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Jueves, 12 de Julio

Mie, 11/07/2012

La UBU lidera una red nacional de
investigación en nanotecnología
'Multinanomat' reúne a 14 grupos de investigación y a 50 científicos

N. E. / Burgos
La Universidad de Burgos lidera una
red nacional que suma a medio
centenar de científicos especializados
en el estudio de los nanomateriales .
Hasta 14 grupos de investigación de
universidades y centros tecnológicos
de todo el país se han integrado en
'Multinanomat '.
Esta red integra a grupos teóricos,
que se dedican a la simulación, con
otros marcadamente experimentales .
De esta manera, a la hora de
investigar se abarcará el estudio de nanomateriales mediante una «tecnología multiescala desde el
diseño molecular atómico hasta la implementación en ingeniería».
Concretamente , tres grupos pertenecen a la Universidad de Burgos, de ahí, que se haya decidido
que la dirija el doctor Santiago Cuesta-López, responsable del grupo de investigación sobre
Materiales Avanzados, Tecnología Nuclear y Nanotecnología Aplicada. Los otros dos grupos de la
UBU son el de Simulación de Materiales y el de Matemática Aplicada a la Modelización de
Materiales y a la Ingeniería .
La red se completa con científicos de las universidades del País Vasco, de Castilla La Macha,
Zaragoza , Granada, Oviedo, la Politécnica de Madrid, el Instituto de Ciencia de los Materiales de
Aragón y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Junto a las instituciones
académicas y centros de investigación, la red cuenta ya con la implicación de una empresa
observadora como es IPM Ingeniería S.L. y se está trabajando en incorporar nuevas industrias
relacionadas con esta investigación.
Santiago Cuesta-López explica la importancia de trabajar en red en estos tiempos en los que cada
vez se reducen más las ayudas a la investigación. Esto permite aunar sinergias y contar con más
personal humano, así como compartir el material científico y acceder a ayudas estatales. En este
último apartado , el investigador destaca que la red ha logrado financiación del Ministerio de
Economía, un total 10.000 euros para ponerse en marcha. «El proyecto presentado por la red ha
obtenido la máxima calificación del Ministerio y hemos conseguido financiación prioritaria , aunque
también hemos logrado financiación por otros medios», precisa.
Las líneas de innovación, en las que va a trabajar el medio centenar de científicos, están
relacionadas con la búsqueda de materiales que permitan optimizar estructuras , así como mejorar
nuevas fuentes de energía. Esta sería una de las aplicaciones de la investigación con «estructuras
nano de dióxido de titanio, que son por ejemplo la base de las nuevas tecnologías para paneles
solares de alto rendimiento», explica Cuesta-López, que indica también que se trabajará con
nanotubos de dióxido de titanio y nanocontactos de nanopartículas de dióxido de titanio.
La red nacional está interrelacionada con un trabajo internacional en el que también participa
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Santiago Cuesta-López en el están integrados centros europeos y también de países como
Estados Unidos y Canadá. En este caso, se estudian materiales metálicos nanoporosos y
nanoestructurados que son autosanables frente a la radiación y soportan condiciones extremas de
altas presiones con el objetivo de que sirvan para el blindaje de satélites.
'Multinanomat ' se ha comprometido con la transferencia de la ciencia a la sociedad, en general, y a
los estudiantes, en particular . De esta manera, se van a promover trabajos colaborativos para
animar a aquellos estudiantes que estén pensado en dedicarse a la carrera científica.
Curso de verano y empresas
Entre las actividades destaca, un curso de verano internacional que organiza la UBU la próxima
semana, del 16 al 20 de julio, entra dentro de este compromiso de acercarse a la sociedad y
difundir el conocimiento. 'The future of advanded nanotechnological materials in science and
industry' es el nombre de esta actividad.
Por otro lado, con la finalidad de acercarse a las empresas se ha organizado una jornada paralela
dentro de este curso de verano, el 18 de julio en el Aula Magna de la UBU, en la que se prevé la
presencia de investigadores y responsables de más de 25 empresas con la idea de compartir
experiencias sobre el futuro de la nanotecnología en la industria.


