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En la segunda mitad de este siglo se ha producido una
profundísima transformación en el campo de los materia
les, en general, y de los materiales cer ámicos, en parti
cular. La vertiginosa evolución de los productos y de los
proceso-s'defábrlcaclófi,'que hemos pre'senciado, han te
nido su origen en una revolución del pensamiento. -Esta .

" revolución,ha,t enido la virtud de abrir.las puertas a una
, ü ,:¡'ayor.c reat ividad:c ient íf¡'ca'y 'a,u na mejor infiltraciÓn y 
i ' ~a bso rc ió n de los nuevos co¡,óci';";'i~,~tºs-éi~íltifiCós·iogra-, "
;dg-s: Unacontecimlento tanapaslon ánte 'cOtho éste , es' ~
:merecedor 'de.l as' reflexiones y comentarios 'que nos pro- ,
ponemos hacer.
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.- Combustión
;-Física de llamas

.<: ,-Arco y plasma
:Z;:~Trartsmisión de calor

"';:;r i Separación, purificacióny
molienda de minerales .

. Transporte de materiales
etc, etc, , .' .

Los expertos de los otros
sectores, tales como siderur

.giP;ill~talurgia no férrea , sol
'dadura, cemento,'vidrio, etc.,
coincidieron plenamente en

'; su interés hacia estas áreas
, del conocimiento y otras rela- '

cionadas.

ustarneríte al ini
ciarse la segunda
mitad de este siglo,
se pro d ujo una '
transformación pro
fundísima en el pen-

, samiento acerca de los mate
riales. Hasta entonces; cada
uno de los grandes sectores
de materiales-como cerámi- '
ca, cemento, vidrio, metalur
g ia, etc- vivía intensamente
los probleinas de su desarro-

, 110 industrial, ylos vivía con
una pasión centrípeta. Estos
sectores, encastillados entre ,
sus propios muros, solamente

, prestaban atención continua- '
da a los dem ás en'aquellas ,
cuestiones.que eran de mani
fiesta coincidencia; como, por ',~

, ejemplo, la: del ósrefractarios' ....
que eran deinter éscomún pa~ "
ra muchos de ellos. Los de- "
'más contactos rri útuoseran
esporádicos y tangenciales.v-.
, En la década de los cuareri~ ,
ta comenzó ya a aceleraI'seJá:~ '.
producción Científica y, con
ello, a revalorizarse su signifi-

cación como motor del desa
rrollo. Los sectores de mate
riales comprendieron muy
pronto que el perfecciona
miento y la diversificación de
sus productos había de basar
se más y más en los conoci
mientos científicos y, específi-'
camente, en aquellos relacio- .
nadas con la ciencia de la ma
teria, Los ceramistas, por
ejemplo, avivaron su interés
hacia conocimientos tan inte-
resantes como: ,

.- Imperfecciones reticula
res en sólidos cristalinos
, - Propiedades eléctricas,",

inagnéticas y ópticas dé los
sólidos , -. , "

é Dislocaciones en cristales
. Crecimiento decristales .
- Fenómenos de recrístaliza- .

ción en metales,semiconducto
res y materiales cerámicos .

- Difusiónen sólidos '.
, . Teoría de la fractUra

- Propiedades mec ánicas .;
, .de vidrios, monocristales y ',

agregadospolicrisfuilinos- ~ ,
_-E misión de sólidosa tem-

peraturas elevadas
- Diagramas de equilibrio .
~ ' Estudios cinéticos de re- '

acciones en las que intervie-'
nerrsólidos .

-Nuc!eación , ,
- emética y mecanismos de

lastransformaciones de fase
- Mecanismos de sinteriza-

ción ' - ' .
" ~ Propiedades superficiales '.
de los sólidos ' " "

- Deposición de sólidos a
.partir de vapor '.'
,.. - Estnictura del vidrio '

- Mineralogía de arcillas y
de otras materias primas ce- ',

~ rámicas . :" ': 0

0"

i .SUBS~RATO CIENTIACO :
, '- Coloidequírnica COMUN '
t • _ Reología etc, etc. ' .: ". . Unosy otros sectores -que,
. Aparte de estos campos : tradicionalinente, estaban sé
(. que atañen especialmente a ' J .. parados por los muros que

los produdoscerámicos'en", J[.protegíail'sus 'grandes-tecno- "
sí'y a las materias primas de ; ',!· logías industriales- hubieron :'

I que sé han formado, hay que": i de hundirsus raíces hasta:lle--'
séñalartambién otras mu~::; "¡ gar a las propiasfuentes don-

:' chas áreas queaíectandirec- de manaba la ciencia, v.así, ,
; tamente a los procesos de fa- , ,franqueando esos muros por :

bricación, como son, por , debajo de los cimientos, las
,ejemplo: . raíces de unos y otros secto-



res fueron encorsrándose en
las inmediaciones de las mis
mas fuentes.

A partir de entonces , se
comprendió que de poco valía
levantar gran des muros qu e
separasen, unos de otros, los
diversos sectores de materia
les, cuando todos ellos necesi
taban para subsist ir el agua
qu e man aba en un subs uelo
común. El hecho de-compar
tir la base científica era perfec
tamente compatible con el
mantenimiento de aparatos
tecnológicos bien diferencia
dos; aunque en la 'nueva era
que se inauguraba, qued aban
también abie rtas las puertas a
la compartición de muchos .
procesos tecnológicos. Ejem
plos muy llamativos de es ta
compartición se han dado en
tre los campos de la cerámica
y de la metalurgia .

Este, y no otro, fue el con
vencimiento íntimo que ani
mó aaquellos jóvenes profe-

. sores e investigadores de la
Norteamérica de los años cin
cuenta aacuñar el concepto
de Ciencia de Materiales. El
acuñado se produjo allíy en
tonces , aunque el concepto y
la inquietud estaban ya laten
tes en muchos lugaref du
rantetod a la década delos
años cuarenta _.

Al acuñarse el concepto de
Ciencia de Materiales, perdie
ron parte de su sign ificac ión
las barreras que separaban
Unos material es y otros y, co
mo con trapartida, se reforzó
el concepto de "material", sin

..adjetivar, cuya op tim ización
hab ía de estar necesariamen
te ligada a un conocimiento
de la materia más profundo.

. Por esta razón, la nueva
~ era que se abria iba a estar re
gida por una única consigna:
"Conocer mejor la estru ctura,
el comportamiento y las pro
pie dades de la materia". Lo
demás vendria por añadidura,
porque el caudal de conoci
mientos que, así, se iba a ge
nerar daria lugar a la creación
de nuevas y numerosas fami
lias de materiales. Y así ha su
cedido.

CLAVES DELNUEVO
PENSAMIENTO

. Para comprender mejor la
revolución causada por este
nu evo p ensamiento e n e l
cam po de los materiales, pue
den ser de interés las siguien
tes claves:

• Derrumbamiento de
fronteras .

Los distintos sectores de
materiales estaban antes sepa
rados por muros. La cerámica
era cerámica, porque estaba
fabricada con un limitado re
pertorio "oficial" de materias
primas, y mediante la aplica
ción de un limitado número
de procesos tradicionalmente
aceptados. El vidrio era vidrio
por paralelas razones, y lo mis
mo ocurria con la metalurgia y
con otros sectores. Lo que no
era "esa" cerámica, había de
ser, necesariamente, "ese" vi
dri o, o "ese" material metáli
co: No cabían otros materiales
que los que fuesen fácilmente
catalogables en unos u otros ."
sec tores, La nueva revolución
derribó los muros que, ideoló
g icamente, separaban un os
materiales de otros,y los susti
tuyó por simples líneas dibuja-

. das enel suelo. ' · .
La mente qued óliberada

de ataduras inútiles y esterili- ' ,
zadoras , y pudo vo lar libre- '"I
mente pa ra diseñar :mat leria.'

I le~ 'enierainente-Íluevos,so~~'
·1 fru~o..-eiflusivo-per.,· ~razona
J miento cient ífico;I ..'- -- .. ..
I Se abrieron las

puertas al usode nu evas y po
derosas tecnologías, y tam
bién, de nu evas materias pri
mas naturales y artificiales ,
aunque para buscarlas hubie
seque descender a leer la le
tra pequeña de loslibros de
q.lineralogía, o hubi.ese que le
vantar la veda en diversos co
tos del Sistema Periódico.

Con el fin de ilustrar, de un
modo más pedagógico, el al
canc e de este acontecimiento
hi stórico, podríamos decir
qu e, seg ún el nuevo pensa
miento, los investigadores se
sintieron libres para invadir
cualquier campo del conoci
miento, y para aprovechar to
do lo que allíhallaren de apro- ,
vechable, con la única condi
ción de qu e sus razonamien
tos no condujesen a la nega
ción de la existencia de Dios ,
o de los principios de la te ro'
modinámica, o de la ley de la
gravedad, éstos eran los tres
únicos palitos que no debían
pisar, bajo ningún concepto.

Como es natural, este for
midable aumento de la liber
tad intelectual, vino a acelerar
la producción de creaciones
cada vez m ás imaginativas.

. Las generaciones actuales
pueden enorgullecerse, no so-

-lamente de haber creado nue
vos pr odu ct os de ntro de los
carnpos exi&enresdemffieri~

les, s ino también, de haber
alumbrado famil ias de mate
riales , enteramente nuevas, Y
de haber abierto el camino a
más brillantes logrosde las ge
neraciones venideras.

• Propiedades d e los
materiale s y p ropiedades
requeridas para su uso

Antes de asentarse el nu e
vo.pensamiento, la investiga
ción preferida en los' sectores
de mate riales . consistía en
buscar soluciones. ya previsi

- 151es y pe coinnovadora s, a
prob lemas exis te ntes , como,
por ejemplo, mejorar una PI;o
piedad de un mate rial para,
con ello, mejo rar su compor
tamiento en unas condiciones
de servicio determinadas.

L1. investigación solía ir di
rigida a reso lver algo concre
to en el plazo más co rto posi
ble. Los resultados era ópti
mos cua ndo resolvían el pro
blema. y de poco valor cuan
do no lo resolvían :

La investigació n, guiada
por el nuevo pensamiento, da
más val o r al co noc im ie n to
profundo de la materia, qu e
descubre su es tructura íntima
y sus propiedades, po rq ue,
conociéndolas, puede enfilar
se mejo r el obje tivo lejano de
su aplicación.

Para descubrir los usos óp
timos de los materiales h ay
que despl egar dos acciones
paralelas:

a) Conocer con mayo r cla
ridad qué propiedades son re
queridas en los materiales pa
ra un uso determinado. Cada
uso requiere un cuadro de ca
racterísticas óptimas.

b) Conocer con mayor pro
fundidad qué propieda des tie
ne un mat erial det erminad o.
Cada material tiene su propi o
cuadro de prop iedades.

El objetivo último es empa
rejar un uso determinado con
un material, cuvo cua dro de
propiedades coinci da exacta
mente con el cuadro de carac
terísticas óptimas requeridas
para ese uso.

Imaginemos que tenemos ,
a nuestra derecha. una g ran

. lista de posible s usos, exh i
biendo, cada un o de ellos , su
cuadro de caracter ísticas ópti
mas reque ridas, y a nuestra
izquie rda. una gran lis ta de
mat eri ales, exhibie ndo cada

_ uno de ellos su cuadro de pro-

- piedades. Si és to fuese así, no
sería difícil buscar el material
más adecuado para cada uso.

Es evide nte que si tuviése
mos un conocimiento nebulo
so del cuadro de característi
cas óptimas requeridas para
cada uso, y al mismo tiemp o,
dispu siésemos solamente de
una corta lista de material es,
de propiedades mal conoci
das , es te sistema de empare
jamien to tendría muy poco va
lor.

La clave está, por una par
te, en conocer mejor los re
q uisitos de cada uso y, por
otra, en crear una lista larguí
sima de materiales muy diver
sos co n prop ied ad es m uv
bie n estudiadas. Es evident~
que el alargamiento de esa lis
ta de materiales, ún icamente
puede conseguirse con la li
bertad intelectual que confie
re a los investigadores el nue
vo pensamiento.

El mejor conocim iento de
la materia pe rm ite, por un a
parte, perfeccionar los mate
riales tradicionales, derivan
do de ellos otros muchos más
tecnificados, y, por otra, crear
familias de materiales ente ra
mente nuevas.

Se gún e l nu evo pen s a
miento, el desarrollo verdade
ramente innovado r, no se pro
duce por la suma de muchas
búsqu edas urgentes para la .
pronta resolución de muchos
problemas puntu al es , s ino
medi ante la sosegada y pr o
funda investigación , que lo
g ra añadir má s y más nom- .
bres a la larga lista de nuevos
materiales, sin saber, siquie
ra. qu é aplicación específica
última aguarda a cada uno de
ellos. El interés se ha ido des
plazando, desde las investiga
ciones fuerte mente dirigidas,
hacia las de larg o alcance,
que produce n resultados más
innovadores .

L1 necesidad de recurrir a
la búsqueda de soluciones ur
ge ntes, es indeseable, pero in
soslayable en muchas ocas io
nes y, por ello, nos acompaña
rá siemp re , sean cuáles sean
las g rande s líneas de pen sa
miento qu e imperen en cada
época.

• Conocimiento d e la
materia y conocimiento de
los procesos

Otra de las claves de la re
volución producida en el cam
po de los materiales ha sido el
reconocimiento de la necesi-
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grano ultrafino, como la nano
cerámica.

g) Creaciones de microes
tru cturas que contienen aco
pla~ientos de fases, en las
cuales existen anómalos esta
dos tensionales, como sería e!
caso de las cerámicas tena
ces.

h) Actuación sobre la poro
sidad, tanto en lo que se refie
re al volumen, como a la for
ma ya la distribución de tama
ños. Este sería el caso de los
elementos cerámicos para mi
crofiltración y ultrafiltración.

Cuando los esfuerzos se di
rigen a la supresión de la poro
sidad, se puede llegar a los ma
teriales cerámicos translúci
dos , como por ejemplo, los de
alúmina, de magnesia, de
ytria-toría,y otros, que se utili
zan en la fabricación de ampo
llas para lámparas de vapor de

, sodio de alta presión, o de ven
tanas para transmisión de in
frarrojos, o de materiales láser.

' PRODUCTOS CERAMICOS
TRADICIONALES y NO .

- TRADICIONALES ".
Es absolutamente com

prensible que a lo recién naci-
. do se desee llamarle nuevo,
que a lo que está en boga, se
desee llamarle actual o mo
derno, y que a lo descubierto
en e l último minuto, se desee
llamarle avanzado .

Todas estas denominacio
nes son lícitas y razonables,
pero tienen un inconveniente
en común, y es que la validez
de la denominación queda
permanentemente ligada a un
momento fijo. Esas denomi-
naciones , únicam e nte ten
drían valide z inalterable si el
tiem po quedase paralizado y
la Hist oria inm óvil. Desgra
ciadamente , eso no va a ocu
rrir , y el devenir de la Historia
se encargará de hacer viejo lo
nuevo, obsoleto lo actual, anti
guo lo moderno, y atrasado lo
avanzado. Además, se incurri
rá en ridiculez, si se persiste
en llamar nuevo a lo que ya ha

.envejecido, actual a lo obsole
to v arrinconado. moderno a
lo qu e ya luce la pátina de lo
antiguo. y avanzado a lo que
renguea en el pelotón de cola.

El uso de los términos tra
dicionales y no tradicional
nos parece más adecuado ,
porque discrimina perfecta
mente lo que era y sigue sien
do , de lo qu e no era y ahora

des- cumplen mejor los requi- ' ría el caso de la cerámica de
sitos que impone su uso. Así,
por ejemplo, la fabricaci ón de
baldosas para pavimentos ,
con mejor resistencia a la
abrasión y al impacto, con for
matos m ás grandes, o con
mayor perfección y estabili
dad g eométrica, constituye
un ejemplo de materiales nue
vos. no tradicionales, dentro
de una familia tradicional.

En otros casos, se produce
el surgimiento de una nueva
familia de materiales cerámi
cos, que debe su identidad, ,
bien diferenciada, a razones
tales como:

a) Aplicación de un nuevo
proceso físico-químico, como,

"por ejemplo, el de sol-gel, o la
glorificación de uno ya cono
cido, como la devitrifícaci ón.
Este último sería el caso de
los materiales vitrocerámicos,

, b) Optimización de una de
terminada propiedad física de
la materia. como sería el caso
de los materiales magnéticos o

o dé los superconductores. I

e) Cobertura de un .nuevo
campo de aplicación, en el
cual se requiere un conjunto
de propiedades muy' específí-

o caso Este sería el caso de la
biocerámica. Dentro de esta
familia pueden coexistir mate
riales de diversa naturaleza, I

. con tal de que reúnan esas _
¡ propiedades específicas.

d) Incorporación a la es
tructura cerámica de determi
nados elementos o compues
tos no habituales, que causan
profundas variaciones de las
propiedades: Este sería e! ca
so de los cermets.

e) Incorporación, o síntesis
"in situ", de una determinada
fase mayoritaria en la estruc
tura cerámica. Las propieda
des de las piezas cerámicas
están relacionadas con las
propiedades intrínsecas de
esas fases cristalinas. Es ex
tentísima la lista de las subs
tancias que se utilizan ya, o es
tán en proceso de estudio.
Unas cuantas, bi en conoci
da s , son las siguientes: cir
cón, circona, al úmina, cordie
rita, mulita.títanatos de bario ,
estroncio y plomo, carburo de
silicio, nitruro de silicio, etc.

f) Exaltación específica de
algún rasgo morfológico de la
micro estructura cerámica, co
mo la presencia de granos aci
culares, o la predominancia
de unos determinadas tama
ños de grano. Es te último se-

MATERIALES CERAMICOS
NUEVOS INDIVIDUOS Y
NUEVAS FAMILIAS

El aporte de nuevos mate
riales puede hacerse, o bien a
familias de larga tradición his
tórica, como son, por ejemplo,
las porcelanas, o bien a fami
lias recientemente estableci
das, como es, por ejemplo, la
biovitrocerámica,

La creación de un nuevo
material cerámico es un he
cho significativo y grato,
siempre bienvenido y celebra
do , pero la creación de una
nueva familia de materiales
cerámicos es mucho más, es
un acontecimiento transcen
de ntal. es un acontecimiento
de gran ferti lidad, qu e abre
una nueva vía hacia el futuro,
es una fue nte de inspiración

para nuevas creaciones.
El perfeccionamiento d~

los'materiales de una determi
nada familia, se produce por
adición de nuevos individuos
que -debido a la optimización
de algunas de sus propi eda-

sido altame nte beneficiosa pa
ra propiciar estos trasvases .

Entre la metalurgiay la ce
rámica se han producido tras
vase s muy notables , com o
por ejemplo, en los casos de la
petrurgia, de la metalurgia en
polvo y de los cermets.

Muchas industrias han vis
to m ejorado s sus proceso s
tradicionales por el concurso
de nu evos materiales, como
sena el caso de mejores mate
riales para moldes de prensa
do . La disponibilidad de nue
vos materiales no ha alterado
la esencia de los procesos, pe
ro ha contribuido a mejorar
sus rendimientos y a ampliar
sus márgenes de operación.

Cuando los procesos tradí
'cionales se agotan y resultan
insuficientes, surge la necesi
dad de modificarlos profunda
mente, o bien de crear otros
enteramente nuevos. En la
búsqueda de estas soluciones
innovadores, los investigado
res de! campo de los procesos
gozan de análoga libertad in- ,
te!ectual que sus colegas del
campó de la materia, con 19s
cuales colaboran estrecha- 1

mente.
La multiplicación de nu e- '

vos procesos en las 'tres últi
mas décadas es un claro ex
ponente de la fertilidad de la
revolución en el campo de los
materiales. o

dad de impulsar la ciencia y la
tecnología de los procesos.

La creación de nuevos y
mejores materiales se hace
trepando entre dos paredes
paralelas: Conocimiento de la
materia y conocimiento de los
procesos. De nada serviría ha
cer crecer mucho uno de los
conocimie ntos , si.el otro se ·
quedase enano, e impidiese e!

. treparniento en alturas supe
riore s a la suya.

La microestructura dé un
determinado material -que
condiciona sus propiedades-

. es como es, porque los proce
sos utili zados en su fabrica
ción han contribuido a organi
zar la materia de ese modo.

o Sen a inútil soñar con uria de
terminada microestructura 
que podría ser la base de un
buen material- si no se dispu-
siese de los procesos adecua
dos para crearla.

Así, pues, la situación es la
siguiente: La materia necesita
el concurso de mejores proce
sos para poder producir mejo
res materiales. Y, a su vez, la
mejora de esos procesos está
condicionada,en buena medi-

o da ; por la existencia de mejo
res materiales.

, Este sería, por ejemplo, el
caso de los materiales cerámi
cos. Estos materiales se pue
den mejorar cuando se dispo
ne de más altas presiones y
de más altas temperaturas, y
se pueden mejorar más aún
mediante la utilización simul
tánea de altas presiones yde
altas temperaturas; 10 cual in
traduce nuevas dificultades.
La aplicación de más altas
presiones requiere, evidente
mente, ladisponibilidad de
materiales más resistentes, v
para aplicar más altas .ternpe
raturas; es .necesariodispo
nerde materiales más refrac
tarios. E ste podría ser un sirn
ple ejemplo de las variad ísi
mas inter-relaciones que se

o e s tablece n entre e l conocí
, miento de la materia y el co
' nacimiento de los procesos,
para lograr un avance conjun
to y solidario.

Otro aspecto interesante a
considerar es la utilización de
procesos, que son propios de
un sector industrial, para im
?~o,¡sa.'" ia ~~4C\Dh a'le 'Ilve.
\10.5 ll\d.~.a \es l'tu.e.~ ~
r l:O'fi.oS de oho sec,h".,.

La libert ad inte lec tual que
ha sus tentad o el nacim ient o
de la ciencia de materiales. ha '
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LA VIEJA YETERNA
CERAMICA

La cerámica era mi astua
de remotísimas civilizaciones,
que se mantenía viva, protegi
da por las cenizas de los si
glos. Los vientos de las actua
les revoluciones, científica e
industrial, no la han apagado.
sino que, por el contrario, han
avivado su chisporroteo.

La cerámica -que antes era
asc ua morte cina- rejuv en ece
ahora su incandescencia con
el oxígeno de los nuevos co
nocimientos.

Esta es la vieja y eterna ce
rámica, compañera insepara
ble del hombre a lo largo de
su historia. esta es la cerámi
ca que languid ece en unas
épocas y resplandece en otras
con nueva lu z, pero nunca
muere.

Esta es la vieja y eterna ce
rámica, condenada a acompa
ñar al hombre en to daslas
aventu r as de s u vi da . H a
aco mpañado a los hombres
humildes en sus chozas. y a
los reyes en sus palacios. Aho
ra, además, acompaña a los sa
bios en sus afane s de verdad,
v a los tecnólogos en sus afa
nes de perfección y de poder.

La cerámica tuvo un mo
desto y remot ísimo origen.
que se pierde más allá de don
de alcanza la memoria históri
ca. El fuego recién inventado
por la creatividad humana hi-

, te que los productoscer árni
cos no tradicionales nacen co
mo obra de una generación
inteligente, qu e sabe descu
brir la sabiduría de las genera
cion es pasadas, y qu e sabe,
además , ponerle la guinda de
la suya propia. El encadena
miento de la Historia consiste
en que una generación pone
la guinda al conocimiento ela
borad o por la gene raciones
anterio re s y, al mismo tiem
po, elabora y aporta nu evos
co nocimientos, para que las
generaciones siguientes pue
dan tamb ién tener la dicha de
coronar nuevas obras con sus
propias guindas.

Los homb res de h oy dis
frutamos, como propio, del te
soro de la tradición que ha lle
gado a nu estras manos, y al
mi smo tiempo, con nu estro
esfue rzo y nu estra laboriosi
dad, asegu ramos a las gene
raciones futuras el.disfrute de
una tradición más rica,

"rno una hipótesis vaga. que lin
d a el terre no de la ficción. ma
ñana se redondea en otro lu
gar como una hipótesis clara-

, mente viable, y pasado maña
na, en cualquier otro sitio, se
elabora para ella una sólida ba
se cieritífica. y se confirma su
validez. Más adelante. otras
pe rsona s dirigen su mirada
haci a esa h ipótesis ya confir
mada -que constituye. por tan
to. un retazo de nuevo conoci
miento- y ponen sus mo tor es
en marcha para relacionar ese
reci en te conocim iento co n
otros ya existentes, y para ha-

cer saltar . de esas relacion es,
nuevas chispas de inspiración,
b ien sea para la creación cien
tífica, o bien para el estableci
miento de su potencialidad de
aplicación.

A partir de en tonces, las '
personas que buscan la apli
cación de ese nu evo conocí- '
miento -trabajando solas o en
grupo, aquí o allá, en laborato
rios de diversa titularidad- se I
afanan p or descubrir solucio
nes que sean atractivas desde
el punto de vista práctico.

Y así, poco a poco , aportan
do nuevas ideas y perfilando
nuevos matices, los investiga
doresiñvolucradoslogran
abrir definitivamente los cau- _
ces para la explotación prácti
ca de la idea original.

En este lab eríntico proce
so, en e! que se entrecruza la
apasionante búsqueda de la
u tili dad del conocimiento ,
con los insoldables e impre
decibles pálpitos del capital,
alguien , en algún momento y
en algún lugar, nos sorprende
con e l golpe d e go ng qu e
anuncia la salida al mercad o
de un nuevo producto.

Al fin.lo que comenzó sien
do una vaga hip ótesis, cas i un
presentimiento, después-de
un largo proceso intelectual y
de una acertada comb inación
de medi os , se ha convertido
en un l1I levo p roducto; listo
para circular en los mercados.

Como este proc eso es lar
go y sinuoso, puede ocurrir
que una generación constru
va la infraestructura del pen
samiento, y que la sigui ente
generación tenga el privilegio

, de pone r su marca en el pro
duc to y de dar el go lpe de
go ng. Así se encadena n los
h echos en la Hist oria. y así
hay que aceptarlos.

Hem os dicho anteriormen-

EL DESARROUO DEL
CONOCIMIENTO

El desarrollo del cono c í
miento se produce por com
plejos acoplamie ntos de ideas
qu e surgen en las mentes de
perso nas de diversos tiempos
y de diversas tierr as,

Lo que hoy surge aquí, co-

avances se han producido por
la adición de nuevas chi spas
de sabiduría y de ingenio al
co njunto de co nocimie ntos
heredado de anteriores gene

-raciones.
La denominación de pr o

ductos cerámicos tradiciona
les y no tradicionales no crea
estériles pugnas entre las per
sonas de una misma genera
ció n que lab oran en un os u
otros campos, según ella, los
campos no se estrafican jerár
qu icam ente en sentido verti
ca l, sino que se esparcen en
sentido horizo ntal.

Esta denominación tiene la
virtud de reconocer única

, mente el valor que cada gene-
- ración añade al acervo de co- .'

nocimientos heredados. Se
gún haya sido la calidad y la
magnitud de sus aportacio
nes, las generaciones serán
calificadas como exuberantes
o como lánguidas. '

Un modo de conocer cómo
pensaron yqué hicieron las
gentes que nos precedieron,
es repasar sosegadamente los
íridices de las revistas científi- '
cas y técnicas publicadas du- '
rante muchos años.

y si, ad emás de ésto, lee
mos con detalle algunos artí-

_culos antiguos relacionados
con algún campo de nuestro
interés, descubriremos autén
ticas maravillas de arq uitectu
ra intelectual, en las cuales'se
dispo nen con primor los blo- ,
ques de los co nocimie nto s ;
existentes, y se añaden algu
nas curiosas pieza s nuevas
que so n necesarias para au
mentar la estabilidad v la be
lleza de la nueva edific; ción.

¡Cuántos conocimientos .
que ahora están plenamente
co nfirmados por la moderna
herranúenta científica, fueron'
sab iame nte intuidos y previs
tos en épocas en que los cono
cimientos rigu rosos no llega
ban más lejos! ¡Y cuánta vieja
sa biduría -levadura de nueva
inspiración- yace olvidada'ba
jo e! polvo de las es tanterías
menos accesibles! '

es. Ade más , tiene la ven taja
de que , al no recibir los pro
ductos un etiquetado penna
nente en el momento de ser
creados, su denominación es
revisable y reevaluable en ca
da momento, lo cual es muy
importante porque, de ese
modo, las denominaciones de
los produ ctos qu ed an inmu
nes a las chuflas del futuro .

La trad ición supone un a
comunicac ión o trans misión
de co nocimientos o costum
bres, hech a de padres a hijos
al correr los tiempos y suce
derse las generaciones . Es
tradicional lo que se ha trans
mitido por la vía de la tradi
ción. En cada momento son,
pu es, tradicionales los pro
ductos que circulan amplia
mente en e l mercado . Los
productos circulan en el mer
cado, en un momento dado, '
porque las gentes que vivie
ron con anterioridad tuvieron
la imaginación necesaria para
crearlos, y la capacidad sufi- '
ciente para fabricarlos y dífun- '
dirlos. -. I

Losproductos cerámico's I
, no tradicionales son los que :
h ace cada generación y, por
ello, son logros de su imagina
ción, de sus afanes y de sus
esfuerz os. Estos productos
son la obra de generaciones
int eligentes, qu e saben des
cubrir y aprovechar la sabidu
ría de las generaciones pasa
das, y que saben, además, po
nerle la guinda de la suya pro
pia.

La den ominación de pro
ductos cerámicos trad iciona
les y no tradicio nales es justa
porque reconoce a cada gen e
ración los méritos de sus es
fuerzos, de sus aportaciones y
de sus logro s. Además. es jus
ta también porq ue reconoce v
valora el trabajo científico y
técnico, únicamente por su
calidad, y no por el área e n
que ha sido realizado. .

Con esta denominación se
valora aná logamente e! avan
ce realizado para mejorar un
determinado prod ucto tradi
cional, que el realizad o para
gestar y producir una nueva
ce rámica, s iempre que am
bos hayan requerido un com
petente manejo de los concep
tos científicos y técnicos. Tan
to un avance como el ot ro,
son frutos de la brillantez inte
lectual y de! tesón de! mismo
estrato gene racional. Ambos



zo el milagro de endurecer el
ba r ro por primera vez. Y el
hombre se admiró y pensó.

El descubrimien to de! fue
go fue, sin duda , un acontecí
in ie nto trasce nde ntal en la
historia de la Humanidad.Y la
cocción..a las ascuas. del pri
mer objeto de barro , constitu-
yó otro hito importa nte. por
que marcó. nada menos. que
el punto cero de la historia de
la cerám ica. Adem ás. fue esa
la primera ocasión en qu e el
hombre provocó una auténti
cas transform acion es quím i
cas de alta temperatura en el
mundo mineral.

Eg aquel primer objeto de
barro se produjeron las pri 
meras descomposiciones tér
micas de sólidos, las primeras
reacciones entre sólidos a las
tas temperaturas, y las prime
ras reacciones entre sólidos y
gases. que provocó un ser hu-

5
'mano. El hombre no necesitó
esperar a que se inventase la
bata de laboratorio para co
menzar a sentirse químico.

. En la cocción de aquel pri
mer obje to de barro, co inci
dieron do s hechos trascen
dentales. El nacimiento de la
cerámica y el nacimiento de
lo que hoy podríamos llamar
química de alta temperatura.

En aquella rústica cerám i
ca todo ocurrió obedeciendo
rigurosamente las más estric
tas leyes de la materia, au n
que la existencia y el conten i
do de es as leyes no era., en-

. tonces , ni conocidos ni sospe
chados. La cerámica ha sido

. ciencia escondida durante mi- ~

lenios. Y esa ciencia escondí
'da es la que atrae a los hom
bres, como un imán, y les invi
ta a desvelarla. En nu estros
días, miles de científicos cu
riosos comparten esa ilusión.

y tr abajan con ahínco.
La avalanc h a de con oc í

mientas que ha producido é S

ta búsque da intensiva ha he 
cho e! milagro de rejuvenecer
el añoso árbol de la cerámica.
enraizado en profun didades
milenarias. Los con ocimien
tos rec ién nacidos han refres
cad o la lozan ía de es te árbol
milenario. v han hecho brotar
de él multitud de nu evas ra
mas vigorosas.

Las t iernas ramas . q ue
ahora h an brot ado. irán ha
ciéndose leñosas con el paso
del tiempo. y más adelante, de
ellas brotarán otras y otras
nuevas , que también florece
rá n y fructificarán en abun
dancia.

y ahora, para terminar, vol
vemos a h acemos la misma
pregu nta: ¿Qúé es la cerámica
tradicional,y qué es la cerámi
ca no tradicional? .

La'respu esta es muy senci
lla. Lacerámica tradic ional es
tá constituida por toda la parte
le ñosa del árbol de la cerámi
ca. y la cerámica no tradicio
nal. por los tiernos y pujantes
brotes que han nacido esta úl
tima primavera. y qu e ya es
tán en plen a floraci ón. Cuan
do llegue la próxima prim ave
ra, los brotes de aho ra ya se
ha brán lignificado. y saldrán
.otros nuevos.Y el árb ol segui
rá creciendo v fruc tificando .
Todo es así d~natural.

"'P rofesor de Investigaci ón del
Consejo Sup erior de Investigado

nes Científicas, cons ultor de l
AlCE-Castellón
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