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Cuando se oye la palabra autorreparable es fácil pensar en conceptos muy elaborados y complejos. 

Sin embargo, el mejor ejemplo de la autorreparabilidad es la misma piel. Cuando se sufre una herida, 

la piel se regenera y vuelve a cubrir la zona del cuerpo en donde ocurrió (Ariza, 2017). Un ejemplo 

de esto, son algunas otras especies como lo es el caso de la lagartija desprenden su cola cuando se 

sienten amenazadas y durante un periodo de tiempo vuelve a crecer.  

Tomando en cuenta las maravillas de la naturaleza y el cuerpo humano. Los científicos se han dado 

a la tarea de desarrollar materiales que permitan regenerarse, denominándose materiales 

autorreparables. El campo en donde se ha abarcado más es la regeneración de estructuras 

poliméricas, cerámica o metálica. 

Los materiales autorreparables poseen la característica de regenerarse autónomamente al detectar 

una micro fisura dentro de una estructura polimérica, cerámica o metálica, esta reparación puede 

ser espontánea o por medio de un estímulo externo, ya sea térmico, por radiación uv, presión, entre 

otros. Es preciso mencionar que las aplicaciones se buscan principalmente en la industria de 

plásticos. 

Dichos materiales representan la solución a problemáticas en las cuales un material convencional al 

verse fisurado por primera vez, el daño permanece y la gravedad continúa en crecimiento, 

reduciendo el tiempo de vida medio del material. Si bien muchos de estos daños eran reparados 

cuando ya eran visibles, (por medio de parches o aplicación de resinas o fibras) representa costos 

adicionales, ya que en ocasiones los componentes se veían reemplazados, y cuando no era así, la 

aplicación de parches no cubría la regeneración de microfracturas y representaban únicamente una 

solución temporal en un área específica, requiriendo forzosamente intervención manual. 

Esta auto reconstitución es posible a causa de la inclusión de nanocápsulas en el interior del 

componente, donde al momento de generarse una fractura, las cuales actúan liberando un material 

polimérico que rellena las microfracturas, en consecuencia, prolongando el tiempo de vida media 

del componente, del cual cabe destacar la presencia de partículas catalizadoras que favorecen la 

reconstrucción en la estructura, en conjunto con las nanocápsulas contenedoras del polímero 



 

regenerador. Dichas cápsulas provienen de escalas nanométricas, las cuales indican 10-9 en la escala 

del Sistema Internacional de Unidades (Jiménez, 2019). 

Un ejemplo de estos materiales es el hormigón autorreparable desarrollada por un grupo de 

investigadores holandeses de la Universidad Técnica de Delft (TU) de acuerdo con Henk Jonkers, el 

autor de este material, “Las bacterias reparan el hormigón conforme crecen, porque producen caliza 

que rellena las fracturas y sella el material”.  

Los materiales autorreparables sin duda son una buena propuesta al momento de tener fisuras en 

localizaciones poco alcanzables para los humanos. Adicionalmente a dar soluciones duraderas al 

material con el cual se está trabajando. La ciencia y la naturaleza sin duda son claves para la vida del 

ser humano y se puede obtener grandes soluciones combinando ambas áreas para hacer más fácil 

y sencilla la vida cotidiana. 
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