
1160 TC 368XLVIII CONGRESO DE LA SECVXLVIII CONGRESO DE LA SECV

Ramón Torrecillas, presidente del Comité Organizador del XLVIII Congreso de la SECV:

“La búsqueda del control a nivel nano proviene
del hecho de que las cerámicas son muy
sensibles a la presencia de defectos”
Ramón Torrecillas es director del Centro de Investigación en Nanomateriales
y Nanotecnología (CINN) de Oviedo y ha presidido este año el Comité Organizador
del Congreso Anual de la SECV, celebrado en la capital de Asturias.

ENTREVISTA A RAMÓN TORRECILLAS, DIRECTOR DEL CINN-CSIC, CON LA COLABORACIÓN
DE LOS INVESTIGADORES ADRIÁN ALONSO Y CHRISTOPHER LILLOTE

_ ¿Cuál es la importancia de la indus-
tria cerámica y del vidrio en Asturias?

_ El sector de la industria cerámica y
delvidrioha tenido tradicionalmenteun
pesomuy importante enAsturias, don-
de desde tiempo inmemorial funciona-
ban pequeñas empresas cerámicas,
concentradasenzonascomoOviedo,Lla-
masdeMouro,CangasdeOnís,Avilés…,
que proveían a la población de algunos

de los principales elementos de los
ajuares domésticos como ollas, jarras,
vasijas… Con el tiempo, estas peque-
ñas alfarerías fueron dando paso a im-
portantes empresas de loza, como Por-
celanas del Principado, en 1876, o la de
San Claudio, fundada en 1901.

Dentro del campo de los productos re-
fractarios, Asturias ocupa un lugar es-
tratégico.Así, aproximadamenteel30%
de la producción nacional de refracta-
rios se realiza en nuestra región, estan-
do además los productores de materia
primamás importantesenestazona.De
esta forma, un importante número de
pymesdedicadasa la fabricacióndepro-
ductos refractariosconvivencongigan-
tes como RHI Refractories, S.A., o Cal-
derys IbéricaRefractarios,perteneciente
al grupo Imerys.

La industria del vidrio tiene comoprin-
cipales referentes en Asturias a Saint-
Gobain, anteriormente Cristalería Es-
pañola, que dispone en Avilés de un
centro de investigación (C.I.D.A), una
planta de fabricación de vidrio plano y
otra de fabricación de parabrisas para
el sector del automóvil, y a Rioglass,
que cuenta con una planta de fabrica-
ción de paneles solares y otra dedica-
da a parabrisas para automoción.

_ ¿Cuáles son las principales líneas de
investigación que se están llevando a
cabo en el CINN?

_ El Centro de Investigación sobre Na-
nomateriales yNanotecnología (CINN)
es una iniciativa del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, de la

INDUSTRIA DE CERAMICA Y VIDRIO
(CNAE 261, 262, 263 Y 264) EN ASTURIAS

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nº de empresas 39 41 37 36 36 35

Empleo 2.128 2.164 2.160 2.086 2.242 2.414

Cifra de negocio (miles de euros) 294.437 306.984 315.698 329.989 354.857 431.062

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Elaborado por Sadei

“Una de las aplicaciones en las que estamos trabajando actualmente es en el
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Universidad de Oviedo y del Gobierno
del Principado de Asturias. Tal y como
hemosreflejadorecientementeenelPlan
de Actuación del Centro para los años
2010-2013, la actividad científica del
CINNseconcentraenunaúnica líneade
investigación focalizada en la creación,
caracterizaciónycomprensióndel com-
portamiento denuevosmaterialesmul-
tifuncionales endistintas escalas, esde-
cir, la escala macro, micro y nano. Esta
línea de investigación a su vez se divide
en 3 sublíneas principales que tratan de
explotar las propiedades únicas que a
nivelelectrónico,magnético,estructura-
les,químicasyópticaspresentan lasna-
noestructuras,yasean individualesuor-
denadas dentro de diversas matrices.
Estas tres sublíneas son:

1. Modelización y Simulación
2. Sistemas híbridos nanoestructura-
dos

3. Síntesis y caracterización avanzada
de nanocomposites y materiales
bioinspirados

_ ¿Cuáles son los proyectos de inves-
tigación más importantes en los que
ha participado el CINN?

_ Los diferentes grupos de investiga-
ción que conforman el CINN han par-
ticipado durante los últimos cuatro
años enmás de 50 proyectos de inves-
tigación tanto nacionales como inter-
nacionales. Entre otros trabajos, cabe
destacar el desarrollo del software de
simulación SMEAGOL, el cual permite
desarrollar eficacesyprecisosmétodos
de transporte electrónico utilizando
técnicasdecálculode laestructuraelec-
trónica y es, hoy por hoy, el software
de referencia en el campo de la nano-
electrónica y, particularmente, en na-
noespintrónica.

Otros proyectos relevantes han sido la
fabricación y caracterización magnéti-
cadematerialesnanoestructuradospa-
ra dispositivos de almacenamiento de
datos de alta densidad y los proyectos
EuropeosBIOKERe IPNANOKERdel 5º
y6ºProgramaMarcode laComisiónEu-
ropea, respectivamente, en los que se

handesarrollado, y en el caso de IPNA-
NOKER, todavía se está trabajando en
ello con materiales cerámicos nanoes-
tructurados para aplicaciones punteras
en los campos biomédico, óptico y de
condiciones extremas.

_ ¿Qué puede aportar la nanotecnolo-
gía y los nanomateriales a la industria
cerámica?

_ Fundamentalmente, nuevas funcio-
nalidades que permiten a losmateria-
les cerámicos nanoestructurados su-
perar algunas de las limitaciones que
presentan las cerámicas tradicionales,
como su fragilidad, baja conductivi-
dad eléctrica, opacidad, biocompati-
bilidad…

En realidad, la búsqueda del control a
nivel nano proviene del hecho de que
las cerámicas son muy sensibles a la
presenciadedefectos.Desdehacemu-
chos años, la mejora de los materiales
cerámicos tradicionales hacia las cerá-
micas avanzadas se ha producido me-
diante un control de la pureza y de las
propiedadesde lasmateriasprimas ca-
da vez a una escala menor. Se trata de
controlar la microestructura casi has-
ta nivel atómico y molecular.

Pero la aportaciónmás importante es-
ta viniendo a través de materiales tra-
dicionales como las nanoarcillas y su
función, así como ciertas aplicaciones
de sistemas nanoparticulados. El pro-
blemamayor resideenelhechodecon-
seguirmateriales densos quemanten-
gan la nanoestructura después de la
sinterización.

_ ¿Qué sinergias puede haber entre la
nanotecnología y la biotecnología pa-
ra abrir el campo de aplicación de la
cerámica?

_Comomencionabaanteriormente,una
de las sublíneas de investigación del
CINN está dirigida precisamente al
aprovechamiento de la sabiduría de la
naturaleza con el fin de intentar repro-
ducir los principios o estructuras que

se manifiestan en los seres vivos, ya
sean animales o plantas. Esto se pue-
de lograr a través del uso de los deno-
minadosmateriales bioinspirados, en-
tre los cuales, algunos materiales
cerámicos tienenun importantepoten-
cial. En este sentido, una de las aplica-
ciones en las que estamos trabajando
actualmente es enel desarrollo de sus-
titutos óseos cerámicos para prótesis
de rodillas y caderas. Su correcta asi-
milación por el cuerpo humano es aún
un reto que sólo se puede conseguir
mediante una combinación adecuada
de biotecnologías que confieran a las
nuevas cerámicas propiedades bioló-
gicas controladas.

_ ¿El CINN ha colaborado con alguna
empresa cerámica en algún proyecto
de investigación?

_Unode los ejesdeactuacióndelCINN
consiste en el establecimiento de co-
laboracionesestrechas, podríamosde-
nominarlas incluso estratégicas, con
empresas que busquen soluciones a
problemas concretos a los que losma-
teriales convencionales nopuedendar
una solución adecuada. Dentro de es-
ta estrategia, el CINN ha venido cola-
borando con un gran número de em-
presas del campo cerámico como
Cerámica IndustrialMontgatina, Saint-
Gobain, etc., y no sólo eso, sino que de
dentro del propio CINN se ha promo-
vido la creacióndeunaempresadeba-
se tecnológica llamadaBiokerResearch
dedicadaaldesarrollodemateriales ce-
rámicos nanoestructurados para apli-
caciones biomédicas.

En la actualidad, el CINN participa, co-
mo he mencionado anteriormente, en
unproyectode investigacióndel 6ºPro-
grama Marco de la UE denominado IP
NANOKER, enel que junto conotros 22
socios procedentes tanto de la indus-
tria como de universidades y centros
de investigación de 10 países europe-
os, sedesarrollanmateriales cerámicos
nanoestructurados con nuevas funcio-
nalidadesparaaplicacionesestructura-
lesensectorescomoelbiomédico, trans-
porte, óptica, espacial … �

desarrollo de sustitutos óseos cerámicos para prótesis de rodillas y caderas”




