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RESUMEN 

En este artículo se presenta la síntesis y la caracterización de 
nanopartículas mesoporosas de SiO2 (MSN) mediante un proceso de sol-
gel, utilizando Tetraetilortosilicato (TEOS) como precursor, y amoniaco 
(NH4OH), donde se obtienen MSN del tipo MCM-41, de forma esférica 
y tamaño promedio de 70 nanómetros (nm), con mesoporos de 2.8 nm 
de diámetro. Comprobadas por medio de las técnicas de Microscopía 
Electrónica de Barrido, de Transmisión y Difracción de Rayos X, 
para la determinación de los tamaños de partícula y su distribución. 
Posteriormente se adicionan las MSN a un cemento portland obteniendo 
resultados significativos ante las pruebas de compresión.

ABSTRACT 

This paper presents the synthesis and characterization of 
mesoporous nanoparticles of SiO2 (MSN) by a sol-gel process, using 
tetraethylorthosilicate (TEOS) as a precursor, and ammonia (NH4OH), 
where MSN of type MCM-41 is obtained , of spherical shape and average 
size of 70 nanometers (nm), with mesoporos of 2.8 nm in diameter. 
Tested by means of the Techniques of Scanning Electron Microscopy, 
Transmission and X-ray Diffraction, for the determination of the particle 
sizes and their distribution. Subsequently, the MSNs are added to a 
portland cement, obtaining results before the compression tests.
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Introducción 

Durante una década, las nanopartículas de SiO2 
mesoporosas (MSN) han atraído la atención de 
la comunidad científica. Este hecho se debe a sus 
excepcionales propiedades físico-químicas, como su 
resistencia mecánica. Las nanopartículas mesoporosas 
(MSN) son nanopartículas formadas por una matriz 
de sílice (SiO2) con canales o cavidades más o menos 
regulares en su interior de un tamaño comprendido 
entre 2-50 nm, lo que les confiere una superficie 
específica grande, para poder preparar MSN para su uso 
en la aplicación sobre la adición de nanopartículas para 
cemento “portland”. (Rios R,2013)

Un hito en la historia de los materiales porosos ocurre 
en 1992 con el descubrimiento de una nueva familia de 
materiales mesoporosos, M41S, de la Compañía Mobil 
(Beck, 1992) (Kresge, 1992). El representante más 
conocido de esta familia es la sílice mesoporosa MCM-
41 (Mobil Composition of Matter No. 41, Figura 1) que 
se produce mediante el uso de surfactantes que forman 
micelas cilíndricas con arreglos hexagonales) que sirven 
como patrón o plantilla (template) sobre las cuales se da 
el proceso sol-gel, recubriendo las paredes de las micelas 
con sílice. Al final, el surfactante se retira mediante 
calcinación, obteniéndose un material nanoparticulado, 
con tamaños menores a 300 nm y diámetros de poro de 
2-4 nm). La MCM-41 presenta altas áreas superficiales
(>900m2/g), altos volúmenes de poro (>0.7cm3/g) y
canales unidireccionales uniformes (Vallet M, 2012).

Figura 1. Mecanismo propuesto para la formación MCM-41 
adaptado de (Beck et al 1992)

Dado que las MSN presentan propiedades físicas y 
químicas excepcionales han sido aplicadas en muchos 
campos para fabricar nuevos materiales con funciones 
novedosas en propiedades como las eléctricas y 
las mecánicas, es por esto que la nanotecnología se 
asocia comúnmente a grandes desarrollos médicos, 
electrónicos, telecomunicaciones y militares (Kanga, S 
2004), pero este desarrollo tecnológico está empezando 
a llegar a cosas tan cotidianas como el hormigón, es por 
esto que ya existen empresas en el mundo que dentro de 

su catálogo de productos ofrecen cementos adicionados 
con nanopartículas, buscando generar hormigones de 
alto desempeño.

Porcentaje de adición

En el caso de la MNS se puede afirmar que no hay 
consenso en cual es el contenido más apropiado de 
adición. Hay autores que plantean que son mejores 
porcentajes bajos de adición como (Shih, Chang y Hsiao, 
2006) quienes proponen 0.6% como el porcentaje 
óptimo de adición de MNS, para alcanzar la máxima 
resistencia a la Compresión, (Li, Zhang, 2006) quienes 
encontraron  mejores resultados de resistencia a la 
flexión y a la compresión con el 1% de adición de MNS, 
otra característica importante es que las nanopartículas 
rellenan los poros del cemento densificando la matriz y 
disminuyendo la porosidad y permeabilidad de pastas 
y morteros, esto a su vez incrementa la resistencia, 
tal como lo hace el humo de sílice (Li, Xiao; Ou, 2004). 
con la utilización de MSN es con el objetivo de mejorar 
propiedades mecánicas de los cementos donde surge un 
campo de investigación muy prometedor en el área de los 
nanocompuestos y en el desarrollo de mejores y nuevas 
aplicaciones como construcciones muy elevadas, muy 
amplias o sistemas de infraestructura civil inteligente (Li 
et al, 2004; Li, Xiao & Ou, 2004).

Metodología 

Las nanopartículas se forman mediante el proceso de 
sol-gel catalizado en medio básico, La formación de las 
esferas ocurre mediante la hidrólisis y condensación de 
un precursor inorgánico, en este caso TEOS, que reacciona 
rápidamente con agua. Para lograr una adecuada velocidad 
de reacción se requiere de la presencia de un catalizador. 
En el caso de generación de esferas para el catalizador se 
ocupó el NH4OH (Ríos, R, 2013).

Proceso experimental (sol-gel)

Por medio de cálculos específicos se pesa en una balanza 
analítica 17.7 ml de NH4OH y 1.45 ml de TEOS. Se agrega 
el NH4OH en un vaso de precipitados y el TEOS en un 
gotero donde gota a gota se le adiciona al NHO4OH con 
un lapso de 1 segundo entre gota y gota. Dicha solución 
obtenida se somete en ultrasonido durante 50 minutos 
con ayuda de un soporte universal y una pinza de 3 dedos, 
conduciendo a una mejor mezcla y desaglomeración de 
las partículas. Esto resulta en tamaño de las partículas 
más pequeño, forma de la partícula esférica, y morfología 
mejorada.
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Después se le da lugar a la evaporización dejándolo por 
3 horas en la mufla a 100 °C. Se filtra al vacío y se pesa 
cuanto se obtuvo de nanoparticulas. A la final obtención 
de nanoparticulas se dio el seguimiento al adicionamiento 
en el cemento portland.

Preparación de probetas 

Las probetas fueron con un tamaño de 4 pulgadas de 
largo y 1 pulgada de ancho, haciendo 1 probeta pura (sin 
nada) y 5 con diferentes cantidades de nanoparticulas 
(0%, .5%, 1.0%, .1.5%, 2.0% y 2.5%), con el fin de conocer 
la resistencia de cada una de ellas y cómo influyen en 
ellas cierta cantidad específica, utilizando el cemento 
portland.

Primero los moldes para realizar las probetas de cemento 
con MSN, se hicieron 5 moldes de tubo de PVC de 4” de 
largo por 1” de ancho.

Figura 2. A Probetas de cemento portland con MSN en lapso 
de reposo B. Probetas de cemento extraídas, para prueba de 
compresión (UTFV, 2017).

Seguidamente se pesó la cantidad de cemento (en 
gramos) que cabe en cada probeta.  Dependiendo de la 
cantidad de gramos de la probeta se va a sacar el % de 
nanopartículas que se le van a añadir a cada probeta.  

La dosis que se utilizo fue 1% a 5%. Una vez que se 
obtuvo el % se agrega a cada probeta 2ml de H2O y se 
mezcla junto con el cemento portland. Se dejaron secar 
las probetas por 28 días a temperatura ambiente de 25 
°C (como se muestra en la Figura 2 a))

Finalmente se extrae las probetas de cemento de los 
moldes, llevándose a cabo las pruebas de resistencia, en 
un maquina universal, para conocer los resultados de 
fuerza de compresión.

Resultados y discusión

Difracción de rayos X 

En la figura 3 se presenta el difractograma, a bajo ángulo, 
de las muestras analizadas. En él se observan tres picos 
que son asociados a los planos (100) (110) y (200) 
relacionados, con una estructura 2D hexagonal (como 
lo muestra la figura 3) con la señal de mayor intensidad 
alrededor de 2θ = 2°. Se demuestra que el material aquí 
sintetizado posee los 3 picos principales, con el más 
intenso en 2.128° para el material. De acuerdo con el b) se 
observa un material mesoporoso tipo MCM-41, con picos 
de difracción muy bien definidos en comparación con el 
difractograma patrón. 

Figura 3. A Patrón de difracción de rayos para MCM-41 (Selvam 
et al. 2001). B Difractograma obtenido de (MSN). (CIDETEQ).

Microscopio óptico

Esta caracterización fue de tipo guía para conocer 
su morfología, obteniendo la presencia de varias 
nanoparticulas   sin alta resolución, pero si logrando 
percibir las esferas dispersadas. 
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Figura 4. Nanoparticulas de SiO2 muestra del 26 de noviembre 
del 2016 microscopio óptico 40x (UTFV, 2017).

Microscopio electrónico de barrido (SEM)

Se confirmó la morfología esférica con un tamaño de 
partícula de 95 nm, con una ligera aglomeración. 

Figura 5. A Microfotografía de SEM de nanoparticulas de SiO2). 
B. Microfotografía de MEM de nanoparticulas de Sio2,, se usó el 
software imagej para determinar el tamaño de partícula dando 
como resultado un tamaño de 95nm donde Ase utilizó el equipo 
Jeol Jsm 5910lv que opera a 2.00 kv, (Laboratorio de materiales, 
UAM Azcapotzalco, 2017).

Microscopio electrónico de transmisión (TEM) 

La nanopartícula se encuentra perpendicular al plano de 
visualización se observan los poros como líneas o canales, 
se usó el software ImageJ para determinar el tamaño de 
poro de la (Figura 6), midiendo y promediando el valor 
de 40 poros, y se obtuvo un valor promedio de 2.7 nm.

Figura 6. Micrografía del arreglo hexagonal mesoporoso de 
la MCM-41 realizada mediante TEM a 20nm (Laboratorio de 
materiales, UAM Azcapotzalco, 2017).

Aplicación, implementación de nanoparticulas 
de SiO2 mesoporosas en un cemento

La adición de % MSN, (como se muestra en la tabla 1), 
se observa el cambio significativo ante la probeta pura, 
y mientras aumenta el %, su fuerza de compresión es 
realmente significativa sobre el adicionamiento, con 
una ganancia de 1,084.72 lbf con el 2.5% de MSN, en 
comparación con la probeta pura, en la grafica1 con 
mayor precisión se puede ver incremento que esta genera 
gracias al %de MSN utilizado.

Tabla 1. Fuerza de compresión obtenida con maquina universal 
con respecto a la adición de nanoparticulas de SiO2 (UTFV, 
2017).

Cemento con adición 
de nanoparticulas de 

SiO2 (%)

Fuerza (lbf)

0 163.17

0.5 225.83

1.0 541.36

1.5 623.81

2.0 965.45

2.5 1247.89

A

B
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Gráfica 1. Fuerza de comprensión obtenida con maquina 
universal con respecto a la adicción de nanoparticulas de SiO2 
(UTFV, 2017).

Conclusiones

Existe una gran oportunidad de aporte en la síntesis 
de MSN, por medio de la síntesis sol-gel se obtuvo un 
material mesoporoso tipo MCM-41, con una estructura 
2D hexagonal. 

La estructura se confirma usando la técnica TEM, donde se 
observan los arreglos hexagonales de la MCM-41. Tamaño 
de poro de valor promedio de 2.7 nm y se determinó un 
tamaño promedio de partícula de 70 nm y una distribución 
de tamaños bastante angosta y monodispersa.

Al incorporar adiciones nanométricas para mejorar la 
resistencia mecánica en cemento portland surge un 
campo de investigación muy prometedor en el área de 
los nanocompuestos y en el desarrollo de mejores y 
nuevas aplicaciones como construcciones muy elevadas. 
Al utilizar porcentajes bajos de nanopartículas (no 
superiores al 5%) dado que con el incremento en el 
porcentaje de está adición se incremente la demanda de 
agua.

Obteniendo resultados significativos que conforme se 
van añadiendo las nanoparticulas mesoporosas de SiO2 
al cemento va aumentando la fuerza de compresión 
en relación a la fuerza ejercida por lo tanto, si es ideal 
implementar estas MSN al cemento. 
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