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Los materiales cerámicos basados en el sistema 
ternario ZnO-Bi2O3-Sb2O3 presentan comportamiento 
varistor (voltage dependent resistor). Este comporta-

miento viene definido por una transición abrupta desde 
un estado aislante eléctrico a otro conductor, para un 
cierto valor del campo eléctrico aplicado. Debido a esta 

Homenaje a Julio Mazorra Santos

Julio Mazorra SantoS

El pasado mes de enero, ha fallecido 
una de las personas que mas han 
influido en el mundo de la producción 
y comercialización de los materiales 
refractarios en España. Nos referimos 
a nuestro buen amigo Julio Mazorra 
Santos.

Nacido en Sarriá (Barcelona) en 
junio de 1925, hijo de marinos, empezó 
muy pronto, con 14 años a trabajar; 
pasada la guerra civil, primero en 
Fundición Prunera y después en otras 
empresas como: Vidrierías Vilella, 
Planchisteria Navarro y Comercial S.A. 
Su primer contacto, con el mundo de los 
refractarios, se produce en 1947, primero 
en la Compañía Ibérica de Productos 
Refractarios (Barcelona) hasta el 1954 y 
paralelamente, de 1950 hasta 1955, en Radar 
S.A. (Barcelona). Su trabajo estuvo ligado inicialmente 
a aspectos comerciales, desarrollando su actividad 
profesional como representante de ambas compañías; 
posteriormente y gracias a su laboriosidad y empeño 
ambas llegarían a ser de su propiedad. En 1957 ingresó en 
el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona.

Se inicia así, una larga e intensa dedicación al mundo 
de los refractarios, que no abandonaría a lo largo de toda 
su vida, puesto que siguió de manera cotidiana y activa 
la gestión de sus empresas y su relación con el mundo 
asociativo de los refractarios, hasta su fallecimiento el 
pasado mes de Enero.

En 1954 funda, junto a su socio y amigo Enrique Pages 
Guiset, químico de profesión, Productos Pyroterm S.A., 
como empresa comercializadora de materiales refractarios. 
Aprovechando la expansión del consumo de materiales 
refractarios, ligada a los importantes cambios industriales 
que tuvieron lugar a lo largo de los años sesenta, tomaron 
participaciones mayoritarias en la empresa Teide en 1965 
y posteriormente, en 1970, en Calanda. En 1992, una vez 
superada la muerte prematura de su socio, acaecida en 
1986, culmina el crecimiento de su grupo de empresas con 
la compra de Icasa (Zaragoza). 

En toda la expansión de su grupo de empresas, Julio 
contó, en todo momento, desde etapas muy tempranas, 
con la colaboración y el apoyo de su familia. Casado en 
1956 con María Rosa Folguera Giribets, tuvo seis hijos, 
de los cuales dos le han acompañado en el proceso 
de expansión y consolidación de su actividad como 
industrial; Julio, el mayor, Ingeniero Químico y Master 
ESADE MBA, que se incorpora a la compañía en 1981 y 
posteriormente Carlos, economista, que lo hace en 1996.

Cuando en el 2004 el Grupo celebra sus 50 años de 
existencia, se ha convertido ya en todo un ejemplo de 
como una PYME y empresa familiar puede ocupar un 
lugar protagonista en la producción, comercialización y 
exportación de materiales refractarios, con una constante 

dedicación a la búsqueda de nuevos 
productos y mercados. Su proyección 
internacional es relevante, y así, en 2006 
el Grupo esta presente en las tres ferias 
mas importantes de Europa: Cevisama, 
Ceramitec y Tecnargilla. 

Julio tuvo la gran satisfacción de 
estar presente en las dos primeras, pero 
sus problemas de salud le impedirían 
asistir a Tecnargilla.

Junto a esa fructífera labor 
empresarial, Julio tuvo también una clara 
actitud de apoyo al mundo asociativo de 
los materiales refractarios: fundador de 
la Asociación Nacional de Materiales 
Refractarios (ANFRE), entidad en que 
ostentó diversos cargos y socio de la 

Sociedad de Cerámica y Vidrio (SECV) desde 
1964; su presencia, siempre acompañada de 

la de su esposa, ha sido habitual en todos los Congresos 
y Reuniones Técnicas organizadas por la SECV y en 
particular por su Sección de Refractarios. En dichas 
reuniones, sus preguntas, concretas y muy pragmáticas, 
estaban siempre dirigidas a como conectar el mundo de 
la investigación con el industrial y comercial.

Por otro lado, la marcha de Julio conlleva un paso 
inevitable y duro, en el relevo de toda una generación 
de refractaristas, los Lomba, Domínguez, Azcárraga, 
Arístegui, Castillo, Fombella, Pibernat, Laspra, Feliu, 
etc, etc…, que supieron, con su esfuerzo personal y 
asociativo, transformar una industria de refractarios 
artesanal en una actividad capaz, no solo de hacer frente 
a las demandas cada vez mas innovadoras de la industria 
nacional, sino de convertirla en un sector con clara 
vocación internacional. 

El Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC tiene 
una deuda impagable con toda esa generación, ya que 
su apoyo fue decisivo para su transformación desde un 
simple Departamento de Silicatos a un Instituto dedicado 
a la investigación en materiales cerámicos, entre los que 
los materiales refractarios jugaron, desde su principio, un 
peso muy relevante.

Julio deja además una buena herencia al mundo 
del refractario, sus hijos han adquirido su interés y 
dedicación al mundo asociativo. Su hijo Julio, acaba de ser 
nombrado Presidente de ANFRE, tras una fructífera tarea 
como Vicepresidente. El no ha podido ver este cambio, 
pero se sentiría, a buen seguro, tremendamente orgulloso 
de esta renovación generacional.

Luchador en todo, como le reconocían sus 
colaboradores y amigos, sirvan estas líneas de homenaje 
a Julio y de respeto y apoyo a su viuda, hijos y 
colaboradores.

Emilio Criado y Salvador de Aza 
Instituto de Cerámica y Vidrio CSIC
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Comida

Ionic, Electronic and Mixed Conductors I

14:15 h. (I4) R.I. Merino and J.I. Peña - EUTECTICS 
FROM THE MELT FOR SOLID STATE IONICS
14:45 h. (O8) D.Pérez-Coll, P.Núñez, J.R.Frade, D.P.Fagg, 
V.V.Kharton, F.M.Figueiredo - ROLE OF COBALT-
ADDITION ON MIXED IONIC AND ELECTRONIC 
CONDUCTIVITY OF CERIA-BASED SOLID 
ELECTROLYTES
15:00 h. (O9) R. Jiménez, C.P. Herrero, A. Varez, 
A. Belous and J. Sanz - STRUCTURE AND IONIC 
CONDUCTIVITY OF Li0.2-xNaxLa0.6TiO3 (0 < X < 0.2) 
SERIES
15:15 h. (O10) S. Piñol, M. Morales, and F. Espiell - LOW  
AND INTERMEDIATE TEMPERATURE SINGLE-
CHAMBER SOLID OXIDE FUEL CELLS BASED ON 
DOPED CERIA ELECTROLYTES 
15:30 h. (O11) A. Orera, F. García-Alvarado and J.T.S. 
Irvine - EFFECT ON THE ELECTRICAL PROPERTIES 
OF TI SUBSTITUTION ON MnNb2O6

15:45 h. Café y sesión de posters

Nanomaterials

17:30 h. (I5) M. Tyunina - NANOSCALE ENGINEERING 
OF FERROELECTRIC FUNCTIONALITY
18:00 h. (O12) Andréia G. Macedo, Duarte Ananias, 
Paulo André, Jorge Monteiro, Rute Ferreira, João 
Rocha, Luís Dias Carlos - PHOTOLUMINESCENT 
ATOMIC FORCE MICROSCOPY TIP OBTAINED BY 
DIELECTROPHORESIS WITH Eu3+-DOPED Gd3+ 
OXIDE NANORODS
18:15 h. (O13) T. Hungria, H. Amorin, M. Alguero, J. 
Ricote, J. Galy, A. Castro - SPARK PLASMA SINTERING 
OF NANOCRYSTALLINE PEROVSKITE MPB 
POWDERS BY MECHANOSYNTHESIS 
18:30 h. (O14) V. Blanco Gutiérrez, M.J.Torralvo 
Fernández and R. Sáez Puche - SPINEL NANOFERRITES: 
SYNTHESIS AND MAGNETIC PROPERTIES

20:00 h. Cena del congreso

Martes 26 de Junio

Processing/Properties

9:00 h. (O6) A. R. West, D. Pasero, N. Reeves, D. C. 
Sinclair, H. Beltrán, N. Masó, E. Cordoncillo - OXYGEN 
NON-STOICHIOMETRY AND ITS CONSEQUENCES 
IN ELECTROCERAMICS: SPINELS, ROCK SLATS 
AND PEROVSKITES

9:30 h. (O15) D. Tonti, E. Enciso, M.J. Torralvo, I. 
Sobrados, J. Sanz - MACROPOROUS LiMn2O4

Programa de la VIII Reunión 
Nacional de Electroceramica
Aveiro, 24-26 de Junio de 2007

Lunes 25 de junio

8:45. Apertura

Dielectrics and Ferroelectrics I

9:00 h. (I1) C. Paz de Araújo - FERROELECTRIC 
MEMORIES: DEVICES, TECHNOLOGY AND 
APPLICATIONS
9:30 h. (O1) L. Pardo, A. García and K. Brebøl - FINITE 
ELEMENT ANALYSIS STUDY AND AUTOMATIC 
ITERATIVE METHOD APPLICATION TO THE 
NON-STANDARD, THICKNESS POLED, LOSSY 
PIEZOCERAMIC RING
9:45 h. (O2) A. Almeida, T. M. Correia, J. Agostinho 
Moreira, M. R. Chaves, P. M. Vilarinho, A. Tkach, A. 
L. Kholkin - TSDC STUDY OF MANGANESE DOPED 
STRONTIUM TITANATE CERAMICS
10:00 h. (O3) E. Rocon, J.C. Moreno, A. Frizera, 
J.F. Fernandez, R. Ceres, M. Villegas, J.L. Pons - 
EVALUATION OF PIEZOELECTRIC CERAMICS AS 
3D PLANTAR FORCE SENSORS
10:15 h. (O4) P. Costa, C. M. Costa, S. Firmino Mendes, 
V. Sencadas - MICROSTRUCTURAL ORIGIN OF THE 
MACROSCOPIC DIELECTRIC AND MECHANICAL 
RESPONSE OF PZT-PVDF COMPOSITES
10:30 h. Café.

Dielectrics and Ferroelectrics II

11:00 h. (I2) M. Villegas, T. Jardiel, A.C. Caballero 
- TUNGSTEN DOPED Bi4Ti3O12 FOR HIGH 
TEMPERATURE PIEZOELECTRIC CERAMICS
11:30 h. (I3) J. Ricote, R. Fernández, M.L. Calzada 
- ULTRATHIN FERROELECTRIC FILMS PREPARED 
BY CHEMICAL SOLUTION DEPOSITION METHODS. 
SIZE EFFECTS
12:00 h. (O5) M.L.Calzada, R.Jiménez, I.Bretos and 
L.Pardo - PHOTOCHEMICAL SOLUTION DEPOSITION 
OF PbTiO3 BASED FERROELECTRIC THIN FILMS
12:15 h. (O6) A. Khodorov, A. G. Rolo, M. de Jesus Matos 
Gomes - STRUCTURE, OPTICAL AND DIELECTRICAL 
PROPERTIES OF LEAD ZIRCONATE TITANATE FILMS 
PREPARED BY PULSED LASER DEPOSITION
12:30 h. (O7) A. H. M. Gonzalez, C.S. Riccardi, M. A. 
Ramirez, E. Longo, J.A.Varela, A. Z. Simões - SOFT 
CHEMICAL DEPOSITION OF BiFeO3 MULTIFERROIC 
THIN FILMS GROWN ON Pt ELECTRODES.
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9:45 h. (O16) K. P. Surendran, A. Wu, P. M. Vilarinho 
and V. M. Ferreira - DIELECTRIC PROPERTIES OF SOL 
GEL DERIVED MgTiO3 THIN FILMS

10:00 h. Café y sesión de posters.

Ionic, Electronic and Mixed Conductors II

11:30 h. (I17) F. Figueiredo - DOPING STRATEGIES 
TOWARDS MIXED CONDUCTION IN CERAMICS
12:00 h. (O17) R. Campana, A. Larrea, R.I. Merino, J.I. 
Peña, M.A. Laguna-Bercero, V.M. Orera - TEXTURED 
YSZ:Ni CERMETS AND YSZ POROUS TUBES
12:15 h. (O18) D.P.Fagg, V.V.Kharton, J.R.Frade - 
SINTERING AND TRANSPORT IN FLUORITE-TYPE 
ION CONDUCTORS WITH MINOR TRANSITION 
METAL ADDITIONS
12:30 h. (O19) B. Zhu - NANOCOFC and LT (300-600ºC) 
SOFC R&D

Comida

Characterization

14:15 h. (I8) A. Albareda, R. Pérez, J.E. García, D.A. 
Ochoa - EXTRINSIC AND INTRINSIC BEHAVIOUR 
OF PIEZOCERAMICS.
14:45 h. (O20) A. Rodríguez, H. Camacho and L. Fuentes 
- MEAN AND EFFECTIVE PHYSICAL PROPERTIES 
IN TEXTURED ELECTROCERAMICS
15:00 h. (021) A.B. Antunes, M.N. Baibich, C. Moure, V. Gil, 
O. Peña - FERRO/FERRIMAGNETIC  TRANSITIONS  
IN  ErxY1-xCo0.50Mn0.50O3
15:15 h. (O22) W.S. Ferreira, J. Agostinho Moreira, A. 
Almeida, M.R. Chaves, J. P. Araújo, P.B. Tavares and T.M. 
Mendonça - PHONON DYNAMICS IN MULTIFERROIC 
MANGANITES CERAMICS STUDIED BY RAMAN 
SPECTROSCOPY
15:30 h. (O23) M. Peiteado, A. C. Caballero, D. Makovec 
- DIFFUSION BEHAVIOUR IN ZnO-MnO2 BINARY 
SYSTEM

15:45 h. Café

Applications

16:00 h. (I9) J.B. Carda, I. Núñez, J.J. Gómez, J. Rincón, 
L.L. Oliveira, T. Todorov, M.P. Benet and M.C. Peiró - 
NEW PERSPECTIVES IN DEVELOPING ADVANCED 
PROPERTIES IN THE FIELD OF CERAMIC TILES
16:30 h. (O24) M. A Ramírez, P. R Bueno, E. Longo, J. A 
Varela - COMPARATIVE DEGRADATION BEHAVIOR 
OF  ZnO- AND SnO2-BASED VARISTOR SYSTEMS
16:45 h. (O25) A.Sotelo, M.A. Madre, J.C. Diez, E. 
Guilmeau, S. Marinel, M. Prevel - Bi2Sr2Co1.8Ox 
COBALTITES RODS TEXTURED BY LASER FLOATING 
ZONE METHOD
17:00 h. (O26) D. Fernández - METAL OXIDE VARISTOR 
SCIENCE: NEW CHALLENGES FOR AN OLD 
TECHNOLOGY

17:30 h. Clausura y entrega de premios Epsilon de Oro 
y joven investigador.

CARTELES

Dielectric Materials

EFFECT OF SINTERING ATMOSPHERE ON 
DIELECTRIC PROPERTIES OF YTTRIUM-DOPED 
STRONTIUM TITANATE CERAMICS
A. Tkach, P. M. Vilarinho, A. Almeida

PHONON DYNAMICS AND FIELD-INDUCED 
THERMALLY STIMULATED CURRENTS IN Sr1-
1.5xScxTiO3 CERAMICS
J. Agostinho Moreira, A. Almeida, M. R. Chaves, A. 
Tkach, P. M. Vilarinho, A. L. Kholkin, P. P. Alferes

SCANNING FORCE MICROSCOPY STUDY OF 
MICROPOLAR REGIONS IN STRONTIUM TITANATE 
BASED CERAMICS
T. M. Correia, D. A. Kiselev, A. Almeida, J. Agostinho 
Moreira, M.R. Chaves, P. M. Vilarinho, A. L. Kholkin

SINTHESIS AND CHARACTERISATION OF A NEW 
SERIES OF BISMUTH TITANATES OF AURIVILLIUS 
STRUCTURE INCORPORATING MANGANESE 
PEROVSKITES
C. Moure, V. Gil, J. Tartaj, O. Peña, T. Guizouarn

STUDY OF DIELECTRIC BEHAVIOUR VS 
TEMPERATURE IN FE-DOPED CaCu3Ti4O12 
CERAMICS.
P. Leret, J. F. Fernandez, M. A. de la Rubia, J. de Frutos

SYNTHESIS AND DIELECTRIC PROPERTIES OF 
MANGANITE-EPOXY COMPOSITES
P.M. Botta, C.E. Hoppe, M.A. López Quintela, J. Rivas

TSDC AND LATTICE DYNAMICS IN YTTRIUM 
DOPED STRONTIUM TITANATE CERAMICS
T. M. Correia, A. Almeida, J. Agostinho Moreira, M. R. 
Chaves, P. M. Vilarinho, A. Tkach, A. L. Kholkin

Ferroelectrics - thick and thin films

A MONTE-CARLO STUDY OF FERROELECTRIC 
RELAXORS: FROM BULK TO THIN FILMS
L.R. Fernandes, A. Almeida, A. Ferreira, Paulo Pinto

FERROELECTRIC SWITCHING AND FATIGUE IN 
PZT CERAMICS
A. Rodríguez, J.E. García, R. Pérez, A. Albareda

GROWTH AND PROPERTIES OF SOL-GEL DERIVED 
BiScO3-PbTiO3 THIN FILMS WITH OXIDE ELECTRODE 
LAYERS
J. Xiao, A. Wu, P. M. Vilarinho

HYPERFINE INTERACTIONS IN Bi4SrHf0.1Ti3.9O15
R. E. Alonso, A. López García and A. Castro

MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS AND 
CARACTERIZATION OF BISMUTH TITANATE 
CERAMIC POWDERS
Z.Ž. Lazarević, B.D. Stojanović, N.Ž. Romčević
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MICROSTRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES 
OF Bi4Ti3O12 DOPED WITH WO3 AND ZnO
M. Villegas, T. Jardiel, A.C. Caballero

NEW ELECTRICAL STUDIES ON BATI2O5 THIN 
FILMS PREPARED BY SOL-GEL METHOD
H. Beltrán, M. Prades, N. Masó, E. Cordoncillo, R. 
Jimenez, M.L. Calzada and A. R. West

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF 
GRADED PZT THIN FILMS
S.A.S. Rodrigues, A. Khodorov, M. Pereira, E. Alves and 
M.J.M. Gomes

RHEOLOGICAL STUDIES AND TAPE CASTING OF 
ETHANOL SLURRIES OF NANOCRYSTALLINE PMN-
PT POWDERS BY MECHANOSYNTHESIS
H. Amorín, I. Santacruz, J. Holc, M. Kosec, M. Algueró, 
R. Moreno

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF LAYER-
STRUCTURED Mn-3Bi4TinO3n+3 MATERIALS (M=Sr, 
Ca; n=5,6)
Y. Zhou, I. M. Miranda Salvado, M.E.V. Costa

TEMPLATED GRAIN GROWTH OF PMN-PT 
FROM NANOCRYSTALLINE POWDERS BY 
MECHANOSYNTHESIS
H. Amorín, J. Ricote, J. Holc, M. Kosec, M. Algueró

Piezoelectrics and Pyroelectrics

STUDY OF POLING MECHANISMS RELATED TO 
MICROSTRUCTURE IN Bi4Ti3O12 BASED CERAMICS
M. G. Navarro-Rojero, P. Ochoa, J. de Frutos, J. F. 
Fernández

Microwave Dielectrics

MICROWAVE SINTERING OF  Bi4Ti3O12 BASED 
CERAMICS: INFLUENCE OF THE SINTERING 
ATMOSPHERE
L. Lorenz, I. Caro, A.C. Caballero, M. Villegas

THE EFFECT OF SINTERING TEMPERATURE ON THE 
STRUCTURE, MICROSTRUCTURE AND DIELECTRIC 
PROPERTIES OF BaNd2Ti5O14 THICK FILMS
Zhi Fu, Aiying Wu, Paula M.Vilarinho, Angus I. 
Kingon

Optical Ceramics

NITRITE SODALITES AS STARTING MATERIALS FOR 
THE PREPARATION OF BLUE ULTRAMARINES
E. Climent-Pascual, J. Romero de Paz and R. Sáez-
Puche

Superconducting Ceramics

ANELASTIC CHARACTERIZATION AND 
SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF 
RuSr2GdCu2O8+y
J.M.A. Gimenez, C. R. Grandini, A. R. Jurelo

MECHANICAL SPECTROSCOPY AS A POWERFUL 
TOOL TO INVESTIGATE INTERSTITIAL OXYGEN IN 
SUPERCONDUCTING CERAMICS
C. R. Grandini

MICROSTRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES 
OF Ag DOPED (Bi2-xPbx)Sr2CaCu2O8+ TEXTURED 
RODS
M.A. Madre, H. Amaveda, M.Mora, A.Sotelo, J.C. Diez

Magnetic Ceramics

HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF LnMn2O5 (Ln= 
rare earths)
S. Yáñez-Vilar, M. Sánchez-Andújar, S. Castro-García,

MAGNETIC BEHAVIOUR OF REMe0.50Mn0.50O3  
(Me = Ni,Co)
O. Peña, P. Barahona, V. Gil, J. Tartaj, C. Moure

MAGNETIC PROPERTIES OF  SINGLE-  AND DOUBLE-
LAYER LANTHANIDE-BISMUTH TITANATES OF  
AURIVILLIUS  STRUCTURE
O. Peña, T. Guizouarn, C. Moure, V. Gil, J. Tartaj

MAGNETIC PROPERTIES OF SPINEL SYSTEM  
MgxMn3-xO4 (x ≤ 2)
B. Mehdaoui, A.B. Antunes, M. Bahout, G. Martínez, G. 
André, O. Peña

Mn-SUBSTITUTED PEROVSKITES RECoxMn1-xO3  
(RE = Gd, La)
C. Campos, G. Pecchi, Y. Moreno, C. Moure, V. Gil, O. 
Peña

MULTIFERROIC BEHAVIOR IN THE Bi0.8A0.2FeO3 
(A= Ca, Sr, Pb) SOLIDS
V. A. Khomchenko, D. A. Kiselev, M. A. Sá, Y. G. 
Pogorelov, J. M. Vieira, A. L. Kholkin

STUDY OF HEXAGONAL FERRITE [Ca(NiTi)xFe12-
2xO19]96.0[La2O3]4.0 TO APLLICATION IN 
MICROWAVES ABSORBING MATERIALS
V. A. Silva, M. K. Hwang, R. C. Pessoa, E. L. Nohara, M. 
C. Resende

Sensors and Actuators

ELECTRICAL ANSWER OF THE SnO2/TiO2 THICK 
FILMS GAS SENSOR OBTAINED BY PECHINI 
METHOD.
A. Montenegro Hernández, N. Cerón, M. Susana Castro, 
J. Enrique Rodríguez Páez

FILMS PREPARED BY EPD FROM ZnO 
NANOPARTICLES
Y. Iglesias, B. Ferrari, M. Villegas, A.C.Caballero

POROUS THICK FILMS OF Zn2SnO4   FOR SENSORS 
APPLICATIONS
Y. Iglesias, E. Traversa, E. di Bartolomeo, L. Chevallier, 
A.C. Caballero



X

Ionic, Mixed and Electronic Conductors

ANTI-SITE EFFECTS ON TRANSPORT PROPERTIES 
OF Yb2Ti2O7–BASED PYROCHLORE MATERIALS
A.L.Horovistiz, J.C.C. Abrantes,  D.P.Fagg, J.R. Frade

ATOMISTIC STUDY OF DEFECT ASSOCIATION AND 
OXIDE-ION TRANSPORT IN CaTiO3-BASED MIXED 
CONDUCTORS
G.C. Mather, M.S. Islam, F.M. Figueiredo

CHARACTERIZATION OF NANOSTRUCTURED 
CeO2-ZrO2 POWDER PREPARED BY THE PECHINI 
PROCESS
J. Jolly, A. Varez, E. García-González, M.L. Sanjuán and 
J. Sanz

CHEMICAL AND MICROESTRUCTURAL FEATURES 
OF THE INTERPHASE: ANODE-ELECTROLYTE IN 
THE SYSTEM Ni-GDC/GDC
V. Gil, C. Moure, J. Tartaj

C H E M I C A L A N D  T E R M O M E C H A N I C A L 
COMPATIBILITY BETWEEN NEODYMIUM 
MANGANITES AND ELECTROLYTES BASED ON 
CERIA
Vanesa Gil, Carlos Moure, Jesús Tartaj

CRYSTALCHEMISTRY AND OXIDE ION 
CONDUCTIVITY IN MONOCLINIC Ln2TO5 (Ln=La 
and Nd, T=Ge and Si)
L. León-Reina, E.R. Losilla, S. Bruque, M.A.G. Aranda

DEFECT FORMATION AND TRANSPORT IN 
La0.95Ni0.5Ti0.5O3-d
S.O. Yakovlev,  V.V. Kharton, E.N. Naumovich, A.V. 
Kovalevsky, A.A. Yaremchenko and J.R. Frade

DETERMINATION OF THE IONIC TRANSPORT 
NUMBERS OF DOPED LANTHANUM GALLATE 
MATERIALS USING A MODIFIED E.M.F METHOD.
J. Peña-Martínez, D. Marrero-López, J.C. Ruiz-Morales, 
P. Núñez

EFFECT OF La SUBSTITUTION IN THE IONIC 
CONDUCTIVITY OF Gd2Zr2O7
J.A. Díaz-Guillén, M.R. Díaz-Guillén, J.M. Almanza-
Robles, A.F. Fuentes, C. León, J. Santamaría

ELECTRICAL PROPERTIES OF FLUORITE-TYPE 
A1.7Mg0.3(Zr1-yTiy)2O7 AND A2(Zr1-yTiy)2O7  (A 
= Gd3+, Dy3+ and Y3+; y = 0 and 0.15) POWDERS 
PREPARED BY MECHANICAL MILLING
M.R. Díaz-Guillén, A.F. Fuentes, J. García-Barriocanal, J. 
Santamaría, C. León

GRAIN BOUNDARY ENGINEERING IN LSGM
E. Gomes, F.M. Figueiredo, F.M.B. Marques

OXIDE AND PROTON CONDUCTIVITY IN 
ALUMINIUM-DOPED TRICALCIUM OXY-SILICATE
J. M. Porras-Vázquez, M. Martínez Lara, E R. Losilla, M. 
A. G. Aranda
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PHASE RELATIONSHIPS AND IONIC TRANSPORT IN 
Ti-, Zr- AND Ce-SUBSTITUTED APATITE SILICATES
Y. Pivak, V. Kharton A. Yaremchenko, J. Frade and F. 
Marques

PROCESSING OF 8-YSZ POWDER BY POWDER 
INJECTION MOULDING
T. Jardiel, M.E. Sotomayor, B. Levenfeld and A. Várez

REDOX BEHAVIOR AND MIXED CONDUCTIVITY OF 
Ce- AND Nb-SUBSTITUTED (La, Sr)FeO3-d
A.V. Kovalevsky, V.V. Khartona, A.P. Viskup, J.C. 
Waerenborgh, A.L. Shaula, M.V. Patrakeev, A.A. 
Yaremchenko, J.R. Frade, F.M.B. Marques

S T R U C T U R A L  A N D  S P E C T R O S C O P I C 
CHARACTERIZATION OF CeO2-ZrO2 FIBERS GROWN 
BY THE LASER FLOATING ZONE METHOD
P. B. Oliete, M. L. Sanjuán, A. Várez, and J. Sanz

Fuel Cells, Batteries and Permeating Membranes

EFFECT OF SINTERING ADDITIVE AND 
LOW TEMPERATURE ON THE ELECTRODE 
POLARIZATION OF LANTHANIDE DOPED CERIA
D. Pérez-Coll, J. C.Ruiz-Morales, D.Marrero-López, 
P.Núñez and J.R.Frade

ELECTRICAL CHARACTERISATION, STABILITY 
AND FUEL CELL TESTS STUDIES OF Sr2MgMoO6-d 
ANODE
D. Marrero-López, J. C. Ruiz-Morales, J. Peña-Martínez, 
D. Pérez-Coll, P. Núñez.

MINI-TUBULAR YSZ BASED SOFC
R. Campana, A. Larrea, R.I. Merino, I. Villarreal, V.M. 
Orera

OXYGEN TRANSPORT IN FERRITE-BASED 
CERAMICS MEMBRANES: EFFECTS OF ALUMINA 
SINTERING AID
A.L. Shaula, V.V. Khartona, F.M.M. Snijkers, J.F.C. 
Cooymans, J.J. Luyten, I.P. Marozau, A.P. Viskup,  F.M.B. 
Marques  and  J.R. Frade

POLARIZATION CURVE MODEL OF A FUEL CELL 
WITH VARIABLE AMBIENT TEMPERATURE
T. J. Leo, M. A. Raso, E. Navarro, F. Crespo

POTENTIAL ELECTRODE MATERIALS FOR 
SYMMETRICAL SOLID OXIDE FUEL CELLS
J. C. Ruiz-Morales, J. Canales-Vázquez, J. Peña-Martínez, 
D. Marrero-López, D. Pérez-Coll, J.T.S. Irvinec and P. 
Núñez

SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF 
COBALTITES FOR SOLID OXIDE FUEL CELLS 
APPLICATIONS
M. Morales, O. Castaño, C. Frontera, J.L. García-Muñoz,  
F. Espiell and S. Piñol,

SYNTHESIS OF Gd/Y DOPED CERIA 
NANOPOWDER AND CERAMIC PROCESSING 
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AND CHARACTERIZATION FOR ELECTROLYTES 
APPLICATIONS
C. M. Lapa, D. P. F. de Souza

Nanosized Materials

CdS, CdSe, CdTe, AND Ge NANOCRYSTALS 
EMBEDDED IN DIELECTRIC MATRICES BY RF-
SPUTTERING TECHNIQUE
A.G. Rolo, P. Caldelas, A. Chahboun, S.R.C. Pinto, S. 
Levichev, O. Conde, S. Foss, T.G. Finstad, E. Alves, A.R. 
Ramos and M.J.M. Gomes

INFLUENCE OF THE STRUCTURE ON OPTICAL 
PROPERTIES OF NC-SI:H THIN FILMS GROWN BY 
R.F. SPUTTERING
M. F. Cerqueira, T. Monteiro, M. Peres, M. Stephikhova, 
M. Losurdo

MECHANOSYNTHESIS OF NANOCRYSTALLINE 
CaTi1-xMnxO3-δ
P. Gonçalves, J. Canales-Vázquez, F. M. Figueiredo

Electronic Packaging, Applications and Devices

COMBUSTION SYNTHESIS AND ELECTRICAL 
TRANSPORT MECHANISM IN THE TIO2-SNO2 
SINTERED SAMPLES
E. Chinarro, B. Moreno, J.R. Jurado

INFLUENCE OF DIFFERENT CARRIER GASES 
ON THE PROPERTIES OF ZnO FILMS GROWN BY 
MOCVD 
J. Wang, V. Sallet, A.Lusson, G. Amiri, F. Jomard, E. 
Elamurugu, R. Martins1 and E. Fortunato

INFLUENCE OF TiO2 AND Al2O3 ON  ELECTRICAL 
AND MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF SnO2 
CERAMICS OBTAINED BY THE PECHINI METHOD
A. Mosquera, J.A. Varela, A. Caballero, J.E. Rodríguez-Paéz

PREPARATION AND ELECTRICAL 
CHARACTERIZATION OF MEDIUM–SCALE SnO2 
BASED VARISTORS
A. C. Caballero, R. Malgesini, M. de Nigris, D. Fernández-
Hevia

PREPARATION, AND CHARACTERISATION OF TiN 
FROM TiO2 RUTILE
E. Chinarro, F. Muñoz, B.Moreno, J.R. Jurado

ZnO-BASED VARISTOR THICK FILMS PREPARED BY 
TAPE CASTING WITH NON-LINEAR BEHAVIOUR 
COMPARABLE TO BULK VARISTORS
M.A de la Rubia, J. de Frutos, A.C. Caballero

Others

APPLICATIONS OF COMPUTER SIMULATION, 
NUCLEAR REACTIONS AND ELASTIC SCATTERING 
TO SURFACE ANALYSIS OF MATERIALS
J. A. R. Pacheco de Carvalho, A. D. Reis
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EFFECT OF QUARTZ CONTENT ON STONEWARE 
TILE PROPERTIES
J. J. Reinosa, I. Lorite,  M. A. Bengochea, J. F. Fernández

ELECTROSTATIC CHARACTERIZATION OF 
ELECTROCERAMIC POWDERS
I. Lorite, P. Ochoa, J.F. Fernández

STUDY OF THE EFFECT OF Sb IN SnO2 RICH 
GLAZES
I. Núñez, M. Peiró, J.J. Gómez, M.A. Jovaní, I. Goyeneche, 
M. Viviani, V. Buscaglia, P. Nanni, J.B. Carda

USING OF NON DESTRUCTIVE TETS TO VALUATE 
THE DETERIORATION DEGREE OF CEMENTITIOUS 
MATRIXES.
E. Menéndez. and  J. de Frutos.

Acuerdo entre 
administraciones para 
continuar el arreglo del 
conjunto de la Plaza de 
España de Sevilla

Para la rehabilitación de la cerámica vidriada se 
destinan 690.000 euros

Con fecha 22 de Enero de 2007, se ha procedido a 
la firma del protocolo de financiación para continuar 
la restauración de la Plaza de España de Sevilla, actual-
mente en suspenso tras la clausura de la escuela taller. 

Los organismos que han suscrito este protocolo son 
el Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía y la Red Eléctrica 
Española. Según informó la Delegación del Gobierno en 
Andalucía, con este acuerdo se garantizarán los fondos 
para realizar la restauración integral del edificio y la 
balaustrada protectora de la ría. La función de los distin-
tos organismos participantes será la siguiente:

Junta de Andalucía: la Junta de Andalucía, a través 
de la Consejería de Empleo y en colaboración con el área 
de Turismo del Ayuntamiento, contribuirá en la cuantía 
necesaria para contratación de trabajadores encargados 
de elaborar las piezas necesarias para la restauración. 
Así se permitirá la inserción laboral del personal forma-
do en las escuelas y talleres de empleo.

Ministerio de Economía y Hacienda: el Ministerio 
de Economía y Hacienda, por medio de la Dirección 
General de Patrimonio del Estado, aportará más de dos 
millones de euros destinados a culminar los trabajos de 
restauración de la Plaza de España. Con esta aportación, 
se ejecutará el proyecto básico de rehabilitación, presu-
puestado en 644.300 euros y ya adjudicado. Además, 
se destinarán otros 690.000 euros a la rehabilitación de 
la cerámica vidriada de los bancos provinciales en dos 
de los cuatro sectores de la Plaza. La contribución del 
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Ministerio se completa con otra aportación de 600,000 
euros para asistencia técnica, incluyendo la contratación 
de personal cualificado especializado en artesanía y 
cerámica, potenciando la inserción laboral de los parti-
cipantes en los trabajos ya realizados de restauración de 
la cerámica vidriada. 

Ayuntamiento de Sevilla: el Ayuntamiento de Sevilla 
se encargará de las obras de consolidación de la balaus-
trada y de la recolocación de las piezas que deban ser 
restauradas.

Red Eléctrica Española: la Red Eléctrica Española 
financiará el sistema de cámaras de vigilancia del recin-
to, en coordinación con la Delegación del Gobierno en 
Andalucía.

Los trabajos de rehabilitación de la Plaza de España 
se iniciaron en 1998 con la firma del primer acuerdo 
entre las administraciones. Gracias a este acuerdo se 
restauraron elementos arquitectónicos, se repusieron 
piezas de cerámica deterioradas y se instaló un sistema 
de vídeo vigilancia. En junio de 2004 terminó la restau-
ración de los dos primeros sectores de la Plaza, con los 
paños de doce provincias. Después se abrieron cuatro 
puentes sobre la ría.

“LA PIEL DE ARCILLA”: MIQUEL BARCELÓ 
PRESENTA SU INTERVENCION EN LA CAPILLA DEL 
SANTISIMO DE LA CATEDRAL DE MALLORCA

Esta obra le ha llevado más de siete años de trabajo y 
ha culminado en una superficie cerámica de más de 300 
metros cuadrados con cinco vitrales

El miércoles 31 de enero de 2007, el artista Miquel 
Barceló presentó su ambiciosa intervención en la capilla 
del Santísimo de la Catedral de Mallorca, obra que le 
ha llevado siete años de trabajo. Se trata de un proyecto 
que ha sido calificado de titánico por algunos medios 
de comunicación, abarcando una superficie cerámica de 
más de 300 metros cuadrados y la realización, además, 
de cinco vitrales. El artista afirma que su “piel de arci-
lla” es como “un cuadro de vida, de una forma de vida, 
y una antología con todas las iconografías presentes en 
mi obra”. La arquitectura Gótica convive con el arte 
Contemporáneo en este espacio.

Algunos datos de interés sobre esta obra son los 
siguientes:

Arcilla y esmalte: para la construcción de la “piel 
de arcilla” de 300 metros cuadrados, se han empleado 
15.000 kilos de arcilla y 2.000 kilos de esmalte. El artista 
modeló hasta 2.000 fragmentos.

Tubos y anclajes: se emplearon 7 kilómetros de tubos 
y 1.500 anclajes.

Vitrales: el artista realizó cinco vitrales de doce 
metros de altura con los que se pretende que la luz del 
Mediterráneo entre en la Seu.

Horno: se construyó un horno capaz de albergar las 
piezas que se cocieron a más de mil grados centígra-
dos.

Realización: el artista llevó a cabo esta obra en Vietri 
sul Mare, población napolitana vecina a Pompeya y 
Herculano.

Colaboración: Barceló ha contado con Vincenzo 
Santoriello, ceramista que colaboró con el artista mallor-
quín en la realización de toda la obra.

Presupuesto: el presupuesto de la obra ha rozado los 
cuatro millones de euros.

El retablo de Barceló está basado en los pasajes 
bíblicos de la multiplicación de los panes y de los peces 
y la conversión de agua en vino (las bodas de Canaan). 
También hay una figura de Cristo resucitado, calificada 
como una imagen impactante. La obra no ha estado 
exenta de polémica con el deán de la Catedral y miembro 
del patronato de la Fundación Art a la Seu, con titulares 
en la prensa como “El deán de la catedral de Mallorca 
arremete contra la intervención de Miquel Barceló” (El 
Mundo 4/2/2007) y subsiguiente polémica.

Documental en Televisión Española sobre esta obra: 
con motivo de la finalización de esta obra, el domingo 11 
de febrero de 2007 a las 11.30 el espacio Panorama de la 
Historia de la cadena La 2 de Televisión Española, emi-
tió un documental titulado “Mar de Fang” que muestra 
el seguimiento llevado a cabo a lo largo de casi dos 
años sobre el proceso creativo y la materialización de la 
intervención que el artista mallorquín ha desarrollado 
en la Catedral de Mallorca. Dicho documental se inicia 
con el desmontaje de la antigua capilla de Sant Pere. 
A partir de ahí, el reportaje se centra en la figura de 
Miquel Barceló y en el Vincenzo Santoriello, ceramista 
que colaboró con  el artista mallorquín en la realización 
de toda la obra. 

Para la preparación del documental “Mar de Fang”, 
se rodaron cerca de 250 horas de video durante seis 
meses, como ha explicado el director del mismo Agustí 
Torres. En este tiempo se recogen las jornadas de trabajo 
y las conversaciones del artista con sus colaboradores. 
Según Francisco Mulet, otro de los responsables de este 
trabajo, muchos documentales sobre artistas se “teatra-
lizan, algo que no sucedió en éste, porque aquí la fuerza 
está en transmitir a Barceló tal como es”.

Más información sobre este proyecto del Pintor y 
Escultor Miquel Barceló:

www.catedraldemallorca.org

INAUGURADO EL MONUMENTO A LAS 
VICTIMAS DEL 11-M: LOS REYES DESCUBRIERON 
UNA MOLE DE VIDRIO DE ONCE METROS DE 
ALTURA

Realizado con las piezas de vidrio óptico transpa-
rente más grandes del mundo (30x20x7 cm) adheridas a 
una estructura por un pegamento acrílico y sin acero.

El domingo 11 de marzo pasado se inauguró el 
monumento a las víctimas del atentado terrorista del 11 
de marzo, en la conmemoración del tercer aniversario, 
en el que fallecieron 192 personas. Los Reyes de España 
descubrieron una mole de vidrio de 11 metros de altura 
que recoge los mensajes anónimos (de solidaridad y 
condolencia) que muchos ciudadanos dejaron escritos 
los días posteriores a la masacre. 

La estructura arquitectónica consta de una cúpula 
irregular de vidrio que se erige en el exterior, de 11 
metros de altura y 60 toneladas de peso. Bajo esta cúpu-
la de vidrio se encuentra una sala subterránea (situada 
en el vestíbulo de la estación en el intercambiador de 
Atocha), de casi 500 metros cuadrados, llamada Vacío 
Azul: se trata de una estancia luminosa y aislada del 
ruido exterior en la que el visitante puede entrar para 
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leer estos mensajes anónimos. Atocha fue uno de los 
escenarios de esta masacre junto con los de las estacio-
nes de Santa Eugenia y El Pozo y la calle Téllez. La escul-
tura deberá ser visitada “desde abajo” para apreciar “el 
aire y la atmósfera que se respira desde la sala interior” 
y entender así su significado.

Las piezas de vidrio que se han empleado son las 
más grandes del mundo (30x20x7 cm) y se ha empleado 
vidrio óptico transparente unido por un pegamento 
acrílico a la estructura y sin acero, de acuerdo con lo 
indicado por Esaú Acosta, arquitecto del estudio FAM 
(Fascinante Aroma a Manzana), ganador del concurso 
para diseñar el monumento en homenaje a las víctimas.

Al Acto de la inauguración, silencioso y solemne, 
acudieron más de un millar de víctimas y familiares, a 
los que se unieron personalidades políticas de todos los 
signos y no duró más de 10 minutos según unas fuentes 
y según otras comenzó a las 11.45 y concluyó a las 12.20: 
no hubo palabras, sólo tres minutos de silencio y el 
sonido de un violonchelo que interpretaba El canto de 
los pájaros de Pau Casals.

Cambio estratégico en el 
horizonte de CONCRETA 
2007

         
El año 2007 estará 

marcado por el cam-
bio en el rumbo estra-
tégico de CONCRETA 
– Feria Internacional 
de la Construcción y 
las Obras Públicas. La 
23ª edición del certamen (del 23 al 27 de octubre) mar-
cará una transformación en su concepto tradicional, 
marcada por una reestructuración dirigida a determi-
nados subsectores del sector. Es decir, «CONCRETA» se 
mantendrá con una periodicidad anual en EXPONOR 
– Feria Internacional de Porto (en Leça da Palmeira, 
Matosinhos), pero, cada año, se centrará en diferentes 
segmentos objetivo de la construcción y de las obras 
públicas.

Al enfatizar esta nueva orientación estratégica de 
la feria, compartida por los principales sectores repre-
sentados, la Asociación Portuguesa de Fabricantes de 
Tintas y Barnices (APFTV) y la Asociación Nacional 
de Arrendadores de Equipamientos Industriales 
(ANAGREI) han sido las primeras entidades que han 
unido sus esfuerzos con EXPONOR, con vistas a la pro-
moción, la divulgación, el asesoramiento y el incremento 
de los negocios en las áreas de actividad representadas.

En los últimos cinco años, ha recibido un total de 
425.339 visitas, con una media anual por edición de 
85.067 entradas.

El proyecto DOMINO, 
liderado por Tolsa S.A., 
para la investigación y 
el desarrollo de nuevos 
materiales nanocompuestos, 
ha sido seleccionado junto 
con otros 14 proyectos en la 
segunda convocatoria del 
programa CENIT 

	 	 	 	
	 	 					

El Departamento de I+D de TOLSA liderará durante 
cuatro años un consorcio de 17 empresas españolas 
innovadoras, de diferentes sectores industriales, formado 
para el desarrollo de nuevos y mejores productos 
utilizando nanomateriales. En el proyecto denominado 
DOMINO, que tiene un presupuesto cercano a los 30 
millones de euros en cuatro años, colaborarán también 
13 centros de investigación. 

DOMINO (Desarrollo y Obtención de Materiales 
Innovadores con Nanotecnología Orientada), ha obtenido 
una subvención del CDTI en la segunda convocatoria del 
programa CENIT, enmarcado en la iniciativa del gobierno 
español INGENIO 2010. Esta iniciativa tiene como 
objetivo fomentar la cooperación de empresas y centros 
de investigación para el desarrollo de grandes proyectos 
de investigación industrial estratégica, muy innovadores 
y que supongan rupturas tecnológicas. Estos proyectos 
permitirán generar nuevos conocimientos en áreas de 
futuro y de fuerte proyección internacional, de gran 
utilidad para la creación de nuevos productos, procesos 
o servicios, y que permitirán mejorar la competitividad 
de la industria nacional.

El interés que ha despertado el programa CENIT y 
su alto nivel de exigencia lo demuestra el hecho de que, 
en esta segunda convocatoria, se han presentado 42 
proyectos con la  participación de 531 empresas, de los 
que se han seleccionado 15 de ellos. 

En el proyecto DOMINO participan las siguientes 
empresas: TOLSA, Grupo Antolín, Repol, Plastic 
Omnium, Linpac, Caiba, Industrias Murtra, General 
Cable, Líneas y Cables, Gamesa Innovation & 
Technology, Sistemas y Procesos Avanzados, Moldeo 
y Diseño, Keraben,  Bioker, Cristalerías de Mataró, 
Acciona Infraestructuras y Cray Valley Ibérica. Los 
centros de investigación que colaboran son: Universidad 
de Alicante, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Zaragoza, Instituto de Cerámica y 
Vidrio, Instituto de Ciencia de Materiales, Instituto de 
Ciencia y Tecnología de Polímeros, Instituto Nacional 
del Carbón, Ainia, Aimplas, Cidaut, Fundación Agustín 
de Betancourt, Inasmet y Labein. Los participantes 
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pertenecen a ocho Comunidades Autónomas distintas.
El objetivo final de este proyecto es el desarrollo 

de nuevos materiales nanoestructurados que permitan 
obtener nuevos productos con mejores prestaciones 
para aplicaciones en diferentes sectores industriales: 
automoción, envases, textiles, electricidad, electrónica, 
aeronáutica, eólica, medioambiente, cerámica, vidrio, 
construcción y recubrimientos.  Algunos de éstos son 
sectores industriales tradicionales y de gran importancia 
económica en nuestro país, que están sujetos a una 
competencia exterior cada vez mayor. El desarrollo de 
productos innovadores con propiedades diferenciadas es 
esencial para mejorar la competitividad de las empresas 
de estos sectores y asegurar  su superviviencia.

En el proyecto DOMINO participan las dos empresas 
españolas que están investigando en el desarrollo de 
nuevos nanomateriales: Grupo Antolin, que es pionero 
en el desarrollo de nanofibras de carbón, y Tolsa que 
está desarrollando nanoarcillas y otros nanomateriales 
basados en sepiolita, una arcilla de morfología acicular. 
Esta arcilla es un mineral muy poco frecuente, cuyos 
mayores yacimientos mundiales se encuentran en nuestro 
país, concretamente en la Comunidad de Madrid.

Durante los próximos cuatro años los participantes 
en el proyecto DOMINO trabajarán estrechamente 
para investigar nuevos nanomateriales y materiales 
compuestos nanoestructurados basados en diferentes 
tipos de matrices: poliméricas, cerámicas, vítreas y 
cementosas, con los siguientes objetivos generales:

- Desarrollo de nuevos nanomateriales basados en 
nanofibras de carbono y nanoarcillas de sepiolita.

- Obtención de materiales nanocompuestos 
multifuncionales, con mejores propiedades mecánicas, 
térmicas, eléctricas, ignífugas, frente a la corrosión y con 
mayor durabilidad y mejor reciclabilidad con respecto a 
los materiales tradicionales.

Con estos nuevos materiales se podrán obtener:
- Piezas de automoción más ligeras y resistentes y 

con mejor acabado superficial y  más reciclables.
- Envases alimentarios que permitan conservar 

bebidas y alimentos durante más tiempo.
- Textiles para tejidos de mayor durabilidad, 

ignífugos e higiénicos.
- Materiales cerámicos con mejores propiedades 

mecánicas, mayor dureza y nuevos efectos estéticos.
- Nuevos vidrios técnicos y
- Nuevos materiales para la construcción de edificios 

más sanos y saludables.
En resumen, el proyecto DOMINO supone una 

importante apuesta de futuro para todas las empresas del 
consorcio, que permitirá mejorar el nivel tecnológico de 
nuestro país en un área de indudable interés estratégico 
y de gran mercado potencial.
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Control de oxígeno en 
procesos alta temperatura

En los últimos años, los sensores de oxígeno de 
alta temperatura han aportado una medida precisa y 
estable del contenido de oxígeno presente en hornos y 
calderas de combustión, posibilitando un control efi-
caz de los parámetros que rigen dichos procesos.

Este control aporta un incremento en la calidad 
de los productos, así como importantes mejoras en el 
rendimiento energético y reducción de emisiones de 
CO2 y NOx

El control del nivel de Oxígeno presente en los pro-
cesos de combustión es la manera más sencilla y eficaz 
de conocer las características termoquímicas de este tipo 
de procesos.    

Una empresa española como OXYCOMB Sistemas 
aporta la última tecnología en lo que se refiere a control 
en procesos de combustión, incorporando los sensores 
de alta temperatura para la medida del Oxígeno pre-
sente en atmósferas oxidantes o reductoras y altamente 
corrosivas.  

Hasta hace poco tiempo, los sensores utilizados 
para la supervisión de algunos ciclos de combustión, no 
podían  trabajar a temperaturas superiores de 800ºC, ni 
expuestos a atmósferas altamente oxidantes.   En con-
secuencia, estos sensores se montaban en chimeneas o 
sistemas extractivos, nunca expuestos a la propia atmós-
fera de los hornos.  Con ellos no se podía controlar ni 
gestionar el contenido en Oxígeno de la propia  atmós-
fera, sino simplemente, llevar a cabo una supervisión 
general del ciclo, sin ningún control correctivo.

La introducción de esta tecnología y su versatilidad 
abren nuevos horizontes al control del aire presente en 
procesos de combustión.   

Solución sencilla, la mejor solución

El ZrO2 estabilizado de alta pureza que montan 
los sensores OPTIMA es un material que presenta la 
característica de ser “permeable” al paso de los iones de 
Oxígeno expuesto a temperaturas superiores a 450ºC. 

La introducción de una célula de Circonio en el inte-
rior de la cámara de combustión (450ºC<Tª<1.700ºC), 
permite su exposición tanto a los gases de la propia 
combustión como a una atmósfera de aire limpio que 
contiene un 20,9% de O2.

Esta diferencia en la presión parcial de O2 a ambos 
lados de la célula, provoca la traslación de iones a través 
del ZrO2, generando una diferencia de potencial entre 
los electrodos de dicha célula.

La señal de mV junto con la temperatura en el 
mismo punto de medida, son los datos necesarios para 
obtener, de un modo preciso, la concentración de O2 en 
la atmósfera analizada.  

¿Por qué resulta tan interesante conocer el %O2 presen-
te en nuestros procesos?
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1.  Mejora de la calidad el proceso

El control del %O2 en un proceso de combustión es 
uno de los parámetros que mayor influencia puede tener 
en los resultados cualitativos de dicho proceso.  

Nivel de oxidación, homogeneidad de contenido de 
aire en todo el proceso (estabilidad del horno), control 
de repetitividad, tonalidad de producto, etc, son argu-
mentos más que suficientes para comprender la mejora 
que estos sensores pueden aportar a la industria. 

Existen varias posibilidades a la hora de regular el 
Oxígeno presente en un horno de combustión, desde la 
regulación directa de los ratios aire/gas en quemadores, 
hasta los ciclos de los quemadores de impulsos, regula-
ción y control del tiro – contravec, etc.  

2.  Aumento del Rendimiento

El control del exceso de Oxígeno tendrá una reper-
cusión no sólo cualitativa en términos de Calidad de 
producto, sino cuantitativa en términos de consumo 
energético.  

El control y la consecuente reducción del exceso de 
aire, minimizan las pérdidas energéticas ocasionadas 
por el calentamiento de:

• Gases que no intervienen en la combustión, tales 
como el N2 presente en el aire.

• Exceso de Oxígeno puro introducido en el proceso, 
que no alcanza su combustión completa.

Por supuesto, dicho exceso de aire tiene a menu-
do, una labor fundamental que no podemos obviar 
(atmósfera oxidante, presión, transmisión de calor por 
convección, etc.).  

A pesar de esto, para obtener un ahorro energético 
considerable, la reducción del exceso de aire necesario 
es mínima.  En el caso de hornos túnel, reducciones con-
troladas del Oxígeno del orden del 0,3%-0,4% pueden 
incrementar el rendimiento hasta un 4%-5%, reduciendo 
el consumo energético en torno al 6%.  

3.  Reducción de emisiones de CO2

De acuerdo con la Directiva 2003/87/CE por la 
quedó aprobado el PNADE, la medida y control del 
Oxígeno en las cámaras de combustión se convierte en 
una necesidad.  

Precisamente, midiendo en la cámara de combus-
tión, es donde realmente se puede controlar y mejorar 
el proceso y por tanto, reducir las toneladas de CO2 por  
kWh de calor obtenido.   

De este modo, las industrias que lo apliquen obten-
drán reducciones en sus cantidades netas de CO2 del 
orden del 5-15%

Los sensores OPTIMA son el camino más eficaz y 
rentable para alcanzar elevados objetivos de Calidad, 
Ahorro Energético y Reducción de Emisiones.
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La fragilidad en el tiempo. El 
vidrio en la antigüedad

El vidrio es uno de los primeros materiales de 
síntesis elaborados por el hombre. En su composición 
intervienen la tierra, el fuego, el aire o el agua, los cuatro 
elementos básicos de la naturaleza. Más allá de su valor 
estético, el vidrio goza de unas características que lo 
hacen único: es inodoro, no altera el sabor, es reutilizable 
y se recicla fácilmente. Estas cualidades intrínsecas han 
hecho que, desde su descubrimiento hace unos 5.000 
años, hasta hoy día, el ser humano lo haya usado para 
satisfacer las más diversas necesidades. 

Esta exposición “LA FRAGILIDAD EN EL TIEMPO”, 
programada con motivo del 25 aniversario de la 
Fundación Centro Nacional del Vidrio, presenta una 
selección de las mejores piezas de vidrio antiguo con-
servadas en los museos de Cataluña, ordenadas a partir 
de las técnicas de fabricación y decoración. Se trata de 
objetos que, en su momento, debía utilizarlos alguien no 
muy diferente a nosotros. Unas piezas que, a pesar de 
su fragilidad, han sobrevivido al paso del tiempo para 
permitirnos disfrutar de su belleza y autenticidad.

La muestra se articula en tres bloques que corres-
ponden a diferentes momentos de la historia del vidrio 
en la antigüedad. Estas tres fases ilustran la evolución 
de las técnicas de fabricación, así como el proceso por el 
que el objeto de vidrio dejó de ser un producto de lujo 
para convertirse en un elemento muy frecuente de la 
vida cotidiana.

EL VIDRIO, UN ELEMENTO DE LUJO

El testimonio literario latino más completo en rela-
ción al vidrio corresponde a Plinio el Viejo. Nos cuenta 
su origen cuando atribuye este hecho casual a unos 
mercaderes fenicios cerca del río Belus (Hist. Nat. XXXI, 
191): 

“Se dice que unos mercaderes de nitro, habiendo 
anclado la nave, preparaban la comida dispersos por 
el litoral; al no encontrar ninguna piedra para sostener 
elevadas las marmitas, utilizaron terrones de nitro de 
su carga. Éstos se encendieron con la arena extendida 
del litoral, y los mercaderes observaron como fluían 
riachuelos transparentes de un líquido desconocido: éste 
fue el origen del vidrio.”

Esta historia fantástica, no exenta de lirismo, se ha 
convertido en leyenda gracias a la arqueología. Las 
conclusiones de los estudios realizados a partir de los 
diferentes hallazgos arqueológicos, principalmente en 
Mesopotamia, sitúan el origen del vidrio en esa zona a 
finales del tercer milenio a.C., en plena edad de Bronce. 
Los primeros objetos de vidrio que se elaboraron fue-
ron varillas, cuentas de collares, pequeñas perlas que 
imitaban las piedras preciosas y diferentes objetos de 
adorno.

A finales del siglo XVI a.C., también en Mesopotamia, 
se fabricaron los primeros vasos de vidrio imitando for-
mas de productos metálicos o cerámicos. La técnica que 
se solía utilizar era la del modelado sobre un núcleo. 
Consistía en hacer un núcleo de arena y arcilla que, 
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fijado a una varilla metálica, se modelaba con la forma 
de la pieza que se quería producir. Después este núcleo 
se cubría con hilos de vidrio caliente. Las técnicas de 
fabricación conocidas en esos momentos condicionaban 
las formas y el tamaño de las piezas obtenidas. El vidrio 
era un elemento muy escaso y costoso, de modo que 
su utilización estaba limitada a ornamentos personales, 
pequeños contenedores y elementos de decoración.

LA POPULARIZACIÓN DEL VIDRIO

La expansión romana por todo el Mediterráneo 
permitió abrir el comercio de los productos elaborados 
en los talleres del área sirio – palestina a todo el mundo 
romano. Precisamente en esa zona se desarrolló en el 
siglo I a.C. una nueva técnica de fabricación que supuso 
una innovación muy importante: el soplado. Consistía 
en soplar una porción de vidrio fundido en el aire a 
través de una caña. Una vez lograda la burbuja, ésta se 
trabajaba haciéndola volar en el aire hasta darle forma.

Poco después apareció el soplado en molde, que 
permitía hacer piezas poligonales o bien vasos con 
decoración en relieve. Se trataba de soplar una porción 
de vidrio fundido dentro de un molde. Después, se 
finalizaba la boca, se aplicaban otros elementos externos 
y se pulía la pieza.

Con estas novedades técnicas, se podían producir 
objetos con mayor rapidez, multiplicar la variedad de 
formas y lograr piezas de mayores dimensiones. Los 
objetos de vidrio, hasta entonces restringidos a la élite, 
se abarataron y pasaron a estar al alcance de todas las 
clases sociales, compitiendo abiertamente con otros 
materiales como la cerámica o el metal, que durante 
mucho tiempo habían sido los más comunes para la 
elaboración de vasijas de uso doméstico. El vidrio se 
utilizó para la fabricación de recipientes de perfumería, 
cosmética y uso médico. También para hacer pequeñas 
joyas y amuletos, vajillas de mesa y contenedores. En 
la arquitectura desempeñó una función muy importan-
te como elemento decorativo y para cubrir ventanas. 
Podemos decir que en la época romana la industria del 
vidrio vivió una verdadera eclosión.

LA EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS

Con las invasiones de los pueblos bárbaros, a finales 
del siglo IV y durante el siglo V d.C., desapareció la 
unidad que hasta ese momento caracterizaba a todas 
las provincias del Imperio Romano, tanto a nivel tec-
nológico como ornamental. La producción del vidrio 
no se interrumpió, pero la inestabilidad política y las 
dificultades en las rutas terrestres y marítimas limitaron 
también el intercambio comercial y cultural. Como con-
secuencia, cada región personalizó sus productos, lo que 
supuso una mayor diversidad de formas y decoracio-
nes. En Occidente, los grandes centros productores de 
vidrio situados cerca del Ródano y del Rin siguieron con 
sus producciones características. También se fabricaron 
nuevos modelos más funcionales y menos coloridos.

En cuanto a Oriente, el Imperio Bizantino siguió 
aplicando las técnicas utilizadas hasta ese momento 
en Occidente: el vidrio soplado al aire o dentro de un 
molde, las decoraciones aplicadas de hilos o pastillas, 
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la pintura, el esmalte, el grabado, el tallado, las pastas 
de vidrio para ornamentación, el vidrio de ventana y 
los cubos de vidrio para hacer mosaicos. Este panorama 
cambió en el siglo VII d.C. con la expansión del mundo 
musulmán. En un principio siguieron presentes las 
modas anteriores, pero con una tendencia a la funcio-
nalidad. Se fabricaban recipientes para perfumería y 
cosmética, vidrios para uso científico o médico, vajillas 
de mesa o pequeñas piezas para medir y pesar.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: “La fragilidad en el tiempo. El vidrio en la 
antigüedad.”

ORGANIZADORES: 
• Fundación Centro Nacional del Vidrio
• Museu d’Arqueologia de Catalunya

Nº TOTAL DE PIEZAS:  
• 166 piezas
• Material de soporte vario

ENTIDADES COLABORADORAS
• Generalitat de Catalunya
• Junta de Castilla y León
• Caja Duero

FECHAS DE LA EXPOSICIÓN:
• 4 de mayo – 25 de noviembre 2007

MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN:
• Equipo de montaje del Museo del Vidrio
LUGAR:
• Sala de Las Luces, Museo Tecnológico del Vidrio 

– Real Fábrica de Cristales de La Granja. Fundación 
Centro Nacional del Vidrio.

HORARIO: 
• Del 15 de junio al 15 de septiembre: martes a viernes 

de 10 a 18 h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 19 h.
• Del 16 de septiembre al 14 de junio: martes a sába-

do de 10 a 18. Domingos y festivos de 10 a 15 h.

Dyson Thermal Technologies 
Meets Challenges With 
Revolutionary Kiln Furniture

As energy prices soar and with 
instability in supply meaning that 
a high tariff structure is more than 
likely to prove the reality – in 
the short-term at least – ceramic 
manufacturers will be paying even 
more attention than they usually 
do to any element of production 
that can be characterised as an 
energy sink.  Obviously, the area 
in and around the kiln will come 
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under close scrutiny.
Dyson Thermal Technologies, the company within 

Dyson Group responsible for developing, manufacturing 
and marketing world class ceramic kiln furniture, saw 
the early signs which have led to these concerns in 
the industry and straight away began to address the 
technical hurdles that needed to be straddled.

One major result of Dyson TT’s developmental 
approach has been the introduction of the Dylite range 
of kiln furniture products, well received by major 
sector customers in the industry and fast becoming an 
automatic choice for certain key areas of ceramic firing.

In all, group technologists worked for a period 
of five years to achieve this revolutionary cordierite 
material, succeeding when it was launched on to the 
market to present the industry with something that 
is around only half the weight of standard cordierite.  
Aside from any other advantages then, this immediately 
delivered to users main refractory systems at just above 
50% of their previous weight – leading to substantially 
reduced energy consumption, massive fuel savings and 
increased ability to play a part in faster firing cycles, 
with attendant increase in kiln speed and throughput.

These facts alone would make Dylite a natural choice 
for some of the major ceramic sectors.  There is, however, 
more.  With Dylite kiln furniture systems, thermal shock 
resistance is improved over standard cordierite, leading 
to longer refractory life, while its lower specific heat 
capacity allows for quicker heating and cooling.  This 
gives manufacturers a golden triangle of reduced cost, 
high effectiveness and enhanced flexibility.

The Dylite material also exhibits very high apparent 
porosity, around 45%, which means that when batt wash 
is being used it is much more easily absorbed, achieves 
good adherence and results in a much improved 
protective coating.  As with all of Dyson TT kiln 
furniture, Dylite is suitable for use up to 1300°C under 
compression or in non load-bearing applications.  It is 
better used in situations where bending strength is not 
critical and it is not recommended for load-bearing batts 
where they are intended for use above 1000°C.  Dylite’s 
MoR at 1250°C is 7, as opposed to an MoR of 10 for the 
more general purpose Dycor material.

Dylite is an alumina/silica/magnesia system and 
the thermal expansion from 20°C to 1000°C is just 
0.25%.  The company’s special manufacturing process 
for this kiln furniture range is what makes the differ-
ence and gives the product its lightweight, low density 
character.  It is being successfully used in the UK and 
abroad in both primary and secondary kiln furniture 
applications.

Some users have made the decision to switch to Dylite 
in a big way and the company was pleased to be asked 
to design and install a complete flexible system at Roy 
Kirkham & Co Ltd in Stoke-on-Trent, one of leading man-
ufacturers of quality English fine bone china products.

All the components being used at the Tunstall table-
ware plant have been manufactured in Dylite.  Roy 
Kirkham’s ware is manufactured to the highest stand-
ards, using unleaded glaze and a blend of fine china 
clays and feldspars to give a bright, classical, translucent 
finish.  Consistent high quality is the watchword for all 
of the company’s individually designed patterns and 
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the decorating kiln – firing up to around 850°C – has 
been performing well with the new, adjustable placing 
system over a number years.

Director Steve Kirkham commented:  “Using Dylite 
has substantially reduced our energy costs as the mate-
rial is half the weight of normal kiln furniture and has 
also benefitted us because we can fire our kilns faster 
than with normal cordierite materials”.

The experience that Dyson TT has gained from 
manufacturing Dylite has enabled the company to run 
further development programmes and it now also offers 
another technically superior product in the same family 
of materials.  Hybrid Dylite, which can readily be used 
at temperatures up to 1300°C, is often seen as a com-
promise between the very low density of Dylite and the 
performance of Dycor.

Porosity is still high, at 35%, but this range of kiln 
furniture is around 50% more dense than Dylite and 
exhibits a better bending resistance at elevated tempera-
tures.  It has very low rates of thermal expansion and 
offers products with excellent thermal shock resistance.  
It is still fully 20% lighter than standard cordierite kiln 
furniture products and so while strong, still provides 
fuel cost savings and can be used in rapid firing cycles.

For further information on the entire range, please 
contact:

Phil Green – Technical Sales Manager
Dyson Thermal Technologies-Kiln Furniture
Shelton New Road. Hartshill. Stoke-on-Trent. ST4 

6EP. England
Tel:  +44 (0)1782 711511 • Fax: +44 (0)1782 717078
E-mail: kfenq@dysontt.com
Website: www.dysontt.com 
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Cerámica y Vidrio
D i r E C t o r i o  D E  E M P r E S a S

Empresa Descripción Dirección

ESMaltES, S.a.

Ctra. Castellón, km. 22
12110 Alcora (Castellón)

Tel. + 34 964 36 03 25
Fax: + 34 964 36 17 87

e-mail: info@esmaltes.com
www.esmaltes.com

Fritas, esmaltes, etc.

Kaltun iBEriCa, 
S.l.

Muelle de la Cerámica, s/n.
Puerto de Castellón

12100 Grao de Castellón
Tel. 964 73 70 50
Fax 964 28 62 65

mangel@kaltun.com
www.kaltun.com.tr

Feldespatos Sodicos.
Cuarzo.

Mario Pilato 
Blat, S.a.

Pº Alameda,17

46010 �alencia

Tel. 96 339 32 70

Fax. 96 369 08 50

Zirconios, Rutilo, Colemanitas, Ulexita, 
Borax Penta, Ácido Bórico, Cuarzo, 

Feldespatos, Caolín, Carbonato de Bario, 
Bióx. de Manga-neso, Cromita, Alúmina 

calcinada, espodumeno, wollastonita, 
bolas de alúmina, óx. de cinc, óxs. metáli-

cos, magnesita, engobe inferior.

QuoX 
QuiMialMEl S.a.

San Roque 15

12004 Castellón (Castellón)

Tel. 964 34 26 26

Fax 964 21 36 97

Nefteline syenite, óxidos de tierras 
raras, óxidos metálicos, talcos, 

alúminas, corindones, carbonatos, 
nitrato, dolomitas, tripolifosfato sódico, 

silicatos, caolines, cuarzo, poliglicoles 
metvanadatos, sulfatos, etc.

tiErra atoMizaDa

Ptda. Foyes Ferraes, s/n

12110 Alcora (Castellón)

Tel. +34 964 36 78 00

Fax. +34 964 38 61 92

info@tierraatomizada.com

Tierra atomizada para pavimento y 
revestimiento.

ViCar, S.a.

Rosas, 3 - 46940
Manises (�alencia)

Tel. + 34 96 154 51 00
Fax: +34 96 154 75 00

vicar@vicar-sa.es
www.vicar-sa.es

Pastas y  materias primas para la 
industria del azulejo y engobes. Pastas 

para cerámicas técnicas: cordieritas, 
esteatitas, porosas, para crisoles, 

alúminas  hasta 99.99%, zirconas, etc...





Fecha 2007 lugar Evento Dirección
 
9-10 mayo 2007 Prague Glassman Europe  www.glassmaneurope.com
 (Czech Republic)    

17-18 mayo 2007 Madrid Jornadas sobre refractarios en el campo de la energía  secv@icv.csic.es
 (España)    

24-26 junio 2007 Aveiro Electrocerámica 2007  electroceramica@ciceco.ua.pt
 (Portugal)    

2-6 julio 2007 Strasbourg XXI Glass Congress of the International Commission  www.icg2007.org
 (France) on Glass (ICG)   

11-14 julio 2007 Barcelona 4th International Limnogeology Congress congreso@aopc.es
 (España)  www.ilic2007.com  

2-7 septiembre 2007 Montpellier XIV International Sol-gel conference  www.isgs.org
 (France)    

24-26 octubre 2007 Toledo XLVII Congreso SECV secv@icv.csic.es
 (España)    

16-18 octubre 2007 Munich Materialica 2007  www.materialica.com
 (Germany)    

C A L E N D A R I O

17 y 18 de Mayo de 2007

JORNADAS SOBRE REFRACTARIOS

EN EL CAMPO DE LA ENERGÍA

instituto de Cerámica y Vidrio,

C /Kelsen, 5. Campus de Cantoblanco

28049 Madrid

 orGaniza: Sección de refrectarios. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. S.E.C.V.

 ColaBoran: asociación nacional de Fabricantes de refractarios a.n.F.r.E
   instituto de Cerámica y Vidrio i.C.V.
   Consejo Superior de investigaciones Científicas C.S.i.C.


