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"A mi modo de ver, los principios de la Física no se pronuncian en 
contra de la posibilidad de maniobrar las cosas átomo por átomo". 
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Fundamentos de Nanotecnología: ACI 241R-17 / K. Sobolev 
 
Este informe proporciona información para aquellos involucrados en el diseño de concreto y 
construcción para que estén familiarizados con los factores involucrados en el uso efectivo de 
nanomateriales y nanotecnología. 
 
Este documento no pretende ser un documento de referencia fuente para los investigadores. 
 
Por el contrario, está dirigido a ingenieros y arquitectos que desean obtener una mayor comprensión 
de los efectos de los nanomateriales y nano.aditivos que se usan o se proponen para su aplicación 
en concreto. 
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Fundamentos: ACI 241R-17 / K. Sobolev 
Hay dos enfoques principales en nanotecnología: 
 
1) el enfoque descendente (de arriba hacia abajo), en el cual estructuras más grandes se reducen en 
tamaño a la escala nanométrica, manteniendo sus propiedades originales sin control a nivel atómico, 
o deconstruido de estructuras más grandes en partes compuestas más pequeñas. 
(parte superior de la figura 1.1a); y 
2) el enfoque ascendente, también llamado nanotecnología molecular o fabricación molecular, presentado 
por Drexler et al. (1991), en que los materiales son diseñado a partir de átomos, o componentes 
moleculares, mediante un proceso de ensamblaje o autoensamblaje (parte inferior de la Fig. 1.1a). 
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 DESEMPEÑO DEL CONCRETO CON NANOPARTÍCULAS 
Se ha demostrado que Nanosilica (nanopartículas de dióxido de silicio, nano-SiO2) mejora la trabajabilidad y la resistencia en alto rendimiento y 
autocompactación del concreto. La mejora en el desempeño del concreto se ha atribuido a varios efectos de las nanopartículas. Las nanopartículas bien 
dispersas pueden actuar como centros de cristalización de los hidratos de cemento, acelerando así las reacciones de hidratación y actuando como relleno 
de los huecos entre los granos de cemento, reduciendo así la porosidad del material. También se ha demostrado que las nanopartículas bien dispersadas 
promueven la formación de cristales de menor tamaño (Como son Ca(OH)2 y AFm), densificando así la microestructura y promoviendo la detención de 
grietas y  mejorando las propiedades mecánicas del material. 

 ADAPTACIÓN DE NANOPARTÍCULAS PARA UN DESEMPEÑO ÓPTIMO 
Si bien pequeñas cantidades de nanopartículas (menos del 1% en peso de cemento) son generalmente suficientes para mejorar el rendimiento de los 
materiales compuestos, la aplicación práctica en concreto requiere la fabricación de una cantidad considerable de estas partículas. Por lo tanto, es 
primordial poder producir nanopartículas en grandes cantidades a bajo costo. Varias tecnologías se han utilizado para la producción de nanopartículas. 

 DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES 
El TiO2 fotocatalítico se ha utilizado en concreto a base de cemento blanco, proporcionando al material capacidades de autolimpieza y purificación de 
aire. Es importante que el concreto arquitectónico mantenga sus características estéticas y decorativas, como el color, durante toda su vida útil, incluso 
en entornos urbanos altamente contaminados. Los materiales fotocatalíticos proporcionan una solución inteligente para minimizar eficazmente la 
acumulación de contaminantes en la superficie del concreto arquitectónico a través de la oxidación fotocatalítica. 
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Future Developments  
 
Vast progress in concrete science is expected in coming years by the adaptation of new knowledge  generated from the rapidly growing field of nanotechnology. 
Development of the following  concrete-related nanomaterials is on the way or can be anticipated: 
 
 Catalysts for the low-temperature synthesis of clinker and accelerated hydration of conventional cements;  
 Grinding aids for superfine grinding and mechano-chemical activation of cements and SCM;  
 Binders reinforced with nano-particles, nano-rods, nano-tubes (including single walled nanotubes, SWNTs), nano-dampers, nano-nets, graphenes, or nano-springs;  
 Binders with enhanced/nanoengineered internal bond between the hydration products;  
 Binders modified by nano-sized polymer particles and their emulsions, or polymeric nano-films;  
 Bio-materials (including those imitating the structure and behavior of mollusk shells);  
 Cement-based composites reinforced with new fibers containing nanotubes, as well as fibers covered with nano-layers 
 (e.g., to enhance the bond, corrosion resistance, or introduce new  properties such as electrical conductivity);  
 Next-generation nano-superplasticizers for “total workability control” and supreme water reduction;  
 Cement-based materials with supreme strength, ductility, and toughness;  
 Binders with controlled internal moisture supply to avoid/reduce micro-cracking;  
 Cement-based materials with engineered nano- and micro- structures exhibiting supreme durability;  
 Eco-binders modified by nanoparticles and produced with substantially reduced volumes of portland cement component (down to 10-15%);  
 Eco-binders with nanoparticles based on the alternative systems (MgO, phosphate, geopolymers, gypsum);  
 Self-healing materials and repair technologies using nano-tubes and nano-chemical admixtures;  
 Materials with self-cleaning/air-purifying features based on photocatalyst technology;  
 Materials with controlled electrical conductivity, deformative properties, non-shrinking and low thermal expansion;  
 Smart materials, such as temperature-, moisture-, stress-sensing or responding materials. 

 
Mechano-chemistry and nano-catalysts could change the face of modern cement industry by  significantly reducing clinkering temperature and even realizing the possibility of 
cold-sintering clinker minerals in mechano-chemical reactors.  
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KL 118 



1. Burj Khalifa, United Arab Emirates - 2,717 Feet 
Dubai's Burj Khalifa is the tallest building in the world. 
 
2. Shanghai Tower, China - 2,073 Feet 
The Shanghai Tower is the world's second tallest building as well as the tallest building in China, with 121 floors. 
 
3. Makkah Royal Clock Tower, Saudi Arabia - 1,972 Feet 
The Makkah Royal Clock Tower in Saudi Arabia is the third tallest building in the world. It stands at a total of 601 
meters. The government-owned complex features a hotel with 120 floors, as well as a conference center, an Islamic 
museum, and a prayer room with a capacity of 10,000 people 
 

?. PNB 118 (KL 118), Malaysia - 2,113 Feet 
The Merdeka 118 development is funded by Permodalan Nasional Berhad (PNB). When completed in 2024, the tower 
will be the tallest building in Malaysia . 
 
PNB 118 is a 118-storey, 644-metre (2,113-foot) megatall skyscraper currently under construction in Kuala Lumpur, 
Malaysia. 

Proyectos Constructivos en Asia: Malasia (KL118 / PNB118) 

Malasia: KL 118 (Permodalan Nasional Berhad - PNB118) 
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Singapur: Tuas Megaport 

Works are in full swing at the future Tuas port, with 

reclamation ongoing for two out of four phases of the 

development and more than 3km of caisson already 

installed to form the wharf. 

 

The caisson, which sits on a foundation on the 

seabed, is a 28m-high concrete watertight structure - 

about the height of a 10-storey Housing Board block. 

Using caissons to build the wharf structure is faster 

than traditional methods like piling. 

 

In all, 8.6km of caisson will have to be constructed 

under Phase 1 of the Tuas port project, which aims to 

grow the Singapore port, amid competition from other 

regional and global ports. 
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https://www.channelnewsasia.com/news/cnainside
r/singapore-needs-tuas-mega-port-maritime-trade-
automated-9934474 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xu6zk8mT9-Q 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XTCvl1-Kz2Y 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HrZg96L8yaY 
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Prefabricación Singapur / Myanmar 
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Proyectos Constructivos en Asia: Singapur (Prefabricación Ligera) 



Myanmar: Durmientes Prefabricados 

Proyectos Constructivos en Asia: Myanmar (Prefabricación HSC) 
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