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viscosidad de la interfase vidrio-cristal, 
que se enriquece en formadores de red, 
principalmente SiO2, y que inhibe el 
crecimiento cristalino. 

Se ha estudiado la influencia de 
la adición de iones lantánidos (Tm3+, 
Eu3+, Yb3+, Er3+) en la estructura de los 
vidrios precursores y en el proceso de 
cristalización. La caracterización óptica 
de vidrios y vitrocerámicos dopados se 
ha centrado por un lado, en confirmar 
la distribución de los dopantes en la fase 
cristalina y, por otro lado, en obtener 

emisión óptica up-conversion en el visible a partir de la 
excitación en el infrarrojo.

Finalmente, se han aportado los primeros 
resultados orientados a la aplicación de estos materiales 
en la producción de guías de onda planares y su 
caracterización (modos ópticos y atenuación de la luz a 
lo largo de la guía).

La tesis doctoral “Vitrocerámicos transparentes del 
sistema SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-LaF3/YF3: Mecanismos 
de cristalización y propiedades ópticas”, se realizó en 
el departamento de Vidrios del Instituto de Cerámica 
y Vidrio, bajo la dirección de la doctora María Jesús 
Pascual Francisco y se defendió en el Instituto de 
Cerámica y Vidrio el día 20 de Abril de 2012. La 
calificación obtenida fue sobresaliente Cum Laude por 
unanimidad del tribunal que estuvo compuesto por el 
profesor Vicente Fernández Herrero, como presidente, 
la doctora Isabel Sobrados de la Plaza como secretaria 
y los profesores Vicente D. Rodríguez Armas, Christian 
Rüssel y Maurizio Ferrari como vocales. Araceli de 
Pablos ha obtenido además la mención de “Doctor 
europeo” en su título de doctor.
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Los vitrocerámicos transparentes 
de oxifluoruro dopados con elementos 
lantánidos constituyen una importante 
novedad tecnológica para el desarrollo 
de nuevos materiales en el campo de 
las telecomunicaciones y de la fotónica. 
Estos vitrocerámicos combinan la baja 
energía fonónica, la transparencia y la 
solubilidad para los iones lantánidos 
de los cristales de fluoruros, con la 
durabilidad química y mecánica de 
una matriz vítrea de aluminosilicato. 
El requerimiento de transparencia en 
estos materiales se consigue limitando el 
tamaño de los cristales a una escala nanométrica (10-30 
nm), suprimiendo así el efecto de dispersión de la luz. Es 
por tanto necesario, un estricto control de los procesos 
de nucleación y crecimiento a partir del estudio del 
mecanismo de cristalización. 

En este trabajo de tesis doctoral se han obtenido 
y caracterizado cuatro vidrios del sistema SiO2-Al2O3-
Na2O-K2O-LaF3/YF3. A partir de tratamientos térmicos 
de los vidrios a temperaturas próximas al Tg, se han 
obtenido vitrocerámicos transparentes y monofásicos 
con un tamaño de cristal menor de 30 nm. El diseño 
de estas cuatro composiciones ha permitido obtener la 
desvitrificación de diferentes fases de fluoruro: LaF3, 
NaLaF4, KLaF4 y NaYF4. La fracción cristalina y el 
tamaño de cristal resultantes son dependientes del 
tiempo y la temperatura de tratamiento térmico.

La caracterización estructural, la evolución de 
las propiedades reológicas durante el proceso de 
cristalización, y muy especialmente la utilización de 
técnicas de microscopía como EELS y EFTEM, han 
permitido demostrar que la precipitación de fases 
cristalinas de fluoruro conduce a un aumento de la 
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Departamento de Vidrios, Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, Kelsen 5, 28049 Madrid, España
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La SECV va a celebrar su 52 Congreso anual en 
la ciudad de Burgos, tras cumplir en Madrid (2010) 
el cincuenta aniversario y el relanzamiento de las 
relaciones con Portugal que se supuso la celebración en 
Aveiro de su 51 Congreso.

Los objetivos del Congreso estarán centrados en 
el estudio y recuperación del patrimonio cultural y 
artístico, que la Comunidad de Castilla y León ha 
convertido en motor de su desarrollo económico y social, 
así como el análisis de los requerimientos energéticos y 
medioambientales que condicionan el futuro de las 
industrias cerámica y vidriera europeas.

AREAS TEMÁTICAS

•	 Conservación	 y	 Restauración	 de	 Patrimonio	
Artístico y Cultural de Cerámica y Vidrio

•	 Medio	Ambiente	y	Reciclado
•	 Sistemas	de	Generación	y	Acumulación	de	Energía
•	 Materiales	de	Construcción:	Ensayo	de	propiedades	

mecánicas de materiales de construcción de elevada 
dimensión

•	 Procesamiento	 y	 Técnicas	 de	 Caracterización	 de	
Materiales Cerámicos y Vidrios: TAC y sinterización 
rápida

•	 Materias	Primas	y	Programa	REACH
•	 Asimismo	 habrá	 sesiones	 dedicadas	 a	 las	

demás  secciones que componen  la SECV,
• Refractarios
• Vidrios
• Cerámica Blanca. Pavimentos y Revestimientos 

Cerámicos
• Ciencia Básica
• Esmaltes y Pigmentos Cerámicos
• Ladrillos y Tejas
• Electrocerámica
• Formación e Innovación

N O T I C I A S

Las sesiones del Congreso tendrán lugar en el 
Hospital del Rey, que fue Hospital de Peregrinos del 
Camino de Santiago, y que es hoy patrimonio histórico 
de la ciudad, y sede del Rectorado de la  Universidad

El Congreso se realizará con la colaboración de las 
siguientes instituciones:

 
•	Universidad	de	Burgos
•	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas
•	Instituto	de	Cerámica	y	Vidrio,	CSIC
•	Diputación	Provincial	de	Burgos	  
•	Ayuntamiento	de	Burgos		  
•	Cámara	de	Comercio	e	Industria	de	Burgos	  
•	Institución	Fernán	González.	Real	Academia	
   Burgalense de Historia y Bellas Artes  
•	Museo	de	Burgos	  
•	Museo	de	la	Evolución	Humana

COMITÉ DE HONOR

D. Javier Lacalle Lacalle  
Alcalde de la Ciudad de Burgos
D. Emilo Lora-Tamayo  
Presidente del CSIC
D. César Rico Ruiz  
Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
D. Alfonso Murillo Villar  
Rector Magnífico de la Universidad de Burgos
D. Jorge Bakali Bakali  
Presidente de la SECV
D. Antonio Miguel Méndez Pozo  
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos
D. Félix Martín Puente  
Vicario General de la Diócesis de Burgos 
D.	José	Manuel	López	Gómez	  
Director de la Real Academia Burgalense de Historia y Bellas 
Artes. Institución Fernán González
Dña.	Marina	Villegas	Gracia	  
Sub-directora General de Proyectos de Investigación. 
MINECO
D. Ángel Caballero Cuesta  
Vicepresidente Adjunto de Transferencia de Conocimiento. 
CSIC
D. Juan Eugenio Iglesias  
Directo del Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente:
Dña. Mª Pilar Alonso Abad  
Universidad de Burgos

Coordinador:
D. Francisco Capel del Águila  
Presidente Sección Patrimonio SECV. 
Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC

3-6 OCTUBRE
DE 2012

U n i v e r s i d a d  d e  B u r g o s
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D. Jaime J. Sánchez 
Vicepresidente de la Sección Cerámica Blanca, Pavimentos y 
Revestimientos Cerámicos. Visiting Scholar  
D. Eliseo Monfort  
Secretario de la Sección Medio Ambiente. ITC, Universidad 
Jaume I Castellón 
D. Jorge Velasco 
Secretario de la Sección Ladrillos y Tejas. Asociación para 
Investigación y Desarrollo Industrial de Recursos Naturales 
(AITEMIN)      
Dña. Flora Barba 
Secretaria de la Sección Materias Primas. Instituto de 
Cerámica y Vidrio, CSIC
D. Felipe Orgaz  
Vicepresidente de la Sección Formación. 
Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC  
Dña. Mª Jesús Pascual  
Secretaria de la Sección Vidrios. Instituto de Cerámica y 
Vidrio, CSIC

Secretario Administrativo:
D. Jesús Martínez  
SECV

AVANCE DE COMUNICACIONES PRESENTADAS

CONFERENCIAS ORALES

Conservación y Restauración de Patrimonio Artístico 
y Cultural de Cerámica y Vidrio

   
•	 La historia de la vidriera “N.XI” de la catedral de 

León
•	 Las arcillas de magnesio en la porcelana tierna de 

Buen Retiro
•	 Influencia del proceso de elaboración en el 

deterioro y conservación de materiales cerámicos: 
ejemplo en el Antiguo Hospital de Jornaleros de 
Maudes, Madrid (España)

Secretario:
D. Emilio Criado  
Secretario SECV. Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC

Tesorera:
Dña. Begoña Ferrari  
Tesorera SECV. Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC

Vocales Locales:
D.	Gonzalo	Salazar	  
Decano Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos  
Dña. Marta Negro  
Directora  Museo de Burgos
Dña. Sara Martínez  
Técnico Congresos del Ayuntamiento de Burgos  
D. Enrique Barrio  
Director Vidrieras Barrio S.L.  
D. José Miguel Carretero  
Director Laboratorio E. Humana. Universidad de Burgos 
D. José María Vicente  
Secretario Cámara de Comercio e Industria de Burgos

Vocales SECV:
Dña. Carmen Baudín  
Vicesecretaria de la SECV
D. Amador Caballero  
Secretario de la Sección Electrocerámica. Instituto de 
Cerámica y Vidrio CSIC  
D. Juan Carda  
Secretario de la Sección Esmaltes. Universidad Jaume I 
Castellón  
D. Antonio de Aza  
Secretario de la Sección Refractarios. Instituto de Cerámica 
y Vidrio, CSIC  
D. Juan Carlos Díez  
Presidente de la Sección Ciencia Básica. Instituto de Ciencia 
de Materiales de Aragón, CSIC

PROGRAMA

Miércoles 3
(Teatro Principal)

Jueves 4
(UBU)

Viernes 5
(UBU) Sábado 6

8:30-11:00 Inscripciones & Sesiones Sesiones Salida Atapuerca

11:00-11:30 Posters & Café Poster &Café

Atapuerca

11:30-14:00 Sesiones Sesiones

14:00-15:30 Comida Comida

15:30-17:00 Inscripciones & Asamblea SECV Sesiones Sesiones

17:30-18:30 Conferencia: 
Vidrieras en la Catedral de Burgos Posters & Café Poster &Café

18:30-20:00

Inauguración: 
Plenaria 1: La cerámica y su 

influencia	en	la	evolución	humana	
Plenaria 2: Historia de Burgos 

(Cronista de la Ciudad)

Sesiones 
Museo de Burgos

Monasterio Las Huelgas

Sesiones
Clausura

Museo Evolución 
Humana

& Cerámica 
Prehistórica

20:30 Vino español Cena Clausura Museo de la 
Evolución
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•	 El vidrio en la pintura del Museo Nacional del 
Prado

•	 Caracterización de los vidrios del yacimiento 
arqueológico del conjunto monumental de la 
Alcazaba de Almería 

•	 El zócalo de azulejos del Palacio de Pimentel. 
Historia de un encargo

•	 La conservación, la restauración o la reconstrucción 
de las vidrieras históricas

•	 Interpretación de los análisis arqueométricos 
realizados a un conjunto de vasos cerámicos 
procedentes del “recinto de fosos” calcolítico de 
El Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, 
Valladolid)

•	 Cuentas de vidrio de la Edad del Hierro (siglos 
VI-V a.C.) procedentes de Polonia y Alemania. Un 
patrimonio vidriero europeo muy antiguo

•	 Imitaciones de vajilla tipo ‘Kuass’ en el bajo 
Gualdalquivir:	caracterización	físico-química	de	las	
pastas cerámicas e identificación de los centros de 
producción

•	 Pavimentos cerámicos de Talavera de la Reina. 
Siglos XVII-XVIII

•	 El mosaico: Pasado, presente y futuro

Medio Ambiente y Reciclado

•	 Caracterización de cenizas de cenicero procedentes 
de centrales térmicas de carbón para determinar su 
viabilidad de uso

•	 Producción de microalgas cultivadas con nutrientes 
vitrocerámicos para aplicaciones energéticas

•	 Refuerzo de matrices cementantes mediante 
la incorporación de fibra de vidrio reciclada 
procedente de la pirólisis de materiales compuestos 

•	 Criterios ambientales para la selección de materias 
primas en  la fabricación de fritas

Procesamiento y Técnicas de Caracterización de Materiales 
Cerámicos y Vidrios: TAC y sinterización rápida

•	 Fabricación y caracterización microestructural y 
mecánica de bio-cermets en el sistema SiC/Si/Al 
fabricados mediante infiltración reactiva

•	 Influencia de las características de los gránulos en 
la fabricación de baldosas cerámicas

•	 Orientación de partículas 2D en el conformado de 
capas por EPD

•	 Procesamiento de materiales con macroporosidad 
controlada empleando aditivos de la industria 
alimentaria y suspensiones

•	 Análisis cinético de la formación de aluminatos de 
estroncio en mezclas 3SrCO3-Al2O3 por sinterización 
reactiva

•	 Dispersión de suspensiones concentradas de mezclas 
de partículas nano y submicrométricas de Y-TZP

•	 Procesado coloidal acuoso y sinterización con fase 
líquida de cerámicos de SiC con nanopartículas de 
diamante 

•	 Estudio comparativo del comportamiento reológico 
de suspensiones acuosas concentradas de SiC, 
SiC+Y2O3+Al2O3 y SiC+Y3Al5O12 con tamaños de 
partícula submicrométricos 

•	 Dopado de vidrios mediante Horno Láser para 
aplicaciones en fotónica

•	 Propiedades mecánicas de barreras térmicas de 
alúmina-zircona fabricadas mediante proyección 
por plasma

•	 Incorporación de nanopartículas de plata a 
recubrimientos mesoporosos de TiO2 y su 
caracterización fotocatalítica

Vidrios

•	 Efecto de la composición y condiciones de reacción 
en la modificación superficial de vidrios con 
agentes de acoplamiento

•	 El vidrio romano de una de las áreas funerarias al 
sur de Augusta Emerita

•	 Caracterización de un Biovidrio de P2O5 – Na2O – 
CaO Silanizado

Cerámica Blanca. Pavimentos y Revestimientos 
Cerámicos

•	 Histéresis térmica del módulo de elasticidad 
en materiales tipo gres porcelánico. Análisis de 
variables

Ciencia Básica

•	 Evaluación de la interfaz tejido-implante en 
biocerámicas con la composición eutéctica del 
sistema Ca3(PO4)2-CaSiO3

•	 Comportamiento a alta temperatura de 
recubrimientos cermet Ni - Al2O3 procesados por 
“cold spray”

•	 Procesamiento de coloidal de compuestos 
metalocerámicos de hierro y carbonitruros de 
titanio para la obtención de metales duros

•	 Nuevos estrategias de procesado para la mejora de 
la resistencia al desgaste de cerámicos de SiC

•	 Análisis de la microestructura de materiales 
compuestos de matriz Si3N4 reforzados con 
nanoestructuras de carbono

•	 Preparación, caracterización y evaluación in vitro 
de biocerámica de wollastonita/fosfato tricálcico 

•	 Cerámicas transparentes. Procesamiento y trans-
misión óptica

•	 Nuevos scaffolds bioactivos de Wollastonita 
(CaSiO3)-Diópsido (CaMgSi2O6): Influencia del 
Magnesio en la microestructura y estabilidad 
mecánica

•	 Comportamiento térmico de los recubrimientos 
de barrera térmica nano-estructurados de YSZ 
obtenidos por AP

•	 Relaciones de equilibrio de fases de los polimorfos 
α	y	α+β	del	fosfato	tricálcico	en	el	sistema	Ca3(PO4)2-
Ca2P2O7-Zn3(PO4)2-Mg3(PO4)2

•	 Obtención y caracterización estructural de Ho2O3 
sub-micrométrico y coloidal

Esmaltes y Pigmentos Cerámicos

•	 Obtención de pigmentos cerámicos rojos estables a 
alta temperatura
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Medio Ambiente y Reciclado

•	 Fabricación y caracterización de áridos expandidos 
ligeros compuestos de residuos procedentes de la 
obtención de piedra natural 

•	 Obtención de vidrio a partir de escombreras de la 
minería del Sn en Bolivia

•	 Materiales compuestos pigmentados modificados 
superficialmente con residuos pétreos para su uso 
en construcción

Sistemas de Generación y Acumulación de Energía

•	 Thermoelectric Bi2Sr2Co1.8Ox textured ceramics: 
effect of Ag addition

•	 Minimización del empleo de circonio en engobes
•	 Comportamiento aislante de los materiales de 

arcilla cocida. Correlación materias primas, 
microestructura y propiedades

Electrocerámica

•	 Nanostructural domains in Ti-doped BiFeO3 and its 
role in the magnetoelectric properties

•	 Síntesis de microesferas de Anatasa con estructura 
jerárquica

Formación e Innovación

•	 Evaluación técnica de Residuos Industriales como 
fuente energética. Caso práctico de colaboración en 
proyectos finales de carrera

Sesión monográfica 

•	 Aplicaciones de la tecnología láser en la industria 
cerámica

POSTERS

Conservación y Restauración de Patrimonio Artístico 
y Cultural de Cerámica y Vidrio

•	 Deterioros de las vidrieras “S.XI” y “S.XII” de la 
catedral de León

•	 Producción doméstica e intercambio de cerámica 
calcolítica en la cuenca media del Arlanzón a través 
de los análisis químicos de pastas 

•	 Reproducción experimental del proceso de 
manufacturación de cerámicas celtibéricas. 
Valoración de la aptitud cerámica de las materias 
primas arcillosas

•	 Nuevos morteros con fibras funcionalizadas de 
interés para su aplicación a la restauración del 
patrimonio artístico y cultural

•	 La producción de contenedores anfóricos en las 
campiñas	 del	 Guadalquivir:	 identificación	 de	
centros de producción y líneas de comercialización

•	 Estudio arqueométrico de muestras cerámicas 
procedentes de excavaciones arqueológicas en el 
Real Alcázar de Sevilla

•	 Las primeras sagas de alfareros y fabricantes de 
loza en Ribesalbes, durante los siglos XVIII y XIX

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Inscripción HASTA 
el 7 de septiembre

Inscripción DESPUÉS 
del 7 de septiembre

No socios SECV 350 € 400 €

Socios SECV e Instituciones asociadas 300 € 350 €

Becarios (Incluir carta investigador responsable) 200 € 250 €

Acompañante (Inscripción independiente) 200 € 200 €

Excursión Atapuerca 10 € 10 €
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Procesamiento y Técnicas de Caracterización de 
Materiales Cerámicos y Vidrios: TAC y sinterización 
rápida

•	 Procesado y caracterización de bio-cermets 
en el sistema SiC/Si/TiSi2 fabricados mediante 
infiltración reactiva 

•	 Crecimiento Hidrotermal de nanoestructuras de 
ZnO sobre sustratos semillados por EPD

•	 Síntesis mediante reducción asistida por ultrasólidos 
de níquel nanométrico

•	 Influencia de la microestructura de piezas 
sinterizadas de ferritas de NiZn sobre la 
permeabilidad magnética relativa

•	 Efecto de la compacidad en crudo de piezas de ferrita 
de NiZn sobre las propiedades electromagnéticas 
de las piezas sinterizadas

•	 Optimización mecánica de la arquitectura de poros 
de andamiajes de HAp

•	 Estabilidad y microestructura de vidrios de 
oxicarburo obtenidos a partir de los Sistemas 
TEOS/PDMS y TREOS/PDMS

Vidrios

•	 Estudio por espectroscopía Raman de vidrios 
silicobóricos separados en fases y lixiviados

Cerámica Blanca. Pavimentos y Revestimientos 
Cerámicos

•	 Metodología para la evaluación de piezas de 
fachada ventilada mediante simulación numérica 

•	 Cálculo de diferencia de color entre baldosas 
cerámicas mediante medidas de emitancia espectral 

•	 Influencia de la viscosidad del fundido en la 
morfología de la mullita

Ciencia Básica

•	 Determinación experimental de los mecanismos de 
estabilización coloidal por AFM

•	 Resistencia al desgaste de cerámicos 
nanoestructurados de SiC fabricados por descarga 
eléctrica pulsada

•	 Síntesis y caracterización de vidrios de oxicarburo 
de silicio a partir de TEOS y ácido tánico

•	 Polyol- mediated synthesis and photoluminescence 
characteristics of Eu3+ / Bi3+	 co-doped	 Gd2O3 
nanostructured

•	 Síntesis de nanocompósitos NTC-13%ZrO2-
87%Al2-2xFe2xO3 

•	 Spectroscopic study of hydration and carbonation 
effects of La2O3-based materials 

Esmaltes y Pigmentos Cerámicos

•	 Sinterización no isoterma de esmaltes exentos de 
frita. Modelo cinético

Ladrillos y Tejas

•	 Determinación de Eflorescencias en Materiales 
Cerámicos mediante Microscopía Electrónica de 
Barrido SEM-EDX

Electrocerámica

•	 Effect of Ag addition on the thermoelectric 
properties of Bi1.6Pb0.4Sr2Co1.8Oy thermoelectric 
textured materials

•	 Effect of environment on the electrical and 
mechanical properties of textured Bi-2212 
superconducting ceramics

Formación e Innovación

•	 Design in glass: Understanding challenges and 
opportunities for the future
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COLABORAN:

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

MUSEO DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS

CONCURSO ESTUDIANTES

•	 Dustiness of bulk materials used in the ceramic 
industry

•	 Fabrication of SiC/graphene nanocomposites by 
Spark Plasma Sintering 

•	 Viscosity behavior of phosphate glasses through 
their short and intermediate range order structure 

•	 Synthesis and Characterization of Anatase-
Structured Titania Hollow Spheres Doped with 
Erbium (III) 

•	 Processing of thin-film solid electrolytes by RF 
magnetron sputtering of lithium phosphate glasses

•	 Aqueous colloidal processing and liquid-phase-
sintering of SiC ceramics containing diamond 
nanodispersoids 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

En la página web de la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio (www.secv.es)
http://www.secv.es/es/generic/lii-congreso-anual-
de-la-secv/

ACTIVIDADES PARALELAS AL CONGRESO

•	 Asamblea General de la SECV
•	 Concurso de estudiantes para seleccionar 

al representante español en el Student Speech 
Contest del ECERS 2013, Limoges, 23 - 27 Junio

•	 Concurso de Fotografía Científica y Técnica sobre 
Cerámica y Vidrio

•	 Visita a Atapuerca y al Museo de la Evolución 
Humana

FECHAS A RETENER

•	 Aceptación de comunicaciones y programa 
preliminar: 13 julio 2012

•	 Programa definitivo: 10 Septiembre 2012

MAS INFORMACIÓN:

VISITA A ATAPUERCA

La visita a Atapuerca está programada para el día 6 
de Octubre (sábado) y tendrá una duración de 4-5 horas. 
El precio de la visita es de 10 euros por persona.

Se establecerá un punto de encuentro en el centro de 
Burgos, desde donde saldrán los autobuses a las 9:00-9:30 
am, llegando alrededor de las 9:30-10:00 am al Centro de 
Visitantes de Ibeas de Juarros. Se conocerá el Centro  
de Visitantes, así como los yacimientos, regresando a 
Burgos sobre las 14:00-15:00 h. En función del número 
de asistentes, se organizarán grupos reducidos guiados 
por un experto.

Con objeto de organizar los grupos y el traslado en 
autobús desde Burgos al Centro de Visitantes, se ruega 
que en el momento de la inscripción los congresistas 
notifiquen su intención de realizar visita, abonando 
el precio de la misma junto al de la inscripción. 
Tras la inscripción, se enviará a los asistentes por 
correo electrónico un boletín de inscripción para los 
acompañantes, e información complementaria sobre 
la indumentaria apropiada para realizar la visita y el 
horario definitivo de salida y regreso a Burgos.  
            
XXI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

Podrán participar todas aquellas personas que 
presenten una comunicación al congreso. El tema a 
presentar estará relacionado con aspectos científicos, 
tecnológicos o artísticos de la cerámica y el vidrio.
Presentación y dimensiones: Las fotografías tendrán 
un tamaño de 18x24 cm y deben ir montadas en una 
cartulina de 21x29.7 cm (tamaño folio).
 
VIAJE Y RESERVA DE HOTEL PARA EL CONGRESO

Asimismo, en la web del congreso está disponible 
una relación de hoteles con tarifas especiales para 
los asistentes al congreso, que disfrutarán igualmente 
de tarifas reducidas en los viajes por RENFE y en las 
compras en diferentes comercios de la ciudad.
Más información en: 
http://www.secv.es/es/generic/viaje-y-reserva-hotel-
congreso/
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LA FABRICACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS”, 
sin duda uno de los aspectos más relevantes hoy en día 
en el desarrollo de este sector industrial. 

Esta jornada se enmarca dentro de las acciones 
de difusión y transferencia tecnológica que 
INNOVARCILLA está llevando a cabo tras la ejecución 
del proyecto EFIKER, financiado por la consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía.	Gracias	a	este	proyecto,	que	ha	tenido	una	
duración de un año y medio y que está orientado a 
dotar de una mayor competitividad a las empresas 
fabricantes de productos cerámicos, se han extraído 
resultados concluyentes que ayudarán en gran medida 
a este colectivo en el ahorro de sus recursos energéticos, 
cumpliendo con una importante responsabilidad 
medioambiental. 

La apertura del evento fue a cargo del delegado 
de Economía, Innovación y Ciencia en la provincia de 
Jaén,	 Manuel	 Gabriel	 Pérez	 Marín,	 quien	 destacó	 el	
“magnífico trabajo que está realizando INNOVARCILLA 
con éste y otros proyectos”, subrayando que “es vital 
impulsar la I+d+i como un elemento clave para una 
economía basada en el conocimiento y así impulsar el 
tejido empresarial andaluz.” 

 
A continuación, el presidente de INNOVARCILLA, 

Juan del Reino Vílchez, y el gerente de la entidad, 
José Ángel Laguna, también hicieron hincapié en 
la importancia de este proyecto para las empresas 
cerámicas, no sólo de la localidad bailenense, sino de 
toda la región andaluza. 

Por su parte, los técnicos del Centro Tecnológico, 
junto con especialistas externos, explicaron la 
metodología desarrollada para el ahorro energético en 
los procesos cerámicos, así como las medidas básicas a 
adoptar desde el criterio de la sostenibilidad. Asimismo, 
se presentaron las principales líneas de incentivos 
andaluzas para el ahorro energético industrial. 

Estuvieron presentes en esta cita los responsables 
y técnicos de más de veinte empresas fabricantes de 
materiales cerámicos, tanto locales como de otros 
puntos de Andalucía y otras regiones. 

Fuente: Eduardo Calvo (INNOVARCILLA)

Innovarcilla celebra la Asamblea 
General con sus patronos 

El 21 de junio de 2012 tuvo lugar en el salón de 
actos de la Fundación INNOVARCILLA, en Bailén, la 
Asamblea	General	Ordinaria	 del	 Patronato,	 en	 la	 que	
la se presentó la memoria anual de actividades de esta 
entidad en 2011 y se aprobaron las cuentas generales 
de ese año. 

El presidente de INNOVARCILLA, Juan del Reino 
Vílchez, aseguró que 2011, “a pesar de haber sido un 
año complicado para el sector de la construcción, el 
Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía ha 
continuado incansablemente con su labor de apoyo a 
las empresas y ha seguido llevando a cabo numerosos 
proyectos de I+D+i”. 

Asimismo, el gerente de la Fundación, José 
Ángel Laguna, ha animado al sector cerámico a 
seguir apostando firmemente por la innovación y la 
internacionalización como una solución eficaz ante la 
situación de muchas empresas. 

  
A la cita asistieron los miembros del máximo órgano 

de INNOVARCILLA, que se compone de empresas 
del sector cerámico, asociaciones, y entidades de la 
administración pública. 

La Fundación INNOVARCILLA, compuesta por 
48 patronos y de los cuales 34 son empresas privadas 
fabricantes de cerámica estructural y artística, asegura 
que “seguirá manteniendo como objetivo principal 
ofrecer el mayor apoyo posible al sector, sobre todo en 
I+D+i, e implicar directamente a las empresas, haciendo 
especial hincapié en la eficiencia energética”. 

Innovarcilla celebra una Jornada 
de Optimización Energética 
en la industria cerámica 

El pasado 27 de abril tuvo lugar en el Centro Tecno-
lógico de la Cerámica, INNOVARCILLA, una jornada 
técnica	 sobre	 la	 “OPTIMIZACIÓN	 ENERGÉTICA	 EN	
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total, 25 contribuciones de jóvenes provenientes de 
varios institutos de investigación y universidades se 
distribuirán en dichas sesiones.

Las Jornadas darán comienzo a las 9 de la mañana 
en el salón de actos del Instituto de Cerámica y Vidrio, 
iniciándose la primera sesión de contribuciones orales 
a las 9:30. Estas contribuciones tendrán una duración 
de 15 minutos cada una, incluyendo en este tiempo 3 
minutos dedicados a preguntas y discusión.

FECHA:  5 de Julio de 2012
LUGAR: Instituto de Cerámica y Vidrio
 Kelsen, 5 
 28049. Madrid
HORA:  9:00 h
INFORMACIÓN: www.icv.csic.es
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I Jornada de Jóvenes Investigadores

Coincidiendo con la celebración del X Aniversario 
del Instituto de Cerámica y Vidrio en el Campus 
de Cantoblanco, el próximo día 5 de Julio de 2012 
tendrán lugar las I Jornadas de Jóvenes Investigadores, 
organizadas y promovidas por el Instituto de Cerámica 
y Vidrio. Estas Jornadas tienen como objeto el 
proporcionar un marco adecuado de comunicación 
e intercambio para que los jóvenes investigadores, 
especialmente aquellos en los primeros estadios de su 
formación, puedan exponer y defender sus trabajos más 
recientes dentro de un entorno científico especializado.

Las jornadas se dividirán en cinco sesiones 
definidas en las siguientes temáticas: Procesamiento 
de Materiales I, Procesamiento de Materiales II, 
Materiales Vítreos, Materiales para la construcción 
y Modificaciones superficiales y recubrimientos. En 
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EXPOSOLIDOS, Salón de la Tecnología y 
Procesamiento de Sólidos (www.exposolidos.com), 
celebrará su sexta edición los próximos 13, 14 y 15 
de noviembre de 2012 en La Farga de L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona), sede del certamen desde 
su primera edición. Es una feria monográfica y 
exclusiva para profesionales que buscan soluciones 
a sus necesidades tecnológicas relacionadas con los 
sólidos, semi sólidos y separación sólido líquido.

EXPOSOLIDOS 2012 reunirá a más de 120 
expositores procedentes de más de 20 países. Todos 
ellos presentarán las últimas novedades en equipos, 
sistemas, servicios y productos auxiliares con el fin de 
dar la mejor respuesta tecnológica a las necesidades 
industriales respecto al manipulado y procesamiento 
de sólidos. 

En esta edición se ha añadido a la oferta el 
procesamiento de semisólidos y la separación 
sólido-líquido. En este sentido, la feria está 
dirigida exclusivamente a profesionales de una 
amplia gama de sectores industriales: el de la 
cerámica y el vidrio, el metalúrgico, el agrícola, el 
químico, el farmacéutico, el naviero, el minero, la 
construcción, la cosmética, el plástico, las pinturas, 
el medio ambiente y la contaminación, entre otros. 
Principalmente de España, Latino América, Francia, 
Portugal y Magreb.

EXPOSOLIDOS 2012 cuenta con un Comité 
Organizador formado por empresas líderes dentro 
del sector de los sólidos. Su presidente, el Sr. 
Manel Ros de Metalúrgica Ros, S.A.U. comenta 
que EXPOSOLIDOS se ha convertido en la segunda 
feria europea del sector y en una cita obligatoria para los 
profesionales que quieran  conocer los últimos avances 
relacionados con la tecnología y el procesamiento de 
sólidos tanto neumático como mecánico, los elementos 
para evitar la abrasión y el desgaste en tuberías y tolvas 
de proceso, pasando por la instrumentación, seguridad y 
normativa ATEX y otros sistemas y servicios relacionados 
con las plantas de procesos en los diversos sectores de las 
industrias, abarcando todos aquellos sectores relacionados 
con los sólidos y los materiales pulvurulentos.

En el marco de EXPOSOLIDOS 2012 se 
organizarán jornadas técnicas sobre ATEX y 
Control de Emisiones Atmosféricas cuyo objetivo 
es informar a los profesionales que visitan el evento 
sobre las últimas novedades y sobre los cambios en 
las normativas de seguridad y de medio ambiente. 
Asimismo, y con el objetivo de ser un centro de 
negocios, también se programarán presentaciones 
de productos y workshops.

EXPOSOLIDOS, Salón de la Tecnología y el Procesamiento 
de Sólidos, celebrará su sexta edición en noviembre de 2012 

en La Farga de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
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Welcome to Limoges and to the ECerS 
XIII Conference

 
It is a great honour and pleasure for us to welcome 

you to the 13th Conference of the European Ceramic 
Society that will take place in Limoges City from the 
23rd to the 27th of June 2013.

 Limoges is located 400 kms southward from Paris, 
at the centre of France. Since its foundation by the 
Romans 2000 years ago, Limoges has always been a 
crossroad of cultures and peoples. The city is known 
as the French “capital of the arts of fire” with well-
established porcelain companies, enamel art studios 
and a significant industrial cluster in the field of 
technical ceramics.

 The ECerS XIII Conference is organised by the 
French	 Ceramic	 Group	 and	 is	 hosted	 by	 the	 Ceramic	
European Center, a research and teaching institution 
under the tutelage of the French National Research 
Council (CNRS), the University of Limoges and the 
National Engineering College for Industrial Ceramics 
(ENSCI).

 Organised every two years, the ECerS Conference is 
the place to be for scientists, students and industrialists 
willing to have a direct access to one of the largest 
community of international experts of ceramic science 
and technology.

 The presentations will cover a broad range of topics 
from basic to applied science in relationship with major 
issues such as energy, environment, information and 
communication technologies, biotechnologies… The 
conference will also be a unique occasion for students 
to introduce their work, some of them having the 
possibility to take part to the student speech contest, 
and for exhibitors to meet their customers.

 We also hope that you will take a bit of time to stroll 
within our historical city and enjoy it. We welcome you 
again in Limoges, and in the Limousin Region, wishing 
you a fruitful stay.

Limoges is located 400 kms southward from Paris, at 
the center of France. Since its foundation by the Romans 
2000 years ago, Limoges has always been a crossroad of 
cultures and peoples. It is known as the French “capital 
of the arts of fire” with well established porcelain 
companies, enamel art studios and a significant 
industrial cluster in the field of technical ceramics.

Venue
 
The Conference will be held at the E.S.T.E.R Limoges 
Technopole, north of Limoges.
 
ESTER Limoges Technopole
BP 6901 - 87 069 Limoges

How to get there ?

GPS	coordinates	:	longitude	:	01°16’28’’	E	/	Latidude	
45°51’23’’	N
 
Access	by	car	Highway	A20	or	by	bus	n°10
15 minutes from Limoges Bellegrade Airport
8 minutes from the railway station

More information: www.ecers2013.fr
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contemplación artística. Por eso, rastrear las huellas 
que ha dejado el vidrio en la Pintura es una fascinante 
tarea que se convierte en privilegio cuando se tiene la 
oportunidad de adentrarse en la colección del Museo 
Nacional del Prado para buscar, entre los más de ocho 
mil cuadros que componen parte de su tesoro artístico, 
los diversos objetos de vidrio representados en ellos. 

Con la lectura de esta obra se recorre un camino en 
el que el guía protagonista es el vidrio bajo las diversas 
fisonomías de botellas, copas, ventanas, espejos, 
instrumentos ópticos, objetos de laboratorio, etc., con 
que se hace presente en los cuadros. 

El atractivo principal para el lector reside en las 
magníficas reproducciones de aquellos cuadros en los 
que los objetos de vidrio desempeñan un protagonismo 
principal. Junto al largo centenar de cuadros del Museo 
Nacional del Prado, seleccionados para su inclusión en 
este libro, figura una veintena de cuadros especialmente 
representativos, guardados en otros museos. 

Sumario

Introducción. Breve panorama histórico del vidrio. 
Vidrio hueco. Vidrio plano. Vidrio científico. Objetos 
varios.	 Resumen.	 Bibliografía.	 Galería	 de	 imágenes.	
Índice de cuadros ordenados por número de catálogo 
en el Museo Nacional del Prado. Índice temático 
clasificado por tipologías. Índice onomástico de  
pintores.	Glosario	de	objetos	de	vidrio.	(230	pags).
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El Vidrio en la pintura del Museo 
Nacional del Prado

José María Fernández Navarro
Francisco Capel del Águila

Para la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 
es un placer contribuir a la edición y difusión de este 
libro que contribuye de manera decisiva y rigurosa 
a un mejor conocimiento de la historia del vidrio 
y a su utilización en ámbitos tan diferentes como 
los usos alimentarios, decorativos, suntuarios y sus 
aplicaciones científicas.

La pintura, en ausencia de otros testimonios, 
ofrece una oportunidad única de reflejar el contexto 
cultural y social en que se produce esa evolución 
técnica, estética y utilitaria de los productos de vidrio.

Los autores, miembros activos y veteranos de 
la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, han 
realizado su labor con el apoyo inestimable del Museo 
del Prado y de otros museos relevantes.

Su trabajo de descripción de cada uno de los 
140 cuadros seleccionados entre los 815 en los que 
aparece algún objeto de vidrio, resume una labor 
de investigación en que han volcado su experiencia 
científica y su inmenso amor por el vidrio, reflejo de 
su dilatada vida profesional en dicho campo.

La SECV continúa así su labor de apoyo a la 
difusión de la cultura y ciencia en el campo vidriero 
que, entre otras realizaciones, pasa por la coedición, 
también con el CSIC del libro El Vidrio de J. Mª. 
Fernandez Navarro que, editado por primera vez en 
1985, ha tenido ya dos nuevas ediciones, lo que le han 
convertido en el libro técnico más difundido de los 
publicados por el CSIC.

Estamos seguros de que esta nueva iniciativa 
tendrá el mismo éxito y reconocimiento público.

Jorge Bakali  Emilio Criado
Presidente de la SECV Secretario General SECV

A lo largo de su historia milenaria, el vidrio 
ha combinado su funcionalidad para multitud de 
aplicaciones de uso común con su valiosa contribución 
al desarrollo científico y con su importante papel como 
material para la creación artística. Ningún otro medio 
de información mejor que la Pintura puede ofrecer 
un testimonio documental tan fiel de la abundante 
y diversa presencia del vidrio en la vida cotidiana 
de cada época. A su fidelidad une el placer de su 
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Los Autores:

José Mª Fernández Navarro 

Es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad 
Complutense. Llevó a cabo su formación posdoctoral 
en el Instituto Max Planck de Investigación de 
Silicatos, de la ciudad de Würzburg, becado por la 
Fundación Juan March y por la Sociedad Max Planck. 
A su regreso a España se reincorporó al Instituto de 
Cerámica y Vidrio, CSIC, donde desarrolló toda su 
actividad científica como Profesor de Investigación 
al frente del Departamento de Vidrios desde 1972 
hasta 1998. Ese mismo año fue destinado por el CSIC 
en atribución temporal de funciones a la Fundación 
Centro Nacional del Vidrio (Real Fábrica de Cristales 
de	La	Granja	de	San	Ildefonso),	de	la	que	fue	patrono	
fundador y presidente de su Junta de Asesores hasta 
su nombramiento en 1999 como director general de 
la misma. En 2001 se incorpora al CSIC en el Instituto 
de Óptica Daza de Valdés. Es autor del libro El vidrio. 
Constitución. Fabricación. Propiedades (CSIC 3ª edición 
2003) y ha publicado más de 150 artículos científicos. 
Su dedicación al vidrio le llevó en los diez últimos 
años a interesarse por toda clase de representaciones 
de objetos de vidrio en la Pintura, a reunir una amplia 
colección de imágenes de cuadros de numerosos 
museos e instituciones y a dar varias conferencias 
sobre el vidrio en la Pintura. 

Francisco Capel del Águila

Investigador Titular del Instituto de Cerámica y 
Vidrio del CSIC ingresó en el centro en el año 1971. 
Desde su ingreso en el Departamento de Vidrios, bajo 
la dirección del Prof. José María Fernández Navarro, 
trabajó en el diseño y desarrollo de prototipos para la 
caracterización de materiales de cerámica y vidrio y fue 
responsable del laboratorio de propiedades mecánicas. 
Es Licenciado en Ciencias Sociales y Dr. en Ciencias 
Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. 
La tesis doctoral la realizó bajo la dirección del Prof. 
Pedro Durán, obteniendo el grado de doctor en 1998 
con la calificación de sobresaliente “cum laude”. 
Ha trabajado activamente en temas relacionados 
con propiedades mecánicas y mecánica de fractura 
en vidrios. Es autor de numerosas publicaciones 
científicas en revistas nacionales e internacionales. 
Su afición por el vidrio y la cerámica en el arte 
corre casi paralela a su ingreso en el ICV. Por los 
museos nacionales y extranjeros que ha visitado ha ido 
tomando datos e imágenes de los objetos de vidrio y 
cerámica representados y, en la actualidad, dispone de 
una importante colección sobre el vidrio y la cerámica 
en la pintura. 

Cuadros de otros museos e instituciones recogidos en 
la obra:

 
Alte Pinakothek, München; Antique Collectors 

Club. Holland; Apsley House, London; Chiesa di San 
Nicolò,	Treviso;	Corning	Museum	of	Glass,	New	York;	
Fundación	 Centro	 Nacional	 del	 Vidrio,	 La	 Granja	 de	
San	 Ildefonso;	 Galleria	 degli	 Uffizi,	 Firenze;	 Galleria	
Doria	 Pamphilj,	 Roma;	 Gemäldegalerie	 Alte	 Meister,	
Dresden;	Glasmuseum,	Wertheim;	Kloster	Wienhausen,	
Celle; Kunstgewerbemuseum, Köln; Monasteri Sant 
Pere	de	Rodes,	Gerona;	Musée	d›Unterlinden,	Colmar;	
Museé du Louvre, Paris; Museo Vetrario, Murano; 
Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid; Museo 
Thyssen-Bornemisza, Madrid; Museum of Decorative 
Arts,	Prague;	National	Gallery,	London;	Rijksmuseum,	
Amsterdam: Sankt Jakobskirche, Rothenburg ob der 
Tauber; Staatsgalerie, Stuttgart;The Metropolitan 
Museum of Art, New York. 

 

Editores: 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, SECV.
Proyecto PIE 201210E022, CSIC.
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B O L E T I N  D E  L A  S O C I E D A D  E S P A Ñ O L A  D E

Cerámica y Vidrio
D I R E C T O R I O  D E  E M P R E S A S

Empresa Descripción Dirección

VIDRES, S.A.

Carretera Onda km. 3.4
12540 Vila-real (Castellón-Spain)
Apdo. 141
Tel. + 34 964 520 562 
Fax. +34 964 527 698
vidres@vidres.com 
www.vidres.com

Fritas, esmaltes, engobes, granulados, 
atomizados, colores, esmaltes metálicos, 
Kerinox, Opalum, Cristales aciculares, 
Hdm, Valco(fotoluminiscente), Lighton. 
Servicio técnico. Diseño. Impresión 
digital.

SIERRAGRES, S.A.

Pol. Ind. El Caño-1
14220 Espiel (Cordoba)
Tel. +34 957 364 060
Fax. +34 957 364 062
www.sierragres.es

Pavimentos	de	Gres	Extrusionado,	
Natural y Esmaltados.

Sistema SIERRABLOCK® 
para Fachada Vista.

PROYING XXI 
INGENIERIA, S.L.U.

C/. Vall de Uxó, 14
Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 PATERNA-Valencia-España
Tel: +34 96 134 10 79
Fax: +34 96 134 11 02
proying@proying.com
www.proying.com

Ingeniería para la producción
de fritas y esmaltes

Manipulación de materiales
a granel

CASLAB
PRODUCTOS PARA 
LABORATORIO, S.L.

Caslab Productos para Laboratorio, S.L.
Forcall,	4	-	Grupo	San	Andrés
12006 Castellón
Tel. +34 964 255 478
Fax. +34 964 254 000
www.caslab.es 

Suministros, equipos y aparatos para 
laboratorio.

Especialistas en laboratorio cerámico. 

TIERRA ATOMIZADA

Ptda. Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón)
Tel. +34 964 367 800
Fax. +34 964 386 192
info@tierraatomizada.com

Tierra atomizada para pavimento
y revestimiento.

BORAX ESPAñA, S.A.

Borax España, S.A., 
C.N. 340, km 954,
12520 Nules (Castellón) - España,
Tel: +34 964 659 030 

Materias primas para la industria 
de la cerámica y el vidrio. 


