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TERESA DURÁN PRIETO

El desarrollo de nuevos hormigones de
magnesia (MgO) con formación in situ de
espinela (MgAl2O4) pasa necesariamente por
la innovación del diseño de la matriz que,
en dichos materiales, aglomera a los granos
medios y gruesos. Esto se debe a que, al ser
la fracción de mayor superficie específica del
material, es en ella donde se inician todas las
reacciones, siendo en gran medida la responsable del comportamiento final del material.
Dicha innovación implica el diseño de las
matrices dentro del sistema ternario Al2O3MgO-CaO. Estudios recientes han puesto de
manifiesto discordancias significativas acerca de las compatibilidades en estado sólido existentes en dicho sistema. Esto
es debido principalmente a la presencia o no del compuesto
binario Ca12Al14O33, lo que condiciona dichas compatibilidades en las distintas versiones publicadas. Para explorar
la posibilidad de diseñar nuevos hormigones básicos de
magnesia con formación in situ de espinela ha sido fundamental conocer en primer lugar, con exactitud, dichas compatibilidades en estado sólido. Con objeto de aclarar dichas
divergencias, se ha procedido, en primer lugar, al estudio
termodinámico teórico y, posteriormente, a la determinación
experimental de las secciones isopletales MgO - CaAl2O4 y
MgO – CaAl4O7 del citado sistema ternario.
Debido a que el MgO es una fase fácilmente hidratable
y que puede presentar problemas de competencia con el
cemento por el agua, y de pérdida explosiva de esta durante
la puesta en servicio del material, se han estudiado y comparado los procesos de hidratación/deshidratación que tienen
lugar en un cemento refractario comercial de aluminatos cálcicos (con un ∼70% en peso de Al2O3) con y sin la adición de
magnesia (MgO). Se ha empleado tanto una magnesia calcinada a muerte como una magnesia reactiva, las cuales han
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sido estudiadas igualmente por separado para
disponer de un patrón de comportamiento.
Teniendo en cuenta los conocimientos
adquiridos, en la primera parte del la Tesis
sobre el sistema ternario Al2O3- CaO- MgO,
y los proporcionados por el estudio de las
secciones isopletales MgO - CaAl2O4 y MgO
- CaAl4O7, antes mencionadas, se han seleccionado dos cementos refractarios de aluminatos
cálcicos (con un ∼70% y un ∼80% en peso de
Al2O3 respectivamente) y se han calculado las
composiciones idóneas de estos con magnesia,
para generar, en los hormigones, diferentes proporciones de MgO y MgAl2O4 en la matriz y el menor contenido de fase líquida posible a alta temperatura (∼1650oC).
En la composición de la matriz, previamente diseñada, se
han estudiado los procesos de hidratación/deshidratación,
el mecanismo de la reacción y el proceso de sinterización,
poniendo especial énfasis en la cinética de la reacción, en los
fenómenos de expansión-contracción, en las microestructuras desarrolladas y en las proporciones de fases (cristalinas
y amorfas o vítreas, líquido a alta temperatura).
La defensa de la tesis se realizó en la sede del Instituto
de Cerámica y Vidrio (ICV) - CSIC de Madrid el 13 de
Febrero de 2009. La calificación obtenida, por la Universidad
Autónoma de Madrid, fue “Sobresaliente Cum Laude” por
unanimidad del tribunal que estuvo compuesto por los
Doctores Vicente Fernández Herrero, en calidad de presidente, Ángel Caballero Cuesta, como secretario, y como
vocales, Emilio Moran Moguélez y las Doctoras Mª Teresa
Blanco Varela y Mª Angeles Gómez de la Torre. El trabajo
experimental ha sido llevado a cabo en el Departamento
de Cerámica del ICV bajo la dirección de la Profesora de
Investigación del CSIC Pilar Pena Castro y el Investigador
Científico Antonio H. de Aza Moya.
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Estudio y desarrollo de nuevos hormigones refractarios
de magnesia con formación in situ de espinela.
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Carolina Tallón Galdeano

El interés en la obtención controlada y
reproducible de polvos de tamaño nanométrico,
con los que procesar posteriormente materiales
nanoestructurados o materiales compuestos con
fases nanométricas con propiedades mejoradas,
ha crecido enormemente, siendo los métodos
de síntesis mas frecuentes: la vía sol-gel, precipitación, spray-pyrolysis y condensación en
fase vapor, que son procesos complejos y de un
coste elevado.
En este contexto, la búsqueda y optimización de un método que permita rebajar costes,
manteniendo las características de pureza y
desaglomeración de los nanopolvos, reviste
un gran interés. El método de liofilización
(freeze-drying) se muestra como una buena alternativa, ya
que permite trabajar con pocos componentes, asegura una
gran pureza del material y es un método limpio, versátil y
relativamente simple.
El trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral se ha centrado en el estudio y puesta a punto de la técnica de liofilización
de disoluciones para la obtención de polvos cerámicos de
tamaño nanométrico y altas superficies específicas, estudiando los diferentes parámetros del proceso: dispositivo de
pulverización, velocidad de congelación, concentración de la
disolución de partida y tratamiento térmico. Este estudio se
ha realizado sobre dos óxidos fundamentales en el campo de
los materiales cerámicos: alúmina y circona con y sin aditvación de ytria. En todos los casos, se han sintetizado partículas
de tamaño nanométrico, con valores de superficie específica
de 150 m2/g para el caso de las de alúmina y de 27 m2/g para
las de circona, lo que corresponde a valores de dBET de 12-15
nm y de 50-80 nm respectivamente.
Se ha constatado que la concentración de la disolución
es un parámetro que gobierna fundamentalmente el rendimiento del proceso y la porosidad de los gránulos obtenidos,
mientras que el diámetro de la boquilla de pulverización
influye en el tamaño de aglomerados obtenidos y tanto la
velocidad de enfriamiento de la disolución, como la temperatura de tratamiento del producto liofilizado, son parámetros
clave en la morfología de los gránulos (superficie específica,
porosidad y tamaño de poro). Además, la temperatura de
tratamiento gobierna la evolución de fases cristalinas. En el
caso de las partículas de circona sin aditivar, se ha sintetizado nanopartículas de circona tetragonal con una morfología
acicular muy pronunciada, mediante un tratamiento a temperaturas tan bajas como 400ºC.
Uno de los grandes retos con los que se enfrenta el procesamiento cerámico es el conformado de piezas libres de
defectos, y con variedad de tamaños y formas. En este sentido, las técnicas coloidales (utilizando suspensiones) ofrecen
un enorme potencial a través del control de la estructura
inicial de una suspensión y de su evolución durante su procesamiento. Sin embargo, en el caso del procesamiento coloidal
de nanopartículas existe un gran inconveniente, debido a la
tendencia de éstas a formar aglomerados. Por lo tanto, en
este trabajo se ha abordado el estudio de la reología de las
suspensiones de los polvos obtenidos, estableciendo las condiciones óptimas de dispersión y los límites de concentración
y de utilización de estas suspensiones para la obtención de

materiales con fases nanométricas, optimizando
en cada caso los parámetros involucrados.
Considerando que el método de liofilización también se puede emplear como método
de conformado para la obtención de gránulos
porosos y estructuras con distribución de poros
alineados (freeze-casting), se ha estudiado el
conformado de materiales porosos a partir de
suspensiones, estableciendo la influencia de las
diferentes variables involucradas en el volumen,
tipo y orientación de la porosidad obtenida. Se
ha puesto de manifiesto la idoneidad del método
y la posibilidad de diseñar materiales con porosidades entre 20 y 50% y tamaño de poro entre
0,1 y 100 μm. Se ha demostrado que el contenido
en sólidos de la suspensión determina la porosidad total, que
la presencia o no de un crioprotector controla el crecimiento
del hielo y que el dispositivo de congelación permite obtener
materiales con posrosidad alineada, así como que la temperatura de congelación determina el tamaño y homogeenidad
de los poros.
Por último, el conformado de piezas densas se ha llevado
a cabo mediante gelificación química por ser una técnica NNS
(near net shaping), utilizando dos monómeros de baja toxicidad y suspensiones bimodales de partículas submicrónicas
y nanométricas, obteniendo materiales con microestructuras
homogéneas. Se ha analizado, discutido y optimizado la
influencia de las variables de procesamiento en las propiedades finales de los materiales obtenidos. La caracterización
mecánica de los materiales en verde ha permitido demostrar
la importancia del monómero empleado en el conformado, ya
que el incremento de la tensión de fractura puede ir acompañado por una deformación plástica indeseable previa al fallo
de la pieza.
En resumen, a lo largo del trabajo se ha desarrollado un
estudio riguroso que abarca todas las etapas involucradas en
la preparación de un material con fases de tamaño nanométrico, desde la síntesis de nanopolvos cerámicos de alúmina
y circona, hasta la caracterización final de los materiales
obtenidos, pasando por el conformado coloidal y la sinterización, habiéndose abordado dos rutas de conformado para la
obtención de materiales densos y porosos.
Dña. Carolina Tallón Galdeano, Dra. en Ciencias Químicas
por la Universidad Autónoma de Madrid, defendió la Tesis
Doctoral de título “Síntesis de nanopolvos y procesamiento de
nanomateriales por liofilización” el día 10 de octubre de 2008,
con la calificación de sobresaliente Cum Laude por unanimidad. La Tesis Doctoral ha sido realizada en el Departamento
de Cerámica del Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC), bajo
la dirección de la Dra. Mª Isabel Nieto Jiménez y del Dr.
Rodrigo Moreno Botella y presentada en el Departamento
de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Autónoma de Madrid. El Tribunal estuvo formado por la Dra. Mª Teresa Colomer Bas, el Dr. Enrique Sastre
de Andrés, la Dra. Mª Teresa Moreno García, el Dr. Garikoitz
Beobide Pacheco y presidido por el Dr. Vicente Fernández
Herrero. En la actualidad la Dra. Tallón está contratada por la
Universidad de Melbourne, en el Departamento de Ingeniería
Química y Molecular, donde desarrolla su investigación en el
campo de la coloidequímica.
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Síntesis de Nanopolvos y Procesamiento de Nanomateriales
por Liofilización
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Antonio García Verduch:
In memoriam
Como homenaje al Prof. Dr. Antonio García
Verduch tras su fallecimiento, se recoge a continuación la lección en que agradecía su nombramiento
como Dr. Honoris Causa en la Universidad Jaume
I de Castellón el 11-4-1997. El texto resume toda su
filosofía sobre investigación en el campo cerámico y la
influencia de estos materiales en nuestra sociedad.

Evolución del pensamiento cerámico
En el limitado tiempo de esta disertación, intentaré
señalar algunas de las transformaciones más significativas que han ocurrido en el pensamiento cerámico, durante los últimos cien años. La vieja y eterna
cerámica La cerámica era un ascua de remotísimas
civilizaciones, que se mantenía viva, protegida por las
cenizas de los siglos. Y esa ascua mortecina llegó al
umbral del siglo XX, y recibió el soplo oxigenado de
los nuevos conocimientos científicos. Ese soplo hizo el
milagro de rejuvenecer su incandescencia y de avivar
su chisporroteo.
Esta es la vieja y eterna cerámica –compañera
inseparable del hombre a lo largo de su historia– que
languidece en unas épocas y resplandece en otras,
pero nunca muere.
La vieja y eterna cerámica ha acompañado a los
hombres humildes en sus chozas, y a los reyes en sus
palacios. Ahora, en el siglo XX, acompaña, además, a
los sabios en sus afanes de verdad, y a los tecnólogos
en sus afanes de perfección y utilidad.
La cerámica tuvo un modesto y remotísimo origen,
que se pierde más allá de donde alcanza la memoria
histórica. El fuego, recién inventado por la creatividad
humana, hizo el portento de endurecer el barro, por
primera vez. Y el hombre se admiró y pensó.
El descubrimiento del fuego fue, sin duda, un
acontecimiento trascendental en la historia de la
Humanidad. Y la cocción a las ascuas, de aquel primer objeto de barro, constituyó otro hito importante,
porque marcó, nada menos, que el punto cero de la
historia de la cerámica.
Además, en aquel primer objeto de barro, se produjeron las primeras descomposiciones térmicas de
sólidos, las primeras reacciones entre sólidos a altas
temperaturas, y las primeras reacciones entre sólidos
minerales y gases, que provocó un ser humano.
En aquella rústica cerámica todo ocurrió obedeciendo, rigurosamente, las más estrictas leyes de la
materia, aunque, como es natural, la existencia de esas
leyes no era entonces, ni siquiera sospechada.
La cerámica ha sido ciencia escondida durante
milenios. Y esa ciencia, escondida en su seno, se
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Antonio Garcia Verduch en la foto oficial tras su nombramiento
como doctor honoris causa por la Univ. Jaume I de Castellón
Abril 1997.

translucía y atraía obsesivamente la curiosidad de los
hombres, pero ellos no sabían desvelarla. No tenían
oido suficientemente fino para captar sus débiles palpitaciones, ni ojo suficientemente agudo para captar
sus minúsculos destellos.
Y hubieron de esperar siglos y siglos, hasta que
llegó un día –en nuestra cercana historia– en que ya
tuvieron conocimientos e instrumentos científicos
suficientemente poderosos, para permitirles oir lo que
antes no oían, y ver lo que antes no veían.
Durante todos esos siglos, la Humanidad no estuvo ociosa, y fue acumulando pacientemente conocimientos empíricos y experiencias de gran riqueza y
variedad. Y así, a lo largo del tiempo, los éxitos y los
fracasos fueron jalonando su continuado esfuerzo por
hacer una cerámica, cada vez más útil y más bella.
Además, el tesoro de conocimientos empíricos
reunido durante tan largo tiempo, no ha sido inútil
para la ciencia, sino que, por el contrario, le ha servido
como fuente inagotable de inspiración.
La Humanidad siempre camina buscando la verdad, siempre observa, siempre piensa, y siempre se
pregunta por la razón de las cosas.
Y las verdades que descubre, se van acumulando
aquí o allá y, con el paso del tiempo, se van trabando
entre sí hasta formar cuerpos doctrinales.
El hombre sencillo, el hombre del campo, se sienta
sobre una piedra, apoya las manos sobre su cayado,
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A principios de este siglo
¿Cómo pensaban los ceramistas de principios de
siglo? En vez de enredarme en una farragosa descripción de sus métodos de trabajo, de sus carencias y
de sus anhelos, prefiero narrar brevemente un hecho
histórico que revela claramente cuál era la situación
en esa época. Me refiero a la fundación de la Sociedad
Americana de Cerámica, en 1898. La fundación de cualquier sociedad científica, como esa, siempre coincide
con alguna crisis del pensamiento.
En la primavera del año 1958 me hallaba yo en los
Estados Unidos, asistiendo a la reunión anual de la
Sociedad Americana de Cerámica, y desde allí envié
una crónica de la reunión a una revista técnica española. Por lo que tiene de significativo, me voy a permitir
recordar algunos párrafos de aquella crónica:
«La reunión anual que celebra este año la Sociedad
Americana en Pittsburgh tiene también su aspecto
sentimental, porque la atención de los ceramistas americanos está prendida en el viejo Pittsburgh, en el lugar
que ocupó la antigua casa de Monongahela, frente al río
de su mismo nombre. Allí se va a colocar una placa en
vidrio fotosensible, que perpetúe la memoria del lugar
en que nació la Sociedad hace sesenta años.
Ahora ésta es una Sociedad frondosa, con casi siete
mil miembros desparramados por todos los rincones
de los Estados Unidos, y por muchos lugares del globo.
Pero entonces, en aquel día de febrero de 1898, eran sólo
nueve los reunidos en Monongahela House. Eran gente
inquieta, y además estaban doloridos. Uno de ellos,
Elmer E. Gorton, había presentado un trabajo ante la
Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillos, que se
reunía en Pittsburgh por aquellos días. Su disertación
debió resultar demasiado técnica, y nuestro hombre
salió de la conferencia con la sensación de que había
perdido el tiempo y había aburrido a los presentes.
Hubiera querido marcharse a pasear, hubiera querido
olvidar, pero la primavera de Pennsylvania aún estaba
lejana. Era mejor pasar la tarde en la hostería, aunque
hubiera de emplearla en rumiar su propia desilusión.
Afortunadamente, Gorton no estaba solo. Allí estaba
Samuel Geijsbeek, a quién podía confiar su verdadero
estado de ánimo. Más tarde se unieron a ellos otros técnicos que asistían a la Conferencia.
Hubo tertulia, no discusión. Todos pensaban lo
mismo. Poco sabemos de lo que allí se habló, pero
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sabemos la conclusión a que llegaron. ¿Por qué no
organizar una sociedad de cerámica compuesta por
aquellas personas capaces de comprender el trabajo
cerámico desde un punto de vista científico?
La última tarde de la Conferencia celebraron una
«reunión general» los nueve, nombraron un secretario
provisional y comenzaron a hacer planes concretos de
trabajo. El salto estaba ya dado. La decisión era firme.
Había que elevar la cerámica desde su secular estado
de empirismo, a la categoría de ciencia. Ha pasado
mucha agua bajo los puentes de Pittsburgh desde
aquella “reunión general” de 1898 hasta la que ahora
presenciamos. Casi dos mil quinientos miembros de
la Sociedad ocupan los salones del hotel en que se
reúnen las diversas secciones. Es un hormiguero. Los
doce ascensores funcionan incesantemente.
Aquella tertulia que se celebró en Monongahela
House en una tarde lluviosa de Febrero de 1898, no
fue en vano. Hoy también llueve en Pittsburgh. No
tengo a nadie con quien hacer tertulia en castellano.
Por eso escribo estas líneas».
Hasta aquí mi crónica de Pittsburgh, que describe
dos momentos históricos muy significativos, a sesenta años de distancia, uno de otro.
En 1898, en una reunión de fabricantes de ladrillos, nueve técnicos, incomprendidos y desilusionados, se reúnen en una hostería, durante una tarde
lluviosa, para proclamar la necesidad de una sociedad científica.
En 1958, sesenta años más tarde, en la misma
ciudad, los miembros de la Sociedad que entonces
se creó, se reunían para rendir homenaje a aquel
pequeño grupo de fundadores. Ahora no eran nueve,
sino casi dos mil quinientos, los que se reunían en
Pittsburgh para desarrollar un denso programa del
más alto nivel científico.
Hemos elegido el caso norteamericano, porque
se adapta con más nitidez al marco del siglo, pero
cualquiera de las sociedades cerámicas del mundo
habrían dado la misma imagen, con más o menos
años de diferencia.
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y la barbilla sobre sus manos. Deja vagar la mirada,
sin prisa, por el paisaje que le rodea, y observa con
fina atención lo lejano y lo próximo. Después piensa
sobre lo que observa, y sobre otras cosas que atesora
en su memoria. Luego coordina las observaciones con
los recuerdos y, poco a poco, se va sumergiendo en las
plácidas aguas del pensamiento.
El hombre intelectual, el que está bien dotado para
interpretar el conocimiento que mana en otras mentes,
ya no mira el mundo de un modo simple, apoyando la
barbilla sobre su cayado, sino a través de una tupida
malla de conocimientos coordinados y sistematizados.
Así ha ocurrido en todas las ramas del saber humano
y, lógicamente, así ha ocurrido también en la cerámica.

La primera mitad del siglo
La división del siglo XX en dos mitades puede
parecer de una excesiva simplicidad, pero cuando se
bucea en la compleja historia del desarrollo cerámico,
se comprueba que esa línea de ecuador tiene una significación muy real.
La primera mitad del siglo se ha caracterizado
por el interés en conocer con más minuciosidad los
procesos y los productos tradicionales, introduciendo
innovaciones prudentes, no muy alejadas de los hábitos y costumbres existentes.
A título de ejemplo, vamos a citar algunos rasgos
característicos de este primer medio siglo:
1. Empeño en conocer los comportamientos básicos de las masas arcillosas, tales como: peculiaridades
del sistema agua - arcilla, efectos de los electrolitos,
plasticidad, contracción, efectos de la orientación de
las partículas, evolución de los sistemas capilares,
transformaciones durante la cocción, interacciones
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Trabajo interdisciplinario
Al comenzar la segunda mitad de este siglo se comprendió, con absoluta claridad, que el formidable desarrollo que se preveía para la cerámica, no sería posible
sino como fruto del trabajo interdisciplinario.
A este propósito, decía en 1963 el conocido físico del
estado sólido Frederick Seitz: «La responsabilidad del
desarrollo de materiales continuará siendo en el futuro
una cuestión altamente cooperativa, y requerirá la actividad simbiótica de diversas especies de científicos y
de ingenieros.
Cada grupo profesional verá la necesidad de apreciar más y más el papel de los restantes grupos. Ningún
grupo profesional podrá considerarse autosuficiente. El
futuro desarrollo del campo de los materiales dependerá del esfuerzo que se haga para estimular la cooperación entre los diversos grupos profesionales. Todos han
de trabajar juntos en una atmósfera de mutuo respeto,
nacido del sincero aprecio de su mutua dependencia».
No se puede decir más, ni mejor dicho, en tan pocas
palabras. Por su parte, en una reunión que se celebró el
año 1962 en la Universidad del Estado de Pennsylvania,
decía el brillante investigador Rustum Roy que los problemas cerámicos pueden situarse dentro de un sistema
ternario, cuyos componentes son: Física de sólidos
Julio-Agosto (2009)

–Química de sólidos–Ingeniería
cerámica.
La existencia de este diagrama indica que, si se desea hacer
investigación de auténtico valor
dentro de la cerámica, hay que
contar con equipos interdisciplinarios compuestos por personas
especializadas en los diversos
campos. Siguiendo este símil, hay
que operar con una mezcla de tres
personas, que representen las disciplinas indicadas, y no con una
disolución sólida de las tres mentalidades en una misma persona.
Es muy difícil hallar una persona con una mentalidad múltiple, que pueda representar adecuadamente este campo de disolución sólida ternaria. Resulta
mucho más viable la colaboración
de tres personas distintas, con buena formación en
sus campos específicos, y con suficientes conocimientos de los campos adyacentes, para hacer posible una
colaboración fructífera.
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con la atmósfera a temperaturas elevadas, deformaciones de secado y de
cocción, etc.
2. Uso de composiciones cerámicas tradicionales, que poco a poco
fueron complicándose y perfeccionándose con la introducción de minerales no habituales. Ejemplos de ellas
son la cerámica de wollastonita y las
porcelanas de esteatita o de circón.
3. Uso intensivo de la instrumentación y de las técnicas científicas
tradicionales, para el estudio de las
materias primas, de las transformaciones cerámicas y de los productos
fabricados.
4. Interés por desentrañar las
razones de todos los defectos que se
producen durante la fabricación de
los materiales cerámicos, o durante la
prestación de sus servicios.
5. Estudio meticuloso de todos los procesos de
fabricación, con aporte de algunas interesantes innovaciones.
6. Interés por la regulación y el control de los procesos de fabricación, y por la evaluación de la calidad de
la producción.
7. Investigación de las relaciones existentes entre
las propiedades de los productos y las variables de los
procesos de fabricación.
Todos estos estudios condujeron a la modernización
de las instalaciones, a una notable mejora de las calidades, a una diversificación de los productos, dentro del
ámbito de lo tradicional, y al tímido lanzamiento de
algunas soluciones realmente innovadoras.

Reflexiones para una revolución
Al doblar la primera mitad del siglo, se había llegado a un nivel tal de desarrollo de lo tradicional, que
se hacía necesaria una profunda reflexión acerca de los
caminos del futuro, y del papel que la ciencia había de
jugar en ellos.
La primera de estas reflexiones fue que la ciencia
no es aplicable, en toda su potencialidad, a sistemas
muy complejos, como son los sistemas cerámicos tradicionales.
Los científicos han de comenzar su trabajo operando sobre modelos simplificados, que después van complicando con extraordinario esfuerzo y, por supuesto,
hasta límites muy restringidos.
Cuando ambas realidades se enfrentan, surge el
conflicto en todo su dramatismo. La cerámica tradicional, la que usa la gente en cantidades inmensas (ladrillos, baldosas, aparatos sanitarios, aisladores eléctricos, refractarios, etc.) es demasiado compleja para
ser estudiada profundamente por métodos científicos
rigurosos. Y la cerámica esquemática, de composición
muy sencilla –que es la que se presta mejor al estudio
científico– no puede, de ningún modo, sustituir a la
cerámica tradicional en sus usos masivos.
Así, pues, aparecen dos intereses claramente enfrentados. El de la ciencia, que ha de seguir inexorablemente sus métodos y sus caminos para hallar la verdad, y
el de la cerámica tradicional, el de la cerámica que nos
acompaña en la vida, que, a pesar de su complejidad,
no renuncia a ser permeada por el conocimiento científico, en la medida que sea posible.
La ciencia cerámica ha de volar libre, porque nació
para volar, y la cerámica tradicional, cuyo gran tonelaje le impide volar, siente la urgencia de aumentar
su permeabilidad a la ciencia, y de hallar los modos
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La cerámica y la ciencia de materiales
La cerámica no fue la única. Fueron todos los materiales tradicionales los que, a mediados de este siglo,
hubieron de enfrentarse al conflicto entre la ciencia, que
exige amplísimas esferas de libertad para la construcción
del pensamiento, y la producción industrial que, a pesar
de su esclavitud a férreos condicionamientos, necesita
desesperadamente ser irrigada por la ciencia, para sobrevivir en un mundo económico altamente competitivo.
Todos los sectores de los materiales tradicionales, comprendieron la necesidad de asegurarse una vinculación
permanente y directa con las fuentes del conocimiento
de la materia.
Y así, unos y otros sectores –que, tradicionalmente,
estaban separados por los muros que protegían sus grandes tecnologías industriales– hundieron sus raíces hasta
llegar a las propias fuentes donde manaba la ciencia, y
allí fueron encontrándose las raíces de todos ellos, en las
inmediaciones de las mismas fuentes.
La ciencia de materiales nació de esa maraña de raíces
ávidas de beber en los manantiales de la ciencia, y surgió
como un anhelo compartido de hallar una inspiración,
siempre fresca, para la creación de nuevos materiales.
Como consecuencia de esa revolución, la mente
quedó liberada de las ataduras del viejo pensamiento
industrial, y pudo volar libremente para desarrollar
materiales enteramente nuevos, como fruto exclusivo del
razonamiento científico.
Una clave: la microestructura cerámica
Los problemas cerámicos son muy complejos, debido
al gran número de variables que intervienen, pero lo
más grave no es el crecido número de variables, sino su
calidad. En la fabricación cerámica existen muchas variables tecnológicas, tales como: composición de las pastas,
tiempo de molienda, humedad de moldeo, temperatura
de cocción, etc.
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más útiles de combinar los métodos científicos con los
empíricos. El logro de este aumento de permeabilidad,
ya ha dado sus frutos en muchas ocasiones, acortando el
tanteo empírico.
La ciencia cerámica, trabajando con sus métodos, ha
hecho valiosísimas aportaciones al conocimiento, y ha
cosechado grandes triunfos en la creación de novísimos
materiales. La cerámica tradicional, combinando adecuadamente los métodos científicos y empíricos, puede
vanagloriarse de haber diversificado sus productos, de
haber mejorado notablemente las calidades, de haber
profundizado en el estudio científico de los procesos de
fabricación, y de haber introducido importantes innovaciones, tanto en los productos, como en las técnicas de
fabricación y de ensayo.
Al fin, aquel conflicto que surgió a mediados de siglo,
al irrumpir la ciencia, con sus métodos, en un campo tan
complejo como es el cerámico, ha sido resuelto ya felizmente. Lo ha resuelto el tiempo de un modo muy sencillo –como resuelve el tiempo todas las cosas– es decir,
dejando que actúen las fuerzas naturales, y que vayan
alcanzando poco a poco sus estados de equilibrio.

El rector Fernando Romero, otorga los atributos de Honoris
Causa al Profesor García Verduch, le acompañan el Prof.
Agustín Escardina y el Dr. Juan Carda.

Siguiendo una determinada marcha de fabricación,
se obtienen unos productos, que poseen unas determinadas propiedades físicas perfectamente medibles.
Mediante gráficos y fórmulas empíricas, el ceramista
puede relacionar las variables del primer grupo, es decir,
las tecnológicas, con las del segundo grupo, es decir, las
propiedades físicas, y ello parece legítimo, porque entre
las variables de ambos grupos existen unas relaciones de
causa-efecto.
Lo que es interesante señalar aquí, es que esas relaciones de causa-efecto son demasiado remotas, y que las
variables tecnológicas son totalmente inadecuadas para
servir de variables independientes en cualquier teoría
de las propiedades físicas de los productos terminados.
Claramente se ve, que las teorías de las propiedades físicas de los sólidos policristalinos, no incluyen variables
tales como «el tiempo de molienda» o «la humedad de
prensado».
La clave del problema está en que, entre ambos grupos de variables, falta un eslabón, que es el que corresponde a la microestructura del sólido policristalino.
Las variables independientes, para cualquier teoría
de las propiedades físicas de los materiales policristalinos, deben ser, necesariamente, cantidades medibles en
los propios materiales, que describan su composición y
su microestructura. Por esta razón, la atención de la ciencia cerámica, desde los últimos cuarenta años, ha estado
y sigue estando, concentrada en el establecimiento de
una clara imagen cuantitativa de la microestructura.
Y una vez obtenida esa imagen cuantitativa, una
parte de la investigación se ocupa en buscar las relaciones entre las variables tecnológicas de los procesos y las
variables microestructurales, y la otra parte de la investigación se ocupa en relacionar las variables microestructurales con las propiedades físicas.
A medida que la ciencia va iluminando todas esas
relacionas parciales, se va haciendo más posible la vieja
aspiración del hombre, que consiste en relacionar lo que
él sabe manejar, que son los procesos, con el valor de lo
que obtiene, que está reflejado en las propiedades de los
productos fabricados.
Para pasar, con facilidad, desde la orilla de las variables de los procesos, hasta la otra lejana orilla de las proJulio-Agosto (2009)
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piedades físicas de los productos, ha bastado construir
en el centro de la corriente un firme apoyo –constituido
por las variables microestructurales– para asentar el pie
en él, y dar el salto definitivo.
Al abrir las puertas a la observación de la microestructura de los materiales, se descubrió un riquísimo
universo de relaciones geométricas y energéticas, que
rigen la coexistencia de los granos y de las fases que los
integran.
Esas puertas estuvieron cerradas a cal y canto durante milenios, hasta que, a mediados de este siglo, se entreabieron tímidamente a la observación de la microscopía
óptica y de la recién nacida microscopía electrónica.
La extraordinaria fertilidad de lo descubierto, atrajo
poderosamente la atención de la comunidad científica,
y estimuló un torrencial desarrollo de instrumentos de
observación, cada vez más agudos y penetrantes.
Hoy, las microestructuras cerámicas son transitables
con la vista, hasta en sus más finos detalles, y esa penetrante observación hace crecer vertiginosamente el pensamiento. Cuánto más se ve, mejor se razona, y cuánto
mejor se razona, mejor se intuye lo que aún no se ve.
Penetrar en las profundidades de la materia es, hoy,
una obsesión que abruma al hombre de ciencia, que
inflama su imaginación, y que despierta su más dormida
ingenuidad. El investigador que sueña, quisiera convertirse en un ser diminuto, para poder penetrar, él mismo,
entre los más estrechos resquicios de la materia, como
explorador ávido de nuevas y apasionantes sensaciones.
Así podría escudriñar mundos desconocidos, con la plenitud de sus sentidos, y podría captar, sensorialmente, la
belleza arquitectónica de la materia, y la espectacularidad de sus profundas dislocaciones y transformaciones.
Para disfrutar plenamente de la observación interna
de la cerámica, el diminuto explorador habría de ser
incombustible y refractario, para poder, así, recorrer sus
laberintos, cuando las piezas se hallan en el horno, a
temperaturas elevadas.
Estamos seguros de que se estremecería al contemplar la grandiosidad de las hecatombes microestructurales que se desencadenan a altas temperaturas.
El diminuto explorador recorrería accidentadas galerías y estrechos pasadizos; se admiraría contemplando
altas e irregulares bóvedas de grandes salas; vería como
brotaban surtidores de vapor de agua por doquier, o
sentiría asfixiarse por oleadas de gases acres y picantes;
escucharía los horrísonos chasquidos que produce la
materia sólida al agrietarse por mil lugares; vería como
se formaban ríos de lava viscosa y ardiente que avanzaban y caían en cascadas; y se asombraría contemplando,
a la luz de los rojos resplandores, como brillaban los
nuevos cristales recién nacidos.
La cerámica comenzó a hacerse ciencia el día en que
el hombre descubrió la belleza y el orden que hay en su
interior, y comprobó, con alegría, como podía ver con
sus propios ojos, lo que su razón ya se había anticipado
a preveer.
Un siglo denso, rico y jugoso está expirando. Y
este siglo denso, rico y jugoso quedará registrado en la
Historia de la Cerámica, como su Siglo de Oro.

AGV con el prof. J. A. Hedvall, en la Universidadel de Chalmers
( Suecia) 1952

AGV manos a la obra en los laboratorios del Dpto. de Silicatos
del Instituto de Edafología y Biología Vegetal CSIC ( ca. 1950)
Le acompañan de izda a derecha Eduardo Aparicio y Demetrio
Alvarez Estrada.

International Symposium on Solid State celebrado en
Gottemburgo (Suecia) en 1951 y que permitío a AGV entrar en
contacto con los grandes clásicos de los estudios sobre estado
sólido.
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De izda .a derecha Demetro Alvarez Estrada, José Mº Albareda
(Secretario General del CSIC). Antono Garcia Verduch y F.Frechette
(Director Dpto. Cerámica Alfred University. International
Symposium on Solid State Gottemburgo (Suecia) 1951.

En su despacho de la Universidad de Chalmers ( Gottemburgo
1952)

Con distintos compañeros durante su estancia en el New York
Ceramic College 1956

Antonio Garcia Verduch junto al prof. Vicente Aleixandre durante la sesión inaugural del XI Congreso Internacional de
Cerámica. Madrid 1968 .

En Granada con ocasión del XI Congreso Anual de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio Granada 1971

Cena de clausura del XVIIICongreso de la SECV celebrado en
Sevilla 1978.
Julio-Agosto (2009)

NOTICIAS

NOTICIAS

Breve semblanza
de Antonio García Verduch
Javier García Guinea
Nunca resulta fácil escribir sobre un colega del
CSIC fallecido, mucho menos cuando se trata de un
investigador científico de larga trayectoria profesional, y todavía menos, cuando es tu propio padre.

Con el Prof. Vicente Aleixandre durante un acto de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio 1970

No puedo ocultar su influencia sobre mi persona
cuando estoy haciendo mucho de lo mismo que él
hacía en 1949, en este mismo campus central del CSIC;
es decir, calentar y analizar minerales por difracción
de rayos X, análisis térmico diferencial y microscopía,
o siguiendo su misma trayectoria desde Becario hasta
Profesor de Investigación dentro de la misma institución CSIC.
Es evidente que en estos 60 años mucho han cambiado y mejorado las herramientas de trabajo científico y que yo no he tenido que fabricarme el equipo
de análisis térmico diferencial con tuberías, cables,
resistencias y voltímetros como tuvo que hacerlo mi
padre en la post-guerra. Sin embargo, ahora me gusta
presumir de una herencia intangible de mi padre, que
nace de sus propias raíces valencianas: de su madre,
de familia de agricultores, y de su padre maestro.
Se trata de esos valores intelectuales, metafísicos o
morales que obligaban al trabajo bien hecho que te
enseñaba un Maestro Nacional, y al duro trabajo de
sol a sol de sus hermanos agricultores valencianos
en vendimia que mi padre me obligó a experimentar
varios veranos, y donde sólo había calor asfixiante,
uvas para comer y para beber, y casi ninguna compensación económica.

Con J Mª Fernandez Navarro (dcha) a las puertas del Instituto
de Cerámica y Vidrio del CSIC en Arganda del Rey 1976

Año 1975. (De izda a dcha): Salvador de Aza, Demetrio Alvarez
Estrada y Antonio García Verduch.
Julio-Agosto (2009)

Su curiosidad infinita por los procesos del Estado
Sólido, su eterno peregrinar en un seat-600 por canteras de arcilla y fábricas de ladrillo españolas y su gran
pasión por la Naturaleza Geológica me condicionaron
de forma determinante para estudiar y trabajar en

En su casa de Borriol( Castellón) en noviembre de 2008, junto a
la primera vajilla vitrocerámica que llegó a España
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Muchas veces Antonio García Verduch se lamentaba
de haber sufrido una injusta jubilación administrativa
obligatoria en el CSIC a los 65 años que le obligó a
continuar haciendo Ciencia Cerámica en el Instituto
de Tecnología Cerámica de la Universidad Jaume I
Castellón hasta que le falló la movilidad. La vuelta a
sus raíces agricultoras y levantinas en el pequeño pueblo de Borriol, la cercanía a las fábricas de azulejos y
el cálido acogimiento que le dispensaron sus paisanos,
los ceramistas y las autoridades científicas, académicas y políticas locales le proporcionaron esas grandes
satisfacciones que difícilmente puedes conseguir de la
pesada maquinaria funcionarial de Madrid.
Un buen ejemplo que le agradó mucho fue ese
Doctorado Honoris Causa por la Universidad Jaume I
de Castellón que le concedieron el 23 de diciembre de
1996 por su obra científica; por su actividad en Estados
Unidos, participando en el movimiento de definición de
Cerámica Científica y de Ciencia de Materiales; por su
intervención en la fundación de la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio y su revista científica; por su
cooperación en organizaciones científicas europeas de
cerámica; por su contribución a la creación y consolidación del ICV; por sus actividades docentes en España e
Hispanoamérica y por sus misiones de asesoramiento
en cooperación internacional.
Desde la familia, su hermano José María le recuerda
en su infancia como una fuente inagotable de trucos,
juegos, chistes, explicaciones, anécdotas, historias y
desde el Instituto de Cerámica y Vidrio, muchos compañeros me confiesan por teléfono lo mismo a otro nivel
más académico, científico o cerámico. Ahora mismo
solo siento el dolor natural por la muerte de un padre,
pero con toda seguridad en un futuro próximo notaré
mucho el cierre de una gran fuente de inspiración y de
información además de haber perdido un gran libro de
Historia de las Ciencias Cerámicas, Mineralógicas, de
Materiales, del Estado Sólido y de la Tierra Levantina.
Solo espero conservar ese impulso dentro de mi pequeña esfera de influencia en el CSIC y de saber transmitírselo a sus nietos, hijos míos, que siguen en parte su
ejemplo ayudando en Cooperación Internacional en
Bosnia-Herzegovina (Isidro), en Congo-Belga (Elisa) y
en Gambia (Ana).
Javier García Guinea. Profesor de Investigación Csic. Museo
Nacional de Ciencias Naturales guinea@mncn.csic.es
XVIII

IN MEMORIAM

NOTICIAS

Ciencias Geológicas y Mineralogía con el mismo horario
de trabajo de nuestra familia valenciana, de doce o catorce horas diarias, así como la misma edad de jubilación,
que en el caso de mi padre Antonio García Verduch fue
quince días antes de fallecer, a las 9:40 horas del jueves
20 de agosto de 2009, en el hospital general de Castellón.
Ahora intento transmitir a mis becarios, doctorandos y
colaboradores esa curiosidad infinita por la Ciencia y ese
intenso placer que produce la Investigación en sí misma
frente a las penurias laborales intrínsecas a la propia
investigación libre donde solo se trata de buscar y de
publicar la verdad en sí misma.

Prof. Dr. Antonio García Verduch
(1924-2009)
José Mª Fernández Navarro
Conocí a Antonio García Verduch en el otoño de
1958 cuando regresó de su larga estancia en Estados
Unidos. Pocos meses antes, en marzo del mismo año,
acababa yo de incorporarme como becario al Instituto
de Edafología del CSIC para iniciar mi tesis doctoral.
Mi primer sentimiento hacia Antonio, cuando fui presentado a él, fue el lógico de admiración y respeto por
parte de un joven principiante hacia un investigador,
nueve años mayor, que volvía a España con el bagaje
de una sólida formación científica adquirida durante
su permanencia sucesiva en prestigiosos centros de
Suecia, Inglaterra y Estados Unidos, y con la aureola
que le proporcionaba el éxito reconocido de sus primeros trabajos de investigación.
La escasa disponibilidad de espacio que padecía
el Instituto determinó que a Antonio y a mí se nos
ubicara en un mismo despacho, dividido en dos por
una delgada mampara de madera que no llegaba hasta
el techo. Tan cercana vecindad estrechó nuestro contacto y me permitió, a medida que fui conociéndole
mejor, aumentar mi admiración y mi afecto hacia su
persona.
De los rasgos de la personalidad de García Verduch
quiero destacar en primer lugar su fortaleza de espíritu, fraguada en los años difíciles de su primera
adolescencia pasada en el campo valenciano, bajo
duras condiciones de supervivencia, cuidando de su
familia durante la guerra civil española. Esa etapa de
su vida le marcó, dotándole al mismo tiempo de una
gran tenacidad, espíritu de observación, capacidad de
sacrificio y generosidad, virtudes que le acompañaron
a lo largo de toda su existencia.
En los primeros años, también difíciles, de la posguerra cursó los estudios de la licenciatura en Ciencias
Químicas simultaneándolos con los de Maestro de
Primera Enseñanza, siguiendo los pasos de su padre
y complaciendo así los deseos de éste. Este magisterio
lo desempeñó durante tres años en un grupo escolar
de Madrid; poco después actuaría como profesor de
ciencias en el Instituto Ramiro de Maeztu. La vocación
docente, así iniciada en el ámbito escolar de primera
y segunda enseñanza, ya no le abandonaría a García
Verduch, y la ejercería más tarde a nivel universitario en los cursos de doctorado de la Universidad
Complutense. Pero su magisterio no se limitó a éstos,
sino que se difundió a través de sus conferencias y de
los numerosos artículos que publicó durante su vida
profesional.
Su iniciación en la investigación científica tuvo
lugar en el Instituto de Edafología con una tesis
doctoral, dirigida por Vicente Aleixandre Ferrandis,
en la que estudió las relaciones entre algunas de las
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también a todos los científicos y técnicos de la cerámica y del vidrio. Antonio García Verduch fue durante
los doce primeros años de rodaje de la Sociedad su
primer secretario general y el primer redactor jefe de
su revista. Los artículos editoriales, salidos de su fina
y aguda pluma, enriquecidos con un elegante estilo
literario, que abrieron cada número durante esos
años, son documentos que recogen su ideario sobre la
Ciencia Cerámica en España y sus estimulantes mensajes dirigidos a investigadores, artistas y empresarios
del mundo de la cerámica.
El otro importante efecto del impulso creador de
Antonio García Verduch, derivado de la Sociedad
Española de Cerámica, fue la institucionalización y
consolidación de la investigación cerámica en España,
primero con la fundación del Instituto de Cerámica y
Vidrio del CSIC en 1965 y, posteriormente, de otros
centros que fueron surgiendo más tarde en nuestro
país.
Como ya escribí en otra ocasión, quiero añadir
que su clarividente visión de futuro le permitió a
García Verduch anticipar la importancia y la atención que adquirirían la Ciencia y la Tecnología de los
Materiales, que trascendería el ámbito de la Ciencia
Cerámica, integrando a éste dentro de esa nueva concepción, y fue pionero de la iniciativa de la creación en
España de un centro de investigación de esa nueva y
más amplia especialidad, idea que transmitió a algunos de sus colegas que no tardaron en hacer realidad
este proyecto.
No quisiera finalizar esta breve semblanza humana de mi querido amigo Antonio sin glosar, además
de las virtudes antes mencionadas, otras no menos
importantes, como fueron su generosa entrega a cuantas personas pudo ayudar con sus valiosos consejos,
brindándoles su ofrecimiento generoso y aportándoles
desinteresadamente ideas y sugerencias científicas
expuestas de forma directa y sencilla, libres de toda
arrogancia y afectación.
La destacada personalidad científica y el prestigio
personal de García Verduch hicieron recaer sobre él
misiones de alta responsabilidad que le fueron encomendadas por diversos organismos de las Naciones
Unidas, la Organización de Estados Americanos y el
Instituto Árabe de Cultura, que llevó a cabo en países en vías de desarrollo, como Paraguay, Jamaica,
Kenia, Madagascar y Túnez. Estas misiones le dieron
la oportunidad de ponerse en contacto con sectores
deprimidos de la población, a la que en varias ocasiones prestó de manera sencilla, directa y espontánea
su ayuda personal, dando muestras anónimas de su
espíritu generoso.
Para terminar este sentido recuerdo de mi amigo
Antonio y, como una muestra más de ese espíritu de
ayuda siempre dispuesto a entrar en acción, no quiero
dejar de contar un episodio anecdótico que tuvo lugar
en los años en que todavía nos encontrábamos en el
Instituto de Edafología. Un becario que estaba trabajando en el laboratorio sufrió un grave accidente al
tratar de ajustar un embudo de filtración a vacío en la
boca de un matraz. Por efecto del esfuerzo de torsión
ejercido con la mano derecha sobre el embudo, la boca
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propiedades físicas, químicas y técnicas de las arcillas.
La profundización en el conocimiento de estas materias
primas cerámicas fundamentales constituyó el punto
de partida de toda su carrera científica consagrada a
la Ciencia Cerámica. Estos sus primeros pasos a través
del todavía estéril campo de la investigación cerámica en España, en una época carente de referencias y
antecedentes científicos, de escasos medios materiales
y de becas económicamente escuálidas, exigieron de
Antonio una gran dosis de esfuerzo autodidáctico y un
elevado sacrificio que volvieron a poner a prueba su fiel
vocación investigadora y su inquebrantable tenacidad.
Cuando, superados todos estos obstáculos, defendió con éxito su tesis doctoral y tras sus dos primeras
estancias en el extranjero, recaló en los Estados Unidos,
se abrió ante él no sólo un amplio panorama de posibilidades de especialización científica, que supo aprovechar al máximo, sino también de interesantes ofertas de
trabajo que le hubieran permitido seguir una brillante
carrera científica complementada con una buena remuneración y una elevada consideración social. Mayor
esfuerzo de voluntad que para superar las dificultades
de sus duros comienzos en España, fue el que tuvo que
realizar para no dejarse seducir por las atractivas condiciones y el tentador panorama de la nueva vida que
se le ofrecía. Pero Antonio tenía sus ideas muy claras y
firmes y muy bien estructurado el proyecto que deseaba
desarrollar en España: fundar una Sociedad Española
de Cerámica, inspirada en la que venía funcionando en
Estados Unidos desde 1899.
A su regreso se dedicó desde el principio a poner en
marcha su ambicioso y, al mismo tiempo desinteresado
proyecto, en el que volcó todo su espíritu innovador y
su capacidad creativa reforzados por su ilusión y su fe
entusiasta. García Verduch pensó que para el desarrollo
de una ciencia y de una tecnología cerámica en España,
era más útil y beneficioso crear una institución en la
que se integraran como miembros todas las personas
interesadas en ese campo, que dedicarse aisladamente a
cultivar su propia y personal labor investigadora, para
la que ya contaba con una brillante formación científica.
Éste fue un nuevo acto de voluntad y de renuncia de
sus intereses personales por parte de Antonio García
Verduch. Esto no quiere decir que se desinteresara
o abandonara su investigación creativa, pero sí que
sacrificara gran parte de su tiempo de trabajo científico
para dedicarlo a ese esfuerzo integrador que se vio
recompensado con la realidad de la constitución de la
Sociedad Española de Cerámica en el año 1960, cuyo
nacimiento estuvo acompañado por la aparición en
el mismo año de su propia revista, la primera revista
cerámica de carácter científico publicada en España.
Antonio no estaba equivocado. La Sociedad Española
de Cerámica, a cuyo nombre se incorporó en el año
1973 también el vidrio, actuó como una gran caja de
resonancia que amplificó y dio a conocer, dentro y
fuera de nuestro país, a través de sus reuniones, de sus
congresos y de los artículos aparecidos en su revista,
la actividad cerámica en España. Los conocimientos
científicos de García Verduch y su labor investigadora
no se perdieron, sino que se potenciaron al encontrar
nuevos cauces de difusión de mayor alcance, abiertos
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Prof. Emer. José Mª Fernández Navarro.
Ex Secretario General de la SECV

Antonio Garcia Verduch acompañado por sus dos hijos en un
viaje a EE. UU.1957
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del matraz se rompió en forma de una aguda lanceta
triangular que se le clavó en la mano izquierda, produciendo un profundo corte que seccionó dos de sus
tendones y provocando serios destrozos musculares y
una intensa hemorragia. El becario, acompañado por
una auxiliar del laboratorio, que le envolvía su mano
herida con un paquete de algodón, bajó las escaleras
para dirigirse a la puerta de salida del Instituto a tomar
un taxi. Antonio, que tenía cerrada la puerta de su despacho, detectó con su aguda intuición que sucedía algo
anormal. Sin pararse a averiguarlo se quitó rápidamente su bata de laboratorio, tomó las llaves de su coche y
salió a ciegas a ver a quién podía ayudar. Cuando vio
al becario y a la auxiliar que le acompañaba, los metió
en su pequeño “seiscientos” y los condujo, a toda velocidad, haciendo señales de alarma, hasta una clínica de
accidentes de trabajo. A la puerta del quirófano permaneció las dos horas que duró la operación y luego transportó al herido hasta su casa situada al otro extremo de
Madrid. Aquel becario guardó a Antonio una profunda
gratitud y nunca olvidó aquella ayuda, sin la cual su
mano izquierda quizá no hubiera podido teclear hoy en
el ordenador la escritura de estas líneas.
La fértil trayectoria creativa de Antonio García
Verduch fue justamente valorada y reconocida por la
investidura como doctor honoris causa con la que en
1996 le distinguió la Universidad Jaume I de Castellón,
la ciudad en la que pasó los últimos años de su actividad creativa y, en la que, como un elocuente símbolo,
entregó su vida el pasado día 20 de agosto del presente
año.
La desaparición de Antonio García Verduch nos deja
en nuestro ánimo personal el doloroso vacío que siempre produce la pérdida de un muy querido e insustituible amigo y maestro. El mundo de la Ciencia Cerámica
también lamenta con profundo dolor esta pérdida irreparable, pero éste no queda vacío, sino pleno de la obra
y de las realizaciones que le legó el Prof. Antonio García
Verduch a lo largo de su prolífica vida.

Salvador de Aza Pendás
Conocí a Antonio en Barcelona, el catorce de
Noviembre de 1961, durante la II Reunión Técnica
de la Sección de Refractarios de la entonces Sociedad
Española de Cerámica (SEC). Yo entonces trabaja en
la industria de refractarios en la fábrica Refractarios
Churruca S.A. (Badalona, Barcelona). Mis conversaciones con él, con Demetrio Álvarez Estrada y Mª del
Carmen Sánchez Conde, durante dicha reunión, me
ilusionaron y me decidieron a pedir a la empresa un
permiso de cuatro meses (enero-abril 1962) para poder
acudir al curso de Tecnología Cerámica que organizaba
en Madrid el Departamento de Silicatos del Patronato
Juan de la Cierva (DS-PJC) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Durante mi estancia en el curso mantuve largas y continuas conversaciones con él y con Demetrio, inculcándome Antonio
su entusiasmo por la investigación y por la Sociedad
Española de Cerámica, forzándome con su entusiasmo
y confianza a dar mi primera conferencia durante la IV
Semana de Estudios Cerámicos el 28 de abril de 1962.
Estas experiencias y contactos iniciales germinaron
en mi deseo de abandonar la industria y solicitar una
beca del Ministerio para hacer mi tesis doctoral en el
Departamento de Silicatos. Si bien dicha tesis la dirigió
Demetrio Álvarez Estrada, fue con Antonio con el que
colaboré más estrechamente en las tareas de la SEC,
donde aparte de nominarme para Secretario de la
Sección de Refractarios, también lo hizo para que fuera
Vicesecretario de la SEC y así le pudiera echar una
mano en el arduo trabajo de redacción del Boletín de
la Sociedad, confianza que nunca podré olvidar. Años
más tarde, cuando decidió dejar la Secretaría de la SEC
y pasar a Presidir la Sección de Ciencia Básica de la
Sociedad, le sucedí en dicha Secretaría General.
En los diferentes “in memóriam” que se publican junto
a este se describe “in extenso” la gran formación científica
que, en aquellos años pretéritos, logró atesorar Antonio
con sus estancias en diferentes Centros extranjeros junto a
científicos pioneros en la Química del Estado Sólido, de la
Termodinámica y de los inicios de la Cerámica entendida
como ciencia, por tanto no voy a volver a glosar su gran
formación científica. De lo que no cabe duda alguna es
que era la mejor cabeza científica del conjunto de investigadores del pretérito Departamento de Silicato (DS-PJC)
así como del Departamento de Físico-Química Mineral
(DFQM) del Instituto de Edafología y Biología Vegetal
del CSIC, de donde saldría el grupo fundador del futuro
Instituto de Cerámica y Vidrio.
Sin embargo, de su estancia en Estados Unidos,
quedo marcado por la influencia y significado que la
Sociedad Americana de Cerámica tenía en el entorno
científico e industrial americano. Su influjo fue tal que
inundó su espíritu y su mente con el deseo ardiente de
crear en nuestro país algo similar, y a ello dedicó prácticamente su vida y su trabajo en su vuelta a casa.
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Antonio García Verduch:
Una visión humana.
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No solo fue el artífice, impulsor y creador de la
Sociedad Española de Cerámica, por lo que toda la
Industrial de la Cerámica Nacional así como los diversos
Centros tanto Tecnológicos como Universitarios creados
muy posteriormente en dicha rama del conocimiento se
lo deben a él y agradecer. En especial el Instituto de
Cerámica y Vidrio del CSIC, el cual no hubiera sido
creado en el año 1965 a partir del Departamento de
Silicatos, teniendo en cuenta el pequeño potencial
humano que este tenía en aquellos momentos, si no
hubiera sido por la influencia que ejerció el numeroso
movimiento asociativo que representaba la Sociedad.
No contento con la creación de la Sociedad, se dedico a plena dedicación a crear el órgano de difusión de la
misma, el Boletín de la Sociedad Española de Cerámica
hoy en día de la Sociedad Española de Cerámica y
Vidrio. Cuando digo a plena dedicación, es redactarlo
totalmente, editoriales, noticias, resúmenes de revistas
internacionales, e incluso en sus primeros años a publicar gran números de artículos científicos, de revisión
y de visión futura de la ciencia cerámica (véase “La
investigación científica en el presente y en el futuro de
la industria cerámica” Bol. Soc. Esp. Ceram. Vol. I, págs.
377-388, 1962) con objeto de darle contenido y continuación (..y prácticamente todo ello escrito a mano con su
letra de caligrafía colegial, por supuesto no existían los
ordenadores). De sus continuas Editoriales en el Boletín,
mientras fue redactor jefe, se puede aprender de sus
inquietudes tanto científicas como tecnológicas. Tan
solo a partir de 1963, como se puede constatar, mirando
los números del Boletín, pudimos algunos echarle una
mano en el pesado ejercicio de traducir los resúmenes
de las principales revistas internacionales de cerámica
que se lograban intercambiar gratuitamente con el
Boletín de la Sociedad. Hoy en día, debido a dicha labor
de intercambio, el Instituto de Cerámica y Vidrio del
CSIC posee, en un solo Centro, la mejor colección de
revistas de Cerámica y Vidrio de toda Europa.
En aquellos años casi de autarquía nacional, Antonio ya
sentía la necesidad europeísta, como científico formado en
diversos países europeos y americanos, y con dicha visión
logró que la Sociedad de Cerámica fuera admitida oficialmente como miembro de la Sociedad Europea de Cerámica
en su reunión del 25 de mayo de 1962 en Copenhague,
logrando posteriormente que el XI International Ceramics
Congress se celebrase en Madrid en septiembre de 1968.
Como maestro que era, pues tenía la carrera de
Magisterio también, toda su vida estuvo dedicada a
aprender y a enseñar, título que dio a su primer Editorial
del Boletín editado en septiembre-octubre de 1961 y que
recomendamos leer a todos los nuevos investigadores y
técnicos industriales y a aquellos compañeros y amigos
que tuvieron la suerte de convivir con él.
En definitiva, su dedicación a la Sociedad hizo que
en parte se resintiera su excelente historial científico
para ganar, sin embargo, a un gran creador de ilusiones
que han fructificado en nuestra comunidad cerámica
tanto científica como tecnológicamente.

Juan Bautista Cardá
Mis relaciones personales con el Profesor Antonio
García Verduch, arrancan en los años 80 cuando
empecé a cultivarme en el campo de la Ciencia,
en el Departamento de Química Inorgánica de la
Facultad de Químicas de la Universitàt de València.
En esos momentos yo empecé a realizar la Tesis de
Licenciatura, lo que antiguamente se llamaba la Tesina,
con los Profesores Dr. Claudio Guillem, lamentablemente ya fallecido y el Dr. Javier Alarcón. En esos
momentos se estaba nucleando en el Departamento la
formación del grupo de investigación de Cerámica, con
la Profesora Dra. Purificación Escribano, la Profesora
Dra. Maria del Carmen Guillem y el también entonces Profesor y también fallecido D. Vicente Carratalá.
También se encontraba en el grupo de investigación el
Dr. Vicente Lambíes, aunque se marchó al poco tiempo
a la industria y D. Felipe del Río recién incorporado a
la industria Lladró en esos años, además del grupo de
estudiantes principiantes al cual yo pertenecía.
Por carecer de suficiente documentación bibliográfica específica en el campo de la Cerámica en el
departamento, tuvimos que suplirla realizando viajes
a la biblioteca del Instituto de Cerámica y Vidrio, que
en aquéllos años se encontraba en Arganda del Rey,
en Madrid, donde empecé a tomar contactos con el
Profesor García Verduch, así como también durante
las invitaciones que se le hacía en el Departamento
de Química Inorgánica de la Universitàt de València,
bien para que diese unas charlas y conferencias o para
que participase como miembro de Tribunal de las
Tesis Doctorales que empezaban a materializarse en
el grupo de investigación.
Me parecía una personalidad a principio inaccesible, pero que en cuanto hablabas con él, te transmitía
la familiaridad, sencillez y humanidad que le han
encarnado siempre, allanando las barreras que se
crean entre un joven estudiante y un experimentado
científico: “…el científico genuino emite luz propia para
iluminar lo que le rodea y no para iluminarse a sí mismo y
hacerse visible como los seres fosforescentes”. Palabras que
expresó el Profesor García Verduch en el acto de su
jubilación en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, en el año 1989.
Estos primeros contactos y su carácter me impactaron y a partir de ahí mantuve una cierta curiosidad
por la persona, que nos volveríamos a encontrar a
través de mi incorporación en la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio y después, durante su estancia
en Castellón.
El Profesor García Verduch ha mantenido siempre
una gran vitalidad física y una permanente inquietud
hacia la investigación: “…Investigar es tener la mente
abierta a lo desconocido, siempre dispuesta a captar lo que
a todos escapa, a oír lo que todos escuchan y nadie oye,
a ver lo que todos miran y nadie ve, a extasiarse con lo
XXI
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En este sentido, el Profesor García Verduch hacía sus
reflexiones:
1º) El nivel tecnológico en España es ya razonablemente alto.
2º) El nivel tecnológico en los países en desarrollo es
aún irracionalmente bajo.
Y en este descubrimiento, le hizo preguntarse: ¿no
habrá llegado el momento de dedicar parte de nuestro
esfuerzo científico y tecnológico a crear tecnologías
apropiadas, que puedan ser transferidas para auxiliar
a los más pobres? ¿No podría ser éste un buen tema
de reflexión universitaria? Como vemos, sus cualidades humanas también estaban a la altura de su nivel
científico.
Mis colaboraciones con él se materializaban en la
realización de seminarios y conferencias dirigidas a
los alumnos de la asignatura de Química Inorgánica
Cerámica, asignatura optativa que se implantó a través
de los Nuevos Planes de Estudio de la Licenciatura en
Química en la Universitat Jaume I. También participaba
en visitas que realizaba con los estudiantes a las plantas
industriales del entorno de la Universidad, así como
XXII

también participó en diversos tribunales para juzgar
los trabajos de investigación realizados por estudiantes de doctorado, algunos de ellos de procedencia de
Universidades extranjeras.
Es en esa época donde se afianzó la amistad con
el Profesor García Verduch y donde se posibilitó
un mayor acercamiento de la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio hacia el sector industrial cerámico
de Castellón y sus diferentes asociaciones profesionales, como la Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC), impartiendo conferencias y seminarios. Dicha asociación le concedió, en reconocimiento a su labor, la Insignia de Oro. También en
esos años, se toma contacto con una persona que ha
sido de vital importancia en la evolución reciente de
la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, D. Jorge
J. Bakali, que sigue actualmente como Presidente de
la Sociedad.
Así, coincidiendo con que ejercía el cargo de
Director del Departamento de Química Inorgánica
y Orgánica, propuse el que se le nombrara Doctor
Honoris Causa por la Universitat Jaume I. Este
hecho fue apoyado también por los Departamentos
de Ingeniería Química, Tecnología y Ciencias
Experimentales, además del Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC), el Instituto de Cerámica y Vidrio y
la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, contando
además con el apoyo de un gran número de instituciones y asociaciones de todo el país y de Universidades
y asociaciones cerámicas de Hispanoamérica.
La oportunidad era idónea, ya que además de contar con la proximidad del Profesor García Verduch, la
joven Universitat Jaume I se localiza en el entorno
industrial cerámico más importante español. Este
reconocimiento se materializó el 11 de abril de 1997.
Con este hecho, se destacaba el que la Universidad,
como institución que ampara todo el saber humano,
daba el más alto reconocimiento a la Ciencia Cerámica
a través de la figura del Profesor García Verduch.
Como indiqué en el laudatio del acto de investidura:
“Profundizar en la vida del Profesor García Verduch,
supone conocer la Historia y la evolución del pensamiento
científico cerámico español de las últimas décadas. …El
Profesor García Verduch está reconocido como un buen
maestro. El siempre está preparado para enseñar. Ni se
avergüenza aprendiendo, ni se vanagloria enseñando. Para
él, ser alumno y maestro al mismo tiempo es, simplemente,
una forma de ser. ”.
Durante estos años, su pensamiento ha sido el que
la Ciencia Cerámica fuese siempre de la mano con
el sector tecnológico. Ciencia e Industria debían de
cohabitar necesariamente juntas, y es en la cerámica
donde más se destaca esa necesidad. El árbol de la
Cerámica profundiza sus raíces en el conocimiento científico y dicho conocimiento es transportado por la savia hacia
las ramas que alimentan y dan el fruto tecnológico.
Ha sido destacable su labor hacia esos pensamientos y ha colaborado en cuantas actividades se han
realizado en este fin. Así, participó en la realización
de las jornadas de aproximación de la Universidad a
la Industria, realizadas en la Universitat Jaume I, en
los Congresos Organizados por la Sociedad Española
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que todos ignoran y pisan, a aspirar el aroma y a palpar los
pétalos aterciopelados de las flores que aún no han nacido. …
El investigador ve el mundo exterior desde lo más profundo
de su mundo interior. No puede mirar lejos si no mira desde
muy dentro. …El investigador es el más apasionado buscador
de la verdad. La verdad es su ídolo. Por eso la busca dentro
y fuera de sí. …El conocimiento se descubre con los potentes faros de la inteligencia, que iluminan la negrura de lo
desconocido. Los lugares escasamente iluminados se tantean
con el bastón de la experimentación”. Bellas frases pronunciadas también en el acto de su jubilación en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, pero que son de
gran actualidad.
Después de su jubilación y por su carácter siempre
activo, en el año 1990 se incorporara como asesor de la
Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas
(AICE) y del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) en
Castellón y fija su residencia en la ciudad castellonense
de Borriol, en pleno corazón industrial cerámico. Con
ello, daba satisfacción a su inquietud por la investigación y también a la necesidad de volver a sus raíces
naturales, ya que era valenciano de nacimiento (nació
en la ciudad de Macastre, en la provincia de Valencia,
un 3 de abril de 1924).
Al mismo tiempo de la incorporación del Profesor
García Verduch, se empezó a gestionar la creación de la
Universitat Jaume I de Castellón, hecho que aconteció
en el año 1991. Así pues, le permitió vivir esas fechas
tan apasionantes y le posibilitó el poder establecer vínculos de colaboración con la joven Universidad, además
del ITC, con otros grupos de investigación, como fue
con el grupo de investigación de Química Inorgánica.
La década de los años 90 fue muy dinámica para
el sector cerámico español, permitiendo una evolución
importante, al final de la década se estaban produciendo más de 600 millones de metros cuadrados al año de
baldosas cerámicas, pasando España a ser uno de los
principales productores, con más del 50% de exportación de su producción hacia mercados extranjeros.

Julio-Agosto (2009)

NOTICIAS

Otro aspecto muy importante en la persona del
Profesor García Verduch es sus profundas raíces cristianas. Siendo coherente con sus sentimientos, ha colaborador en diferentes organizaciones y ONG’s, como
la organización “SOS CHILDREN”, de la cual fue
Presidente, realizando acciones importantes de ayuda a
niños de Mozambique.
Hace dos veranos, el Profesor García Verduch, me
pidió si podíamos visitar la población de la Vall de
Almonacid, en la comarca del Alto Palencia, donde
pasó los años de la guerra y post-guerra de 1936, siendo él muy joven. Pasamos juntos una jornada familiar,
siempre acompañado de su esposa Alicia. En ese día
nos acompañaba un joven estudiante de la Universidad
Simón Bolívar de Venezuela, Gustavo Rosales y allí
recordó los tiempos de penuria que se vivieron en esos
años, con una clarividencia fuera de lo usual, recordando hasta pequeños detalles, pero sin guardar ningún
tipo de resquemor.
Mis últimos contactos con él han sido a través de
varias reuniones de trabajo que manteníamos una
Julio-Agosto (2009)

vez a la semana, hasta el pasado mes de julio, en su
casa de Borriol, donde repasábamos la documentación que previamente él ya había clasificado y me
comentaba anécdotas de su trayectoria profesional.
Una vez más, me resultaba extraordinario cómo se
acordaba de pequeños detalles, de vivencias durante
sus estancias en las Universidades extranjeras y así,
íbamos realizando una recopilación de documentos
de cara a preparar un dossier para el 50 Aniversario
de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, a
celebrar el próximo año. Todo ello, apuntes que yo
iba tomando, documentación clasificada etcétera, se
ha quedado en su mesa de despacho para que ahora,
de una manera más triste, continuarlo sólo. Con todo
su entusiasmo que me manifestaba esos días hacia
la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio que vio
nacer, no podrá estar presente en la celebración del 50
Aniversario. A veces el destino es muy cruel.
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de Cerámica y Vidrio en las comarcas de Castellón y
también en las jornadas sobre el Gres Porcelánico, que
anualmente se celebraban en Benicàssim y Castellón
por el Grupo Editorial Faenza Editrice. Hay que resaltar
que en una de esas jornadas, el grupo editorial le concedió también el Premio a la Trayectoria Científica en el
campo cerámico.
Colaborador incansable, durante las celebraciones
de CEVISAMA, la feria internacional que anualmente
se celebra en Valencia sobre el sector de las baldosas
cerámicas, el Profesor García Verduch ha participado
activamente como Presidente del Jurado de los Premios
Alfa de Oro que otorga la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio a las industrias más innovadoras.
Ya en estos últimos años de su vida y después de
dejar los trabajos de asesoría que venía realizando en el
AICE y el ITC, se volcó en actividades sociales. Para él
siempre era disponibilidad y dedicación. Así, cuando se
creó la Escuela Superior de Cerámica en l’Alcora y de
la mano de su primer director y también gran amigo,
el Profesor Fernando Latre, participó en cuantas actividades se le reclamaban, dando la lección inaugural del
curso en el año 2007. En dicho centro tiene dedicado un
laboratorio de cerámica.
También ha participado en entidades culturales,
como la Asociación de Cerámica Viva, una entidad que
se creó con la idea de recuperar la tradición cerámica
de las comarcas castellonenses. En dicha asociación ha
venido colaborando activamente en todas las reuniones
en las que se le ha solicitado, dando siempre su buen
parecer e interesantes consejos.
Persona de grandes inquietudes y de fuerte compromiso social, ha venido publicando regularmente en la
prensa escritos de carácter crítico, con sus pensamientos y que en su día fueron recogidos en una publicación privada, editada por Faenza Editrice Ibérica S.L.,
en Castellón, en el año 1999 y titulada “Dos de cal;
Artículos de Prensa 1990-1999”.

Quiero terminar esta visión humana del Profesor
Antonio García Verduch, con unas frases poéticas
escritas por él mismo, tituladas “El Alfarero y el
Barro”:
Cuando se habla del barro hay que hacerlo con modestia
y humildad, porque barro somos nosotros y no nos está
permitido hablar de nosotros mismos si no es con modestia
y humildad.
Cuando se mira el barro, hay que ver en él la carne
reflejada, simplemente carne, porque el alma se mira con
otros espejos.
Cuando se toca el barro hay que sentir la identidad
de la carne y el barro, porque ambos fueron y serán una
misma cosa.
El barro se hizo hombre mediante el soplo divino, pero
no todo el barro se hizo hombre. Quedó mucho sin hacer.
El barro es nuestro hermano. Sí, es nuestro hermano
que aún no ha nacido y que sigue esperando el soplo de la
vida.
Este hermano sin vida, este barro que pasa milenios
esperando, es el objeto de vuestro arte. Vosotros lo calentáis con el latido de vuestra vida, lo acariciáis con vuestro
pulso y le dais la forma que habéis soñado para él. Y sobre
esas figuras de barro, tristes e inertes, que no tienen alma,
sopláis vosotros para darles un poquito de la vuestra.
Sois alfareros porque queréis darle vida a vuestros sueños
hechos barro.
El hombre es el barro vivo y vosotros, alfareros, trabajáis con el barro muerto, con ese barro sin cielo que sólo
aspira a ser arte. Y vosotros lo hacéis arte.
Hasta siempre, Profesor.
Juan B. Carda Castelló, Universidad Jaume I.
31 de agosto de 2009.
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Prof. J. S. Moya
Sería el año 1968 cuando José Ramón Jurado vino
a visitarme al Departamento de Metalurgia de la
Complutense y me hablo de García Verduch por primera vez y me animo a conocerle para llevar a cabo
un posible trabajo de tesina y tesis doctoral. Aquella
entrevista tuvo lugar semanas mas tarde y cambió por
completo mis planes de entonces , ligados a la metalurgia física , y sin duda mi vida profesional . Me cautivo
su entusiasmo por la ciencia y su experiencia en grades
universidades ( Imperial College , Karolinska Institute
,MIT, Alfred Univesity , etc) con los mas destacados
científicos del área , como Wagner , Hedvall, Lidner ,
Kingery , Pask. Algo que en aquel entonces era privilegio de muy pocos.
Sus ideas y su forma de contemplar la ciencia se
alejaban de lo que hoy se entiende como investigación
“incremental”. Todo lo que el proponía era como un
gran salto hacia delante siempre que se pudiera abordar
con los limitadísimos medios disponibles. Por ello fue
un visionario que se adelanto varias décadas a su tiempo. A mi me propuso como tema de tesis la fabricación
de Eucriptita , un compuesto ternario del que yo no
había tenido referencia previa y del que solo encontré
en la literatura 2 o 3 trabajos . La vía que me indico para
su síntesis fue a partir de caolín y carbonato de litio, la
única posible con los escasos medios que disponíamos
en el laboratorio. Quince años mas tarde la Eucriptita
fue la base de las cocinas vitroceramicas , de los telescopios mas avanzados , de los espejos espaciales , etc.
En aquel entonces , finales de los sesenta principio
de los setenta , Antonio García Verduch estaba muy
interesado en la obtención de cermets como nuevos
materiales con propiedades singulares. Pero hubo que
desistir por no disponer de lo mas elemental , hornos
de atmósfera controlada, mezcladores apropiados, etc.

Este tema es hoy uno de los más avanzados en la
ciencia y tecnología de materiales.
Posiblemente como consecuencia de su colaboración y gran amistad con el Prof. Hedvall, García
Verduch fue de los primeros científicos que aplicó el
famoso efecto que lleva su nombre al estudio de reacciones en estado sólido , que tan importante impacto
han tenido en el desarrollo de la ciencia cerámica.
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Antonio García Verduch , pionero de la
ciencia cerámica en España

De él aprendí a sacar provecho de todos los experimentos aunque el resultado fuera muy distinto del
que a priori se había programado. De ahí su frase
genial, “ hay que glorificar los defectos” que tantas
veces he repetido a mis estudiantes de doctorado.
Los trabajos que el realizó han sido en realidad
piezas magistrales que hoy son referencia para todos,
tal es el caso de la formación de cristobalita a partir
de ácido silícico y sobre todo su estudio sobre eflorescencias en ladrillos. Ambos trabajos son meticulosos,
definitivos y reflejan su personalidad. Guardaba
con devoción las muestras de los trabajos ya realizados por si algún detalle no contemplado podría ser
analizado en el futuro. Fue un soñador, una persona
generosa que hizo esfuerzos , hoy día inimaginables,
para traerse en la maleta las experiencias vividas
con aquellos grupos de elite con los que compartió
largas discusiones, los libros y revistas ( la colección
completa de J.Ame. Ceram. Soc y del Trans. de la
British Ceram. Soc.) y así abrir en España un camino
de progreso hacia la modernidad, una forma nueva
de entender la ciencia cerámica que sin duda ha dado
frutos extraordinarios que hemos disfrutado y seguirán disfrutando las nuevas generaciones .
Antonio García Verduch ha muerto sin que nunca
se le diera un premio ni tan siquiera se le rindiera
un homenaje. Pero ya sabemos que los premios en
vida casi nunca se dan por esas razones ni por esos
meritos personales.
Prof. J.S. Moya
Instituto Ciencia Materiales, Madrid. CSIC.

Antonio García Verduch,
fundador del ICV

Antonio Garcia Verduch, junto a el Prof. S. de Aza y su esposa,
junto a otros investigadores y personal del ICV en la inauguración del nuevo edificio del ICV. Cantoblanco. Julio 2006.
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Desde mi puesto de Director del Instituto de
Cerámica y Vidrio quisiera mencionar, brevemente,
la relación de agradecimiento y de aprecio de este
Instituto hacia el Prof. Antonio García Verduch.
Conocí a Antonio durante las ceremonias de
inauguración del nuevo edificio del ICV en el campus de la UAM que tuvieron lugar en julio de 2006.
Tan tardía conexión se debe a mi procedencia de
otro Instituto, y a mi acceso al ICV con carácter de
Director en 2006. No obstante, su personalidad me era
ampliamente conocida a través de mis varios amigos
Julio-Agosto (2009)
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Juan E. Iglesias
Director del Instituto de Cerámica y Vidrio
del CSIC

Maestro, compañero y amigo:
Margarita Becerril

NOTICIAS

del ICV: su formación eminentemente internacional, su
aproximación a los problemas científicos con una mente
abierta y flexible, su excelencia como investigador y
como maestro de investigadores, su carácter amable y
sus consejos bondadosos.
El ICV, del que Antonio, por razones largas de
explicar, nunca fue Director, se honra en tenerlo como
uno de sus fundadores, quizá el más importante por
su considerable influencia en la SECV, y por el papel
fundamental que esta Sociedad tuvo en la creación del
Instituto en 1965.
El ICV recuerda también con agradecimiento que
fue su gestión ante Alfred University la que permitió la
donación al Instituto de la colección completa (desde
1899) del Journal of the American Ceramic Society, y
también la colección de las Transactions of the Bristish
Ceramic Society; gracias a estas colecciones, el ICV dispuso desde el primer momento de la más importante
biblioteca de tema cerámico del país.

Quienes asistimos en Segovia en 1985 al Congreso
de la S.E.C.V en el que se conmemoraba el vigésimo quinto aniversario de su formación, tuvimos la
oportunidad de escuchar la lectura de una preciosa
carta y de disfrutar, no sólo de la buena pluma de
quien quizás es el más significado de sus fundadores,
sino además conocer un poco mas a Antonio García
Verduch, que con su calidad humana nos enviaba
presencia en ausencia.
He tenido la suerte de disfrutar la pasión de
transmitir conocimientos que alentaba la docencia del
profesor G. Verduch.
He tenido la suerte de formar parte de la junta
directiva de la S.E.C y V. cuando el incansable D.
Antonio ejercía como secretario, presidente de sección
y mucho más, inundando todas las juntas con una
marea de propuestas, siempre con proyección, en un
alarde de dinámica, ingenio y actividad en beneficio
de todos. He tenido la suerte de saberme amiga del
personaje cuya calidad ética está avalada por la trayectoria y el ejemplo de su dinámica.
He tenido la suerte de cruzar largas conversaciones con el maestro del que he aprendido mucho
más que a ser ceramista. Siempre hacía del ejemplo
y la experiencia motivo de divertimento y conclusión
constructiva.
En la próxima asamblea de la SECV se conmemorará medio siglo de su fundación en la que el motor
de puesta en marcha fue encendido por Antonio
García Verduch. No le echaremos de menos porque,
quienes hemos disfrutado de su buen hacer, sabemos
que sabe hacer presencia en la ausencia.
Quiero honrar su memoria haciendo expresión de
agradecimiento por lo mucho que de su generosidad
vital hemos aprendido.
Margarita Becerril Roca
Directora de la Escuela de Cerámica de La Moncloa.
Madrid

Antonio Garcia Verduch, junto a su esposa Alicia y el Prof.
Serafín Moya a quien dirigió su tesis doctoral, durante la inauguración de la nueva sede del ICV, Cantoblanco UAM- Madrid
Julio-Agosto (2009)

Antonio Garcia Verduch con su esposa, el director del Instituto de
Automática Industrial, CSIC. A. Ros y Flora Barba, investigadora
del ICV durante la inauguración de la sede del ICV. Julio 2006.
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El pasado 22 de Junio y con motivo del 11 Congreso
de la Sociedad Europea de Cerámica (11 International
Conference and Exhibition of the European Ceramic
Society) que tuvo lugar en Cracovia, Polonia, se hizo
por primera vez entrega del Premio a la mejor publicación científica “Best Paper Prize” aparecida en el
Journal of the European Ceramic Society en los últimos
dos años (2007-2008). El premio recayó en el trabajo
titulado “Optimal strength and toughness of Al2O3-ZrO2
laminates designed with external or internal comressive
stresses”, realizado por Raúl Bermejo, Javier Pascual,
Tanja Lube y Robert Danzer, del Instituto de Cerámicas
Estructurales y Funcionales (ISFK) de la Universidad
de Leoben, en Austria. El trabajo se centra en la optimización de la resistencia mecánica y a la propagación
de grietas en materiales multicapa de alumina-circona
para aplicaciones estructurales. Estos materiales están
diseñados utilizando la transformación de fase de la circona para generar tensiones residuales de compresión
en las capas externas o internas durante el enfriamiento
desde la temperatura de sinterización. Dichas tensiones
de compresión actúan como barrera a la propagación de
grietas en el material (fig. 1), lo cual ofrece mayor fiabilidad en el diseño (tolerancia a los defectos), en comparación al comportamiento frágil de materiales cerámicos monolíticos donde la propagación de grietas ocurre
normalmente de forma inestable. Adicionalmente, la
fractura del material multicapa (fig. 2) ocurre de forma
escalonada (step-like fracture) por lo que la tenacidad
del material se ve también incrementada. En el trabajo
premiado se modelizan arquitecturas multiacapa con
diferente relación de espesores de capa (λ) y propiedades elásticas (utilizando el método de funciones
de peso) para conseguir una máxima resistencia a la
propagación de grietas (tenacidad aparente) sin perder
resistencia mecánica, basándose en observaciones experimentales de tamaños de defectos críticos (ac) (fig. 3).
Cabe destacar que los dos primeros autores, Raúl
y Javier, son dos jóvenes investigadores españoles que
han llevado a cabo su tesis doctoral en la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC) y en el mencionado instituto austriaco (ISFK), respectivamente. Ambas
tesis se desarrollaron en el ámbito de una red de

investigación europea (RTN)
dentro del proyecto europeo
SICMAC (Structural Integrity
of Multilayer Ceramics and
Coatings), dentro del cual uno
de los objetivos primordiales
fue la movilidad de jóvenes
investigadores a lo largo de
diversos centros europeos. En
el trabajo específico al que se
refiere la publicación participaron, además de la mencioRaúl Bermejo
nada UPC (bajo supervisión
de los Prof. L. Llanes y M. Anglada), el Instituto
de Cerámica y Vidrio, del CSIC (ICV-CSIC, bajo la
supervisión de los Dres. C. Baudín y A.J. Sánchez) y
el Instituto de Ciencia y Tecnología de los materiales,
de Faenza, Italia (ISTEC-CNR, bajo la supervisión del
Dr. de Portu). Los materiales cerámicos multicapa
que sirvieron de base para dicho proyecto europeo
fueron diseñados y elaborados en el ICV-CSIC y el
ISTEC-CNR, la caracterización mecánica se realizó
en la UPC y el ICV-CSIC y la modelización de su
comportamiento se realizó en la UPC y el ISFK. La
estrecha colaboración entre más de diez instituciones
a lo largo de cuatro años ha dado fruto a numerosos
trabajos conjuntos publicados en revistas científicas
internacionales como Acta Materialia, Journal of the
European Ceramic Society, Journal of the American
Ceramic Society, Composite Science and Technology,
así como en el Boletín de la Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio.
El reconocimiento internacional de investigaciones científicas elaboradas por o en colaboración
con investigadores españoles debería promover una
reflexión en cuanto a la situación de los jóvenes investigadores en España, que al terminar su tesis doctoral
han de emigrar muchas veces a institutos extranjeros
en busca de oportunidades para desarrollarse como
científicos. Oportunidades que en España no pueden
encontrar debido a la falta de apoyo a la investigación
y perspectivas de futuro.
Esperamos que este premio otorgado por la sociedad europea anime a todos los jóvenes científicos
españoles que realizan su investigación en centros
de la península a confiar en su potencial y esperemos
que su esfuerzo y dedicación pueda ser recompensado en un futuro próximo.
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Premio a la mejor publicación científica
en el Journal of European Ceramic Society
2008 Raúl Bermejo Univ. Leoben (Austria)

Fig. 1 (izqda.): Grieta detenida en la capa compresiva. Fig. 2 (centro): Fracture escalonada de un multicapa. Fig. 3 (dcha.): Tenacidad
aparente en función de relación de espesores de capa (λ).
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Materiales Compuestos de Nitruro
de Silicio con Nanotubos de Carbono
Premio Mejor Estudiante Español en
Cerámica 2008
J. González-Julián, P. Miranzo, M.I. Osendi,
M. Belmonte

J. González Julián

Con este trabajo realizado en el Instituto de
Cerámica y Vidrio (ICV),
Jesús González Julián obtuvo el premio de joven investigador en el XLVIII Congreso
Anual de la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio celebrado en Oviedo en 2008, que
le permitió participar en el
concurso de “joven investigador europeo” en el 11th
International Conference and
Exhibition of the European
Ceramic Society celebrado en
Cracovia (Polonia) en 2009.

Los materiales de nitruro de silicio (Si3N4) presentan
buenas propiedades mecánicas y tribológicas por lo
que se utilizan en aplicaciones donde estén sometidos
a altas temperaturas y procesos de desgaste, como en
herramientas de corte y componentes de motores. Por
otro lado, los nanotubos de carbono (CNTs) han suscitado un gran interés en los últimos años debido a sus
excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas,
por lo que se está investigando su uso en un gran abanico de aplicaciones (electrónica, fotónica, biotecnología
o energía). Además, su composición basada en carbono
permitiría el desarrollo de materiales autolubricados
para aplicaciones antidesgaste.
Por tanto, los materiales compuestos de Si3N4/CNTs
suscitan un gran interés para ser empleados como componentes en aplicaciones tecnológicas bajo condiciones
de operación exigentes. Sin embargo, la fabricación
de estos materiales compuestos presenta numerosos e
importantes retos a los que hay que enfrentarse como la
dispersión y homogenización de los CNTs en la matriz
cerámica, la completa densificación del material compuesto a elevadas temperaturas evitando que se degraden los CNTs, o la mejora de la adhesión interfacial
entre la matriz cerámica y los nanotubos.
En este trabajo se han conseguido materiales densos de Si3N4 conteniendo hasta un 8,6% en volumen
de nanotubos de carbono de multipared (MWCNTs).
Los materiales compuestos presentan buena dispersión
y homogeneización de los MWCNTs en el seno de la
matriz cerámica, lo cual se ha conseguido a través de
un proceso basado en la dispersión previa de cada uno
de los componentes individualmente, y la posterior
dispersión de las mezclas, empleando en cada paso
Julio-Agosto (2009)

el proceso de dispersión más favorable que incluye
tanto agitación mecánica como ultrasonidos.
La completa densificación de los materiales de
Si3N4/MWCNTs se ha realizado empleando la técnica
de sinterización mediante descarga eléctrica (“spark
plasma sintering”, SPS) a temperaturas de 1600 ºC
y presiones axiales de 50 MPa. Esta técnica permite
emplear velocidades de calentamiento por encima
de los 100 ºC·min-1, lo que reduce sensiblemente la
duración del proceso de sinterización (15-30 min),
comparado con el habitual de técnicas convencionales
(varias horas). Esto limita el crecimiento del tamaño
de grano de la matriz y, lo que es más importante,
favorece la completa densificación de los materiales
compuestos evitando al mismo tiempo la degradación de los CNTs.

Si3N4/8,6% en volumen de MWNTs
Una de las propiedades que más se ve afectada
por la adición de los MWCNTs a la matriz de Si3N4
es la conductividad eléctrica. Con tan sólo un 0,9%
en volumen de MWCNTs, la conductividad eléctrica
del Si3N4 aumenta más de 10 órdenes de magnitud,
alcanzando valores máximos de 10-20 S·m-1 para
los materiales compuestos con mayor contenido en
nanotubos. De esta forma, el Si3N4 que es un material
aislante se comporta como un semiconductor con la
incorporación de nanotubos.
Otro tipo de propiedades no menos importantes
en este tipo de materiales son las tribológicas. En este
caso, los ensayos realizados en isooctano han mostrado que los materiales compuestos de Si3N4/MWNTs
presentan coeficientes de fricción y desgaste de hasta
un 45% y un 84% menor, respectivamente, que los que
se obtienen en el material monolítico de Si3N4.
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El jurado de los Premios Nacionales
de Investigación, dio a conocer el día 12
de marzo de 2009 su fallo sobre los cinco
galardonados en esta edición, otorgando el premio Nacional de Investigación
“Leonardo Torres Quevedo”en el área de
ingeniería a la Dra.Mª Vallet Regí “por su
contribuciones singulares en el campo de los biomateriales
cerámicos y otros biomateriales para su aplicación en traumatología, odontología e ingenieria tisular.Se han valorado
sus contribuciones en el campo de materiales para su uso en
la liberación controlada de fármacos así como su capacidad de
aglutinar equipos .Estas contribuciones han tenido una gran
repercusión internacional como se pone de manifiesto en el
amplio número de citas que han recibido sus trabajos”.
Desde 2001, el Gobierno de España entrega diez
premios Nacionales de Investigación, cuyo objetivo
es reconocer el mérito a la labor de los investigadores
españoles en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyen al avance de la ciencia, al
mejor conocimiento del hombre y su convivencia a la
transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad. De los 10 premios indicados, cada año se convocan y entregan cinco.
María Vallet Regí se doctoró en Ciencias Químicas por
la Universidad Complutense de Madrid (UCM).Ha ocupado puestos de Chercheur Associé, Maitre de Conferences,
Chercheur Associé de C.R.!ª classe y Professeur Associé de
I’Universite J.Fourier de I’Institut Nacional Polytechnique de
Grenoble (Francia) Y HA SIDO PROFESORA INVITADA
EN EL Nacional Instituto for Research in Inorganic
Materials,Tsukuba (Japon) y en el Structural Chemistry
Departament,Universidad de Estocolmo, Suecia .Desde
1990 desempeña la Cátedra de Química Inorgánica en la
facultad de Farmacia de la ucm desde donde ha introducido, por vez primera, en las licenciaturas de Farmacia
e Ingeniería de Materiales la asignatura Biomateriales,
y el curso de doctorado ínteruniversitario Biomateriales
con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que se
imparte desde 1998.
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María Vallet Regí Premio Nacional
de Investigación Tecnológica
Leonardo Torres Quevedo 2009
Su extensa labor investigadora, marcada por un
claro enfoque multidisciplinar, se ha plasmado en mas
de 500 publicaciones científicas, la mayoría en el área
de Ciencia de Materiales con particular interés en el
estudio de la reactividad de los sólidos, de sus transiciones orden-desorden y de la caracterización por
difracción de electrones y microscopia electrónica de
alta resolución de óxidos mixtos con potenciales propiedades superconductoras, magnéticas ,eléctricas y
catalíticas y a la obtención de biomateriales cerámicos
para su aplicación para su aplicación en traumatología,
cirugía maxilofacial y estomatología. Además es autora
de 4 monografías y numerosos capítulos de libros.
Es pionera en dos importantes líneas de investigación en bioceramicas: La liberación controlada de moléculas biológicamente activas en matrices mesoporosas
ordenadas de Sílice y la aplicación de estas matrices en
la regeneración de 4 tejidos óseos
María Valet Regí es el científico Español mas citado
en el ISI Web of Knowledge en la última década en el área
de Ciencia de Materiales. Es Académica de número de
la Real Academia de Ingeniería, Medalla LII y Premio
Franco-Español 2000 de la Societé Francaise de Chimie, y
Premio de Química Inorgánica 2008 de la Real Sociedad
Española de Química.
Fue Vicepresidenta de la RSEQ desde julio de
1999hasta abril del 2007. Ha sido organizadora de
congresos tanto internacionales como nacionales y
miembro de numerosos comités. Ha impartido 35 conferencias plenarias y / o invitadas en congresos internacionales y 110 conferencias invitadas en distintas
universidades y centros de investigación.
		
		
		
		

Remitido por: José María Calbet
Departamento de Química Inorgánica
Universidad Complutense de Madrid
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Madrid.
10h

Protocolo de Kioto y comercio de derechos de
emisión
José V. Miró
Jefe de servicio de protección del ambiente
atmosférico		
Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Valencia

10h45’
11h
11h30’

Coloquio
Pausa-café
Aspectos prácticos del comercio de derechos
de emisión de CO2
Juan Ramón Moragás
Sendeco2. Barcelona

12h15’

Sector azulejero y Comercio de Emisiones:
Reducción de emisiones de CO2,
benchmarking europeo.
Ana Mezquita. ITC. Castellón
Victoria Zaera. ASCER. Castellón

Castellón 18 de junio 2009
OBJETIVO DE LA JORNADA
En estas jornadas organizadas por la Sección de
Medio Ambiente de la SECV se pretendió dar a conocer
dos temas que se consideran de enorme importancia
para las empresas en un futuro inmediato, como son el
comercio de emisiones y la responsabilidad ambiental.
El objetivo principal de esta jornada era responder las
preguntas clave en esas dos cuestiones de gran actualidad, ofreciendo desde los aspectos generales de las nuevas normativas sobre comercio de emisiones y responsabilidad ambiental, hasta las implicaciones más prácticas
a nivel económico y técnico, de modo que las empresas
puedan afrontar y gestionar estos requisitos de forma
eficiente. Para ello se confeccionó un programa contando
con un nutrido grupo de especialistas en la materia.
Los objetivos específicos de la jornada fueron:

13h
Coloquio
13h 15’ Comida

•

SESIÓN 2: Responsabilidad ambiental

•

•

•

•

•

Explicar la nueva propuesta de Directiva para el
comercio de emisiones, mostrando los aspectos
prácticos del comercio de derechos de emisión.
Dar a conocer el nuevo sistema de benchmarking energético europeo, y presentar como
ejemplo, la estrategia que se está siguiendo en el
sector de la fabricación de baldosas cerámicas.
Presentar brevemente la legislación sobre responsabilidad ambiental y mostrar de forma
concisa los requisitos prácticos en el sector de la
cerámica y vidrio.
Explicar con qué estrategias se puede abordar la
gestión de los riesgos ambientales y qué obligaciones se les presentan en materia de garantías
financieras a las empresas.
La jornada se estructuró en dos sesiones, una
por la mañana dedicada íntegramente al comercio de emisiones de CO2, y una sesión por la
tarde en la que se desarrollaron los temas de
responsabilidad ambiental.
La jornada finalizó con una mesa redonda en la
que las principales Asociaciones Empresariales
dieron sus puntos de vista sobre las cuestiones
planteadas, seguida por un coloquio en el que
todos los asistentes estuvieron invitados a participar.

PROGRAMA

15h

Aspectos generales de la responsabilidad
ambiental
Juana Navarro
Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Valencia

15h15’

Gerencia de riesgos ambientales.
Oscar Estrada
ITSEMAP, Mapfre, Madrid

16h

La norma UNE 150008. Análisis y evaluación
del riesgo ambiental.
Antonio Carretero Peña.
AENOR. Madrid

16h45’

Pausa-café

17h15’

Garantías Financieras derivadas de la Ley
de responsabilidad ambiental
José Luis de Heras
Pool Español de Riesgos Ambientales. Madrid.

18h

Coloquio

18h15’

Mesa redonda sobre la Jornada: punto de vista
de las asociaciones empresariales:

SESIÓN 1: Comercio de emisiones
9h15
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La nueva Directiva de Comercio de emisiones
Eduardo González
Vocal Asesor de la Dirección General
de Industria.
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Jornadas Técnicas Sección Medioamente
Emisiones de CO2 y responsabilidad
ambiental ¿Eco-nomía o Eco-logía?

ANFFECC. José Luis Breva 			
ANFEVI Juan Martín Cano
ASCER. Victoria Zaera				
HISPALYT Alejandro del Fresno
19h

Clausura
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La primera sesión de la jornada se dedicó por completo al comercio de derechos de emisión.
El primer ponente, D. Eduardo González, presentó la Directiva 2009/29/CE, relativa al comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero,
que modifica la Directiva 2003/87/CE, actualmente en
vigor. El objetivo en la Unión Europea es reducir las
emisiones en el periodo 2013-2020 un 21 % respecto a
las emisiones de 2005.
Las principales modificaciones introducidas por la
nueva legislación son: la modificación del ámbito de
aplicación, pues se incluyen algunos sectores industriales, y se modifican las condiciones en otros que ya estaban afectados, la posibilidad de exclusión de pequeñas
instalaciones, la inclusión de todos los dispositivos de
combustión de potencia superior a 20 MW, la posibilidad de adquirir derechos de emisión por subasta, y
la realización de la asignación gratuita de derechos en
base a valores obtenidos por benchmarking.
Además, las instalaciones de cogeneración no recibirán asignación gratuita para la fracción de emisiones
correspondiente a la generación de energía eléctrica, y
existe la posibilidad de recibir el 100 % de los derechos
de forma gratuita si se considera que el sector industrial
tiene riesgo de deslocalización, lo que la nueva normativa denomina sectores con riesgo de fuga de carbono.
Con esta nueva directiva, cambia la situación del
sector cerámico, pues se modifica los umbrales actuales
por un único umbral de producción de las instalaciones,
de modo que todas las instalaciones con una capacidad
productiva superior a 75 t/d pasan a formar parte del
sistema de comercio de emisiones. El ponente comentó
que en Julio de 2009 la Comisión Europea publicaría un
listado preliminar con los sectores expuestos a riesgo
de fuga de carbono. Este listado preliminar ya ha sido
publicado en el momento de redactar este documento,

e incluye al sector de fabricación de baldosas cerámicas
como sector expuesto a riesgo de deslocalización. No
ocurre lo mismo con el sector de tejas y ladrillos, que
no se considera como sector expuesto a riesgo de fuga
de carbono.
D. José V. Miró inició su exposición realizando
un repaso a la legislación en materia de comercio de
derechos de emisión, empezando por el Protocolo de
Kioto y finalizando en la transposición de la legislación
europea al ámbito nacional. A continuación se centró
en los resultados de la aplicación de dicha normativa
en la Comunitat Valenciana, y realizó un resumen de
la nueva directiva europea de comercio de emisiones.
Finalizó su ponencia mostrando el programa de acción
de la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático.
La ponencia de D. Juan Ramón Moragás se centró
en los aspectos prácticos del comercio de emisiones
de CO2, introduciendo el nuevo mercado de comercio
de emisiones, las diferentes posibilidades de compra –
venta en el mercado, así como las nuevas asignaciones
del periodo actual 2008-2013, y del periodo 2013-2020.
La sesión matinal finalizó con la exposición de
Dña. Ana Mezquita y Dña. Victoria Zaera, centrada
en el sector de fabricación de baldosas cerámicas. Se
inició la exposición realizando un repaso al origen de
las emisiones en el proceso de fabricación de baldosas
cerámicas, poniéndose de manifiesto que el 92 % de las
emisiones sectoriales provienen de la combustión de
gas natural, mientras que un 8% de la descomposición
de los carbonatos presentes en las composiciones cerámicas. A continuación, se realizó un breve repaso a las
posibilidades de reducir las emisiones de CO2, basadas
fundamentalmente en la aplicación de medidas de ahorro energético en las instalaciones actuales.
Finalmente, se abordó el impacto de la nueva
Directiva de comercio de emisiones en el sector de
fabricación de baldosas, pues con las nuevas condiciones de inclusión de instalaciones, se prevé que en
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RESUMEN DE LA JORNADA

(De izda aderecha): Eduardo Gónzalez (primer ponente), Toni Barba (como Vicerrector de Postgrado de la UJI), Jorge Bakali
(Presidente de la SECV), José Luis Amorós (Director del ITC) y Eliseo Monfort, coordinador de la Jornada.
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2090/2008 como norma de referencia para la elaboración de análisis y evaluaciones de riesgos ambientales.
Es una norma técnica que se establece dentro de un
marco voluntario, y aunque no sea propiamente una
norma de implantación de sistemas de gestión de riesgos, puede ayudar a su implantación, así como instrumento técnico para elaborar informes de evaluación de
riesgo. El objetivo principal de la norma es describir el
método para analizar y evaluar el riesgo ambiental, así
como establecer las bases para una gestión eficaz del
mismo y facilitar la toma de decisiones en esta materia
y en el ámbito de las empresas. Así pues, la aplicación
de esta norma permite que cualquier organización
conozca, evalúe, jerarquice y gestione sus riesgos
ambientales.
La última ponencia correspondiente a la responsabilidad ambiental fue acerca de las garantías financieras obligatorias derivadas de la Ley de responsabilidad
ambiental 26/2007 que garantizan que el operador,
responsable del riesgo ambiental, dispone de recursos económicos para hacer frente a las medidas de
prevención, evitación y reparación de posibles daños.
Esta intervención fue llevada a cabo por D. José Luis
de Heras quien explicó que las garantías financieras
pueden constituirse a través de cualquiera de estas
modalidades: pólizas de seguros, aval concedido por
alguna entidad financiera o la constitución de una
reserva técnica mediante la dotación de un fondo ad
hoc con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público. D. José Luis de Heras
presentó el calendario de la aplicación de la Ley, la cual
lleva vigente desde Octubre del 2007, sin embargo, no
fue hasta abril del 2009 cuando se comenzaron a fijar
los criterios de valoración de daños y reparación complementaria y compensatoria y hasta mayo del 2010 no
serán exigibles estas garantías financieras.
Tras finalizar esta última ponencia, se dio paso a
una mesa redonda sobre la jornada, para conocer el
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España entren a formar parte del sistema de comercio
de emisiones el 90 % de las instalaciones fabricantes de
baldosas. Se realizó un repaso de la situación europea
en el desarrollo de benchmarkings de emisiones de
CO2, y del estado de la cuestión en el sector europeo de
fabricación de baldosas.
En la sesión de la tarde, se abordaron las ponencias
sobre responsabilidad ambiental.
Dña. Juana Navarro expuso los aspectos generales de la legislación sobre responsabilidad ambiental.
Comentó la Ley 26/2007, que traspone la Directiva
2004/35/CE. Esta ley tiene como objetivos reforzar los mecanismos de prevención para evitar daños
medioambientales, asegurar la reparación de los daños
independientemente de su autorización y aunque se
hayan realizado acciones preventivas, y garantizar
que las medias de evitación y reparación son con
cargo al sujeto responsable. Por último habló del Real
Decreto 2090/2008 que desarrolla parcialmente la Ley
26/2007.
La siguiente intervención fue la de D. Oscar Estrada
durante la cual se abordó la gerencia de riesgos
ambientales, y se comentaron las herramientas necesarias para la evaluación de riesgos ambientales e
identificar, evaluar y minimizar los posibles riesgos a
los que están expuestas las actividades de las empresas.
La gerencia de riesgos se trata de una nueva disciplina
que implica evaluar la gravedad del daño y el alcance
del mismo, así como determinar las medidas correctoras más adecuadas, en cooperación con el responsable
de la actividad que lo haya producido. Asimismo se
realizó un resumen de los riesgos más comunes que se
dan en las instalaciones y las estrategias a seguir para
controlar estos riesgos.
La intervención de D. Antonio Carretero Peña se
centró en la norma UNE 150008 de análisis y evaluación del riesgo ambienta, norma desarrollada en
paralelo con la Ley 26/2007 y citada en el Real Decreto

(De izda a derecha): Alejandro del Fresno (HISPALYT), José Luis Breva (ANFFECC), Eliseo Monfort moderador de la mesa redonda,
Juan Martín Cano (ANFEVI) y Victoria Zaera (ASCER).
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En conjunto se realizó un Jornada sobre dos temas
de gran actualidad con un programa muy completo, y
que, a pesar de las especiales circunstancias de incertidumbre que rodean a la industria en estos momentos,
congregó a un nutrido grupo de técnicos de diferentes
empresas y organizaciones ligadas a las industrias
cerámicas y de vidrio.

Estadísticas de producción de materiales
refractarios en España (2004-2008)
La
Asociación Nacional de Fabricantes de
Refractarios ha publicado los datos relativos a la
producción en el período 2004-2008 (www.anfre.es).

Los datos indican que el nivel de producción se ha
mantenido estable situándose en torno a las 550.000 T
como media. El valor de la producción se ha incrementado en torno al 10%, cifra muy inferior al incremento
experimentado por los costes energéticos y de materias
primas ( ver datos publicados por PRE) . El número
de compañías y de empleados ha experimentado una
ligera tendencia a la baja. Las dificultades del sector
doméstico ( ver en este número informe UNESID) se
han traducido en un incremento de la actividad exportadora hacia países fuera de la U.E., siguiendo el mismo
patrón que las compañías europeas
Las cifras reflejan, en su conjunto el mantenimiento
de las cifras tanto en términos de calidades como de
la distribución entre Materiales Conformados y No
Conformados
Las estadísticas recogen por primera ves los datos
relativos a las compañías de montaje y materias primas
.Con estos datos el sector de refractarios en su conjunto
integraría a cerca de 50 empresas, 3.100 trabajadores y
un valor total de la actividad superior a los 500 M€
No se disponen de cifras actualizadas para el año
2009, pero al acentuarse las tendencias negativas en los
principales sectores consumidores ( siderurgia, cemento, vidrio etc) es de esperar que la caída de la producción haya sido muy notable. Algunas fuentes apuntan
hacia un descenso del hasta el 40% , lo que se habrái
traducido en algunos cierres operativos así como medidas coyunturales de disminución de empleo
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punto de vista de las asociaciones empresariales, que
representaban a un amplio espectro de la industria
cerámica y del vidrio, así se contó con la presencia de
representantes de ANFFECC (fritas, esmaltes y colorantes cerámicos), ANFEVI (envases de vidrio), ASCER
(baldosas cerámicas) además de HISPALYT (tejas y
ladrillos). Esta organizaciones expresaron su preocupación sobre las implicaciones que tendrán estas nuevas
normativas sobre sus respectivos sectores en la actual
coyuntura económica, explicaron brevemente algunas
experiencias de como se están aplicando, así como las
líneas generales estratégicas para el futuro.

Actualización de los precios de materias primas para refractarios
El porcentaje de incremento de precios toma como referencia los precios del año 2000 , expresados en euros
2007
2000

Materias prias

Index=100

(example)

100,0

102,5

101,2

103,0

109,7

112,4

116,2

117,4

Alumina
Tabular

100,0

109,1

109,1

106,9

106,9

113,0

113,0

113,0

Bauxita

100,0

115,4

115,4

115,4

130,9

133,6

128,2

136,4

Corindón
blanco

100,0

116,1

116,1

99,4

99,4

104,2

108,6

110,7

130.0

Corindón
marrón

100,0

103,1

97,5

90,3

84,0

101,3

109,4

111,6

143,5

Carburo
de Silicio

100,0

106,9

110,2

114,8

114,8

120,5

120,5

120,5

150,2

Magnesita
electf.

100,0

105,5

107,9

109,2

106,1

105,7

107,4

110,7

110.65

113,5

129,3

145,3

164,9

170,0

169,5

Magnesita
sinterizada

100,0

101,5

104,5

104,6

103,5

104,0

108,3

108,5

108,5

117,1

121,4

142,0

148,5

161,0

170,0

Circon

100,0

102,0

101,0

97,0

118,0

141,0

170,0

160,0

146,0

146,0

134,0

112,0

112,0

109,0

109,0

105,0

108,0

109,8

112,9

112,9

124,8

132,0

132,0

135,0

132,8

124,9

124,9

125,0

125,0

Cementos
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

Año

1 trim. 2 trim. 3 trim 4 trim. 1 trim

2 trim 3 trim

previsto
4 trim

Variación relativa / base 2000
118,3

119,7

121,0

125,0

135,0

154,0

167,0

118,5
150,6

166,9

223,7

248,2

302,8

154,6
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por tres materias clave. Bauxitas, magnesita electrofundida y sinterizada y en menor lugar por el carburo de
silicio; las estimaciones apuntan hacia un reducción de
los precios, como consecuencia del descenso de actividad, pero el papel clave que juega China y la nueva
reestructuración industrial que se adivina tras crisis,
impide hacer previsiones creíbles.
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En cuanto a la evolución de los precios de las materias primas par refractarios, se recogen los datos de
la encuesta elaborada por la Asociación Europea de
Fabricantes de Refractarios (P.R.E.9 realizadas entre
las distintas asociaciones nacionales. Los datos son
realmente espectaculares sobretodo por el agudo crecimiento experimentado desde comienzos del año 2007

Evolución de la Producción de Refractarios en España

Fuente: ANFRE

Principales datos del Sector de Montaje de Refractarios en España

Fuente: ANFRE
Julio-Agosto (2009)
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El Instituto de Bioingeniería junto con el
Departamento de Ciencia de Materiales, Óptica y
Tecnología Electrónica de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche organizó el jueves, 21 de
mayo, en el salón de actos del Instituto de Bioingeniería
la “Jornada sobre Biomateriales y sus aplicaciones”.
El sector industrial de los Biomateriales en España
se encuentra en clara desventaja respecto a otros países
industrializados, requiriéndo un importante esfuerzo
para intentar situarse en el mercado.
Sin embargo, la capacidad científica y tecnológica,
es sensiblemente mejor que la capacidad empresarial.
Es decir, que existen desarrollos interesantes por parte
de los centros de investigación y tecnológicos, que no
llegan a convertirse nunca en productos industriales
comercializables.
Esta jornada pretendió actuar de puente para salvar el mencionado vacío existente entre laboratorio e
industria.

Los candidatos a productos implantables objeto
de esta jornada están destinados a tres aplicaciones
terapéuticas:
1. Reparación de defectos óseos
2. Tratamientos endodónticos.
3. Materiales para fusión intervertebral.
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La Universidad Miguel Hernández
celebró una Jornada sobre Biomateriales
y sus Aplicaciones

Las sesiones comenzaron a las 10:00 horas con
la charla “Metodología de la implantación “in vivo”
de biomateriales y su seguimiento” de la Dra. Idoia
Diaz-Güemes Martin-Portugues del Centro de Cirugía
Mínima invasión“Jesús Uson” de Cáceres. A esta conferencia, le siguió la del doctor Antonio De Aza, del
Instituto de Cerámica,y Vidrio, CSIC-Madrid sobre la
Mejorabilidad de la fiabilidad de los implantes ortopédicos cerámicos para prótesis de cadera.
Seguidamente, el Dr. Raúl García Carrodeaguas
del Centro de Biomateriales de la Universidad de La
Habana presentó un estudio sobre “Los Cementos
Portland usado s en odontología y sus posibles alternativas” y la Dra. Antonia Sainz del Instituto de
Cerámica,y Vidrio, CSIC-Madrid de Madrid presentó
“Estrategias de procesamiento en la obtención de materiales bifasicos y bioactivos de Wollastonita-Diopsido.
Diseño de microestructuras biomimeticas”.
La jornada continuó por la tarde con dos conferencias sobre materiales bioeutecticos® presentados por
Dña. Marlin C. Magallanes-Perdomo del Instituto de
Cerámica y Vidrio, CSIC-Madrid y la coordinadora de
la jornada, la doctora Piedad Aza
Tras la pausa del café, los asistentes debatieron en
mesa redonda las propuestas presentadas.

Joaquín Piñón, nuevo presidente
de la patronal cerámica ASCER
Joaquín Piñón Gaya será quien ostente hasta 2013
la presidencia de ASCER, Asociación Española de
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos. Su
elección, mediante candidatura única de consenso, se ha
ratificado tras la celebración de la Asamblea Electoral el
pasado 9 de julio, que ha congregado a los empresarios
del sector azulejero español. Le acompañan al frente
de la Asociación los vicepresidentes Carlos Cabrera,
Vicente Nomdedeu Lluesma y José Castellano.
Las prioridades para la nueva Junta Rectora pasan
por lograr una mayor financiación para las empresas
del sector, cumplir con el Pacto por el Empleo, así como
seguir trabajando en la difusión y valorización de la
marca paraguas Tile of Spain / Cerámica de España.
				
Piñón ya ocupaba el cargo de vicepresidente durante el mandato de Fernando Diago. Junto a él también
han sido elegidos los demás miembros que integrarán
la nueva Junta Rectora de la patronal, y que contará
con 3 vicepresidentes y 10 vocales.
XXXIV
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Presidente:
Joaquín Piñón Gaya (Hijos de Francisco Gaya Forés, S.L)
Vicepresidentes:
D. Carlos Cabrera Ahis (Ceracasa, S.A.)
D. Vicente Nomdedeu Lluesma (Azteca Gres, S.L.)
D. José Castellano Esteve (Cerámica Decorativa, S.A.)
Vocales:
Azulejos Sanchis, S.L.,
representada por D. Vicente Nomdedeu Sanchis
Ballester Porcar, S.L.,
representada por D. Juan Ballester Porcar
Cerámica Saloni, S.A.,
representada por D. Diego Navarro Abella
Cerámicas del Foix S.A.,
representada por D. Agustín López Alseda
Colorker, S.A.,
representada por D. Miguel González Gálvez
Natucer, S.L.,
representada por D. Manuel Rubert Andrés
Pamesa Cerámica, S.L.,
representada por D. Jorge Bauset Fos
Porcelánicos HDC, S.A.,
representada por D. Daniel Cadroy Viciano
Realonda, S.A. representada por D. Isidro Zarzoso Bonet
Taulell, S.A., representada por D. Carlos Camahort
Carmona

Joaquín Piñón Gaya
Nacido en la localidad de Onda en 1948, Joaquín
Piñón estudió Ingeniería Agrónoma, hasta que en
1976 se incorpora a Hijos de F. Gaya Forés, S.L.,
empresa familiar de la cual es administrador único
desde 1979.
Persona por convicción muy vinculada al sector
azulejero, actualmente preside el ITC (Instituto
Tecnológico Cerámico), es vicepresidente de
CEVISAMA, una de las mayores ferias internacionales de cerámica, y también es miembro del
Comité Ejecutivo de FERIA VALENCIA. Además,
Piñón pertenece y colabora con diversas empresas,
entidades y organismos relacionados con la cerámica.
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La nueva Junta Rectora:

La nueva Junta Rectora de ASCER asegura la representatividad de la industria en el seno de la Asociación,
y asume como principal misión velar por los intereses
de la industria cerámica española, un sector productivo
clave en la economía nacional.
Un mensaje de confianza
Piñón ha agradecido el intenso trabajo realizado
por la anterior Junta Rectora y su anterior presidente, Fernando Diago. En su primera intervención ante
los asociados como máximo responsable de ASCER,
Piñón ha lanzado un mensaje de confianza en el sector
“reiterando la confianza de esta nueva Junta Rectora
en el futuro de nuestro sector. Proclamo nuestra decidida apuesta por la industria y por las personas que
la conformamos. No os quepa duda que trabajaremos
con ilusión renovada, y que con perseverancia y profesionalidad afrontaremos y superaremos todos los
obstáculos.”
En paralelo, el nuevo presidente ha reivindicado
la necesidad de un apoyo decidido para con el sector
cerámico por parte de todas las administraciones: “Las
administraciones sin excepción, tanto la local, como la
autonómica y la central, así como los grupos en la oposición, están lanzando mensajes a la sociedad dando
soluciones a los problemas del sector, pero sin asumir
sus responsabilidades y sin hacer lo que está en sus
manos para apoyarnos”…”Es momento, en esta nueva
etapa, de unir esfuerzos y trabajar mano con mano por
el futuro de una industria clave en la economía española, que es el principal motor económico de toda una
provincia, y el sustento de la mayoría de las familias
de Castellón.”
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ASCER
La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos
y Pavimentos Cerámicos, ASCER, se creó en 1977 sustituyendo y ampliando las actividades de la Agrupación
Nacional Sindical de Industriales Azulejeros. En la
actualidad, ASCER representa al 95 por ciento de la
industria cerámica española. ASCER está concebida
como una organización de apoyo, defensa y promoción
de los intereses generales y comunes de la industria
cerámica.
Sus actividades vienen definidas por la conveniencia o necesidad de una actuación conjunta en aquellos
campos en los que las empresas, individualmente, no
pueden llevar a cabo con éxito ciertas acciones.

ASCER crea la Agrupación Empresarial

Innovadora del sector de baldosas cerámicas
ASCER ha logrado la inscripción de la Agrupación
Empresarial Innovadora del Sector de Baldosas
Cerámicas en el Registro Especial para este tipo de
Agrupaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras
(AEI), según las bases reguladoras del Ministerio, se
definen como “la combinación en un espacio geográ-

fico o sector industrial concreto de empresas, unidades
de investigación y centros de formación públicos o
privados, involucrados en procesos de intercambio
colaborativo, dirigidos a obtener ventajas o beneficios
derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de
carácter innovador. Esta actividad se organizará en
torno a un mercado o segmento de mercado objetivo o
una rama o sector científico-tecnológico de referencia.
El objetivo de la AEI así estructurada será alcanzar una
masa crítica tal, que permita asegurar su competitividad y visibilidad internacional”.
Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, y las
empresas y organizaciones que las conforman, podrán
acceder a futuras líneas de ayudas específicas del
Ministerio de Industria dirigidas a estas agrupaciones.
Además, tener la consideración de AEI permitirá a sus
miembros conseguir una mejor valoración de sus solicitudes en algunas ayudas públicas, tanto nacionales
como europeas, y les otorga un sello distintivo que
resalta su vocación innovadora.
ASCER ha cumplido todos los requisitos para
constituirse como una AEI tras haber sido considerado
su Plan Estratégico en 2008 como excelente por parte
del Ministerio y haber formalizado todos los trámites
administrativos.
Forman también parte de la AEI del Sector de
Baldosas Cerámicas cuarenta empresas que ya han decidido adherirse y el Instituto de Tecnología Cerámica. Se
espera que en los próximos meses, y a medida que se
convoquen líneas de ayudas específicas, se incremente
el número de empresas adscritas.

NOTICIAS

El nuevo presidente a informado que “Ya hemos
empezado a trabajar. La situación exige que en el corto
plazo, o mejor dicho, en el “inmediato plazo”, consigamos de las Administraciones financiación, bien con
moratorias y rebajas en nuestras obligaciones de pago,
bien con líneas de financiación para nuestro circulante.
Es nuestra prioridad número uno. También lo es el
cumplir con el Pacto por el Empleo, en el que debemos
conseguir fondos públicos para la financiación de las
prejubilaciones.”

La AEI del Sector de Baldosas Cerámicas nace con
la misión de “mejorar la notoriedad, el posicionamiento
y el desempeño internacional de los componentes de la
agrupación a través de una oferta innovadora, tanto en
producto como en el resto de las variables de interacción con el mercado”, y con la visión de “convertir al

La nueva junta directiva de ASCER en torno a su presidente D. Joaquín Piñón Gaya.
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Oportunidades y retos para la
Innovación Conferencia Pacrim 8
Vancouver (31 mayo- 5 junio 2009)

La Conferencia internacional PACRIM 8, celebrada
recientemente en Vancouver (Canadá) ha constituido
un foro importante para la presentación y discusión
de trabajos, para el intercambio de información y de
experiencias de las ultimas y emergentes tecnologías
cerámicas y del vidrio. Esta serie de Conferencias
organizadas desde 1993 por la Sociedad Americana de
Cerámica (ACS) han conseguido una fuerte reputación
en las presentaciones sobre el estado del arte.
El congreso ha estado organizado en 27 simposiums
dentro de 8 áreas temáticas, lo que posibilitaba una
mayor especialización y concentración de expertos.
1. Modelado multiescala y simulación: a) Diseño,
modelado y simulación de interfases y b) Métodos
computacionales en investigación y diseño de
materiales
2. Procesos Innovadores y fabricación: a) Microondas
y fabricación en verde, nuevos procesos y recubrimientos y síntesis acuosa; b) Cerámicas y composites derivados de polímeros; c) Procesamiento
de polvos, procesamiento coloidal y tecnologías
de fabricación d) Síntesis y procesamiento de de
materiales por el método de SPS (Spark Plasma)
3. Nanotecnología y Cerámica estructural: a)
Materiales y sistemas nano_ estructurados (nano_
sensores, nano_ arquitecturas, nonowires, nano_
biointeracciones, etc b) Diseño, desarrollo de
cerámicas y CMC para aplicaciones en ingeniería;
c) Procesamiento, propiedades de recubrimientos
cerámicos avanzados para barreras térmicas, tribología y resistencia a la abrasión y erosión, multifuncionales., protectivos, diamantados, dielectricos
y ópticos; d) Geopolímeros.
4. Materiales y Sistemas multifuncionales : a)
Avances en electrocerámica ; b) Materiales para
microondas y sus aplicaciones; c) Materiales y
Tecnología avanzadas para la gestión térmica.
5. Cerámicas para la energía y el medioambiente: a)
Células de combustible y tecnología del hidrógeno, b) Materiales y aplicaciones para la conversión
directa de energía térmica en eléctrica; c) Cerámicas
para la generación, almacenaje y distribución de
energía eléctrica; d) Materiales foto_ catalíticos; e)
Julio-Agosto (2009)

Cerámicas para protección del aire y del medioambiental; f) Cerámicas y vidrios para tratamiento de
residuos nucleares y contaminantes.
6. Cerámicas en biología, medicina y salud humana.
a) Avances en cerámicas biomineralizadas, biocerámicas y diseños bioinspirados; b) nanobiotecnología
y aplicaciones cerámicas biomédicas; c) Seguridad, y
salubridad del uso de nanomateriales: Necesidad de
medida y valoración.
7. Innovaciones en la ciencia y la tecnología del
vidrio: a) Ciencia del vidrio: propiedades, superficies, formación y relajación, nano_ estructurados, no
óxidos; b) Tecnología del vidrio, energía y medioambiente; c) Vidrios para opto_ electrónica y aplicaciones ópticas.
8. Internacional Simposium FULRATH. Nuevas fronteras de la cerámica para una sociedad sostenible.

NOTICIAS

clúster cerámico de Castellón en el líder internacional
de soluciones cerámicas”.
Siguiendo estas directrices se enmarcan varias
acciones sectoriales relacionadas con la innovación
que ya están en curso, algunas desde hace varios años,
como el proyecto 4Senses para generar conocimiento
sobre la interacción sensorial del ser humano con el
entorno para desarrollar nuevos productos, la Red de
Cátedras Cerámicas, o diversos estudios sobre eficiencia energética, sostenibilidad y nuevos sistemas de
colocación en seco de baldosas cerámicas.

En la sesión plenaria Megatendencias globales: Retos
y oportunidades para la cerámica se presentaron tres
ponencias invitadas J.E. Miller de CORNING presentó la
estrategia desarrollada por la empresa para fortalecer su
posición competitiva internacional en I+D e innovación
y los frutos y éxitos de los nuevos productos desarrollados. T.Kishi del National Institute for Materials Science
(NIMS) sobre el estado del arte y futuros retos de la
investigación sobre cerámica en Japón y H.Hench de
la Universidad de Florida una retrospectiva sobre los
40 años del descubrimiento y usos clínicos del bioglass.
Todas ellas aportaron importantes sugerencias, datos de
interés y discusión.
El programa técnico ha permitido más de 1050 presentaciones del estado del arte de 250 organizaciones
pertenecientes a 41 países distintos, de las cuales 300
eran conferencias invitadas y 200 posters.
Participaron igualmente en esta conferencia PACRIM
8 los delegados de la Comisión Internacional del Vidrio
(ICG) y de la Federación Cerámica Internacional (ICF)
así como miembros de otras divisiones de la Sociedad
Americana de Cerámica (ACS).
El congreso de Vancouver ha proporcionado, pues,
un excelente foro de discusión, encuentro, interacción y
colaboración entre investigadores, empresas y usuarios
de diferentes organizaciones y países comprometidos en
el desarrollo de nuevos materiales cerámicos y vítreos.
Se ha observado la tendencia a generar tecnologías, pro-

El nuevo presidente de la ICG, Fabiano Nicoletti junto al presidente saliente, Hervé Arribart.
XXXVII

NOTICIAS

NOTICIAS

ductos y procesos cada vez innovadores y sofisticados,
con aplicaciones diversas que van desde las nuevas
necesidades energéticas y medioambientales a la biotecnología, y una apuesta global por la contribución de
la tecnología cerámica y del vidrio a la creación de una
sociedad cada vez mas sostenible

Congreso Anual de la International
Commission on Glass (icg) en el marco
de la Conferencia Pacrim 8
Vancouver (31 mayo- 5 junio 2009)

La Comisión Internacional de Vidrio (ICG), asociación que congrega a 33 países de los cinco continentes,
ha celebrado su reunión anual en el marco de la conferencia PACRIM 8 en Vancouver.
La ICG celebró las reuniones de su Comité Ejecutivo
(Steering Committee) y Consejo (Council) además del
Comité Técnico de Coordinación (CTC) donde se discutieron los objetivos y resultados del trabajo de los
Comités Técnicos de la organización. Además de estos
resultados generales tuvieron lugar reuniones de trabajo de 17 de estos comités técnicos, con la presencia
de más de 100 especialistas en las distintas disciplinas
abordadas.
Se resumieron los logros y actividades más importantes en el último año, desde la reunión anual celebrada
en Trencin, Eslovaquia en junio de 2008. En particular:
El Panel de Expertos “Conditioning & Forming of
Glass”, Eindhoven, The Netherlands, November 13-14,
2008.
Worshop en “Glass Surface and Stress Corrosion
Mechanism on Nanoscale”, celebrado en Montpellier,
France, February 22 – 25, 2009.
Workshop
“Biomaterials Brig II”, Schaan,
Liechtenstein, February 27, 2009.
Workshop on “Glass and Entropy II”, Aberystwyth,
UK, April 22 – 24, 2009.
ICG/EFONGA “Spring School”, Montpellier, France,
May 4 – 5, 2009.
En esta reunión de Vancouver dejó la presidencia de
la ICG el Dr. Hervé Arrivart, de Saint Gobain, tomando
posesión el nuevo presidente, Dr. Fabio Nicoletti, que ha
trabajado en esta organización en los últimos 25 años.

El Consejo de la ICG, celebrado con presencia de 20 de los 34
países que la componen

Fabio Nicoletti ha sido secretario de la ICG durante
17 años, director de la Stazione Sperimentale del Vetro
durante más de una década y actualmente es gerente de
producción del Grupo Stevanato, tercer productor mundial de material de vidrio farmacéutico.
El Comité de Dirección de la ICG ha quedado así
formado por:
Presidente: Dr. Fabio Nicoletti (Italia)
Vice-presidente: Prof. Peng Shou (China)
Secretario: Dr. Peter Simurka (Eslovaquia)
Coordinador CTC: Prof. René Vacher (Francia)
Tesorera: Prof. Alicia Durán (España)
En la sesión plenaria ICG-GOMD se entregaron el
premio Gottardi al joven investigador en vidrios, al
Dr. Ralph Keding, y el Turner Award al Dr. Wolfang
Hölland.
En el plano científico, la División de Materiales
Ópticos y Vidrios (GOMD) de la American Ceramic
Society (ACerS) y la ICG organizaron tres simposios
dedicados a ciencia y tecnología del vidrio:
Glass Technology, Energy and Environment
Mechanical Properties of Glass and Glass-ceramic.
Glass Ceramics materials
Environment and Sustainability Issues in Glass
Part I: The Future of Glass Strength - An Industry
Changing Symposium
Part II: Strength, Durability and Electrical Properties of
Glasses.

En la foto izquierda El Dr. Ralph Keding recibe el Premio Gottardi al joven investigador de manos de Peter Simurka. A la derecha el Dr.
Wolfang Hölland recoge el Turner Award que reconoce la gestión y trabajo desarrollado en diversos Comités Técnicos de la ICG.
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Glasses for Optoelectronic and Optical Applications
Optically Active Glasses; Glasses for Optoelectronics
Photosensitivity in Glasses; Glass Fibers; Optical
Sensing
Austen Angell Honorary Symposium
Glasses and the ‘Glass Transition’
Glasses and Fragility. Supercooled Liquids and Glassy
Water
En resumen, una semana muy intensa dedicada
a revisar los adelantos y desafíos a que se enfrenta
el sector vidriero, que demuestra una vez más que la
herramienta fundamental para resolver la actual crisis
económica y de producción es avanzar e innovar.

XI Congreso de la European
Ceramic Society

El Prof. K.Haberko, Presidente del Congreso y de la Sociedad
Polaca de Cerámica, durante su discurso de apertura del 11
Congreso ECerS.

Cracovia 21-25 de junio 2009

Organizado por la Sociedad Polaca de Cerámica y
bajo la Presidencia del Prof. K. Haberko ha tenido lugar
en Cracovia (Polonia), XI Congreso ECerRS
Las sesiones tuvieron lugar en el Auditórium
Maximun de la Universidad Jagelonica, fundada en
1384 y en la que inició sus trabajos como astrónomo N.
Copérnico.

Australia
Austria
Belarus
Belgium
Brazil
Canada
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Latvia
Libya
Lithuania
Mexico
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Soth Africa
South Korea
Spain
Sewden
Switzerland
Taiwan
The Netherlands
Turkey
UK
Ukraine
USA

El presidente de la European Ceramic Society Prof. J. Heinrich,
durante la ceremonia de apertura del Congreso.

Julio-Agosto (2009)

El Prof. Fantozzi ( Francia), recibe el premio Stuijts de manos de
los Profs. Haberko y Heinrich, tras la conferencia inaugural del
XI Congreso ECerS.
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La sede del congreso está enclava en la zona universitaria de la ciudad de Cracovia, centro cultural e
intelectual de Polnoa y capital de la nación durante la
Edad Media
Al congreso asistieron 650 personas procedentes
de 43 países. La mayor participación correspondió a
Polonia (70), seguida de Francia (48), Alemania (45),
Turquía (35) y España (259). Mas del 50% de los participantes procedía de los paises del este de Europa,
recién incorporados a la Unión Europea y que, en conjunto, demostraron la rapidez con que sus centros de
investigación se unen a las nuevas líneas y su creciente
dotación de las mas modernas técnicas experimentales
Los Profs. Heinrich y Haberko entregan el Premio Brook al Prof.
F. Lange (USA) como reconocimiento a su relevante aportación
a la investigación cerámica.

El presidente del Congreso, durante la ceremonia de entrega
de premios del concurso de mejor estudiante europeo. Los vencedores fueron: Ashley A. White( inglaterra), Philippe Aubry
( Francia) y Peter Vasileiev (Suecia) Les acompañan el Prof.
Heinrich ( Pte ECerS), Prof. Volcenau, Pte. del Jurado y el Prof.
H. Mandal , elegido nuevo presidente ECerS.

El Prof. R. Brook, editor del Journal of the European Ceramic
Society, junto a los Profs. Haberko y Heinrich, hacen entrega del
premio al mejor artículo publicado en la revista, durante 2008,
al Dr. Raul Bermejo.
XL

La distribución de las comunicaciones y poster por
áreas temáticas fue la siguiente:
Area

Comunicaciones
Orales

Poster

Total

Ciencia Básica

27

15

42

Engineering Ceramic

65

42

107

Electrocerámica

57

80

137

Biomateriales

32

25

57

Composites

32

42

74

Nanomateriales

63

54

117

Refractarios

11

12

23

Vidrios, Esmaltes

17

28

45

Tradicional

43

32

75

Cementos y
Aglomerantes

13

13

26

Técnicas, Fabricación
y Preparación

33

27

60

Total

393

370

763

El prof . H. Mandal ( Turquía), elegido nuevo presidente de
ECerS, presenta las actividades de la sociedad para el periodo
2009-2013.
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al Dr. Raul Bermejo, coautor, junto Javier Pascual, Tanja
Lube, Robert Danzer, del artículo titulado: “Optimal
strength and toughness of Al2O3–ZrO2 laminates” . Raul
Bermejo, actualmente en la Universidad de Leoben
(Austria), realizó su tesis doctoral en la Universidad
Politécnica de Cataluña, bajo la dirección de los Profs.
Llanes y Anglada, realizando asimismo estancias en
el Instituto de Cerámica y Vidrio. Madrid CSIC y el
ISTEC Faenza CNR.
Cómo ya es habitual se celebró el Concurso para elegir el mejor estudiante europeo de cerámica. Al concurso
de presentaron candidatos elegidos por las sociedades
nacionales de cerámica de: Chequia, Finlandia, Alemania,
Hungría, Italia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia,
Turquía, España, Serbia, Suecia, Francai e Inglaterra

El Prof. L. Bergstrom, presidente de la Sociedad Sueca de
Ceramica, anuncia la celebración del 12º Congreso EcerS en
Estocolmo ( 19-23 Junio 2011).

Espectáculo de fuego tras la cena de clausura en el Palacio.
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El número de comunicaciones mantiene una leve
tendencia al crecimiento, mientras que el número de
participantes, ha experimentado un retroceso mas
acentuado, respecto a la anterior edición celebrada en
Berlin en 2006.
La ceremonia de apertura, que contó con la participación del alcalde del ciudad y del rector de la
Universidad, fue seguida de la exposición de dos
conferencias invitadas que sirvieron de ocasión para
que ECerS, rindiera homenaje a dos destacados investigadores.
- Gilbert Fantozzi, (INSA, Lyon, Francia), fundador
del Grupo de Estudios de Metalurgia Física y de Física
de Materiales; su conferencia invitada versó sobre:
Termomechanical Behaviour of alumina anda lumina
based micro/nanocomposites: Effect of Microstruture.
ECerS distinguió su relevante actividad profesional
concediéndole el premio Stuijs.
Ha publicado mas de 250 trabajos e impartido
cuarenta conferencia invitadas. Sus áreas de actividad
se centran en el procesamiento cerámico y el estudio
del comportamiento termomecánico de los materiales
cerámicos.
Frederick Lange fue premiado con la Brook Award
conferencia (Univ. of California, Santa Barbara, USA).
Actualmente trabaja en el Materials and Chemical
Engineering Dept. En su dilatada vid profesional ha
ocupado puestos tanto en la industria. (Wesntinghouse,
Rockwell) como en universidades de prestigio como
Chalmers o Rutgers. Ha publicado más de 350 artículos
y es titular de 32 patentes. Ha recibido un gran número
de premios tanto en el ámbito de la investigación cerámica ( David Kingery de la American Ceramic Society,
Richard Fultrath, Ross Coffin Purdy etc ( como en la
ingeniería ( Humboldt, Max Planck, Rockwell Engineer
etc.). El tema de su conferencia fue: A Materials World:
Revolutions in Society
En el transcurso del Congresos se entregó el premio
al mejor trabajo publicado en el Journal of the European
Ceramic durante e laño 2008; el jurado presidido por el
editor de la revista Prof. R. Brook, otorgó la distinción

El jurado, presidido por el Prof. Volceanau, concedió los siguientes premios
1º Ashley Ann White Univ. Cambridge, Inglaterra:
Carbon nanotube- reinforced hydoxyapatite: The sintering challenge
2º Philippe Aubry Laboratoire de Chimie de la
Matiere Condensee. Ecole Nationale de Chimie. Paris:
Elaboration of trasparent ytterbium.doped fluorideceramics for laser application
3º P.Vassileiv Stockholm University. Hierarchically
porous monolithics, processing, shaping and applications
El próximo congreso ECerS, tendrá lugar
Estocolmo, del 19 al 23 de Junio del año 2011, organizado por la Sociedad Sueca de Cerámica, siendo
presidente del comité organizador el Prof Lennart
Bergstrom Department of Physical, Inorganic and
Strcutural Chemistry. Arrhenius Laboratory University
Stockholm
La información del Congreso está disponible en la
página web www.ecers2011.se
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SHAPING 4
The fourth International Conference on Shaping
of Advanced Ceramics, “Shaping 4”, will be held in
Madrid, Spain, on November 15-18, 2009, under the
auspices of the Spanish Ceramic and Glass Society
(SECV) and the European Ceramic Society (ECerS).
The two first editions of this Conference were
organised by the Flemish Institute for Technological
Research (VITO) in Belgium (1995 in Mol, and 2002
in Ghent) under the auspices of the Belgian Ceramic
Society. The third edition was organised by the
French Group of Ceramics in Limoges (France) in
2006.
The purpose of this Conference is to bring
together scientist, engineers, producers and students from universities, research centres and institutes and industrial companies, interested in the
recent advances of the shaping processes.
http://www.shaping4.org/index.html

7-10 de septiembre 2009
Glasgow, UK
http://www.euromat2009.fems.eu/index.htm

http://www.unitecr2009.org/
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CA L E N DA R I O
Fecha 2009

Lugar

Evento

Dirección

18 de Julio de 2009

Nigrán (Pontevedra)

PERIFERIAS 09 Jornadas de
Cerámica de Nigrán (Pontevedra),

http://produccionesaccidentales.
blogspot.com/

26 Julio al 1 Agosto de 2009

Honolulu, Hawaii, USA

17th Annual International Conference
on Composites or Nano Engine
ICCE-17 WAIKIKI, HONOLULU conference
Honolulu, Hawaii, USA

7-9 agosto 2009

Argentona
(Barcelona)

Feria Internacional de Cerámica y Alfarería

16 al 20 de Agosto

Cancún

22-23 agosto 2009

Aubagne
(Francia)

Feria de Cerámica de Aubagne

2-4 septiembre 2009

Bahía de Brasil
Brasil

Energi Congres EIC
SOCIEDAD Brasileña de Ceramica

7-10 septiembre 2009

Glasgow
(UK)

EUROMAT

7-9 de Septiembre, 2009

Quigdao,
(China)

8th Chinese Industrial Minerals Conference
Shangri-La Hotel, Quigdao, China

10 – 13 de Septiembre 2009

Hotel Melia Lima (Peru)

9th International Symposium on Crystallization
in Glasses and Liquids
Crystallization 2 Foz do Iguaçu, PR, Brazil
Sociedad Brasileña de Materiales

20-23 de Septiembre, 2009

Alemania

12 European Conference on Solid Chemistry
Universidad de Munster (Alemania)

www.uno.edu/~engr/composite

www.museucantir.org

XVIII Internacional material Research

www.indmin.com/events

www.gdch/ecssc2009

13-15 octubre 2009

Salvador
(Brasil)

13 al 16 de Octubre

Pestana Bahia - Hotel
Salvador de Bahia (Brasil)

19-21 octubre 2009

Teruel
(España)

VIII Congreso Ibérico de Arqueometría

20-23 octubre 2009

Munich
Alemania

CERAMITEC Messe München GMBH Messegelände

newsline@messe-muenchen.de
www.messe-muenchen.de

28-30 octubre 2009

Linares-Baeza
(España)

XLIX Congreso Anual SECV

secv@icv.csic.es

29 al 3 de Octubre 2009

Bologna
(Italia)

CERSAIE, International Exhibition
of Ceramic Tile and Bathroom Furnishings

www.cersaie.it		

15-18 noviembre 2009

Madrid
(España)

Shaping -4

www.shaping04.org
shaping4@icv.csic.es
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UNITECR 2009

www.euromat2009.fems.eu

www.unitecr 2009.org

UNITECR 2009 Bienal Worlwide Congress

http://8cia.segeda.net
info.8cia@segeda.net
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B O L E T I N D E L A S O C I E DA D E S PA Ñ O L A D E

Cerámica y Vidrio
DIRECTORIO DE EMPRESAS

Empresa

Descripción

Dirección

Feldespatos Sódicos.
Cuarzo.

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

Nefteline syenite, óxidos de tierras
raras, óxidos metálicos, talcos,
alúminas, corindones, carbonatos,
nitrato, dolomitas, tripolifosfato sódico,
silicatos, caolines, cuarzo, poliglicoles
metvanadatos, sulfatos, etc.

San Roque 15

Pavimentos de Gres Extrusionado,
Natural y Esmaltados.

Pol. Ind. El Caño-1

KALTUN IBERICA, S.L.

QUOX
QUIMIALMEL S.A.

SIERRAGRES, S.A.

Sistema SIERRABLOCK
para Fachada Vista.

®

Tierra atomizada para pavimento y
revestimiento.

12004 Castellón (Castellón)
Tel. 964 34 26 26

Fax 964 21 36 97

14220 Espiel (Cordoba)
Tel. 957364060

Fax. 957364062

www.sierragres.es
Ptda. Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón)
Tel. +34 964 36 78 00

TIERRA ATOMIZADA

Fax. +34 964 38 61 92

info@tierraatomizada.com

TORRECID GROUP

VICAR, S.A.
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Fritas y Esmaltes, Colorantes para
Cerámica y Vidrio, Bolas de Alumina,
Tercer Fuego, Metales Preciosos,
Vehículos y Aditivos Cerámicos,
Materias Primas, Servicio Técnico
Impresión Digital, Fachas Ventiladas.

Partida Torreta, s/n
12110 Alcora (Castellón - Spain)
Apdo. 18. Tel. +34 964 360 900
Fax: +34 964 360 792
torrecid@torrecid.com

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...

Rosas, 3 - 46940
Manises (Valencia)
Tel. + 34 96 154 51 00
Fax: +34 96 154 75 00
vicar@vicar-sa.es
www.vicar-sa.es
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