
Crean supercerámica de alta
resistencia para construcción

Alumnos del Tec de Monterrey ganaron con su proyecto el primer lugar
del Crea Mater 2009 de España Sirve como aislante y recubrimiento
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Alumnos del InstitutcTecnológico y de Estu
dios Superiores de
Monterrey ITESM

campus Estado de México y Mon
terrey desarrollaron un nueve
material con base en cerámica
que sirve para el recubrimiento en
la construcción de edificaciones
aislante entre otros usos y es muy
resistente y de bajo costo

Esta innovación tecnológica les
valió el primer lugar en el concur
so internacional Crea Matei

2009 organizado por el Fomen
to de las Artes y del Diseño FAD
en España donde macrocerámi
ca —nombre del material— será

expuesto de por vida en el museo
Mater in progress Nuevos mate
riales nueva industria el cual es
tá vinculado directamente al sec
tor einpresarial y esto abre la posi
bilidad de que el desarrollo mexica
no sea comercializado en Europa

El alumno de la carrera de dise

ño industrial en el ITESM campus
Estado de México Salvador Aztlán
Tercero Martínez integrante del
equipo que desarrolló el proyecto
explicó que durante la investiga
ción que llevó seis meses aproxima
damente lograron expandir las pro
piedades de la cerámica convencio
nal haciéndola más resistente no
obstante al tener un espesor similai
al de un cascarón de huevo

Macrocerámica es un material

incluso más resistente que la ce
rámica normal y es considerable
mente más delgado lo que lo hace
también más atractivo porque ha
rá más ligeras las estructuras en
las que sea utilizado dijo

Además señala otra de sus pro
piedades es que no pierde tamaño
cuando es sometido a un proceso
de cocción explicó Otra de las
ventajas de este material es que re
sulta menos perjudicial para el me
dio ambiente que otros productos

que sustituiría como son el plás
tico maderas papel y cartón

CARACTERÍSTICAS Tercero
Martínez explicó que macrocerá
mica es un nuevo material que ex
pande sus propiedades por lo que
resulta aislante y altamente poro
so resistente a altas temperatu
ras ligero y absorbente Además
gracias a sus propiedades permi
te dejar muy pocas restricciones
a la forma ya que cuenta con
grandes capacidades para crear y
manipular el material controlan
do el peso resistencia y porosidad

Indicó que por su bajo costo de
producción es relativamente bara
to en comparación con el precio de
producción de los materiales con
los que competirá en el mercado
sin embargo debido a que su pa
tente aún está en proceso de trá

mite no hemos estimado un costo

para su venta comercial en México
pero sí hemos iniciado pláticas con
autoridades del ITESM Estado de

México y Monterrey para que nos
asesoren en esos aspectos

APLICACIONES El estudiante

precisó que el nuevo material tie
ne diversas y variadas aplicacio
nes entre las que destacan el de
aislante térmico o acústico en es
tructuras como teatros cines o
discotecas También gracias a su
porosidad puede ser utilizado en
la construcción de filtros de aire
como los utilizados en los moto

res de los automóviles de igual
forma en los filtros de agua y acei
te y en general puede ser utiliza
do en diversas estructuras que
contengan partes de plástico ma
dera cartón y papel

Finalmente el alumno precisó
que tanto él como Dilia Gabriela
Pino García quien también for
ma parte del equipo continúan
trabajando en el material para per
feccionarlo en materia de resisten

cia y eso permita otras aplicaciones
más complejas y estima que una
nueva versión esté lista en seis me

ses aproximadamente
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Salvador Aztlán Tercero Martínez

Octavo semestre de Diseño In
dustrial ITESM campus Estado de
México
Dilia Gabriela Pino García Octavo
semestre de Diseño Industrial

ITESM campus Monterrey
Josep María Vidal Profesor de Di
seño Industrial en la Escola Massa

na en Barcelona España asesor
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