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Solicitada 

La conversión de elementos estructurales a

base de cemento en sensores del estado de

esfuerzos actuando sobre ellos sin que se

tengan que adaptar o incrustar sensores

especiales.

La inspección y el monitoreo periódico de

estructura, como puentes y vías entre otras,

demanda tecnología modernas que habiliten

la medición de esfuerzos en cualquier parte

del elemento a monitorear y que puedan

exhibir alta durabilidad.

Trata de un aditivo para materiales a base de

cemento tipo HE que comprende una

suspensión acuosa con cloruro de calcio (CC)

y nanotubos de carbono de múltiple pared

(MWCNT). El aditivo produce una mejora

sustancial en propiedades piezoeléctricas de

materiales a base de cemento tipo HE y

habilita a los materiales para autodetectar

esfuerzos y deformaciones actuando en su

volumen. El aditivo es apropiado para

transformar estructuras de concreto de

pequeña y gran envergadura en un sistema

de autosensores, al permitir que la estructura

completa se comporte como un conjunto

infinito de potenciales sensores embebidos

con una durabilidad mejorada

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si _X_ no

• Indique quiénes están usando la invención

__No aplica_______________________

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)
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• ¿Se está comercializando este desarrollo?
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