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El sector de los transportes y el de la construcción  
investigan cómo reducir costes de fabricación. 
Cementos autorreparables que alargan su vida útil 
o livianos nanotubos de micras de espesor y titanio 
«de bajo coste» son algunas de las soluciones 
para minimizar pesos y evitar el uso de grandes 
cantidades de energía durante la producción

T
anto en construcción como 
en otros sectores existen 
dos líneas de investigación 
abiertas para hacer que 
los materiales se reparen 

solos. Una de las ideas es inocular 
dentro de los materiales compuestos 
pequeñas cápsulas rellenas de resinas 
que cuando detectan una disminución 
de la presión, es decir una rotura, se 
expanden reparando la grieta: «Se 
puede añadir algún tipo de marcador 
que indique en qué lugar se ha produ-
cido la grieta. Puede perder resisten-
cia, pero se gana la capacidad de auto-
rreparación. Hay otra línea de inves-
tigación en la que se utilizan bacte-
rias», explica José Ygnacio Pastor, 
catedrático de materiales de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. 

La industria del cemento, la materia 
base del hormigón, genera entre el seis 
y el siete por ciento de las emisiones 
de CO2 globales  y por cada tonelada 
que se produce se vierte a la atmósfe-
ra otra tonelada de este gas contami-
nante; un 60 por ciento de tal emisión 
se debe a la descarbonatación de la 
caliza en el horno. Aumentar la vida 
útil, por tanto, se traduciría en una 
disminución de los procesos a altas 
temperaturas de gran necesidad ener-
gética. La última aportación en mate-
riales autosanantes llega desde la 
Universidad Técnica de Delft, en Ho-
landa. El microbiólogo Henk Jonkers 
y su equipo han anunciado la creación 
de un cemento que se autorrepara 
gracias a pequeñas bacterias inyecta-
das en el material: «Las microfracturas 
son casi una de las características del 
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cemento y no suponen grandes pro-
blemas si son superiores a los 0,2 mm», 
explica Jonkers. El material se mezcla 
con pequeños gránulos que contienen 
la bacteria y su alimento (calcium 
lactate): «El agua llega a través de la 
rotura  y activa la bacteria por las 
esporas. Ésta interacciona con su 
alimento produciendo carbonato cál-
cico que se expande rellenando el 
hueco y para la filtración. Hemos he-
cho muchas pruebas en laboratorio y 
hemos testado un sistema de repara-
ción basado en bacterias en un techo 
dañado en exterior», detalla Jonkers. 
Se espera que el tiempo de vida del 
cemento aumente entre un 20 y un 40 
por ciento. 

Su coste de producción, explican sus 
autores, podría aumentar un 50 por 
ciento, pero «como los costes de man-
tenimiento suelen ser un 50 por ciento 
de los costes completos de construc-
ción, esperamos que la inversión se 
haya amortizado en los cinco primeros 
años. El reto ahora es producir en gran 
cantidad. Necesitamos crear unos 15 
kg de agente reparador por cada metro 
cúbico de cemento y su precio no de-
bería ser superior a dos o tres euros 
por kilo. Esperan comenzar a comer-
cializar el producto en un par de 
años.

Titanio «low cost» y aviones sin ventanas

El Departamento de Energía americano 
ha dotado recientemente a la Universidad 
de Utah con algo más de un millón de 
dólares para desarrollar un método de 
producción de piezas de titanio econó-
micas y al mismo tiempo más eficientes  
energéticamente. Su destino final será  
tanto el mercado de la biomedicina, como 
la aeronáutica y la automoción.

Cualidades como su peso, un 45 por 
ciento más ligero que el acero y con más 
resistencia que el aluminio o que es el 
cuarto metal más abundante de la tierra 

lo han convertido en un material muy 
apreciado, pero la dificultad (que incluye  
la necesidad de trabajar en entornos al 
vacío) y el precio de su producción re-
presentan el gran reto del sector y es 
hacia donde se dirigen los esfuerzos de 
grupos de investigación de pulvimeta-
lurgia de todo el mundo. 

Esta técnica estudia el procesado de 
componentes metálicos a partir del  pol-
vo sin pasar por la fundición industrial 
previa de grandes barras y la posterior 
para la formación de la pieza (el meca-
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Construcción 
sostenible
Los materiales de construcción 
son, en volumen y peso, los más 
significativos que se generan 
dentro de prácticamente 
cualquier país. Así sucede en 
España, donde en la época del 
«boom» constructor, que empezó 
a decaer a finales de 2007, se 
movían unos 250 millones de 
toneladas de áridos, casi 
cincuenta de cemento, en torno a 
veinte de hierro y acero, etc. 
Esas cifras, como consecuencia 
de la crisis, que tuvo sus orígenes 
fundamentalmente en la burbuja 
inmobiliaria asociada a la 
financiera, han caído en vertical. 
Sólo en el subsector viviendas, se 
ha pasado de unas 650.000 
iniciadas en el 2006 a menos de 
60.000 en el 2012.
Ahora es un buen momento para 
plantearse, con la máxima 
eficacia, la idea de una construc-
ción sostenible: con materiales de 
larga duración, no contaminan-
tes, que consuman el mínimo de 
energía, que sean reciclables y 
con productos de aislamiento que 
no contengan clorofluorcarbonos 
que tanto deterioran la capa de 
ozono. Con especial atención 
sobre los efectos que las 
extracciones de áridos tienen en 
nuestros suelos y paisajes, donde 
lucen las agresiones no reparadas 
de canteras y graveras.
Pero, sobre todo, lo que debe 
hacerse en el momento presente 
es replantear todo el sector, en el 
que prevalece el muy pesado 
lastre de algo más de dos millones 
de viviendas sin ocupar; resultado 
de una política de hipertrofia 
ciega, que llevó al sector a 
representar el 14 por 100 del PIB 
de forma directa, con un arrastre 
total, en función precisamente de 
sus «inputs», por encima del 20 
por ciento del PIB. 
«Agua pasada no mueve molino». 
Esto es, las lamentaciones sobre 
los errores cometidos ya no 
pueden subsanarlos. Pero sí cabe 
hacer lo posible para que no 
vuelva a suceder algo parecido, 
sentando para ello las bases de 
una política a largo plazo más 
armonizada con nuestras 
necesidades, incluyendo el medio 
ambiente. 
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nizado alcanza el 40 por ciento del coste 
de cada pieza). En España, el Grupo de 
Tecnologías de Polvo de la Universidad 
Carlos III acaba de anunciar que está 
trabajando en una nueva técnica con 
polvo en suspensión que consiguen redu-
cir la temperatura y el tiempo en horno.

En el sector aeronáutico, aparte de la 
paulatina introducción del titanio, los 
materiales compuestos como las fibras de 
carbono ocupan cada vez más porcentaje 
en el peso total de los aparatos: «En el A380 
y el Boeing 787, el 70 por ciento del peso 
es ya no metálico: con esto se consigue 
disminuir el consumo en combustible un 
15 por ciento», explica Jesús López Díaz, 
catedrático de Aeronáutica de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. Los nanotu-
bos (fibra de carbono creada con hilos muy 
delgados) son el siguiente eslabón en la 
cadena productiva aeronáutica, aunque 
el sector camina despacio debido a las 
certificaciones de seguridad. Con los na-
notubos podrían llegar los aviones sin 
ventanas con partes cubiertas por material 
compuesto transparente y reforzados con 
nanotubos: «Podría reducirse el peso otro 
25 por ciento. Incluso se está investigando 
para usarlos en las canalizaciones de 
combustible», explica López.

Ladrillos de sangre
El arquitecto británico Jack Munro 
propone una solución para construir 
de manera económica: reciclar la san-
gre de los animales. Su proyecto «San-
guis et Pulvis» propone todo tipo de 
construcciones con ladrillos fabricados 
con sangre y arena a partes iguales. En 
sus pruebas, el autor utilizó 30 litros 
de sangre de vaca y consiguió unos 
ladrillos de color homogéneo y resis-
tentes, ideales para la construcción en 
la zona del Sahara.

No es la única propuesta curiosa. 
Desde la Universidad de Delaware       
(EE UU) un grupo de científicos del 
departamento de Ingeniería Mecánica, 
liderados por el profesor Jonghwan 
Suhr está estudiando la posibilidad de 
fabricar los revestimientos de las cabi-
nas de los aviones con corcho. Este 
material natural es resistente a los 
impactos, a las vibraciones y al ruido.

Impresión 3D 
con material lunar

El grafito, el mismo material de la 
punta de los lápices, no para de dar 
sorpresas. Al grafeno, la gran alterna-
tiva al silicio, le ha salido este año un 
nuevo aliado. La Universidad Kiel y la 
Universidad Tecnológica de Hamburgo 
(Alemania) han hecho público el des-
cubrimiento del aerografito, el material 
más ligero del mundo, con una densi-
dad de 0,2 mg/cm3. Fabricado a partir 
de redes huecas de nanotubos,  puede 
soportar gran cantidad de peso. La 
habilidad de ser un gran conductor de 
electricidad, al igual que el grafeno, le 
otorga un interesante futuro en la in-
vestigación para el desarrollo  de bate-
rías ultraligeras.

Sobre la impresión 3D hay muchos 
proyectos, incluso promesas sobre fa-
bricación de aviones sin uniones rema-
chadas, «pero hay que desarrollar ma-
teriales para imprimir estructuras ca-
paces de resistir las cargas de las aero-
naves», explica José Manuel Gil, inge-
niero aeronáutico de AYA Aerospace. 

En el espacio podría suponer no te-
ner que cargar con grandes estructu-
ras, sino «fabricar» con los materiales 
del lugar de destino aquello que se 
necesite, con un simple diseño por or-
denador y la impresión capa a capa. El 
grupo de Ingeniería de Materiales y 
Mecánica de la Universidad de Was-
hington (EE UU) acaba de demostrar 
cómo imprimir usando material lunar. 
La NASA ha provisto de 4,5 kg material 
lunar al doctor Amit Bandyopadhyay, 
quien trabaja desde hace años en la 
creación de implantes óseos con impre-
soras 3D lunar.  

Las bacterias con capacidad 
sanadora  se han probado en la 

reparación de pequeñas grietas 
en techos exteriores como en el 

ejemplo de esta imagen
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