




Jean Nouvel



C.1 HORMIGÓN 2.0

C.2 ESTUDIO DE LOS OBJETIVOS

C.3 HORMIGÓN COMO MATERIAL UNIVERSAL

C.4 NANOPARTÍCULAS Y NANOTECNOLOGÍA

ÍNDICE GENERAL



C.5NANOTECNOLOGÍA EN ELHORMIGÓN

C.6HORMIGÓN BIOLÓGICO

C.7NANOESTRUCTURAS

C.8CONCLUSIÓN







1. DESCRIPCIÓN 2. OBJETIVOS 3. HORMIGÓN 4. NANOTECN. 5. NANOHORM 6. BIOHORMIGÓN 7. NANOESTRU 8. CONCLUSIÓN

El trabajo fin de grado se decide llamar Hormigón 2.0, relacionado con la creciente evolución que se 
está desarrollando en este material en este preciso instante. En pleno siglo XXI estamos presencian-
do avances en el hormigón y en el resto de sus componentes que unos años atrás pocos los veían 
posibles. Gracias a los adelantos de la ciencia y a aplicaciones cada vez más versátiles, el futuro 
cada vez llega más rápido.

Uno de los aspectos más evolutivos en la actualidad, es el estudio físico y químico de los materiales. 
Obtener nuevas y mejores prestaciones en cada elemento está revolucionando la industria día tras 
día. Tanto EE.UU., como Europa y Asia están invirtiendo en multitud de investigaciones de este tipo. 
El objetivo, obtener materiales más resistentes, más conductores, más impermeables, más dúcti-
les… más y más de todo con el objetivo de marcar la diferencia.

La doctora en ciencias químicas del IETcc Ana Guerrero, explica con claridad en esta frase la reali-
dad en el mundo de la industria actualmente. Un mundo cada vez más heterogéneo donde cada ma-
terial responde a unas necesidades concretas. A los materiales ingenieriles se les exige un mejor 
desempeño en cuanto a sus propiedades y el cemento Pórtland no es la excepción a esta regla.

C.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
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Partiendo del primer avance en la situación actual evolutiva en los materiales, se plantea el TFG 
como una carrera de fondo, donde se quiere dar un paso hacia adelante y acercarse a la vanguardia 
del momento. Debido al corto tiempo para la investigación, se decide centrar el trabajo en el estudio 
del hormigón, al ser el material que a priori tiene más alternativas y compatibilidades.

La primera parte del trabajo consiste exactamente en comprobar la viabilidad del hormigón como 
material de construcción. Sabemos que es el material más utilizado en todo el mundo, pero también 
se considera necesario comprobar todas las opciones que nos puede prestar el material.

UnaUna vez tenemos un acercamiento previo al hormigón, se investigan numerosos estudios sobre el 
material de diferentes laboratorios en todo el mundo. Observamos tres vertientes importantes de in-
vestigación que consiguen cambiar las propiedades y las virtudes creando un nuevo material mucho 
más específico. Estas nuevas condiciones permitirán al hormigón adaptarse a cada uso de una 
forma más eficiente.

La primera de las vertientes de investigación trata sobre incorporar nanopartículas al cemento port-
land, para ello habría que recurrir a disminuir las partículas del cemento a tamaño nano.
La segunda vertiente es un poco distinta. Se estudia la combinación del hormigón con bacterias 
vivas, produciendo una simbiosis en el material que le proporciona nuevas virtudes.

La tercera es la más compleja y la que todavía está en más desarrollo. Numerosos investigadores 
están intentando adicionar nanotubos de carbono al propio hormigón. Se intenta conseguir una 
unión interna que mejore su resistencia ante la fisuración.
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El trabajo fin de grado propone el análisis de los estudios sobre el hormigón para solventar todo tipo 
de nuevos requerimientos que se puedan dar en la arquitectura del futuro. No existe el material per-
fecto para todo tipo de usos, por eso es importante, y cada vez más, tener unas características con-
cretas, y tratar de mejorarlas al máximo para sacarlas el mayor aprovechamiento. 

Se elige el hormigón por ser el material con mejores condiciones para ser usado en la construcción. 
Se puede considerar un material barato y resistente, y además, posee una de las características 
más importantes para la construcción, y es que se trata de un material totalmente moldeable. Esta 
característica le permite evolucionar y cambiar la perspectiva de la arquitectura poco a poco. El obje-
tivo de todos los estudios es mejorar todas las características posibles tanto físicas como químicas. 
Como todo material, tiene también puntos débiles, y es aquí donde hacen especial hincapié muchos 
de los estudios.

Para mejorar el material, los investigadores juegan con los diferentes compuestos que forman la 
mezcla. Hasta ahora, la composición del hormigón variaba directamente en las proporciones de los 
elementos que lo formaban, o en el tamaño de los áridos que componían la masa. Desde mortero, 
hormigón elaborado sin árido fino, hasta hormigón ciclópeo, elaborado con grandes áridos que hace 
prácticamente la función de mampostería. No solo se ha modificado la proporción de los áridos, tam-
bién se ha modificado la proporción de aire, obteniendo hormigones más aligerados. 

Aun así, la ciencia ahora va un paso más allá, y modifica los compuestos que forman la mezcla de 
la masa, y añadiendo nuevos elementos consiguen otorgar de nuevas características al material. Se 
tratan de elementos químicos como el nanosílice, nanoalúmina, óxidos de hierro y de titanio… etc. 
Además de partículas biológicas. Se crean simbiosis que consiguen otorgar al hormigón, nuevas 
propiedades que antes no podía abarcar. 
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Una de las principales razones por las que se ha elegido este material, es porque es el material más 
utilizado en la construcción hoy en día en todos los lugares. Es el material de construcción por exce-
lencia de nuestros tiempos. En efecto, hoy en día resulta casi imposible encontrar una construcción 
en la que no esté presente en alguna parte de la misma; desde tuberías, traviesas de ferrocarril y pa-
vimentos de carreteras, hasta las grandes obras de la ingeniería civil como los puentes, los túneles 
o las presas, el hormigón forma parte de nuestra vida.

La presencia del hormigón llega hasta tal punto, que a día de hoy el 70% de la población mundial 
vive en construcciones hechas con este material. Por ello, el avance en propiedades puede ser muy 
beneficioso, pudiendo otorgar viviendas con mejores condiciones y más accesibles economicamen-
te, ya sean prefabricadas o no, pudiendo llegar así a todos los lugares.

70%

El 70 % de la pobla-
ción mundial vive 
en construcciones 
de hormigón. La 

mejora del material 
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Otra razón muy importante para considerar al hormigón como material imprescindible en la cons-
trucción es su composición. Esta compuesto por materias primas muy abundantes en el planeta, 
por lo que puede considerarse uno de los materiales más óptimos para seguir construyendo. Esta 
abundancia garantiza la sostenibilidad en cuanto al propio material se refiere, aunque todavía falta 
mucho por evolucionar en la extracción, ya que conseguir el material de las minas supone un gran 
aporte de CO2 a la atmósfera a lo largo de todo el año. Aun así, es muy difícil que pueda salir un 
material que compita con estas ventajas y que aporte la misma sostenibilidad.

COMPOSICIÓN DE LA LITOSFERA
90%

CEMENTO = compuesto 
por calizas, margas, dolo-
mías y arcillas. Formadas 
por los cinco elementos.

ÁRIDOS = forman, práctica-
mente el 80% del hormigón,
también son rocas en las 
que entran estos elementos.

El 90.5 % de los 
componentes de la 
Tierra son materias 

primas del hormigón. 
Esto lo sitúa en muy 
buena situación para 
mantener la sosteni-

bilidad.bilidad.








































