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Arcillas del lugar y su incidencia en producciones
cerámicas de Euskal Herria

AnE MujikA LArdizAbAL
Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes

de la Universidad del País Vasco.

Esta tesis ha surgido de la necesidad 
de estudiar las tierras utilizadas en la 
cerámica popular de Euskal Herria. En 
la mayoría de los estudios realizados 
sobre este tema, se había investigado 
bastante sus formas, sus vidriados, la 
decoración y las técnicas empleadas en 
su elaboración e incluso sus significa-
dos, pero muy poco su materia prima: 
la arcilla.

Por  ello, el objetivo de este trabajo 
ha sido analizar las arcillas de todos 
aquellos lugares de este país en los que 
hemos tenido constancia de que se ha 
ejercido la alfarería en un periodo de 
tiempo comprendido entre mediados 
del siglo XVIII y la última parte del 
siglo XX, época en la cual, por desgracia,  fueron 
desapareciendo prácticamente todos los alfareros 
populares del entorno elegido para el estudio.

El corpus de esta tesis lo componen la localización, 
la caracterización, el estudio de los resultados 
correspondientes, y finalmente la clasificación de las 
arcillas recogidas y analizadas, planteándose, por una 
parte, un trabajo de recuperación, y estableciéndose, 
por otra, una metodología que puede ser válida para 
analizar los objetos cerámicos. Se han llegado a recoger 
56 clases de arcillas distintas, cocidas a 5 temperaturas 
diferentes y extraídas de localidades  repartidas por 
toda la geografía del país. La aportación de un modelo 
de fichas en las que se incluyen los datos obtenidos 
en los análisis realizados, constituye una importante 
fuente y materia prima para futuros estudios o prácticas 
artísticas. 

Se ha tratado también de validar y determinar una 
metodología que se ha ido aplicando y comprobando, 
a lo largo del trabajo, dándole una dimensión didáctica 
por su óptima adaptación a la labor docente dentro de 
la Facultad.

Todo ello ha posibilitado, algo que entraba dentro 
de nuestros objetivos, abrir el camino para  llegar a 
conocer la procedencia de los restos y muestras de 
cerámicas mediante el uso de técnicas y análisis de 
las tierras empleadas en cada caso, pudiéndose llegar 
a identificar piezas desconocidas comparándolas con 
muestras-patrón de procedencia conocida y certificada.  
Aunque este planteamiento al comienzo de esta inves-
tigación justamente llegaba a ser una mera intuición, sí 
habría que dejar constancia de las potencialidades de 

la ciencia al servicio del estudio que 
me atañe, y demostrar que es posible 
diferenciar y clasificar las cerámicas en 
función de su composición química, 
ya que la cocción de la arcilla puede 
producir cambios moleculares pero no 
cambios elementales. 

Con este trabajo se ha abierto el 
camino para que las características y los 
componentes de los restos y produccio-
nes cerámicas faciliten el conocimiento 
de su procedencia, pudiéndose llegar a 
clasificarlas según modelos patrones, 
después de que se amplíen estas inves-
tigaciones. La cerámica vasca es tan 
parca en motivos decorativos, formas 
y colores, que necesitamos, en muchas 

ocasiones, otros criterios para poder clasificarla según 
épocas y lugares.

Hemos desarrollado este trabajo en un espacio de 
investigación en el que colaboran y se relacionan otras 
disciplinas, creando un plano multidisciplinar y tras-
versal que se articula perfectamente en el mundo de 
hoy. En concreto es de destacar la colaboración llevada 
a cabo con los departamentos de Mineralogía y de 
Química Analítica de la Universidad  del País Vasco, 
así como del Instituto Statale d´Arte per la Ceramica di 
Faenza (Italia).

 Finalmente planteamos esta tesis como una apor-
tación al  mundo académico y de la cultura, como invi-
tación a un mayor conocimiento de nuestra cerámica y 
para el desarrollo de posibles estudios en esta línea, ya 
que el valor de esta investigación radica en la posibili-
dad de conocer, a través de las arcillas, la procedencia 
de un material cerámico desconocido tanto en el tiempo 
como en el espacio.

Ane Mujika Lardizabal es Doctora en Escultura 
por la Universidad del País Vasco y profesora de 
Cerámica del Departamento de Escultura de la UPV/
EHU. Defendió la Tesis Doctoral el día 22 de Septiembre 
del 2006. La calificación concedida fue “Sobresaliente 
cum Laude” por unanimidad del tribunal compues-
to por los doctores Ángel Garraza, Jose Angel Lasa, 
Juan Manuel Madariaga, Manuel Aramendia y Agustin 
Garcia Benito. La Tesis Doctoral se ha llevado a cabo en 
el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad del País Vasco, bajo la dirección 
de Juan G.  Ruiz.
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Desde el Instituto de Tecnología Cerámica, Mª 
Fernanda Gazulla, nos comentó cuáles son los nuevos 
métodos de caracterización química de los materiales 
cerámicos. Alberto Battaglioli y Javier Montins nos 
mostraron el innovador sistema de decoración con tela 
sin contacto Rotospray. Andrea Bresciani, de Sacmi, nos 
puso al día sobre el desarrollo de nuevos productos a 
través de la tecnología Continua©.

Otras conferencias de gran nivel fueron la de Javier 
Rincón, de la Universitat Jaume I de Castellón, sobre 
mejora de las propiedades mecánicas de pavimento 
cerámico en crudo, y la de Sergio Cepriá y Julián Gala, 
de Cretaprint, quienes nos comentaron las múltiples 
posibilidades de Digital Trim, una solución de valor 
añadido para la decoración de piezas complementarias.

José Arribas, del Grupo Industrial Crimidesa, 
reflexionó acerca de los feldespatos Marfeld, una 
alternativa segura para la industria. Eros Leonardi, de 
Trebax, por su parte, habló del sistema innovador de 
prensado isostático para la obtención de monocalibre 
y para eliminar el efecto de la transparencia. Octavio 
Badenas, de System España, explicó al numeroso público 
asistente los nuevos desarrollos sobre selección y control 
de calidad. Y, por último, el Dr. Giovanni Biffi se encargó 
de cerrar este ciclo de conferencias debatiendo sobre la 
decoración cerámica como incremento del valor añadido 
de las baldosas cerámicas.

La XII Jornada Técnica 
Internacional organizada por 
Faenza ha sido todo un éxito 
de participación.
Las interesantes conferencias reunieron a casi 
200 profesionales del sector

Con casi 200 asistentes, las expectativas de la 
organización se vieron claramente desbordadas en una 
jornada que convocó a lo más nutrido del panorama 
cerámico español, aunque también hubo representantes 
de empresas cerámicas del exterior. A lo largo de todo 
un día, la Sala de Plenos de la Cámara de Comercio de 
Castellón se convirtió en el lugar idóneo para debatir 
sobre los temas que más preocupan al sector y dar a 
conocer las últimas innovaciones para aumentar el valor 
añadido de las baldosas cerámicas.

Especialmente interesante fue la conferencia 
abordada a primera hora de la mañana por Francisco 
Corma, de QPT Consulting, quien puso sobre la mesa 
una cuestión que trajo consigo múltiples comentarios: 
la posibilidad de crear un distrito único de la cerámica 
a nivel de la Unión Europea, y concretamente unir 
esfuerzos y coordinar acciones entre los dos principales 
distritos de Europa: España e Italia, Castellón y Sassuolo, 
para poder competir a nivel internacional.

José Miguel Pedra, de Quimicer, nos habló sobre las 
aplicaciones alternativas para la mejora de las propiedades 
superficiales sobre el producto acabado. Omar Gubertini, 
de System, comentó los aspectos relacionados con la 
decoración de grandes formatos. Claudio Casolari, por 
su parte, sorprendió al público asistente con una de sus 
peculiares y extraordinarias demostraciones, realizando 
toda una serie de consideraciones desorganizadas sobre 
la actualidad cerámica y que permitieron a los asistentes 
reflexionar sobre múltiples cuestiones que afectan a la 
industria.

Juan Antonio Cavilla, de Barbieri & Tarozzi, habló 
sobre la recuperación del aire caliente en el horno de 
rodillos. José Vicente Tomás y Ricardo Rodríquez, de 
Kerajet, realizaron una ponencia que tuvo como hilo 
conductor la vanguardia en la decoración industrial 
cerámica, tratando en concreto el sistema inkjet.

N O T I C I A S
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Premio a la Carrera 2007

En el transcurso de esta jornada se entregó el 
“Premio a la Carrera” a Jorge Bakali Bakali, Presidente 
de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), 
“por haber sabido aproximar el campo científico de 
la cerámica al mundo empresarial, fomentando la 
cerámica española en ámbitos internacionales, a través 
de organismos científico-técnicos, como son la SECV y 
el ECERS”.

Sistemas de limpieza en el 
molde

         

La acumulación 
de polvo cerámico 
en el interior y 
alrededor del molde 
es un problema con el 
que se ha convivido 
desde siempre y 

sobre el que habitualmente se intenta realizar un 
mantenimiento preventivo, indicado para evitar que se 
produzcan los problemas derivados de la presencia de 
suciedad, relacionados principalmente con la pérdida de 
la precisión de los movimientos, e incluso en ocasiones 
a la parada o rotura de alguna pieza del molde.

Este mantenimiento preventivo de limpieza no es 
eficaz cien por cien, debido a que se realiza manualmente 
mediante sistemas de aspiración. Se pretende por tanto 
automatizar esta tarea al máximo con la finalidad de 
sacarle el máximo rendimiento; para ello se introducen 
innovaciones en el molde encaminados a la consecución 
de este objetivo. 

Las principales ventajas derivadas de la 
automatización de estas tareas de limpieza son las 
correspondientes a la mejora en el mantenimiento 
preventivo realizado en cualquier proceso:

- Reducción de paradas no previstas, aumentando el 
número de horas operativas.

- Reducción de paradas en ciclos posteriores del 
proceso, debido a la espera de la corrección del problema 

en etapas anteriores.
- Reducción de costos por reparación y repuestos no 

presupuestados.
- Predicción con mayor exactitud de los tiempos que 

estará el sistema fuera de operación.

Las mejoras más recientes del molde en esta línea 
consisten en la incorporación de un circuito de aire 
integrado en el marco inferior.  Uno de los espacios 
del molde en los que se acumula mayor cantidad de 
polvo es en los huecos entre bloquetos. Para evitarlo se 
incorpora un circuito interior de aire en el marco inferior. 
Dicho circuito tiene varias salidas de aire que soplan 
continuamente los huecos entre bloquetos, desplazando 
el polvo que cae en cada prensada  y evitando de este 
modo la formación de grandes acumulaciones.

Para más información: macer@macer.es

Un nuevo sistema de fachadas 
minimalista y transparente 
confía en las prestaciones 
estructurales de DuPont™ 
SentryGlas® Plus

Barcelona, junio de 
2007. Un nuevo sistema 
de fijación por puntos 
para fachadas, basado en  
las cualidades únicas de 
DuPont™ SentryGlas® Plus,  
intercalario estructural, ha 
sido diseñado y patentado 
por Teleya, empresa italiana 
líder en fabricación de 
muros cortina y especialista 
en revestimientos. La 
primera instalación en la 
que Teleya ha aplicado esta 
nueva técnica, calificada 
como absolutamente novedosa, muy minimalista y que 
transmite un concepto de fachada transparente, concluyó 
su construcción a finales de 2006 en el hipermercado 
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Conad de Cesena, al noreste de Italia.
El diseño del sistema confía la transmisión de la 

carga sobre las prestaciones estructurales de SentryGlas® 
Plus que, debido a su efectividad para adherirse 
directamente al metal, juega un papel fundamental en 
la sujeción del cristal y en la transferencia de las cargas 
a los dispositivos minimalistas de acero inoxidable. Las 
principales ventajas arquitectónicas de este principio 
de diseño innovador son el reducido tamaño de las 
fijaciones  y la continuidad de la superficie exterior de 
la fachada, puesto que el cristal exterior queda limpio, 
sin agujeros, ni abrazaderas. Para los arquitectos y los 
propietarios de edificios, estas prestaciones suponen 
un mantenimiento menor y la mejora de la estética 
general de las construcciones. Otro de los beneficios 
más importantes del sistema es la elevada seguridad 
que aporta en caso de rotura.  El intercalario estructural 
de DuPont es esencial para este nuevo sistema de 
fijación patentado, debido a su extraordinaria rigidez, 
resistencia estructural y estabilidad post-rotura.

El desarrollo de este nuevo principio constructivo 
ha requerido 
un periodo de 
colaboración de tres 
años entre Teleya, 
DuPont y el profesor 
de la Universidad 
de Parma, Gianni 
Royer Carfagni. La 
decisión adoptada 
fue llevarlo a la  
práctica en dos 
fachadas muy 
distintas de un 
mercado minorista.

 “La primera 
fachada es muy 
flexible, está 
fijada a un único 
cable vertical, de 
forma bien distinta a las redes de cables típicas de las 
estructuras  rígidas. Está concebida como una gran 
vela de cristal flexible, que confiere al conjunto una 
estética arquitectónica de gran claridad”, explica el 
director de marketing, desarrollo e investigación de 
Teleya, Fabio Frambati. “La segunda fachada, situada 
en el otro extremo del pasillo, es una estructura más 
rígida,  construida con parteluces verticales de acero. 
Pretendíamos demostrar que nuestro sistema patentado 
de sujeción que utiliza SentryGlas® Plus funciona 
para ambos tipos de fachada, y que también puede ser 
utilizado en tejados, balaustradas y otras aplicaciones”.

El arquitecto responsable del proyecto del 
hipermercado Conad, Delio Corbara, también de 
Cesena, valora especialmente el atractivo estético 
del sistema de la fachada. “Me produjo una gran 
satisfacción que Teleya me presentara este concepto de 
fachada totalmente nuevo, minimalista y transparente. 
Las fachadas terminadas resultan realmente bonitas, 
en cuanto que  permiten al  hipermercado “respirar”; 
cuando cruzan el pasillo, los compradores disfrutan 
de unas vistas maravillosas e ininterrumpidas de los 
campos cercanos y del paisaje por un lado, y  de 
un panorama que desciende hacia el mar en el otro 

extremo. Verdaderamente, las fachadas permiten 
introducir el exterior dentro del hipermercado”, ha 
dicho el arquitecto.

Consuelo Torres
Teléfono: 91 382 15 29 Fax 91 381 90 00
Correo electrónico: ctorres@consuelotorres.es
http://es.news.dupont.com

Las enseñanzas de posgrado 
en la Universitat Jaume I de 
Castellón (UJI): El máster 
en ciencia, tecnología y 
aplicaciones de los materiales 
cerámicos
Prof. Dr. Antonio BARBA-JUAN
Catedrático de Universidad en el área de Ingeniería 
Química
Vicerrector de Posgrado de la UJI

Los países de la Unión Europea y otros del entorno 
europeo se encuentran inmersos en el denominado 
Proceso de Bolonia de Convergencia Europea. Uno de los 
objetivos de este proceso es uniformizar la arquitectura 
de los títulos universitarios dentro del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior (lo que podría denominarse el 
Sistema Universitario Europeo). Para conseguir este 
objetivo el itinerario de los estudios universitarios va 
a constar de tres niveles: el título de Grado, el título 
de Máster y el título de Doctor. Para obtener el título 
de Grado el estudiante deberá cursar los estudios de 
grado, que parece que con toda probabilidad constarán 
de 240 créditos (el ECTS, European Credit Transfer 
System, es la unidad de medida del esfuerzo y el trabajo 
del estudiante adoptado por las universidades con la 
finalidad de garantizar la homogeneidad y la calidad 
de las enseñanzas impartidas en los diferentes títulos 
de grado y posgrado, dentro del espacio europeo de 
educación superior). El título de Máster se obtiene al 
cursar los estudios de máster que pueden constar entre 
60 y 120 ECTS. El título de Máster o el tener cursado 
300 ECTS entre estudios de grado y máster da acceso al 
doctorado y, tras la realización de una tesis doctoral, al 
grado de Doctor por la universidad correspondiente.

Los programas oficiales de posgrado agrupan 
los estudios de máster y los de doctorado. A estos 
programas puede acceder cualquier persona en 
posesión de una titulación universitaria oficial de 
grado del sistema universitario español (actualmente 
licenciaturas, ingenierías, arquitectura, diplomaturas, 
ingenierías técnicas y arquitectura técnica) o de un 
sistema universitario extranjero (en este caso, sin 
necesidad de la homologación del título de grado). 
También pueden acceder los estudiantes de las actuales 
titulaciones universitarias oficiales de grado que, sin 
estar en posesión del correspondiente título, hayan 
superado un mínimo de 180 créditos entre los que 



X

figuren la totalidad de los contenidos formativos 
comunes del grado. Ambos títulos, el de máster y el de 
doctor, tienen validez académica y profesional en todo el 
territorio nacional y equivalencia en el espacio europeo 
de educación superior.

En este contexto la UJI oferta el Programa Oficial 
de Posgrado en Tecnologías Industriales, Materiales 
y Edificación. A este programa pueden acceder los 
graduados, por cualquier universidad, que hayan 
cursado al menos 240 créditos en ciencias y/o en 
ingeniería. Actualmente, el programa incluye tres 
másteres, siendo uno de ellos el Máster en Ciencia, 
Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos. 
El máster consta de 60 ECTS, lo que equivale a un curso 
académico, es presencial y se impartirá durante el curso 
2007/2008 (de octubre a julio). La superación de los 
estudios de máster conduce al Título Oficial de Máster 
en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 
Cerámicos, reconocido por el Estado Español con plena 
validez académica y profesional, y permite el acceso 
a la realización de una Tesis Doctoral conducente a la 
obtención del título de Doctor.

Dado que la Universitat Jaume I de Castellón es una 
universidad pública, el precio de la matrícula de un 
ECTS será un precio público fijado por la Generalitat 
Valenciana, dentro de los límites establecidos por el 
Ministerio de Educación y Ciencia para el Estado 
español. Esto significa que oscilará alrededor de unos 28 
€ por ECTS. Y, en consecuencia, el precio de la matrícula 
completa del máster será inferior a 1800 €.

El Máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones 
de los Materiales Cerámicos consta de tres módulos 
distribuidos en los dos semestres del curso. 

En el primer semestre se imparte el Módulo de 
Conocimientos Generales. El estudiante debe cursar 30 
créditos de asignaturas relacionadas con las operaciones 
unitarias para el tratamiento de sólidos, el procesado 
de materiales cerámicos, la termodinámica de sistemas 
heterogéneos, las reacciones químicas y los procesos 
físicos a alta temperatura, las características y las 
propiedades de las materias primas cerámicas, la ciencia 
del procesado coloidal, las matemáticas avanzadas para 
ingenieros, las cerámicas basadas en los silicatos, las 
cerámicas de alta tecnología, la ciencia y la tecnología 
del vidrio, la ciencia y la tecnología del cemento 
y sus derivados, las técnicas de caracterización de 
materiales cerámicos y las propiedades de los materiales 
cerámicos.

En el segundo semestre se imparten simultáneamente 
el Módulo de Orientación Tecnológica y el Módulo 
de Orientación Científica. El estudiante debe cursar 
30 créditos de uno de los dos módulos. El Módulo de 
Orientación Tecnológica pretende que los estudiantes 
adquieran las habilidades necesarias para su inserción 
en el mundo profesional, mientras que el Módulo de 
Orientación Científica está especialmente diseñado para 
aquellos estudiantes que pretendan continuar una labor 
investigadora, especialmente con la realización de su 
Tesis Doctoral.

En el Módulo de Orientación Tecnológica se 
estudian asignaturas relacionadas con la modelización y 
simulación de procesos, los aspectos medioambientales 
de la fabricación de productos cerámicos, el diseño 
de equipos e instalaciones industriales, el control y 
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la automatización de procesos, la normalización de 
productos cerámicos, la ingeniería térmica, el entorno 
económico de la industria cerámica, la dirección 
estratégica de la industria, las leyes de los negocios, 
el marketing y la comercialización, la gestión de la 
producción, la seguridad e higiene industrial y la 
gestión de la innovación.

En el Módulo de Orientación Científica se estudian 
asignaturas relacionadas con los materiales compuestos 
de matriz cerámica, los materiales cerámicos 
nanoestructurados, los fundamentos y las aplicaciones 
del láser, la físico-química del estado sólido, la síntesis 
de polvos y fibras cerámicas, las aplicaciones de la 
fotocatálisis, el procesado avanzado de materiales 
cerámicos, la reología de sistemas de partículas, las 
técnicas de recubrimiento de superficies, la sinterización 
y la cristalización a partir de fundidos. 

Además, en cualquiera de las dos orientaciones, 
tecnológica o científica, el estudiante debe realizar un 
Trabajo Final de Máster, de carácter práctico, por un 
valor de 12 créditos, para obtener el Título Oficial de 
Máster.

Los profesores del Máster pertenecen a diversas 
áreas de conocimiento de la UJI: el 80% al área de 
Ingeniería Química, realizan habitualmente su tarea 
docente en el Departamento de Ingeniería Química de la 
UJI y vienen desarrollando durante los últimos 20 años 
su labor investigadora en el Instituto Universitario de 
Tecnología Cerámica de la UJI.

Prof. Dr. Antonio BARBA-JUAN
Catedrático de Universidad en el área de Ingeniería 

Química
Vicerrector de Posgrado de la UJI
Para más información y para la preinscripción: 

www.uji.es.

Engineering Ceramics in 
Europe and the USA.
A new market and technical 
report

Engineering ceramics are critical components in a 
broad range of sectors, including health care, process 
engineering, metalworking, armour, pollution control in 
vehicles and industrial plant.  Ceramics can outperform 
metallic and other materials thanks to their durability 
in aggressive environments.  A new 250-page report 
by Enceram analyses the European and US markets for 
engineering ceramics, discusses the evolution of materials 
and product forms, and highlights new commercial and 
technical opportunities.  The markets for engineering 
ceramics (covering structural, environmental and 
process applications) were valued at €2,087 million in 
Europe and $1,911 million in the USA in 2006.  

• The markets for engineering ceramics (covering 
structural, environmental and process applications) 
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were valued at approximately €2.1 billion ($2.7 billion) 
in Europe (EU25) and $1.9 billion (€1.5 billion) in the 
USA in 2006.

• Consumption is expected to reach over €3.2 billion 
in Europe and over $2.6 billion in the USA by the year 
2012, corresponding to average annual growth rates of 
7.3% and 5.6% respectively.  These rates exceed those of 
the last five years.  

• Sectors with the highest growth rates are currently 
armour in the USA, diesel exhaust particulate filters and 
various wear parts in both geographic areas.  Future 
trends in these and other application areas are analysed 
in detail. 

• The markets for environmental ceramics in 2009 
will be around €1,361 million in Europe and $871 million 
and in US.  This corresponds to more than half the 
European total for engineering ceramics.  The sector 
encompasses particulate filters and catalyst supports for 
vehicles and industrial plants, and membranes.

• The activities of more than 110 companies are 
reviewed, including new acquisitions and joint ventures.  
In each region six multinational companies supply more 
than 60% of the total engineering ceramics demand.  

• The markets in the five major European countries 
are analysed along with the European total.  Overall, 
Germany still consumes about 34% of the European 
total, despite recent slow economic growth in that 
country.  The USA is a net importer of engineering 
ceramics while Europe, especially Germany, produces 
more than it consumes.  

There are many ways of defining engineering 
ceramics.  For this report, the materials included are 
those used in the mechanical, environmental and 
process engineering fields; they are characterised by 
outstanding wear resistance and chemical inertness, 
often in combination with high strength and temperature 
resistance.  Dimensional tolerances usually need to be 
specified.  

In the recent past, design engineers have grown 
enthusiastic about the possibilities offered by ceramics.  
The advantages and limitations of these materials are 
now much more widely appreciated. 

There are stark differences between markets for 
different products in the two regions.  Europe, for 
example, produces far more ceramic hip prostheses 
than it consumes, exporting many to the USA.  Ceramic 
armour is produced in much larger quantities in the 
USA.  Ceramics for exhaust systems for small diesel 
engines are far more common in Europe than in the 
USA.  

The global nature of the industry and the synergistic 
links between activities in the USA and Europe are 
discussed.  

The demand for ceramic armour in the USA grew 
very rapidly during the period 2003-2006.  The turnover 
of Ceradyne, the largest supplier, increased by a factor of 
ten in four years.  The quality specifications of small arms 
protective inserts (SAPI) were revised in 2005 resulting 
in an even greater surge in demand.  The ballistic 
requirements will be increased again in the future at a 
date dependent upon the kinds of weapons combatants 
face.  Although much of the attention and growth is 
concentrated on boron carbide and silicon carbide body 
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armour, alumina is still an important material especially 
for the protection of land vehicles.  Europe’s armour 
requirements are very modest compared to the USA.  

Bioceramics represent a growing market.  The main 
emphasis is still on alumina hip prostheses which 
are continuing to take market share from metallic 
alloys because of the advantage of increased durability.  
Zirconia is now no longer promoted for this application.  
Ceramic-on-ceramic ball and cup hip joints are also 
gaining in popularity.  Most ceramic prostheses are 
made in Europe.  The US market is less advanced, 
probably because of fears of litigation.  Other ceramic 
prostheses, such as spinal plates, fingers, shoulders and 
knees, are the subject of clinical trials.  Zirconia is often 
the preferred material for dental ceramics; demand is 
growing rapidly.  

The popularity of cars and vans with diesel engines 
in Europe is such that more than 50% of new vehicles 
are now diesel, ie more than 9 million vehicles per year.  
Ceramic particulate traps will be used on virtually 
all new diesel cars in Europe by 2009.  This is a huge, 
rapidly growing market dominated by silicon carbide 
honeycomb units but with scope for other ceramics, 
such as aluminium titanate mixed oxides.  There is 
also a trend to fit more particulate traps to buses and 
trucks in Europe.  In the USA, the emphasis is different 
in that very few cars have diesel engines.  For heavy-
duty diesels, however, new legislation introduced in 
January 2007 strongly encourages the use of particulate 
traps.  The large demand is being catered for mainly by 
Corning and NGK Insulators.  

All-ceramic bearings perform very well in the highly 
aggressive environments of semiconductor processing.  
Hybrid bearings with silicon nitride balls in steel races 
give much improved performance in machine tool 
spindles, and other extreme applications, such as electric 
motors, will ensure continued rapid growth in demand.  

Ceramic cutting tool inserts allow the cutting and 
milling of cast iron to be carried out at higher speeds.  
Silicon nitride inserts are still gaining market share.  
Coated versions are now significant.  Whisker-reinforced 
alumina is often the preferred tool for machining 
superalloys for aerospace and other applications.  

Catalyst supports in auto engine exhausts are 
evolving as new air pollution legislation is introduced 
in Europe and the USA in the period 2006-2010.  

Electrical utilities (power stations) in several US 
states have started a large investment programme to 
cut NOx emissions.  The demand for ceramic industrial 
de-NOx catalysts in the USA is expected to exceed 
$130 million per year by 2009. 

Apart from one or two exceptions, such as Ceradyne’s 
silicon nitride parts, the use of ceramics in engines is 
disappointingly low.  Cost is the main problem.  Ceramic 
pump seals (silicon carbide and alumina) now constitute 
a large established market.  The rapid growth rate seen 
in the last few years has slowed down.  There is still a 
movement away from alumina to silicon carbide.  

Ceramic membranes for processing foodstuffs and 
drinks, purification of water and gas, and biochemical 
processes of all kinds are expected to continue growing 
in importance.  For foundries, competition in the supply 
of filters for molten metals has pushed down prices 
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while the market in numbers has continued to expand.  
There is rapid growth in the demand for ceramic 

wear parts, encompassing wear plates, faucet/tap plates, 
nozzles, valve parts, pump parts and other items.  Kiln 
furniture is usually made of cordierite or one of several 
types of silicon carbide. High value silicon carbide is 
still a growing market, whereas the market for cordierite 
is shrinking. The markets for ceramic rollers for tile-
making and other kilns are extremely competitive. The 
European market for kiln furniture is about four times 
the size of that in the US.

Continuous casting component demand mirrors 
steel industry trends and may see stagnation over the 
next few years, except in developing countries.  

A few companies have invested in new engineering 
ceramic plants in the new EU member countries (Poland, 
Hungary and the Czech Republic). This trend is expected 
to accelerate.

Table A gives the US and European 2006 markets 
for engineering ceramics by broad product sector. The 
overall totals are $1,911 million and €2,087 million 
respectively. The mechanical and wear parts total 
(including armour) is the largest grouping in the USA, 
whereas in Europe it was catalyst supports and other 
environmental ceramics. In both geographical areas, 
catalyst supports, diesel exhaust and other filters is 
the most dynamic of the three groupings. The high 
temperature process engineering sector, by contrast, is 
relatively moribund in developed countries.  

Table A. Market for engineering ceramics in the USA 
and Europe, 2006 and average growth rates to 2012

USA Europe

$
million

AAGR
%

€
million

AAGR
%

Mechanical and wear 
parts
Cutting tools
Pump seals
Bioceramics
Armour
Bearings
Other wear parts

1127 3.4% 618 4.4%

High temperature pro-
cess parts
Molten metal filters
Continuous casting parts 
for steel
Advanced kiln furniture

243 -0.2% 473 0.0%

Catalyst supports, mem-
branes & filters
Automotive catalyst 
supports
Industrial catalyst sup-
ports
Membranes
Diesel particulate traps
Hot gas filters

541 11.3% 996 11.5%

Total 1911 5.6% 2,087 7.3%
$1 = € 0.782  June 2006

The USA has a larger mechanical and wear parts 
total than Europe, but a significantly smaller process 
engineering total than Europe. Because of the rapid 
anticipated growth in the market for diesel particulate 
traps, Europe will be much greater than the USA in this 
third grouping.

The total quantity of engineering ceramics consumed 
in the USA and Europe together is over 300,000 tonnes. 
ore than 90% of the total by weight is made up of alumina 
or mixed oxide ceramics, such as cordierite. Much of the 
total is used in process engineering applications.

The study is primarily a detailed examination of 
the markets for engineering ceramics in Europe and 
the USA. The projection and anticipated changes over 
the medium term, to the year 2012, are presented. The 
detailed information includes:

• An exhaustive analysis of the 2006 and projected 
2007, 2009 and 2012 markets for engineering ceramics in 
five major regions of Europe, the whole of Europe (EU25) 
and in the USA by value and in terms of ten categories of 
products. These categories are broken down further into 
the numerous product subgroups. Europe has evolved 
politically with the recent expansion of the European 
Union eastwards. For the purposes of the report the EU 
of 25 nations plus Norway and Switzerland defines the 
geographic scope of the study.

• From the point of view of raw materials suppliers, 
the demand for the various materials is analysed by 
product group. 

• A thorough evaluation of the nature of the 
business with a detailed discussion of the individual 
suppliers, including estimates of their share in the 
different engineering product categories. More than 110 
companies, including multinational as well as European 
and US producers, are reviewed. 

• An assessment of the production and application 
technology trends and an attempt at identifying 
significant new markets to appear between 2007 and 
2012. Recent and on-going research and development 
activities are discussed, including EU- and US-funded 
work. 

• Electronic, electrical, magnetic, nuclear and optical 
applications are excluded.

The 250-page report with 120 tables, published in 
May 2007, offers an up-to-date view of this dynamic 
industry sector. The price of the report is €2000, $2350 
or £1300. For further information and a full table of 
contents or list of tables please contact:  

Enceram
Mount Pleasant
Menith Wood
UK-Worcester WR6 6UB
Tel/Fax (+44) 1584 881216
john.briggs8@btopenworld.com
www.enceram.co.uk

Acercamiento entre la 
Cerámica, el Vidrio y la 
Arquitectura

Clausurado con éxito el seminario de tres días en el 
Instituto Torroja del CSIC dedicado a los últimos 
avances en materiales cerámicos y vidrio en la 
edificación

n
O

Ti
C

iA
S n

O
TiC

iA
S



XIIIJulio-Agosto (2007)

n
O

Ti
C

iA
S n

O
TiC

iA
S

Durante los pasados 7,8 y 9 de mayo ha tenido lugar 
en el Instº. Eduardo Torroja en Madrid el IV Seminario 
del XVII curso trianual CEMCO dedicado a los últimos 
avances en materiales de cerámica, vidrios y piedra 
natural en la Construcción organizado por los Dres. 
Jesús Mª. Rincón y Maximina Romero del nuevo Dpto. 
de Sistemas Constructivos de la Edificación del citado 
centro de investigación del CSIC. Un total de 40 alumnos 
han participado en dicho seminario de los cuales 16 
han sido representantes  de países iberoamericanos 
(México, Venezuela, Chile, Cuba, Brasil, Argentina y 
República Dominicana). Los asistentes en total han sido 
mayoritariamente arquitectos e ingenieros de caminos 
en un total del 60%, mientras que los profesionales 
restantes lo han sido ingenieros industriales (15%), 
geólogos, físicos y químicos y hasta dos periodistas 
pertenecientes a la prensa del sector matriculados como 
alumnos.

Los profesores que han impartido las lecciones de 
este seminario han sido también mayoritariamente 
arquitectos e ingenieros de caminos (un 50%) de 
universidades y de asociaciones profesionales (hay 
que destacar la amplia participación de la asociación 
HISPALYT en el tercer día dedicado a los productos de 
la arcilla y las novedades de estos productos respecto 
a las regulaciones del CTE), así como de ingenieros 
industriales (25%) de industrias de la producción de 
materiales vítreos y cerámicos.

Este hecho demuestra el enfoque eminentemente 
práctico de estos seminarios desde su fundación y el 
interés de los directores por conectar al sector de la 
construcción con las aplicaciones y novedades de los 
productos de cerámica (especialmente los de pavimentos 
y revestimientos…) en la edificación. Debido a la 
reciente creación del Depto. de Sistemas Constructivos 
en el IETcc del CSIC en esta edición se ha hecho especial 
énfasis en la aplicación de estos materiales dentro de los 
elementos y sistemas de manera que estos materiales 
no se consideren como hasta ahora aisladamente sino  
dentro de las soluciones constructivas. Las lecciones han 
tenido un alto nivel de participación de los alumnos en 
los minutos de discusión facilitando la interacción entre 
profesores y los alumnos inscritos en dichos intensos 
días de seminarios.

Es intención de los directores de este curso la 
edición de un libro monográfico en los próximos meses 
patrocinado por los mismos patrocinadores que han 
apoyado este seminario, a saber: HISPALYT, Asoc. de 
Tabiques y Muros, Consorcio Termoarcilla, ISOVER, 
VETROTEX y CITAV (estos tres últimos de la compañía 
Saint- Gobain), la empresa de Novelda LEVANTINA 
y las empresas de instrumentación: SERVIQUIMIA y 
GEBERLAB.  

Hay que destacar entre los alumnos la presencia 
de representantes de centros tecnológicos como 
el INTROMAC de Cáceres, así como de la revista 
CERAMICA PLUS y que este seminario dentro de su 
carácter dinámico ha incluído además la presentación 
de novedosos productos industriales de plaquetas 
laminadas de gran formato y espesores finos realizadas 
en gres porcelánico por parte de la empresa alicantina 
LEVANTINA y denominado TECHLAM, así como de 
otro producto laminado compuesto de una lámina de 

mármol y otra de gres porcelánico fino, que despertaron 
un gran interés por parte de profesores y participantes en 
dicho curso. Así pues, es compromiso de los directores 
de este curso que el citado libro monográfico, incluyendo 
estas novedades con un detallado índice paginado de 
palabras clave para que sea un libro de consulta verá 
su luz próximamente. Aun se está a tiempo de actuar 
de patrocinadores de dicha publicación además de 
las empresas antes citadas que han patrocinado este 
IV Seminario de Materiales Vítreos y Cerámicos de la 
actual XVII edición del CEMCO.

Como conclusión de este seminario hay que 
mencionar la decisiva implicación de los materiales 
cerámicos y de los vidrios en los sistemas constructivos 
de la edificación por su aportación al cumplimiento del 
CTE y lo que es más importante de una edificación de 
mayor calidad en beneficio de los usuarios.

J. Ma. RINCON
jrincon@ietcc.csic.es

Parte la máquina organizativa 
de Tecnargilla

Ya se ha fijado fecha para el próximo Salón Internacional 
de Insumos para la Industria de la Cerámica y del 
Ladrillo: La XXIº edición tendrá lugar en la ciudad de 
Rimini (Italia) del 30 de septiembre al 4 de octubre de 
2008

Regresa Tecnargilla, el salón internacional más 
importante dedicado a las tecnologías y a los insumos 
para la industria de la cerámica y del ladrillo, organizado 
por la FERIA DE RIMINI  en colaboración con ACIMAC 
(Associazione di costruttori italiani di macchine e 
attrezzature per la ceramica).

La máquina organizativa se ha puesto en marcha 
y ya se ha oficializado la fecha en la que tendrá lugar 
la XXI° edición: desde el martes 30 de setiembre hasta 
el sábado 4 de octubre de 2008 en el predio ferial de 
la ciudad de Rimini (Italia). Tecnargilla se realizará 
en el mismo período de CERSAIE, para acentuar la 
centralidad de Italia en el sector de la cerámica y para 
que los visitadores extranjeros, organizando un solo 
viaje, puedan participar en ambas ferias. 

La edición 2006 ha confirmado el liderazgo 
indiscutido de Tecnargilla a nivel mundial para las 
empresas proveedoras de la industria de la cerámica y 
del ladrillo. Confirmado por los principales números de 
su última edición: un área expositiva de 90.000 metros 
cuadrados, más de 30.000 visitadores (de los cuales 
11.000 extranjeros), más de 750 expositores (300 de ellos 
extranjeros, equivalente a una cuota de participación 
superior al 37%). La top ten de los países de proveniencia 
de los visitadores comprende a todos los mayores 
productores mundiales de cerámica : España (11,5% de 
presencias extranjeras), Brasil (6,4%), Turquía (5,4%), 
Alemania (4,5%), Rusia (4,1%), China (3,5%), Irán (3,5%), 
Polonia (2,9%), 
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Portugal (2,8%), México (2,4%). 
Confirmando su frecuencia bienal, la boutique de la 

tecnologia contará una vez más con las secciones temáticas 
presentes en las ediciones anteriores: Kromatech, la 
vitrina de la estética y del color que presenta su cuarta 
edición, después de la gran participación y apreciación 
manifestada por los operadores del sector; Claytech, la 
reseña dedicada a las tecnologías del ladrillo, presente 
en las dos últimas ediciones de Tecnargilla; por útimo, 
Kermat, en su segunda edición, con un espacio dedicado 
exclusivamente a los cerámicos avanzados. 

Sin duda un evento para apuntarse en la agenda: “El 
Futuro de la Cerámica” –exitoso eslogan que caracteriza 
a Tecnargilla desde hace tres ediciones- cita a todos los 
operadores profesionales del sector para el otoño de 
2008 en la ciudad de Rimini.

Informaciones: 
Marco Fiori 
Oficina de Prensa de  Tecnargilla 
tel +39-059-827780, fax +39-059-827319 
e-mail: press@sala-service.it 

II Jornadas Nacionales sobre 
El Vidrio en la España romana

La Granja, 8 y 9 de noviembre de 2007

Fruto del éxito conseguido en las primeras jornadas 
sobre el Vidrio Romano en España, celebradas hace 
seis años en la Fundación Centro Nacional del Vidrio y 
atendiendo a la fuerte demanda de arqueólogos, histo-
riadores, alumnos e investigadores, la Fundación Centro 
Nacional del Vidrio tiene intención de organizar este 
año de nuevo unas segundas jornadas nacionales sobre 
el Vidrio Romano en España, coincidiendo con la expo-
sición La Fragilidad en el tiempo. El vidrio en la anti-
güedad que se celebrará a partir del mes de abril en el 
Museo del Vidrio. Actividades programadas con motivo 
del 25 Aniversario de constitución de la Fundación 
Centro Nacional del Vidrio.

Organizadas por la Fundación Centro Nacional 
del Vidrio y  auspiciadas por la sección española de la 
Asociación Internacional de Historia del Vidrio (AIHV)  
estas segundas jornadas quieren ser de nuevo la ocasión 
de reunir a cuantos investigadores estén involucrados en 
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el vidrio romano, además de cuantos estudiosos quieran 
aportar sus conocimientos o sus materiales. Para ello 
hemos previsto un amplio espectro de temas que tratar, 
que pueden ser literalmente todos, aunque sin renunciar 
a profundizar en aquellos que sean de mayor interés 
para el avance del conocimiento del vidrio romano en 
Hispania.

En esta sesión mantenemos la organización territo-
rial para tratar de afianzar el conocimiento del vidrio 
en las distintas zonas de Hispania, y especialmente nos 
proponemos acoger con el mayor interés los estudios 
realizados en el área portuguesa.

De la misma manera que en el congreso anterior 
nos fijamos especialmente en los centros de producción, 
queremos inaugurar esta vez un apartado específico 
para los contextos arqueológicos, estratigrafías o sim-
ples contextos materiales que acompañan al vidrio y 
que son tan importantes para su evaluación como pro-
ducción y comercialización. Por ello son explícitamente 
bienvenidos los arqueólogos y estudiosos no especialis-
tas en vidrio romano.

También queremos atraer también la atención de las 
empresas de arqueología y de todos aquellos grupos 
de arqueometría que en los últimos años acopian la 
mayoría de hallazgos relevantes en materiales roma-
nos y que muchas veces no son capaces, por carecer 
de centros referenciales, de clasificar y dar a conocer 
inmediatamente esas colecciones. Las empresas estarán 
especialmente convocadas a “traer” sus colecciones de 
vidrio, sobre todo de contextos cerrados y con el especial 
llamamiento a la expertización durante el Congreso.

El programa se desarrollará a través de conferencias, 
debates y mesas redondas en los que se tratará una 
panorámica general de las distintas áreas tratadas.

ORGANIZACIÓN
Fundación Centro Nacional del Vidrio
Museo Tecnológico del Vidrio

INFORMACIÓN
Fundación Centro Nacional del Vidrio
Elena Esteban (Secretaría) /comunicación@fcnv.es
Paloma Pastor (Coordinación) /museo@fcnv.es
Paseo del Pocillo, nº 1. San Ildefonso (Segovia)
Tel. 921 01 07 00 / Fax: 921 01 07 01
www.fcnv.es
Universidad Autónoma de Madrid ( Dpto. de 
Arqueología)
Ángel Fuentes (Dirección de las Jornadas) / angel.fuen-
tes@uam.es
28049 Cantoblanco (Madrid)
Tel: 91 497 46 03 / Fax: 91 497 44 35
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B O L E T I N  D E  L A  S O C I E D A D  E S P A Ñ O L A  D E

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.

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...

nAbErTHErM
ibÉriCA S.L.

Manel Ferrés, 101, E-08190, 
Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Tel. 93 674 83 39
Fax: 93 675 62 76

info@nabertherm.es
www.nabertherm.es

Hornos para: cerámica, vidrio, 
laboratorio, fundición y tratamiento 

térmicos.
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Fecha 2007 Lugar Evento dirección

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

2-6 octubre 2007 Bolonia CERSAIE 2007  www.dagaurdedica.com
 (Italia)    

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

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

24-27 octubre 2007 Madrid II Conferencia Internacional sobre la obtención secretaria@isrcer.org
 (España) de energía a partir de residuos y biomasa www.isrcer.org

23-27 octubre 2007 Oporto Feria Internacional de Construcción y Obras Públicas www.concreta.exponor.pt
 (Portugal)    

2-5 abril 2008 Bilbao CONSTRULAN 2008 construlan@bec.eu
 (España)  www.bilbaoexhibitioncentre.com 

1-3 septiembre 2008 Mancherter Electroceramic XI Naomi.Hyde@manchester.ac.uk
 (Uk)  www.electroceramics11.co.uk

C A L E N D A R I O




