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RESUMEN 

En los últimos años se ha enfatizado la necesidad de ser excelente en ciencia y ser 

activo en transferencia del conocimiento. En cierta medida, estos aspectos se presentan 

como una dicotomía. Algunos investigadores se preocupan por llevar su investigación 

a la práctica, pero la forma de interactuar con el sector privado no es una habilidad 

común en  los laboratorios de investigación de las universidades y centros públicos de 

investigación. La demanda empresarial suele ser distante e incluso está alejada de los 

intereses académicos. Por otro lado, la escasez de financiación supone una barrera que 

resulta insalvable en muchos casos. Entonces, surge la pregunta ¿cómo lidiar con la 

transferencia de conocimiento y obtener retornos en la investigación? 

  

Para generar valor, es necesario abordar desafíos disruptivos que promuevan el avance 

tecnológico, generalmente basados en un importante descubrimiento científico. En el 

ámbito de los materiales, las nanopartículas y nanoestructuras ofrecen nuevas 

funciones y por tanto enormes posibilidades para desarrollar tecnologías novedosas. 

Sin embargo, para agregar valor a dichas tecnologías, es obligatorio diseñar 

“productos” para llegar al mercado de forma eficaz.  

  

En esta presentación, se resumen diferentes aspectos que resultan de utilidad para 

iniciar procesos de transferencia de conocimiento que permiten el salto de un 

descubrimiento de laboratorio a una aplicación industrial. Se presentan ejemplos 

prácticos de éxito y de fracaso, en los procesos de transferencia y se consignan las 

principales dificultades. Se presentan diferentes ejemplos de diversificación que 

abarcan la incorporación de funcionalidades en un sector maduro como la cerámica 

tradicional mediante nanotecnología, de nuevos materiales en sistemas de seguridad y 

la experiencia empresarial como emprendedor en empresas tipo spin-off.  

Aspectos relevantes para afrontar los retos de transferencia de 

tecnología en materiales: ejemplos en cerámicos funcionales 
José Francisco Fernández 

Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV). CSIC 

Posee más de 30 años de experiencia en materiales 

cerámicos funcionales. Co-autor de más de 300 

publicaciones científicas y 30 familias de patentes. Su 

investigación se centra en el diseño de nuevos materiales 

funcionales con propiedades novedosas en la nanoescala, 

para su uso de forma segura y transferible al tejido 

productivo 
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