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EDITORIAL

stimados colegas:
Abrimos este nuevo Quimicosas que
esperamos que sea el primero de una
nueva época. Hoy, por primera vez en la
historia de nuestra publicación, damos entrada y compartimos estas páginas con los compañeros de la Asociación de Químicos de Valencia. No queremos desde este
equipo editorial dar solo una bienvenida a nuestros colegas del Levante. Lo que nos anima más es la voluntad
de aunar esfuerzos y de reivindicar todo lo que nos une
en esta bella profesión de químicos. Benvinguts amics
valencians.

Que los compañeros de la Asociación de Valencia hayan participado en este número no es una casualidad
ni una rareza. Desde hace ya tiempo, algunas asociaciones territoriales venimos trabajando para crear un nuevo modelo a nivel estatal. Creemos firmemente que es
posible hacer algo diferente y más acorde con el siglo
XXI. Prácticamente todos los Colegios y las Asociaciones
estamos en una situación económica muy ajustada que
apenas nos permite hacer acciones más allá de las habituales. Hoy los modelos son muy diferentes y los jóvenes
precisan otros recursos distintos a los de hace años, y
para ello recurren a las más variadas fuentes de información. Las asociaciones profesionales, y no solo las de

químicos, debemos adaptarnos a estos nuevos tiempos
pero para ello, como para casi todo, hacen falta recursos
económicos. La respuesta que hemos estado obteniendo de los órganos nacionales de gobierno en los últimos
años siempre ha sido la misma: el aumento de cuotas.
Si a esto le unimos una clara disminución en el número
de asociados, la necesidad de incremento de precios se
agrava, y todo ello durante una crisis económica como
hacía años que no sufríamos y que se ha cebado especialmente con los jóvenes. Hace ya un tiempo que más
de la mitad de las asociaciones dijimos que ese camino
era vía muerta y que, nosotros, corríamos el riesgo de
quedar atrapados en él. Durante este año 2018 hemos

mantenido varias reuniones para cambiar esta situación
de forma radical. Parece que ya vemos algo de luz al final
del túnel, pero el apoyo de todos sigue siendo necesario,
pues no nos van a faltar obstáculos en el camino. Cada
vez que llega un nuevo tiempo, y alguien demuestra la
necesidad de afrontarlo sin miedo y sin restricciones
mentales, siempre aparecen los defensores de las esencias acusando a los renovadores de alta traición. Es una
constante en la vida.
Este número recoge seis artículos de temáticas variadas,
como siempre. Nuestra publicación está creciendo y
queremos seguir haciéndolo. Y no solo en tamaño, como
en este caso. También nos gustaría que nuestra “Revista
de los Químicos-as de Aragón y Navarra” se transformara en la “Revista de los Químicos-as de Aragón y Navarra,
de Valencia, de….”. Solo depende de nosotros.
Hasta el próximo número, químicos de toda España.

Dirección de Quimicosas.

LOS JÓVENES
PRECISAN OTROS
RECURSOS DISTINTOS
A LOS DE HACE AÑOS.
pixabay.com
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Logré trabajar,
a lo largo de
dos décadas, en
diversos países
del mundo,
con idénticos
equipos de
termogravimetría.
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racias a varias coyunturas logré trabajar, a
lo largo de dos décadas, en diversos países del mundo, con idénticos equipos de
termogravimetría, al registrar la variación
de la masa en función de la temperatura.
Aunque siempre había experimentado con ellos trabajando con atmósfera inerte, a la postre tuve la oportunidad de operar también con ambiente reactivo, en
concreto usando una atmósfera de flujo constante de
hidrógeno.
De las tres investigaciones abajo descritas, la primera,
hecha en Londres, y la tercera, realizada en Quito, están
íntimamente relacionadas, ya que se complementan por
el hecho de estudiar respectivamente la desorción y la
absorción del hidrógeno por parte del circonio. Asimismo, se añade la investigación realizada en Zaragoza por
el interés local de la investigación, cuyos resultados fueron presentados en el Simposio de Catálisis de la XVIII
Bienal de la RSEQ, que tuvo la sede en Burgos.
La primera de estas investigaciones fue realizada utilizando una termobalanza TGA, instalada en el Imperial
College (ICST) de Londres, con el fin de estudiar la emisión de hidrógeno a partir de hidruros de circonio, pre-

viamente obtenidos en un equipo de vidrio, cuya instalación puede apreciarse en el diagrama adjunto; equipo,
diseñado y montado para ello, capaz de lograr un vacío
< 10-5 torr y operando a temperaturas comprendidas entre 600 y 750oC, en una atmósfera inerte de argón, de
rango 5.5, como gas de arrastre. En la figura adjunta se
recogen las curvas obtenidas al representar la pérdida
de peso vs tiempo, manteniendo la muestra a temperaturas relativamente elevadas, que se fijaron en 625,
680 y 735oC, manteniendo constantes los intervalos entre ellas. Las isotermas obtenidas experimentalmente
permitieron, al representar el logaritmo de la fracción
de pérdida de peso frente al tiempo, trazar sendas líneas rectas que posibilitaron el cálculo de la energía de
activación del proceso, mediante la curva de Arrhenius,
obteniendo un valor para la misma de 108,6 kJ/g-átomo.
La segunda investigación se realizó usando un equipo
TGA del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Zaragoza, para regenerar un catalizador
de SiO2–Al2O3, de bajo contenido de alúmina y con un
tamaño de partícula de 60µ, previamente desactivado
en el Departamento de Ingeniería Química de la misma
universidad, mediante un proceso de craqueo FCC de un
aceite Spindel, realizado a 500oC y durante un tiempo de
residencia de 5 minutos.

Equipo instrumental instalado en el laboratorio
de análisis térmico de la PUCE, en Quito.
Imagen cedida por el autor.

Este catalizador desactivado, a causa del coque depositado en su superficie, no fue previamente sometido,
como se pudiera pensar, a la acción de vapor de agua antes de su regeneración, como procedimiento de arrastre
de los componentes volátiles depositados sobre su superficie, sino que en su lugar, una vez colocada la muestra en la termobalanza, fue sometida a una temperatura
previa de 700oC y en una atmósfera inerte de nitrógeno de rango 5.5, como gas de arrastre. Asimismo, no se
prestó especial atención a los diferentes tipos de coque
depositados, dado que Weisz y Goodwin ya habían establecido, con anterioridad, que la velocidad de emisión
del coque quemado es independiente de la fuente y de
la estructura de los depósitos de coque en los poros de
las partículas del catalizador.1
Diversas muestras del catalizador, una vez eliminados los
componentes volátiles, se calentaron en una atmósfera
de aire, a las temperaturas de 500, 600 y 700oC, sometiéndolas a diferentes fracciones molares de oxígeno
(YO2), con el fin de estudiar su conversión frente al tiempo. Véanse en la 2ª gráfica los resultados así obtenidos.

Diagrama del sistema de hidrogenación (izquierda)
e isotermas mostrando la pérdida de peso del
hidrógeno a diferentes temperaturas (derecha).
Imagen cedida por el autor.

TUVE LA
OPORTUNIDAD DE
OPERAR TAMBIÉN
CON AMBIENTE
REACTIVO.
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LA PRIMERA
DE ESTAS
INVESTIGACIONES
FUE REALIZADA
UTILIZANDO UNA
TERMOBALANZA TGA.

Conversión frente al tiempo.
Imagen cedida por el autor.
pexels.com

Entre todas las ecuaciones disponibles, la siguiente, que
corresponde al modelo de núcleo decreciente, fue la
que mejor se ajustó a los resultados experimentales:
(1-XB)1/3 = 1 – (k’ [O2] / R · ρB) t = 1 – kt
donde:
XB = Pi – Pt / Pi -P∞
Pi = peso inicial de la muestra desactivada
Pt = peso de la muestra en el tiempo t
P∞ = peso final de la muestra regenerada
k’ = constante de integración
[O2] = concentración de O2
R = constante de Rydberg
ρB = densidad del catalizador
t = tiempo de combustión
Valiéndose de los valores hallados, se representó la correspondiente gráfica de Arrhenius a partir de la gráfi-

ca de k, en min-1 vs 1/T, en K -1. El valor obtenido para
la energía de activación del proceso de combustión del
coque fue de 136,0 kJ/mol. Mientras que el coque eliminado en el proceso de activación representó el 3,4 % en
peso de la muestra desactivada.
La tercera investigación fue llevada a cabo en el Laboratorio de Análisis Térmico (LAT) de la Universidad PUCE
de Quito, mediante un mismo modelo de TGA, el cual se
muestra en el centro de la fotografía (página 6) junto a
una serie de equipos, pudiendo observarse a su izquierda
un equipo TMA y a su derecha uno DTA y una autobalanza con precisión de lectura de 0,1 µg, la misma precisión
que fue disponible en todos los modelos TGA utilizados.
La fotografía fue precisamente tomada cuando se estaba hidrogenando, con flujo constante, una muestra de
circonio y quemando, por motivos de seguridad, el gas
de salida. La pureza del hidrógeno era de rango 5.5, y se
utilizó, adicionalmente, antes de su entrada en la TGA, un
filtro purificador de tipo cartucho, con un nivel de purificación de 0,1 ppm para el O2 y de 0,4 ppm para el H2O.

Para poder llevar adelante este proyecto, con la mayor
garantía posible, se recabó el parecer del fabricante del
equipo acerca del uso de hidrógeno utilizando la TGA en
el rango de temperatura previsto, de 400 a 550oC. La respuesta escueta del fabricante fue: “alguno de nuestros
clientes lo hace”. Con ello se procedió a la planificación y
desarrollo de la fase experimental.
Dado que uno de los objetivos de esta investigación era
obtener, por termogravimetría, confirmación de lo hecho dos décadas antes en el ICST de Londres realizando
medidas de presión en el equipo de vidrio arriba diseñado, las desviaciones que se pudieran hallar se adjudicarían al equipo a todas luces menos sofisticado. Los datos
entonces obtenidos se lograron confirmar, aunque con
una mínima desviación que fue menor al 1,5 %, en lo
que a la energía de activación del proceso se refiere. Los
resultados reafirmaron las siguientes conclusiones, dentro del rango de contenido de hidrógeno comprendido
entre 5.150 y 9.400 ppm:
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•

El valor de la energía de activación para la absorción
resultó ser de 56,12 kJ/g-átomo

ΔHsolución publicado por diez investigadores independientes, cuyo resultado viene dado por:

•

El proceso viene regido por la difusión del hidrógeno
en circonio

ΔHsolución = - 54,8 ± 6,0 kJ/g-átomo

•

Las moléculas de hidrógeno se rompen en sus átomos en la superficie del metal

Otro tema, por el momento pendiente, sería demostrar

El hidrógeno, atómico o iónico, se introduce en los
espacios intersticiales del metal.

corresponde con la entalpía de disolución del hidrógeno

Con el fin de confirmar que el resultado obtenido para
la energía de activación del proceso de absorción (resultado del trabajo realizado con una termobalanza TGA
en el LAT de Quito) era equiparable, se le restó el valor
arriba descrito de la energía de activación del proceso
de desorción de hidrógeno (trabajo realizado con una
termobalanza TGA en el ICST de Londres), obteniendo
en la sustracción el resultado de -52,5 kJ/g-átomo, cantidad que se ajusta plenamente dentro del valor medio de

Cabe resaltar que esta tercera investigación constituyó

•

que la diferencia de estas dos energías de activación se
en la fase α del circonio.

la base de una tesis de licenciatura en Ciencias de la Educación, sección Químicas, realizada y defendida en Quito, en la que figuran dos aportes pedagógicos. El primero, exigido por la Facultad, consistió en una contribución
sobre las aplicaciones del circonio en la industria, en
especial del automóvil, de la construcción y de la energía eléctrica. El segundo fue menos patente, pero no por

pixabay.com

ello de menor importancia, dado que hasta el momen-

to presente nunca se habían confrontado los resultados
de ambas investigaciones. Por ello, gracias a esta última
investigación sobre la absorción de hidrógeno, se pudo
confirmar satisfactoriamente, y con un rango de desviación desestimable, el resultado obtenido previamente
en la citada tesis de doctorado, desarrollada y defendida
en Londres.
Adicionalmente, respecto a la exigua desviación entre
los datos obtenidos en la primera y en la tercera investigación, bien pudiera aducirse otra explicación, valiéndonos de la advertencia de Richard Feynman, premio
Nobel de Física, cuando comenta: “Algún filósofo dijo
que es fundamental para la empresa científica que si un
experimento se realiza, digamos en Estocolmo, y luego
se lleva a cabo el mismo experimento, digamos en Quito
(sic), deben darse los mismos resultados. Esto es completamente falso.” 2.
En la línea de esta pertinente y aguda respuesta, Feynman hubiera sido el primero en no sorprenderse cuando
en Quito obtuvimos una desviación cercana al 1,5 %, al
calcular la energía de activación de la absorción de hidrógeno en circonio, respecto a los resultados obtenidos

pexels.com

previamente en Londres, ello incluso aunque en ambos
casos hubiéramos utilizado una idéntica metodología experimental.
Por otro lado, gracias a los resultados logrados en la tercera investigación, la respuesta recibida del fabricante
del equipo termogravimétrico bien pudiera, en nuestro
caso, completarse así: “alguno de nuestros clientes lo
hace, obteniendo, por lo demás, resultados plenamente
satisfactorios”.

Juan Andrés Llauger
Profesor Emérito de Química Física

1. Weisz, P. B. y Goodwin, R. D. J., J. of Catal., 6,
(1966) 227-236.
2. R.P. Feynman, Seis piezas fáciles, Crítica,
Barcelona, 2007, pág. 67-68.

13

12

MEMORIAS
DE UN

VIAJERO
CURIOSO
Va de aguas y ….
¡viajeros al tren!.

pexels.com
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l 15 de noviembre de 2017, miércoles,
festividad de nuestro patrono San Alberto Magno, el colectivo químico tuvimos la oportunidad de, un año más,
honrarlo con una serie de actos que ya
son tradicionales y que, edición tras edición, van superándose.

Mientras le oía: “¡cuánto tenemos que agradecer a la
Química!”, interiormente me embarqué en otro viaje,
pero en este caso virtual, en el espacio y en el tiempo,
que desde estas líneas voy a tratar de trasmitiros a mi
manera.

Comenzamos acordándonos de los compañeros que
este último año han emprendido un trascendental viaje sin retorno al más allá (Jesús Santafé Castellot y Manuel Lozano Fierro). Lo hicimos en la habitual Misa de
9h. 30´ en La Parroquieta de la Catedral de La Seo, para
luego cargar pilas con un reconstituyente chocolate con
churros ya que, según rezaba el programa previsto, para
terminar de completar la mañana nos esperaba una visita técnica a la factoría de TEREOS en el zaragozano barrio del Picarral, y ya se sabe que, cuando uno sale de
viaje, hay que ir preparado por lo que pueda suceder.

EL VIAJE ESPACIAL

La visita comenzó con una interesante presentación que,
con todo lujo de detalles y abierta a cualquier tipo de
preguntas (que no faltaron) nos hizo nuestro compañero
Pedro Braña.

Enfocando luego mi vista a unos objetivos mucho más
cercanos (solo a unos muy pocos km) reconocí fácilmente las plantas de La Montañanesa, Rico y Echevarría, SAICA y la más próxima: TEREOS, que era nuestro destino

Va de aguas y …. ¡viajeros al tren!.

Por circunstancias arquitectónicas, desde la galería de la
cocina de mi casa disfruto de unas magníficas vistas sobre el Pirineo Aragonés (a unos 100 km de distancia en
línea recta). Por circunstancias climatológicas, ese día 15
estaba blanco y radiante por la límpida atmósfera anticiclónica y la reciente nieve caída lo que, además de ser
un buen presagio para los amantes de los deportes de
invierno, era una incipiente y necesaria reserva hidrológica para el ya próximo año 2018 (que buena falta hace).

en este viaje. Lo hice observando los penachos de vapor
de agua (hasta mis nietos saben que son de agua ¡no de
humo!) que lanzaban sus correspondientes equipamientos industriales y que en esas frescas horas matinales (al
bajar a Misa vi termómetros a solo 1oC) y con el viento
en calma, condensaban ostentosamente y nos saludaban humidificando el ambiente (que buena falta hacía).
Por curiosidad yo me hice una primera pregunta:
¿cuántas toneladas de vapor de agua se lanzarán día
tras día por esas chimeneas a la atmósfera?. Seguramente no será difícil calcularlo, pero lo dejo para que lo
haga el que quiera, tenga la misma curiosidad que yo y
disponga de los datos necesarios; yo no los conozco (ni
falta que me hace).
Otras emisiones hídricas son menos evidentes y pasan
más desapercibidas. Tras minimizarlas y recuperar todo
lo técnicamente posible, van por la red de alcantarillado para, una vez depuradas, acabar incrementando
aunque sea mínimamente el caudal del Ebro (que buena falta le hace).

Presentación.
Imagen cedida por el autor.

Foto de grupo.
Imagen cedida por el autor.

¿CUÁNTAS
TONELADAS DE
VAPOR DE AGUA
SE LANZARÁN DÍA
TRAS DÍA POR ESAS
CHIMENEAS A LA
ATMÓSFERA?.

17

16

MEMORIAS DE UN VIAJERO CURIOSO

ra hay asfalto y hormigón. ¡Con la de espacio de secano
que había, y aún hay, por el sur! (véase la árida Val-despartera = valle del esparto).
A pesar de eso y de las defensas que se han construido
en algunas márgenes del río, si el Ebro se pone furo no
hay quien lo controle y sus aguas hacen gala del refranero popular cuando dice: “Al cabo de los años mil, las
aguas vuelven por donde tenían que ir”. Y si no que se
lo pregunten a los asentamientos ribereños y a tantos
garajes del ACTUR que se inundan cuando hay crecidas.
Me hago una segunda pregunta, aunque su respuesta es
evidente: ¿Será que los humanos en nuestra necesidad de
crecer horizontalmente hemos invadido el espacio vital que
la naturaleza tenía reservado desde hace tanto tiempo a
otros menesteres, y se nos revela hostilmente en defensa
propia? El mal ya está hecho y me temo que es irrever-

Planta farma.

sible. Pues ahora no nos quejemos y (nuevamente el refranero popular): “Con el pecado llevamos la penitencia”.

Imagen cedida por el autor.

No quiero seguir con polémicas disquisiciones urbanísticas que no vienen al caso y retorno a nuestra visita a

CREO QUE TODOS
QUEDAMOS
GRATAMENTE
SORPRENDIDOS
DE LO QUE NOS
EXPLICARON Y
ENSEÑARON.

Llegados a este punto hice un cambio de paradigma (de
vías) en mi virtual viaje.

TEREOS donde, aparte del pequeño consumo de agua

EL VIAJE TEMPORAL

dicho anteriormente, no habrá necesitado profundizar

potable de la red municipal, se abastecen mayoritaria
y legalmente de una captación subterránea que, por lo
mucho para encontrar agua.

Desde hace mucho tiempo, lo que actualmente conocemos como el ACTUR eran unas feraces tierras de cultivo
que periódicamente se inundaban por las regulares (que

Por curiosidad yo me hice una tercera y triple pregunta: ¿a qué profundidad captarán el agua subterránea?;

no reguladas) crecidas del Ebro, al igual que sucedía
con las riberas del Nilo y con las de tantos otros ríos de
nuestro planeta Tierra. De ahí el acertado y más castizo
nombre que se les daba a estas tierras zaragozanas de
“Balsas de Ebro Viejo”. Entre los meandros (y también
más aguas abajo) se multiplicaban las huertas a las que
nunca les faltaba tierra fértil ni humedad. Por algo durante el Imperio Romano le llamaban a nuestra Iberia
“La despensa de Roma”.

con la pertinaz sequía que estamos padeciendo este año

Han pasado más de 2.000 años y, en el norte de la que
fue Caesaraugusta, una gran ACTuación URbanística y
una Exposición Universal han cambiado radicalmente la
fisonomía del paisaje: donde antes había huertas aho-

ESTACIÓN DE DESTINO

¿cuánto habrá bajado la capa freática del Ebro en esa
zona?; y a este paso ¿peligrará algún día la citada captación de agua?
Las respuestas a las dos primeras de esta múltiple pregunta son por simple curiosidad, pero la de la tercera es
por una cierta dosis de preocupación pues, lo que está
claro, es que el agua (y no poca) les es necesaria.

Entre preguntas y respuestas el viaje se me hizo corto
y así llegamos al término de nuestro virtual destino:

pexels.com
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la visita a la moderna planta de Dextrosa Apirógena
(como ingrediente farmacéutico). De pronto nos encontramos inmersos en un inesperado entorno que,
por sus precauciones asépticas y de seguridad, más
nos recordaba a un enorme quirófano de varias plantas (aquí la necesidad de crecer es en vertical) que
a una factoría industrial: ¡qué luminosidad!, ¡qué
limpieza!, ¡qué orden!, ¡qué bajo nivel sonoro!, ¡qué control de calidad!.
Debe dar gusto trabajar en esa planta.

NO FALTARON
SALUDOS, ANÉCDOTAS,
BRINDIS... Y LO QUE
ES MEJOR: EL FIRME
PROPÓSITO DE REPETIR
EL PRÓXIMO AÑO.

Nuevamente por curiosidad me hice una cuarta y doble pregunta: ¿qué pensaría nuestro Magno Alberto de
Bollstädt si levantase la cabeza en ese ambiente para él
un tanto surrealista? ¿Se creería abducido a otro mundo?. En el fondo estas preguntas son una tontería, así es
que la respuesta me es indiferente.
Creo que todos quedamos gratamente sorprendidos de
lo que nos explicaron y enseñaron. Yo personalmente
disfruté también saludando a antiguos compañeros de
trabajo y, con una cierta dosis de nostalgia, rememorando viejos tiempos. Pero el tren de mi actividad laboral en
esa empresa llegó a su destino hace 12 años y se paró; el
revisor me invitó a apearme y tuve que hacer un trasbordo para montarme en otro en el que continuar mi vital
viaje. Este otro tren es muy distinto, sí; pero aún es más
placentero que el anterior.
Cuando llegué a mi casa (a la hora de comer) el sol brillaba radiante, el día ya se había caldeado y algunos
termómetros marcaban más de 15oC. Me asomé nuevamente por la galería de la cocina y al ver con sorpresa
pexels.com

que habían desaparecido todos los penachos de vapor
de agua, ingenua y socarronamente me pregunté (fue la
quinta pregunta): ¿se habrán puesto de acuerdo todas
las factorías del entorno para parar a la vez los correspondientes procesos industriales que los originaban?
Tiene guasa la cosa.
Próxima estación: el viernes día 17 en el Hotel Rey Alfonso I, en el que compartimos mesa y mantel en una
magnífica cena (tanto en el sentido gastronómico como
en el humano) de confraternización con docenas de
compañeros y amigos.

Así pues, en el 2018 nos habremos montado en otro tren
con otro destino, pero ¡ojo!, que nadie se equivoque de
tren, no vaya a ser que se apunte en la lista citada al inicio del segundo párrafo de estas memorias viajeras que
ya terminan.
Esa lista es para otro viaje tan enigmático (nadie vuelve
para contárnoslo) como largo (dura más que la propia
vida). La confecciona el Jefe de Estación y lo hace de forma un tanto restringida: apunta solo a los elegidos que Él
ya quiere tener en su compañía por toda la eternidad...
Y fin del trayecto.

Palabras durante la cena.
Imagen cedida por el autor.

No faltaron saludos, anécdotas, brindis, palabras, regalos, mucha tertulia, y lo que es mejor: el firme propósito
de repetir el próximo año en otro viaje semejante que
nos lleve a otro lugar distinto, para seguir conociendo
más mundo. Sexta y última pregunta: ¿nos veremos? La
respuesta sólo Dios la sabe.

Francisco Lacambra
Colegio de Químicos de Aragón y Navarra
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Acudieron al Seminario
representantes de
multinacionales líderes
en nuevos polímeros e
impresión 3D.

Por Luis López Mateo

blogs.lt.vt.edu
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l Instituto Tecnológico del plástico (AIMPLAS), organizó el “2º Seminario Internacional sobre los Plásticos del Futuro”,
con el fin de presentar aquellas facetas
que destacan como elementos clave
para que los plásticos sean más útiles a la sociedad del
futuro. Acudieron al Seminario representantes de multinacionales líderes en nuevos polímeros e impresión 3D,
así como profesores y doctores de universidades y centros de investigación de toda Europa, aportando presentaciones muy interesantes.
El Seminario se dio en la instalaciones de AIMPLAS en
Paterna (Valencia), a lo largo de los días 24 y 25 de
abril, dividiendo su contenido en seis bloques de materias. En cada uno de ellos participaron 3 ponentes
(salvo en el 6º que fueron 4) y un moderador, que al
término de las conferencias abría un turno de preguntas sobre dicha materia.
En la tarde del primer día hubo una cena de congresistas
para ampliar las relaciones interpersonales entre ellos,
comentar aquello que quedó por aclarar ese día y disfrutar del encuentro con colegas conocidos.

2º Seminario Internacional sobre Plásticos del Futuro
El interés de los temas expuestos en este seminario y
la calidad de quienes los iban a impartir atrajeron hasta
130 congresistas a Valencia. Los actos de Bienvenida a la
sede de AIMPLAS y la apertura del Congreso corrieron
a cargo del Dr. Antonio Eduardo (ITQ) y del Dr. Amador
García (AIMPLAS)
Durante el primer día, se dieron cuatro bloques de materias relativos al futuro de los plásticos para poder innovar y entrar con fuerza en nuevos mercados. Los dos
bloques del día 25 se dedicaron a la relación de los plásticos con el medio ambiente y con poder usar las nuevas
tecnologías (3D y 4.0) para su transformación.
DÍA 1º. LOS NUEVOS MERCADOS
1º.- Energía para un mundo inteligente
Este Bloque lo moderó el Dr. Amador García (AIMPLAS)
y estuvo dedicado a nuevos materiales para células fotovoltaicas, coche eléctrico, edificio verde o para la gestión
del CO2 y contó con las tres presentaciones siguientes:

El Dr. Juan José Vilatela (IMDEA) habló sobre Tejidos que
pueden almacenar energía. Los composites inteligentes
abren un nuevo horizonte, donde explicó que el avión
eléctrico actual, carga unas baterías cuyo peso ocupa
1/3 del peso total del avión, por lo que ellos han desarrollado unos supercondensadores hechos de composites laminares en los que aprovechan tejidos de fibras de
carbono separados por láminas de resina, que ocupan
mucho menos espacio. Ahora intentan que estos composites sean flexibles para acoplarlos mejor al avión.
También quieren hacer baterías ligeras.

que consigue reducir un 63% su consumo eléctrico. Ya
tienen un prototipo ubicado en un automóvil y otro validándose en una cámara climática.

La Dra. Pilar Izu (Siemens Gamesa) hizo una presentación
de su nuevo proyecto Más allá de la eficiencia energética;
Superficies anti-hielo para palas eólicas. El problema que
tienen con las palas eólicas en climas fríos es que, al helarse la superficie de las palas, baja su rendimiento ya que
el hielo dificulta el giro. Han encontrado soluciones con
top coats anti-hielo, pero su eficacia depende de la topografía de las palas, por lo que han tenido que rediseñarlas.

Pablo Ferrer (UPV) presentó Desarrollo de materiales
inteligentes para la liberación controlada e indicativos
de la frescura. Su charla estuvo dedicada a presentar al
grupo idm o grupo inter universitario europeo, formado
por 18 doctores y 29 doctorandos, dedicado a la investigación y desarrollo de la liberación controlada de nanopartículas para actuar como sensores. Ya han publicado
636 artículos, 13 patentes y han transferido tecnología
a una spin-off. Tienen 20 contratos para asistencia a las
principales empresas europeas de envase y etiquetaje
inteligentes, sobre todo para alimentos y medicinas.

La última conferencia de este bloque la dio la Dra. Begoña Galindo (AIMPLAS) sobre la Eficiencia energética en
el interior del automóvil. Superficies y tejidos auto-calefactables, un tema de actualidad, ya que este mercado
necesita minimizar el uso de combustibles fósiles para
reducir las emisiones de CO2. AIMPLAS participa en el
proyecto europeo JOSPEL, cuyos objetivos son conseguir
paneles calefactores termoplásticos (reciclables, económicos y producidos en grandes series) y recubrir tejidos
con resinas termoestables, flexibles y con alta capacidad
de calefacción, con un sistema basado en el efecto Joule,
Entrada en el edificio de AIMPLAS
Imágenes cedidas por el autor.

2º.- Arte de la comunicación: más y mejor
Bloque dedicado a Plastrónica: materiales inteligentes,
sensores poliméricos, etiquetas inteligentes, monitorización o indicadores inteligentes para mantener alimentos
frescos, bioritmos, etc. La moderó Sergio Giménez (AIMPLAS) y tuvo las siguientes conferencias:

La presentación de Francisco Papis (SABIC) Plastrónica
en automoción, una necesidad del vehículo autónomo
e inteligente fue un desfile de novedades que vienen al
mundo del automóvil para hacerlo más eficaz y autocontrolable, integrando muchas funciones en su propia
superficie, tanto exterior como interior. Presentó superficies de plástico modificadas por impresión 3D, que ya
están en el mercado.
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El gran problema de los aditivos antimicrobianos, nuevas

4º.- Seguridad, Materiales para situaciones extremas

alternativas a los metales pesados, lo abordo la Dra. Valentina Beghetto (Universidad de Venecia). Los metales

La Dra. Mª Pilar de Miguel (CDTI) moderó este 4º Bloque

pesados se han usado como agentes antimicrobianos

sobre Los nuevos composites híbridos, materiales de

(MBA) de forma tradicional, pero como su acción sobre

altas prestaciones –aeroespacial y aeronáutico – como

la salud humana está muy cuestionada, en la Universidad

protección ante la radiaciones extrema, apantallamien-

de Venecia buscan otras alternativas. Su grupo ha trabaja-

to EMI, filtros y absorbentes de contaminantes. Nuevos

do con muchos materiales plásticos que se emplean para

recubrimientos.

proteger los alimentos, tratándolos de forma física (radiación UV, plasma, corona, etc.) y química (recubrimien-

Inició el Bloque Goran Brkljac (Ter Hell Plastic Gmbh)

tos, injertos superficiales y otros) para eliminar el uso de

presentando Plásticos de grandes prestaciones, la próxi-

metales pesados. Sus resultados han sido muy positivos,

ma generación, un análisis muy completo sobre la rápida

sobre todo con los injertos superficiales sobre films de

evolución que se espera en la composición del automó-

la gran mayoría de los polímeros empleados para enva-

vil en los próximos años, para cumplir con los retos que

ses de alimentos. El injerto superficial sobre films evita

tiene este sector con el medioambiente. El objetivo es

su deslaminación y asegura su estabilidad química, mu-

que en Europa, en el 2010, los automóviles emitan solo

cho mejor que los tratamientos físicos, lo que permite su

95 gramos de CO2 /Km, cuando ahora estamos en un

uso como MBA protegiendo a los alimentos envasados.

promedio de 110 g. Se necesita reducir su peso, sustituyendo metal por plástico (y aquí juegan un gran papel las

Por último, Serafín García (AIMPLAS) presentó La importancia de la historia. Nuevos envases activos y sensores
para la conservación del legado cultural. Se trata del
proyecto NEMOSINE, dedicado a desarrollar un nuevo
material para envasar los legados históricos de películas
con base celuloide, sin que sufran deterioro ni padezcan el síndrome del “vinagre”, característico de su descomposición, porque el NEMOSINE es un nuevo plástico
cristalino con partículas organometálicas que absorbe
el ácido acético mucho mejor que las zeolitas y otros
absorbentes, impidiendo el deterioro de la celulosa.
3º.- Medicina, el Grial de la nueva Juventud
Este bloque lo moderó el Dr. Adolfo Benedito. Trató de
los adelantos en medicina apoyados por materiales plásticos, como son los marcadores inteligentes, materiales
para diagnosis o para el crecimiento y la regeneración de
tejidos. Otras novedades del sector médico, pero dentro
del campo de la ortopedia, como las prótesis a medida,
se explicaron en el 6º Bloque.

El Dr. Mauricio Calvo (Instituto de Ciencias de los Ma-

nuevas PA y los composites de fibra larga de carbono).

teriales de Sevilla) presentó Nuevas fronteras en mate-

Otro apoyo fundamental será el uso de motores eléctri-

riales fotónicos. Un nuevo concepto para lograr protec-

cos (en 2016 apenas los había y se espera que en el UE

ción solar total sin absorción de rayos UV. La radiación

sean el 15% eléctricos y los híbridos el 38%, mientras en

UV tiene efectos muy adversos sobre la salud humana

otros cinco años lleguen al 37% y 47% respectivamente)

Momento de una de las presentaciones.

(cáncer de piel, cataratas, envejecimiento prematuro) y

para lo que será imprescindible poder recargarlos mu-

Imagen cedida por el autor.

también sobre los materiales (pérdida de propiedades

cho más rápidamente.

mecánicas, de brillo, etc.), por lo que han estudiado nuevas formas de evitar este efecto negativo, con multica-

Otra conferencia sobre el mismo tema fue la de Dr. Ing.

pas periódicas de tejidos para interferir los rayos UV sin

Antonio Nerone (Du Pont) que insistió en que El mun-

absorberlos. Estas barreras pueden ser flexibles y mucho

do necesita nuevos materiales para grandes exigencias.

más eficaz que su absorción.

Las nuevas fronteras. El reto de disminuir la contaminación atmosférica ha llevado al motor eléctrico, pero su

DURANTE EL PRIMER
DÍA, SE DIERON
CUATRO BLOQUES DE
MATERIAS RELATIVOS
AL FUTURO DE LOS
PLÁSTICOS.

Completó este Bloque el Dr. Pavel Bartovsky (AIMPLAS)

uso está condicionado a poder usar los bajos del coche

con Una puerta a la esperanza: los marcadores y trata-

como asiento de las baterías que se necesitan y que sea

mientos tumorales basados en polímeros. Su exposición

con un material ligero y resistente a la oxidación. La tec-

comenzó con una presentación estadística de los tipos

nología SHIELD (Du Pont) ha conseguido unos materiales

de cáncer, su incidencia social en España y las nuevas te-

plásticos (ZYTEL) que pueden trabajar a 210ºC de forma

rapias basadas en nanomedicinas, que ya están en fase

continua sin oxidarse, cosa que no se consigue ni con las

de estudio y algunas en el mercado con aprobación de la

PA 66. Con sus ZYTEL se consigue reducir peso y evitar

FDA. Explicó el tratamiento por radioterapia para com-

la oxidación galvánica de los componentes electrónicos.

batir el cáncer de próstata. Primero el cirujano implanta tres piezas transmisoras en la próstata y cuando se

El Dr. Adolfo Benedito (AIMPLAS) presentó Los Políme-

dan las radiaciones los implantes hacen que la radiación

ros contra el Efecto Invernadero. Nueva generación de

solo actúe donde debe. Este nuevo camino ayuda mu-

captores de CO2 Hoy se estima que el CO2 contribuye

cho, tanto para diagnosis, como para terapia del cáncer.

en más de un 60% al efecto invernadero que provoca el
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aumento de temperatura en la Tierra. Una de las formas
de bajar el contenido atmosférico en CO2 es capturarlo
de la atmósfera, licuarlo por compresión e inyectarlo en
rocas porosas (CCS). AIMPLAS está en los proyectos GRAMOFONO y CARMOF, proyectos europeos para CCS y su
aprovechamiento posterior, porque parece mucho mejor reusarlo como materia prima, en vez de almacenarlo.

como partir de lignina para obtener biopolímeros, aditivos biodegradables (que no sean los OXO) o el uso de
biomasa como fuente de nuevos materiales en las siguientes conferencias:
El Prof. Dr. Geroge Bitrovsec (Imperial College London)
habló sobre Desarrollo de aditivos biodegradables para

Sala de Conferencias.

envases de productos alimenticios. Tras presentar las
Israel Gago (Universidad Politécnica de Cartagena) presentó un interesante trabajo sobre Nanocomposites basados en el grafeno para chalecos antibalas. Tomando
como patrón una placa de tejido de fibra de vidrio reforzado con resina UP, a la que se le agregaron contenidos de grafeno en porcentajes variables entre 0 y 1%
han demostrado que se puede reducir el espesor del
chaleco antibalas por la mejora de hasta un 75% en su
capacidad de resistencia a la penetración por impacto.
DIA 2º. BIO-POLÍMEROS Y NUEVOS MÉTODOS
DE TRANSFORMACIÓN
5º.- Biopolímeros. Conexión directa con la naturaleza,
este bloque, moderado por Adolfo Benedito (AIMPLAS),
recogía novedades con materiales biodegradables, tales

Imagen cedida por el autor.

cifras sobre el imparable crecimiento de los plásticos
para uso en el envasado de alimentos, su propuesta es
mezclar los restos de poliolefinas (sobre todo de PE) con
restos de policarbonatos y un catalizador de cinc para
poder obtener un nuevo copolímero con el doble blo-

dio ambiente. Asegurar el ciclo de vida de un producto

tes y exentas de disolventes con las que pintan la pieza

que, que ya es susceptible de degradación por hidrólisis

(LCA) supone: encontrar un ecodiseño eficiente, usar la

de termoplástico que se está moldeando, pero en dos

y sin liberar componentes tóxicos al suelo.

solución más sostenible y comunicar los posibles impac-

secuencias consecutivas y en un mismo moldeo. Pasó un

tos medioambientales. Presentó ejemplos de todo ello.

video para mostrarlo bien.

6º.- La geometría del futuro: Los procesos

Pablo R. Outón (INDRESMAT) expuso ¿Pueden extruirse

El Prof. Dr. Arjan W. Kleij del Instituto Catalán de Investigación Química ICIQ) presentó su trabajo sobre Biopolímeros innovadores a partir de CO2. ¿Un nuevo camino

las resinas termoestables? Ahora es posible. Esta empre-

hacia los policarbonatos sin bisfenol? En su trabajo de-

Este último bloque, moderado por Antoni Camí (Fira Bar-

sa ha desarrollado una extrusora cuyo cilindro tiene tres

muestra que los terpenos, muy frecuentes en la natura-

celona), puso de relieve cómo los materiales del futuro

zonas consecutivas: en la de entrada (fría) se inyectan

leza, como por ejemplo el de limoneno, pueden servir

pueden sacar partido de métodos de impresión 3D, méto-

isocianato y poliol en cantidades medidas para que re-

sin problemas para formar policarbonatos de base natu-

dos decorativos y acabados, integración de procesos, nue-

accionen formando un PUR. La calefacción empieza al

ral sin tener que recurrir al bisfenol, hoy discutido para

vos avances en diseño y herramientas de simulación, in-

final de esta sección y sigue en la siguiente donde se

productos como los biberones y chupetes por su posible

yección “in mould” y basándose en una economía circular.

conforma la pieza con el calor aportado para ayudar a
que la reacción se complete. Por último hay una zona de

unyq.com

efecto cancerígeno.
Mathieu Thoaut (Stratasys) presentó su Visión de futu-

enfriamiento para que la pieza salga terminada antes del

La tercera conferencia de este quinto bloque la dio Ola-

ro de la impresión 3D en la industria. Su compañía lleva

corte del producto extruido.

fur Ögmundrson (doctorando de la Universidad Técni-

30 años promocionando la industria 3D, donde es líder

ca de Dinamarca) y que trabaja para la Novo Nordisk

mundial con un 38`2% del mercado mundial. Sus venta-

La última conferencia también fue sobre tecnología 3D

Foundation, sobre ¿Son más sostenibles los bioplás-

jas son: pueden hacerse piezas prototipo, moldes para

pero con otro tipo de equipo.: Características y aplica-

ticos obtenidos de fuentes renovables frente a los

series pequeñas o medianas con costes más económi-

ciones industriales de la nueva tecnología de impresión

de origen fósil? Su respuesta es relativa, porque

cos que en la gran producción, hacer piezas difíciles y

3D. La dio Inma Vázquez (HP) presentando su tecnolo-

el desarrollo de sustancias sostenibles también

especiales, con gran precisión. Incluso pueden hacerse

gía HP Multijet Fusion, especialmente apta para piezas

requiere que se parta de proteínas no comesti-

piezas a medida, como las que se necesitan para prótesis

rígidas y duras, por lo que las poliamidas en polvo son

bles y a usar métodos con eficiencia adecuada

en medicina, pudiendo incluso imitar la pieza con dis-

uno de los materiales que mejor van para fabricar sus

a estos materiales. Por eso, su fundación busca

tintos materiales y porosidad en su interior y su super-

piezas. Indicó los tipo de PA recomendados según su

detectar fuentes de proteínas pero sin compe-

ficie. Su aplicación es factible para todos los mercados.

uso y mencionó múltiples aplicaciones industriales que

tir con las fuentes de alimentos, reducir el coste

ya se fabrican con esta tecnología y sus impresoras HP.

de las biofactorías necesarias a menos de 20 mi-

José Antonio González (Coscollola) presentó el nuevo

llones $ y que puedan estar activas en menos de

equipo de Krauss Maffei COLORFORM que En un solo

dos años, contribuir al desarrollo socioeconómico

paso inyecta y pinta la pieza que moldea. Este equipo

con investigación biomanufacturera y entrenar a la

puede simultanear la inyección y el pintado de la pie-

siguiente generación de investigadores para que los

za usando el volumen exacto de pintura necesario para

Luis López Mateo

nuevos productos sean sostenibles también para el me-

cada pieza. Emplean pinturas de PUR de dos componen-

Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana
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Para muchos estudiantes
de secundaria la Química
es una materia árida e
inútil y la palabra química
suele resultar ajena e
incomprensible.

Por Juan Hernández, Pasqual Bosch y
Joan Hernández

EL DESAFÍO DE
ENSEÑAR QUÍMICA
EN LOS NIVELES
DE LA ENSEÑANZA
SECUNDARIA
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EL DESAFÍO DE ENSEÑAR QUÍMICA EN LOS NIVELES
DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

a Química está presente en casi todo lo
que vemos y en todas las actividades humanas. Sin embargo, para muchos estudiantes de secundaria la Química es una
materia árida e inútil y la palabra «química» suele resultar ajena e incomprensible. Por otra
parte, parece estar extendiéndose en amplios sectores
de la sociedad lo que podríamos llamar la quimifobia,
que lleva a relacionar esta ciencia con los aspectos y las
emociones más negativas, con frecuencia a causa de la
ignorancia y la incomprensión.

contenidos, ejercicios, problemas en los que los alumnos encuentren relación entre lo que están estudiando
y sus aplicaciones en la vida cotidiana.
RELACIÓN QUÍMICA-VIDA COTIDIANA
Se trata, pues, de que el alumno, desde el momento en
el que estudia los primeros contenidos de esta parte de
la Ciencia, sea capaz de relacionarla con aplicaciones
para la vida cotidiana así como con la adquisición de
lo que puede considerarse como una educación científica para la ciudadanía, sin que en ningún caso eso

No cabe la menor duda de que alguna responsabilidad de esta mala imagen de la Química tendremos el
profesorado por no haber sabido transmitir a nuestros
alumnos el trascendente papel que ha tenido y tiene en
la mejora de la calidad de vida de las personas. Datos
como que la esperanza media de la vida, en los países
avanzados, ha pasado de los 35 años en el s. XIX hasta
los más de 80 en la actualidad, o que gracias al cloro
podemos beber agua sin riesgos de enfermar, o que la
OMS prevé que para el año 2050 habitarán el planeta
más de 11.000 millones de personas, a las que alimentar y vestir no sería posible sin la colaboración de la
Química, son argumentos suficientemente rotundos
para que los alumnos conozcan, desde el principio, la
importancia de esta materia en la vida
cotidiana. Ahora bien, con decirlo solo
no basta, es necesario acompañarlo con

suponga un abandono del necesario carácter propedéutico. Es decir, de la adquisición de conocimientos
que le permita abordar los cursos de nivel conceptual

Explicar al alumnado que la Química forma parte de
nuestro entorno y de nuestra vida, introduciendo contenidos de química relacionados con la vida cotidiana y
con la cultura científica, es algo en la que todo el profesorado coincide. Sin embargo, en lo que ya no hay tanto consenso es en la dedicación que se debe dar a los
mismos.
Por ello, lo primero es preguntarnos si todos los profesores estamos de acuerdo en que esta parte debe ser una
de las finalidades esenciales en las etapas de la enseñan-

“Cuando yo era joven e indocumentado, una de las muchas
tareas que me agobiaban era el estudio de largas e incomprensibles fórmulas llenas de letras grandes y números pequeños. Según decían, estaba aprendiendo química. Hoy,
unos cuantos años después de aquellos conocimientos, sólo
quedan algunos vestigios perdidos en algún rincón de la
memoria donde reposan también los Reyes Godos y alguna
que otra batalla célebre” (J.I. Pozo, 1988).

za secundaria y, si lo estamos, en qué lugar de preferencia lo debemos situar ante un currículum que “castiga” a

EXPLICAR AL
ALUMNADO QUE LA
QUÍMICA FORMA
PARTE DE NUESTRA
VIDA ES ALGO EN
LA QUE TODO EL
PROFESORADO
COINCIDE.

suttontrust.com

superiores con garantía.

esta materia reduciendo el número de horas disponible.
Resulta paradigmático oír con frecuencia a compañeros de profesión, incluidos los de la universidad, referirse al bajo nivel de conocimientos en química de los
estudiantes de secundaria aplicándolo a su posible bajo
dominio de la formulación. Sin embargo, pocas veces
oímos que se refieran a aspectos de la cultura científica o de la aplicación de la Química a la vida cotidiana.
J.I. Pozo, catedrático de Psicología de la Universidad
Autónoma de Madrid, en el marco de “Los Aspectos
didácticos de la Física y de la Química” celebrado en la
Universidad de Zaragoza, y organizado por el ICE de esa
universidad, decía:

La idea de relacionar la Ciencia de la Química con la
formulación, tan bien explicada gráficamente por Pozo,
continúa presente en una parte importante del alumnado al acabar la secundaria obligatoria y es un ejemplo
que viene a ratificar que, para una parte importante del
profesorado de estos niveles, el carácter propedéutico
lo anteponen de forma significativa al formativo, hasta
el punto de que una gran parte del alumnado identifica
química con fórmulas.
No se trata de debatir cuál de los dos caracteres tiene
una mayor importancia en el proceso de enseñanzaaprendizaje sino ser conscientes de que ambos deben
considerarse y que, según el curso, hay que darle un
mayor protagonismo a uno u otro utilizando estrategias

que los haga compatibles, como puede ser: comentando aplicaciones de algunos productos que se formulan,
proponiendo enunciados de ejercicios y problemas relacionados con la vida cotidiana, comentando algunos
de los cambios que se producen a nuestro alrededor y
realizando experiencias sencillas.
Un ejemplo puede ser relacionar nombres caseros como
“salfumán” o lejía con sustancias químicas como el ácido
clorhídrico y el hipoclorito de sodio y comentar lo peligroso que puede ser utilizar a la vez ambos productos,
especialmente en un habitáculo cerrado.
DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA ENSEÑANZA
DE LA QUÍMICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
La Química es la ciencia que estudia la «materia y su
transformación” y prácticamente todos los contenidos
que se imparten en la educación secundaria están dedicados, especialmente en la ESO, al estudio de sus características generales. Si planteamos un esquema de la
clasificación de la materia, desde el punto de vista de
la Química, encontramos prácticamente la totalidad de
conceptos que se estudian.

33

32

EL DESAFÍO DE ENSEÑAR QUÍMICA EN LOS NIVELES
DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

a la comprensión del concepto mismo de sustancia pues,
si partimos de la base de que toda la materia puede
presentarse como sustancia o como mezcla, el término
sustancia pura es una redundancia pues si no es pura se
trata de una mezcla.
LOS TRES NIVELES DE DESCRIPCIÓN
La Química admite tres niveles posibles para describir un
concepto que son: el macroscópico, el microscópico y el
simbólico. El macroscópico corresponde básicamente a
la descripción de las propiedades que presentan las sustancias y que pueden ser observadas y comprobadas con
los sentidos ayudados por la experimentación, mientras
el microscópico corresponde a los modelos que el químico utiliza para interpretar los hechos macroscópicos observados y, por último, el simbólico en el que se utilizan
dibujos, símbolos o fórmulas que ayudan a comprender
conceptos y procesos.
Clasificación de la materia.

La elección del nivel de descripción es un factor que
debe tenerse presente para conseguir un aprendizaje
significativo del alumnado pues está básicamente en

Imagen cedida por los autores.

Comprender cada uno de estos conceptos constituye la
base fundamental para aprender de forma significativa.
Ahora bien, este cuadro, como hemos señalado, contiene el qué estudiar pero, si además queremos que a
los estudiantes la Química les resulte “comprensible»,
no podemos olvidar el factor metodológico que debe
servir para que los estudiantes aprendan los contenidos que el profesorado pretende conseguir. En general,
desde el punto de vista metodológico, en una primera
fase intentamos que los alumnos en las aulas aprendan ciencia básicamente escuchando las explicaciones
y repeticiones del profesor, y con las intervenciones,
preguntas o dudas de otros compañeros además, por
supuesto, leyendo en libros de texto u otras fuentes de
información, estrategia que puede ser útil para conocer datos y hechos pero que difícilmente lo serán para
aprender conceptos. Para estos es necesario provocar
que el alumno interaccione entre lo que ya conoce con
lo que queremos que aprenda, de forma que sea capaz

función del desarrollo cognitivo de estos. En general,
en los primeros niveles (1º y 2º de ESO) debe utilizarse
únicamente el macroscópico, junto con el simbólico,
para dejar el microscópico para los cursos siguientes.
Conocer el nivel de descripción al que nos referimos es,
en ocasiones, fundamental para poder responder correctamente, ya que la respuesta puede ser diferente.
Así, si preguntamos si el agua tiene oxígeno, la respuesta
en el nivel macroscópico es NO pues al agua está formada por una sola sustancia de fórmula H2O, y que tiene
un punto de fusión de 0℃ , de ebullición
100℃, a la presión atmosférica, y una
densidad a 4℃ de 1000 g/L. Si el agua tu-

GRACIAS AL CLORO
PODEMOS BEBER
AGUA SIN RIESGOS
DE ENFERMAR.

de dar sentido al comportamiento y aplicaciones de
ese concepto. Pero para ello, además de conocer cómo
piensa el alumno, el profesor necesita saber las dificultades de aprendizaje que tienen, el concepto que se
desea enseñar y las causas a las que pueden deberse,
como son: el lenguaje, la evolución de la definición en
el tiempo o el marco en el que se describe el concepto.
CONTROVERSIAS EN EL LENGUAJE
Hay palabras que sirven para definir un concepto pero su
significado no es el mismo en un lenguaje ordinario que
en el científico. Así, por ejemplo, en el lenguaje habitual
un compuesto es algo que está formado por varias cosas
mientras que, en química, un compuesto corresponde a
una sola sustancia pues si tiene más se trata de una mezcla. Asimismo nos encontramos con algún término como
el de “sustancia pura”, utilizado por el propio profesor e
incluido en la mayoría de libros de texto, que no ayudan

pexels.com
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viese oxígeno se trataría de una disolución, como puede
ser el agua de los acuarios que, gracias a ello, permite
la respiración de los peces. Sin embargo, si la repuesta
la damos en el nivel microscópico la respuesta sería SÍ
pues el agua está formada por moléculas de fórmula H2O
y por tanto contiene átomos de oxígeno.
Incluso existen conceptos que solo tienen sentido en
uno de los dos niveles. Así, en libros tanto de texto de
secundaria como incluso de nivel universitario puede leerse definiciones de energía de ionización como:
•
•

“Energía mínima necesaria para extraer un electrón
del estado fundamental de un átomo de gas”.
“La mínima energía necesaria para que un átomo
neutro, en estado gaseoso, y en su estado electrónico
fundamental ceda un electrón de su nivel externo”.

•

“La mínima energía que hay que proporcionar a
un átomo, en estado gaseoso y fundamental para
arrancar un electrón de su capa de valencia”.

Definiciones absurdas porque los átomos no son ni sólidos, ni líquidos, ni gaseosos pues los estados físicos solo
tienen sentido en un nivel macroscópico.
LA EVOLUCIÓN DE LAS DEFINICIONES:
ELEMENTO O SUSTANCIA SIMPLE
Otro aspecto que debe considerarse es la evolución
que han sufrido algunos conceptos químicos, como por
ejemplo la de elemento.
•

Boyle (1661): “Elemento son aquellas sustancias

pexels.com

que por análisis no pueden separarse en otras”.

•

Lavoisier (1789): “Todas las sustancias que hasta
ahora no hemos podido descomponer por cualquier
medio serán para nosotros otros tantos elementos”.

•

Mendeléiev (1869): “Un cuerpo simple es cualquier
cosa material, metal o metaloide dotadas de propiedades físicas y químicas y puede ser obtenida en el
laboratorio. El elemento caracteriza a las partículas
materiales que forman los cuerpos simples y compuestos y constituyen la base para la interpretación
teórica de las reacciones químicas”.

•

IUPAC (1923): “Un elemento es un conjunto de átomos del mismo número atómico sin interacción entre ellos”.

de fusión o de ebullición y, en general, de las propiedades macroscópicas que caracterizan a las sustancias.
Una consecuencia inmediata de esta diferencia es que,
en una reacción química, mientras los productos que intervienen como reactivos son diferentes a los que aparecen como productos, los símbolos de los elementos
seguirán siendo los mismos.
Esta diferencia permite entender aspectos importantes
de la vida, como puede ser el hecho de que cuando a un
paciente se le diagnostica que necesita hierro no se está
refiriendo a la sustancia simple que es el hierro metálico
sino al elemento hierro y por ello se le receta medicamentos que son productos químicos que el organismo puede
metabolizar y que contienen hierro en su composición.

En las primeras definiciones, al elemento se le asociaba como sustancias simples y se relacionaban con el laboratorio. Mientras que fue Mendeléiev el que hace la
distinción entre cuerpo simple y elemento atribuyendo
a estos nuevas propiedades y será la IUPAC la que da
un salto cualitativo al introducir la necesidad de que los
átomos que forman parte del elemento tengan el mismo
pexels.com

número atómico, sin interacción entre ellos, por lo que
carece de sentido atribuirles una densidad o un punto

Juan Hernández, Pasqual Bosch y Joan Hernández
Sección Técnica de Enseñanza
Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana
(AQCV)
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¿EL ALIMENTO
DEL FUTURO?
La FAO pone de ejemplo
el caso del sushi para
vaticinar un futuro en el
que venzamos la fobia
a los bichos como la
vencimos al pescado
crudo, que hoy es un
manjar global.

emtstatic.com
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l pasado 1 de enero de 2018 entró en
vigor en la Unión Europea el Reglamento (UE) 2015/2283 relativo a nuevos alimentos. Dicho Reglamento mejora las
condiciones para que las empresas alimentarias puedan comercializar nuevos e innovadores
alimentos (entre los que se incluyen los insectos) en el
mercado de la UE, manteniendo al mismo tiempo un alto
nivel de seguridad alimentaria para los consumidores.
Desde entonces, han sido numerosas las apariciones en
prensa, radio y televisión mencionando a los insectos
como posible alimento del futuro y es posible encontrar
en el lineal de los supermercados de Carrefour, una línea
de productos fabricados a partir de insectos.
¿Se trata de una moda? ¿Será una realidad que en un
futuro no muy lejano comeremos insectos con relativa
naturalidad?
En este artículo, y desde mi experiencia vinculada a la
innovación y al sector agroalimentario, comparto humildemente mi visión sobre el hueco que podrán tener los
insectos en el mercado.

LA NECESIDAD
De acuerdo a diferentes estimaciones, se prevé que, en
el año 2050, la población mundial aumente, desde los
7.400 millones de personas que aproximadamente habitan la Tierra en la actualidad, a 9.000-9.700 millones
de habitantes. Adicionalmente, el consumo de carne per
cápita, que prácticamente se ha duplicado en los últimos
60 años, se estima que crezca entre un 50% y 100% más
para 2050.
Este doble aumento, unido al cambio climático, supone
un gran reto para la industria alimentaria mundial, y requiere una optimización de los modelos de explotación
de los recursos naturales.
Resulta necesario, por tanto, y así se refleja en los diferentes programas de investigación e innovación de
la Unión Europea, trabajar e innovar para asegurar un
suministro alimentario suficiente, seguro y sostenible,
tanto para personas, como para animales.
En ese contexto, en el año 2013, la Organización de
Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricul-

tura (F.A.O.), publica un extenso y completo informe
en el que sostiene que la ingesta de insectos puede
ser una posible solución, tanto para combatir el hambre en el mundo como para la obtención de una fuente de proteína sostenible y alternativa para la fabricación de piensos.
Se estima que más de 1.900 especies de insectos comestibles complementan la dieta de 2.000 millones de
personas en el mundo. Los más consumidos son los escarabajos (31%), las orugas (18%) y las abejas, avispas
y hormigas (14%). Además de su valor nutricional (los
insectos son una fuente de alimento muy nutritiva, saludable, y con alto contenido en grasas, proteínas, vitaminas, fibra y minerales), la ONU señala que los insectos
son una buena opción económica. “La recolección de insectos y su crianza a nivel del hogar o la escala industrial
puede ofrecer importantes oportunidades de subsistencia para las personas, tanto en países en desarrollo como
en países desarrollados”, indican.
UNA OPORTUNIDAD PARA OBTENER PROTEÍNA DE
FORMA MÁS SOSTENIBLE

RESULTA NECESARIO
TRABAJAR E INNOVAR
PARA ASEGURAR
UN SUMINISTRO
ALIMENTARIO
SUFICIENTE, SEGURO
Y SOSTENIBLE.
cuyo precio ha sufrido oscilaciones hasta llegar a triplicarse en los últimos 15 años.
•

Harina de soja, de la que Europa es enormemente
deficitaria y requiere su importación de países como
Brasil, Argentina o EE.UU., cuya producción requiere
enormes superficies de suelo, significa destrucción

Las proteínas son macronutrientes fundamentales en una
dieta saludable, y son elementos esenciales para el crecimiento, desarrollo y reparación de músculos y tejidos.

de bosques y pérdida de biodiversidad.
La cría masiva de insectos ofrece una oportunidad para

Aunque suelen estar asociadas a la carne, las proteínas
están presentes en una amplia variedad de alimentos.
Existen dos tipos de proteínas: aquellas de origen animal, que se encuentran en huevos, aves, pescados, carnes y lácteos; y las de origen vegetal, contenidas en la
soja, frutos secos, legumbres y cereales.
Producir proteína implica consumir recursos, y los recursos necesarios para obtener las diferentes proteínas difieren en muchos casos enormemente entre sí.
La producción de piensos, por ejemplo, genera un significativo impacto en los recursos naturales del planeta. Los productos principales en los que actualmente se
basa su fabricación son:

obtener una nueva fuente de proteína, con un menor
impacto ambiental que el que supone la producción de
otras materias primas empleadas para destino alimentación.
Entre otros, la producción de insectos:
•

Tiene un excelente rendimiento productivo por su
alta eficiencia de conversión de alimento. Comparando los kilos de alimento que consumen diferentes animales para aumentar 1 kg de peso, se
observa que, mientras una vaca debe ingerir unos
10 kg aproximadamente de alimento, los insectos
consumen aproximadamente una media de 1,7
kg. Además, mientras en el caso de la vaca, solo se

•
Stand de Carrefour con los nuevos
productos a partir de insectos.
elpais.com

Harina de pescado, cuya fabricación comprome-

aprovecha el 40% del animal, en los insectos este

te aproximadamente el 25% de la pesca mundial y

porcentaje puede aumentar hasta el 80%.
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Baltimore Sun

Gráfico comparativo del crecimiento de la población y
crecimiento del suministro cárnico. Indexado 1961=100.
Naciones Unidas 2012

•
•
•

LA HARINA DE
INSECTO PUEDE
RESULTAR UNA MUY
BUENA ALTERNATIVA.

Genera un menor impacto ambiental e implica un
menor compromiso de recursos.

gidos, es posible producir y comercializar masivamente
algunas especies de insecto para consumo humano en

proteína alternativa para alimentación, a través del

Plantean un riesgo reducido de transmisión de enfermedades de los animales a los humanos

Europa.

continuo diálogo con las instituciones europeas

Es un proceso de economía circular, puesto que
brinda la oportunidad de revalorizar deshechos agrícolas y/o desperdicios alimentarios. En el mundo se
generan anualmente 1.300 millones de toneladas
de desperdicio agroalimentario. Los insectos pueden alimentarse de parte de ese desperdicio agroalimentario, revalorizándolo y convirtiéndolo en un
abono orgánico de alta calidad.

¿EL FUTURO DE LOS INSECTOS?

Para alimentación animal, en la actualidad está probado su uso para alimentación de peces y de animales de
compañía, y se vislumbra que esta legislación se amplíe

Desde el punto de vista legal, siempre que se cumpla
con los requerimientos, condicionantes y estándares exi-

•

Promover un uso más amplío de los insectos como

Defender los marcos legislativos apropiados para
aplicar a la producción de insectos

•

Apoyar a los miembros de la asociación tanto en

en 2019-2020 para admitir el empleo en alimentación

la implementación efectiva de las legislaciones de

de cerdos y aves.

seguridad de alimentos y piensos de la UE, como a
través del desarrollo de estándares compartidos y

Este cambio legal ha motivado y favorecido el que en los

buenas prácticas de higiene.

últimos años se hayan puesto en marcha diferentes iniciativas empresariales en toda Europa relacionadas con

Para el sector de la alimentación animal, la harina de in-

la cría masiva de insectos como fuente de proteína alter-

secto puede resultar una muy buena alternativa a otras

nativa y sostenible para alimentación.

fuentes proteicas menos sostenibles desde el punto de
vista medioambiental, sujetas a una gran volatilidad de

En los últimos el escenario de la cría y uso de insectos ha
cambiado sustancialmente y se espera siga haciéndolo.

•

Se ha creado también una plataforma internacional so-

precio… El reto estará en ser capaces de producir, de

bre insectos para alimentación (IPIFF: International Plat-

manera eficiente y a escala industrial, los volúmenes de

form of Insects for Food and Feed) que, participada por

producto que requieren los fabricantes de pienso para

los principales operadores del sector, tiene como misión:

incluir en sus formulaciones.
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Otago Daily Times

Con respecto al destino para alimentación humana, es
innegable, en cualquier caso, que la principal barrera para la normalización de la ingesta de insectos es la
aversión a los mismos que existe, especialmente, en la
cultura occidental.
Para evaluar y comprender dicho rechazo, se han llevado
a cabo diferentes estudios y trabajos. Entre las conclusiones obtenidas, los aspectos culturales figuran como un
denominador común en todos ellos y, en general, existe
una evidente mayor reticencia a comer insectos enteros
que a comer productos que, en su composición, integren un porcentaje de harina de insecto “que no se ve”.
Sin embargo, no hay duda tampoco de que las preferencias alimentarias pueden cambiar. La FAO pone de
ejemplo el caso del sushi para vaticinar un futuro en el
que venzamos la fobia a los bichos como la vencimos al
pescado crudo, que hoy es un manjar global.
Personalmente, tuve la oportunidad de comprar en Carrefour varios de los productos que comercializaban,
tanto los que consistían en “insecto entero” especiado,

Comparativa de consumo de alimento en
diferentes especies para rendir el aumento
de 1 kg de peso en animal vivo.
www.scoop.it

como los que incorporan un % de harina de insecto en su
composición. Los he probado en varias ocasiones y los
he dado a probar. En mi caso, superada cierta neofobia
alimentaria inicial, mi experiencia personal ha sido más
fácil en las siguientes ocasiones. Los insectos podrían
ser los camarones de la tierra.
También se los ofrecí a mi hija de dos años, que está
acostumbrada a una dieta variada y no presenta reticencia ni prejuicio a probar cosas nuevas, y no solo se comió
con gusto bastantes más que yo, sino que lloró sentidamente cuando se los quité para guardarlos. Así que quizás es cuestión de perder el miedo y probar.

Ana de Diego
INSECTOPIA 2050 S.L

INSECTOPIA 2050 S.L., una iniciativa aragonesa que
tiene como misión explorar y explotar el potencial
que ofrecen los insectos como fuente de proteína
alternativa para alimentación.
En la actualidad, INSECTOPIA lidera el grupo
de cooperación aragonés ECIPA (Evaluación del
potencial de la cría de Insectos como: a) fuente de
Proteína Alternativa y sostenible y b) biodigestores
de desperdicios agroalimentarios, en el que, en
colaboración con la Universidad de Zaragoza, la
Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias,
la Fundación AITTIP y la Asociación de Industrias
de Alimentación y Bebidas, trabajan para poner en
marcha la primera instalación de cría de insectos
para alimentación en Aragón.
El proyecto se está llevando a cabo con
cofinanciación del Gobierno de Aragón a través
de la convocatoria de subvenciones del año 2018
de apoyo a acciones de cooperación de agentes
del sector agrario, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020.
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Imagen cedida por Solenis Hispania.

En 2016 se presentó, en la
conferencia VGA Powertech
de Karlsruhe, un equipo
capaz de medir de forma
fiable el biofilm.

Por Francisco Javier Belío

NUEVOS EQUIPOS
PARA CONTROLAR
LA INCRUSTACIÓN
Y EL BIOFOULING
EN CIRCUITOS DE
REFRIGERACIÓN
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n 1979, se desarrollaron equipos que
simulaban, sobre la propia agua de refrigeración, las condiciones de metalurgia,
velocidad del agua y temperaturas de
un intercambiador de calor. Se monitorizaba en continuo la corrosión, pH, conductividad y el
fouling factor, mediante un software propio y un PC con
su impresora incorporados. Estamos hablando de 1979,
cuando la informática no estaba ni mucho menos introducida como ahora.
En 2006, se desarrolló una tecnología de ultrasonidos
para determinar el espesor de la incrustación de tuberías en continuo. Estos equipos permitían detectar espesores de incrustación menores de 5 micras. Según las
normas inglesas TEMA de fabricantes de tuberías, una
tubería se considera limpia si el espesor de su incrustación es inferior a 120 micras.
En 2012, después de años de experiencia, se presentó
esta tecnología en la Conferencia VGB (Vereinigung der
Großkessel Besitzer e.V) Powertech de Hamburgo, para
su aplicación en centrales de energía. VGB Powertech es
una asociación técnica europea de empresas dedicadas
a la generación y almacenamiento de energía y calor.

Desde entonces se ha seguido desarrollando esta línea
de investigación junto con controladores que además
pudieran monitorizar en continuo otros parámetros
como la corrosión, biocida residual, turbidez, etc.
En 2014 se presentó, en la conferencia VGA Powertech
de Linz, un equipo que, con el agua del propio circuito de refrigeración, es capaz de simular las condiciones
que se dan en un intercambiador y medir en continuo
la incrustación que se produciría, en dichas condiciones,
con una precisión inferior a 5 micras. Este equipo puede
incorporar las medidas y el control de otros parámetros
del agua, lo que permite una monitorización completa
del tratamiento.
La investigación se dedicó a partir de entonces, a conseguir un equipo que pudiera medir de forma fiable el
biofilm en tuberías.

Finalmente en 2016 se presentó, en la conferencia
VGA Powertech de Karlsruhe, un equipo capaz de
medir de forma fiable el biofilm. A este equipo se le
pueden incorporar todo tipo de medidas y actuaciones, lo que permite una monitorización completa del
tratamiento.
APLICACIÓN DE LOS ULTRASONIDOS PARA MEDIR LA
INCRUSTACIÓN EN TUBERÍAS.
El fundamento del empleo de ultrasonidos, para medir
la incrustación en tuberías, es similar a los equipos instalados en los coches actuales para medir la distancia del
mismo a los objetos que le rodean.
Esta tecnología se utiliza desde 2004 para medir la incrustación que se produce sobre un tubo o la eliminación de la existente.

Si el tiempo entre la emisión del ultrasonido y su reflejo
aumenta con el tiempo, la tubería se está limpiando y,
por el contrario, si disminuye se está produciendo incrustación.
Es un equipo muy sencillo que permite leer dos sondas
de incrustación colocadas hasta 20 metros de distancia
en la planta. Este equipo se puede complementar con
otros del mercado para poder controlar y medir la corrosión, el pH, la conductividad, la turbidez, el residual de
biocida, etc. solamente conectando todo a un controlador ONGUARD.
MEJORA DE LA TECNOLOGÍA DE ULTRASONIDOS PARA
LA MEDIDA DE INCRUSTACIONES
Se basa en la misma tecnología de ultrasonidos, pero
reduciendo el tamaño de los emisores-receptores y
permitiendo simular las condiciones de diferentes
zonas críticas (velocidad del agua, temperatura, etc).
El equipo tiene conexión a Internet y lleva incluido

Cálculo de la distancia por Ultrasonidos.
Imagen cedida por el autor.

Fundamento de la medida del espesor de
la incrustación por Ultrasonidos.
Imagen cedida por Solenis Hispania.

un sensor de conductividad. Se le pueden acoplar
como en el equipo anterior otros medidores y/o controladores.
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Con el control de la temperatura, y variando el caudal
del agua de entrada al equipo, podemos simular la tubería de cualquier intercambiador, ya que podemos poner
la superficie en la que se refleja el ultrasonido del metal
de la instalación.
Este equipo solo tenía como limitación que la presencia
mayoritaria de biofouling en los depósitos falseaba la
medida de la incrustación inorgánica, debido a su diferente naturaleza.
TECNOLOGÍA DE ULTRASONIDOS PARA MEDIR
BIOFOULING Y/O INCRUSTACIÓN

Colocación del equipo en una tubería y
detalle del equipo con dos sondas (arriba) y
detalle del sensor de ultrasonidos/sistema
de calentamiento y del equipo (abajo).
Imágenes cedidas por Solenis Hispania.

De hecho, una capa de biofouling de 20 micras puede
reducir la transferencia de calor en un 7%, y 20 micras es
el espesor de una tira de celo.
De ahí el interés en poder detectar el biofouling con una
precisión de 5 micras como en el caso de las incrustaciones inorgánicas ya que una precisión de 5 sobre 30 sería,
también, una medida predictiva. En 2016 se consiguió
modificar estos equipos de ultrasonidos para medir de
forma fiable el biofouling.
El fundamento de la medida se basa en la correlación
entre el tiempo de emisión reflejo del ultrasonido y el
aislamiento térmico que produce el biofilm.

En el concepto de tubería limpia, según normas TEMA,
cuando se dice que un tubo con una incrustación de 120
micras se consideraba limpio, se refiere a incrustaciones
inorgánicas. El biofouling es 4 veces más aislante que
una incrustación de CaCO3.
Estas 120 micras para incrustación inorgánica, en el caso
de biofoulig se deberían reducir a menos de 30 micras.

Pérdida de trasmisión térmica
para diferentes depósitos.
Imagen cedida por Solenis Hispania.
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En la figura se ve en una gráfica todos los valores medidos en continuo para calcular la gráfica de la evolución
del biofouling (línea verde). Es de destacar que con estos
equipos se puede medir también las posibles incrustaciones inorgánicas (línea azul) y las incrustaciones orgánicas (línea roja), que se pudieran producir en las condiciones de crecimiento de biofouling.
Estas medidas de biofilm se han validado por diferentes
organismos independientes como el CBE (Center for Biofilm Engineering) de la Universidad de Montana (EEUU),
el KIT (Karlsruhe Institute of Technology) de la Universidad de Karlsruhe (Alemania) y en multitud de instalaciones de todo el mundo.

Aplicación de la medida y control de incrustaciones
en una planta de producción de energía

ES HABITUAL QUE
LOS TRATAMIENTOS
TARDEN AÑOS
EN LLEGAR A UN
RENDIMIENTO
SATISFACTORIO.

EJEMPLO DE APLICACIONES EN CIRCUITOS DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIALES
Para comprender las ventajas de esta tecnología, vamos
a comentar su aplicación en dos casos reales.

Graficas generadas en continuo por el equipo.
Imagen cedida por Solenis Hispania.

Un ejemplo de los beneficios de la aplicación de una monitorización del tratamiento en tiempo real se comprobó
en una central de energía del Oriente Medio, refrigerada
por agua de Mar mediante torres de enfriamiento. Lo
habitual, al enfriar con agua de mar, es hacerlo con un
circuito de un solo paso porque, al concentrarse el agua
en las torres, se superan todos los límites químicos habituales de operación.
Se instaló, en el año 2015, un sistema de medida y
control de la incrustación por ultrasonidos, como el
descrito en la figura de la página 48. Se comprobó
que el tratamiento químico utilizado permitía concentrar el agua en las torres de forma segura, monitorizada y controlada hasta casi 60.000 µS/cm. Todo
ello sin que se les ensuciaran los intercambiadores
tubulares.

Desde entonces se lleva comprobando, en todas las paradas que se han hecho, que las medidas de este equipo
(todas por debajo de 100 µm) coinciden con las obtenidas en la revisión del intercambiador.
Esto supuso a la planta un ahorro estimado, solo en coste de bombeo de agua, de más de 120.000 €/año que
compensaba sobradamente la aplicación del tratamiento. Se estimaron, asimismo, ahorros en mantenimiento
superiores al 20%.
Aplicación de la medida del biofouling por ultrasonidos
para optimizar el control del Biofilm
Uno de los programas de tratamiento, más utilizado los
últimos años para el control del Biofilm, es el empleo de
dióxido de cloro (muy eficaz para este tipo de suciedad).
Gracias a la instalación de estos medidores de biofouling, se ha conseguido optimizar el control del Biofilm
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unsplash.com

Evolución de la tecnología del ajuste y
control de los tratamientos.

con estos productos de una forma eficaz y a tiempo real.
Por ejemplo, en Alemania:

•

•

Cálculos de índices de estabilidad, medidas de co-

cálculos basados en las analíticas del agua, relacionados

rrosión, del factor de ensuciamiento, etc. Las me-

con datos de diseño, carga de trabajo, etc. Con estos da-

didas de los índices de estabilidad son cada vez

En una planta de energía se pudo seleccionar el biocida secundario para complementar el tratamiento
en muy pocos días, sin tener que esperar a que el
crecimiento del Biofilm les redujera el intercambio
de calor.

tos se recomendaba dosificar unas ppm determinadas

menos complicadas de realizar gracias a las actua-

de producto en el circuito.

les hojas de cálculo, pero solo miden tendencias.

En otra planta química se detectó un incremento del
Biofilm de pocos µm, que permitió, antes de que tuvieran problemas de intercambio de calor, variar la
frecuencia en los choques de dióxido de cloro para
volver a los espesores de Biofilm iniciales.

las variaciones en el proceso, etc. Por eso, frecuen-

Imagen cedida por Solenis Hispania.

•

Hasta ahora el diseño de los tratamientos se basaba en

RESUMEN DE LAS VENTAJAS DE ESTA TECNOLOGÍA
Tanto los medidores de incrustación por ultrasonidos
como los medidores de biofoulig/incrustación son sistemas de verificación innovadores, que aportan racionalidad y seguridad a los tratamientos de aguas en sistemas
de refrigeración.

Las medidas de corrosión solo permiten medir

Todos estos datos varían según la época del año, el

la existente en el lugar de su colocación. Y, final-

desgaste de las instalaciones, los límites de vertido,

mente, las medidas del factor de ensuciamiento,
al estar basadas en temperaturas de difícil medi-

temente se deben ajustar y/o cambiar los productos

da, como la temperatura de piel, solo se detectan

de tratamiento, respecto a los que se recomendaron

cuando el tubo está demasiado sucio (por encima

inicialmente.
El tiempo que se necesita para ver resultados muchas

de 90 – 100 micras).
•

Se han desarrollado trazadores que se añaden a los

veces incrementa el tiempo de reacción. Es habitual que

productos para así poder asegurar que la cantidad

los tratamientos tarden años en llegar a un rendimiento

de producto recomendado se está manteniendo,

satisfactorio. El ajuste y/o cambio de productos era un

e incluso poder así automatizar su dosificación. El

proceso meramente correctivo.

problema con estos trazadores es que los productos, para funcionar, reaccionan gastándose, a dife-

Evolución de la tecnología del ajuste y control de los tra-

rencia del trazador, por lo que detectar el trazador

tamientos:

no asegura que tengamos “producto activo”.
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•

•

Una variación de esta idea es calcular el producto
que tenemos que añadir al sistema para mantener
en el circuito la dosis recomendada, en función del
caudal del agua de aporte y de los ciclos de concentración. Como en el caso anterior, este “balance de
materia” no asegura que tengamos el “producto activo” suficiente. La ventaja de este sistema, a pesar
de su mayor complejidad, es que nos permite medir
la mayor parte de los parámetros de interés de un
circuito de refrigeración.
También, para evitar el problema de los sistemas anteriores, se han desarrollado medidores en continuo
del residual del producto, como se hace para temas
de desinfección con algunos biocidas. Se diseñan
analizadores fiables para los componentes principales de los productos formulados. De esta manera, se puede controlar, e incluso automatizar, los
tratamientos asegurando que, en todo momento,
mantenemos la dosis recomendada del producto en
el sistema. Pese a mejorar respecto a los métodos

•

anteriores, se sigue planteando la pregunta: Si
mantengo la dosis recomendada de producto ¿El
tratamiento es eficaz? Aún más ¿Es eficaz en todo
momento o varía su eficacia según las condiciones
de trabajo?

2. Si estamos trabajando con mala calidad de agua, la
concentración en sales es muy elevada y estamos a
la máxima producción. ¿No es mejor gastar el producto que se necesite que acabar teniendo problemas?

El disponer de sistemas que miden en continuo
la incrustación y/o biofouling, y que los detectan
mucho antes de que el problema llegue a afectar
al rendimiento de la refrigeración (5 micras respecto a 120 micras), es un método predictivo.
Además nos da igual la dosis a mantener, lo que
importa es que no tengamos incrustación, biofouling, corrosión, etc.

3. Si el producto no está evitando, en sus dosis de uso,
que se produzca incrustación y/o corrosión, ¿No
deberíamos, antes de que se detecten problemas,
mejorar y/o sustituir este tratamiento deficiente?
La respuesta a estas tres preguntas es que el uso de
estos equipos es un verdadero método predictivo del
resultado de un tratamiento y nos permite ajustarlo en
tiempo real.

Finalmente:
1. Si para poca concentración del agua en las torres,
baja producción, buena calidad del aporte de agua
no es necesario añadir tanto producto, ¿Para qué
vamos a añadir más del necesario?

Francisco Javier Belío Aragón (fbelio@solenis.com)
Manager Busines de Solenis Hispania, S.A.

SOLENIS
Ashland Inc. adquirió Drew Industries, empresa
multinacional dedicada a tratamientos de aguas
desde 1907, en 1981.
Ashland introdujo en España los productos de
Drew tres años más tarde, creando una estructura
de fabricación, administración, técnicos y
comerciales. Apenas un año más tarde, en 1985, se
creó una delegación técnico-comercial en Zaragoza
para atender a las empresas de Aragón, La Rioja y
Navarra. En el año 2014, la división de tratamiento
de aguas de Ashland se escindió para dar origen
a la multinacional SOLENIS que, en España y
Portugal, se denomina Solenis Hispania, S.A.
Desde hace más de cuatro décadas, Solenis (antes
Ashland) ha dedicado gran parte de sus recursos
a investigar sistemas de verificación del resultado
de los tratamientos químicos en sistemas de
refrigeración. En 2016, Solenis presentó el primer
equipo capaz de medir de forma fiable y predictiva
el biofilm y que es la tecnología descrita en este
artículo.

EL USO DE ESTOS
EQUIPOS ES UN
VERDADERO MÉTODO
PREDICTIVO DEL
RESULTADO DE UN
TRATAMIENTO.
unsplash.com
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NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES
Nuestro Colegio

En la actualidad, el Colegio lo constituyen 479 colegiados. Todos los colegiados pertenecen también, sin cuota
de pago adicional y como asociados de pleno derecho, a
la Asociación de Químicos de Aragón y Navarra
El Colegio de Aragón y Navarra está integrado en el Consejo General de Colegios de Químicos que es el organismo representativo de los colegios territoriales.

mente citados y les permite, entre otras posibilidades,
firmar Proyectos, Certificados, Informes y Visados en el
ejercicio de su profesión.

El Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra rea-

Nº 2330.- LAURA LÓPEZ DIARTE

La colegiación en el Colegio Oficial de Químicos capacita
legal y profesionalmente a todos los titulados anterior-

dispuestos a actuar como Perito Judicial en los diferentes nombramientos que realizara este Juzgado Decano
para su partido Judicial durante el año 2018. Se envió

Nº 2327.- DARÍO CORTÉS GARCÍA
Nº 2328.- PEDRO BRAÑA AÍSA

Tal y como recogen los Estatutos también pueden colegiarse aquellas personas cuyos títulos universitarios
estén fundamentados en la Ciencia y Tecnología Químicas, siempre y cuando no exista un colegio específico que agrupe el colectivo determinado por su título
de especialidad.

Péritos Judiciales: El Juzgado Decano de Zaragoza solicitó un listado de Colegiados Químicos que estuvieran

RELACIÓN DE NUEVOS COLEGIADOS Y ASOCIADOS
EN EL ÚLTIMO AÑO

TITULADOS QUE SE PUEDEN COLEGIAR EN
NUESTRO COLEGIO

liza la colegiación de quienes dispongan del título de
Licenciado o Graduado en Química, Bioquímica, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencias
Medioambientales e Ingeniería Química.

NOTAS COLEGIALES

Nº 2329.- PAULA RAMÍREZ PLOU

Nº 2331.- LUIS ORIOL LANGA
Nº 2332.- ALEXIS ALVEAR JIMÉNEZ
Nº 2333.- SARA MARTÍNEZ CASANOVAS
Nº 2334.- RAFAEL LÓPEZ GARCÍA DE LA BARRERA
Nº 2335.- RAQUEL IBARGUREN DÍEZ
Nº 2336.- MARTA LUENGO ORCALLA

el listado de los Colegiados que así lo comunicaron.
Todo el que esté interesado debe enviar, a secretaría
del Colegio, sus datos con sus especialidades, para ser
incluido en el listado de Peritos Judiciales. Este listado
se enviará a los Juzgados de Huesca, Teruel, Navarra, La
Rioja y Soria.
Libro de Incidencias: En las oficinas del Colegio se encuentran los Libros de Incidencias a disposición de los
colegiados.
Según el RD 162/97 están destinados exclusivamente a

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional: Todos los

aquellos químicos que actúen como coordinadores de

colegiados en activo disponen de un Seguro de Respon-

seguridad y salud en obras de construcción.

sabilidad Civil Profesional contratado con la compañía

Nº 2337.- NOEMÍ FLORÍA SIERRA
Nº 2338.- SERGIO MARCUELLO GARCÍA

Aon. El seguro está garantizado por HISCOX y periódicaUna vez diligenciados y anotados los datos que corres-

mente enviamos información relacionada.

pondan, pueden recogerse personalmente en el Colegio.

Nº 2339.- ANGEL JULIÁN RUEDA ALBA

www.quimicosaragonavarra.org/respons_civil.html
Certificados de Profesionalidad: El Colegio tiene capacidad legal para emitir Certificados de Profesionalidad de
“Químico Competente”. Como un servicio más a los colegiados se emiten a los interesados de forma gratuita.
Los emitidos hasta la fecha han surtido el efecto que se
pretendía ante las empresas o instituciones correspondientes.
La información de los servicios que ofrece el Colegio se
puede consultar en la web:

Chemistry links

EL COLEGIO DE
ARAGÓN Y NAVARRA
ESTÁ INTEGRADO EN
EL CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS DE
QUÍMICOS.

www.quimicosaragonavarra.org/serv_colegiados.html
Desgravación Cuota colegiación: La cuota de colegiación es desgravable el 100% en el impuesto del IRPF.
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Nuevos servicios para los colegiados

Acuerdo de Colaboración con Despacho de Abogados:
se alcanzó un acuerdo de colaboración entre el Colegio
Oficial de Químicos de Aragón y Navarra y el Despacho
Rubio & Navarro Abogados.

La cadena Zenit hoteles, dispone de más de 20 hoteles
distribuidos por las principales ciudades de España, Portugal, Andorra y Hungría.
https://zenithoteles.com

Todos los martes primeros de cada mes por la tarde, en
la sede del Colegio, un miembro de ese Despacho atiende las consultas que sobre las cuestiones legales siguientes, tanto de ámbito profesional como particular, deseen
plantear los colegiados y su familia:
•

Obligaciones y contratos.

•
•
•

Derecho de familia y sucesorio.
Derecho inmobiliario.
Derecho mercantil y de empresa.

Los interesados deben comunicarlo en la dirección de
correo electrónico:
secretaria@quimicosaragonavarra.org
Acuerdo de Colaboración con Cadena Zenit hoteles:
el Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra ha
firmado un acuerdo de colaboración con la cadena Zenit Hoteles. Así, todos los químicos colegiados pueden
acceder a un descuento del 10% sobre el precio de las
reservas. Existe una clave de acceso que hemos hecho
llegar a nuestros colegiados.

Poliza Seguro de Accidentes: el Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra ha llegado a un acuerdo con
la Mutualidad hna (Hermandad Nacional de Arquitectos,
que se fusionó con la Mutualidad de Químicos) y ha conseguido una Póliza de Accidentes, de forma gratuita, con
cobertura de fallecimiento por accidente hasta 3.000
euros, para cada uno de nuestros Colegiados menores
de 70 años.

Cursos desarrollados por el colegio

PERFUMES

QUÍMICA FORENSE

Es una formación especial impartida por Isabel Guerrero. El curso se impartió en octubre de 2017. Se desarrolló con clases prácticas, interactivas, participativas y
creativas

Impartido por Miguel Angel Pellicer, Sebastián Menao y
Begoña Martínez. Se trataron aspectos importantes de
la Química Forense, como investigación de documentos, huella genética, toxicología, peritación, análisis de
metales, joyas, investigación de incendios. Se trasladó
a los asistentes las oportunidades laborales que tienen
los químicos en Química forense, dándoles información y una visión importante de los diferentes ámbitos
y oportunidades de trabajo.

PLÁSTICOS Y SU TRANSFORMACIÓN
Impartido por Armando Díez. En este curso se trasladó a los asistentes conocimientos sobre los plásticos,
ensayos, aditivos, técnicas de transformación, reciclaje. Se consigue así una amplia visión de los diferentes
procedimientos y un aprendizaje fundamental para su
desarrollo profesional. Se impartió en la modalidad semipresencial.
ANÁLISIS CLÍNICOS
Impartido por Blanca Fortuño, Ricardo González y María Benito. Se trataron temas relacionados con la Hematología, Bioquímica, Inmunología, Microbiología,
Parasitología y se estudiaron casos clínicos. Se intentó
trasladar a los asistentes las oportunidades que tienen
los químicos en el ámbito de la sanidad, el acceso a la
Sanidad pública, vía QIR o BIR. Los alumnos consiguieron una amplia visión de las diferentes especialidades
y campos de trabajo.

INDUSTRIA COSMÉTICA
Es una formación impartida por Isabel Guerrero. El curso
se impartió en febrero de 2018. Se desarrolló con clases prácticas, interactivas, participativas, resolución de
casos reales en la industria cosmética.
ENOLOGÍA Y CATA DE VINOS
Impartido en abril de 2018 por Ernesto Franco. Durante
el curso se estudió la uva y la metodología y procesos
de elaboración de los diferentes tipos vinos. También
se desarrollaron sesiones de cata y análisis sensorial
de una amplia variedad de vinos, para conocer sus peculiaridades y características. Finalizó el curso con una
visita técnica del grupo de alumnos al museo del vino y
a la bodega Solar de Urbezo (Cariñena).

unsplash.com
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Cursos que se impartirán próximamente

Organizados por el Colegio, se van a impartir los siguientes cursos de formación. En la página web, indicada a
continuación, se puede encontrar información adicional
de los mismos.

QUÍMICA FORENSE
El programa incluirá claves y formación para la investigación de documentos, huella genética, toxicología, peritación, análisis de metales, investigación de incendios.

www.quimicosaragonavarra.org/presencial.html
Noviembre de 2018, 15 horas.
INDUSTRIA DEL PERFUME
CALIDAD: MEJORA CONTINUA
Se conocerá la química de los perfumes, grupos olfativos, aplicaciones industriales e industria del perfume.
Septiembre 2018, 15 horas.
APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL
DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Gestión de la calidad, ISO9000.2015 gestión por procesos, planes de control, técnicas de mejora continua,
AMFE. Realización de casos teórico-prácticos.
Diciembre 2018, 20 horas semipresencial.
www.quimicosaragonavarra.org/distancia.html

Se estudiarán las últimas técnicas en Biología Molecular
y las novedades de la aplicación clínica en el diagnóstico
de enfermedades oncológicas y genéticas, así como las
aplicaciones de la farmacogenética.
Octubre 2018, 15 horas.

MÁSTER EN QUÍMICA INDUSTRIAL 2018-19
FACULTAD DE CIENCIAS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)

OBJETIVOS:

ASIGNATURAS:

• Adquirir las competencias necesarias
para ejercer como profesional químico
en la Industria Química y empresas
relacionadas. Esta formación adicional
debe permitir la fácil adaptación de
los graduados a las necesidades de la
Industria.

OBLIGATORIAS (54 ECTS)

• Incluye, también, el desarrollo de
competencias para el acceso a
programas de Doctorado en Química y
relacionados.

• Control de procesos y productos
(6 ECTS)

DIRIGIDO A:

• Electroquímica y fotoquímica para la
Industria (6 ECTS)

Titulados en Química, Ingeniería Química,
Bioquímica, Biotecnología y disciplinas
relacionadas.

INDUSTRIA COSMÉTICA
Se avanzará en el estudio de la industria cosmética,
con sesiones de formulación, evaluación, legislación
y su traslado a la producción industrial. Febrero de
2019, 20 horas.

CONTACTO:
Ana I. Elduque: anaelduq@unizar.es
Más información:

INDUSTRIA ALIMENTARIA

titulaciones.unizar.es
/mas_quim_indus/index.html

Se profundizará en el análisis microbiológico y físico-químico aplicado en la industria alimentaria y se revisarán
casos teórico-prácticos.

ciencias.unizar.es/master-en-quimicaindustrial-2014-15

Noviembre de 2018, 15 horas.

COLABORAN:
• Colegio Oficial de Químicos de Aragón
y Navarra
• Cátedra IQE
(Industrias Químicas del Ebro)
• Cátedra Solutex de Química Sostenible

• Química Industrial (10 ECTS)
• Química Medioambiental (8 ECTS)
• Sistemas de gestión y legislación
medioambiental (9 ECTS)

• Equipos para procesos químicos
(6 ECTS)

• Trabajo de Fin de Máster (9 ECTS)
OPTATIVAS (6 ECTS)
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Prácticas en Empresas

www.adiego.com

976 504040

residuos@adiego.com

LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS PERMITE
CONOCER A LOS
ESTUDIANTES LA
REALIDAD DE LA
EMPRESA.

Desde el Colegio Oficial de Químicos estamos en contacto con empresas de Aragón, Navarra y La Rioja para que
estudiantes de últimos cursos de los Grados de Química,
Biotecnología e Ingeniería Química puedan realizar prácticas en sus instalaciones.
Las empresas que han acogido estudiantes en los últimos años han sido muy variadas. Entre otras, empresas derivadas del sector de la automoción, del papel,
plásticos, bodegas, tecnología alimentaria, metal. Las
prácticas se desarrollaron en departamentos donde los
estudiantes y recién graduados pudieron poner en práctica sus capacidades al mismo tiempo que aprender e
iniciarse en la actividad profesional: departamentos de
producción, calidad, investigación y desarrollo, medio
ambiente, seguridad…
Este año se consiguieron prácticas en empresas de
Teruel y de Monzón, dedicadas a la fabricación de llantas
de aluminio, a la fabricación de ferroleaciones y a la fabricación de materias plásticas, concretamente polipropileno y polietileno. Los departamentos que solicitaron
estudiantes de prácticas fueron, principalmente, los de
calidad, laboratorio y fabricación.
La realización de prácticas en empresas permite conocer a los estudiantes la realidad de la empresa, la aplicabilidad de conocimientos, a la vez que adquieren una
experiencia laboral muy valorada por los empleadores.
Para poder acceder a estas prácticas en empresas es
necesario formar parte de la Sección de Estudiantes
del Colegio Oficial de Químicos. Para ello es necesario
rellenar un impreso al que se accede desde la página
web del Colegio o bien acudir a su sede en Tenor Fleta,
40 en Zaragoza.

El conjunto de actividades de ADIEGO MEDIOAMBIENTE se desarrollan dentro de los sistemas de
gestión de la calidad UNE EN-ISO 9001:2008, medioambiente UNE EN-ISO 14001 y prevención OSHAS
18001. Somos entidad de inspección medioambiental en suelos contaminados y aguas subterráneas
asociadas, acreditada por ENAC con acreditación Nº 298/EI496 según norma UNE-EN ISO/IEC 17020.
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Reunión de asociaciones de químicos

El pasado 26 de Mayo se reunieron en nuestra sede los
siguientes presidentes y representantes de Asociaciones
de Químicos: Miguel Carranza (Andalucía), Mª Jesús Rodríguez (Asturias), Manuel Rodríguez (Galicia), Fernando
Villafañe (Castilla y León), Juan Hernández, Vicente
Gómez y Juan Antonio Gabaldón (Valencia), y Luis Comenge, Miguel Angel Palos, Juan José Ortega, Ana Isabel
Elduque y Francisco Lacambra (Aragón).

Se destacó que se compartirá la formación, en las modalidades que así lo permitan, facilitando el acceso.
El próximo año 2019, declarado año internacional de la
Tabla Periódica, será una buena oportunidad para el desarrollo de actividades comunes.

El fin, tras anteriores reuniones, era crear un Grupo de
Asociaciones de Químicos con el objeto de realizar actividades en común relacionadas con la Química y
com-partir y potenciar todas aquellas propias de cada
asocia-ción que puedan ser interesantes para todos.
Cada año presidirá este Grupo una de las Asociaciones,
con tal motivo se sorteó el orden, estableciéndose que
el primer año correspondería a la Asociación de Químicos de Castilla León.
Se acordó crear instrumentos en común para
difundir todas estas actividades. La revista Quimicosas
será uno de ellos y destacará entre sus contenidos las
informa-ciones y colaboraciones aportadas por las
asociaciones.
Se plantea la creación de una web común que
albergará toda la información disponible, además de
enlaces, de manera que sea una herramienta útil y
accesible para todos los químicos y para el resto del
público en general.

EL OBJETIVO
ES REALIZAR
ACTIVIDADES EN
COMÚN RELACIONADAS
CON LA QUÍMICA.

José María Mateo
Lcdo. Ciencias Químicas
Oficinas y Laboratorios:
Plaza España, 6
50001 Zaragoza

www.aguaquem.com

Distribuidor de:

Lamirsa
Tel. 976 222 463
Fax 976 302 154
info@aguaquem.com

Dos momentos de la jornada.
Imágenes cedida por el autor.

www.cacomunicacion.es
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XXXI Olimpiada Química 2018

En este año 2018 año se convocó la XXXI Olimpiada Quí-

Este año, y con el objeto de de dar a conocer el Colegio,

mica en su fase local en Aragón. Las pruebas de selec-

se convocó a los diez primeros estudiantes clasificados,

ción se realizaron el día 9 de marzo en el aula magna de

a sus familias y profesores a un acto de entrega de galar-

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.

dones en las instalaciones que el Colegio tiene en Zaragoza. El día 5 de abril se reunió, en el salón de la sede del

La Olimpiada Química en Aragón convocó a los alumnos

Colegio, a todos los convocados.

de segundo curso de bachillerato de todos los centros
educativos de las tres provincias. La participación fue

En las diferentes intervenciones del Decano Luis Comen-

elevada, ciento ocho alumnos de veinticuatro centros

ge y de otros miembros de esta Junta directiva, Juan

educativos.

José Ortega y Francisco Lacambra, se felicitó el esfuerzo
y el trabajo de estos estudiantes, recompensado por los

Desde hace ocho décadas en Romero nos
dedicamos a fabricar pasta. Hoy, más que nunca,
lo hacemos por aquellas personas a las que
les encanta la pasta de calidad.
www.pastasromero.com

Está organizada por el Colegio Oficial de Químicos de

buenos resultados en esta edición. Se destacó el papel

Aragón y Navarra y la Asociación de Químicos de Ara-

de la familia en la educación, así como el del profeso-

gón y Navarra y cuenta con la colaboración de la Facul-

rado en la motivación del estudio y aprendizaje de la

tad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, la Real

Química. También se dio a conocer la importancia del

Sociedad Española de Química, el Departamento de

conocimiento de la química y su amplias posibilidades

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,

en cuanto a salidas profesionales. Los miembros de la

Ibercaja Obra Social y la Federación de Empresas Quí-

Junta, desde su experiencia, expusieron todas estas po-

micas y del Plástico de Aragón

sibilidades profesionales, así como la labor del Colegio.

Acto de entrega de galardones en
la sede del Colegio en Zaragoza.
Imagen cedida por el Colegio.

71

70

NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES
XXXI Olimpiada Química 2018

Tras las palabras de felicitación seguidamente se pasó a
la entrega de diplomas y libros, tanto a los estudiantes
como a los profesores responsables de su formación.
Los diez primeros alumnos clasificados de Aragón fueron: Nuria Casalé Cabanes (Colegio Romareda), Arturo
Marqués Lidón (Colegio Juan de Lanuza), Arturo Fredes Cáceres (Colegio Juan de Lanuza), Héctor Almazán
González (I.E.S. Félix de Azara), Adrián Sanjuán Espejo
(Colegio Juan de Lanuza), Leyre Larraya Sancho (Colegio
Teresiano del Pilar), Jorge Paul Bernal (I.E.S: Ángel Sanz
Briz), Alba Larraya Sancho (Colegio Teresiano del Pilar),
Jesús Moradell Ruiz (I.E.S. Miguel Catalán) y Paula Sanz
Sancho (I.E.S. Miguel Catalán), todos ellos de Zaragoza.
Posteriormente, el día 12 de abril se celebró otro Acto
oficial de entrega de premios, a los cinco primeros clasficados, esta vez en el Patio de la Infanta del edificio Ibercaja que fue presidido por representantes de las distintas instituciones organizadoras y colaboradoras de esta
edición de la Olimpiada Química.
La fase local de la Olimpiada Química en Navarra estuvo
organizada por el Colegio Oficial de Químicos de Ara-

gón y Navarra y la Asociación de Químicos de Aragón y
Navarra en colaboración con la Universidad Pública de
Navarra, la Universidad de Navarra, el Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra y la Real Sociedad
Española de Química.
Este año los exámenes de esta Olimpiada se realizaron el
21 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Pública de Navarra. Participaron cuarenta y cinco alumnos de trece centros educativos públicos y privados.
Los resultados de las pruebas seleccionaron a los tres
primeros estudiantes que fueron Aitor Rubio Aguerri
(I.E.S. Navarro Villoslada), Ander Núñez Suberviola (I.E.S.
Plaza de la Cruz) y Clara Ullate Ruiz (Colegio San Cernín),
todos ellos de Pamplona.
El Acto de entrega de premios en Navarra, se celebró
en el salón de actos del Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra el 15 de junio, presidido por
las distintas autoridades de las entidades organizadoras.
Los tres primeros clasificados de Aragón junto con los
tres clasificados de Navarra participaron en las pruebas

de la Olimpiada Química Nacional que se celebró en Salamanca durante los días 5 y 6 de mayo. En estas pruebas concurrieron 130 clasificados de las distintas fases
locales realizadas en los correspondientes distritos universitarios.
Poateriormente, los cuatro primeros clasificados en la
fase nacional acudieron a participar en la Olimpiada
Química Internacional que tuvo lugar en la República
Acto de entrega de galardones en
la sede del Colegio en Zaragoza.

Checa (en el mes de julio) y en la Olimpiada Química Iberoamericana (Perú, en el mes de octubre).

Imagen cedida por el Colegio.

www.quimicosaragonavarra.org/olimpiada.html

Entrega de premios en el “Patio de la Infanta”
en Zaragoza (arriba) y entrega de premios
en Pamplona (abajo).
Imagen cedida por Ibercaja (arriba).
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