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E D I T O R I A L

D
sobre el establecimiento de una red de investigación conocida
como Nanocem, cuyo propósito es generar el conocimiento
básico sobre el fenómeno de nano y micro escala, que afectan
las características esenciales del cemento y del concreto.

Integrada por 30 socios industriales y académicos Nanocem
tiene como objetivo constituir un referente mundial para la
investigación en sistemas sobre la base del cemento, identificar
y estudiar los mecanismos fundamentales que presentan los
materiales de la construcción, desarrollar la intelección básica
para el desarrollo de nuevos materiales, así como mejorar los
existentes y resolver sus problemas, además de estimular el
conocimiento del cemento y el concreto como materiales sos-
tenibles de alta tecnología, y posibilitar el avance tecnológico
en el amplio campo del

cemento y sus aplicaciones.
Por otra parte, entre los fines de pro-

yección social de esta investigación, entre
otros destacan el reducir la contaminación y
el ruido en las ciudades, el que el concreto se
cure a sí mismo de manera rápida, que
conserve su integridad ante la presencia del
calor, el que pueda mantenerse en estado
líquido, tanto como sea necesario, y que ante
una señal externa empiece a endurecerse de
inmediato.

¿Ciencia-ficción? No, una realidad que
abre las puertas a dimensiones antes inima-
ginables para uno de los materiales de
construcción cuya historia se entreteje con la del hombre en la búsqueda de un
espacio confortable para vivir, y sobre todo, seguro.
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e manera reiterativa en las páginas de CyT he-
mos dado seguimiento a los importantes de-
sarrollos tecnológicos del concreto en años recien-
tes, como los superconcretos, el concreto
traslúcido, la búsqueda del concreto transparente,
la aparición del Llanticreto (CEMEX) y hoy damos
paso a una información recibida desde Europa
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