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Basado en la utilización de Cerámica Líquida para aislamiento en la Construcción  

Proyecto Japonés para reducir las emisiones de CO2  

La Facultad de Diseño de Sistemas de la 
Universidad de Tokio está desarrollando un 
estudio de materiales de construcción en el 
que se utiliza material de componentes 
cerámicos de gran eficacia, para el 
aislamiento de edificios tanto en invierno 
como en verano.  Los ensayos demuestran 
que “es posible reducir el 50% del CO2 
producido en una casa normal”.  

El proyecto lo desarrolla la Universidad en 
colaboración con empresas civiles. En 2008 
recibirán también ayuda financiera por parte 
de la Comunidad Autónoma de Tokio.  

El Director de la 
Facultad de 
Diseño de 
Sistemas y 
responsable del 
proyecto, 
Mitsuyuki 
Kawakami, ha 
dicho “quiero 
presentar un 
resultado 
positivo en la 
conferencia 
cumbre de 
Tooyako  que se 
celebrará en 
julio de 2008”.   

Este material de construcción basado en 
cerámica líquida y que se aplica de forma 
similar a una pintura, permite su aplicación 
a todo tipo de construcciones, tanto edificios 
para oficinas, como viviendas, naves 
industriales, granjas, etc.  Además, el 
material cerámico no sólo rechaza el calor 
directo del sol, sino que también protege del 
calor indirecto que transmite el entorno 
(calor de radiación).  

La Universidad de Tokio ya ha demostrado 
que este aislamiento cerámico o pintura 
cerámica tiene una gran eficacia.  Las 
pruebas realizadas en dos contenedores 
metálicos, uno de ellos recubierto por un 
aislante cerámico y el otro no, registraron 
una diferencia de temperaturas 
interiores de 16,8ºC entre el contenedor 

en el que se aplicó el aislante de cerámica 
líquida y el contenedor sin aislar.  

También han comprobado la eficiencia a 
base de experimentos comparativos entre 
dos viviendas idénticas dotadas de aire 
acondicionado.  La vivienda en la que se 
aplicó el aislamiento de cerámica líquida, 
mantuvo una temperatura de 2,06ºC menos 
que la otra en la que no se aplicó.  

Los materiales cerámicos de aislamiento 
tienen una utilidad muy amplia. Según dice 
el Profesor Kawakami, “pienso que en un 
futuro se podría aplicar en algunas prendas 
de vestir, así como en los aviones, coches y 
barcos, aprovechando esta tecnología no 
solo en el campo Aeroespacial y en la 
Construcción como hasta ahora, sino en 
otros campos. Este aislante térmico a base 
de cerámica líquida fue desarrollado 
originalmente por la Empresa para el 
Desarrollo Aeroespacial Japonés (JAXA).  

También participan empresas cooperando 
con los experimentos de la Universidad de 
Tokio.  Según dice Kawakami “quiero 
aprovechar las excelentes tecnologías de 
empresas pequeñas y medianas que están 
en la sombra, haciendo juntos una 
investigación”.  Entre las empresas que 
están colaborando se encuentran Nissin 
Industrial, Atto Corporation, Meikoo 
Construction y otras.  

La Comunidad Autónoma de Tokio quiere 
lograr este año un 25% menos de emisiones 
de CO2 con respecto al año 2000 y va a 
ayudar en este proyecto de la Universidad 
de Tokio aportando 107 millones de yenes al 
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presupuesto del proyecto en 2008 a través 
de la Consejería de Medio Ambiente.  

Con estas ayudas, la Universidad de Tokio 
Capital realizará a partir de ahora nuevos 
experimentos.  Uno de ellos es el firmado en 
junio de 2007 para un intercambio con la 

Universidad Nacional de Mongolia con la que 
va a colaborar durante un año en una 
investigación sobre las “Yurtas” (casas 
típicas de los mongoles nómadas), aplicando 
aislamientos de cerámica líquida y viendo su 
comportamiento y su utilidad en climas tan 
severos como el mongol.  

  
Gaina y sus creadores han recibido frecuentemente premios por su contribución al Ahorro 
Energético así como a la mejora de 
la calidad de vida en las ciudades. 
Sobre todo para las personas 
mayores y recién nacidas. 
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