que producen la misma cantidad de
estructuras de CSH que la nanosílice, la diferencia radica en que ésta última posee solo
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unas pocas estructuras no homogéneas, siendo un compuesto más puro, lo que genera
estructuras más ordenadas.
Además, la nanosílice considerada en éste análisis reacciona químicamente al
100%, esto es, que todas las nanopartículas de dióxido de silicio contenidas en GAIA
nanosílice se convierten en nano-CSH.
Veamos a continuación una serie de ensayos efectuados y conclusiones relativas
a la manera de actuar de los productos ya mencionados.

Nota: Tanto la nanosílice como la microsílice se adicionan según cantidades
recomendadas por los respectivos fabricantes. De esta forma para efectuar la
comparación una dosis de 0.5% de nanosilice es equivalente a un 2.5% de microsilice,
un 1% de nanosilice a un 5% de microsilice y un 1.5% de nanosilice a un 7.5% de
microsilice. (En relación al peso del cemento utilizado)

1. Resistencia a la Compresión para probetas de mortero razón A/C=0.55, con
dosis equivalentes recomendadas. (Resistencias en Mpa.)
Tabla de datos:
Tabla 5.1
Resistencia a la compresion para probetas de mortero de cemento con adiciones de Nanosílice y
Microsílice. (Fuente: Elaboración propia)
Adición de Nanosilice y (Microsilice) en %.
Tipo Mortero

0

0.5

1

1.5

0

2.5

5

7.5

A/C=0.55 Nanosílice

32.5

40.63

35

34.89

A/C=0.55 Microsilice

32.5

34.68

28.76

29.89

NANOSILICE
MICROSILICE
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Grafico:
Resistencia a la Compresion a los 28 días para Morteros de
Cemento (MPa.).

A/C=0.55
c/Nanosílice
A/C=0.55
c/Microsilice

Resistencia a la Compresión
(MPa.).

45

40

35

30

25

20
0

0.5

1

1.5

Adicion de Nanosilice y (Microsilice) en %.
(0.5%(2.5%), 1.0% (5%), 1.5% (7.5%))

Figura 5.1: Resistencia a la compresion para morteros de cemento con adiciones de Nanosílice y
Microsílice. (Fuente: Elaboración propia)

De acuerdo al grafico y tablas de datos anteriores podemos establecer
claramente que:
-

Según los resultados referentes a análisis respecto al efecto de la nanosilice en
los morteros de cemento apreciábamos que esta razón agua/cemento era la que
obtenía las mayores resistencias a la compresión de todas las analizadas,
concluimos a partir de eso, que para 0.5% de nanosílice teníamos adición óptima
infiriendo que, el llenado de los vacíos entre partículas de cemento era más
óptimo y el crecimiento de nano-CSH se producía de mejor manera (de manera
más completa)

-

En relación a lo mismo, hemos establecido que la Microsílice químicamente
activada efectúa trabajos bastante similares en cuanto a “efectos de relleno” y
producción de material adicional que refuerza al cemento original, mejorando sus
características. Esta mejora se produce a una escala bastante mayor a la de la
Nanosílice, lo que implicaría principalmente las mayores resistencias de ésta, al
actuar de manera más focalizada y producirse crecimiento de nano-CSH
(nanocemento) de una manera más óptima (lo que finalmente deriva en mayor
contenido de cemento y por ende mayores resistencias, como ya se ha
analizado).

-

En definitiva, el uso de la tecnología a escala nanométrica deriva en mejoras
para la resistencia a la compresión de el tipo de mortero de cemento analizado,
frente a un material comúnmente usado.
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2. Resistencia a la Flexotracción para probetas de mortero razón A/C=0.55, con
dosis equivalentes recomendadas. (Resistencias en Mpa.)
Tabla de datos:
Tabla 5.2
Resistencia a la Flexotracción de probetas de mortero de cemento con adiciones de nanosílice y
microsílice. (Fuente: Elaboración propia).
Adición de Nanosilice y (Microsilice) en %.
Tipo Mortero

0

0.5

1

1.5

0

2.5

5

7.5

A/C=0.55 Nanosílice

10.07

10.48

10.21

10.03

A/C=0.55 Microsilice

10.07

10.13

9.15

9.48

NANOSILICE
MICROSILICE

Grafico:

Resistencia a la
Flexotracción en Mpa.

Resistencia a la Flexotracción a los 28 días para morteros
de Cemento (MPa.).
A/C=0.55
10.6
c/Nanosílice
10.4

A/C=0.55
c/Microsilice

10.2
10
9.8
9.6
9.4
9.2
9
0

0.5

1

1.5

Adicion de Nanosílice y (Microsílice) en % .
(0.5% (2.5% ), 1.0% (5.0% ), 1.5% (7.5% ))

Figura 5.2: Resistencia a la Flexotracción para morteros de cemento con adiciones de Nanosílice y
Microsílice. (Fuente: Elaboración propia)

En el caso de la resistencia a la flexotracción podemos establecer las mismas
consideraciones que aquellas tomadas en cuenta para la resistencia a la compresión,
sin embargo, en cuanto a los efectos de la Microsílice sobre la mezcla podemos
apreciar disminución de resistencias, que de acuerdo a lo teórico sólo podemos asociar
a la incertidumbre en el diseño que plantea un mortero de éstas características. A raíz
de la subestimación en lo referente a las potencialidades de los morteros de cemento,
no se ha estudiado a cabalidad el comportamiento que éstos tienen frente a un diseño
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dado, habiéndose sólo estimado la incertidumbre respecto a la obtención de resultados.
Esto justificaría en alguna medida el mal comportamiento que mostró la mezcla con
Microsílice en comparación a aquella con nanosílice, que, sin mostrar grandes
aumentos, se mantuvo con un comportamiento relativamente esperable.

3. Trabajabilidad para muestras de mortero razón A/C=0.55, con dosis equivalentes
recomendadas. (Resistencias en Mpa.)
Tabla de datos:
Tabla 5.3
Trabajabilidad de morteros de cemento con adiciones de nanosílice y microsílice.
(Fuente: Elaboración propia).
Adición de Nanosilice y (Microsilice) en %.
Tipo Mortero

0

0.5

1

1.5

0

2.5

5

7.5

A/C=0.55 Nanosílice

2.1

5.5

11.2

14

A/C=0.55 Microsilice

2.1

9

9.5

11.1

NANOSILICE
MICROSILICE

Grafico:

Descenso de cono reducido
(cm.).

Trabajabilidad Instantánea para morteros de cemento.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

A/C=0.55
c/Nanosílice
A/C=0.55
c/Microsílice

0

0.5

1

1.5

Adicion en % de nanosilice y (Microsílice).
(0.5% (2.5% ), 1.0% (5.0% ), 1.5% (7.5% ))

Figura 5.3: Trabajabilidad de morteros de cemento con adiciones de Nanosílice y Microsílice. (Fuente:
Elaboración propia)

En el caso de la trabajabilidad, apreciamos que:
-

La mezcla elaborada utilizando nanosílice muestra buena trabajabilidad, la que
aumenta conforme aumentamos la dosis utilizada, es un buen comportamiento y
esta directamente relacionado al trabajo de las moléculas especiales que posee.

-

La microsílice por otro lado, igual genera mejoras en la trabajabilidad al
incrementar la cohesión de la mezcla y reducir la segregación (beneficios que
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también muestra la nanosílice), sin embargo, esta mejora que es importante para
una adición baja, se estanca al aumentar la adición, no consiguiéndose
asentamientos del nivel de los obtenidos por la nanosílice (ni con su regularidad).

4. Densidades de muestras de mortero razón A/C=0.55, con dosis equivalentes
recomendadas. (Resistencias en Mpa.)
Tabla de datos:
Tabla 5.4
Densidades de morteros de cemento con adiciones de nanosílice y microsílice.
(Fuente: Elaboración propia).
Adición de Nanosilice y (Microsilice) en %.
Tipo Mortero

0

0.5

1

1.5

0

2.5

5

7.5

A/C=0.55 Nanosílice

2.13

2.14

2.16

2.23

A/C=0.55 Microsilice

2.13

2.19

2.01

2.11

NANOSILICE
MICROSILICE

Grafico:
Resultado de densidades para Morteros de Cemento.

Densidad (grs./cm3)

2.25
2.2
A/C=0.55
c/nanosílice

2.15

A/C=0.55
c/Microsilice

2.1
2.05
2
0

0.5
1
Adicion de nanosílice y (Microsílice) en % .
(0.5% (2.5% ), 1.0% (5.0% ), 1.5% (7.5% ))

1.5

Figura 5.4: Densidades de morteros de cemento con adiciones de Nanosílice y Microsílice. (Fuente:
Elaboración propia)

La interpretación y conclusiones referidas a los aumentos de densidad, son un
tanto más fáciles de concluir que en los casos anteriores:
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-

Inicialmente, la densidad de una probeta de mortero con microsílice es mayor a
la de una con nanosílice, esto se explicaría por el nivel de vacíos que ésta
presentaría, los cuales para bajas adiciones, serían más fáciles de llenar para
partículas de mayor tamaño (microsílice) que aquellas de un tamaño menor
(nanosílice).

-

Para mayores adiciones, pensamos que los vacíos son menores a micrómetros,
luego la microsílice no continúa rellenando vacíos debido a su gran tamaño y
quizás también a una baja producción de material que complemente al cemento
preexistente, en cambio la nanosílice, gracias a su tamaño y producción de nanoCSH aumenta la densidad progresivamente al llenar y complementar de mejor
medida los vacíos entre los granos de cemento existentes.

En definitiva, apreciamos los siguientes beneficios de la Nanosilice, y por ende el
uso de la tecnología a escala nano en los siguientes aspectos:
-

Mejoras en resistencias mecánicas (flexotracción y compresión) al ser
comparada con microsílice químicamente activada, fundamentalmente por el
trabajo a escala nano, que genera mejor llenado de vacíos y mayor optimización
en el crecimiento de nano CSH, que refuerza al cemento preexistente, genera
finalmente mayor dosis de cemento, aumentando resistencias.

-

Una trabajabilidad más regular y predecible, dada la utilización de moléculas
especiales, frente a la microsílice, que si bien muestra buenos aumentos en
trabajabilidad para bajas dosis de aditivo, sufre estancamientos a mayores dosis
y por ende asentamientos menores a los obtenidos por la nanosílice.

-

Aumentos progresivos en la densidad de probetas de mortero fabricadas, lo que
hablaría de mejor llenado de vacíos y mayor homogeneidad de la mezcla, de
mejor manera que la microsílice que si bien, para bajas dosis muestra altas
densidades, para dosis mayores muestra irregularidades, referidas seguramente
al nivel de vacíos generados por una saturación de micropartículas y presencia
de vacíos de menores tamaños, los cuales sí serán llenados y optimizados por
las partículas de nanosílice.

-

Mayor seguridad de uso, pues la nanosílice se presenta de manera líquida,
mejorando su forma de uso y no poniendo en riesgo la salud del operador, esto
frente a la microsílice que se presenta como un polvo e implica altos estándares
de seguridad en su utilización debido a los potenciales (y elevados) daños que
puede producir.
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5.2

Bondades de la nanotecnología.

Hemos visto a través del presente trabajo de titulación que la Nanotecnología
implica mejoras en diversas áreas del sector de la construcción (el estudiado en éste
caso) en lo referente a materiales dispositivos y sistemas en general.
A partir de lo anterior y analizando el trabajo realizado, podemos establecer las
siguientes “bondades” de la nanotecnología:
-

La nanomecánica denota la necesidad de discretizar cualquier sistema material,
de forma de mejorar el conocimiento respecto a su funcionamiento y
potencialidades de uso y rendimiento. Detalle muy importante para la ciencia de
materiales hoy en día.

-

El beneficio de la utilización de nanotubos de carbono debido, entre otros, a su
forma bien definida y su buen comportamiento en diversas aplicaciones
científico-tecnológicas tales como microscopía, dispositivos nanoelectrónicos,
sensores, emisión de ondas y compósites (con polímeros).

-

La generación de materiales nanoestructurados, que poseen un buen número de
propiedades físicas y mecánicas mejoradas y muy superiores a policristales
convencionales, los cuales son muy atractivos en un sinnúmero de aplicaciones
de ingeniería.

-

La Nanotecnología ha implicado investigaciones básicas en la ciencia de
materiales así como también otras muy innovadoras, tales como desarrollo de
estructuras inteligentes y diseño de diversos materiales que han mostrado un
enorme potencial para mejorar la funcionalidad, serviciabilidad e incremento en la
vida útil en los diversos sistemas de infraestructura civil.

-

La utilización de la nanociencia también ha implicado mejoras en diversas
propiedades de los materiales, destacando las propiedades ópticas, mecánicas,
de transporte, magnéticas y superficiales.

-

Mejora en las propiedades de hormigones y morteros dada la posibilidad de
conocer en detalle (y a escalas menores a la micrométrica) las diversas
reacciones que se producen durante la generación de dichos materiales, lo que
hace más fáciles y efectivas las soluciones y modificaciones que impliquen
mejoras en su comportamiento.

-

Creación de acero nanoestructurado, el cual puede combinar propiedades
inimaginables para el material (acero), tal como que posea la dureza de los
materiales cerámicos, la resistencia de fibras basadas en carbono, resistencia a
la corrosión superiores a diversas aleaciones de níquel, altísimas relaciones
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resistencia/peso (superiores incluso al titanio), mayores facilidades para el
soldado (que materiales basados en cobalto), etc.
-

Generación de nuevos materiales tales como nanomateriales en capas,
nanocristales (para efectos catalíticos), materiales semiconductores a escala
atómica inclusive, electrodos nanoestructurados, desarrollos en nanotecnología
metalúrgica, materiales a escala nano para aplicaciones espaciales, instrumentos
de medición (nanoescalares), etc.

-

En el sector constructivo, además de mejoras en mortero, hormigón y acero, la
nanotecnología está produciendo mejoras por ejemplo en adhesivos, pinturas y/o
revestimientos, además de aditivos para morteros y hormigones. Todo lo anterior
con el fin de mejorar el comportamiento de estructuras o sistemas, lo que implica
en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas.

-

Creación de estructuras inteligentes gracias a la utilización de nanosensores,
actuadores, lo que implica por tanto, un monitoreo y conocimiento cabal del
comportamiento de grandes obras civiles como puentes o dispositivos similares,
lo que dice relación con la determinación de esfuerzos y otras solicitaciones que
pueden ser muy útiles en futuros diseños.

Como podemos apreciar, las bondades y beneficios que implica la utilización de
la nanotecnología abarcan todas las áreas de la ciencia, aunque en el presente trabajo
sólo nos concentremos en los materiales más relacionados con el área de la
construcción.
Esto es un indicador de su revolucionaria influencia en la calidad de vida de las
personas, pues se genera mas confianza y seguridad en las estructuras y su respuesta
frente a las influencias del medio.
Importante es destacar también, lo vertiginoso de los avances, lo que nos hace
pensar que los límites de la nanociencia podrían ir más allá de lo que podríamos
imaginar.
En la próxima sección realizaremos conclusiones con mayor énfasis en el trabajo
práctico de la presente investigación, esto es, las implicancias e influencias de la
nanosílice en el comportamiento de diversas probetas y muestras de mortero.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES

6.1

Conclusiones generales y particulares.

De acuerdo al objetivo más general del presente trabajo de titulación, podemos
establecer que el beneficio de la investigación radica en que ésta da una pauta y pone
en conocimiento el tema de la “Nanotecnología”, a través de sus aplicaciones en el
sector de la construcción. Creemos que dicho objetivo esta cumplido, pues hemos
desarrollado las siguientes actividades a través de éste informe:
•

Se presentaron y conocieron la nanomecánica, los nanotubos de carbono y los
materiales nanoestructurados, junto a las pautas referentes a potenciales
aplicaciones de los mismos.

•

Se mostraron mejoras en infraestructura de transporte, construcción y hábitat;
esto es, la generación de dispositivos de control de daños, materiales con
mejores características de dureza, capacidad de deformación, más livianos; en
general, con una mejora en diversas propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas,
entre muchas otras.

•

Se entregó una visión respecto a la estructura de morteros, hormigones y aceros
(como materiales principales para ésta investigación) a nanoescala, lo que
implicó un mayor conocimiento de sus mecanismos de acción, posibilidades de
falla, entre varios otros aspectos.

•

Se presentaron materiales y herramientas nanotecnológicas, con capacidades
autorreparantes y de mayor monitoreo y/o análisis.

•

Se presentaron noticias y desarrollo de materiales novedosos, como una manera
de ilustrar las potencialidades y beneficios del uso de ésta nueva “ciencia”.

6.1.1 Conclusiones particulares del trabajo práctico.
En lo relativo a la labor práctica, se seleccionó un aditivo desarrollado mediante
Nanotecnología, el cual genera mejoras en diversas propiedades de los materiales, las
cuales fueron estudiadas y se mencionan a continuación:
-

Se seleccionó el aditivo GAIA Nanosílice, que teóricamente muestra mejoras en
resistencia mecánica y trabajabilidad en hormigones, y se investigaron dichas
mejoras para probetas de mortero en diferentes configuraciones, consiguiéndose
buenos resultados para las propiedades ya mencionadas, junto a disminuciones
en los índices de Rugosidad Superficial.
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-

En lo relativo a los aumentos en la Resistencia a Flexotracción para las probetas
de mortero, podemos concluir lo beneficioso del uso del aditivo, pues genera
mejoras de entre el 5% y el 18% para las diversas configuraciones estudiadas.
Estos aumentos se explican por la generación de nanocemento (nano CSH, lo
que implica definitivamente mayor dosis de él en la mezcla, pues se suma al de
tamaño micrométrico ya presente, obteniéndose por lo tanto, mayores
resistencias), eliminación de vacíos (efecto de relleno, filler, que las
nanopartículas también cumplen) y una definitiva homogeneización de la mezcla,
todos beneficios del uso de la tecnología a escala nano. Mas detalles de estos
mecanismos pudimos apreciar en la respectiva sección de discusión de
resultados presentada con anterioridad.

-

En el tema de mejoras en la resistencia a la Compresión, verificamos aún
mayores incrementos, las que van en aumentos de resistencias entre el 18% y el
25%, justificadas por las mismas razones precedentemente mencionadas.

-

Con respecto a la trabajabilidad, podemos concluir que el uso de éste
nanoaditivo, aumenta superlativamente la docilidad, gracias a ciertas moléculas
presentes en él que le dan una trabajabilidad extra a los morteros ensayados, y
que, como se ha mencionado, son privativas del trabajo a nanoescala, pues a
este nivel de la materia se producen una serie de sinergias imposibles de
reproducir a escalas mayores (atracciones, repulsiones y otros fenómenos de
éste tipo).

-

En cuanto al análisis de Rugosidad Superficial, concluimos y verificamos una
disminución en los índices de rugosidad al utilizar la nanosílice, debido, según lo
estudiado, a un mejor ordenamiento de partículas, eliminación de vacíos y
plasticidad extra.

-

Al analizar bajo el Microscopio de Barrido de electrones (SEM) las muestras de
mortero con adición de nanosílice, concluimos que cuando tenemos mayores
adiciones de nanopartículas apreciamos mayor consistencia y aglomeración de
los componentes en la muestra, además de menores espacios entre los
microconstituyentes del mortero (en éste caso). Este análisis superficial es
factible de ser extrapolado al interior de las muestras con un buen porcentaje de
certeza. Lo anterior implica mejores propiedades en los materiales ante la
distribución de cargas, porosidad y microgrietas

(mayores resistencias

mecánicas).
-

El análisis bajo el Microscopio de Transmisión de electrones (TEM) de las
muestras de Nanosílice (cuyo medio líquido de suspensión ha sido evaporado)
revelan una distribución bastante homogénea de la nanosílice, con tendencia a la
formación de grupos o clusters, además de formas cristalinas bastante definidas
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y bordes irregulares. Además concluimos, a partir de la comparacion micronanosílice efectuada, que las diferencias entre ambas van mucho más allá del
tamaño, pues la primera consta de una serie de estructuras no homogéneas que
provoca efectos iguales o menores a la nanosílice, la cual presenta una menor
cantidad de estas estructuras no homogéneas, siendo un compuesto más puro,
lo que genera estructuras resultantes más ordenadas. Otro aspecto destacable
es que la acción de las partículas de nanosílice es inmediata apenas es
adicionada, en cambio la microsílice comienza a actuar a partir del tercer día o
más.

Es importante hacer notar dos aspectos sumamente importantes para concluir de
manera satisfactoria el presente trabajo de titulación.

El primero de ellos dice relación con el beneficio general de la utilización de los
nanoaditivos, nanosílice en este caso, por sobre otros materiales de uso mas
tradicional o generados a partir de tecnologías a mayor escala. Hemos visto que
se producen mejoras en propiedades tan diversas como Resistencias Mecánicas,
Trabajabilidad (o docilidad) y Rugosidad Superficial.
Podemos concluir por tanto, que la Nanosílice definitivamente tiene la
capacidad de reemplazar a la “microsílice + superplastificantes + cemento
extra”, pues iguala o mejora sus propiedades en conjunto. Lo que habla
claramente de su enorme potencial en distintas aplicaciones.
Basándonos en datos experimentales, podemos concluir además, acerca de la
necesidad de métodos de preparación adecuados y acorde con el nivel de
tecnología utilizado, de tal forma de conseguir el comportamiento más óptimo (y
esperado) de los materiales gracias al uso, en este caso, de la nanosílice, y por
ende de la nanotecnología.

6.2

Conclusiones finales de la experimentación.
A partir de todos los análisis y trabajos prácticos efectuados, podemos concluir

que la nanosílice genera beneficios muy superiores a materiales tradicionalmente
utilizados, fundamentalmente por la escala de trabajo (nanométrica), pues, como se ha
mencionado con anterioridad, a ésta escala se producen sinergias y comportamientos
que no ocurren a escalas mayores, lo que hace a los materiales más manipulables y
con mayor posibilidad de mejora en sus propiedades. Lo anterior es apreciable al
analizar el llenado de vacíos en un mortero (u hormigón), el crecimiento de

175

nanopartículas (que es claramente una dosis de cemento extra) las cuales además
unen a las micropartículas de cemento existentes, entre varios otros efectos.
Además, a raíz de la experiencia práctica de contraste entre un tipo de
microsílice químicamente activada y la nanosílice pudimos constatar un mejor
comportamiento

de

ésta

última

en

lo

referente

a

Resistencias

Mecánicas

(fundamentalmente debido al tamaño de partículas), Trabajabilidad (principalmente por
la conformación de la nanosílice, la que se encuentra acompañada por moléculas
especiales) y Densidades (íntimamente ligada al ordenamiento de partículas y
eliminación de vacíos).
Podemos concluir también, al someter las muestras a una labor de
caracterización microscópica, que efectivamente la nanosílice provoca un llenado de
vacíos más óptimo mientras mayor sea la dosis utilizada, lo que esta relacionado
directamente a un mejor comportamiento del material (mortero en este caso) en estudio,
menores tendencias a la formación de microgrietas, una dosis de cemento extra y
menores índices de porosidad también inciden en lo anterior.
Al analizar muestras de nanosílice bajo el Microscopio de Transmisión de
Electrones también comprobamos ciertos aspectos teóricos, esto es, que posee un
ordenamiento cristalino bastante más homogéneo que la microsílice, y que es capaz de
producir mejoras en el comportamiento de los materiales iguales o superiores a esta
última.
Vemos, por lo tanto, clara relación entre los análisis realizados, pues las
observaciones microscópicas hablan de una mayor homogeneización de la mezcla de
mortero, menor índice de vacíos, un crecimiento ordenado de nanocristales, además de
aglomeración en caso de dosis de nanosílice excesivas que implican un crecimiento
incompleto de cristales a escala nano, todos fenómenos que inciden de una manera
directa en el comportamiento frente a esfuerzos mecánicos, trabajabilidad extra y
disminuciones de rugosidad superficial.
Podemos establecer definitivamente entonces, que las suposiciones teóricas
presentadas

en

cuanto

a

los

beneficios

en

los

parámetros

mencionados

precedentemente se cumplen cabalmente (aumentos de resistencias, trabajabilidad y
disminuciones en los índices de rugosidad).
La

Nanotecnología

como

vemos,

produce

y

producirá

modificaciones

excepcionales a las propiedades de los materiales.

Para finalizar este trabajo, hay que mencionar que la investigación desarrollada,
aunque trató de ser lo mas exhaustiva posible, posee algunas vulnerabilidades o
hipótesis por confirmar. Lo anterior se debe principalmente a factores relativos a las
dimensiones de estudio y lo novedoso de esta ciencia.
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Sería interesante poder efectuar a futuro una mayor labor de caracterización
micro y nanoestructural para corroborar mucho más claramente la hipótesis (*)
presentada en la página 126 de este trabajo, en referencia al crecimiento incompleto de
los nanogranos.
Otra materia pendiente es una comparación estructural más acabada entre micro
y nanosílice, de manera de corroborar sus diferencias y los beneficios en la utilización
de esta última.
Además, queda planteada la inquietud de continuar este trabajo, en el sentido de
aprovechar lo estudiado para generar y/o estudiar distintos materiales constructivos
(de tipo estructural por ejemplo) con mejores propiedades de uso, propiedades
mecánicas, entre otras características excepcionales ya revisadas. Esto es, potenciar
de una forma adecuada materiales como morteros y concretos “finos”, a los cuales es
posible optimizar y desarrollar , de tal forma de utilizarlos en actividades cada vez más
de tipo estructural, dados los innegables beneficios presentados (el ferrocemento y
materiales similares son un avance en ésta idea).

Solo podemos decir que “la revolución nanotecnologica recien se inicia”.
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CAPITULO VII
GLOSARIO

En ésta sección se definirán una serie de conceptos utilizados a través del
presente trabajo de titulación, para favorecer la comprensión más óptima de ésta
investigación.

a) Brownian, Teoría de Movimiento
El término “Movimiento Brownian” (en honor al británico Robert Brown) se refiere
a los siguientes aspectos:
-

Los fenómenos físicos en los cuales partículas diminutas sumergidas en un fluido
se mueven de manera aleatoria, o

-

Los modelos matemáticos usados para describir dichos movimientos aleatorios.
El modelo matemático puede ser usado también para describir muchos

fenómenos no parecidos a los movimientos aleatorios de partículas diminutas. Otro
ejemplo citado a veces corresponde a las fluctuaciones del mercado económico, o
también la evolución de características físicas determinadas a partir de un fósil.
El movimiento “Brownian” está entre los procesos estocásticos más simples en
un
como

dominio continuo. Ésta relacionado muy de cerca de distribuciones estadísticas
la

Distribución

Normal.

En

ambos

casos,

estos

procedimientos

son

frecuentemente más convenientes de utilizar desde el punto de vista matemático que la
exactitud de los modelos que motivaron su generación y uso.
(Fuente: en.wikipedia.org).

Figura 7.1: Una simulación de 100 pasos de movimiento brownian en dos dimensiones.
(Fuente: en.wikipedia.org/wiki/Image:BrownianMotion.png)

b) Chirality, Chiral.
Chirality es una propiedad asimétrica importante en varias ramas de la ciencia.
Un objeto o sistema es llamado Chiral si “difiere de su imagen en un espejo”. Tales
objetos además vienen en dos formas, las cuales son reflejos (o imágenes de espejo)
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de cada otra, estos pares de imágenes son llamadas Enantiomorphs (objetos) o,
cuando nos referimos a moléculas, Enantiomers. Un objeto no-chiral es llamado Achiral.
Desde un punto de vista matemático, geométricamente, una figura es chiral si no
es idéntica a su imagen, o más particularmente si ésta no puede ser trazada a partir de
su imagen utilizando solo rotaciones o traslaciones.
Por ejemplo, la hélice es un objeto que tiene un comportamiento chiral. Muchos
otros objetos muestran la misma “simetría” chiral del cuerpo humano, hablamos de
guantes, lentes, zapatos, medias, pantalones.
-

Chirality en tres dimensiones: En tres dimensiones, cada figura que posea un
plano de simetría es achiral. (Un plano de simetría de una figura F es un plano P,
tal que F es invariante bajo el trazado (x, y, z)→(x, y, -z), donde P es escogido
para ser el plano XY del sistema de coordenadas. Un centro de simetría de una
figura F es un punto C tal que F es invariante durante el trazado (x,y,z)→(-x, -y, z ); donde C es escogido para ser el origen del sistema de coordenadas). Es
importante destacar, sin embargo, que hay imágenes achiral faltando algunos
planos o centros de simetría.

-

Chirality en dos dimensiones: En dos dimensiones, cada figura que posee un eje
de simetría es achiral, además cada límite en una figura achiral tiene un eje de
simetría (un eje de simetría de una figura F es una línea L, tal que F es invariante
bajo el trazado (x, y)→(x, -y), donde L es escogida para ser el eje X del sistema
de coordenadas. Consideremos el siguiente patrón:
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > >

Esta figura es chiral, pues no es idéntica a su imagen.
...

> > > > > > > > > > ...
> > > > > > > > > >

Pero si uno prolonga el patrón en ambas direcciones al infinito, se obtiene una
figura achiral, la cual no tiene eje de simetría.
(Fuente: en.wikipedia.org)

c) Coercividad.
En ciencia de materiales, la Coercividad, llamada también “campo coercivo”, de
un material ferromagnético es la intensidad de un campo magnético aplicado para
reducir la magnetización de un material a cero, luego que ésta magnetización ha
llegado hasta un punto de saturación. La coercividad es medida de manera usual en
“oersted” o “amperes/metro” y se denota como Hc.
Cuando la coercividad de un ferromagneto es grande, el material es llamado
“magneto duro o permanente”, éste tipo de magnetos son utilizados en motores
eléctricos, medios de grabación magnética (diskettes, discos duros, etc), entre otros. Un
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ferromagneto con una baja coercividad es denominado “suave” y puede ser utilizado en
dispositivos para microondas, transformadores o cabezales de grabación. (Fuente:
en.wikipedia.org)

d) Debye – Waller, Factor.
El factor Debye – Waller, también conocido como el factor B o el factor de
temperatura describe la disminución en la intensidad de barrido (ya sean rayos X o
barrido de neutrones) debido a los movimientos térmicos de los átomos, o debido a los
desordenes que se pueden producir en cristales. El movimiento termal, o desorden, en
algún sentido reduce la validez de la condición de difracción de LAUE, la cual está
basada en átomos fijos.
(Fuente: en.wikipedia.org)

e) Difracción de Rayos X.
Para referirnos más plenamente a las implicancias que tiene la difracción de
rayos X en una superficie, para el conocimiento científico, haremos referencia a la
“Cristalografía de Rayos X”.
Ésta es una técnica en cristalografía, en la cual, un patrón producido por la
difracción de los rayos X a través de una malla finísima de átomos en un cristal, es
grabada y posteriormente analizada con el objeto de determinar la naturaleza de dicho
cristal. Esto generalmente ayuda a entender la estructura molecular del material. Los
electrones que rodean al núcleo atómico, interactúan físicamente con los fotones de los
rayos X, generando el registro. Ésta técnica es ampliamente utilizada en química y
bioquímica, con el objeto de determinar la estructura de una enorme variedad de
moléculas, incluyendo componentes inorgánicos, ADN y diversas proteínas.
(Fuente: en.wikipedia.org).

Figura 7.2: Imagen de difracción de rayos X para la proteína myoglobin.
(Fuente: en.wikipedia.org/wiki/Image:Myoglobindiffraction.png)
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f) Difusión.
La difusión, siendo una diseminación de materia (partículas), calor, o momento,
es un tipo de fenómeno de transporte. La difusión es el movimiento de partículas desde
un potencial químico alto a uno bajo (potencial químico puede ser en la mayoría de los
casos representado por cambios en la concentración). Esto es claramente observado
por ejemplo cuando se cocina el spaghetti, las moléculas de agua “difusan” a las tiras
de spaghetti, haciéndolas mas gruesas y flexibles. Es un proceso físico más que una
reacción química.
Ejemplos de difusión:
-

Un balón inflado con helio se desinflará un poco cada día, porque átomos de
helio “difusan” fuera del balón a través de su pared.

-

Difusión de calor a través de las paredes de una taza llena de café caliente.

-

Un cubo de azúcar en una taza de agua que no está revuelta se disolverá
lentamente y las moléculas de agua se distribuirán a través del agua por difusión.

(Fuente: en.wikipedia.org)

g) Dipolo.
Un dipolo es un par de cargas eléctricas o polos magnéticos de igual magnitud,
pero polaridad opuesta, separados por alguna pequeña distancia. Los dipolos pueden
ser caracterizados por su “Momento Dipolar”, que es una cantidad vectorial con una
magnitud igual al producto de la carga o fuerza magnética de uno de los polos y la
distancia que separa a los dos polos. La dirección de este momento dipolar
corresponde, para dipolos eléctricos, a la dirección entre la carga negativa y la positiva.
Para dipolos magnéticos, la dirección va desde el sur magnético a el polo norte
magnético (confusamente norte y sur por convención de dipolos magnéticos equivale a
lo opuesto que es utilizado en la descripción de la tierra de forma geográfica).

Dipolos Físicos, Dipolos Puntuales.
Un dipolo físico consiste en dos puntos cargados iguales y opuestos. Son
campos de grandes distancias (en comparación a la separación de los polos) que
dependen casi enteramente del momento dipolar. Un dipolo puntual es el límite
obtenido dejando la separación tendiente a cero mientras se mantiene el momento
dipolar fijo.

Dipolos Moleculares.
Muchas moléculas tienen momentos dipolares debido a las distribuciones no
uniformes de cargas positivas y negativas en varios átomos.
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Una molécula con un “momento dipolar” permanente es llamada “molécula polar”
y está polarizada. El químico-físico Peter Debye fue el primer científico en estudiar los
dipolos moleculares más ampliamente, y los momentos dipolares son medidos en
unidades denominadas “Debye” en su honor.
Con respecto a las moléculas existen 3 tipos de dipolos:
-

Dipolos permanentes: esto ocurre cuando dos átomos en una molécula tienen
una electronegatividad sustancialmente diferente, un átomo atrae electrones más
que otro llegando a ser más negativo, mientras que los otros átomos se van
haciendo más positivos.

-

Dipolos instantáneos: Esto ocurre cuando los electrones se concentran en un
lugar más que en otro en una molécula, creando un dipolo temporal.

-

Dipolos Inducidos: Cuando una molécula con un dipolo permanente repele otros
electrones moleculares, induce un momento dipolar en esa molécula.

(Fuente: en.wikipedia.org)

h) Disclinación.
Una disclinación es una zona material donde se produce un abrupto cambio en la
orientación del vector de Burger, mas bien, la disclinacion es una línea o región de
partículas donde el vector no está definido.
(Fuente: images.google.cl).

Figura 7.3: Línea de disclinación en un cristal líquido.
(Fuente: images.google.cl)

i) Dislocación:
En ciencia de materiales una dislocación es un defecto cristalográfico lineal, o
irregularidad dentro de una estructura de cristal. La presencia de dislocaciones influye
fuertemente en muchas propiedades materiales reales. La teoría fue originalmente
desarrollada por Vico Voltaine en 1905.
Algunos tipos de dislocación pueden ser visualizados como “el fin de un plano de
átomos en la mitad de un cristal” (o malla de cristal). En tal caso, los planos
circundantes no son rectos, estando en cambio doblados alrededor del fin del plano, de
tal manera que la estructura de cristal esté perfectamente ordenada en ambas caras. La
analogía de un montón de papel es la más acertada: si la mitad de un trozo de papel es
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insertada en un montón de papel, el defecto en el montón es sólo evidente en el borde
de la mitad de la hoja.
Existen dos grandes tipos de dislocaciones:

1. Dislocaciones de borde; y
2. Dislocaciones de hélice.

Geometría de la dislocación.
Cualquier dislocación puede ser descrita por el vector de Burger y por la línea de
dislocación. Sin embargo, una introducción a éstos y otros términos utilizados para
describir dislocaciones puede ser complicada y será más fácil dar una explicación más
simple y efectiva.

Dislocaciones de Borde.
Las dislocaciones de borde pueden ser visualizadas siendo formadas al agregar
un medio-plano extra de átomos a un cristal perfecto, de ésta forma el defecto genera
una estructura cristalina regular a lo largo de la línea donde este medio-plano extra
finaliza (figura 7.4). Tales visualizaciones son difíciles de interpretar. Para un mejor
entendimiento es bueno considerar una representación tridimensional de una malla
perfecta de cristal, con los átomos representados como esferas (Figura 7.5). esta visión
puede comenzar a simplificar la representación visualizando planos de átomos en lugar
de los átomos por si mismos. (Figuras 7.6 y 7.7).

Figuras 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 de izquierda a derecha, dislocaciones de borde.
(Fuente: en.wikipedia.org)

Vector de Burger.
Una vez que la figura de una dislocación de borde se ha formado, podemos
explicar las características importantes utilizadas para describirla.
La orientación y magnitud de una dislocación es caracterizada por un “Vector de
Burger”, el cual es perpendicular a la línea de dislocación en el caso de una del tipo de
borde, y paralela a ella en el caso de una del tipo de hélice. En materiales metálicos “b”
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(vector de Burger) está alineado con la dirección cristalográfica del grupo y su magnitud
es equivalente a un espacio “interatómico”.

Dislocaciones de hélice y mezcladas.
Las dislocaciones de hélice son más complejas de visualizar, pero pueden ser
consideradas como formadas por la inserción de una “rampa de garaje” que extiende
los limites del garaje en una estructura perfectamente dispuesta en capas. Básicamente
esto comprende una estructura en la cual el “camino helicoidal” es trazado alrededor de
la línea de defectos (línea de dislocación) por planos atómicos en la malla de cristal.
Importante es destacar que las dislocaciones presentes en sólidos realmente
cristalinos son raramente de naturaleza puramente de borde o puramente de hélice,
generalmente presentan aspectos de ambos tipos, y por lo tanto, son denominadas
“Dislocaciones Mezcladas”.
(Fuente: en.wikipedia.org).

Figura 7.8: Representación esquemática de una dislocación de hélice.
(Fuente: en.wikipedia.org)

j) Electrón-volt.
Un electrónvolt (eV) es la cantidad de energía ganada por un electrón (sin
uniones) cuando éste pasa a través de una diferencia de potencial electrostático de un
volt, en el vacío.
1 eV= 1.602 x 10-19 (J). (Aproximadamente)
(Fuente: en.wikipedia.org)

k) EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure).
EXAFS es un método experimental en física y química para determinar el tipo de
uniones que se dan en los sólidos mediante análisis de oscilaciones de la absorción de
rayos X versus energía de los fotones, los cuales son causadas por interferencia. El
espectro EXAFS se muestra como una gráfica del coeficiente de absorción del material
versus energía, típicamente en un rango de 500 a 1000 (eV), antes del límite de
absorción de cualquier elemento en el sólido considerado.
(Fuente: en.wikipedia.org)
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l) Hall-Petch, Relación.
La Relación Hall-Petch o Ley Hall-Petch, es una relación en ciencia de materiales
que trata acerca de la conexión que se produce entre el tamaño de grano, o de los
cristales, y la resistencia del material. Esta relación dice que mientras mayor sea el
tamaño de grano de un material cristalino, éste será más débil y por ende, menor será
su resistencia. Matemáticamente se describe como:

σ y = σ0 +

ky
d

Donde k y es la constante del material,

σ 0 es una constante para la resistencia inicial

debida a un movimiento de dislocación, d es el diámetro del grano y

σ y es la

resistencia.
(Fuente: en.wikipedia.org)

m) Interfase.
Es el límite entre dos fases cualesquiera. Entre las tres fases, gas, líquido y
sólido son posibles cinco tipos de interfases: gas-líquido, gas-sólido, líquido-líquido,
líquido-sólido y sólido-sólido. La brusca transición desde una fase a otra en éstos límites
ha sido sujeto de efectos cinéticos del movimiento de las moléculas, ésta transición
tiene estadísticamente una superficie de una a dos moléculas de espesor.
Una propiedad única de las superficies de las fases que la interfase “une” es la
“Energía Superficial” la cual es el resultado de campos moleculares no balanceados
existentes en las superficies de las dos fases. Dentro de una fase determinada, las
fuerzas intermoleculares son uniformes porque cada molécula disfruta de un campo
molecular homogéneo producido por las moléculas vecinas de la misma sustancia. Las
moléculas en la superficie de una fase, sin embargo, están rodeadas por un lado, por un
medio completamente diferente, con el resultado que hay fuerzas intermoleculares que
además tienden a arrastrar a las superficies moleculares hacia el “centro” de la fase.
Una gota de agua, como resultado, tiende a asumir forma esférica para reducir la área
superficial al mínimo.
Quizás sea más fácil analizar las interfases como una superficie formando una
frontera común entre dos sustancias formando un coloide, tal como aceite y agua o
agua y aire. La interfase no es necesariamente lisa, por ejemplo, la interfase entre gotas
de aceite y aliño de vinagre es esferoidal. La interfase aceite-agua puede ser alterada
por surfactantes (detergentes) permitiendo la formación de emulsiones bastante
estables.
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Las interfases pueden causar varios fenómenos ópticos tales como la Refracción.
Los lentes ópticos sirven como ejemplo de una aplicación practica de una interfase
entre vidrio y aire.
(fuente: en.wikipedia.org)

n) Límite de grano.
El límite entre dos cristales en un material determinado es tradicionalmente
conocido como “límite de grano”. El término “límite cristalino” es raramente usado.
Los límites de grano interrumpen el movimiento de dislocaciones a través del
material; reduciendo el tamaño del cristal, por ende, es una vía muy común para
mejorar la resistencia a veces sin sacrificar la dureza. La alta energía interfacial y las
uniones relativamente débiles en los límites de grano hacen de éstos los sitios
preferidos para comenzar la corrosión y para la precipitación de nuevas fases de los
sólidos. Ellos son también importantes para muchos de los mecanismos del creep.
Los límites de grano son generalmente de unos pocos nanómetros de ancho. En
materiales comunes, los cristales son lo suficientemente grandes en relación a los
límites de grano tomando en consideración pequeñas fracciones del material. Sin
embargo, también son alcanzables tamaños de grano pequeños. En sólidos
nanocristalinos, los límites de grano llegan a ser una fracción significativa del volumen
del material, con importantes efectos en propiedades como la difusión y la plasticidad.
En el caso de pequeños cristales, la fracción en volumen de los límites de grano puede
alcanzar el 100%, así, el material deja de tener el carácter cristalino y se convierte en
un sólido amorfo.
(Fuente: en.wikipedia.org)
o) Nucleación.
La nucleación es el inicio de una transición de fase en una región estable, pero
pequeña. Por ejemplo, burbujas de dióxido de carbono “nuclean” reducidamente
después que la presión es liberada desde un contenedor o líquido carbonatado. La
nucleación suele ocurrir más fácilmente en una interfase pre-existente (nucleación
heterogénea), como sucede en elementos para fabricar dulces. La nucleación
generalmente ocurre con mucha más dificultad en el interior de una sustancia uniforme,
por un proceso llamado “nucleación homogénea”. Esto es clave para entender los
procesos termales en polímeros, aleaciones, y algunas cerámicas.
En química y biofísica, la nucleación puede referirse también a la ausencia de
fases en la formación de multímeros, los cuales son intermedios en los procesos de
polimerización. Se cree que éste tipo de procesos es el mejor modelo para procesos
tales como cristalización y amiloidogenesis.
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La creación de un núcleo implica la formación de una interfase, y en los límites
de la nueva fase algo de energía es entregada para formar ésta interfase, basados en la
energía superficial de cada fase. Si el núcleo hipotético es muy pequeño, la energía que
será liberada para formar éste volumen no es suficiente para crear ésta superficie, y la
nucleación no se llevará a cabo.
Si la transformación de fase llega a ser más y más favorable, la formación de un
volumen dado de suficiente energía libre para formar e incrementar grandes superficies,
permite reducir progresivamente el núcleo para hacerlo viable. Eventualmente, una
activación termal entregará suficiente energía para hacer núcleos estables. Éstos
pueden crecer entonces bajo equilibrio termodinámico si éste es restablecido.
En el caso de nucleación heterogénea, algo de energía es liberada por la
destrucción parcial de la interfase previa. Por ejemplo, si las burbujas de dióxido de
carbono se forman entre el agua y la superficie interior de una botella, la energía
inherente a la interfase agua-botella es liberada donde quiera que intervenga una capa
de gas, y ésta energía va a través de la formación de interfases burbuja-agua y burbujabotella. El mismo efecto puede causar precipitación de partículas para formar los límites
de grano de un sólido. Esto puede interferir con la resistencia a la precipitación, la cual
confía en que se produce una nucleación homogénea que produce una distribución
uniforme de partículas precipitadas.
Si los procesos de nucleación son frustrados, estados inestables tales como
“superenfriado” y “supersaturación” pueden ser obtenidos. Esto es usual para la
fabricación de sólidos amorfos y otras estructuras metaestables, pero puede disminuir el
progreso de procesos químicos industriales o producir efectos no deseables en el
contexto de pruebas.
(Fuente: en.wikipedia.org)

p) Raman, Espectroscopia.
La Espectroscopia de Raman, es una técnica espectroscópica usada en física de
condensación de materiales y en química que estudia modos vibracionales, rotaciones y
otros fenómenos de baja frecuencia en un sistema.
Consiste en un barrido inelástico de luz monocromática, usualmente de un láser
en un rango visible, cercano a infrarrojo o ultravioleta. Fotones u otras excitaciones en
el sistema son absorvidos o emitidos por la luz del láser, resultando en la energía de los
fotones del láser siendo movidos arriba o abajo. El cambio en la energía da información
acerca de los modos “phonon” en el sistema. Espectroscopia infrarroja entrega
información similar, pero complementaria.
Típicamente, una muestra es iluminada con un rayo láser.
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La luz del sitio iluminado es reunida con un lente y enviada a través de un
monocromator. Longitudes de onda cercanas a la línea de láser (debido al barrido
elástico Rayleight) son filtradas fuera y con un cierto espectro fuera de la línea del láser
son dispersados hacia un detector.
Un Barrido Raman Espontáneo es típicamente muy débil, y como resultado, la
primera dificultad de la Espectroscopia de Ramán es la separación de la débil luz
inelástica de barrido, de la intensa luz láser del barrido Rayleight. Los espectrómetros
de Raman usan comúnmente rejillas de difracción holográfica y estados de dispersión
múltiples para alcanzar un alto grado de rechazo del láser. Un tubo fotomultiplicador de
fotones (PMT) o, mas comúnmente, una cámara CCD (ver análisis de Rugosidad por el
método óptico, en la sección experimental de éste trabajo) es usada para detectar la luz
de barrido Raman.

Teoría básica:
El efecto Raman ocurre cuando la luz cae sobre una molécula e interactúa con el
dipolo eléctrico de ésa molécula. El foton (quantum de luz) excita uno de los electrones
a un estado virtual, esto quiere decir que la energía aún no es suficiente para excitar
todo el estado cuántico. Luego, casi inmediatamente otro foton es liberado y la molécula
es conducida a un estado más bajo. Durante éste proceso la energía puede ser
depositada en la molécula, lo cual la lleva a un estado altamente vibracional. El fotón de
excitación además tiene una energía más alta que su foton contiguo (esto es llamado
Movimiento Rojo o Movimiento de Stokes). Un movimiento anti-Stokes es posible, pero
es demasiado raro, porque normalmente hay muy pocas moléculas en estado
vibracional. Una excepción a ésta espectroscopia Raman anti-Stokes o CARS es donde
las moléculas son puestas artificialmente en un estado vibracional de manera inicial.

Aplicaciones:
La espectroscopia de Raman es comúnmente utilizada en química, donde la
información vibratoria es muy específica para las uniones químicas en moléculas. Esto
por lo tanto entrega una huella con la cual podemos identificar a cada molécula. Otro
aspecto de la técnica es usado para estudiar cambios en la uniones químicas.
También posee muchas aplicaciones prácticas, por ejemplo en medicina para un
monitoreo en tiempo real de mezclas de gas anestésicas y respiratorias durante las
cirugías.
En física de estado sólido, la espectroscopia de Raman es usada para
caracterizar materiales, medir temperatura, y encontrar la orientación cristalográfica de
una muestra.
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Al igual que una molécula unitaria, un material sólido tiene modos vibracionales
característicos que pueden ayudar en su identificación, la Espectroscopia de Raman
puede ser utilizada para observar otras excitaciones de baja frecuencia en el sólido.
El barrido de Raman en el caso de los cristales da información acerca de su
orientación. La polarización de la luz del barrido Raman con respecto al cristal y la
polarización de la luz del láser pueden ser utilizadas para conocer la orientación del
cristal, si la estructura del cristal es conocida. (Fuente: en.wikipedia.org).
q) RMS (Root mean square).
En matemáticas, RMS, también conocida como “Cuadrado significativo”, es una
medición estadística de una magnitud o una cantidad variable. Puede ser calculada por
una serie de valores discretos o por una función continuamente variable. El nombre
proviene de que, en efecto, el valor RMS es la raíz cuadrada de un argumento elevado
al cuadrado.
El RMS de un conjunto de N valores

xRMS =

{ x1, x2 ,...........xN } es:

1 N 2
∑ xi
N n=1

Y la fórmula correspondiente para una función continua f (t ) , definida en el intervalo

T1 ≤ t ≤ T2 es:
T

f RMS

2
1 2
=
f
t
⎡
⎤
(
)
⎦ dt
T2 − T1 T∫1 ⎣

(Fuente: en.wikipedia.org)

r) Relajación.
El definición más común para el término Relajación dice relación a la ausencia de
esfuerzos o tensiones. En ciencia de materiales, podemos definir el término relajación
como la transición de un átomo o molécula desde un nivel de alta energía a uno de
baja, como ejemplos podemos tener a la Relajación Dieléctrica o la Resonancia
Magnética Nuclear.
(Fuente: en.wikipedia.org)

s) Stone Wales, Defectos.
Desde el descubrimiento de los Fullerenes y los Nanotubos, diversos defectos
topológicos, en particular pares pentágono/heptágono adyacentes, llamados Defectos
Stone Wales, han sido conocidos por jugar un rol importante en el crecimiento y
posterior templado del crecimiento estructuralmente ordenado de nanoestructuras de
carbón. Los defectos SW juegan además un rol clave al permitir readecuamientos
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estructurales a gran escala para mallas de grafito. Esto consiste en rotaciones locales
por un valor de (π/2) en las uniones C-C, creando dos pentágonos y heptágonos. Se
piensa que estas transformaciones juegan un importante papel durante el crecimiento
de las nanoestructuras antes mencionadas.
Una vez formados, los pentágonos/heptágonos se mueven a lo largo de la
estructura creando centros de dislocaciones positivas (pentágonos) o negativas
(heptágonos). (Yoshiyuki Miyamoto et al, 2004)
t) Tersoff Brenner, Potencial.
Brenner (1990) establece un potencial interatómico para el carbón a partir de lo
investigado por Tersoff (1988) en su formulación:

V ( rij ) = VR ( rij ) − BijVA ( rij )

(7.1)

( ) es la distancia entre los átomos i y j, V

para átomos i y j , donde rij

R

y VA son el par

de términos correspondientes a Repulsión y Atracción y están dados por:

D(e) −
VR (r ) =
e
S −1
D(e) S −
VA ( r ) =
e
S −1
Los parámetros D

(e)

(

2 S β r − R( e )

(

)

f c (r ) ; y

⎛2⎞
(e)
⎜ ⎟β r − R
⎝S⎠

, S, β, y R

(e)

)

fc (r )

(7.2)

(7.3)

son determinados a partir de propiedades físicas

conocidas del carbón, grafito y diamante, las cuales serán entregadas al fin de ésta
definición, la función f c es una función aislada suave limitada en el rango del potencial,
y está dada por:

⎧
1,
⎪
⎡ π r − R (1)
⎪ ⎧
⎪1 ⎪
f c ( r ) = ⎨ ⎨1 + cos ⎢ ( 2)
⎢ R − R (1)
⎪ 2 ⎪⎩
⎣
⎪
⎪⎩
0,

(

r < R( )
1

) ⎤⎥ ⎪⎫,
⎬
⎥⎪
⎦⎭

R( ) < r < R(
1

r > R(

2)

(7.4)

2)

La cual es continua y tiene límites en R(2)= 0.2 nm. y R(1)= 0.17 nm. que incluye sólo la
primera capa para el carbón.
El parámetro Bij en la ecuación (7.1) representa las múltiples uniones entre los
átomos i y j, y el ambiente local del átomo i esta dado por:

⎡
⎤
Bij = ⎢1 + ∑ G (θijk ) f c ( rik ) ⎥
⎣⎢ k ( ≠i , j )
⎦⎥

−δ

(7.5)
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Donde k representa a átomos distintos de i y j, rik es la distancia entre los átomos i y k,

f c es la función aislada de la Ecuación (7.4), θijk es el ángulo entre las uniones i-j y i-k,
y la función G está dada por:

⎡ c2
⎤
c0 2
G (θ ) = a0 ⎢1 + 0 2 − 2
2⎥
d 0 + (1 + cosθ ) ⎥⎦
⎢⎣ d 0
Los parámetros D

(e)

, S, β, y R

(e)

(7.6)

en ecuaciones (7.2) y (7.3) y

δ en ecuación (7.5)

además de a0 , c0 , d 0 en la ecuación (7.6) han sido determinados por Brenner (1990)
ajustando la energía y constantes de malla del grafito y el diamante, de acuerdo a
estructuras de cubo simple o cúbica de cara centrada para el carbono puro.

D ( ) = 6000 (eV)
e

S= 1.22
β= 21 nm.-1

R ( ) = 0.139 nm.
e

δ = 0.5
a0 = 0.00020813
c0 = 330
d 0 = 3.5
(Fuente: en.wikipedia.org)
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Páginas web recomendadas:

1) www.azonano.com/details.asp?articleID=338:

Azonano.com. Investigación sobre

acero inoxidable de alta resistencia a través del uso de nanotecnología.
2) www.bettor-mbt.es: Bettor MBT S.A España. Información acerca del adhesivo
nanotecnológico “PCI Nanolight”.
3) www.degussa-cc.es: Degussa Construction Chemicals España S.A. Información
acerca del aditivo nanotecnológico “Glenium Sky”.
4) www.fhwa.dot.gov/pressroom/nanotech.htm: Federal Highway Administration. Vision
de la FHWA sobre nanotecnología e infraestructura de transporte.
5) www.tfhrc.gov/pubrds/spring97/steel.htm: Federal Highway Administration. Programa
sobre el acero HPS de la FHWA.
6) www.nabro.unl.edu: National Bridge Research Organization. Investigaciones sobre
aceros de alta resistencia en puentes.
7) www.nano.gov/html/res/fy04-pdf/fy04-main.html: Nacional nanotechnology iniciative.
Programa federal sobre nanotecnología en Estados Unidos.
8) www.nanoword.net: Completa enciclopedia sobre nanotecnología.
9) www.protansa.com: Protan S.A Argentina. Información referente a la Pintura
nanotecnológica “Nansulate”.
10) www.silicafume.org: Silica Fume Association. Información muy completa referente a
la Microsílice.
11) http://trb.org/publications/circulars/ec056.pdf: Transportation Research Boards.
Muestra el futuro de los MEMS en los medios de transporte.
12) www.ulmen.cl: Ulmen S.A Chile. Información acerca de GAIA Nanosílice.
13)

www.wikipedia.org

:

Enciclopedia

Wikipedia

online.

(Preferentemente

en.wikipedia.org).
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CAPITULO IX
ANEXOS

9.1

Evaluación de la Resistencia Mecánica y Nivel de Control de Ensayo de
Probetas sometidas a Compresión.
De acuerdo a lo indicado en algunos pasajes del presente trabajo de titulación,

somos de la impresión que el mortero es un material, que a través de los años, ha sido
subestimado en lo referente a sus características y potencialidades. Por ende, hemos
pretendido generar gracias al uso de la Nanotecnología, un material (mortero) de
mejores características mecánicas y estructurales, y por lo tanto, que sea capaz de
responder de mejor manera a los requerimientos del medio.
Por lo anterior, efectuaremos un control de las Resistencias Mecánicas y el nivel
de ensayo efectuado, sin embargo, ante la inexistencia de una normativa para el control
de éste tipo de ensayos en morteros, utilizaremos parte de la Norma Chilena Oficial
NCh 1998 Of.89: “Hormigón: Evaluación estadística de la Resistencia Mecánica”, de
acuerdo al siguiente criterio: “pretendiendo que las mejoras en las propiedades del
mortero generen un material con mayores capacidades, de tipo estructural, similar a los
hormigones, no hay porqué no someter al mortero a exigencias similares (y aplicables)
que el concreto en términos evaluativos”.
A continuación, se desarrolla dicha evaluación referida a verificar que las
probetas no estén bajo una resistencia considerada como mínima (solo para el caso de
compresión, que es la base de éste análisis, esto es, el requisito de aceptación) y a
evaluar el nivel de control de ensayo según la norma.

Parte 1: Evaluación considerando límite inferior de resistencia f 0 para cada muestra de
un mismo grupo.
Considerando los siguientes parámetros:

f c = Resistencia especificada a la rotura por compresión.

( fc =

fm − s ⋅ t )

f m = Resistencia media requerida (Manual del Mortero, Tabla 7.2)
f m = Resistencia media del lote de muestras.
s’ = Desviación normal de ensayos. (Manual del Mortero, s = 4 Mpa.)
s = Desviación normal de las resistencias individuales, f i en (MPa.)
t = Factor estadístico según la fracción defectuosa y el número de muestras totales.
(Manual del Mortero, t = 1.28)
V= Coeficiente de variación promedio de resistencias X i .

X i = Resistencia de una probeta, en MPa.
199

Resultados individuales y promedios. (MPa).
Tabla 9.1
Resultados individuales y promedio de series de probetas de mortero ensayadas a la compresión.
(Fuente: Elaboración propia)
Tipo Mortero
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Promedio Grupo
A/C= 0.45 GAIA= 0% 35.63
A/C= 0.45 GAIA= 0.5% 42.5
A/C= 0.45 GAIA=1.0% 39.38
A/C= 0.45 GAIA= 1.5% 36.88

33.13
36.25
36.88
39.38

32.5
39.38
36.88
35

31.88
39.38
35
41.25

33.13
35.63
40
39.38

32.5
41.25
38.75
36.31

33.125
39.063
37.813
38.031

A/C= 0.55 GAIA 0%
A/C= 0.55 GAIA 0.5%
A/C= 0.55 GAIA 1.0%
A/C= 0.55 GAIA 1.5%

33.13
41.88
33.13
32.5

31.88
40.63
32.5
34.38

33.13
41.25
36.25
34.38

31.88
39.38
35.63
36.88

31.25
38.13
35.63
33.75

33.75
42.5
36.88
37.5

32.5
40.625
35
34.894

A/C= 0.65 GAIA 0%
A/C= 0.65 GAIA 0.5%
A/C= 0.65 GAIA 1.0%
A/C= 0.65 GAIA 1.5%

22.5
26.25
23.13
21.88

23.75
28.13
24.38
23.13

20.63
25
24.38
21.88

21.25
25.63
24.38
23.13

21.88
25
19.38
22.5

21.25
27.5
23.13
21.75

21.875
26.25
23.125
22.375

A/C= 0.75 GAIA 0%
A/C= 0.75 GAIA 0.5%
A/C= 0.75 GAIA 1.0%
A/C= 0.75 GAIA 1.5%

16.88
18.75
16.25
18.13

15.63
18.75
17.5
22.5

16.88
18.75
15
22.5

16.88
18.75
15.63
20

15.63
23.13
16.88
18.75

15.63
17.5
18.13
19.38

16.25
19.271
16.563
20.208

Resistencias especificadas: f c = f m − s ⋅ t

A / C = 0.45 → f c = 33.88MPa.
A / C = 0.55 → f c = 23.63MPa.
A / C = 0.65 → f c = 16.13MPa.
A / C = 0.75 → f c = 11.13MPa.
Considerando Fracción Defectuosa Aceptable (FDA): 10%
(NO es conveniente considerar valores menores para el caso de morteros).
Tenemos que:

A / C = 0.45 → k1 = 0 Mpa., k2 = 3.5MPa.
A / C = 0.55 → k1 = 0 Mpa., k2 = 3.5MPa.
A / C = 0.65 → k1 = 0 Mpa., k2 = 3.5MPa.
A / C = 0.75 → k1 = 0 Mpa., k2 = 2.6 MPa.
(Fuente: NCh 1998 Of.79, para resistencias equivalentes en morteros).

Evaluación:
Aquí: f i ≥ f 0 = f c − k2
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a) Para A/C= 0.45.
Tenemos: f 0 = 33.88 − 3.5 = 30.38MPa. (Límite inferior de Resistencias).
Según Tabla 5.1, para A/C= 0.45, y GAIA= 0%, todas las muestras individuales tienen
resistencias mayores a 30.38 MPa.
Por lo tanto, éste grupo de muestras cumple con el requisito de resistencia mínima.

b) Para A/C= 0.55.
Tenemos: f 0 = 23.63 − 3.5 = 20.13MPa. (Límite inferior de Resistencias).
Según Tabla 5.1, para A/C= 0.55, y GAIA= 0%, todas las muestras individuales tienen
resistencias mayores a 20.13 MPa.
Por lo tanto, éste grupo de muestras cumple con el requisito de resistencia mínima.

c) Para A/C= 0.65.
Tenemos: f 0 = 16.13 − 3.5 = 12.63MPa. (Límite inferior de Resistencias).
Según Tabla 5.1, para A/C= 0.65, y GAIA= 0%, todas las muestras individuales tienen
resistencias mayores a 12.63 MPa.
Por lo tanto, éste grupo de muestras cumple con el requisito de resistencia mínima.

d) Para A/C= 0.75.
Tenemos: f 0 = 11.13 − 2.6 = 8.53MPa. (Límite inferior de Resistencias).
Según Tabla 5.1, para A/C= 0.75, y GAIA= 0%, todas las muestras individuales tienen
resistencias mayores a 8.53 MPa.
Por lo tanto, éste grupo de muestras cumple con el requisito de resistencia mínima.

Parte 2: Evaluación del nivel de control de ensayo.
Aquí debe cumplirse lo siguiente, para cada grupo de muestras:

0 ≤ V ≤ 6.0
De acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 9.2:
Evaluación del nivel de control de ensayo. (Fuente: Norma Chilena 1998 Of.89).
V (%)

Nivel de control de ensayos

0 ≤ V ≤ 3.0
3.0 ≤ V ≤ 4.0
4.0 ≤ V ≤ 5.0
5.0 ≤ V ≤ 6.0
6.0 < V

Excelente
Muy bueno
Bueno
Aceptable
Deficiente
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Con:

V=

s
, s=
fm

∑( f

i

− fm

)

2

N −1

, N= Número de muestras del grupo.

Resolviendo para cada caso:

a) Para A/C= 0.45, GAIA 0%.

f m = 33.13 Mpa. (Resistencia media del lote o grupo considerado).
s = 1.312 Mpa. (Desviación normal de las resistencias individuales).
V = 1.312/33.13= 0.0396= 3.96%. (Coeficiente de variación promedio de resistencias).
Por lo tanto, en este caso el Nivel de Control es Muy Bueno.

b) Para A/C= 0.55, GAIA 0%.

f m = 32.50 Mpa. (Resistencia media del lote o grupo considerado).
s = 0.968 Mpa. (Desviación normal de las resistencias individuales).
V = 0.968/32.50= 0.0298= 2.98%. (Coeficiente de variación promedio de resistencias).
Por lo tanto, en este caso el Nivel de Control es Excelente.

c) Para A/C= 0.65, GAIA 0%.

f m = 21.88 Mpa. (Resistencia media del lote o grupo considerado).
s = 1.118 Mpa. (Desviación normal de las resistencias individuales).
V = 1.118/21.88= 0.051= 5.1%. (Coeficiente de variación promedio de resistencias).
Por lo tanto, en este caso el Nivel de Control es Aceptable.

d) Para A/C= 0.75, GAIA 0%.

f m = 16.25 Mpa. (Resistencia media del lote o grupo considerado).
s = 0.684 Mpa. (Desviación normal de las resistencias individuales).
V = 0.684/16.25= 0.0421= 4.21%. (Coeficiente de variación promedio de resistencias).
Por lo tanto, en este caso el Nivel de Control es Bueno.

Nota: No se evaluará el coeficiente de Variación ni el requisito de Resistencia Mínima
en el caso de los Morteros de cemento preparados utilizando nanosílice, pues la
resistencia en estos casos depende de muchos más factores que los métodos de
preparación por muy estrictos que éstos sean (están relacionados principalmente al uso
de la nueva tecnología).
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9.2

Verificación de la Bondad de Ajuste para las curvas de trabajabilidad
instantáneas de Morteros de Cemento.
Con el objeto de estimar asentamientos de cono instantáneos para adiciones de

nanosílice distintas a las evaluadas en el Análisis de Trabajabilidad del presente trabajo
de tesis, se efectuó un ajuste de las curvas de trabajabilidad obtenidas, como ya se
mencionó, para efectuar una predicción de la docilidad.
Sin embargo, consideramos necesario verificar que dicho ajuste de curvas es
eficiente y representativo de los ensayos efectuados.
Para lo anterior evaluaremos el Coeficiente de Determinación de cada una de las
curvas A/C obtenidas en el trabajo experimental referentes a asentamientos de cono
instantáneos.
El coeficiente de determinación (R2) o coeficiente de correlación múltiple al
cuadrado, es una medida descriptiva que sirve para evaluar la bondad de ajuste del
modelo a lo datos, ya que mide la capacidad predictiva del modelo ajustado.
Así, Para evaluar el ajuste del modelo se puede utilizar la estadística (R2) o
coeficiente de determinación expresada por:

∑(

)
=
∑ (Y − Y )
n

R

2

i =1
n

i =1

Yi − Y
i

2

2

i

Con:

Yi = valores de la curva de ajuste.
Yi = valores obtenidos de experimentación.
Y = promedio de valores observados.
A

continuación

se

entregarán

graficas

con

las

curvas

obtenidas

en

experimentación junto a las curvas de ajuste correspondientes (con su respectiva
ecuación) al mejor valor de R2 obtenido para cada caso.
Tabla 9.3
Descenso de cono instantáneo en morteros de cemento con adiciones de nanosílice.
(Fuente: Elaboración propia)
Descenso de Cono instantáneos (en cms.) de Morteros de Cemento.
Tipo Mortero
A/C=0.35
A/C=0.45
A/C=0.55
A/C=0.65
A/C=0.75

0
0.5
0.9
2.1
2.6
2.9

Adición de GAIA Nanosílice (%).
0.5
1
3.6
10.7
10.7
13.8
5.5
11.2
6
9.5
8
10

1.5
13.1
14.3
14
11.2
10.5
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a) Caso A/C= 0.35.
Asentamiento instantáneo de cono para Mortero de Cemento
A/C=0.35.
16

Descenso de cono.

14
y = -11.6x 3 + 25.4x 2 - 3.6x + 0.5
R2 = 1

12

A/C=0.35

10
8

Polinómica
(A/C=0.35)

6
4
2
0
0

0.5

1

1.5

Adicion de nanosílice (%)

Figura 9.1: Curva de ajuste para asentamiento instantáneo de cono A/C= 0.35 (Elaboración propia).

b) Caso A/C=0.45.
Asentamiento instantáneo de cono para Mortero de Cemento
A/C=0.45

16

Descenso de cono.

14
12
10

A/C= 0.45

8
Polinómica (A/C=
0.45)

6
4

3

2

y = 5.4667x - 21.6x + 29.033x + 0.9

2

2

R =1

0
0

0.5

1

1.5

Adición de Nanosílice (%).

Figura 9.2: Curva de ajuste para asentamiento instantáneo de cono A/C= 0.45 (Elaboración propia).

c) Caso A/C=0.55.
Asentamiento instantáneo de cono para Mortero de Cemento
A/C=0.55

16

Descenso de cono.

14
12
10

A/C=0.55

8

Polinómica
(A/C=0.55)

6
4

3

2

y = -6.9333x + 15x + 1.0333x + 2.1
2
R =1

2
0
0

0.5
1
Adición de Nanosílice (%).

1.5

Figura 9.3: Curva de ajuste para asentamiento instantáneo de cono A/C= 0.55 (Elaboración propia).
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d) Caso A/C=0.65
Asentamiento instantáneo de cono para Mortero de Cemento
A/C=0.65

Descenso de cono.

12
10
A/C=0.65

8

Polinómica
(A/C=0.65)

6
4
y = -2.5333x 3 + 4x 2 + 5.4333x + 2.6
R2 = 1

2
0
0

0.5

1

1.5

Adición de nanosílice (%).

Figura 9.4: Curva de ajuste para asentamiento instantáneo de cono A/C= 0.65 (Elaboración propia).

e) Caso A/C=0.75.
Asentamiento instantáneo de cono para Mortero de Cemento
A/C=0.75

Descenso de cono.

12
10
8

A/C=0.75

6

Polinómica
(A/C=0.75)

4
y = 2.1333x 3 - 9.4x 2 + 14.367x + 2.9
R2 = 1

2
0
0

0.5

1

1.5

Adicion de nanosílice (%).

Figura 9.5: Curva de ajuste para asentamiento instantáneo de cono A/C= 0.75 (Elaboración propia).

Nota: Para llegar a la curva “óptima de ajuste” se utilizaron curvas de tipo lineal,
logarítmico, exponencial y polinómica de grado dos. De estas pruebas se concluyo que
la curva que mejor representa los datos obtenidos es la Polinómica de Tercer grado,
que es la que se presento en cada gráfica (pues presentan los valores de R2 iguales a 1
o lo más cercanos a éste valor).
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