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decoraciones. Las técnicas analíticas usa-
das varían en cada caso dependiendo de 
las características de cada material; capas 
delgadas nanométricas, elementos quími-
cos minoritarios, nano y micro-precipita-
dos, presencia de alteraciones causadas 
por el tiempo o el desgaste de los mate-
riales, tamaño disponible de las muestras, 
entre otros condicionantes. Por esta razón, 
los análisis químicos y microestructurales 
se han planteado usando una selección de 
técnicas complementarias microscópicas y 
espectroscópicas que son las más adecua-
das para cada material. Las técnicas bási-

cas de análisis incluyen una combinación de Microscopía 
Óptica (MO), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
con análisis elemental (EDX) y Difracción Rayos X (XRD), 
pero el estudio de decoraciones denominadas tipo lustre o 
reflejo metálico necesita la intervención de técnicas espe-
cíficas, la cuales incluyen Rutherford Backscattering Spec-
troscopy (RBS) en el Acelerador de Partículas de Madrid 
(CMAM) , la Micro-difracción de Rayos-X con luz sin-
crotrón en el ESRF y el ALBA, Focused Ion Beam (FIB) y 
Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) en CRnE. 
Las propiedades físicas ópticas (color, reflectividad, trans-
misión, opacidad) han sido también medidas y modeladas 
mediante Espectroscopía UV-vis. Se ha dedicado una 
sección específica al estudio de la decoración amarillo de 
plata en los vitrales y las decoraciones de lustre debido a 
la complejidad tecnológica y los importantes cambios en 
los materiales y procesos a lo largo de la historia.

Los resultados obtenidos han sido convenientemente 
publicados en los siguientes artículos:

T. Pradell, G. Molina, J. Molera, J. Pla, A. Labrador. • 
“The use of micro-XRD for the study of glaze color 
decorations”. Applied Physics 111 (2013) 121-127; 
DOI:10.1007/s00339-012-7445-x
T. Pradell, J. Molera, G. Molina,M.S. Tite. “Analysis • 
of Syrian lustre pottery (12th-14th centuries AD)”. 
Applied Clay Science DOI:10.1016/j.clay.2013.05.019
G. Molina, G.P. Odin, T. Pradell, A.J. Shortland and • 
M.S Tite. “Production technology and replication of 
lead antimonate yellow glass from New Kingdom 
Egypt and the Roman Empire”. Journal of Archaeo-
logical Science 41 (2014) 171e184. http://dx.doi.
org/10.1016/j.jas.2013.07.030
G. Molina, S. Murcia, J. Molera, C. Roldan, D. Crespo • 
and T. Pradell. “Color and dichroism of silver stained 
glasses”. Journal of Nanoparticle Research. 15 (2013) 
1932. DOI: 10.1007/s11051-013-1932-7

El objetivo de la investigación se ha cen-
trado en correlacionar los avances científi-
cos y tecnológicos con los acontecimientos 
históricos y las innovaciones estéticas a tra-
vés del estudio de la síntesis, los métodos 
de aplicación, la estabilidad y las propieda-
des ópticas de las decoraciones en vidrios 
y vidriados cerámicos. Los avances en el 
conocimiento científico o procesos tecnoló-
gicos conducen naturalmente al desarrollo 
de nuevos materiales que pueden iniciar 
un nuevo paradigma estético, el cual es 
adoptado y adaptado por otras culturas y 
regiones a lo largo de la historia. 

Los materiales estudiados incluyen una extensa cro-
nología que abarca desde cristal amarillo de antimonio 
del Imperio Nuevo Egipcio (aprox. 1500 AC) y el Impe-
rio Romano (s. IV DC), varias producciones de lustre en 
vidriados Abbasidas (s. IX DC) y Sirias (s. XII- XIV DC) 
en cerámicas, y vitrales provenientes de catedrales rena-
centistas (s. XV-XVI DC) de España. En cada caso se han 
planteado diferentes preguntas: 

relación entre el cristal amarillo de antimonio del 1. 
Imperio Nuevo egipcio y el del Imperio Romano; se 
han determinado los diferentes modos de producción 
y se han relacionado con la estabilidad de las partícu-
las de los pigmentos en cada tipo de vidrio su color. 
métodos de producción de los lustres polícromos rojos 2. 
de cobre en combinación con decoraciones amarillo-
doradas, blanco- plateadas o negro- plateadas de plata 
en Irak (s. IX). Los materiales y técnicas de producción 
se han relacionado con las diferentes combinaciones de 
colores obtenidas. 
estudio preliminar de la relación entre las diferentes 3. 
producciones de lustre encontradas en Siria; se han 
determinado relaciones tecnológicas entre las diver-
sas producciones que —junto con la introducción de 
innovaciones en los materiales y técnicas— son res-
ponsables de las diversas propiedades específicas del 
lustre sirio. 
parámetros de producción y materiales usados para 4. 
obtener vitrales amarillos y rojos en cristales emplo-
mados del s. XV-XVI. Determinación de los factores 
que producen el efecto dicroico, relacionándolo con la 
tecnologia de elaboración. 

La metodología propuesta comprende el análisis de 
materiales complementado con la réplica de los materiales 
basada en los tratados históricos y los datos obtenidos 
de los análisis generales de los cristales y vidriados y sus 

Colour and technology in historic decorated
glazes and glasses

GLÒRIA MOLINA I GIRALT
Universitat Politècnica de Catalunya, 9 de mayo de 2014

Directoras: Dra. Trinitat Pradell Cara - Dra. Judit Molera Marimon
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Seebeck, T: Temperatura absoluta, ρ: 
Resistividad eléctrica, y κ: conductividad 
térmica). También es muy común utilizar 
la parte eléctrica de esta expresión, S2/ρ, 
que se denomina factor de potencia, PF, 
siendo este parámetro el que se ha toma-
do como referencia para el desarrollo de 
esta tesis.

El trabajo expuesto en la presente 
memoria de tesis se plantea en tres gran-
des bloques. En primer lugar se estudia 
el efecto del dopado en la capa conduc-
tora o en la capa aislante del compuesto 
Ca

3
Co

4
O

9
, mediante diferentes sustitucio-

nes catiónicas. Se ha substituido el Co por Cr, Mn, Fe, Ni, 
Cu, y Zn, mientras que el Ca se ha substituido por Mg, Sr, 
Ba, Y, La, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Yb, y Lu, con el objeto 
de optimizar los valores de PF a alta temperatura (800 
ºC). En segundo lugar, se ha analizado la influencia de 
diferentes métodos de síntesis en disolución, sol-gel via 
nitratos y solución polimérica (polietilenimina, PEI), en 
los valores de PF a altas temperaturas, comparándose con 
los obtenidos por el método de síntesis por estado sólido. 
Finalmente, y de cara a solventar las bajas densidades que 
se pueden obtener en estos materiales debido a las carac-
terísticas inherentes a este material, se ha desarrollado un 
novedoso proceso de densificación basado en la obtención 
del material a partir de un fundido mediante técnicas de 
solidificación direccional, seguidas por los tratamientos 
térmicos adecuados.

Calificación: Sobresaliente Cum Laude

Tribunal:
Dra. Florinda.Mendes da Costa. Universidade de Aveiro, 
Portugal.
Dra. Maria Pilar Villar Castro, Universidad de Cádiz.
Dra. María Antonieta Madre Sediles, Universidad de 
Zaragoza.

Los materiales termoeléctricos (TE) 
pueden transformar un gradiente de tem-
peratura en un potencial eléctrico, de forma 
directa sin ningún tipo de parte móvil, 
debido al efecto Seebeck. En la actualidad, 
más de la mitad de la energía usada en los 
diferentes procesos primarios de conver-
sión de la misma se desperdicia en forma 
de calor arrojado al medio ambiente. Por lo 
tanto, la conversión termoeléctrica consti-
tuye una solución alternativa para mejorar 
la eficiencia de los actuales procesos y equi-
pos, tanto de tipo industrial como personal. 
Por otra parte, y dado que los dispositivos 
termoeléctricos no poseen partes móviles, son dispositi-
vos dotados de una gran fiabilidad, estimándose su vida 
útil en más de 100000 horas. Así mismo, esta ausencia de 
movimiento los hace también especialmente silenciosos 
y ligeros. Por todo ello, hay un gran interés en el campo 
del desarrollo de nuevos, y más eficientes materiales TE. 
Los materiales termoeléctricos clásicos están basados en 
intermetálicos de metales pesados que presentan inconve-
nientes medioambientales pues se degradan fácilmente a 
temperaturas modestas en aire.

Una posible solución a estos problemas llegó con el 
relativamente reciente descubrimiento de propiedades TE 
interesantes en compuestos basados en óxidos de cobalto. 
En la actualidad, el estudio de estos óxidos se centra en las 
familias Ca

3
Co

4
O

9
, LaCoO

x
, y Bi

2
AE

2
Co

2
O

x
 (AE: alcalinoté-

rreo), entre otras. La estructura cristalina de estos óxidos 
de cobalto está compuesta por dos capas diferentes que se 
disponen de forma alternada. Una de ellas, la correspon-
diente al CoO

2
 (tipo CdI

2
) con características conductoras, 

y otra con carácter aislante (tipo NaCl), donde se disponen 
el resto de los iones. Estas dos subredes presentan los mis-
mos parámetros de red, excepto en la dirección b, lo que le 
da su caracter misfit.

Las prestaciones TE se suelen evaluar mediante la 
figura de mérito adimensional ZT=S2T/ρκ (S: Coeficiente 

Modification of Ca
3
Co

4
O

9
 thermoelectric performances 

via processing and doping

GABRIEL CONSTANTINESCU
ICMA - Universidad de Zaragoza, 30 de mayo de 2014

Directores: Dr. Juan Carlos Díez Moñux - Dr. Andrés E. Sotelo Mieg

Tribunal:
Dr. Francisco Capel del Águila, Instituto de Cerámica y 
Vidrio, CSIC.
Dr. Miguel Angel García Aranda, Universidad de Málaga 
– Sincrotrón ALBA-CELLS.
Dr. Pere Bruna Escuer, Universitat Politècnica de Cata-
lunya.

G. Molina, M. S. Tite, J. Molera, A. Climent-Font, T. • 
Pradell. “Technology of production of polychrome 
lustre”. Journal of the European Ceramic Society 34 
(2014) 2563–2574. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurce-
ramsoc.2014.03.010

Calificación: Sobresaliente Cum Laude
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El lunes 23 de junio tuvo lugar la celebración oficial del 
50 aniversario de la fundación del Instituto de Cerámica y 
Vidrio (ICV) del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) en la sede del Instituto. 

Al acto asistió la Secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, que realizó la aper-
tura del Acto. Durante la celebración tomaron la palabra 
el Vicepresidente Adjunto del CSIC y ex-director del ICV, 
Javier Sánchez Herencia, el Director del ICV, Fausto Rubio, 
el Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 
Miguel Campos, el Rector Magnífico de la Universidad 
Autónoma de Madrid, José Mª Sanz y el Presidente de CSIC, 
Emilio Lora-Tamayo. 

Antes de comenzar el acto conmemorativo las autori-
dades presentes visitaron en la biblioteca del Instituto de 
Cerámica y Vidrio la exposición de algunos de los fondos 
más significativos de los que dispone esta biblioteca. Entre 
los fondos expuestos están los primeros números del J. 
Am. Ceram. Soc. (1918), del J. Eur. Ceram. Soc. (1989) y 

del Bol. Soc. Esp. Ceram. V. (1972), La tesis de los Profs. 
Demetrio Alvarez Estrada (1951) y Salvador de Aza (1966), 
premios de Investigación Científica Técnica “Juan de la 
Cierva” del Patronato Juan de la Cierva 1951 y 1965, y una 
selección de libros científicos, técnicos y de divulgación 
antiguos y recientes en el área de la Cerámica y el Vidrio. 
La comisaria de la exposición ha sido Sara López Calvo 
bibliotecaria del ICV.

El ICV es uno de los 12 institutos del Área de Ciencia y 
Tecnología de Materiales del CSIC. En la actualidad está for-
mado por 123 personas que llevan a cabo trabajos de I+D+i 
en el ámbito de la ciencia y la tecnología de los materiales 
cerámicos y los vidrios. 

Con motivo de este aniversario se han programado un 
conjunto de actividades y conferencias a lo largo del año, 
entre las que destacan las III Jornadas de Jóvenes Inves-
tigadores, y que tendrán su culminación en unas jorna-
das científico-tecnológicas que se celebrarán el próximo 
otoño. Además, se está preparando un libro que recogerá 

Celebración oficial del 50 aniversario 
del Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC

N O T I C I A S

Acto de entrega de un obsequio conmemorativo del cincuentenario por el Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 
Miguel Campos,  al Instituto de Cerámica y Vidrio, representado por su Director, Fausto Rubio, y su Vicedirectora, Pilar Pena. 
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la historia del centro y la evolución de las investigaciones 
desde su inauguración en 1964.

La historia del ICV ha estado ligada a la de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio desde sus orígenes, ya que 
fue en el Departamento de Silicatos del Instituto de Edafolo-
gía del Patronato Juan de la Cierva, semilla del ICV, donde se 
fundó la SECV. Antonio García Verduch, inicial impulsor de 
la idea de creación de la SECV, Vicente Aleixandre Ferrandis 
y Demetrio Álvarez-Estrada, del mencionado departamento, 
desempeñaron un papel fundamental en los orígenes de 
nuestra Sociedad. 

La innovación en materiales cerámicos con aplicaciones 
tecnológicas en el Departamento de silicatos durante los años 
60, contribuyó al desarrollo de la incipiente industria espa-
ñola de aisladores dieléctricos, catalizadores y absorbentes, 
así como de los materiales refractarios para las industrias 
básicas.

Durante los años 70, la investigación en el ICV se focalizó 
en el estudio de óxidos puros o con dopantes que variaran 
drásticamente sus propiedades, partiendo de un punto de vista 
más básico, a partir de la física del estado sólido. Durante estos 
años se inician los trabajos sobre ferritas magnéticas, los vidrios 
semiconductores y se establece una de las líneas por las que 
el ICV sigue siendo reconocido a nivel internacional, el de los 
diagramas de equilibrio de fases como herramienta de diseño 
de materiales e interpretación de su comportamiento. 

Los años 80 constituyen un cambio radical en el plantea-
miento de la ciencia en España. El apoyo claro desde los sec-
tores políticos al desarrollo de la I+D+i lleva consigo la dota-
ción de nuevo equipamiento avanzado, una política activa de 
formación e incorporación de personal y la financiación de la 
investigación tanto a nivel básico como el apoyo a desarrollos 
industriales. En el marco de esta situación, el pasa a ser uno 
de los centros pioneros en investigación avanzada en mate-
riales cerámicos y vidrios a nivel nacional e internacional. 
Desde entonces el ICV ha contribuido a la I+D+i mediante 
la ejecución de numerosos proyectos de investigación y de 
desarrollo industrial, nacionales e internacionales. Además, 
ha colaborado con las asociaciones del Sector, en el intercam-
bio de conocimientos y en el ámbito de la normalización en 
materiales cerámicos y vidrios.

Asimismo, el ICV siempre ha desarrollado una intensa 
labor de formación de personal, tanto a nivel académico, en 
colaboración con distintas universidades, como técnico, en 
colaboración con las asociaciones del Sector.

La sede actual del ICV está situada en el Campus de Can-
toblanco, que comparte con la Universidad Autónoma de 
Madrid. En esta sede están instalado el equipamiento especí-
fico para la investigación en materiales cerámicos y vidrios, 
siendo de señalar tres laboratorios totalmente equipados de 
nivel internacional: el laboratorio de procesamiento coloidal, 
el laboratorio de caracterización eléctrica y el laboratorio de 
caracterización termomecánica. Asimismo, señalaremos dos 
equipos singulares, el horno de sinterización asistida por 
corriente de plasma pulsada (SPS) —que fue uno de los pri-
meros de esta índole instalados en España— y el microscopio 
Raman confocal con AFM —ampliamente empleado por 
investigadores de distintas especialidades—. 

Como recogieron en sus discursos, tanto el Director en 
Funciones del ICV como el Presidente del CSIC, en la actua-
lidad el equipo del ICV es multidisciplinar, lo que le permite 
abordar un amplio número de temas de investigación desde 
una óptica múltiple. Los cuatro departamentos del ICV (Cerá-
mica, Electrocerámica, Vidrios y Química-Física de Superficies 
y Procesos) acogen a 9 grupos de investigación. Estos grupos 
desarrollan su actividad en las diferentes áreas de impacto 
social, implicándose en el desarrollo de materiales para la 
energía, la salud y el bienestar social, o el transporte limpio 
y sostenible. Así el ICV es pionero en el estudio y aplicación 
de cerámicas y vidrios en el desarrollo de conductores iónicos 
para producción de hidrógeno, pilas de combustible y baterías 
de lítio, implantes inertes y reabsorbibles, o soportes para 
liberación controlada de fármacos, compuestos cerámicos con 
metales, grafeno, nanotubos o polímeros, y cerámicas con pro-
piedades eléctricas, electrónicas, ópticas y magnéticas.

A lo largo de estos 50 años han trabajado en el ICV un 
total de 470 personas (estancia superior a 1 año), se ha rea-
lizado un total de 1881 publicaciones en revistas indexadas, 
se han presentado 161 tesis doctorales, y se han registrado 
75 patentes. Es importante también señalar la clara vocación 
internacionalista del ICV, especialmente en los ámbitos euro-
peo y latinoamericano.

En un acto previo al acto general, se hizo entrega al Direc-
tor del ICV en la sede de la SECV, en el ICV-CSIC, de sendos 
regalos conmemorativos del cincuentenario, de la SECV y de la 
Sociedad Americana de Cerámica. 

Carmen Baudín
Investigadora Científica del Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC

Secretaria General de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 

Mesa Presidencial del acto conmemorativo. De izquierda a 
derecha: Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y 
Vidrio, Miguel Campos, Presidente de CSIC, Emilio Lora-Ta-
mayo, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e In-
novación, Carmen Vela,  Rector Magnífico de la Universidad 
Autónoma de Madrid, José Mª Sanz, y Director del Instituto de 
Cerámica y Vidrio, Fausto Rubio.

Visita a las instalaciones del Instituto de Cerámica y Vidrio. De 
izquierda a derecha:  Presidente de CSIC, Emilio Lora-Tamayo, 
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Carmen Vela, Vicepresidente Adjunto del CSIC y ex-director del 
Instituto de Cerámica y Vidrio, Javier Sánchez Herencia, Presiden-
te de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Miguel Campos, 
y Director del Instituto de Cerámica y Vidrio, Fausto Rubio.
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de la SECV), Dr. Fausto Rubio (Director del ICV-CSIC), 
la Dra. Elena Gordo (Profesora Titular de la Universidad 
Carlos III) y la Dra. Berta Moreno (Investigador Contrata-
do del ICV).

El Jurado resaltó la alta calidad de los trabajos presen-
tados, y decidió otorgar los siguientes Premios Especiales 
de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio en la Jorna-
da de Jóvenes Investigadores del ICV 2014:

Premio a: Manuel Torres-Carrasco del Instituto de Cien-• 
cias de la Construcción Eduardo Torroja, CSIC, por el 
trabajo titulado “Re-utilización de residuos vítreos en 
la preparación de cementos alcalinos. Microestructura 
y comportamiento mecánico”. 
Premio a: Laura Muñoz-Senovilla del Instituto de Cerá-• 
mica y Vidrio, CSIC, por el trabajo titulado “Influencia 
de la estructura sobre la viscosidad en vidrios de fos-
fato”.

Estos premios constan de un Diploma acreditativo, 
inscripción gratuita y conferencia invitada en el LIV 
Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 
Asimismo, el Comité Editorial del Boletín de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio (BSECV) ha seleccionado 
cuatro trabajos de entre las ponencias presentadas, e invi-
tará a sus autores a enviar un artículo para su evaluación 
y eventual publicación en el BSECV como trabajo desta-
cado.

La entrega de estos premios se realizará durante el LIV 
Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 
que se celebrará en Badajoz del 19 al 21 de noviembre de 
2014. 

La III edición de las Jornadas de Jóvenes Investigado-
res (III JJII 2014) tuvo lugar el pasado 25 de Junio en las 
instalaciones del Instituto de Cerámica y Vidrio del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (ICV-CSIC). 
Estas Jornadas, organizadas por el ICV-CSIC desde hace 
tres años, están afianzándose como una oportunidad única 
para que los estudiantes de postgrado que desarrollan su 
investigación en materiales cerámicos y vítreos, presenten 
sus resultados en un marco adecuado para la discusión. 

Como el año anterior, la Sociedad Española de Cerámi-
ca y Vidrio (SECV) apoyó estas III JJII. Dada la alta calidad 
de los trabajos que se presentan en estas Jornadas, la SECV 
decidió aumentar a dos el número de premios concedidos 
respecto a la pasada edición.

Las III JJII 2014 fueron presentadas por el Director 
del Instituto de Cerámica y Vidrio, Dr. Fausto Rubio, que 
animó a los estudiantes a utilizar las jornadas como herra-
mienta complementaria a su formación, en su integración 
dentro del área de conocimiento en la que desarrollan su 
trabajo. Les animó también a participar activamente en 
la discusión científica que propicia la presentación de los 
numerosos y novedosos trabajos incluidos dentro del pro-
grama. A continuación, el Presidente de la SECV describió 
a la Sociedad como un marco asociativo idóneo para los 
jóvenes investigadores del Sector, haciendo hincapié en 
las ventajas que la SECV proporciona a los estudiantes-
socios, desde el acceso a las sociedades internacionales, 
especialmente la Sociedad Europea y las convocatorias de 
financiación de proyectos (JECS TRUST), a su integración 
en la I+D+i del sector industrial.

El Comité Organizador estuvo formado por los 
siguientes Investigadores post-doctorales del ICV: Aitana 
Tamayo Hernando, Alberto Moure Arroyo, Andrés Nistal 
González, Berta Moreno Burriel, Domingo Pérez Coll, M. 
Alejandra Mazo Fernández, Miguel Ángel García García-
Tuñón, Miguel Ángel de la Rubia López y Zoilo González 
Granados.

Las Jornadas contaron con 18 ponencias que estuvie-
ron divididas en 3 sesiones: Síntesis, Procesado y Carac-
terización de Materiales, Materiales para la construcción 
y Materiales funcionales y estructurales. Las afiliaciones 
de los autores de las ponencias presentadas han sido muy 
variadas: Instituto de Cerámica y Vidrio, Universidad Car-
los III, CETMIC. Centro de Tecnología de Recursos Mine-
rales y Cerámica (CIC-CONICET, Argentina), Universidad 
de Extremadura, Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, INQUISUR – Universidad Nacional 
del Sur (Argentina) e Instituto de Magnetismo Aplicado, 
UCM – ADIF.

El Jurado de los premios concedidos por la SECV estu-
vo formado por: D. Miguel Campos Vilanova (Presidente 

III Jornadas de Jóvenes Investigadores
Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC

El Comité Organizador junto al Jurado de los premios.
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instalada en una importante empresa azulejera de Castellón, 
que nos ruega no citemos, al no ser todavía la noticia de dominio 
publico. En pocos meses, en septiembre, en la Feria Tecnargilla 
de Rimini, serán presentadas en publico la primeras maquinas 
Kerajet de decoración digital en seco, y así el mundo cerámico 
podrá conocer los detalles completos de aquel proyecto, que de 
modo tan anticipado se gano al Jurado de los Premios Alfa de 
Oro de la SECV, que no dudo en premiarle, en la categoría de 
maquinaria por su radical y sorprendente innovación.

Desde entonces, tanto desde Kerajet como desde los 
departamentos de I+D+i de algunos colorificios y también 
desde centros de investigación como el Instituto de tecnología 
cerámica de Castellón, no han parado de trabajar para conse-
guir avances significativos en esta incipiente tecnología.

Como reconoció el Jurado de los Premios Rey Jaime I,” 
todavía en sectores industriales tan maduros como el que 
representa el Sector Azulejero, se pueden incorporar inno-
vaciones disruptivas, que permitan mantener el liderazgo 
internacional, así como servir de motor para la introducción 
de innovaciones en otros subsectores vinculados”.

De nuevo, desde la SECV, felicitaciones sinceras a José 
Vicente y a Kerajet.

Jaime J. Sánchez Aznar
Vicepresidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

José Vicente Tomas Claramonte, Gerente de la empresa 
KERAJET, ha sido galardonado, en la categoría de EMPREN-
DEDORES, en los Premios Rey Jaime I, concedidos el pasado 
día 3 de junio de 2014.

La empresa Kerajet ha sido premiada por su condición de 
pionera, en una tecnología que se está consolidando en todo 
el mundo y que permite decorar la cerámica con tecnología 
digital InkJet, tras un vertiginoso crecimiento, comenzado 
hace 15 años, en 1999.

Estos Premios Jaime I que alcanzan su vigésimo sexta edi-
ción y que cuentan con un prestigioso jurado constituido por 
19 Nobel, son concedidos en la Comunidad Valenciana, bajo 
el patronazgo y presidencia de honor de S.M El Rey. Fueron 
creados en 1989 por iniciativa de la Fundación Valenciana 
de Estudios Avanzados, presidida por el científico Santiago 
Grisolia y patrocinados por la Generalitat Valenciana.

Puestos en contacto con el premiado Gerente de la 
empresa castellonense Kerajet, José Vicente agradece la feli-
citación que le transmitimos desde la SECV y juntos recorda-
mos el Premio Alfa de Oro que le entregamos en la pasada 
Feria de Cevisama.

Como desde entonces, pocos datos se han filtrado relativos 
a dicho Premio Alfa de Oro, creemos que serán de interés, las 
noticias que nos comunica de primera mano. En el plazo de 
un mes, una maquina digital de decoración en seco será 

ALFA DE ORO 2014
Premiado en la XXVI edición de los Premios JAIME I

CEVISAMA 2015
Valencia, 9 a 13 de Febrero de 2015

39ª EDICIÓN 
DE LOS PREMIOS ALFA DE ORO 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO
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Avelino Corma galardonado con el 
Premio Príncipe de Asturias 2014 en el apartado 

de investigación científica y técnica

Española de Química en 2005, el Premio México de Ciencia 
y Tecnología en 2005, los premios Alwin Mittasch y Paul 
Sabatier en 2006, de la American Chemical Society en 2008, 
Premio Humbold (2009), Premio Bouduart de la Federa-
ción Europea de Asociaciones de Catálisis y de la Sociedad 
Norteamericana de Catálisis (2009), de la Royal Society of 
Chemistry (2010), Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for 
Science and Industry (2010) . 

Orden del Mérito Civil de España en 2002, Medalla 
de Oro del Foro Química y Sociedad a la trayectoria 
en Investigación Química 2001-2010, Gran Medalla de 
la Academia de Ciencias francesa 2011 y Medalla de 
honor al fomento de la invención de la Fundación García 
Cabrerizo en 2012, en 2012 miembro de la Royal Society 
del Reino Unido (junto con Antonio García Bellido, ele-
gido en 1986, ya son dos los españoles que integran esta 
institución científica).

900 artículos, tres libros, 27 tesis doctorales y más de 100 
patentes. Ocupa el puesto 13 entre los químicos más citados 
del mundo y el español más citado en el área de materiales. 
Líder mundial en nanomateriales estructurados y tamices 
moleculares como catalizadores selectivos. Uno de sus temas 
es el desarrollo de zeolitas que, según el Dr. Corma “igual se 
usan para obtener más gasolina por cada barril de petróleo, 
que para alojar fármacos que se liberan de forma controlada 
en el cuerpo humano”. 

Cien Proyectos de Investigación financiados por empre-
sas privadas; 80 financiados por Organismos Oficiales y 12 
por Fondos Europeos

Doctor H.C por las Universidades de Utrecht (2006), 
UNED (2008), Jaime I de Castellón (2008), Valencia (2009), 
Múnich (2008), Böchum y Alicante (2010), Ottawa (2012) y 
Delft (2013). 

Pero hay otras líneas espectrales en el ultravioleta que 
son más importantes, más íntimas. 

En el curso 2007-08 pronunció la Lección Inaugural en 
esta Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora. Después de 

El Profesor de Investigación Avelino Corma, fundador 
del Instituto de Tecnología Química (ITQ) de Valencia, centro 
mixto entre el CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia, 
ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias 2014 
de Investigación Científica y Técnica. 

Avelino Corma (Moncofar, Castellón, 1951) ha sido galar-
donado junto con los estadounidenses Mark E. Davis (Ellwo-
od City, Pensilvania, 1955) y Galen D. Stucky (McPherson, 
Kansas, 1936) por “sus contribuciones al desarrollo de los 
materiales microporosos y mesoporosos y sus aplicaciones”, 
según consta en el acta del Jurado. 

Para nosotros es una satisfacción recordar que el Prof. 
Corma fue el invitado de honor en el LIII Congreso de la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, celebrado en Alco-
ra (Castellón ) en el 2013, e impartió la conferencia inaugural 
del Congreso con título: “Diseño de catalizadores sólidos: 
Desde el laboratorio hasta su aplicación industrial”. 

Desde estas líneas felicitamos al Prof. Corma por tan alta 
y merecida distinción y, una vez más, le agradecemos la con-
ferencia dictada en nuestro Congreso.

Para resumir la trayectoria humana y científica de este 
excelente investigador, recordamos la emocionada presen-
tación que hizo nuestro compañero Fernando Latre, con 
motivo de la Conferencia Inaugural del LIII Congreso de la 
SECV.

Texto de la presentación del Prof. Avelino Corma 
Canós realizada por D. Fernando Latre, en el LIII 
Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y 
Vidrio

Molt Honorable President, Ilma Directora de l´ESCAL, 
Ilma Alcaldesa, Autoridades, queridos amigos y compañe-
ros.

Avelino Corma Canós es un castellonero de Moncófar. 
Licenciado en Química por la Universitat de València y Dr. 
por la Complutense. Después de realizar una estancia de dos 
años en la Queen’s University en Canadá, se incorporó al 
CSIC, en 1979 como investigador, en 1987 como Profesor de 
Investigación y, desde 1990 y hasta hace pocos años, director 
del Instituto de Tecnología Química, centro mixto entre el 
CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia.

Veamos la región visible de su espectro, con multitud de 
líneas y multipletes, como los de Catalán, en los espectros del 
manganeso y cromo. 

Miembro de las Academias de Ingeniería de España y de 
la Europea y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales española.

Ha recibido los premios: Dupont y Torres Quevedo 
en 1995, el Burdiñola, el Iberdrola de Química (1998), el 
Ciapetta, Houdry y Michel Boudart de la North American 
Catalyst Society en 1998; “François Gault” de la European 
Catalysis Society (1998), el Jaume I de Nuevas Tecnologías 
en el 2000, el Europeo de Catálisis en 2002; el Eugene J. 
Houdry de la North American Catalysis Society en 2003, el 
de la International Zeolite Association en 2004; el Premio 
a la Investigación y Medalla de Oro de la Real Sociedad 

El Profesor Avelino Corma durante su intervención en el LIII 
Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.
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la ciencia, aún cuando soy conciente de que mi pincelada 
sólo añade un poco más de azul al mar, sé también que todos 
y cada uno de los esfuerzos de los que nos dedicamos a la 
ciencia permiten que ésta avance y con ella el desarrollo de 
nuestras sociedades”.

Tiene la rara habilidad, cuando dicta una conferencia, 
de hacerlo con toda profundidad pero, al mismo tiempo, 
con una sencillez que lo entiende todo el mundo, con lo cual 
nadie se siente inferior en su presencia.

Como está escrito en el Quijote, “Donde se escucha esta 
música, no puede haber cosa mala”.

Profesor, muchas gracias por haber aceptado esta invi-
tación.

Junta de Gobierno de la Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio

varias llamadas, me llamó personalmente por teléfono acep-
tando y, además, me pidió disculpas por no haber podido 
contestarme antes. 

A la pregunta de un periodista sobre si no ha sentido la 
tentación de dar el salto a la empresa privada, contesta: No 
porque el ITQ es mi empresa y el dinero no nos ha impor-
tado mucho. Fíjate que por ley cada uno puede quedarse 
una parte de los contratos y el 40% de los beneficios de las 
patentes que tiene. Y el acuerdo interno que tenemos es que 
ese dinero lo donamos al instituto. Y con él podemos tener 
nuestra propia política de investigación”. Así funciona el 
ITQ: Investiga, busca aplicaciones, patenta, publica y luego 
busca el aprovechamiento industrial. 

En el discurso de recepción del Premio México de Cien-
cia y Tecnología, dijo: “la investigación me ha permitido 
aportar una pincelada al maravilloso e inacabado cuadro de 

en los ejes de intercambio comercial, siendo reemplazados 
por otros según sus demandas y uso potencial, afectando 
claramente no solo a la economía de un determinado sector 
sino también a la economía mundial. Esta realidad redunda 
en todas las implicaciones de poder, del desarrollo, en los 
movimientos revolucionarios y en conflictos originados por 
el poder económico que representan los recursos naturales, 
en éste caso los minerales, que impulsan al mundo. 

El capítulo final es realmente provocador y comprome-
tedor ya que el autor invita a reflexionar como lo ha venido 
haciendo durante todo su relato a asumir que “Sin los mine-
rales y las rocas industriales no es posible el desarrollo y una 
sociedad moderna debe saberlo y asumirlo”. También que 
“el futuro sigue estando alrededor de los minerales”. Lo que 
no cabe duda es que serán importantes para el desarrollo de 
los países en vías de transformación.

Juan B. Carda Castelló
Catedrático de Química Inorgánica y Director de la Cátedra 

de Innovación Cerámica de la Universitat Jaume I. Castellón

El autor de “Minerales en la vida cotidiana”, Manuel 
Regueiro, es un investigador que ha dedicado parte de su 
trabajo al estudio de rocas y minerales industriales en el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del cual es 
responsable de las relaciones externas, la transferencia del 
conocimiento y la comunicación, siendo además profesor 
asociado del Departamento de Cristalografía y Mineralogía 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

En esta obra el autor nos presenta la respuesta a la pre-
gunta “¿Por qué un simple huevo ha llegado a ser la clave 
de la industria textil?”. Además de dar respuesta al porqué 
del uso de los minerales desde el mismo origen del Universo 
y cómo están presentes en todos y cada uno de nuestros 
momentos de la vida, se trata de una reflexión sobre la pre-
sencia e incidencia de los minerales en múltiples componen-
tes de las sociedades y su evolución hasta la actualidad.

El libro, está organizado en seis capítulos, presenta de 
una manera original, amena y didáctica, situaciones dentro 
de contextos históricos que le permiten al lector interpretar 
y valorar los minerales como una fuente de vida, desarrollo 
social, cultural y sustento económico, otorgándole poder en 
la base primordial de la humanidad, no solo en la historia, 
sino en la actualidad y su proyección al futuro prominente y 
propositivo que tienen los minerales en el mundo.

Se estructura a partir de una introducción, donde se 
describe de forma conceptual la incidencia de los minerales 
a través de la evolución de la humanidad y su intervención 
en las transformaciones culturales, hasta la actualidad, con 
una proyección futura, en la realidad de cómo estos forman 
parte del desarrollo de la humanidad tanto en el sector indus-
trial, como en campos tan importantes actualmente como 
son: la economía, la estratificación social y las revoluciones 
(políticas, sociales, culturales, científicas y tecnológicas), 
enmarcado en las realidades de varias culturas dándole una 
visión más integral y global. Los capítulos dos al cuatro están 
orientados al reconocimiento de los minerales más críticos y 
estratégicos, que han incidido fuertemente en la consolida-
ción de economías en el mundo y que al final, se convierten 

Reseña del libro:
‘Minerales en la vida cotidiana’

Autor: Manuel Regueiro. Instituto Geológico y Minero de España

Edita: Editorial Catarata. Instituto Geológico y Minero de ESPAÑA - 126 páginas, año 2013
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WORKSHOP: Processing Ceramics form Waste: 
A New Raw Material Source for Global Change

Baeza, 29 de septiembre - 1 de octubre de 2014 

Luisa Barbieri.•  University of Modena and Reggio 
Emilia, Modena, Italy.
Salvador Bueno.•  Fundación Innovarcilla, Bailén, Jaén. 
Spain.
Manuel Carsí.•  Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas (CENIM), CSIC, Madrid, Spain.
Francisco A. Corpas.•  Universidad de Jaén, Spain.
Juan Isidro Díaz• . Universidad Experimental del Táchi-
ra, Venezuela.
Arturo Domínguez• . Universidad de Sevilla, Spain.
Michelle Dondi.•  Istituto di Scienza e Tecnologia dei 
Materiali Ceramici (ISTEC-CNR), Faenza, Italy.
Javier García –Ten• . Instituto De Tecnología Cerámica, 
Castellón, Spain.
Isabel González Diez• . Universidad de Sevilla, Spain.
Joao Labrincha• . University of Aveiro, Portugal.
Isabella Lancellotti• . University of Modena and Reggio 
Emilia, Modena, Italy.
Carmen Martínez• . Universidad de Jaén, Spain.
Antonio Peña• . Universidad de Granada, Spain.
Ovidio Rabaza• . Universidad de Granada, Spain.
Jesús Mª Rincón• . Instituto de Ciencias de la Construc-
ción Eduardo Torroja, CSIC, Madrid. Spain.
Óscar Ruano• . Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgica (CENIM), CSIC, Madrid, Spain.
Jorge Sánchez• . Universidad Francisco de Paula, San-
tander, Colombia.

El número de participantes está limitado a 33-35 
para completar un grupo de 50 personas junto con los 
18 ponentes invitados, reservándose un cierto número 
de plazas para doctorandos y jóvenes post-docs. Los 
participantes serán animados a presentar un póster 
para comunicar sus resultados. Los organizadores 
seleccionarán algunos de estos trabajos para que los 
participantes puedan presentar además una charla corta 
(10-15 min.). 

Los trabajos de los ponentes y participantes seleccio-
nados se publicarán en un volumen de Key Engineering 
Materials, disponible en texto completo a través de la 
plataforma www.scientific.net. Además, se entregará un 
CD con las actas del Workshop, publicado a través del 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén (con 
ISBN). En esta publicación se recogerán los resúmenes 
ampliados de las ponencias y pósters presentados.

Inscripción y Becas 

Los interesados deberán rellenar el Formulario de 
Solicitud antes del 4 de septiembre, junto con Fotocopia 
del documento de identidad o pasaporte, Breve descripción del 
CV (max. 3 páginas, incluyendo una lista de publicaciones), 
Resumen de la línea de investigación y Resumen del póster 
(no más de una página incluyendo: título, autores, centro de 
investigación y resumen de la comunicación).

El precio de inscripción es de 175 €, mientras que la 
tarifa de alojamiento y manutención es de 150 € (incluye 

Este encuentro científico internacional, organizado 
por la Fundación Innovarcilla junto al Grupo de Ingenie-
ría de Materiales y Minera de la Universidad de Jaén y 
el Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici 
(ISTEC-CNR) de Faenza (Italia), tendrá lugar en la Uni-
versidad Internacional de Andalucía (UNIA). La sede 
de Baeza de esta universidad acogerá este Workshop 
entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre de 2014. El 
evento está copatrocinado por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos de Minas y Grado en Minas y Energía de 
Linares, Granada, Jaén y Málaga.

La UNIA considera el Medio Ambiente como una 
línea preferente de actuación. Dentro de ella, la Uni-
versidad inicia en 2005 el programa de encuentros 
internacionales sobre Tendencias Actuales en Medio 
Ambiente, cuyo objetivo es promover y mejorar la 
cooperación internacional y el intercambio científico en 
este ámbito. 

En concreto, cada año se generan, sólo en la Unión 
Europea, 2.700 millones de toneladas de residuos, de 
los cuales tan solo se reutiliza el 40 % de los residuos 
sólidos. Ante esta situación, la valorización de residuos 
como materia prima para la formulación de nuevos pro-
ductos supone un gran incentivo potencial para reducir 
el consumo de materiales y energía. En particular, el 
sector de la construcción es uno de los principales acto-
res en el consumo excesivo de recursos naturales y, por 
lo tanto, la conversión de residuos en nuevos materiales 
puede suponer una reducción significativa de su impac-
to ambiental respecto al uso de materias primas prima-
rias, constituyendo un tema de investigación de gran 
interés internacional.

Los objetivos del Workshop son revisar, analizar y 
discutir las actividades de investigación relacionadas 
con el reciclaje de los residuos para la producción de 
materiales, así como contribuir a la mejora de la forma de 
entender, gestionar y valorizar los residuos. El encuentro 
promueve la especialización inteligente y la cooperación 
dentro del espacio iberoamericano de investigación y el 
resto del mundo.

Información General 

El Workshop tendrá como lengua de trabajo el inglés, 
y se celebrará durante los tres días en la Sede Antonio 
Machado de Baeza (Andalucía, España), un edificio del 
siglo XVII convertido en un Centro de Congresos de 
la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). La 
Sede Antonio Machado también cuenta con una residen-
cia, en la que se alojarán los ponentes invitados y parti-
cipantes. Esto resulta ideal para promover la interacción 
y favorecer la discusión informal entre todos los que 
participen en el encuentro. 

El encuentro contará con la participación de los 
siguientes ponentes invitados:

Georges N. Angelopoulos• . University of Patras. Greece.
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una beca deben indicarlo en el formulario de solicitud 
adjunto.

Más información sobre el Workshop se puede encon-
trar en http://www.unia.es/content/view/792/536/ o 
contactando con Salvador Bueno (Fundación Innovarci-
lla) en materiasprimas@innovarcilla.es.

3 días con desayuno, almuerzo y cena). Todos los parti-
cipantes se alojarán en la residencia de la Sede Antonio 
Machado, lugar donde se celebrará el encuentro. 

La Universidad ofrece algunas becas completas (ins-
cripción, alojamiento y manutención) a jóvenes candida-
tos (menores de 35 años). Aquellos que quieran solicitar 
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