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9. Antecedentes de los materiales Inteligentes 

9.1 Que es un material inteligente? 

Un material inteligente es aquel que posee una o más propiedades que pueden ser 

modificadas significativamente de manera controlada por un estímulo externo 

(tales como tensión mecánica, temperatura, humedad, pH o campos eléctricos o 

magnéticos) de manera reversible. 

Tipos 

Hay varios tipos de materiales inteligentes, por ejemplo: 

Materiales piezoeléctricos: Producen un voltaje cuando se les aplica tensión 

mecánica. Este afecto también se produce de manera inversa, produciendo una 

tensión mecánica cuando se le aplica tensión eléctrica. 

Un polímero electroactivo es un polímero que cambia sus propiedades en respuesta 

a la presencia de un campo eléctrico. 

Materiales con efecto térmico de memoria: Tienen la capacidad de cambiar su 

forma o deformarse de forma controlada al alcanzar cierta temperatura. 

Materiales con efecto magnético de memoria y con magnetostricción: Tienen la 

capacidad de cambiar su forma o deformare en forma controlada en presencia de 

campos magnéticos. Los segundos además tienen la propiedad inversa de 

modificar su magnetización bajo la presencia de tensión mecánica. 

Polímeros sensitivos al pH: Varían su tamaño en respuesta a cambios en el pH del 

medio que los rodea. 

Halocromía: La capacidad de variar su color como resultado del cambio de acidez 

(por lo tanto de pH). 

9.1.1 Piezoelectricidad 

La piezoelectricidad (del griego piezein, "estrujar o apretar") es un fenómeno que 

ocurre en determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, en su 

masa adquieren una polarización eléctrica y aparecen una diferencia de potencial y 

cargas eléctricas en su superficie. 

Este fenómeno también ocurre a la inversa: se deforman bajo la acción de fuerzas 

internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es 
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normalmente reversible: al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o 

campo eléctrico, recuperan su forma. 

 

Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o sintéticos que carecen de 

centro de simetría. Una compresión o un cizallamiento provocan disociación de los 

centros de gravedad de las cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. Como 

consecuencia, en la masa aparecen dipolos elementales y, por influencia, en las 

superficies enfrentadas surgen cargas de signo opuesto. 

Grupos de material piezoeléctrico 

Se distinguen dos grupos de materiales: 

Los de naturaleza piezoeléctrica primigenia: cuarzo, turmalina, etcétera. 

Los denominados ferroeléctricos: tantalato de litio, nitrato de litio, berlinita, en 

forma de materiales monocristalinos y cerámicas o polímeros polares, que tras ser 

sometidos a polarización adquieren propiedades piezoeléctricas, ya como 

microcristales orientados. 

Clases de cristales de sustancias que contienen piezoelectricidad 

Dentro de los 32 grupos cristalográficos existen 21 que no tienen centro de simetría. 

De estos, unos 20 exhiben directamente piezoelectricidad (la número 21 es la clase 

cúbica 432). Diez de ellos son polares; es decir: presentan polarización instantánea, 

debido a que en su celda unidad contienen un dipolo eléctrico, y el material exhibe 

piroelectricidad. De estos –cuando la dirección del dipolo puede invertirse mediante 

aplicación de un campo eléctrico– algunos son además ferroeléctricos. Las clases 

cristalográficas son: 

Clases cristalográficas piezoeléctricas: 1, 2, m, 222, mm2, 4, -4, 422, 4mm, -42m, 3, 

32, 3m, 6, -6, 622, 6mm, -62m, 23, -43m. 

Clases cristalográficas piroeléctricas: 1, 2, m, mm2, 4, 4mm, 3, 3m, 6, 6mm. 

Aplicaciones 

Una de las aplicaciones más extendidas de este tipo de cristales sucede en los 

encendedores eléctricos. En su interior llevan un cristal piezoeléctrico al cual golpea 

bruscamente el mecanismo de encendido. Este golpe seco provoca una elevada 
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concentración de carga eléctrica, capaz de crear un arco voltaico o chispa, que 

enciende el mechero. 

Otra plicación importante de un cristal piezoeléctrico es su utilización como sensor 

de vibración. Cada una de las variaciones de presión producidas por la vibración 

provoca un pulso de corriente proporcional a la fuerza ejercida. 

Fácilmente se ha convertido una vibración mecánica en una señal eléctrica lista para 

amplificar. Basta conectar un cable eléctrico a cada una de las caras del cristal y 

enviar esta señal hacia un amplificador. Por ejemplo, en pastillas piezoeléctricas de 

guitarra. 

Una aplicación adicional muy importante de la piezoelectricidad, pero en este caso 

al revés, sucede en los inyectores de combustible de los motores de combustión 

interna. Al aplicarse una diferencia de potencial a un material piezoeléctrico se 

consigue abrir el inyector, lo cual permite al combustible, a muy alta presión, entrar 

en el cilindro. El uso de inyectores piezoeléctricos posibilita controlar, con enorme 

precisión, los tiempos de inyección y la cantidad de combustible que se introduce en 

el motor. Ello redunda en mejoras en consumo, prestaciones y rendimiento de los 

motores. 

9.1.2 Polímero electroactivo 

Los polímeros electroactivos, PEA (por su sigla en español) o EAP (por su sigla en 

inglés) son polímeros que presentan alguna actividad (usualmente cambio de forma 

o tamaño) al ser estimulados por un campo eléctrico. Sus aplicaciones principales 

son como actuadores y como sensores. Otra de las aplicaciones principales es la 

generación de músculos artificiales para ser empleados en robótica y en prostética. 

Una típica propiedad característica de los PEA es que pueden soportar una gran 

deformación al ser sometidos a grandes fuerzas. Históricamente la mayoría de los 

actuadores eran de cerámicas piezoeléctricas, que aunque son capaces de soportar 

grandes fuerzas, sólo se deforman una fracción de porcentaje. A finales de los años 

1990 se demostró que los PEA podían presentar hasta un 380% de deformación, 

sustancialmente mayor los actuadores de cerámicas piezoeléctricas. 

Aplicaciones de los EAP 

Los EAP son materiales que pueden ser fácilmente fabricados en varias formas 

debido a la facilidad en el procesamiento de éstos materiales poliméricos, cuya 

propiedad los hace materiales muy versátiles. Una aplicación potencial de los EAP 
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es que potencialmente se pueden integrar en sistemas microelectromecánicos para 

producir actuadores inteligentes. 

Músculos artificiales 

Como dirección de investigación práctica más prospectiva los EAP se han utilizado 

en los músculos artificiales. Su capacidad para emular el funcionamiento de los 

músculos biológicos con alta resistencia a la fractura, soportar la actuación de 

grandes deformaciones y amortiguar las vibraciones inherentes es lo que llama la 

atención de los científicos en este campo. También se han utilizado para diversos 

actuadores como los músculos faciales y los músculos del brazo en robots 

humanoides. 

Pantallas táctiles Braille 

En los últimos años, se investiga sobre polímeros electro-activos en la temática del 

braille para permitir que los ciegos saquen el mayor provecho de Internet y otras 

aplicaciones. Esto ayudará a los discapacitados visuales en la lectura rápida y la 

comunicación asistida por ordenador, además tendrá un precio más económico. Este 

concepto se basa en el uso de un actuador EAP configurado en una forma de matriz. 

Las filas de electrodos sobre un lado de una película de EAP y columnas en el otro 

activan los elementos individuales de la matriz. Cada elemento está montado con un 

punto Braille y se baja mediante la aplicación de un voltaje a través del espesor del 

elemento seleccionado, causando la reducción del espesor local. Bajo el control por 

ordenador, los puntos se activan para crear patrones táctiles de altos y bajos que 

representan la información para ser leídos. 

Bombas para microfluidos 

Las bombas pequeñas también se puede lograr mediante la aplicación de materiales 

EAP. Estas bombas se podrían utilizar para la administración de fármacos, 

dispositivos de microfluidos, para controlar el flujo activo, y una multitud de 

aplicaciones de consumo. La configuración más probable para una bomba sobre la 

base de actuadores sería un dispositivo de doble diafragma. Las ventajas que una 

bomba ionomérica podría ofrecer sería el funcionamiento a baja tensión, 

extremadamente bajo firma de ruido, alta eficiencia del sistema y un control muy 

preciso de la velocidad de flujo. 
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Óptica 

Otra tecnología que se puede beneficiar de las propiedades únicas de los actuadores 

de EAP son las membranas ópticas. Debido a su bajo módulo y a la impedancia 

mecánica de los actuadores que están bien adaptados a los materiales de membrana 

ópticos comunes. Además, un solo accionador de EAP es capaz de generar 

desplazamientos que van desde micrómetros hasta centímetros. Por esta razón, estos 

materiales pueden ser utilizados para la corrección de forma estática y supresión de 

fluctuación de fase. Estos actuadores también podrían ser usados para corregir las 

aberraciones ópticas debido a la interferencia atmosférica. Dado que estos materiales 

presentan excelente carácter electroactivo, muestran mucho potencial en el campo 

de la investigación lo que hará que se convierten en un tema de estudio más atractivo 

en el futuro cercano. 

9.1.3 Efecto térmico de memoria (polímeros) 

El efecto unidireccional de memoria térmicamente inducido es un efecto clasificado 

dentro de los nuevos materiales llamados inteligentes. Los polímeros con efecto 

térmico de memoria son materiales nuevos, cuyas aplicaciones recientemente están 

siendo estudiadas en los diferentes campos de la ciencia (por ejemplo, en medicina), 

en comunicaciones y entretenimiento. 

Actualmente existen sistemas reportados y comercialmente utilizados. Sin embargo, 

la posibilidad de programar otros polímeros está presente, debido a la cantidad de 

copolímeros que se pueden diseñar: las posibilidades son casi infinitas. 

9.1.4 Magnetostricción 

Se denomina magnetostricción a la propiedad de los materiales magnéticos que hace 

que estos cambien de forma al encontrarse en presencia de un campo magnético. Las 

vibraciones en forma de sonido son causadas por la frecuencia de las fluctuaciones 

del campo. Éste fenómeno es parte de la causa de que se encuentren vibraciones de 

100 Hz ó 120 Hz en máquinas eléctricas como motores y transformadores. 

Es una propiedad de los materiales ferromagnéticos de cambiar de forma en 

presencia de campos magnéticos. Para generar electricidad se utiliza la 

magnetrostricción inversa, la aplicación de compresión cambia el flujo magnético lo 

que según la ley de Faraday induce un campo eléctrico. 

El efecto fue identificado por el científico James Prescott Joule en 1842 cuando 

observaba níquel puro. 
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Explicación 

Internamente, los materiales ferromagnéticos tienen una estructura que está dividida 

en dos dominios, cada uno de los cuales es una región polarizada magnéticamente. 

Cuando un campo magnético es aplicado, las fronteras entre los dominios cambian 

y los dominios rotan, estos dos efectos se ven reflejados en el cambio dimensional 

del material. El efecto recíproco es el cambio de la susceptibilidad (respuesta a un 

campo magnético) de un material cuando está sujeto a deformación mecánica, se le 

llama efecto Villari2 o Efecto magnetoestrictivo inverso.3 Otros dos fenómenos 

están íntimamente relacionados con la magnetoestricción: el Efecto Matteucci, el 

cual consiste en la creación de una anisotropía helicoidal de la susceptibilidad de un 

material magnetoestrictivo cuando está sujeto a un par, y el Efecto Wiedemann, que 

se manifiesta en la torsión de este tipo de materiales cuando un campo magnético 

helicoidal se aplica en ellos. 

La inversión de Villari es el cambio en el signo de la magnetoestricción del hierro 

de positivo a negativo cuando es expuesto a campos magnéticos de 

aproximadamente 40,000 A/m (500 Oersted). 

Materiales magnetoestrictivos 

 Corte transversal de un transductor el cual contiene: material magnetostrictivo 

(interior), la bobina de magnetización, y la carcasa magnética que completa el 

circuito magnético (en el exterior). 

Los materiales magnetostrictivos pueden convertir la energía magnética en energía 

cinética, o al revés, y se usan en la construcción de actuadores y sensores. La 

propiedad puede ser cuantificada mediante el coeficiente de magnetoestricción, L, 

el cual es el cambio fraccional en longitud cuando la magnetización del material 

aumenta desde cero hasta el valor de saturación. Este efecto es el responsable del 

"zumbido" que se puede oír cerca de los transformadores y dispositivos de alta 

potencia eléctrica (según el país, pueden ser de 100 o 120 hertz, además de 

armónicos). 

El cobalto exhibe la mayor magnetostricción a temperatura ambiente de todos los 

elementos puros, llegando a 60 partes por millón (es decir 6,0×10-5 m/m), entre las 

aleaciones, la mayor magnetostricción conocida hasta el momentos la presenta el 

Terfenol-D (una aleación de terbio, disprosio y hierro), la cual ha mostrado una 

magnetostricción de 2000 partes por millón (0.002 m/m) en un campo de 160 kA/m 
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a temperatura ambiente y es el material más comúnmente usado en aplicaciones 

magnetostrictivas. 

Otro material magnetostrictivo muy común es la aleación amorfa 

Fe81Si3.5B13.5C2, cuyo nombre comercial es Metglas 2605SC, este material tiene 

la cualidad de una alta constante de saturación magnetostrictiva, λ. 

 

9.1.5 Polimero sensibles al PH 

Polímeros sensibles a estímulos. Nuevos vectores poliméricos para terapia 

génica 

Los polímeros sensibles a estímulos son sistemas poliméricos que modifican sus 

propiedades en respuesta a pequeños cambios en su entorno. Los más importantes 

desde un punto de vista biomédico son aquellos sensibles a la temperatura y/o al pH. 

Los sensibles a la temperatura, como los derivados de N-isopropilacrilamida-

NIPAM, se caracterizan por presentar un particular balance hidrofílico-hidrofóbico 

en su estructura. Pequeños cambios cercanos a la temperatura crítica provocan el 

colapso o expansión de las cadenas macromoleculares en respuesta a reajustes de las 

interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas en medios acuosos. Por su parte los 

sensibles al pH se caracterizan por tener grupos ionizables en su estructura -tanto 

ácidos como básicos de carácter débil-, que en el proceso de ionización pasan de 

sistemas ovillados a cadenas extendidas como respuesta a las repulsiones generadas 

por las cargas, aniones o cationes. 

En este sentido, el grupo viene trabajando en los últimos años en la síntesis de nuevos 

polímeros derivados de la pirrolidina, pirrolidona y morfolina  que son sensibles a la 

temperatura y/o al pH. Los polímeros derivados de la pirrolidona son sensibles a la 

temperatura y entre sus aplicaciones más estudiadas destaca su utilización como 

recubrimientos para procesos de manipulación celular. Se han preparado sistemas 

binarios con NIPAM altamente biocompatibles, con temperaturas críticas entre 32-

37 º C y que mediante pequeñas disminuciones de temperatura en placas de cultivo 

han dado lugar al despegado de monocapas celulares sin adición de agentes químicos 

o enzimas . Estos trabajos se vienen realizando en colaboración con el grupo del Dr. 

Rochev (NCBES, National University of Ireland). 

Por su parte los polímeros derivados de la pirrolidina y de la morfolina son en 

algunos casos sensibles a la temperatura, pero al poseer grupos catiónicos en su 

estructura son todos sensibles al pH. Estos sistemas se vienen evaluando en 
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colaboración con el grupo del Prof. Pandit (NBF, National University of Ireland) 

como vectores no virales para terapia génica . Esta se basa en la introducción de 

genes a través de vectores para producir a nivel celular proteínas terapéuticas que 

permiten compensar una insuficiencia debida a la alteración de un gen celular, 

estimular una mejor respuesta inmunitaria contra un tumor o conferir resistencia a la 

infección producida por un virus. Debido a que el ADN es una molécula con carga 

negativa neta y de alto peso molecular, no puede penetrar en las células por sí misma. 

Además es susceptible al ataque de enzimas por lo que para su liberación eficiente 

se requiere un vector. El estado actual en el desarrollo de vectores no virales para 

terapia génica está dirigido hacia la preparación y evaluación de materiales 

alternativos que puedan dar lugar a altos valores de transfección y proporcionando 

apropiadas respuestas celulares. Los derivados acrílicos de la pirrolidina y de la 

morfolina forman complejos electrostáticos con ADN dando lugar a la formación de 

nanopartículas entre 50-200 nm, que poseen una buen biocompatibilidad y que en 

términos de transfección están dando valores en algunos casos superiores a 

polímeros comerciales como la poli-etilenimina o la poli-lisina. Actualmente se 

están evaluando derivados de pirrolidina en combinación con ciclodextrinas.  

Estos polímeros catiónicos también tienen aplicaciones en el campo de la química 

analítica. Concretamente, y en colaboración con el grupo del Prof. Cifuentes (IFI-

CSIC), se están evaluando como recubrimientos físicamente adsorbidos en capilares 

de Electroforesis Capilar para la separación y análisis de proteínas tanto ácidas como 

básicas. 

9.2 Historia de los materiales inteligentes 

La propiedad de la piezoelectricidad fue observada por primera vez por Pierre y 

Jacques Curie en 1881 estudiando la compresión del cuarzo. Al someterlo a la acción 

mecánica de la compresión, las cargas de la materia se separan. Esto propicia una 

polarización de la carga, lo cual causa que salten chispas. 

Para que en la materia ocurra la propiedad de la piezoelectricidad debe cristalizar en 

sistemas que carezcan de centro de simetría (que posean disimetría) y, por lo tanto, 

de eje polar. De las 32 clases cristalinas, en 21 no existe el centro mencionado. En 

31 de estas clases ocurre la propiedad piezoeléctrica, en mayor o menor medida. Los 

gases, los líquidos y los sólidos con simetría no poseen piezoelectricidad. 

Si se ejerce presión en los extremos del eje polar se produce polarización: flujo de 

electrones se dirige hacia un extremo y genera en él una carga negativa, mientras 

que en el extremo opuesto se induce una carga positiva. 
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Cuando se utilizan láminas de cristal estrechas y de gran superficie, el alto voltaje 

obtenido –necesario para que salte la chispa– es mayor. Las láminas estrechas se 

cortan de manera que el eje polar cruce perpendicularmente dichas caras. 

La corriente generada es proporcional al área de la placa y a la rapidez de la variación 

de la presión aplicada ortogonalmente a la superficie de la placa. 

Otra aplicación importante de la piezoelectricidad resulta por cumplirse la propiedad 

inversa: 

Si la placa de material piezoeléctrico se somete a una tensión variable, se comprime 

y se relaja, oscilando a los impulsos de una señal eléctrica. 

Cuando esta placa está en contacto con un fluido le transmite sus vibraciones y 

produce ultrasonidos. 

La primera aplicación práctica de la piezoelectricidad, que surge de la cualidad de 

transformar una señal mecánica (presión) en una señal eléctrica (corriente eléctrica), 

es la del sónar. 

Al final de la Primera guerra mundial se descubrió que las ondas sonoras producidas 

por los submarinos podían ser detectadas por un trozo de cuarzo sumergido en el 

agua, en el que se medían las corrientes generadas y posibilitaba la detección de la 

dirección proveniente del sonido. 

El sónar consta de una sonda (piezoeléctrico) que es un transductor; es decir: 

funciona según la sucesión de eventos siguiente: 

Emite vibraciones que producen ondas ultrasónicas en el agua en la dirección del eje 

polar; es decir: recibe su eco. 

El emisor se mueve para que la onda emitida «barra» el espacio hasta localizar la 

dirección en que se encuentra el obstáculo. 

El eco recibido golpea el cristal piezoeléctrico y produce una corriente eléctrica. 

Finalmente, el dato de la distancia a la cual se encuentra el obstáculo que reemite un 

eco se obtiene aplicando los cálculos derivados de la teoría del efecto Doppler. 

9.3 Caracteristicas Principales 

En términos generales, un tipo de materiales, una nueva generación de materiales 

derivadas de la nanotecnología, cuyas propiedades pueden ser controladas y 

cambiadas a petición. 
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Es una de las principales líneas de investigación de la nanociencia con aplicaciones 

a muchas industrias (desde las textiles a la industria de la Defensa). Por ejemplo: 

fibras inteligentes para la ropa (Smart Fibres, Fabrics and Clothing). Sistemas 

inteligentes para diversas aplicaciones (Smart Systems: Microphones, Fish Farming) 

 

Los materiales inteligentes tienen la capacidad de cambiar su color, forma, o 

propiedades electrónicas en respuesta a cambios o alteraciones del medio o pruebas 

(luz, sonido, temperatura, voltaje). Estos materiales podrían tener atributos muy 

potentes como la autoreparación.  

 

Relacionados con esto están los super materiales (super materials) con 

extraordinarias propiedades. La capacidad de crear componentes con precisión 

atómica puede llevar a estructuras moleculares con interesantes características tales 

como una alta conductividad eléctrica o potencia. 

•Encapsulación de sustancias activas y su incorporación a materiales de 

construcción: desarrollo de nuevas rutas de encapsulación de nanopartículas con 

polímeros para su incorporación en forma de microcápsulas a materiales. 

•Materiales con propiedades para el almacenamiento de energía térmica: hacer 

uso de las propiedades intrínsecas del material y acumular la energía térmica en 

forma de calor latente, mediante la incorporación de materiales con cambio de fase 

microencapsulados y su respuesta en varios diseños (envolvente en edificación, 

suelo…). 

•Materiales con propiedades auto-limpiantes: conseguir la aplicación de agentes 

fotocatalíticos como recubrimientos que aporten propiedades auto-limpiantes a 

materiales constructivos, y desarrollar nuevos agentes fotocatalíticos para umbría e 

interiores. 

•Modificación superficial de materiales de construcción: ateración de la 

superficie de un material mediante la deposición de sustancias químicas 

determinadas que le confieran nuevas propiedades, normalmente dirigidas a mejorar 

su durabilidad, propiedades tribológicas, resistencia química, y paramétros físicos 

como permeabilidad. 
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•Materiales de construcción con propiedades elásticas: dotar a los materiales de 

sus propiedades elásticas, ampliando sus prestaciones y por tanto su campo de 

aplicación mediante la incorporación de nanopartículas elastoméricas. 

•Nanocomposites con resistencia al fuego: mejorar el comportamiento frente al 

fuego de polímeros mediante nanocargas y retardantes de llama, a través de distintos 

ensayos conforme a normativas tanto españolas como internacionales para 

determinar su resistencia al fuego. 

9.4 Aplicación de los materiales inteligentes 

Materiales Electro y Magnetoactivos. Son materiales que actúan o reaccionan ante 

cambios eléctricos o magnéticos (magnetostrictivos, electrostrictivos, ...), 

ampliamente empleados en el desarrollo de sensores. También, los nuevos 

desarrollos en base a materiales poliméricos conductores han dado paso a los EAP 

(Electro Active Polymers) cuyo desarrollo abren paso a los músculos artificiales y 

mecanismos orgánicos artificiales. 

 Los materiales piezoeléctricos, materiales con la capacidad para convertir la energía 

mecánica en energía eléctrica y viceversa, son ampliamente aplicados como sensores 

y actuadores, vibradores, zumbadores, micrófonos, ..etc. En la actualidad además de 

los cerámicos, existen polímeros piezoeléctricos como el PVDF, que en forma de 

films son fácilmente incorporados a plásticos y composites. 

 Los materiales electro- y magnetoreológicos, materiales capaces de alterar su 

propiedades reológicas ante variaciones del campo. Son suspensiones de partículas 

micrométricas magnetizables, en fluidos de distintas naturalezas (aceites 

hidrocarburos, silicona o agua), que de forma rápida y reversible aumentan su 

viscosidad bajo la aplicación de campos magnéticos. Existen aplicaciones por 

ejemplo en los amortiguadores variables en base a fluidos magnetoreológicos MRF. 

Materiales Fotoactivos (Eléctroluminiscente, Fluorescente, Fosforescente o 

Luminiscentes). Son materiales que actúan emitiendo luz. En el caso de los 

electroluminiscentes cuando son alimentados con impulsos eléctricos emiten luz, los 

fluorescentes devuelven la luz con mayor intensidad y los fosforescentes, almacenan 

la energía y la emiten después de cesar la fuente de luz inicial. 

 Son ya aplicados a sistemas de señalización y seguridad. En el caso de los 

electroluminiscentes, emiten luz fría y su disposición en forma de film (lámparas 

planas) están siendo combinados en piezas plásticas mediante técnicas como IMD 

(In Mold Decoration) para realizar piezas 3D que emiten luz propia. 
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Materiales Cromoactivos (Termocrómico, Fotoctrómicos, Piezocrómicos). Son 

materiales que modifican su color ante cambios de temperatura, luz o presión. Los 

termocrómicos están ya presentes en forma de etiquetas de control de temperatura 

(cadena de frío), artículos de hogar (envases microondas, sartenes, mangos,..), 

juguetes (cromos que al frotar muestran una imagen),..  

Materiales con Memoria de Forma (aleaciones metálicas SMA y polímeros). Se 

definen como aquellos materiales capaces de “recordar” su forma y capaces de 

volver a esa forma incluso después de haber sido deformados. Este efecto de 

memoria de forma se puede producir por un cambio térmico o magnético. 

 Las aleaciones metálicas más conocidas son las aleaciones de niquel-titanio, cuyo 

nombre comercial es NITINOL, y que responden ante campos térmicos. Si a un 

alambre de SMA, se hace pasar una corriente eléctrica hasta calentarlo a una 

temperatura determinada, se encogerá hasta un 6% de su longitud, si se enfría por 

debajo de la temperatura de transición recupera su longitud inicial. Sus aplicaciones 

están extendidas en medicina como cánulas intravenosas, sistemas de unión y 

separadores, alambres dentales en ortodoncia, … En robótica, se emplean los 

alambres de Nitinol como músculos artificiales, resortes, tiradores, ….como 

válvulas de control de temperatura son aplicables en duchas, cafeteras,…sistemas de 

unión y separación controlados,…etc. 

En general estos materiales llamados “inteligentes” se solapan y se entremezclan con 

otras grandes tecnologías como las nanotecnologías, la microelectrónica y los 

biomateriales. 

 ¿Cuáles son sus aplicaciones actuales? 

Al margen de las aplicaciones en sectores como el aeroespacial y militar, los 

materiales anteriores pueden por sí solos, constituir productos inteligentes o 

elementos fundamentales como sensores y actuadores de uso en ingeniería civil y 

servicios a la sociedad en general.  

Los sensores y actuadores, a su vez, se pueden combinar e incorporar de modo 

externo o posterior a la fabricación de un producto de cara a: 

Autocontrolarse durante su fabricación, interaccionando con los parámetros de 

proceso de cara a asegurar un nivel de calidad. 

Conformar un producto final multifuncional, que pueda ofrecer diferentes respuestas 

en función de las condiciones previstas. 
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Monitorizar y controlar su estado en funcionamiento. 

Monitorizar su entorno y dar ordenes a otros sistemas. 

 

 

 

Autorepararse. 

Hoy en día se aplican en sistemas de monitorización y control activo en muchos 

procesos y en algunos productos. Sin embargo la evolución de estos materiales 

pueden permitir llegar a ser incorporados durante el proceso de elaboración del 

producto, de modo integrado, combinando diferentes materiales activos, reduciendo 

y simplificando los diseños y etapas de fabricación. 

Existen otros sensores como la fibra óptica, que permite medir la mayoría de las 

propiedades físicas: desplazamiento, fuerza, fluidez, temperatura, presión, rotación, 

acústica, campo magnético, campo eléctrico, radiación, vibración , daños, … 

También es aplicable al control del fraguado de cemento en piezas prefabricadas, 

estructuras industriales, grúas, estructuras de máquina herramienta, 

aerogeneradores,…etc.   

En otros sectores, la presencia de los materiales activos en el mundo del envase y el 

embalaje, permiten garantizar la calidad de los productos y además ayudan a 

controlar los procesos de producción y distribución, mediante envases que controlen 

la duración del contenido (film de polímeros biocidas) o que lo defiendan contra la 

contaminación por microorganismos, etc.  

En la industria del automóvil, la electrónica y la sensorización van adquiriendo, día 

a día, una importancia mayor. Sistemas de seguridad y control, que pretenden 

alcanzar un compromiso entre comodidad y seguridad.  
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