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EDITORIAL
Quimicosas 2.0

stimados colegas.
Con este número comenzamos una
nueva época de nuestra sencilla publicación. Una nueva época escenificada
con el cambio de formato que hemos llevado a cabo. La
situación económica de nuestra organización nos recomienda, sin ningún género de duda, que lleváramos a
cabo una reducción del coste de elaboración de nuestra
revista. Y ello sin poner en riesgo su publicación, de la
cual estamos todos muy orgullosos. En esta labor estamos y este es el primer número de esta nueva época.
Nuestra publicación lleva ya mucho tiempo entre nosotros. Forma parte de la naturaleza e idiosincrasia del
Colegio de Aragón y Navarra. Había que hacer un es-

fuerzo para solventar los malos momentos. Pero no solo
este ha sido el espíritu que ha animado el cambio. Los
tiempos son otros y esto se refleja mejor que en ningún
otro sitio en las llamadas TIC, es decir, en las tecnologías
de la información y la revolución que han supuesto en
el mundo de la información y de la comunicación. No
reconocerlo hubiera sido miope por nuestra parte. No
aprovecharlas, simplemente suicida. Este doble aliciente
es el que nos anima a realizar el esfuerzo que supone un
cambio de formato tan radical.
Pero justificados los cambios es momento de reconocer
la herencia recibida, y, en este caso, solo con las connotaciones positivas que solemos aplicar la gente normal a la frase “recibir una herencia”, en las antípodas
del significado usado por los políticos como justificación

de su falta de ideas e ineptitud. Sí, colegas,
queremos reconocer la labor de los que todos estos años han logrado que recibiéramos
Quimicosas en nuestros hogares. Sin ellos
no estaríamos hoy aquí hablando y leyendo
estas líneas. Los jóvenes de hoy, pocos pero
algunos hay entre nosotros, deben saber que
la sociedad digital se denomina 2.0 porque,
aunque no se use el término, anteriormente existió la sociedad analógica 1.0. A ellos
queremos dedicar nuestro agradecimiento.
Paco, Miguel, fuisteis Quimicosas 1.0. Gracias
por haberlo hecho posible.

NUESTRA PUBLICACIÓN
LLEVA YA MUCHO TIEMPO
ENTRE NOSOTROS. FORMA
PARTE DE LA NATURALEZA
E IDIOSINCRASIA DEL
COLEGIO DE ARAGÓN Y
NAVARRA.

Ya no nos queda mucho que contar desde el
equipo editorial. Esta publicación está hecha
por nosotros, químicos, pero el destinatario
final no es solo nuestro colectivo. Este nuevo formato nos
permite una capacidad de divulgación muy superior. Esperamos vuestros comentarios, consejos, ideas y, también, vuestras colaboraciones. El objetivo, no lo olvidemos, debe ser
disponer de un medio de comunicación por el que podamos
acceder a información relacionada con esta parte de la Ciencia que amamos tanto y que se llama Química.

Ana Isabel Elduque Palomo
Directora de Quimicosas

sunfirmdistributors.org
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DE LA UNIVERSIDAD
AL PUESTO DE TRABAJO:

CÓMO
ELABORAR EL
CURRÍCULUM
VITAE

Facultad de Ciencias, Universidad
de Zaragoza (izquierda).
Imagen por Víctor Sola (izquierda).
farmaciaalonsoluengo.es (derecha).

Los expertos en
recursos humanos lo
llaman el pasaporte
para el empleo.

7

6

DE LA UNIVERSIDAD AL PUESTO DE TRABAJO:
CÓMO ELABORAR EL CURRÍCULUM VITAE

n el anterior Quimicosas, comentábamos el perfil profesional que piden las
empresas; esa especie de “candidato
ideal” por el que suspiran en sus correspondientes procesos de selección y que,
de una u otra manera, venimos repitiendo en distintos
apartados de Quimicosas.
En esta ocasión os presento algunos consejos que os
ayudarán a elaborar vuestro C.V., pero como norma general hay que asegurarse que el perfil profesional del
candidato se corresponda con los requisitos que pide la
empresa (lo contrario sería perder el tiempo) y que el
C.V. esté técnicamente bien elaborado, pues es la llave
que abre todo el proceso de selección. Los expertos en
recursos humanos lo llaman “el pasaporte para el empleo”.
Conviene recordar que el C.V. puede elaborarse de forma general (destinado a varias empresas, ignorando si
existen puestos de trabajo vacantes y de qué tipo) o más
diferenciado (destinado a optar a un puesto de trabajo
específico de una determinada empresa). En cualquier

caso, la información plasmada en el C.V. debe ser sincera
(en las entrevistas de trabajo se comprueba fácilmente)
y, según su destino, puede estructurarse en base a criterios cronológicos o criterios funcionales.

luación de nuestras fortalezas”, Quimicosas nº19, pag.

El criterio cronológico convencional es aquel que parte
de los datos más antiguos para acabar con los más recientes. Muestra claramente la evolución del candidato,
su trayectoria profesional y su progresión ascendente,
pero también la descendente o los espacios vacios que
haya podido tener en su formación o en su actividad laboral.

Los apartados deben estar claramente diferenciados

7). Resalta la valía, preparación y méritos del aspirante,
seleccionando lo positivo y omitiendo los posibles fallos,
pero no se ve su evolución profesional.

entre sí mediante encabezamientos bien destacados
con mayúsculas o negritas o subrayados (las cursivas
resaltan poco), párrafos cortos (menos de 100 palabras)
con estilo claro, riguroso y formal (no coloquial) impersonal (evitar la expresión “yo”) y letra de 10 ó 12. En
conjunto, con una extensión de una o dos páginas DIN
A4 por una sola cara, debe poderse leer cómodamente

El criterio cronológico inverso empieza por los datos
más recientes (habitualmente los más interesantes para
la empresa) para terminar en los más antiguos (normalmente de muy relativo interés). Muestra de forma destacada las últimas experiencias profesionales, aunque
también detecta posibles lagunas de inactividad.

en 3 minutos.
El orden aconsejado es el siguiente:
1. Datos personales: nombre, dos apellidos, lugar y
fecha de nacimiento (no indicar la edad) y por supuesto la dirección particular completa que permita

El criterio funcional distribuye los datos por temas, mostrando cómo el candidato ha desarrollado y usado sus
capacidades, habilidades, fortalezas y talentos (ver “Eva-

una pronta localización del candidato (e-mail y teléfonos). Evitar iniciales, abreviaturas, cargos, títulos, tratamientos, etc. Si se acompaña foto, mejor
impresa.
2. Objetivos profesionales: aspiraciones que uno tiene en su profesión y que ayuda al empleador a conocer las actitudes del candidato. Prever la mejor
respuesta a la típica pregunta “¿Por qué elige usted
este trabajo y esta empresa?”. Ejemplo de respuesta: “Para iniciar (o continuar, o progresar; siempre

nuestro cargo y categoría profesional alcanzada. Se
valora mucho la promoción realizada dentro de una
misma empresa.
4. Formación: empezando por los datos académicos
más recientes (citar fecha, centro docente y lugar).
Continuar con la formación complementaria (máster, cursos de especialización, becas, estancias en
el extranjero). Mención especial merece el conocimiento de idiomas (evitar lo de nivel medio-alto;
preferible el bi- o mejor el pluri-lingüismo; en cualquier caso sinceridad, pues es muy fácilmente comprobable por el entrevistador). Algo parecido sucede con los conocimientos de informática (concretar,
lo de “a nivel de usuario” queda muy pobre).
5. Otros datos de interés: solo los que se considere
que tienen realmente interés para el empleador, por
estar relacionados con el puesto de trabajo demandado y que a veces ya son solicitados en las ofertas
de trabajo. Si en ellas se pide incluir aspiraciones
económicas, citar un salario orientativo inicial sujeto a revisiones periódicas; en caso contrario esperar
a ser seleccionado para negociar en la entrevista de
trabajo los detalles de la remuneración (cuantía, pagas, revisiones, etc.).
Terminar el C.V. con el lugar y fecha y dejar la firma para
la carta de presentación a la que se adjuntará el C.V. Del
contenido de la carta os hablaré en el próximo Quimicosas.

expresiones proactivas) en una carrera profesional
de responsabilidad creciente en una empresa de
solvencia”. Evitar ahora motivaciones económicas o
familiares, citando solo uno o dos objetivos a corto
plazo y de forma breve.

Francisco Lacambra
Colegio de Químicos de Aragón y Navarra

3. Experiencia profesional: empezando por el empleo
actual, para ir retrocediendo hasta las primeras experiencias de trabajo, sin indicar los motivos de cese
en cada una de ellas (se deja para la entrevista, pero
solo si el entrevistador lo pregunta). Indicar fechas,
nombre y dirección de las empresas, sector laboral,
actividad, tareas y funciones desempeñadas, responsabilidades adquiridas, número de personas a

the-works.net

Inspirado en el libro, del mismo título que este
artículo, escrito por Gerardo Castillo, editado por
Ediciones Pirámide, y aderezado con reflexiones
propias basadas en la experiencia personal y profesional de un químico ya no tan recién jubilado.
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CARRERAS
PROFESIONALES EN
QUÍMICA EN EE.UU.

Esperemos que
algún día también en
España podamos tener
un reconocimiento
semejante.
www.eurosan.com.tr
www.lookfordiagnosis.com
www.galdimechanicalscorp.com (fondo)
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CARRERAS PROFESIONALES EN QUÍMICA EN EE.UU.

n los últimos años han ocurrido diferentes fenómenos que, al menos, están
cuestionando nuestra profesión y las
posibilidades profesionales que genera
en los nuevos químicos. La modificación
del título, de licenciado a graduado, la crisis económica
y su enorme efecto sobre la falta de puestos de trabajo,
el permanente cuestionamiento de la utilidad social de
la Química, son solo ejemplos de factores que pueden
desanimar a nuestro jóvenes a seguir los estudios de
nuestra ciencia.
No pretendo dar ninguna guía a los jóvenes titulados,
pero sí animarles a que busquen información sobre
cómo es percibida nuestra profesión en los países más
avanzados. Y para ayudarles un poco, comenzaremos
describiendo primero lo que se dice y hace en Norteamérica que, en cuestiones de creación de empleo, es el
país más dinámico del mundo.

¿QUÉ ES UN QUÍMICO?
Lo primero que hay que tener claro es saber lo que somos.
La Química es la parte de la Ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Por tanto, un químico es la
persona que estudia la composición y las propiedades
de las sustancias y la forma en que interactúan unas con
otras. Los químicos buscamos información sobre la materia y cómo puede ser aplicada esta información. Los
químicos somos los que diseñamos los instrumentos
para estudiar la materia. Y esto nos permite desarrollar la carrera profesional tanto en la producción e investigación aplicada de la industria, en la investigación
avanzada en centros especializados, en la docencia, en
el mundo de la consultoría y asesoramiento especializado, tanto público como privado. El campo es muy
amplio.
euedocs.emersonprocess.co.uk

Además de estas tareas propiamente dichas, también existen áreas
muy cercanas donde los químicos solemos desarrollar nuestra carrera
profesional. Estas áreas suelen requerir de alguna formación complementaria. Pero, como luego veremos, las oportunidades que se abren
son francamente interesantes.
EL QUÍMICO INDUSTRIAL
El mundo industrial, por su heterogeneidad, es quizá el más complejo
de resumir, pero es el que más oportunidades ofrece. En EE.UU, la industria como tal emplea a dos tercios de los titulados. Este segmento
es con mucho el que mayor número de químicos demanda, pero hay
que tener en cuenta que este número engloba a todos los niveles educativos que existen. En EE.UU., el primer nivel de educación superior
es el correspondiente al Bachelor, en sus dos variantes, el Bachelor of
Science (BS) de carácter más científico y el Bachelor of Arts (BA), con
mayor contenido tecnológico. El segundo nivel es el denominado Master of Science (MS) o Master of Arts (MA), cursos de profundización
y especialización, e introducción a la investigación. El nivel final corresponde al doctorado Doctor of Philosophy (PhD). Posteriormente,
los investigadores profesionales realizan estudios postdoctorales, pero
San francisco, EE.UU.
www.city-data.com

LOS QUÍMICOS
SOMOS LOS QUE
DISEÑAMOS LOS
INSTRUMENTOS
PARA ESTUDIAR
LA MATERIA.

13

12

CARRERAS PROFESIONALES EN QUÍMICA EN EE.UU.

El químico industrial, para su correcto desempeño profesional, deberá ser
capaz de:
•

Saber y conocer los análisis cualitativos y cuantitativos que permiten
determinar las propiedades físicas relevantes de las sustancias y compuestos relacionados con la actividad industrial a desarrollar.

•

Compartir un conocimiento especializado con ingenieros químicos y
otros profesionales.

•

Asegurar que la producción alcanza los objetivos y cumple los estándares de calidad.

•

Preparar las directrices para el personal que delimiten los componentes adecuados, temperaturas, tiempos de mezcla, etc… durante todas
las etapas de la producción.

www.stiavelli.com

•

Supervisar los procesos productivos para asegurar que se obtiene el
rendimiento deseado.

•
ya no están reglados como los anteriores. La industria, a
diferencia de lo que ocurre en España, sí requiere todos
los niveles de titulación posibles, siendo el prestigio social tanto de MS y MA, pero sobre todo de los PhD, muy
superior a los Bachelor.
¿Qué caracteriza a los sectores productivos en Nortea
mérica para que tengan clara esta distinción formativa,
la apoyen y la exijan? Solo podremos llegar a una res
puesta a esta pregunta si primero entendemos qué es lo
que hace un químico en la industria.
Muy a menudo, los graduados con un BS (o BA) empiezan su carrera profesional como ayudantes que trabajan
con otros químicos bajo la supervisión de un químico

El desarrollo profesional viene muchas veces unido a la
mejora en la formación del químico. Por ello, muchas
empresas ofrecen ayuda a sus empleados que quieren
ampliar sus estudios. Es frecuente el apoyo económico
para el pago total o parcial de la matrícula y la posibilidad de tener jornadas reducidas. Otra forma habitual, y
complementaria con lo anterior, es suscribir un acuerdo
de investigación conjunta entre la empresa y el centro
correspondiente, investigación que será llevada a cabo
por el empleado durante su formación. Tanto el empleado como el empleador deben ser conscientes del tremendo esfuerzo que supone la realización de unos estudios avanzados mientras se desempeña
un puesto de trabajo. La motivación para
alcanzar el objetivo es básica.

Analizar muestras de materias primas y de productos terminados para
asegurar los estándares legales y del sector y cualquier regulación a la
que se esté sometido.

•

Mantener los resultados de los ensayos y proporcionar la información
adecuada al personal sobre los mismos.

•

Trabajar en el desarrollo de nuevos métodos de ensayo y producción
para mejorar la eficiencia y la calidad del producto.

•

Dirigir en su trabajo a los nuevos químicos que se incorporan a las labores productivas.

•

Dirigir charlas y programas de formación a estudiantes.

OTRAS FUENTES DE EMPLEO
En Norteamérica, aproximadamente el 10% de los químicos se colocan en
el sector público. La mayor parte de los centros de empleo son laboratorios

senior, MS o PhD. Las ocupaciones de entrada suelen

de investigación de diversa índole (por ejemplo, National Intitute of Health,

estar relacionadas con trabajos de control de calidad o

Naval Research Laboratory,…) y los propios ministerios (Department of

de ayudantes de investigación. Pero muy pocos químicos permanecen en estos puestos toda su carrera. Una
consecuencia de este deseo de movilidad laboral ha exigido a los centros formativos que incluyan en sus programas de estudio asignaturas que permitan un desarrollo profesional variado, como son las relacionadas con
temas de ventas, atención al cliente e instrumentación.
Los centros educativos que ofrecen esta formación son
más demandados por los alumnos, y, esto es básico en
EE.UU. para la supervivencia de los propios centros.

EN NORTEAMÉRICA,
APROXIMADAMENTE
EL 10% DE LOS
QUÍMICOS SE
COLOCAN EN EL
SECTOR PÚBLICO.

Energy, of Agriculture,…) Menos numerosos, pero no menos frecuente, son
las colocaciones en puestos gubernamentales de inspección y validación,
como expertos independientes y como autores de regulaciones varias.
El mundo académico es una fuente importante de empleo. La docencia a la
que pueden acceder los químicos en EE.UU. es la constituida por el nivel de
educación primaria y secundaria (Primary, Secondary-high school), las universidades de dos años (Community colleges), las universidades de cuatro
años (Four-year colleges) y la universidades de investigación (Universities).
En función del nivel educativo al que se aspira, los titulados deberán aporNueva York, EE.UU.
yehuu.us
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CARRERAS PROFESIONALES EN QUÍMICA EN EE.UU.

Además de estas áreas convencionales, los químicos

REMUNERACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

No existen unos niveles remunerativos específicos dentro
de cada segmento comentado, pero la American Chemical
Society lleva a cabo unos estudios comparativos entre ellos.
Tomando como índice 100 el valor del promedio para todos
los sectores, el siguiente esquema muestra los niveles de remuneración según el nivel formativo, el sector profesional y
el género para los químicos americanos. La denominada academia corresponde al sector docente.

•

Woodburn, John H. (2002). Opportunities
in Chemistry Careers. Chicago: VGM Career Books.

•

American Chemical Society Directory of
Graduate Research

•

Ver www.oneonta.edu/~pencehe/careers.

aparecen en el mercado laboral americano en muchos
otros sectores y actividades, aparentemente no relacionadas con la química tan directamente.
En los últimos años es la Biotecnología la que
más puestos ha generado. Tampoco son
desdeñables las áreas relacionadas con
las ciencias biomédicas, farmacología,
bromatología y toxicología (y Química
Forense), agricultura, medioambiente

html
•

Ver www.chemistryexplained.com/Bo-Ce/
Careers-in-Chemistry.html#ixzz3QaZeAFzr

•

Ver www.academicinvest.com/sciencecareers/chemistry-careers/how-tobecome-an-industrial-chemist

•

Ver careers.theguardian.com/whatchemical-engineer-does

•

Ver chemistry.about.com/od/
educationemployment/a/chemistprofile.
htm

•

Chemistry Overview. Sloan Career Cor-

honestedu.org

y ecología. Existen universidades donde se imparten grados en leyes para
estudiantes con otras formaciones pre

GLOBAL: 100

vias. En el caso de los químicos, esta especialización ha devenido en la creación
de puestos de trabajo en asesorías de
redacción, gestión y defensa de patentes.
También se imparten cursos especializados
en cálculo avanzado tanto para especialización en métodos numéricos de control como de
investigación.

Industria: 108
Gobierno: 102
Academia: 77

Bachelor: 76
Master: 89
PhD: 112

Hombres: 106
Mujeres: 82

nerstone Center. American Chemistry
Society

ORGANIZACIONES PROFESIONALES
En EE.UU., las organizaciones profesionales y las asociatar diferentes niveles, pero es poco frecuente que se
pretenda acceder al mundo académico con la titulación
de Bachelor únicamente. Los niveles superiores exigen
haber obtenido un PhD.
Obviamente, la investigación pura en las universidades y
centros altamente especializados es otra fuente de empleo. Para acceder a ella se exige un PhD. Tras la lectura
de la tesis y alguna estancia postdoctoral en otro centro,
lo más frecuente es que se inicie un periodo de seis años

ciones proporcionan un amplio rango de fuentes para
planificar la carrera profesional. Las asociaciones promueven el contacto entre profesionales y la creación de
redes que ayudan a la formación y durante los procesos

ven investigador tiene que demostrar su valía y logros
en su área de investigación. Cuando dicha meta no se
alcanza, es frecuente que los investigadores se muevan

intensa.

PhD
Industria: 124
Gobierno: 118
Academia: 81

les, americanas e internacionales, más importantes que
desarrollan su actividad en los EE.UU. son:
•

American Chemical Society (www.acs.org).

•

American Chemistry Council
(www.americanchemistry.com).

•

International Council of Chemical Associations
(www.icca-chem.org).

•

Este ha sido un breve relato de lo que nuestros colegas
americanos están haciendo. Esperemos que algún día
también en España podamos tener un reconocimiento
semejante. Es labor de todos el lograrlo y borrar de las
mentes de nuestros jóvenes estudiantes miedos, temores y prejuicios a decir que tienen una de las profesiones
más atractivas y prometedoras.

European Federation of Chemical Engineering
(www.dechema.de/efce.htm).

a centros de menor contenido de investigación (Community colleges) donde desarrollan una labor docente más

MASTER
Industria: 96
Gobierno: 89
Academia: 63

de búsqueda de empleo. Las organizaciones profesiona-

para alcanzar una plaza de investigador más o menos
fijo, según nuestro criterio, tiempo durante el cual el jo-

BACHELOR
Industria: 78
Gobierno: 75
Academia: 51

•

Institutions of Chemical Engineers
(www.icheme.org).

Juan José Ortega
Colegio de Químicos de Aragón y Navarra

EL MUNDO
ACADÉMICO ES
UNA FUENTE
IMPORTANTE DE
EMPLEO.

www.maxisciences.com (izquierda).
17
mamma-gourmet.dlomejor.net (derecha).
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COCINA MOLECULAR: EXPERIENCIAS EN EL GRADO
EN QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

l término Gastronomía Molecular surge
en la década de los 80 en los trabajos de
los científicos Nicholas Kurti, físico húngaro, y Hervé This, químico francés, para
explicar las transformaciones que sufren
los alimentos a nivel molecular cuando se les aplican las
técnicas propias de la cocina, si bien, la idea ya rondaba
en sus cabezas con anterioridad, ya que Kurti, en 1969,
imparte una ponencia en la Royal Society titulada El Físico en la Cocina en la que dice: “Creo que es un triste
reflejo de nuestra civilización que, mientras podemos
medir la temperatura en la atmósfera de Venus, no sabemos qué pasa dentro de un soufflé”.
En la Gastronomía o Cocina Molecular se hace uso de
conocimientos de Física y Química aplicados a la elaboración y reinterpretación de recetas en las que la innovación se ha traducido en una evolución de la cocina
tradicional. A día de hoy, este campo está de completa

Interacción de
los átomos de
carbono α 1 y 4
del L-guluronato
con el Ca2+.

actualidad: cocineros mediáticos, programas de televisión, ferias y eventos gastronómicos. La gastronomía en
general y la Cocina Molecular en particular suponen una
actividad económica fundamental en España y de gran
proyección internacional, lo que hace muy atractivas las
experiencias que se puedan plantear en este campo.

blog.khymos.org
Figura de Draget, K. I.,
Smidsrød, O. y
Skjåk-Bræk, G.

La base científica de la Cocina Molecular es muy sólida.
Algunos de sus platos innovadores, como las esferas y
las espumas, se basan en conceptos físico-químicos que
se estudian en diversas asignaturas del Grado en Química: interfases, tensión superficial, macromoléculas,
coloides.... Por ello, pensamos que sería interesante introducir el estudio de estas técnicas culinarias y de otras
utilizadas en la Cocina Molecular, como por ejemplo el
uso del nitrógeno líquido, en alguna de nuestras asignaturas del Grado en Química. Ello supondría un punto de
partida científicamente riguroso pero también muy interesante, actual y lúdico.
Partiendo de esta idea, en el curso 2010-2011 diseñamos nuestro primer taller de Cocina Molecular en el que
ilustrar algunos de los temas de la asignatura Experimentación en Química Física que, posteriormente, con
la extinción de los estudios de Licenciatura, ha tenido su
continuidad hasta la actualidad, en la asignatura Química Física III del Grado en Química. Una parte del temario
de estas asignaturas incluye aspectos que pueden tratarse desde el punto de vista culinario: tensión superficial e
interfases, macromoléculas y sus aplicaciones, coloides
y estabilidad coloidal. Inicialmente planteamos recetas
que ilustraran los conceptos que se quería trabajar y que
fueran sencillas desde el punto de vista procedimental,
para que los alumnos pudiesen realizarlas ellos mismos bajo la supervisión de los
docentes. La elaboración de estas recetas

está acompañada previamente por una presentación de
los conceptos desde un punto de vista científico.
En este taller los alumnos elaboraron platos muy sencillos:
•

Espumas de cítricos obtenidas a partir del zumo de
naranja o limón tratado con lecitina. La lecitina actúa como agente tensoactivo, modificando la tensión superficial del sistema gas-fase móvil, lo que
permite la estabilización de la espuma, que es un
coloide gas-líquido.

•

Esferas de diferentes alimentos: yogur, zumo de naranja y vino dulce. Este proceso permite escenificar
los procesos de esferificación directa e inversa utilizando alginato de sodio con sales de Ca+2. La diferencia entre los procesos de esferificación directo e

decoracionnn.com

LA BASE CIENTÍFICA
DE LA COCINA
MOLECULAR ES MUY
SÓLIDA.

inverso radica en si el alimento contiene calcio (yogur) o no (zumo de naranja, vino dulce). En este segundo caso, debe añadírsele previamente en forma
de CaCl2. El alginato de sodio es un polísacárido lineal que contiene ácido α-L-gulurónico y ácido β-Dmanurónico. El agente gelificante en estos procesos
de esferificación es el alginato de calcio. Así, los
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COCINA MOLECULAR: EXPERIENCIAS EN EL GRADO
EN QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Este primer taller nos permitió trabajar los conceptos
que nos interesaban como docentes. Sin embargo, debido a que ni los docentes ni los alumnos somos cocineros,
las preparaciones presentaban un aspecto y sabor muy
mejorables.
Los talleres han ido evolucionando con el tiempo. Seguimos interesados en trabajar conceptos físico-químicos
pero, además, queremos que los platos que preparamos
tengan buena presentación y sepan bien.

Conformación de caja de huevos del
alginato de calcio. · C, · H, · O, ·Ca2+.

huecos formados por las uniones entre los átomos de car-

openwetware.org

los iones Ca2+ (ver figura en página anterior). Estas uniones

bono α 1 y 4 del L-guluronato permiten la interacción con

Desde el curso pasado contamos con la colaboración
de profesores de la Escuela de Hostelería de La Rioja
C.I.P.F.P. Camino de Santiago que nos han enseñado y
preparado recetas más sofisticadas (ensalada de frutas con hielo seco, palomitas en nitrógeno o sorbete
de naranja al minuto) lo que nos permiten disfrutar de
platos muy interesantes y novedosos, además de sabro-

sos (algo de lo que nuestras iniciales preparaciones, a
las que no renunciamos, adolecen), y con cierto aire de
espectáculo del que también, nuestro primer taller, carecía. Esta colaboración nos va a permitir experimentar
muchas ideas y técnicas aplicadas al mundo de la cocina:
extracción, adsorción, destilación, liofilización, etc. ¡Nos
queda mucho por aprender de Cocina Molecular, tanto
desde un punto de vista químico-físico como sensorial!

Judith Millán Moneo
Dpto. de Química
Universidad de La Rioja

facilitan que varias cadenas de polisacárido interaccionen

Imagen cedida por la autora.

entre sí, formando la denominada conformación de caja de
huevos (ver figura) que es una estructura con cierta rigidez.
Así se crea una interfase líquido-gel y, debido a la tensión
superficial, se forman esferas.
•

QUEREMOS QUE
LOS PLATOS QUE
PREPARAMOS
TENGAN BUENA
PRESENTACIÓN Y
SEPAN BIEN.

Gelatina fría y caliente de zumo de naranja. Para la obtención de gelatinas en frío se utiliza agar-agar, que presenta histéresis térmica: se disuelve en caliente y gelifica
al enfriarse, pero puede volver a calentarse (a 90° C) sin
que licue. Así, permite preparar gelatinas calientes disolviéndolo a 30° C en el alimento a gelificar, gelificando al
enfriarse. Permite trabajar en medios ácidos, al contrario
que los agentes gelificantes de origen animal que sufren un
proceso de desnaturalización en este medio. Las gelatinas
en caliente se obtienen a partir de metilcelulosa que se disuelve en frio en el líquido a gelificar y al contacto con agua
caliente, gelifica.

•

Trufas de chocolate líquido usando N2 líquido. En este
experimento, la baja temperatura del nitrógeno líquido
permite la congelación de una crema de cacao que, debido
al gradiente térmico, resulta sólida por fuera y líquida por
dentro. Esta preparación permite trabajar los diagramas de
fases (tanto del N2 como del chocolate), además de ilustrar
las medidas de seguridad adecuadas al trabajo con este
tipo de reactivos.

www.recetin.com
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Es imprescindible
conocer el
origen de los
peligros que nos
acechan en un
laboratorio.

PELIGRO
EN EL
LABORATORIO

www.ampc.com.au
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arece el título de una novela de Agatha
Christie, pero no, este artículo no pretende descubrir ningún asesinato sino
incidir en algunos peligros que ofrece la
actividad profesional del químico. Esta
cuestión es importante pues una porción amplia del colectivo químico desarrolla su trabajo en un laboratorio o
dirigiendo a personas que trabajan en él. Y todos aspiramos a disfrutar de un alto nivel de seguridad y salud en
nuestro quehacer laboral.
Para conseguirlo es primordial conocer los peligros con
los que convivimos en el laboratorio, saber cómo hemos
de comportarnos, de qué medios hemos de disponer y,
en definitiva, qué medidas se han de adoptar ante ellos,
para que dichos peligros originen unos riesgos lo más
bajos posibles.
Conviene aquí distinguir estos dos conceptos que se
acaban de citar, pues en el día a día se confunden con
cierta frecuencia. Un peligro es algo que tiene la capacidad de causar daño a la persona (entendiendo “algo” en
su sentido más amplio, desde un producto químico o un
recipiente de vidrio –materiales-, hasta la ignorancia de

una característica de un producto o la situación de una
persona o de un objeto –inmateriales-), mientras que un
riesgo es la posibilidad (probabilidad) de que un peligro
se convierta en daño para la salud. Veamos cómo el mismo peligro puede dar lugar a riesgos distintos: el trabajo
con ácido sulfúrico concentrado supone sin duda un peligro. Si quién trabaja con él desconoce sus propiedades,
no dispone de los medios de protección necesarios y
quiere trabajar muy deprisa, es claro que está soportando un riesgo alto. Sin embargo, si conoce la sustancia,
tiene y utiliza las protecciones, colectivas e individuales,
oportunas y trabaja al ritmo adecuado, el riesgo al que
está sometido es mucho menor.

•

El personal: Contempla su comportamiento en el
laboratorio, sus aptitudes y sus actitudes, que abarcan la formación, el adiestramiento y la motivación
en materia preventiva. También se agrupan aquí los
peligros de tipo ergonómico.

•

Las instalaciones: Incluye tanto las normales (agua,
electricidad, gases, etc.) como las de seguridad (duchas de emergencias, lavaojos, contra incendios,
etc.), destinadas a emergencias, y los equipos de
protección, colectiva e individual.

•

Los agentes materiales: Comprenden la instrumentación, los agentes químicos, el material fungible
(especialmente vidrio y material para montajes) y

Puesto que lo primero y principal de un peligro es identificarlo (saber que existe) es imprescindible conocer el
origen de los peligros que nos acechan en un laboratorio. Las fuentes de los peligros en laboratorios pueden
agruparse en los siguientes apartados:
•

El edificio: Se refiere al “continente” del laboratorio
y a sus características como lugar de trabajo, desde
ubicación y distribución, hasta cantidad de espacio
físico.

los residuos.
•

LOS ERRORES
EN EL DISEÑO
SON DIFÍCILES DE
SOLUCIONAR A
POSTERIORI Y MUY
CAROS, SI ES QUE ES
POSIBLE HACERLO.

La gestión: Engloba todo lo que tiene que ver con la
organización del laboratorio y las normas existentes.
Aquí se incluyen también las circunstancias que ori-

nistrativo deben estar separadas de aquellas en las que

ginan los riesgos psicosociales.

se llevan a cabo tareas químicas. El hecho, lamentablemente tan frecuente, de que becarios o personal en

A continuación se exponen algunas cuestiones a tener

prácticas tengan que hacer su trabajo “de ordenador”

en cuenta en cada apartado:

en el laboratorio, debe ser evitado, disponiendo de salas
comunes para trabajos de tipo administrativo.

EL EDIFICIO
En el proyecto se ha de tener en cuenta igualmente la
Respecto al edificio es fundamental al realizar el proyec-

necesidad de espacio. Más allá de lo que exige el Real

to tener en cuenta que ese edificio, o esa parte del mis-

Decreto 486/1997, de lugares de trabajo, 2 m2 de super-

mo, se va a destinar a laboratorio. Es muy conveniente

ficie libre y 10 m3 no ocupados por persona, se ha recor-

que el director del laboratorio o la persona en quien él

dar que aproximadamente cada cinco años se dobla la

delegue forme parte del equipo redactor del proyecto

necesidad de espacio de un laboratorio.

y plantee las necesidades correspondientes. Los errores
en el diseño son difíciles de solucionar a posteriori y muy

EL PERSONAL

caros, si es que es posible hacerlo.
El personal es el único de los apartados citados que tieA la hora de decidir la ubicación del edificio donde se va

ne la capacidad de tomar decisiones y al referirnos a él

a situar un laboratorio, si este es el caso, se ha de consi-

hay dos cuestiones clave: la aptitud y la actitud. La pri-

derar que su riesgo de incendio es mayor que el de otras

mera es la capacidad para operar competentemente en

actividades, por lo que ha de tenerse en cuenta la faci-

una actividad, en este caso, de trabajar con seguridad

lidad de acceso de medios y personal de emergencias

en el laboratorio. Está relacionada con la formación, la

(no situarlo en el casco antiguo de la ciudad, de calles

información y el adiestramiento, tres conceptos que

estrechas).

conviene distinguir. En la formación se supone la existencia de una prueba o examen que confirma la adqui-

wpmlabs.com

En cuanto a la distribución, se deben separar las zonas

sición de determinados conocimientos por la persona.

en las que se realizan tareas con diferente nivel de ries-

No así en la información, que se limita a dar noticia de

go. Los lugares en que se realizan labores de tipo admi-

algo. El adiestramiento se asocia a la práctica y puede
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decirse que consiste en enseñar el modo de hacer algo,
practicándolo. La actitud es la disposición de ánimo manifestada de algún modo; en este caso es la disposición
de ánimo ante la seguridad, manifestada en el grado de
cumplimiento de las normas de seguridad establecidas
en el laboratorio.
El personal ha de recibir formación teórica básica, al
menos, sobre incendios y evacuación. Debe saber, entre
otras cosas, qué extintor usar en cada tipo de incendio,
y, en caso de evacuación, las vías de escape y el punto
de reunión. Igualmente debe ser adiestrado en el uso
de los medios de lucha contra incendios y contra derrames. También debe ser informado y conocer dónde se
encuentran los medios disponibles para casos de emergencias (duchas y grifos lavaojos, material contra incendios, botiquín y antídotos, etc.) y, muy importante, dónde puede cortarse o interrumpirse el suministro de los
servicios del laboratorio: agua, electricidad, gases, aire
comprimido, vacío, ventilación, etc. en caso de accidente. Se da por descontado que la persona que trabaja en
un laboratorio debe conocer los riesgos y las características de los productos químicos y los aparatos y montajes
con los que trabaja. Lo mencionado en este párrafo se
refiere a la aptitud.

Una actitud positiva ante la seguridad es necesaria y puede ser promovida mediante charlas de sensibilización en
las que se muestren las consecuencias de no respetar
las normas de seguridad. Desde luego se puede utilizar
tanto el refuerzo positivo (premio) como el negativo
(castigo) para modificar conductas inadecuadas, pero no
se debe olvidar que el ejemplo del responsable es imprescindible. Este tiene la obligación de cumplir y hacer
cumplir estas normas. La experiencia enseña que la falta
de cumplimiento y exigencia de estas normas conduce a
situaciones de riesgo y favorece los accidentes.

Logos ATEX: atmósferas explosivas.
www.denios.com

LAS INSTALACIONES
Las instalaciones de un laboratorio se pueden clasificar
básicamente en dos apartados: generales y de seguridad. Las generales se indican en la tabla adjunta, junto
con la reglamentación jurídico-técnica que las regula.
A estas hay que añadir el teléfono que en situaciones
de emergencia suele jugar un papel importante. Junto al aparato se debe tener un cartel con los teléfonos
de emergencia en caracteres grandes. Además del 112
deben incluirse el de Bomberos, Ambulancias, Policía y
los que se juzguen oportunos. También se han de recor-

dar las cuestiones básicas a comunicar: Número de personas
afectadas, tipo de daños, localización, etc.
El almacén de productos químicos constituye una fuente de
accidentes, especialmente de incendios. Es importante gestionarlo adecuadamente. Se suelen tener almacenadas mayores cantidades de las necesarias, lo que no se justifica dada
la actual facilidad de suministro. Se debe minimizar la cantidad almacenada mediante una adecuada gestión de compras. Ello hace, en el caso de los productos inflamables, que
el riesgo de incendio se reduzca. La distribución de productos en el almacén ha de tener en cuenta la incompatibilidad
química entre distintos tipos de productos (ácidos y bases,
oxidantes y reductores, etc.). Además, hay algunos produc-

INSTALACIONES GENERALES

REGLAMENTACIÓN QUE LA REGULA

tos que han de cumplir determinados requisitos legales (por

Agua fría y caliente

Real Decreto 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios RITE

nados bajo llave).

Gases

Real Decreto 379/2001, Reglamento de almacenamiento de productos
químicos APQ, ITC MIE-APQ-5

En general cabe decir, respecto a las instalaciones generales

Electricidad

Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión REBT

•

Aire comprimido

Real Decreto 2060/2008, Reglamento de equipos a presión

Calefacción y refrigeración

Real Decreto 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios RITE

Frigoríficos (antiexplosivos)

Real Decreto 400/1996, atmósferas explosivas (aparatos) y Real Decreto
681/2003, atmósferas explosivas (trabajadores)

Almacén de Productos Químicos

Real Decreto 379/2001, Reglamento de almacenamiento de productos
químicos APQ

ejemplo, los productos carcinogénicos han de estar almace-

de un laboratorio, que la prevención de riesgos se basa en:
Un proyecto que cumpla los requisitos legales y que contemple las necesidades actuales y las previsiones futuras.
•

Un programa de gestión que garantice el correcto mantenimiento y la fiabilidad de la instalación.

•

La necesaria formación de los usuarios para el uso adecuado de la instalación, tanto en situación normal como
en emergencias.

En cuanto a las instalaciones de seguridad, entre ellas se encuentran las siguientes:

EL TELÉFONO
EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA
SUELE JUGAR
UN PAPEL
IMPORTANTE.
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Los agentes químicos, denominación que agrupa a sustancias y mezclas, también se inscriben en el apartado
de agentes materiales. La reglamentación sobre clasificación, envasado y etiquetado de agentes químicos ha
sufrido hace pocos años un cambio importante, pasando
de 10 clases de peligro con 15 categorías a 28 clases de
peligro (clasificándolas en peligros físicos, para la salud
humana y para el medio ambiente) con 79 categorías.
Es importante conocer cómo está clasificado un agente
químico, ya que ello nos dice qué peligros tiene. Esto es
fácil. La etiqueta del recipiente ya nos avisa de los principales. Pero además, con la primera entrega, y antes si
se lo solicitamos, el proveedor del producto nos entrega

la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Es un documento
que tiene 16 apartados en los que se reúnen los peligros
y las características de seguridad del agente químico correspondiente, desde si es inflamable, y cómo apagarlo si se incendia, y si su inflamación produce productos
tóxicos o corrosivos, hasta si es dañino para la salud y
qué tipo de daño produce en qué concentración y con
qué tipo de protección se ha de proteger quién lo manipula. Y muchas cosas más.
Leer detenidamente la FDS de los productos con los que
se trabaja en el laboratorio debe ser absolutamente
obligatorio. Se trata de conocer los peligros de lo que

DUCHAS
DUCHAS
LAVAOJOS
LAVAOJOS

Vitrina de gases.

Duchas lavaojos.
www.floresvalles.com

www.youtube.com

•

Duchas y lavaojos de emergencia.

•

Material de lucha contra incendios: extintores de
polvo y de CO2, manta ignífuga, boca de incendio
equipada (BIE).

•
•

Señales de peligro, obligación, advertencia y prohibición.

tancia del adiestramiento en su utilización, al igual que
con el material absorbente para derrames. Recordar que
en caso de fuga es prioritario taparla cuanto antes. Las
vitrinas de gases han de ser sometidas a los controles
y el mantenimiento periódico que indique el fabricante.
Solo así se puede garantizar que cumplen su función de
extracción de gases y vapores peligrosos.

Material para recoger derrames.

DUCHA / LAVAOJOS CON DOBLE MANDO

DUCHA DE EMERGENCIA SOBRE PEDESTAL

DUCHA / LAVAOJOS CON DOBLE MANDO

DUCHA DE EMERGENCIA SOBRE PEDESTAL

(o sus representantes) formación sobre el uso de dicho

LAVAOJOS DE EMERGENCIA MURAL

DUCHA LAVAOJOS PARA ENCIMERA

aparato. Es importante restringir la utilización del mis-

LAVAOJOS DE EMERGENCIA MURAL

DUCHA LAVAOJOS PARA ENCIMERA

LOS AGENTES MATERIALES

•

Plano de evacuación.

•

Botiquín y armario con antídotos.

En los agentes materiales comenzamos con la instrumen-

•

Vitrinas de gases.

tación. El fabricante de cualquier aparato de laboratorio,
ya sea un cromatógrafo de gases o un espectrómetro de

Las duchas y lavaojos deben dar un caudal mínimo de 60
y 6 l/min, respectivamente, a baja presión (aprox. 2 bar) y
durante un tiempo mínimo de 15 minutos. Se recomienda una temperatura del agua entre 15°C y 20°C (UNE-EN
15154-1 y -2). Hay que llevar a cabo las comprobaciones
y el mantenimiento que indique el fabricante. Con el material contra incendios, además de realizar las revisiones
reglamentarias se ha de cuidar que en todo momento
se encuentre accesible. Conviene aquí repetir la impor-

masas (o cualquier otro), ha de entregar un manual de
instrucciones (obligatorio en español) que contenga una
parte sobre seguridad y recoja los peligros que tiene el
aparato y cómo eliminarlos o bien cómo reducir los riesgos derivados de ellos. También ofrecen los fabricantes

mo, de forma que solo lo utilicen las personas debidamente formadas.

LA FDS Y LA
ETIQUETA NOS
AYUDAN A
CONOCER LOS
PELIGROS
DE LOS
PRODUCTOS
QUE
MANEJAMOS.

www.theprivacyanddatasecurityblog.com
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tenemos en las manos y poner los medios para que los riesgos
sean mínimos. En todo protocolo de trabajo, uno de los puntos
iniciales debe ser el referido a seguridad, indicando los peligros
de los reactivos, disolventes y catalizadores y de los productos
de la reacción. Se debería considerar lo que puede pasar si la
reacción se descontrola (runaway) y estar preparado para tal
eventualidad. Esto es especialmente peligroso en el caso de
reacciones exotérmicas.
El vidrio es un material ampliamente usado en el laboratorio por sus ventajas: transparencia, abundancia
de piezas estándar y moldeabilidad por calor, lo

•

Disoluciones con metales o sus sales.

que hace posible la fabricación de piezas a medi-

•

Disoluciones acuosas ácidas.

•

Disoluciones acuosas básicas.

•

Materiales sólidos contaminados con productos químicos (guantes, vidrio, etc.).

da. La buena transmisión de calor de este material hace que se pueda calentar y enfriar
con facilidad. Sin embargo es bastante frágil
y cuando se rompe, los fragmentos originados presentan bordes cortantes. El peligro

•

principal del vidrio es por tanto el de corte con
sus fragmentos. Pero también hay que considerar la explosión

Señal de peligro por corrosión.

o implosión en operaciones a presión o vacío. Además conviene

pixabay.com

recordar que el vidrio frio y el caliente no se distinguen con la

•

vista, por lo que antes de tocar un elemento de vidrio hay que
cerciorarse de que no está demasiado caliente. Cuando dos pie-

•

zas de vidrio se queden agarrotadas se han de utilizar guantes o
un paño al intentar separarlas o, mejor aún, se debe evitar que
se agarroten aplicando una pequeña cantidad de silicona a las
juntas esmeriladas.
Los residuos constituyen una fuente de peligro y son el resultado de la actividad del laboratorio. Han de ser gestionados adecuadamente teniendo en cuenta la legislación que los regula,
debiendo estar tal actividad protocolizada. Los residuos asimilables a urbanos pueden ser gestionados como tales, pero segregándolos, al menos, en papel, vidrio y plástico para darles su
destino correspondiente con miras a su reciclado. Los residuos
químicos peligrosos, se deben entregar a un gestor autorizado,
acordando con él los grupos a segregar. Estos pueden ser:
•

Disolventes halogenados (con más de un 1,5% de halógenos), o aquellos disolventes que al incinerarlos produzcan
vapores ácidos.

•

Disolventes no halogenados (con igual o menos de un 1,5%
de halógenos).

CON LA VOLUNTAD
DE LAS PERSONAS
IMPLICADAS Y
SIGUIENDO UNAS
NORMAS PUEDE
CONSEGUIRSE
QUE NO HAYA
ACCIDENTES.

Reactivos de laboratorio (productos caducados,
mezclas, etc. cuya composición y peligrosidad es conocida).
Desconocidos (productos químicos de los que se
desconoce tanto su composición como su peligrosidad).
Aceites usados.

Con los residuos se cierra el apartado de agentes materiales y pasamos al último apartado: la gestión.

dad. Se sabe que no es suficiente con dictar una norma,
sino que es imprescindible, además de darla a conocer,
vigilar su cumplimiento y, eventualmente, sancionar a
quién la incumpla.
Desde luego la gestión de la calidad es importante en el
laboratorio, sin embargo hay que remarcar que la mayoría de los sistemas de gestión de la calidad en laboratorios (BPL, UNE-EN 17250) están orientados a la fiabilidad
de los resultados y no a la seguridad y salud de las personas de dichos laboratorios, para lo cual hay que acudir a un sistema de gestión integrado (calidad + medio
ambiente + seguridad y salud) o bien a uno específico
(ohsas 18000 o según legislación – INSHT – ).
Es evidente que un sistema de gestión de la seguridad y
salud con protocolos que fijen quién, cuándo, dónde y
con qué se hacen las actividades de prevención del labo-

LA GESTIÓN

ratorio redunda en un notable incremento de la seguridad y la salud de las personas vinculadas al mismo.

Abarca todo lo que tiene que ver con la organización del
laboratorio y las normas existentes, incluyendo también
las circunstancias que originan los riesgos psicosociales.
En los laboratorios universitarios es frecuente que no
esté claro quién es la persona responsable del laboratorio, en ocasiones por depender conjuntamente de un
instituto de investigación y una universidad, o de dos departamentos universitarios o por otras causas. A ello se
suma la pérdida de autoridad del profesorado en los últimos tiempos. El caso es que nadie se siente totalmente
responsable de lo que allí sucede. Esto tiene importantes consecuencias negativas para la seguridad, ya que de
todos es sabido que donde no hay un responsable, hay
menos control y la situación se degrada con mayor facili-

Así pues, con la voluntad de las personas implicadas
y siguiendo unas normas, algunas citadas aquí y otras
que en su mayoría conoce cualquiera con cierta experiencia en el laboratorio, puede conseguirse que no
haya accidentes y, por lo tanto, que nadie tenga que
convertirse en un detective al estilo de Agatha Christie
para realizar la obligatoria investigación de accidentes
que exige la ley.

Antonio Blein
Colegio de Químicos de Aragón y Navarra
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NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES
Premio Nacional Don Bosco

a Escuela Profesional Salesiana Nuestra

Este año, tras una previa fase de selección, se presen-

Señora del Pilar de Zaragoza organiza,

taron 33 proyectos (5 en el Área de las Ciencias, 8 en

desde 1986, el Premio Don Bosco a la In-

el de la Comunicación y 20 en el de la Construcción).

vestigación e Innovación Tecnológica, que

Finalmente, el número de participantes fue de 88 (60

en la actualidad tiene carácter nacional.

alumnos y 28 tutores) pertenecientes a 23 centros de
enseñanza, de 11 Comunidades Autónomas, lo que da

Este Premio Nacional Don Bosco ha alcanzado una no-

una idea del grado de aceptación que ha conseguido

table relevancia, tanto en Aragón como en el resto de

este Premio Nacional Don Bosco.

España. Una de las finalidades que persigue es fomentar
el espíritu emprendedor de los jóvenes, así como la in-

Los citados 33 proyectos se defendieron y evaluaron el

terrelación entre los diferentes Centros de Enseñanza, el

pasado día 11 de marzo y, al día siguiente, en un brillante

trabajo en equipo y los nuevos planteamientos con las

Acto de Clausura desarrollado en el Salón de Actos del

tecnologías digitales.

Colegio Salesianos de Zaragoza, presidido por la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, se

Por ello, ofrece la posibilidad a los diferentes centros

repartieron entre los ganadores un total de 9.500 €, así

educativos de optar a este Premio, que ya ha cumplido

como 2 semanas de formación en centros tecnológicos.

su 28ª Edición y que se ha convertido en un referente de

Pero, con ser estos premios importantes, lo más intere-

lo que debe ser el talante innovador en los centros de

sante fue el derroche de entusiasmo, originalidad, ima-

Formación Profesional, de Bachillerato y universitarios.

ginación, optimismo, interés por el trabajo bien hecho

Además, este año se conmemora, el 200 aniversario del

e ilusión por el futuro que se adivinaba entre todos los

nacimiento de Don Bosco, así como el 75 de la fundación

participantes.

de la Escuela Profesional Salesiana de Zaragoza.
Desde estas líneas, felicitamos a los organizadores de
Como viene siendo habitual desde hace 5 años, la mag-

esta edición del Premio Don Bosco por su magnífico tra-

nífica organización de este Premio Don Bosco, dirigido

bajo. ¡Enhorabuena!

por Mario Rubio, solicitó la colaboración del Colegio
Oficial de Químicos para formar parte del tribunal calificador de los proyectos seleccionados en el Área de las
Ciencias (Física, Química, Biología, Ciencias Naturales y
Medio Ambiente).

Estudio, desarrollo y fabricación para terceros
de artículos blandos de poliuretano de alta resistencia.
ÚLTIMOS PROYECTOS:
www.arandipur.com

- Platos de ducha blandos.
- Cojines inalterables para exteriores.

Diversas imágenes de la 28 edición
del Premio.
Fotografías remitidas por la Organización del Premio.
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NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES
La Olimpiada Química

a Olimpiada Química es un programa del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con la Asociación
Nacional de Químicos de España y la Real
Sociedad Española de Química, iniciado
en 1995, que propone estimular la creatividad y el interés de los estudiantes de segundo curso de bachillerato.
En él participan todos los centros de secundaria, públicos y privados, que lo deseen, a través de sus alumnos
más interesados por la Química, todas las universidades
a través de Coordinadores de pruebas de acceso a la
universidad, y las dos asociaciones que
representan más de 15.000 químicos en
ejercicio.

EL PROGRAMA NO
ESTÁ DIRIGIDO
EXCLUSIVAMENTE A
QUIEN VA A ESTUDIAR
QUÍMICA, SINO QUE
ES UNA OFERTA PARA
TODOS.

Las Olimpiadas de Química tienen como objetivos estimular a los estudiantes a buscar la excelencia en sus
áreas y promover la amistad y el contacto entre estudiantes, profesores y científicos de distintas partes del
mundo.
El programa no está dirigido exclusivamente a quien va
a estudiar Química, sino que es una oferta para todos,
premiando a los mejores estudiantes y confiando en
ellos para representar a nuestro país en los encuentros
internacionales de Química.
Este año se celebra la XXVIII Olimpiada Química. Las
pruebas en Aragón, se realizaron el pasado 20 de marzo
en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. En Navarra las pruebas se desarrollaron el 11 de marzo en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Navarra.
Los tres primeros alumnos clasificados en Aragón fueron Victor Calvo Peña del I.E.S. Lucas Mallada de Huesca, Fernando Ezquerro Sastre del Colegio Jesús María el
Salvador y Alvaro Ramos Pérez del I.E.S. Lucas Mallada
de Huesca.

El acto de entrega de premios tuvo lugar el martes 21 de abril
en el Patio de la Infanta, presidido por las autoridades correspondientes.

Finalistas de la prueba realizada en Navarra.
Fotografías remitidas por el Colegio Oficial de Químicos.

En Navarra resultaron ganadores Alvaro Iribarren del Colegio
Santa Teresa de Jesús, Peio Ardaiz Galé del I.E.S. Basoco y David
Bronte Ciriza del I.E.S. Navarro Villoslada, todos ellos de Pamplona.

José María Mateo
Lcdo. Ciencias Químicas
Realización de la fase
autonómica en la Facultad de
Ciencias de Zaragoza.

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
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NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES

La Olimpiada Química

Cursos que se impartirán próximamente

Organizado 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: www.quimicosaragonavarra.org
AROMAS
Bloque que forma parte del contenido del curso de especialización en perfumes, cosméticos y aromas.
Evaluación sensorial con especial énfasis al olfato determinante en la calidad e impacto de los productos.
* Todos los lunes de mayo y junio, hasta el 22 de junio
2015 (27 horas).

ANÁLISIS CLÍNICOS
Análisis hematológico, bioquímico, microbiológico y parasicológico.
Orientación sobre estas especialidades sanitarias.
* Septiembre-octubre 2015 (20 horas).
APLICACIÓN DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Técnicas y aplicación clínica en el diagnóstico de enfermedades oncológicas y genéticas y aplicaciones de la
farmacogenética.
* Octubre-noviembre 2015 (15 horas).

ENOLOGÍA y CATA DE VINOS
La uva, metodología y elaboración de los diferentes vinos.
Sesiones de cata de vinos y análisis sensorial.
Realización de una visita técnica al museo del vino y a
una bodega de la denominación de origen Cariñena.
* Junio 2015 (20 horas).
Finalistas y Organizadores de
las Olimpiadas aragonesas.

El acto de entrega está previsto que se celebre en junio en el Salón del Trono
del Gobierno de Navarra.

Fotografía remitida por Ibercaja.

El primer clasificado de cada distrito universitario o autonomía, acudió a la
Fase Nacional que tuvo lugar en Madrid el sábado 18 de abril. De los dos primeros clasificados en la Fase Nacional, uno de ellos acudirá a la Fase Internacional en Bakú Azerbaiyán del 20 al 29 de julio y el otro estudiante clasificado,
participará en la fase Iberoamericana que se celebrará en Teresina, Brasil en el
mes de octubre.

CALIDAD: MEJORA CONTINUA
Gestión de la calidad, gestión por procesos, planes de
control, técnicas de mejora continua, AMFE.

QUÍMICA FORENSE
Investigación de documentos, huella genética, toxicología, peritación, análisis de metales, joyas, investigación
de incendios.
* Noviembre de 2015 (10 horas).
TRATAMIENTOS DE AGUAS
Módulo sobre gestión del agua que formará parte de un
curso de especialización sobre tratamientos de aguas.
(por determinar)
* Diciembre de 2015 (15 horas).

Realización de casos teórico-prácticos.
* Julio 2015 (20 horas semipresencial).

ESPECIALIZACIÓN EN PERFUMES, AROMAS
Y COSMÉTICA

ELABORACIÓN DE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
química, interpretación y uso de la información de la fi-

Elaboración de perfumes, ciencia cosmética, análisis
sensorial, sesiones de formulación y evaluación, legislación y visitas a empresas.

cha de datos de seguridad.

Plan opcional de prácticas en empresas.

* Septiembre 2015 (20 horas).

* Todos los lunes desde el 5 de octubre de 2015 al 20
de junio de 2016 (100 horas divididas en tres bloques
y en módulos).

Información y utilización de las sustancias, seguridad

ANÁLISIS DE ALIMENTOS
Análisis microbiológico y fisicoquímico de los alimentos.
Estudio de casos teórico-prácticos.
* Septiembre 2015 (20 horas).
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Prácticas en Empresas

www.adiego.com

976 504040

residuos@adiego.com

esde el Colegio Oficial de Químicos

La realización de prácticas en empresas es una actividad

nos ponemos en contacto con empre-

muy interesante y recomendable para todos los estu-

sas de Aragón, Navarra y La Rioja para

diantes de últimos cursos ya que les permite conocer la

que puedan acoger a estudiantes de

realidad de la empresa, la aplicabilidad de conocimien-

últimos cursos del Grado y Licenciatu-

tos a la vez que adquieren una experiencia laboral muy

ra en Químicas, Bioquímica, Biotecnología e Ingeniería

valorada por los empleadores.

Química con el objetivo de realizar prácticas, principalmente en los meses de verano.

Para poder acceder a estas prácticas en empresas es
necesario formar parte de la Sección de Estudiantes del

La actividad de las empresas que han acogido estudian-

Colegio Oficial de Químicos. Para ello se tiene que relle-

tes en los últimos años es muy variada. Entre otras, em-

nar un impreso al que se accede desde la página web

presas derivadas del sector de la automoción, del papel,
plásticos, bodegas, tecnología alimentaria, metal…

Zaragoza.

Las prácticas se han desarrollado en departamentos

CONTACTA CON NOSOTROS

donde los químicos desarrollan su actividad profesional:

En algunas ocasiones estas prácticas son remuneradas

Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra
Asociación de Químicos de Aragón y Navarra
Av/ Tenor Fleta 40, 1º 3ª
50007 Zaragoza
976 372539

pero, incluso cuando no es así, se trata de una experien-

www.quimicosaragonavarra.org

cia muy positiva.

secretaria@quimicosaragonavarra.org

departamentos de producción, calidad, investigación y
desarrollo, medio ambiente, seguridad…

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.

del Colegio o bien acudir a su sede en Tenor Fleta 40 en
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Buscamos
ag
“muy engente
anchada”
a la

Nuestro Colegio

l Colegio Oficial de Químicos de Aragón y
Navarra fue el primero que se fundó en
España, en junio de 1952. Consta como
primer colegiado Vicente Gómez Aranda, fundador en Zaragoza de la Asociación Nacional de Químicos. En la actualidad, el Colegio lo
constituyen 509 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, integrada en ANQUE (Asociación
Nacional de Químicos de España).
Según establecen los Estatutos de este Colegio, en su
Capítulo IV, artículo 6º, apartados a y b, los órganos de
gobierno del Colegio son la Junta General y la Junta Directiva.
La Junta General constituye el órgano supremo de la representación colegial y a la misma deberá dar cuenta la
Junta Directiva de su actuación. Los acuerdos tomados
en Junta General serán vinculantes para todos los colegiados.
La Junta Directiva es el órgano rector del Colegio y en los
artículos 12, 13, 14, 15 y 17 de los Estatutos están descritas las funciones de la misma. La actual Junta Directiva
está constituida por:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasta
de Calida
d

Decano-Presidente: Luis Comenge Nebra
Vicedecano 1º- Vicepresidente 1º:
Miguel Ángel Palos Estaun
Vicedecano 2º- Vicepresidente 2º:
Fermín Iribarren Luzuriaga
Vicedecana 3ª- Vicepresidenta 3ª:
Mª. Elena Olmos Pérez
Secretario: Benedicto González Pérez
Vicesecretario: Miguel Manso García
Tesorero: Juan José Ortega Castrillo
Vocal: Emilio Ruiz Mingorance
Vocal: Francisco Lacambra Cano
Vocal: Ana Isabel Elduque Palomo
Vocal: Antonio Bleín Sánchez de León
Vocal: Ricardo Fernández García
Vocal: Pablo Fraile Jiménez de Maquirriain
Vocal: Francisco Merchán Alvarez
Vocal: Diego Espallargas González
Vocal: Concepción Urzola Aísa
Vocal: Alfredo Blas Usón García
Secretaria Técnica: Susana Palacián Subiela

*****

El Colegio de Aragón y Navarra está integrado en el Consejo General de Colegios que es el organismo representativo de los colegios territoriales. Tiene la potestad de
representar al conjunto de la profesión tanto a nivel nacional como internacional.

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

www.cacomunicacion.es
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NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES
Nuestro Colegio

¿Quién se puede colegiar en nuestro Colegio?: el Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra realiza 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.
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.
La colegiación en el Colegio Oficial de Químicos capacita
legal y profesionalmente a todos los titulados anteriormente citados y les permite, entre otras posibilidades,
firmar Proyectos, Certificados, Informes y Visados en el
ejercicio de su profesión.
NOTAS COLEGIALES
Péritos Judiciales: el Juzgado Decano de Zaragoza solicitó un listado de Colegiados Químicos que estuvieran
dispuestos a actuar como Perito Judicial en los diferentes nombramientos que realizara este Juzgado Decano

MÁSTER EN QUÍMICA INDUSTRIAL 2015-16
FACULTAD DE CIENCIAS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)

para su partido Judicial durante el año 2015. Se envió el
listado de los Colegiados que así lo comunicaron.
Todo el que esté interesado debe enviar, a secretaría
del Colegio, sus datos 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
aquellos químicos que actúen como coordinadores de
seguridad y salud en obras de construcción.
Una vez diligenciados y anotados los datos que correspondan, pueden recogerse personalmente en el Colegio
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.

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.

CONTACTO:
Ana I. Elduque: anaelduq@unizar.es
Más información:
titulaciones.unizar.es
/mas_quim_indus/index.html

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

• 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)

Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra
Asociación de Químicos de Aragón y Navarra
Av/ Tenor Fleta 40, 1º 3ª
50007 Zaragoza
976 372539
www.quimicosaragonavarra.org
secretaria@quimicosaragonavarra.org

