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Alquímicos no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta revista por sus colaboradores

Al iniciarse el año 2008 queremos hacer referencia a algunos aspectos del año terminado y también comentar cuestio-
nes del futuro.

1. Empleabilidad :
En primer lugar destacar que la empleabilidad de la profesión ha mejorado notablemente. Un indicativo al respecto 
son las prácticas en Empresas: con frecuencia tenemos dificultades para cubrir las distintas peticiones que se nos 
formulan.

2. Prácticas en Empresas:
En este año unos 50 titulados han  pasado por este programa y cerca del 20% continúan en las propias Empresas 
con contratos de trabajo normales.

3.-Elecciones para Juntas Directivas:
Se celebraron las mismas según lo que marcan los Estatutos. Queremos agradecer el trabajo desarrollado por las 
personas que han cesado, especialmente, Elsa Suárez, Carlos Vendrell, José Antonio García Baragaño y Elisa Álvarez 
Castejón.

4. Asamblea General de la Asociación y Junta General del Colegio:
El próximo 25 de Febrero tendremos las correspondientes al primer trimestre de 2008. Os animamos a que asistáis 
a estos actos cuya duración es de aproximadamente una hora y es una excelente ocasión para aportar ideas, soli-
citar aclaraciones, encontrarse con otros compañeros...

5. Festividad de San Alberto:
Cada año acuden más compañeros a los actos oficiales y a la comida, alcanzando este año la cifra aproximada de 
�00 y con una presencia muy elevada de compañeros jóvenes.

6. Revista:
Estamos orgullosos del nivel alcanzado por nuestra revista tanto en presentación como en contenidos. Es de justicia 
felicitar a la anterior directora María Jesús Rodríguez que desarrolló una labor magnífica así como a la directora ac-
tual Cristina Díaz que cada número mejora los contenidos, especialmente con la entrevista que prepara con mucho 
esfuerzo y dedicación. Enhorabuena a ambas y muchas gracias por su desinteresada labor.

7. Día Nacional de la Química:
Se nos ha encomendado la organización de este día que se celebrará en noviembre. Oportunamente os informare-
mos de este acto.

8. Medalla de Oro de la ANQUE:
Impuesta a nuestro compañero, D. Antonio Acuña, en el acto celebrado en Madrid el pasado mes de noviembre du-
rante la celebración de la Asamblea Nacional.

Desde aquí queremos felicitar a nuestro compañero por su brillante trayectoria profesional.

Saludos afectuosos.

Fernando García Álvarez. Decano del Colegio 
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ras un breve periodo en 
el Instituto Tecnológico de 
Materiales de Asturias (ITMA) 
como Jefe del Departamento 

de Cerámica y Refractarios, se incorporó 
al INCAR-CSIC en 1993, donde desarrolla 
su actividad profesional. Fue investiga-
dor principal en 5 proyectos financiados 
por la CE, así como múltiples proyectos 
Nacionales y Regionales. Ha sido coor-
dinador de proyectos de investigación 
financiados por la Comisión Europea. Y, 
actualmente es coordinador del proyecto 
integrado “IP Nanoker” del VI FP. También 
trabaja en la creación del Spin-Off Bioker 
Research, S.L. con el fin de industrializar 
los resultados de investigación del pro-

yecto BIOKER en colaboración con otros 
investigadores europeos. Es impulsor 
del nuevo Centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnología del 
Principado de Asturias. 

Se habla mucho de la Nanotecnología 
pero ¿qué son, en pocas palabras, los 
nanomateriales?

Un material nanoestructurado o nano-
material se puede definir como un sólido 
que se caracteriza por tener al menos una 
de sus dimensiones en el rango de los 
nanómetros. Esto hace que comiencen a 
aparecer efectos cuánticos que, no sola-
mente modifican las propiedades de los 

materiales resultantes, sino que pueden 
presentar propiedades completamente 
nuevas, desconocidas en los materiales 
convencionales.

¿Qué campos abarca la nanotecnolo-
gía?

La nanotecnología abarca diferentes 
campos, entre los que yo destacaría los 
materiales, la electrónica, la biomedicina 
y la energía. La nanotecnología podrá 
revolucionar el potencial de muchos de 
estos campos tal como los percibimos 
hoy día. Así, algunos ejemplos serían ma-
teriales con una dureza y resistencia me-
cánica muy superior a los conocidos en la 
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actualidad, ordenadores mucho más ve-
loces y de mayor capacidad, diagnósticos 
médicos más eficaces con una capacidad 
de respuesta más rápida para tratar nue-
vas enfermedades o energía abundante 
a bajo coste y respetuosa con el medio 
ambiente.

¿Cómo se consigue obtener un nano-
material?

Bueno, aquí habría que diferenciar entre 
dos vías muy diferentes. Por un lado esta 
la vía clásica denominada top-down en 
la que un sólido es finamente dividido 
utilizando métodos químicos o por mo-
lienda muy energética utilizando bajas 
temperaturas para facilitar una fractura 
frágil de las partículas en el caso de que 
sean materiales dúctiles. Esta vía prácti-
camente no se utiliza ya en la actualidad 
a no ser en casos muy excepcionales. Se 
ha impuesto claramente la denominada 
vía bottom-up, en la que se sintetizan 
materiales a partir de precursores ató-
micos o moleculares, utilizando reaccio-
nes químicas en las que nuclean y cre-
cen pequeños cristales. De esta manera 
se pueden obtener pequeñas nanopartí-
culas que son ya en si nanomateriales. 
Sin embargo, si lo que se quiere obtener 
es un cuerpo denso formado por estos 
nanocristales con el fin de explotar mu-
chas de las excelentes propiedades liga-
das a la nanoestructura, la cosa se com-
plica aún más y hay que recurrir a vías 
de crecimiento y densificación no con-
vencionales.

¿Podría ponernos algún ejemplo de 
nanomaterial que estemos utilizando 
ya en nuestra vida cotidiana?

En forma de nanopartículas ya existen 
muchos productos en el mercado. Así, por 
ejemplo, existen plásticos con nanopartí-
culas de arcilla que se utilizan para prote-
ger la cerveza del oxígeno e impedir la fuga 
de CO2, catalizadores que se utilizan para 
proteger el aceite de una freidora, multitud 
de productos basados en las propiedades 
bactericidas de nanopartículas de plata, 
desde lavadoras que desinfectan la ropa, 
a recubrimientos antibacterianos en tecla-
dos. También existen recubrimientos para 
la impermeabilización de tejidos, palos de 
golf ligeros y de alta resistencia, máquinas 
de afeitar con filo de cerámica nanoestruc-

turada, cristales recubiertos con nanopar-
tículas que repelen la suciedad, y un largo 
etc. 

¿Y a usted siendo físico óptico ¿qué le 
atrajo de la nanociencia?

Bueno, yo me especialicé en óptica cuán-
tica y en física del estado sólido, por lo que 
los fenómenos cuánticos siempre los he 
tenido presentes. Pero sin embargo yo lle-
gué a los nanomateriales en un intento por 
diseñar materiales cerámicos nanoestruc-
turados que pudieran resolver problemas 
de fatiga dentro del campo de las aplica-
ciones biomédicas de los materiales. Para 
ello tuve que poner a puntos técnicas de 
síntesis de nanopartículas multifásicas así 
como nuevas rutas de procesamiento de 
éstos materiales para obtener materiales 
nanocompuestos de altas prestaciones. 
El conocimiento desarrollado permitió de-
sarrollar nuevas rutas de síntesis en diver-
sos sistemas para otras aplicaciones den-
tro de la óptica, la aeronáutica y el sector 
aeroespacial. En cualquier caso, creo que 
la nanociencia es una disciplina totalmente 
multidisciplinar en la que cabemos todos, 
sea cual sea nuestro origen científico. Pero 
quizás, lo que más me ha llamado la aten-
ción de la nanociencia es que, después de 
muchos años trabajando en el rango de las 
micras, y cuando creíamos que ya comen-
zábamos a comprender los secretos de la 
relación estructura-propiedades de los ma-
teriales, descubrimos que ante los mate-
riales nanoestructurados en general, de al-
guna manera volvíamos a sentirnos como 
niños, con un enorme campo por explorar, 
y eso te motiva mucho más. Resulta apa-
sionante.

¿Qué opina del papel de los químicos 
en este nanomundo? ¿Hay algún campo 
dentro de la nanotecnología que pueda 
considerarse más químico?

La nanotecnología es un conjunto de téc-
nicas multidisciplinares que se utilizan para 
manipular la materia a escala de átomos y 
moléculas. Los químicos resultan impres-
cindibles en este campo ya que muchas de 
las técnicas de botton-up se basan en mé-
todos de síntesis química. En nanociencia 
molecular los químicos primero diseñan y 
crean moléculas y agrupaciones supramo-
leculares que pueden presentar propieda-
des específicas debido a su tamaño nano-

métrico. En una segunda etapa, tratan de 
controlar la organización de estos nano-
objetos para formar sistemas más comple-
jos. Es quizás en esta fase en la que inte-
raccionan más con los físicos, tratando de 
de depositar estas moléculas sobre super-
ficies, formando películas delgadas o na-
noestructuras, y midiendo sus propiedades. 
Yo creo que el papel de los químicos en las 
nanociencias es primordial en las etapas de 
“creación” de las nanoestructuras y el de 
los físicos lo es más en la correcta carac-
terización y manipulación de las mismas. 
Yo de todas formas, de mayor quiero ser 
químico….

¿Cómo esta España, y Asturias, en este 
campo respecto a otros países? ¿Hemos 
cogido el tren a tiempo?

En el informe de la Comisión Europea 
“Hacia una estrategia europea para las na-
notecnologías” España aparece como uno 
de los países europeos que menos ha in-
vertido en nanotecnología, sólo por delante 
de países como Portugal y Grecia. Hemos 
tardado mucho en reaccionar e incluir la 
nanotecnología como un área estratégica 
dentro de nuestros planes de investigación. 
Pese a ello nuestro país posee una alta cali-
dad científica en sus aportaciones, aunque 
no se alcanza una masa crítica suficiente. 
Otro problema reside en el hecho de que en 
nuestro país las empresas en este campo se 
pueden contar con los dedos de una mano 
por lo que la colaboración en este campo se 
ve muy restringida. Asturias, siendo una re-
gión pequeña, sin embargo creo que man-
tiene un apoyo al campo de las nanocien-
cias muy por encima de la media nacional. 
No solo en números globales sabemos que 
Asturias es una de las comunidades autó-
nomas que más ha crecido en el gasto des-
tinado a I+D sino que el actual gobierno ha 
decidido apostar por este campo de forma 
importante al impulsar la creación de un 
nuevo centro de nanomateriales y nano-
tecnología en colaboración con el CSIC y 
la Universidad de Oviedo. Además se están 
captando investigadores de primera línea 
trabajando en este tema en algunas de las 
instituciones del mundo más relevantes en 
el campo de la nanotecnología para que 
se incorporen al nuevo centro. Además en 
muchos casos se trata de investigadores 
asturianos. Creo que Asturias lo esta ha-
ciendo bien gracias quizás, al hecho de 
sea un investigador con visión de futuro 
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el que está al frente de política científica 
de Principado.

Y con respecto a las relaciones investiga-
ción-empresa ¿qué opina?

El “gap” o la laguna entre los dos “mundos” 
se ha reducido durante los últimos 20 años. 
Instituciones como la Fundación Universidad-
Empresa y muchos otros más han realizado 
grandes esfuerzos para incentivar primero la 
comunicación y luego la colaboración entre 
la “Investigación” y la “Empresa”.  

Sin embargo, ambos planos siguen aleja-
dos. No conseguimos la intersección, la con-
junción de planos y la colaboración abierta y 
total. En una palabra: las organizaciones se 
conocen bien, tienen el proceso de transfe-
rencia “institucionalizado” por no decir “fun-
cionarizado” y todo en principio debería fun-
cionar con éxito, pero sin embargo no es así. 
Cada una de las instituciones por separado 
manifiesta sus quejas sobre este sistema, 
que se encuentra bien establecido, pero no 
rinde.

El problema es que, citando a Platón, no hay 
conexión entre el mundo de las ideas (uni-
versitario) y el mundo empresarial (su reflejo 
dentro de la caverna). Falta el eslabón en la 
cadena que consiga que haya gente en la 
empresa que pueda entender, comprender 
empáticamente a los investigadores y a la 
vez consiga centrar a estos en el desarro-
llo adecuado del producto finalmente indus-
trializable.

¿Qué tipo de empresas pueden surgir a 
la luz de este reciente campo de la nano-
tecnología? ¿Cómo se puede impulsar la 
aplicación industrial de los resultados de 
la nanotecnología?

En mi opinión el nicho más importante e 
inmediato es el de empresas que dominen 
técnicas de síntesis de nanopartículas de 
alto valor añadido, seguido de empresas en 
el campo de los sensores. Luego ya vendrían 
otros campos más complejos. Sin embargo, 
para impulsar la aplicación industrial de los 
resultados de la investigación en nanotecno-
logía, creo se debería de potenciar la capa-
cidad de innovación de nuestro sistema me-
diante la creación de un nuevo espacio de 
investigación y desarrollo en forma de em-
presas (a modo de spin-off o similares), cons-
tituidas de forma mixta por investigadores y 
tecnólogos provenientes de empresas e ins-
tituciones públicas en las que mantendrían 
su actividad original. Estas empresas serían 
empresas cuyo activo principal es el conoci-
miento y know how multidisciplinar de sus 
socios. Serían “empresas del conocimiento” 
y su función sería hacer el engarce real entre 
el conocimiento generado en universidades 
y, también, en empresas (aquellas que lo de-
seen) y hacerlo llegar mediante un proceso 
adecuado a los potenciales interesados en 
el posible producto final de tal investigación. 
Ello supone un esfuerzo enorme de genero-
sidad por parte de todos, dado que las per-
sonas integrantes de esas plantillas volantes 
deberían estar, como mínimo, a tiempo par-
cial en las empresas y el objeto de estas em-
presas requiere ingentes cantidades de in-
versión en maquinaria, capital humano, etc. 
para intentar llegar al producto final.

La principal dificultad consiste en conven-
cer a las instituciones y, también, ¡porqué 
no!, a las empresas del mayor beneficio que 
supone para ellos el “liberar” a sus cientí-
ficos y tecnólogos, y recuperar una mayor 
proporción de nuevos desarrollos a coste 
muy inferior y en un plazo más corto que 
si se tratara de un desarrollo realizado en el 
seno de la propia empresa. Por su parte, los 
OPIS mantendrían una gran parte de su ca-
pital humano financiada por las empresas de 
investigación o spin-off y por otro permitiría 
a aquellos investigadores más audaces una 
compensación que no debe de ser valorada 
únicamente como una compensación eco-
nómica sino también como una compen-
sación moral a un trabajo bien hecho que 

realmente significa un aporte a nuestra so-
ciedad.

Este modelo requeriría una nueva redistri-
bución de los fondos destinados por el es-
tado a la investigación, el desarrollo y la in-
novación, ya que los spin-off pasarían a ser 
actores y eje fundamental de nuestro sis-
tema de I+D+i e industria.

La experiencia muestra claramente que 
las personas garantizan un desarrollo más 
rápido y más eficaz que las organizaciones. 
Las personas están por encima de las insti-
tuciones. Nuestro sistema lo hace al revés. 
Esto hace que estemos desmotivados, que 
no seamos eficaces y que tengamos la sen-
sación de no ser los verdaderos actores.

¿Tiene químicos en su grupo?

Por supuesto. No podría trabajar sin ellos. 
Los que hacemos nanomateriales sabemos 
que el gran secreto esta en poder contro-
lar el proceso completo: desde la síntesis de 
nanoestructuras a la caracterización final 
pasando por un método de procesamiento 
adecuado. La síntesis y el procesamiento me 
gusta ponerla en manos de químicos y la ca-
racterización en manos de físicos e ingenie-
ros. La modelización también en manos de 
físicos. En mi grupo tengo también geólogos 
que en colaboración con los químicos y los 
físicos desarrollan un trabajo excelente.

Y en el nuevo centro de Investigación en 
Nanomateriales y Nanotecnología ¿qué 
presencia de químicos se prevé?

Eso va a depender de las distintas líneas de 
investigación. Yo lo que si puedo asegurar 
es que me gustaría potenciar un exce-
lente grupo de química coloidal y nano-
tecnología molecular, y en ambos cam-
pos el peso específico de químicos será 
primordial.

Esperemos que estos deseos manifestados por 
el Dr. Torrecillas puedan hacerse realidad y que 
el futuro centro abra nuevos campos y posibi-
lidades a la química y a nuestra región, lo que 
redundara en beneficio de nuestro colectivo. En 
todo caso, nuestros mejores deseos y éxitos 
para el nuevo centro y por supuesto para el Dr. 
Torrecillas, uno de sus mas destacados impulso-
res, al que agradecemos muy especialmente la 
disposición, ayuda y afecto, manifestados en 
la realización de esta entrevista.

entrevista

«La nanotecnología 
es un conjunto 

de técnicas 
multidisciplinares 

que se utilizan para 
manipular la materia 

a escala de átomos 
y moléculas. Los 

químicos resultan 
imprescindibles 

en este campo ya 
que muchas de las 

técnicas de botton-up 
se basan en métodos 
de síntesis química»
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Colegio y Asociación. Actividades

Los días 20 de noviembre y 19 de diciembre de 2007, Fremap Mutua de 
Accidentes de Trabajo y el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, 
en el animo de divulgar la prevención de riesgos laborales entre em-
presas, instituciones y profesionales de la prevención, organizaron unas 
jornadas divulgativas sobre dos temas de actualidad en el ámbito de la 
prevención de riesgos en el trabajo:

- La Prevención de Riesgos en Instalaciones de Combustibles y Apa-
ratos a Presión. Se ha pretendido con esta conferencia, impartida por D. 
Fernando Barrera Nadela (Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior 
de Prevención de Riesgos Laborales, Fremap), dar a conocer y analizar 
las características de las instalaciones de combustibles y aparatos a pre-
sión, revisando las exigencias técnicas, organizativas y administrativas, 
que permitan el control de los factores de riesgo que se generan en las 
mismas.

- Prevención de Riesgos Laborales y Trabajadores Autónomos. Confe-
rencia impartida por el también Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Su-
perior de Prevención de Riesgos Laborales de Fremap, D. José Francisco 
García Rodríguez. En ella se dieron a conocer y se analizaron los aspectos 
más significativos de la legislación laboral aplicable a los trabajadores 
autónomos, se estudió la especial relación laboral que se produce entre 
este colectivo y las empresas en las que realizan sus tareas profesionales 
y se expuso un modelo y una metodología para realizar un asesoramiento 
preventivo al trabajador autónomo.

Estas jornadas pusieron fin a un total de 10 sesiones que se han llevado a 
cabo con la colaboración de FREMAP y el Colegio de Químicos de Asturias y 
León y que han servido para  formar, informar y actualizar los conocimientos 
en materia de prevención de todos los asistentes.
Desde nuestras Organizaciones damos las gracias a FREMAP por su acti-
va participación en estas Jornadas.

Las jornadas de este nuevo año se iniciarán el 1�/0�/08 con la 
conferencia titulada “Auditoría Técnica de Seguridad en ins-
talaciones eléctricas en construcción” que será impartida por 
D.Javier Minoves Casals.

Jornadas Técnicas 
de Prevención

Bajo el lema de alimentos funcionales y salud, se 
celebró una nueva edición de las Jornadas sobre 
Calidad y Seguridad de los Alimentos, en el marco 
de la Semana de la Ciencia 2007.El acto estuvo fi-
nanciado por el Plan de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de Asturias 2006-09 (PCTI) y se desarrolló 
en el Aula Escalonada del edificio histórico de la 
Universidad.
La organización del evento corrió a cargo del 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA), junto con el Instituto 
de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) perte-
neciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural del Principado de As-
turias, la Asociación para el Desarrollo del Sector 
Agroalimentario Asturiano (ADESAS), la Universi-
dad de Oviedo y el Colegio Oficial de Químicos de 
Asturias y León.
La importancia que la alimentación juega en la 
salud, así como el creciente interés social por 
disponer de alimentos sanos y seguros, hace 
que el desarrollo de los alimentos funcionales 

tenga un importantísimo papel en la evolución 
que actualmente está ocurriendo en investiga-
ción, innovación, producción y consumo de estos 
alimentos.
Durante estas jornadas, reconocidos especialis-
tas trataron temas de gran actualidad como la 
evolución, la presencia y el desarrollo alcanzado 
en los últimos años por la alimentación funcional 
y sus posibilidades como alternativa y comple-
mento de la tradicional.
Las conferencias que se impartieron fueron: 
“La alimentación desde el restaurante”, por el 
cocinero del restaurante Casa Gerardo, Marcos 
Morán; “La incidencia de la alimentación en la 
hipertensión, en la enfermedad cardiovascular 
y en el riñón”, por el doctor Francis Vega del 
Hospital Universitario Central de Asturias; “Los 
subproductos alimentarios como fuente de pro-
teínas funcionales”, por Juan Carlos Arboleda del 
AZTI Centro Tecnológico, experto en investiga-
ción marina y alimentaría; “La calidad en la sidra: 
definición y medida” por la doctora Anna Picinelli 
Lobo técnico del SERIDA; “La calidad de los ali-

mentos de producción ecológica frente a los de 
producción convencional”, por la catedrática de 
la Universidad de Valencia, Dña. Mª Dolores Rai-
gón, y “La aplicación de los prebióticos aislados 
de leche humana”, por el profesor de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, D. Juan Miguel 
Rodríguez. Para finalizar las octavas jornadas, se 
celebró una mesa redonda titulada “Los alimen-
tos funcionales: dieta y salud. ¿Marketing?”. 
Inauguraron las jornadas el viceconsejero de 
Ciencia y Tecnología, D. Herminio Sastre, el vi-
cepresidente del CSIC, José Manuel Fernández 
de Labastida y el presidente de la Asociación de 
Químicos del Principado de Asturias, D. Javier 
Santos Navia.
La clausura corrió a cargo de Juan José Man-
gas, jefe del departamento de investigación del 
SERIDA y miembro de ADESAS.

Jornadas sobre Calidad y Seguridad Alimentaria
El edificio histórico de la Universidad de Oviedo 
acogió los días 8 y 9 de noviembre, las Jornadas 
sobre Calidad y Seguridad Alimentaria en el marco 
de la Semana de la Ciencia

Inauguración de las jornadas
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Colegio y Asociación. Actividades

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León firmaron un convenio con el objetivo de 
elaborar el mapa de riesgos químicos del Principado. Este proyecto dará trabajo a tres becarios que durante un periodo de tiempo, aun sin definir, llevará 
a cabo la Sección Técnica de Prevencion y el Propio Instituto Asturiano de Prevención.
El catálogo identificará los elementos que permitan realizar un diagnóstico de la situación de riesgo químico y posibilitará, además, conocer el número 
de trabajadores afectados por las sustancias peligrosas y el tratamiento que recibe la amenaza químico en las evaluaciones de riesgos que realizan 
las empresas.

Convenio con el Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales

Servicios caracterizados básicamente por su 
flexibilidad, ofreciendo soluciones adecuadas a 
cada perfil de inversión y cercanía al cliente, para 
lo cual nos ponen a nuestra disposición todos los 
medios a su alcance, tanto presénciales ( ofici-
na, sala de bolsa) como tecnológicos (internet, 
atención telefónica, etc).
Entre las ventajas alcanzadas con el acuerdo, 
cabe destacar la entrega de un bono corretaje 
de descuento para la operativa en los distintos 
mercados de valores y derivados así como in-
centivos en la primera inversión en fondos de 
inversión y planes de pensiones. En concreto, 

las condiciones que Renta4 ofrece a los cole-
giados son las siguientes:

- Eventos y seminarios: colaboración con el 
Colegio en la organización de eventos, se-
minarios y determinados actos que resulten 
de interés.

- Operaciones de bolsa y derivados: condi-
ciones favorables por la apertura de cuenta, 
siendo obsequiados con un bono-corretaje de 
hasta 300 euros.

- Tarifas: independientemente del canal utilizado 
(oficina, teléfono, página web), el colectivo po-
drá disfrutar de tarifas preferenciales.

- Incentivo en la primera inversión en el fondo 
Renta 4 Bolsa: el partícipe recibirá en forma 
de participaciones del mismo fondo, el 1% 
del importe inicialmente invertido.

- Planes de pensiones: bonificación en caso 
de aportación y/o traspaso a alguno de 
nuestros planes de pensiones.

De estas condiciones se podrán beneficiar todos 
los colegiados, cónyuges e hijos de los mismos
Para poder disfrutar de estas condiciones,  de-
berán de ponerse en contacto con el Colegio 
Oficial de Químicos de Asturias o con la entidad 
de Renta4.

Acuerdo con RENTA4 
Hemos llegado a un acuerdo con el grupo Renta4 por el cual, los colegiados 
podrán disfrutar de una serie de ventajas y condiciones especiales en lo que 
respecta a contratación de bolsa y derivados, fondos de inversión, planes de 
pensiones y gestión patrimonial privada

Curso de bolsa gratuito los días 26 y 27 de febrero, de 7 a 9 de la tarde. Los interesados deben inscribirse en el colegio.



Colegio y Asociación. Cursos

_Máster en Sistemas Integrados de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, 
Ética y Prevención de Riesgos Laborales): 15 alumnos

_Máster en Gestión de la Calidad en las Organizaciones: 15 alumnos

_Curso de Consultor en Seguridad Industrial: 23 alumnos
_Curso de Preparación para Acceso al QIR: 15 alumnos

Impartiéndose

En proyecto

Clausura y entrega de 
diplomas de los cursos EOI

Curso de Prevención de Riesgos Laborales. 
Especialidades en Higiene Industrial y Ergonomía 

y Psicosociologia Aplicada

Curso de Consultor Técnico en Gestión del Agua

El día 29 de noviembre en La Facultad de Química fueron clausurados los 
cursos de Prevención de Riesgos Laborales: Especialidades de Ergonomía 
e Higiene y el curso de Consultor Técnico en Gestión del Agua.
El acto contó con la presencia de los directores del curso D. Isaac Cos-
sent, D. Alfredo González y D. Jorge Gil; acompañados por D. Joaquín 
Casero representando al Colegio de Ingenieros Industriales, por del De-
cano del Colegio D. Fernando García, el Presidente de la Asociación de 
Químicos D. Javier Santos. 
Asistieron la mayoría de los alumnos, para recoger sus diplomas.

Los directores felicitaron a los alumnos y les ofrecieron su colaboración 
en las acciones que inicien en su vida profesional. Asimismo, los repre-
sentantes de los Colegios también felicitaron y animaron a los alumnos, y 
pusieron a disposición los medios que desde sus organizaciones pudieran 
ser útiles.
Se hizo entrega de los diplomas y acreditaciones a los participantes y 
para finalizar el acto se sirvió un vino español, que nos permitió en un am-
biente cordial y distendido, cambiar impresiones y establecer relaciones 
entre alumnos, profesores y demás asistentes.

D. Isaac Cossent, D. Alfredo González, D. Jorge Gil, D. Joaquín Casero,
D. Fernando García y D. Javier Santos

Curso preparatorio del QIR 2008

_Objetivos: Ayudar a la preparación de las pruebas de acceso a Químico Interno Residente (QIR).
_Dirigido a: Licenciados y Doctores en Química y Bioquímica.
_Profesorado: Expertos en cada una de las materias impartidas, con amplia experiencia en la preparación de alum-

nos para estas pruebas. En algunos casos, ellos mismos han superado el examen QIR.
_Organizado por: Escuela de Graduados del COQAL y de la AQPA.
_Lugar de impartición: Aula de Formación de la AQPA en Oviedo. C/ Pedro Masaveu, 1, 1º  (33007 Oviedo).
_Calendario: de abril a diciembre de 2008.
_Horario: De abril a septiembre: lunes, miércoles y jueves, de 19:00-21:00 h. Septiembre a diciembre: lunes y miérco-
les, de 19:00-21:00 h (repaso temas) y Sábado cada 15 días, de 9:00-14:00 h (simulacros de examen).
_Duración: Entre abril y septiembre se desarrollará la primera parte del curso. De septiembre a diciembre, se hará 
repaso y se realizarán simulacros de examen. Total: 200 h (clases teóricas) + 40 h (8 simulacros) = 240 h.
_Nº Plazas: mínimo de 7 y máximo de 15 por grupo.
_Inscripción: Desde el 18 de febrero de 2008, directamente en el COQAL o en la AQPA o enviando la ficha de inscrip-
ción por correo, fax o e-mail.
_Programa: No existe un temario oficial. Se propone el estudio más completo posible de las materias que aparecen 
habitualmente en los exámenes: Bioquímica, Química Orgánica, Química Analítica Instrumental, Química Analítica General, 
Química Clínica, Química Inorgánica, Química General y Estadística.



Colegio y Asociación. Cursos

Jornada sobre Reglamento Reach: 
la nueva legislación europea de sustancias químicas

_Objetivos: El Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y restricción de Sustancias 
Químicas, en vigor desde el 1 de junio de 2007, tendrá un gran impacto en la industria, requiere amplios conocimientos 
y experiencia que supondrá un enorme esfuerzo para todas las partes involucradas. Su objetivo es garantizar un alto 
nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, la libre circulación de sustancias químicas en el mercado 
europeo y potenciar la competitividad e innovación. Esto conlleva una serie de obligaciones para los fabricantes, impor-
tadores y usuarios intermedios destinadas a que solamente se fabriquen, importen, comercialicen o usen sustancias 
químicas que cumplan los requisitos de dicho reglamento. Esta jornada tiene por objeto que las empresas conozcan los 
principales aspectos del reglamento como punto de partida para conocer cómo les afecta y de cómo deben prepararse 
para su cumplimiento.

_Dirigido a: empresarios, directivos, personal técnico, responsables de Prevención de Riesgos Laborales, Medio 
ambiente, Compras, etc. de la industria, licenciados y/o estudiantes de últimos cursos de carrera.

_Imparte: Rivendell España, S.L.
_Organizado por: Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León.
_Lugar de impartición: C/ Pedro Masaveu, 1, 1º (33007 Oviedo).
_Calendario: 11 de marzo de 2008.    _Horario:  De 16 a 21 h.
_Coste de matrícula:  110 € (20% de descuento para colegiados asociados). Ingreso en cuenta corriente de 

Cajastur: 2048/0093/15/0340014576 o Banco Herrero: 0081/5051/54/0001773182.
  Inscripciones en el Colegio de Químicos hasta el 1 de marzo.

• La propiedad industrial. Conceptos. Patentes, marcas, 
modelos de utilidad, diseños, etc.

• Patentes. Derechos que otorga.
• Materias patentables y no patentables. Las patentes bio-

tecnológicas.
• Requisitos para que una invención sea patentable. El es-

tado de la técnica. Actividad inventiva.
• Organismos nacionales e internacionales otorgantes de 

patentes. OEPM, EPO, PCT.

• Como redactar una solicitud de patente. La importancia 
de las reivindicaciones.

• Tramitación de las patentes. Procedimientos generales y 
con examen previo.

• Calidad de las patentes. Patentes fuertes y débiles. 
• La infracción de patentes. Diligencias de comprobación. 

Medidas cautelares. Papel de los peritos.
• Las patentes en cifras. Estadísticas de patentes. Patentes 

e I+D+i.

Formación en materias de Patentes

_Objetivos: Proporcionar conocimientos generales de todo lo concerniente a patentes, derechos que proporcionan, 
materias patentables y no patentables, vías y mecanismos de solicitud de patentes, tramitación de solicitudes, aspectos 
jurídicos relacionados con las mismas, etc.

_Dirigido a: Profesionales interesados en conocer el tema, especialmente aquellos que desarrollan sus actividades en 
campos relacionados con I+D+i .

_Profesorado: D. Juan López-Vázquez Cardeñosa.
_Organizado por: Escuela de Graduados del COQAL y de la AQPA.
_Lugar de impartición: Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu, 1, 1º  (33007 Oviedo).
_Calendario: 15 y 16 de Mayo de 2008.
_Horario:  de 17:00 a 21:00 horas.
_Duración: 8 horas.
_Nº Plazas: Plazas limitadas a 25 y realización del curso condicionado a un mínimo de 8 alumnos.
_Cuota de inscripción: 180e (20% de descuento para colegiados y asociados). Ingreso en cuenta corriente de 

Cajastur: 2048/0093/15/0340014576 o Banco Herrero: 0081/5051/54/0001773182.
Inscripciones en el Colegio de Químicos hasta el 1 de mayo.

_Programa: 
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• Conceptos generales:
- Acreditación / Certificación.
- Proceso de acreditación.
- Normas de aplicación.

• Requisitos generales :
- Sistema de gestión de la calidad de un laboratorios.

• Requisitos técnicos:
- Control de equipos e instalaciones. Calibración.
- Gestión de personal. Cualificación.
- Métodos de ensayo: Procedimiento, Validación; Control 
de ensayo. Intercomparaciones.

• Caso Práctico.

Gestión de laboratorios. Norma UNE-EN ISO 17025
_Objetivos: Desarrollar los requisitos de la norma UNE-EN ISO 17025, que un laboratorio debe implantar para demostrar su 

capacidad técnica y acreditarse. Los asistentes dispondrán de una información que les permita abordar un proceso de acredi-
tación del laboratorio, así como desarrollar técnicas de control y gestión de laboratorios.

_Dirigido a: Técnicos, responsables, directores de laboratorio con responsabilidad en la gestión, coordinación y realización 
de ensayos y análisis. La norma de referencia es de carácter general por lo que deja abierto a la participación de laboratorios 
de distintos sectores de actividad (construcción, calibración, materiales, agroalimentario, clínicos…).

_Profesorado:Con experiencia profesional como responsables técnicos de laboratorios acreditados, asesores en sistemas 
de gestión de  laboratorios: D. José María Fernández Arango y D. Juan José Enterría Galguera.

_Lugar de impartición: Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu, 1, 1º (33007 Oviedo).
_Calendario: 3, 4 y 5 de marzo de 2008.    _Horario: De 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30.
 _Duración: 21 horas.
_Nº Plazas: Plazas limitadas a 25 y realización del curso condicionado a un mínimo número de alumnos.
_Cuota de inscripción: 240e (20% de descuento para colegiados asociados). Ingreso en cuenta corriente de Cajastur: 

2048/0093/15/0340014576 o Banco Herrero: 0081/5051/54/0001773182.
_Programa: 

Estimación de incertidumbre de 
ensayo y calibración

_Objetivos: Desarrollar metodologías para la estimación 
de la incertidumbre de ensayos y calibración, basándose 
en los documentos de referencia C/ENAC/09 y EA/4-02. 
Estos documentos son las referencias utilizadas por ENAC 
para la acreditación de laboratorios.

_Dirigido a: Técnicos, responsables, directores... de 
laboratorio con responsabilidad en la gestión, coordinación 
y realización de ensayos y análisis. 

_Profesorado:Con experiencia profesional como res-
ponsables técnicos de laboratorios acreditados, asesores 
en sistemas de gestión de  laboratorios: D. José María 
Fernández Arango y D. Juan José Enterría Galguera.

_Lugar de impartición: Colegio Oficial de Quími-
cos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu, 1, 1º  (33007 
Oviedo).

_Calendario:  1 y 2 de abril de 2008.   
_Horario: De 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30.
_Duración: 14 horas.
_Nº Plazas: Plazas limitadas a 25 y realización del curso 

condicionado a un mínimo número de alumnos.
_Cuota de inscripción: 200e (20% de descuento 

para colegiados asociados). Ingreso en cuenta corriente 
de Cajastur: 2048/0093/15/0340014576 o Banco Herrero: 
0081/5051/54/0001773182.
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Técnico en agua
- SUBVENCIONADO-

_Lugar de impartición: Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu, 1, 1º (33007 Oviedo).
_Calendario: Primavera 2008.    _Horario: A determinar.
 _Duración: 200 horas.

Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades

- SUBVENCIONADO-

_Lugar de impartición: Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu, 1, 1º (33007 Oviedo).
_Calendario: Primavera 2008.    _Horario: A determinar, en función del interés de los alumnos.
 _Duración: 500 horas.

Inversión en bolsa
- GRATUITO-

_Lugar de impartición: Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu, 1, 1º (33007 Oviedo).
_Calendario: 26 y 27 de febrero de 2008.   _Horario: de 19 a 21 h.
 _Impartido por: RENTA 4.

NOTA: La realización de los cursos está condicionada a un mínimo de alumnos, por lo que ES IMPORTANTE que se preinscriban los 
interesados a la mayor brevedad posible. 

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: www.alquimicos.com

Por orden del Sr. Decano del COQAL y del Sr. Presidente de la AQPA, el Secretario del COQAL y de la AQPA saluda a su querido/a 
compañero/a, y tiene el gusto de convocarle a las reuniones de las mismas, que se celebrarán en el local del Colegio (C/ Pedro 
Masaveu, 1-1º) el próximo día 25 de febrero de 2008.

Las reuniones comenzarán a las:
- 1�:00 h en primera convocatoria y a las 1�:�0 h en segunda, con el siguiente orden del día:

Junta General Ordinaria del Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León
1. Lectura y aprobación del acta de la JGO anterior (10 de diciembre de 2007)
2. Presentación de las cuentas del ejercicio 2007 y aprobación de las mismas si procede
3. Revisión del presupuesto para 2008 aprobado provisionalmente en la JGO del 10-12-2007 y fijación de cuotas para 2008
4. Informe de actividades del 2007, discusión y aprobación si procede
5. Informe sobre compra de local
6. Nombramiento de interventores de acta
7. Ruegos y preguntas

- 1�:�0 h en primera convocatoria y a las 20:00 h en segunda, con el siguiente orden del día:
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Químicos del Principado de Asturias

1. Lectura y aprobación del acta de la AGO anterior (10 de diciembre de 2007)
2. Presentación de las cuentas del ejercicio 2007 y aprobación de las mismas si procede
3. Revisión del presupuesto para 2008 aprobado provisionalmente en la AGO del 10-12-2007 y fijación de cuotas para 2008
4. Informe de actividades del 2007, discusión y aprobación si procede
5. Ratificación de nombramiento de interinos de Junta directiva
6. Nombramiento de interventores de acta
7. Ruegos y preguntas

El Secretario del COQAL y la AQPA,

 

CONVOCATORIA PARA LAS REUNIONES 
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DEL COQAL Y DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE LA AQPA 

Fdo.: Miguel Ferrero
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Durante los dos últimos años, 
Margarita Vega y Javier 
Valdés, profesores del 
Colegio de la Inmaculada 

(jesuitas – Gijón), hemos tenido la opor-
tunidad de realizar una interesantísima 
tarea: la recuperación de la colección 
de instrumentos científicos antiguos del 
laboratorio de nuestro Colegio.

La colección consta de más de 200 pie-
zas, fabricadas entre el último tercio del 
siglo XIX y el primero del XX, y pertenecen 
a las distintas ramas de la Física: elec-
tricidad, óptica, mecánica, electrostática, 
vacío, topografía, comunicaciones, etc.

Cuando en el año 2005, con la ayuda de 
los alumnos del grupo de Diversificación 
Curricular de 3º de ESO empezamos el 
trabajo, no sabíamos realmente lo que 
nos esperaba. En principio, la tarea se 
planteó como una forma de motivar a un 
grupo de alumnos poco interesados en 
las ciencias y, al mismo tiempo, para sa-
tisfacer una cierta curiosidad por saber 
qué era lo que contenían los armarios del 
antiguo laboratorio del Colegio.

En las primeras semanas, ya vimos que 
el trabajo sería mucho más interesante 
y también más arduo de lo que pensá-
bamos. 

Entre objetos de todo tipo que llevaban 
décadas guardados, empezamos a iden-

tificar algunos instrumentos que nos die-
ron idea de a qué nos enfrentábamos. 
Se comenzó datando un espectroscopio 
Duboscq que aparece en un catálogo de 
1886 y un barógrafo francés de la misma 
época.

Los siguientes meses se pasaron entre 
el laboratorio (seleccionando, limpiando 
y ordenando las piezas de interés), y las 
aulas de informática (buscando informa-
ción sobre ellos en Internet). Esta parte 

de la tarea nos llevó innumerables horas, 
(la mayor parte en nuestra casa a altas 
horas de la madrugada), y resultó real-
mente apasionante. 

En ocasiones, nos centrábamos en bus-
car la fecha de fabricación y las instruc-
ciones de uso de un instrumento más o 
menos conocido, pero, en otros casos, 
había que comenzar averiguando para 
qué podía servir aquel objeto que tenía-
mos delante, para después llevar a cabo 
una búsqueda de todos sus datos.

El primer resultado de este trabajo fue 
una exposición realizada en mayo de 
2005 con más de 150 piezas, en su ma-
yoría datadas, con fichas explicando su 
aplicación, el nombre del fabricante o in-
ventor y fecha de fabricación.

Pasados los meses de la exposición y 
a punto de guardar de nuevo los instru-
mentos en los armarios (ahora si, cla-
sificados y ordenados), se vio la nece-
sidad de continuar el trabajo, siguiendo 
la investigación con muchos de los ins-
trumentos que aún quedaban por clasi-
ficar y se planteo la posibilidad de crear 
una página web, en forma de “Museo 
Virtual”, que permitiese enseñar a todo 
el mundo el patrimonio del Colegio y el 
resultado de nuestro trabajo.

enseñanza

Museo Virtual
Recuperando un trozo de nuestra Historia de la Ciencia
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La primera versión de nuestra página 
web se colgó en la red en abril de 2007, 
con una muy buena acogida entre los 
interesados en la instrumentación cien-
tífica y la historia de la ciencia. Esto 
nos permitió entrar en contacto, recibir 
ayuda, y también colaborar, con univer-
sidades, museos de la ciencia y asocia-
ciones de historia de la ciencia, tanto es-
pañolas como de distintos países y, hoy, 
nuestra página figura como enlace des-
tacado en instituciones educativas y mu-
seos de España, Italia, Inglaterra, Francia 
y Argentina.

Por otra parte, desde el mes de mayo de 
2007, la página web del Museo Virtual de 
Instrumentos Científicos del Colegio de la 
Inmaculada de Gijón forma parte de las 
actividades del “2007, Año de la Ciencia”, 
organizado por El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), la 
Fundación Española para la Ciencia y 
Tecnología (FECYT) y el Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Queremos destacar otro resultado, 
para nosotros, como docentes, muy im-
portante, es el enorme valor didáctico 
de estos instrumentos, ya que, muchas 

veces, nos permiten explicar a nuestros 
alumnos los fundamentos de algunos los 
fenómenos más importantes la Física 
con los mismos instrumentos que utili-
zaron sus descubridores.

Así, intentamos, hacer las clases más 
atractivas e interesar a nuestro alumnos, 
dando una visión más práctica de las cla-
ses de Física y Química (asignaturas tan 
maltratadas en nuestros planes de es-
tudio) y además, hacemos un homenaje 
a todos nuestros antecesores, profeso-
res y jesuitas, que desde la inauguración 
del primer “Gabinete de Física e Historia 
Natural” en Colegio de la Inmaculada, 
allá por el año 1892, del que proceden 
muchos de los instrumentos de la colec-
ción, se esforzaron por dar a sus alum-
nos una formación integral, dentro de la 
cual, el conocimiento de la ciencia, que 
nos permite interpretar el mundo en el 
que vivimos, debe ser un aspecto fun-
damental.

Por último invitar a todos los interesa-
dos a que visiten nuestra página:
www.colegioinmaculada.es/labora-
torio
añadiendo que todos lo comentarios o 
correcciones serán bienvenidos y pue-
den realizarse a través del enlace “con-
tactar” de la propia página. 

Javier Valdés
Margarita Vega

enseñanza
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divulgación

La química nos acompaña

Química. Según la próxima 23ª edi-
ción del diccionario de la Real Academia 
Española deriva de químico, palabra que 
proviene del término quimia, que deriva 
a su vez de un término árabe, y este de 
uno griego que significaba mezcla de lí-
quidos. Engloba dos acepciones distin-
tas:

1. Ciencia que estudia la estructura, 
propiedades y transformaciones de 
la materia a partir de su composición 
atómica.

2.   Relación de peculiar entendimiento 
o compenetración que se establece 
entre dos o más personas.

A simple vista no parece que este tér-
mino posea connotaciones negativas. 
De hecho, la segunda acepción nos re-
sulta particularmente positiva cuando es 
usada coloquialmente. Sin embargo, pa-
rece que la química no goza ni ha gozado 
nunca de la condescendencia de una 

gran parte de la población, por conside-
rarla algo perjudicial en nuestras vidas. 
Si la mayoría opina de esta manera será 
por algo… ¿o no? Veamos, considerando 
que antiguamente las personas apenas 
recibían formación de química, que en 
los planes de estudio actuales los cha-
vales pueden dejar de estudiarla a los 
14-15 años y que en ‘Quién quiere ser 
millonario’ casi no aparecen preguntas 
relacionadas con esta ciencia, me voy 
dando cuenta de que quizá esta percep-
ción se deba tan solo a una falta de acer-
camiento de las personas a la química.

Quizá algún día pueda dedicarme y 
vivir (o sobrevivir) gracias a la química. 
Pudiera parecer, por tanto, que me veo 
obligado a defender la química sea como 
sea. Nada más lejos de la realidad. Por 
supuesto que la química (o lo que ésta 
conlleva) no es 100% bueno, pero es que 
nada lo es. Lo que sí está claro, aunque 
muchas personas lo duden, es que la 
química nos ha aportado una gran serie 

de beneficios que, por lo pronto, nos 
hacen la vida más cómoda.

Precisamente serán algunos de esos 
beneficios los que se expondrán en los 
próximos apartados, dando a conocer 
distintos ámbitos de nuestra vida en los 
que la química se encuentra presente 
que, con fijarnos un poco, nos daremos 
cuenta de que son todos o casi todos. En 
cada caso se tratará de recalcar lo del-
gada que es la línea que existe entre el 
uso y el abuso, momento a partir del cual 
aparecen los que podrían ser considera-
dos como aspectos negativos de la quí-
mica. Y todo, por supuesto, desde la más 
absoluta cotidianidad. Hoy es un día cual-
quiera… 

1:00 h- Química en el sueño

¿Acaso existe algo más cotidiano que 
el sueño? Dormir es una de las activida-
des que todas las personas realizamos, 
en mayor o menor medida, todos (o casi 

Hoy es 
un día cualquiera
Ignacio Javier García Pérez. 
Estudiante de Ingeniería Química
Este artículo, cuyo autor es estudiante de Ingeniería en la Facultad de Química, se presentó 
para su evaluación en el curso de verano “La Química de la Vida Cotidiana” obteniendo la 
máxima calificación. En el mismo se describe la presencia constante que la Química tiene en 
nuestra vida cotidiana. Por su extensión se ha dividido en cuatro partes relativas a nuestro 
quehacer diario y que irán siendo publicadas en números sucesivos. En esta primera entrega 
nos describe la implicación de la química en el transcurso de una mañana cualquiera…
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todos) los días. Se trata de algo necesario 
y muy beneficioso para la salud. Muchos 
expertos consideran que una persona no 
es capaz de aguantar más de tres días 
seguidos sin dormir sin sufrir algún tipo 
de lesión mental.

Hoy día se conocen una gran cantidad 
de los mecanismos del sistema nervioso 
central y periférico que afectan y contro-
lan al sueño. El tronco encefálico con-
trola las funciones vitales, como son la 
respiración y el latido cardiaco. En esta 
parte también se encuentran las  zonas 
que controlan los dos estados del sueño 
(sueño D, desincronizado o REM, que es lo 
que se conoce como sueño ligero y sueño 
S, profundo o NREM, que es el sueño pro-
fundo).

Aunque sigue existiendo controversia 
sobre distintos aspectos, lo que sí se co-
nocen bien son las moléculas de señali-
zación que intervienen en el sueño, las 
cuales derivan de aminoácidos. Estas 
moléculas actúan como neurotransmi-
sores y neuromoduladores en la sinap-
sis1 de las neuronas. Son principalmente 
la dopamina, la noradrenalina o norepin-
efrina y la serotonina.

Muchos estudios apoyan la participa-
ción de la serotonina (segregada en el 
núcleo de Raphe) en el sueño, debido a 
que la síntesis y la liberación de sero-
tonina dependen de la disponibilidad de 
aminoácidos precursores del L-triptó-
fano, el cual es un inductor del sueño. El 
locus ceruleus segrega norepinefrina, a la 
que se atribuye el control del sueño REM. 
Sin embargo, las neuronas activadas por 
dopamina descargan a ritmo uniforme en 
todas las fases del sueño, lo que sugiere 
que la dopamina interviene poco en la in-
ducción y mantenimiento del sueño.

Los mecanismos que controlan el sueño 
son complejos y las sustancias que par-
ticipan en ellos son más de las aquí cita-
das, aunque quizá sean éstas las más re-
presentativas e investigadas. Lo que está 
claro es la importante participación de la 
química en estos procesos, que nos per-
mite tener cada noche dulces sueños y, 
de vez en cuando, alguna que otra pe-
sadilla.

9:00 h- Química para empezar el día

Nada más sonar el despertador me le-
vanto. Aún dormido desayuno lo primero 

que encuentro y luego me dirijo al baño. 
Mientras el agua de la ducha se calienta 
observo la cantidad de botes, tubos y fras-
cos que llenan la estantería. En casi todos 
ellos hay algo (o mucho) de química. 

Los dentífricos o pastas de dientes sue-
len contener flúor en forma de fluoruro de 
sodio (NaF) o monofluorofosfato de sodio 
(Na2PO3F), así como agentes abrasivos, 
humectantes, aromatizantes... Aunque 
hay quien defiende el uso del cepillo sin 
dentífrico (la placa bacteriana se puede 
eliminar de forma mecánica), parecen 
obvias las ventajas del uso de dentífri-
cos: aumento de la resistencia del es-
malte, blanqueamiento, antiinflamación, 
ayuda en la eliminación de los microor-
ganismos de la placa bacteriana, buen 
sabor de boca…

Por su parte, los jabones se componen 
de sales de sodio (o potasio) de ácidos 
grasos de 12 a 18 átomos de carbono. 
Se obtienen saponificando grasas o acei-
tes, o neutralizando ácidos grasos, con 
hidróxidos o carbonato de sodio o de po-
tasio. En la fabricación del jabón, las ca-
racterísticas físico-químicas del producto 
dependen de las materias primas usa-
das. Como grasas y aceites se emplean 
el sebo, la manteca, aceite de nueces, los 
residuos de la refinación y del endureci-
miento de aceites de semilla y también 
aceites marinos.

Pero no sólo de jabones y pastas de 
dientes vive el hombre. Desodorantes, 
perfumes y demás cosméticos compar-
ten, además del baño, una ciencia: la quí-
mica. Puede que en algunos casos con-
tengan componentes perjudiciales (los 
cuales trataremos de evitar), pero en su 
mayoría son productos que han ayudado 
a mejorar la higiene personal.

10:30 h- Química en el supermercado

Totalmente preparado bajo a la calle con 
una lista casi interminable de productos 
que comprar en el supermercado. Para 
sacarle provecho a mi ‘excursión’ he de-
cidido entretenerme un rato paseando 
por los pasillos y observando todo aque-
llo que me llame la atención.

Desde siempre se ha hablado mal de los 
alimentos ‘con química’. Aunque nadie 
niega los beneficios de los productos na-
turales, cada vez son menos las personas 
que tienen una casa con huerta, gallinas, 

vacas… de las que obtener tales produc-
tos. La química participa en la conserva-
ción de los alimentos y sus propiedades 
para que lleguen al consumidor en buen 
estado. Así mismo, también ha contri-
buido a mejorar algunos aspectos nutri-
cionales de los mismos. Algunos de estos 
ejemplos son:

• La leche desnatada o semidesnatada 
son leches a las que se les ha extraído 
parte de la grasa. La leche para bebés 
es enriquecida en lactosa y otros azúca-
res…

• Los alimentos enriquecidos con áci-
dos Omega-32, que limpian las arterias 
y las mantienen flexibles, previniendo el 
infarto y los accidentes cerebro-vascula-
res. También reducen la presión arterial, 
mejoran la glucemia y ayudan a evitar la 
obesidad.

• Pan o maíz enriquecido con lisina…
Son innumerables los casos que podrían 

nombrarse, pero con unos pocos ya ob-
servamos cómo la palabra química y ali-
mento no tienen por qué estar reñidas.

Pero en un supermercado no sólo hay 
alimentos. De hecho, existe en la zona 
de los congelados un ejemplo de un con-
cepto químico que muchas veces hemos 
oído pero pocas veces hemos visto: la 
sublimación. El caso que siempre se 
nos enseña es el de la sublimación del 
yodo, pero cuál es mi sorpresa al descu-
brir que está presente en lugares mucho 
más comunes, como los refrigeradores. 
Al abrir la puerta de un refrigerador, el 
vapor de agua del ambiente se deposita 
como hielo en la cara interior de la puerta. 
Al cerrar, el hielo sublima y termina por 
depositarse en el fondo del congelador y 
así el cristal vuelve a su estado original 
transparente.

Por tanto, la química forma parte de 
los alimentos, pero también de otros as-
pectos relacionados con la alimentación. 
Aunque hemos de tener precaución con 
la ingesta de alimentos que contengan 
ciertas sustancias no demasiado benefi-
ciosas para el organismo, o con las can-
tidades que consumimos de las mismas, 
la química juega un papel muy positivo en 
la alimentación actual. 

divulgación

1Sinapsis.- Relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células nerviosas. (RAE)
2 Son ácidos grasos esenciales, imprescindibles para la síntesis de prostaglandinas. 

BIBLIOGRAFÍA
http://mx.encarta.msn.com/media_461530811_
761570982_-1_1/Control_del_sueño.html 

http://www.biopsicologia.net/fichas/page_2195.html 
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as sustancias químicas están 
presentes en la mayoría de 
los bienes de consumo de uso 
cotidiano, en casa, en la es-

cuela, o en el trabajo: ftalatos en jugue-
tes, disolventes en los pegamentos, for-
maldehídos en el mobiliario de madera, 
almizcles sintéticos en champús… El 
REACH, el nuevo Reglamento de la 
Comisión Europea (CE) en relación con 
el Registro, Evaluación, Autorización y 

Restricción de Sustancias Químicas (EC 
Nº 1907/2006), entró en vigor el 1 de 
Junio de 2007 con efecto inmediato, 
siendo de aplicación directa en los 25 
estados miembros.

Este Reglamento crea un sistema uni-
ficado de control de sustancias quími-
cas: alrededor de 30.000 sustancias 
químicas empleadas en la actualidad 
deberán ser registradas en un plazo de 
11 años en una base de datos de in-

formación pública administrada por una 
nueva Agencia Europea de Compuestos 
Químicos (ECHA) localizada en Helsinki 
(Finlandia). 

Es importante resaltar que el objeto 
del REACH es el registro de sustancias 
químicas en sí mismas, o contenidas en 
preparados o artículos1. Es decir, no se 
contempla el registro de una camisa, o 
una pintura, sino de las sustancias que 
contienen, i.e. cadmio, tolueno, etc.
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El REACH es de aplicación para fabri-
cantes, importadores e usuarios interme-
dios de productos químicos dentro de la 
UE. Ahora serán ellos los que tendrán que 
demostrar que dichas sustancias son de 
uso seguro y que no suponen un riesgo 
para la salud humana o el medio am-
biente.

Cada uno de estos actores de la cadena 
de suministro tiene diferentes obligacio-
nes. Serán los fabricantes de la UE, así 
como los importadores de sustancias de 
países fuera de la UE los encargados, de 
acuerdo con el Reglamento, de efectuar 
el Registro de las sustancias químicas.

Los usuarios intermedios de sustancias 
dentro de la UE, (i.e. formulador de pin-
turas) por su parte, exigirán a sus sumi-
nistradores el Registro de las sustancias 
que emplean en su proceso (i.e. disol-
ventes, tintas, etc.) para su uso espe-
cífico, siendo obligación del formulador 
la adaptación de las Fichas de Datos de 
Seguridad a los nuevos requisitos del 
REACH.

Por último, los importadores y fabrican-
tes de artículos tienen obligaciones es-
peciales. En caso de que dicho artículo 
no contenga sustancias destinadas a ser 
liberadas (i.e. zapatos), deberán notificar 
a la Agencia las sustancias altamente 
comprometidas contenidas en sus artí-
culos si éstas superan el 0,1% en peso 
y además son fabricadas o importadas 
de forma global, independientemente del 
artículo, en una cantidad superior a una 
tonelada al año. Si por el contrario, un 
artículo contiene sustancias destinadas 
a ser liberadas (i.e. vela perfumada), im-
portadas o fabricadas por encima de una 
tonelada al año, deberá ser registrada.

En la actualidad existen algunas dificul-
tades en la aplicación del REACH a cier-
tos preparados y productos por la am-
bigüedad de su naturaleza (i.e. algunos 
preparados, como el champú pueden ser 
considerados artículos a partir de su em-
botellado para venta al público). Por este 
motivo, el Proyecto de Implementación 
del REACH RIP 3.8 está en  revisión por 
parte de la Comisión.

No es necesario indicar, que debido a su 
objeto: control de las sustancias quími-
cas, el abanico de sectores industriales 
implicados es enorme: textil, cosmético, 
químico, petroquímico, juguetes, artícu-
los de regalo, etc.

1Sustancia: un elemento químico y sus compuestos naturales o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los aditivos necesarios para 
conservar su estabilidad y las impurezas que inevitablemente produzca el proceso, con exclusión de todos los disolventes que puedan separarse 
sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición; Preparado: una mezcla o solución compuesta por dos o más sustancias; 
Artículo (producto): un objeto que, durante su fabricación, recibe una forma, superficie o diseño especiales que determinan su función en mayor 
medida que su composición química.
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El REACH no ha tenido un camino fácil. 
El texto actual es fruto de un importante 
esfuerzo de consenso entre los sectores 
industriales y los lobbys medioambien-
tales, incluyendo las distintas ONG. Este 
reglamento, a pesar de las críticas desde 
algunos sectores, incluye avances signi-
ficativos, tal y como se indica desde la 
UE:

• Legaliza el principio de la precau-
ción. En cuestiones de salud pública 
y medioambiental no podemos per-
mitirnos correr riesgos. Primero, por-
que atenta contra todo principio moral 
y, segundo, porque está demostrado 
que siempre es más costoso luchar 
contra cualquier tipo de catástrofe 
que prevenirla.

• Los fabricantes e importadores pasan 
a ser responsables de aquello que co-
mercializan. Deben demostrar, por 
tanto, que no es perjudicial. Es razo-
nable que la responsabilidad de las 
sustancias químicas recaiga en los 
propios fabricantes que deben ga-
rantizar los productos que comercia-
lizan.

• Se gana con el sistema único de con-
trol. El REACH sustituye a más de 40 

directivas y reglamentos que fun-
cionaban a la vez. Un único Registro 
Europeo para todos los países y sus-
tancias.

• Obligatoriedad para las empresas de 
sustituir la sustancias más peligrosas 
por otras de menor riesgo en un plazo 
máximo de cinco años.

• Aumenta la competitividad de las in-
dustrias. Aunque este punto haya sido 
uno de los más debatidos, resulta ló-
gico augurar una dinamización del 
sector a través de la investigación y 
el desarrollo de sustancias químicas 
más seguras. Todo esto acabará re-
virtiendo en grandes beneficios tanto 
para las multinacionales implicadas 
como para las PYME.

• Una sustancia, un registro. Obliga a 
las empresas a compartir informa-
ción, cosa que facilitará los trámites 
y dotará de homogeneidad a la pro-
ducción.

• Más información para el consumidor 
que verá atendida la justa demanda 
de mayor transparencia en todos los 
productos que se le ofrecen.

En este marco normativo, es evidente que 
el papel de SGS es fundamental. Los ser-

medio ambiente y calidad

Figura 1: Requisitos del REACH para artículos
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preparados o 
artículos. Es decir, 
no se contempla 
el registro de una 
camisa, o una 
pintura, sino de 
las sustancias 
que contienen, i.e. 
cadmio, tolueno, 
etc.
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vicios que SGS puede desarrollar preten-
den dar soluciones integrales a nuestros 
clientes que garanticen el cumplimiento 
en plazo de los requisitos del REACH. 
Entre estos servicios cabe destacar:

• Seminarios y formación a medida 
para nuestros clientes, que les per-
mita comprender su papel dentro del 
REACH y las tareas concretas que 
deben acometer.

• Software REACH SGS. SGS propor-
ciona un exhaustivo software para 
ayudar a comprender los aspectos 
técnicos y normativos del REACH, así 
como sus obligaciones para garanti-
zar su cumplimiento.

• Servicios de asesoría: inventarios de 
sustancias químicas, definición de la 
estrategia de ensayos de laboratorio, 
gestión del riesgo químico en la in-
dustria, etc.

• Ensayos de laboratorio. SGS puede 
definir una estrategia de ensayos de 
laboratorio que le permita minimizar 
sus costes, y llevar a cabo los ensayos 

necesarios para dar cumplimiento al 
REACH.

• Elaboración de las nuevas Fichas de 
Datos de Seguridad (FDS) y audito-
rias de riesgos químicos.

• Elaboración de la documentación 
de Registro, incluyendo: recopila-
ción de información de otros fabri-
cantes, escenarios de exposición, 
evaluación de riesgos, Evaluación 
de Seguridad Química, e Informe 
de Seguridad Química.

• Creación de consorcios para el in-
tercambio de información sobre las 
sustancias con otros fabricantes, 
que permita elaborar un único dos-
sier de registro.

En un mercado cada vez más competitivo, 
el objetivo es posicionar a SGS como só-
lida referencia en servicios REACH. Para 
ello contamos con todas las herramientas 
técnicas necesarias, la cercanía a nuestros 
potenciales clientes, y un equipo multidis-
ciplinar de expertos a nivel mundial que nos 
permiten ofrecer un servicio integral de ca-
lidad a medida de las necesidades de cada 
cliente. 

medio ambiente y calidad

«El REACH es de aplicación para 
fabricantes, importadores e usuarios 
intermedios de productos químicos 
dentro de la UE»

Gonzalo Escorial Briso-Montiano.
Jefe de Producto REACH. SGS.

Ramón Robles Rodriguez.
Grupo SGS España.

Alberto Francesena.
Responsable de Medio Ambiente. SGS Asturias.
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San Alberto. Festividad

El 24 de noviembre de 2007, como ya 
es tradición, los químicos de Asturias y 
León se reunieron para homenajear a su 
patrono, San Alberto Magno, y pasar una 
jornada entre viejos y nuevos amigos. 
Podemos decir que esta es la convocatoria 
que más químicos reúne, con diferencia, 
de todas las que realizan nuestras orga-
nizaciones, ya que este año nos reunimos 
más de trescientas personas. 

Los actos estuvieron organizados por el 
Colegio Oficial de Químicos de Asturias 
y León y la Asociación de Químicos del 
Principado de Asturias, que contaron con la 
inestimable colaboración del Ayuntamiento 
de Oviedo que puso a nuestra disposición 
tanto el Auditorio “Príncipe Felipe” de 
Oviedo, como el edificio de Trascorrales. 
Sirva esta reseña para agradecer públi-
camente al Ayuntamiento de Oviedo su 
colaboración.

El día comenzó, a efectos festivos, a 
las 11 horas con la celebración de la 
Santa Misa por los difuntos de las dos 
organizaciones, que se celebró en la 
iglesia de San Francisco de Asís (Plaza 
de la Gesta).

A las 12 horas comenzó el acto oficial 
en la Sala de Cámara del Auditorio. 
Estuvo presidido por el Sr. Decano del 
Colegio Oficial de Químicos de Asturias 
y León, D. Fernando García Álvarez, le 
acompañaban en la mesa presidencial 
el Viceconsejero de  Ciencia y Tecnología 
del Gobierno del Principado de Asturias, 
D. Herminio Sastre Andrés, el Vicerrector 
de Ordenación Académica y Profesorado 
de la Universidad de Oviedo, D. Anto-
nio Cueto Espinar, el Presidente de la 
Asociación de Químicos del Principado 
de Asturias, D. Javier Santos Navia, el 
Decano de la Facultad de Química, D. 
José Manuel Concellón Gracia, el conce-
jal del Ayuntamiento de Oviedo, D. Iván 
de Santiago González y Dña. Ángeles 
Gómez Borrego, subdirectora del INCAR 
en sustitución de su Directora Dña. Rosa 
María Menéndez López.

Intervino en primer lugar D. Fernando 
García Álvarez para dar la bienvenida 
a todos los asistentes y agradecer su 
asistencia. 

A continuación se procedió a la entrega 
de los diplomas a los ganadores de la 

Olimpiada Asturiana de Química de 2º 
curso de Bachillerato, así como de rega-
los a los profesores y directores de los 
Centros de Enseñanza Secundaria donde 
cursaron sus estudios los alumnos ga-
lardonados. El Sr. Secretario del Colegio 
y de la Asociación, D. Miguel Ferrero 
Fuertes leyó el acta de concesión de los 
diplomas y Dña. Isabel Romón Seco hizo 
entrega de las distinciones a:

- Primer premio: D. Andrés Suárez Ve-
lázquez, I.E.S. “Bernardo de Quirós” 
(Mieres).

- Segundo premio: Dña. Cristina Pérez 
Rivero, I.E.S. “Jovellanos” (Gijón).

- Tercer premio: D. Pablo Fdez. Me-
néndez, Colegio “Maristas. Auseva” 
(Oviedo).

Continuando con la entrega de premios, 
el Sr. Secretario dió lectura de las actas 
de la reunión del jurado que otorgó los 
premios San Alberto Magno a la mejor 
Tesis Doctoral y al mejor Trabajo de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
que correspondieron, respectivamente, 
a:

- Premio Tesis Doctoral concedido 
a Dña. Beatriz Fernández García 
por la Tesis titulada: “Desarrollo de 
metodologías basadas en descar-
gas luminiscentes con detección por 
espectrometría óptica y de masas 
para el análisis de materiales no 
conductores y líquidos” realizada 
en el Departamento de Química Fí-
sica y Analítica de la Universidad de 
Oviedo. 

- Premio Trabajo de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico conce-
dido a Dña. Laura Guardia, Dña. 
Rosana Badía y Dña. Marta Elena 
Díaz García por el trabajo titulado 
”Sol-geles molecularmente impre-
sos para la determinación de nafci-
lina en productos lácteos” realizado 
en el Departamento de Química Fí-

Los químicos celebraron la 
festividad de su patrono: 

San Alberto Magno

Instituto Nacional del Carbón (CSIC), premio S Alberto al Mérito Científico.
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sica y Analítica de la Universidad de 
Oviedo.

Ambos premios consisten en una 
cantidad en metálico, que entregan, 
en el primer caso y en representación 
de Cajastur, D. Ricardo Díaz González, 
director de la oficina de El Cristo y en 
el segundo caso, y en representación 
del Banco Herrero, D. Emilio Martínez, 
director de la oficina Principal y Dña 
Rosana López, Gerente de Instituciones 
y Colectivos, así como un diploma que 
entrega el Decano del Colegio y el Presi-
dente de la Asociación a cada premiado, 
respectivamente.

A continuación, el Sr. Secretario dio 
lectura al acta que otorga el Premio San 
Alberto Magno al Mérito Científico 2007 
al Instituto Nacional del Carbón “Pintado 
Fe” (INCAR). Entrega el premio el Decano 
del Colegio, D. Fernando García Álvarez, 
y lo recoge Dña. Ángeles Gómez Borrego. 
En su intervención, el Decano del Colegio 
destacó los trabajos y logros alcanzados 
por personas y grupos de investigación 
ligados a esta institución, tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

En este contexto, toma la palabra Dña. 
Ángeles para expresar el agradecimiento 
del Centro por la distinción recibida y el 
honor que supone para nuestro Instituto 
recibir este galardón. A continuación 
imparte una charla con el título “Historia 
del INCAR” que versó sobre la evolución 
del Instituto desde su asentamiento en 
La Corredoria (Oviedo). Hizo un repaso 
de las metas que en cada momento se 
propuso el Centro y los logros obtenidos, 
así como los retos que esperan superar 
en los próximos años.

Pasamos al acto más entrañable del 
día como es la entrega de medallas a las 
personas que, por un lado, han mante-
nido su vinculación con nuestras organi-
zaciones durante gran parte de su vida, 
en un gesto que les honra por lo que 
significa de solidaridad y vocación de 
ayuda a los más jóvenes y, por otro lado, 
a aquellos jóvenes que se han incorpo-
rado recientemente a nuestras organi-
zaciones y que, sin lugar a dudas, serán 
el recambio que tome las riendas de las 
mismas en el futuro.

En primer lugar se imponen las insig-
nias a D. Manuel Olivo González García 
y a D. Julián Carlón Sánchez como aso-
ciados con una antigüedad de 50 años. 
Luego se lleva a cabo la imposición de 
insignia a los colegiados/asociados con 
una antigüedad de 25 años: D. Juán 
Francisco López Ortiz, D. Felipe Béjar 
Suárez, D. Pedro García Monteserín, D. 
Manuel Fernández Pintado, Dña. Begoña 
Ruiz Bobes y D. Carlos Ernesto Abril 
Esteban. Por último se realiza la im-
posición de insignias a los colegiados 
y asociados que se han incorporado a 
nuestras organizaciones en el último 
año:

Dña. Rebeca Alonso Bartolomé 
D. Jorge González Pandiella
Dña.Cristina Álvarez Fuente 
Dña. Aurora Gutiérrez Álvarez
Dña. Lucía Álvarez Rodrigo 
Dña. Marta Gutiérrez Piernavieja
Dña. Patricia Díaz Baizán 
Dña. Noelia Lozano Vidal
Dña. Marta Díaz Ondina 
Dña. Aranzazu Menéndez Buen

D. Juan José Enterría Galguera 
Dña. Rebeca Miranda Castro
Dña. Beatriz Fernández López 
Dña. Liliana Ordóñez Álvarez
Dña. Mª Jesús Fernández Villamil 
Dña. Noelia Ortiz Cotarelo
Dña. Sonia Fuertes González 
D. Mauro Helí Pérez Holguera
Dña. Mª Isabel García Menéndez 
Dña. Consuelo Pizarro García
Dña. Elsa Gayol González 
Dña. Tania Rodríguez Arias
Dña. Ángela González de Castro 
Dña. Mª Inés Zapico Megido
Dña. Eva González Fernández

A continuación hacen uso de la pala-
bra el resto de integrantes de la Mesa 
Presidencial, para agradecer al Colegio y 
a la Asociación el haberle invitado a este 
acto tan entrañable, al mismo tiempo que 
felicita a todos los premiados y galardo-
nados a los que anima a seguir con el es-
fuerzo realizado.

Para finalizar el acto institucional, el Sr. 
Decano del Colegio presenta un video con 
las actividades desarrolladas por las dos 
organizaciones a lo largo del año 2007 y 
las perspectivas de actuación para el año 
2008.

Concluido el acto en el Auditorio, se ofrece 
un “pincheo” en el edificio de Trascorrales 
al que asiste una nutrida concurrencia. Hay 
que resaltar la consolidación de este tipo 
de eventos en las dos organizaciones, así 
como la evolución del tipo de personas 
asistentes a los actos. No hace muchos 
años, todos comentábamos la ausencia 
de personas jóvenes en el día del Patrono. 
Este año el comentario más extendido en 
los “corrillos” era la gran afluencia de per-
sonas relativamente jóvenes totalmente 
integradas en la celebración. Debemos 
seguir teniendo como meta la integración 
en las tareas de nuestras organizaciones 
de los nuevos licenciados/as, ya que ellos 
serán nuestro relevo y los que llevará a las 
instituciones a unos logros superiores a los 
alcanzados hasta ahora.

Espero que el año que viene volvamos a 
reunirnos todos, y algunos más que falta-
ban, para pasar un rato por lo menos tan 
agradable como los que hemos pasado 
en los últimos años.

Ánimo y hasta el año que viene.

 José Manuel Fernández Colinas
 Vicepresidente de la AQPA 

San Alberto. Festividad
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Inspirados por la naturaleza y su 
actividad, los científicos han ve-
nido centrando gran parte de sus 
esfuerzos en emular las funciones 

de los sistemas biológicos mediante la 
síntesis de materiales biomiméticos. En 
particular, una de las que más ha atraído 
la atención es el proceso de recono-
cimiento molecular (enzima-sustrato, 
anticuerpo-antígeno, hormona-receptor, 
azúcar-lectina, etc.), el cual puede des-
cribirse como la unión específica (o se-
lectiva), no-covalente, de una molécula a 
un receptor (principio llave-cerradura). 

Una tecnología con gran potencial para 
la síntesis de tales materiales es la deno-
minada Impresión Molecular (molecular 
imprinting), la cual, esquemáticamente, 
puede describirse utilizando la mencio-
nada analogía de “llave-cerradura”, tal 
como se puede apreciar en la Figura 1. 
En una primera etapa, la llave seleccio-
nada (molécula molde, analito de interés) 
se pone en contacto con una variedad de 
bloques que se utilizan para construir la 
cerradura (matriz polimérica), Figura 1 
(a); la llave interacciona con los bloques 
para formar un estado de mínima ener-
gía (formación de complejos, aductos) 
que será fijado por un proceso de pegado 
(polimerización), Figura 1 (b); finalmente, 
una vez que la unión entre los compo-
nentes es firme, la extracción de la llave 
nos dejará una cerradura para la misma 
(huella molecular), que no reconocerá a 
ninguna otra, Figura 1 (c).

De esta manera se obtienen materiales 
poliméricos con nanocavidades que pre-
sentan una estereoquímica complemen-
taria, (forma, tamaño y grupos funciona-

les) a la molécula molde. Como resultado, 
el material (polímero molecularmente im-
preso, MIP) es capaz de reconocer e in-
teraccionar con dicha molécula molde de 
forma altamente selectiva. 

Aunque la mayor parte de los materiales 
molecularmente impresos desarrollados 
hasta el momento son de tipo orgánico, 
en la última década el empleo de la tec-
nología sol-gel para la impresión molecu-
lar de polímeros inorgánicos ha abierto 
un nuevo campo de investigación que 
ofrece un gran potencial para el reco-
nocimiento molecular en diversas áreas 
de la química. 

Nuestra investigación se ha centrado 
en combinar las tecnologías sol-gel y 
de impresión molecular para el desarro-
llo de una fase sensora para nafcilina. 
La nafcilina, es un antibiótico semisin-
tético de la familia de los b-lactámicos. 
Debido a su resistencia frente a las pe-
nicilinasas (b-lactamasas) de estafiloco-

cos, es utilizado específicamente en el 
tratamiento de infecciones producidas 
por estos gérmenes, fundamentalmente 
contra Staphilococcus aureus. 

A pesar de sus efectos beneficiosos, 
los antibióticos constituyen uno de los 
agentes farmacológicos de peor praxis, 
tanto desde un punto de vista médico, 
veterinario, como particular, ya que en 
muchas ocasiones son suministrados en 
forma irracional, en dosis inadecuadas y 
sin guardar el necesario período de es-
pera. 

En el campo agropecuario el uso de 
los antibióticos presenta un doble papel. 
En primer lugar, se utilizan con fines te-
rapéuticos siendo los piensos medica-
mentosos una de las vías más usadas 
para administrar el fármaco. En segundo 
lugar, se emplean como promotores del 
crecimiento animal favoreciendo el con-
trol de la flora bacteriana, lo que conlleva 
a un mayor aprovechamiento de los nu-

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007, 55, 566-570

San Alberto. Premio

“SOL-GELES molecularmente 
impresos para la determinación 

de nafcilina en productos lácteos”

Laura Guardia, Rosana Badía, Marta Elena Díaz-García
Departamento de Química Física y Analítica. Universidad de Oviedo

Figura 1: Simil del proceso de impresión molecular basado en el mecanismo llave-cerradura
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trientes y a un aumento considerable de 
peso1. En particular, en las explotaciones 
ganaderas los antibióticos son directa-
mente administrados en la glándula ma-
maria para el tratamiento de la mastitis 
y la mayoría de los preparados adminis-
trados de esta forma contienen antibió-
ticos b-lactámicos. Debido a este tipo de 
aplicación, la presencia de residuos de 
estos compuestos en leche suele ser alta-
mente probable. 

De lo expuesto anteriormente se des-
prende la necesidad de disponer de herra-
mientas de control de los productos de ori-

gen animal para su empleo en la producción 
de productos derivados y para asegurar su 
calidad e inocuidad para la salud del con-
sumidor.

La síntesis de los materiales sol-gel im-
presos se realiza siguiendo el protocolo de-
sarrollado previamente2 en nuestro grupo 
de investigación (Figura 2) y para estudiar 
su respuesta se utiliza un sistema de aná-
lisis por inyección en flujo (FIA) empleando 
como sistema de detección la fosforescen-
cia a temperatura ambiente.

La matriz elegida para evaluar la apli-
cabilidad analítica de nuestro material 

fue en primer lugar leche desnatada. Los 
problemas de salud y tecnológicos que 
ocasiona la presencia de antibióticos en 
este tipo de matriz, como se ha mencio-
nado anteriormente, explican la relevan-
cia de esta elección. Un ejemplo del tipo 
de respuesta obtenida se presenta en la 
Figura 6, y como puede observarse la 
misma es reversible y reproducible per-
mitiendo así el análisis con éxito de na-
fcilina en muestras lácteas enriquecidas 
con el antibiótico. Para analizar la robus-
tez de nuestro sistema se llevó a cabo 
un estudio de muestras de leche desna-

Figura 2: Esquema de la síntesis de un material sol-gel impreso particulado

1 Cancho Grande B., García Falcón M.S., Simal Gándara J.; “El uso de los antibióticos en la alimentación animal: Perspectiva actual”. Ciencia y Tecnología Alimentaria, 3(1), 39-47, 2000.
2 L. Guardia, R. Badía, M.E. Díaz-García; “Molecular imprinted ormosils for nafcillin recognition by room temperature phosphorescence optosensing”, Biosensors and Bioelectronics, 21, 1822–1829, 2006.
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tada de diferentes marcas comerciales y 
los resultados se evaluaron empleando 
un análisis de la varianza, ANOVA, com-
probándose que no existen diferencias 
significativas cuando se aplica la me-
todología desarrollada a diferentes 
muestras de leche comerciales. 

Hasta aquí hemos demostrado la po-
sibilidad de utilización del xero-gel de-
sarrollado como fase sensora para la 
detección de nafcilina en leche desna-
tada. El siguiente paso en nuestra in-
vestigación fue ampliar la aplicabilidad 
la misma a otras matrices. Para ello se 
seleccionaron leche entera y yogurt be-
bible desnatado saborizado. Los perfi-
les de respuesta obtenidos se presen-
tan en las Figuras 3 (b) y 3 (c); en ellos 
puede observarse la respuesta reversi-
ble y reproducible del xero-gel.

De nuestra experiencia podemos 
decir que estos materiales poseen un 
elevado potencial dada la rapidez y 
sencillez en su preparación, su ele-
vada reproducibilidad y las altas posi-
bilidades de llegar a su comercializa-

ción. De hecho, existe ya una empresa 
europea (“MIP Technologies”) que co-
mercializa materiales molecularmente 
impresos de base orgánica cuyo nivel 
y diversificación ha ido aumentando. 
Este antecedente nos hace estar aún 
más seguros que en un futuro cercano 
es altamente probable la comercializa-
ción de materiales sol-gel molecular-
mente impresos
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Figura 3: Respuesta del xero-gel impreso ante la inyección de una concentración de nafcilina 3.10-4 M en: (a) leche desnatada, (b) leche entera, (c) 
yogurt bebible desnatado saborizado

«En el campo 
agropecuario 
el uso de los 
antibióticos 
presenta un 
doble papel: 
con fines 
terapéuticos y 
como promotores 
del crecimiento 
animal 
favoreciendo 
el control de la 
flora bacteriana» 
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jóvenes y empleo

Desde el instituto siempre tuve 
muy claro que lo mío eran las 
ciencias, así que después de 
unas pequeñas dudas entre 

estudiar Física o Química, me decidí por 
la segunda opción, de lo cual no me 
arrepiento en absoluto. En el 2001 me 
licencié en Ciencias Químicas con la es-
pecialidad de Química Orgánica, y a pesar 
del atraganto de estudiar y los exámenes, 
la carrera no me ha defraudado, no sólo 
por todo lo que he aprendido, sino también 
por todos los recuerdos estupendos que 
conservo.

Cuando estaba a punto de licenciarme, 
tuve mi primer contacto con el mundo de 
la industria, y me surgió la posibilidad de 
realizar unas prácticas en Plibrico a tra-
vés de la Universidad de Oviedo durante 
tres meses. Oportunidad que aproveché, 
en la que aprendí un montón sobre mate-
riales refractarios, un campo de la química 
muy interesante no abordado en profundi-
dad durante la carrera, y en el que conocí 
a un grupo de personas de las que guardo 
un grato recuerdo.

Al periodo de prácticas le sobrevino otro 
periodo por el cual han pasado la mayo-
ría de los recién licenciados, que comienza 
con la pregunta: ¿y ahora qué?, y que va 
seguido del envío masivo de currículos a 
todas la empresas que tengan algo que ver 
con la Química. 

Aunque siempre había enfocado mi vida 
profesional a la industria, en un punto del ca-
mino apareció la ocasión de realizar la tesis 
doctoral con un contrato de investigación, 
algo que no había contemplado hacer en un 
principio. Así que, si bien comencé con mis 
dudas pronto le cogí el gusto a lo de la in-
vestigación y en 2006 presenté la tesis doc-
toral titulada “Coordinación y reactividad de 
ligandos difosfinocetenimina” bajo la direc-
ción de los Doctores Francisco Javier Ruiz 
Pastor y Marilín Vivanco Fernández, dentro 

del Departamento de Química Orgánica e 
Inorgánica de la Universidad de Oviedo. Si 
tuviera que enumerar todas las cosas que 
he aprendido durante la realización de la 
tesis doctoral creo que no me cabrían en 
esta hoja, no sólo a nivel profesional sino 
también personal. Además de madurar 
como Química, he adquirido otros cono-
cimientos que me han servido de ayuda a 
la hora de encontrar empleo, como la pre-
sentación de resultados, manejo de equi-
pos, etc. Personalmente, fue una experien-
cia enriquecedora.

Con el fin de intentar encontrar una sa-
lida profesional a todos los conocimien-
tos adquiridos, durante la última etapa de 
la tesis acudí al Colegio de Químicos en 
busca de ayuda. Allí descubrí a un grupo 
de personas desinteresadas en ayudar a 
gente como yo o quizás como tú que te en-
cuentras en la etapa de ¿y ahora qué?, e 
intentar ofrecernos formación y/o una salida 
laboral. Durante varios meses colaboré con 
el Colegio de Químicos formando parte de 
la Comisión de Relaciones Industriales, una 
comisión dedicada a fomentar los vínculos 
entre empresa y el Colegio. Desde el pro-
pio Colegio de Químicos surgió la posibili-
dad de realizar unas prácticas en vs Focum, 
una empresa ubicada en Gijón, durante 
seis meses. Aunque todavía me quedaba 
un tiempo para presentar la tesis doctoral, 

decidí compaginar ambas actividades, lo 
que resultó agotador y me quitó horas de 
sueño, ya que después de cada jornada la-
boral tenía que dedicarme por completo a la 
preparación y los ensayos de la tesis, pero 
que definitivamente mereció la pena. 

Vs Focum es una empresa dedicada a la 
fabricación de espumógenos contra incen-
dios, que apuesta por la investigación como 
parte fundamental de la empresa. Tengo 
que agradecerles que me ayudaran y me 
dieran libertad para poder compaginar las 
prácticas con la presentación de la tesis. 
Desde el 2006 trabajo allí como respon-
sable de I+D+i, ya que una vez finalizada 
la tesis doctoral, decidimos solicitar una 
subvención Torres Quevedo, un programa 
de ayudas del Ministerio de Educación y 
Ciencia para promover la incorporación de 
Doctores y Tecnólogos a la empresas para 
la realización de actividades de investiga-
ción. Mi labor principal se centra tanto en 
la mejora como en el desarrollo de nuevos 
espumógenos contra incendios.

Para finalizar, me gustaría dar ánimos a 
todos los que se encuentren en la búsqueda 
de su primer empleo para que no desespe-
ren, ya que a todos nos llega la oportunidad. 
Y recordad que la suerte no viene sola, 
sino que hay que ir a buscarla.

Un saludo.

Marta Pérez 
Gonzalo

«Con el fin de intentar encontrar una salida 
profesional a todos los conocimientos 
adquiridos, acudí al Colegio de Químicos en 
busca de ayuda. Allí descubrí a un grupo de 
personas desinteresadas en ayudar a gente 
como yo o quizás como tú que te encuentras 
en la etapa de ¿y ahora qué?, e intentar 
ofrecernos formación y/o una salida laboral»
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Escribo estas líneas como 
consecuencia de la amable 
invitación del Colegio para 
reflejar mi historia laboral 

desde que finalicé mis estudios de Química 
(especialidad Orgánica) en la Universidad de 
Oviedo, en julio de 1998.

Durante los tres meses siguientes a mi li-
cenciatura realicé labores de seguimiento 
del control ambiental en la Central Térmica 
del Narcea (Grupo Unión FENOSA) siendo be-
neficiario de una de las becas de la Facultad. 
Cuando concluí estas prácticas, en septiem-
bre, decidí iniciar mis estudios de docto-
rado y me incorporé al entonces reciente-
mente creado Grupo de Síntesis Orgánica, 
dirigido por el Prof. José M. Concellón, en 
la Universidad de Oviedo. Realicé mi Tesis 
Doctoral con una beca del Plan Regional 
de Investigación (FICYT) sobre la utilización 
en Síntesis Orgánica de un reactivo, enton-
ces en su infancia, el diyoduro de samario 
(SmI2). 

Durante una Tesis se pasa muchísimo 
tiempo en el laboratorio y, como todo en la 
vida, hay ratos malos pero muchos más bue-
nos. Quisiera destacar el gran ambiente de 
trabajo y compañerismo que existía dentro 
de nuestro grupo y aprovechar estas líneas 

para animar a los recién licenciados a que 
obtengan el doctorado. Esta etapa de for-
mación no sólo es útil para aquellos que de-
seen seguir una carrera universitaria sino 
que también permite ser más competitivos 
en la búsqueda de empleo. Muchas empre-
sas, cada vez más, poseen potentes depar-
tamentos de I+D+i y precisan de doctores en 
química. Varios de mis compañeros de doc-
torado se encuentran trabajando en estos 
departamentos, en diferentes empresas.

Defendí mi Tesis Doctoral en junio de 2002 
y obtuve el Premio Extraordinario de Tesis 
Doctoral de la Universidad y del Colegio. Ese 
mismo año, el Ministerio de Educación y 
Ciencia me concedió una beca postdoctoral 
para realizar una estancia en la Universidad 
de Oxford, Reino Unido, por un período de 
2 años. 

Estar en un Centro de investigación distinto 
y en un país extranjero, me sirvió para ma-
durar, no solo como químico si no también 
como persona. Te permite conocer otras cul-
turas, hacer amistades con gente de diversas 
nacionalidades... Prácticamente todos está-
bamos fuera de nuestro país y nos compor-
tábamos como si fuéramos una auténtica 
familia. Fue una enriquecedora y grata expe-
riencia aunque no todo fuera de color rosa.

En el 2004, conseguí un contrato de rein-
corporación “Ramón y Cajal” del Ministerio 
de Educación y Ciencia, que me permitió 
volver a mi grupo de procedencia. Desde 
entonces ya he codirigido mi primera Tesis 
Doctoral y estoy codirigiendo, junto con el 
Prof. Concellón, otras tres. 

Hace unos meses solicité la acreditación 
necesaria para poder ser contratado como 
Profesor Contratado Doctor habiendo reci-
bido una evaluación positiva y estoy espe-
rando concluir mi contrato Ramón y Cajal 
(diciembre de 2009). Hasta entonces con-
tinuaré con mis labores de investigación y 
docencia y con la vista puesta en lo que 
vaya a ocurrir una vez finalice mi contrato. 
Tengo una visión optimista del futuro ya 
que parece que empieza a haber un com-
promiso real por parte de la Universidad de 
Oviedo para estabilizar a las personas que 
estamos en esta situación. 

Por último, desde este número de 
Alquímicos quiero agradecer la confianza 
depositada en mí por mi Director de Tesis, 
hoy jefe y amigo, José M. Concellón. Sin su 
sabia dirección y su capacidad de planifi-
cación no me hubiera sido posible ser 
ni la mitad de lo que hoy soy. Gracias 
sinceras.

Humberto 
Rodríguez Solla

jóvenes y empleo
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In Memoriaminformática para noveles........

Capítulo � 
Cuadro de diálogo

Un cuadro de diálogo aparece cuando el programa necesita algún tipo de información por parte del usuario, porque los necesita 
para avanzar en la ejecución, y sin ellos la operación a realizar no sería posible.
En los menús de las aplicaciones, las opciones cuyo nombre acaba en puntos suspensivos, en lugar de ejecutar una acción direc-
tamente, abrirán un cuadro de diálogo. Esta convención está tomada del estándar del propio Windows, de modo que los usuarios 
habituados al trabajo en este entorno, lo reconocerán de inmediato.
Veamos algunos ejemplos de opciones que abren cuadros de diálogo:

• En el menú principal de Windows, Inicio –> Ejecutar… 
• En Microsoft Word, Herramientas –> Opciones… 
• En Microsoft Word, Archivo –> Imprimir… 

Observa que para que se imprima el documento abierto no 
es suficiente con elegir la opción Imprimir, sino que tienes 
que especificar la impresora, el intervalo de páginas, el nú-
mero de copias, etc. Por eso, precisamente, la opción mues-
tra puntos suspensivos: Imprimir…, y no Imprimir.
En realidad, un cuadro de diálogo es como un control con-
tenedor, que integra dentro de él todo tipo de controles: bo-
tones de comando, listas desplegables, botones de radio, 
casillas de verificación, cuadros de texto, etc.
A continuación, veamos algunos cuadros de diálogo, toma-
dos de algunos populares programas.
eMule

Nero

Mozilla Firefox



_�1

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI 
Asturias), en colaboración con la Fundación Genoma 
España, fomentará la creación de nuevas empresas 
de biotecnología a través de la cuarta edición del pro-

yecto BioANCES 2008, que tiene como objetivo formar, asesorar, 
apoyar y acompañar a bioemprendedores que deseen poner en 
marcha un proyecto empresarial en el ámbito de la biotecnolo-
gía. 

En Asturias, como ocurriera en las pasadas ediciones, es el CEEI 
quien gestiona el programa y acompaña a los bioemprendedores a 
lo largo de todo el proceso para que transformen sus pensamientos 
científicos en las empresas que están llamadas a ser las protago-
nistas de la industria del presente siglo.

BioANCES facilitará a las nuevas bioempresas la oportunidad de 
instalarse y desarrollar su actividad en las incubadoras de los CEEIs, 
pudiendo disponer de servicios especializados y del asesoramiento 
cercano y personalizado de sus técnicos. Además, y dado que una 
de las grandes barreras para el desarrollo y consolidación de los 
proyectos empresariales de biotecnología es la falta de conoci-
miento y formación en gestión empresarial por parte de los líde-
res de estos proyectos (normalmente proceden de la comunidad 
científica), en el marco del proyecto BioANCES el CEEI se propone 

proseguir, completar y mejorar la formación de los empresarios de 
biotecnología iniciada en la primera fase del proyecto.

En el marco de esta cuarta edición de BioANCES que se inició este 
mes de enero y concluirá en junio, el CEEI Asturias trabaja en ac-
ciones de divulgación y difusión de las potencialidades económicas 
que la biotecnología puede suponer en muchos y diversos sectores 
industriales y de conocimiento, incidiendo especialmente en el ca-
rácter horizontal de la biotecnología y en la importancia y capaci-
dad que ésta tiene para ser aplicada en sectores tradicionales con 
el objetivo de conseguir su revitalización y dinamización.

Proyectos asturianos

En las tres ediciones pasadas, el CEEI Asturias presentó al pro-
grama un total de 11 proyectos de los que se materializaron em-
presarialmente cuatro: Dropsens, 4Genes, Tesis y Entrechem. Para 
la edición de 2008, Genoma España estudia la participación en el 
programa de tres proyectos asturianos.

BioANCES se dirige a investigadores, profesionales, universita-
rios, doctorandos, estudiantes de carreras de Ciencias de la Vida 
que quieran iniciar un proyecto empresarial a partir de una idea de 
negocio original en el ámbito de la Biotecnología.

Una vez que el bioemprendedor contacta con el CEEI, su idea de 
negocio es valorada de manera confidencial por un grupo de ex-
pertos de Genoma España. A continuación, se inicia el itinerario que 
comprende formación en temas de gestión empresarial, asesora-
miento y desarrollo de planes de negocio, búsqueda de financia-
ción, apoyo en la puesta en marcha y soporte en las acciones de 
arranque de actividad.

Así que, ya lo sabes: 
- Si tienes una idea científica o tecnológica relacionada con las 

Ciencias de la Vida y capaz de proveer conocimientos, bienes 
o servicios. 

- Si eres universitario y quieres trasladar tus in-
vestigaciones del laboratorio a la empresa.

Te esperamos en el CEEI, en el Parque Tecnológico 
de Asturias (Llanera), donde un equipo técnico 
estudiará la viabilidad empresarial de tu pro-
puesta. 

tecnología e innovación

Nueva 
convocatoria 
del programa 

BioANCES Actúa
Con el apoyo del CEEI y de la 

Fundación Genoma España, los 
bioemprendedores convertirán su 

proyecto científico en empresa 



www.alquimicos.com_�2

últimas noticias

En este informe se destaca la capacidad del sector químico para:
Generar riqueza y empleo: El informe destaca la contribución del sector quí-
mico español al Producto Industrial Bruto Español (el 10%) teniendo en 
cuenta que cuenta con 3.700 empresas y con un volumen de negocio 
de unos 50.000 millones de euros en 2007, y la capacidad de éste para 
generar más de 500.000 empleos directos e indirectos.
Además, de los puestos de trabajo directos, más del 87% son de carácter 
indefinido, frente al 75% de la media industrial o el 66% de la media 
nacional.
Mejorar la calidad de vida: En el ámbito de la salud, la industria química 
desarrolla y fabrica los medicamentos, antibióticos y vacunas que nos 
permiten vivir más y mejor hasta edades avanzadas. Según el Instituto de 
la Salud de Munich, 20 años de nuestras vidas se los debemos exclusiva-
mente a los avances de esta industria en el campo de la farmaquímica.
En el campo de la higiene, debemos a la química el cloro que potabiliza 
el 98% del agua que consumimos, los detergentes y los productos de 
limpieza e higiene personal. 
Comprometerse con la protección del medio ambiente: El sector quí-
mico es hoy el que mayores recursos dedica a la protección de medio 
ambiente en España.

La identificación y valoración de riesgos, seguida de planes de minimización 
e implantación de sistemas de gestión ambiental son las herraminetas más 
ampliamente desarrolladas por las empresas del sector químico español, según 
el Informe Entorno 2006.
Es el único sector que ha reducido sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero desde 1990, a pesar de haber duplicado su producción en el mismo 
periodo.
Es también el único sector que dispone de una iniciativa global, reconocida por 
Naciones Unidas, para la mejora continua del medio ambiente, la seguridad y 
la salud en sus instalaciones. Este programa está implantado en dos terceras 
partes de la producción química española y ha permitido reducir el 84% de los 
vertidos y el 54% de las emisiones por cada unidad producida desde 1993.
Retos de futuro: El diseño de productos y procesos para reducir y eliminar el 
uso y generación de sustancias peligrosas, el desarrollo de la nanoquímica, que 
permitirá controlar el tamaño y la forma de una gran variedad de materiales a 
escala molecular, la obtención de materiales y métodos ultra-eficientes para 
aprovechar, almacenar y transportar las energías renovables y alternativas, se-
rán algunos de los restos a los que tendrá que enfrentarse el sector químico 
a medio plazo para garantizar su actividad sostenible y contribuir a la 
mejora económica, ambiental y social del planeta.

Feique, en colaboración con Fundación Entor-
no-BCSD España, publica el primer Informe de 

Sostenibilidad del Sector Químico

Según publica la revista Science, ingenieros del MIT, han desarrolla-
do un tipo de material que por su estructura, es capaz de repeler el 
aceite.
Cuando las gotas de aceite entran en contacto con este material, que 
tiene una textura parecida a la de un Kleenex, éstas reposan sobre la 
fibra y una bolsa de aire las retiene entre las fibras. El amplio ángulo 
de contacto entre las gotas y las fibras previene que el líquido llegue a 
tocar el fondo de dicha superficie, evitando que se propague.
El proyecto ha sido financiado por las Fuerzas Aéreas de los Estados 
Unidos, con la idea deusar estos nuevos materiales para proteger del 
fuel algunos componentes en aviones y naves espaciales.

Repelente de aceite

Gracias a la biotecnología y a las técnicas de recombinación de ADN, se 
ha diseñado una molécula capaz no sólo de inhibir la actividad de las 
células destructoras del hueso, sino de además, aumentar la actividad y 
cantidad de las que lo crean.

Fármaco biotecnológico 
para la osteoporosis

Según la revista Proceedings of National Academy of Sciences, ingenieros 
de la Universidad de Penn State han creado un sistema capaz de generar 
hidrógeno de forma sencilla y eficiente a partir de materia orgánica. Para 
ello, los investigadores han utilizado una bacteria en una pila electro-
lítica con ácido acético, un ánodo de grafito, un cátodo de carbono, y 
un catalizador de platino. Con estos componentes, la bacteria consume 
el ácido acético y libera electrones y protones creando electricidad (0,3 
voltios). Para que el proceso de generación de hidrógeno se complete es 
necesario introducir una pequeña corriente eléctrica (0,2 voltios) desde 
el exterior del sistema.
Según los investigadores este proceso produce 288% más energía en el 
hidrógeno que la energía eléctrica usada en todo el proceso. Estaríamos 
por lo tanto ante un importante paso, pues si lo comparamos con la hidró-
lisis con agua, el método más común para extraer hidrógeno utilizado, la 
eficiencia es sólo entre un 50% y un 70%, muy alejado de ese 288%. 

Nuevo método que 
convierte materia 

orgánica en hidrógeno

Un grupo de científicos ha desarrollado una pintura “paramagnética” que 
tiene la propiedad de cambiar su color con tan sólo presionar un botón. Ya 
hay varios fabricantes interesados, entre ellos, la compañía Nissan.
Basta aplicar a la carrocería del automóvil un polímero especial que contie-
ne partículas de óxido de hierro paramagnético, antes de pintarlo. Después, 
se aplica una corriente eléctrica para ajustar los espacios de los diminutos 
cristales dispersos entre las partículas del óxido de hierro y así afectar su 
habilidad para reflejar la luz y en consecuencia que se produzca el cambio 
de color. Con una ligera corriente eléctrica, podemos cambiar el color 
de un automóvil por ejemplo, quedándose totalmente blanco cuando 
se detiene el motor. 

¿Cambiar el color de tu 
coche al pulsar un botón?
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últimas noticias

El doctor en Química Analítica Damià Barceló Culleres (Lérida, 1954), del Institu-
to de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona (CSIC), fue galardo-
nado el pasado 29 de noviembre con el premio Rey Jaime I en la modalidad de 
Protección del Medio Ambiente, “por su contribución al desarrollo de métodos 
de control de los contaminantes de las aguas residuales y naturales”.
El científico señaló que es “muy importante para mí, porque reconoce mi tra-
yectoria científica e investigadora en el área específica de calidad del agua 
especialmente en el desarrollo de métodos de control de la contaminación 
orgánica de los denominados contaminantes emergentes, como pesticidas 
polares, tensioactivos, disruptores endocrinos y fármacos en aguas residuales 
y naturales”. 

Asimismo, en una entrevista concedida al diario Público, repasa la salud del 
agua fluvial en España y asegura “el hecho de que España sea el primer país 
consumidor de Europa (de cocaína), se nota”...” En los ríos de las grandes ciu-
dades hay más cocaína que ibuprofeno”. Para las personas que beben agua del 
grifo no hay problema, porque los niveles son muy bajos y el agua está tratada 
“no debemos preocuparnos por el agua que se consume, ya que es sometida a 
dos procesos distintos de depuración”. Si bien, tiene claro que la mejor manera 
de obtener agua de bebida de calidad pasa por implementar medidas de mejora 
de las aguas residuales. Su trabajo demuestra que química no es antónimo de 
naturaleza. “La química tiene mala prensa, pero resuelve muchos problemas”, 
asegura.

Damiá Barceló: premio Rey Jaime I, 2007 
“En los ríos urbanos hay más cocaína que ibuprofeno”

Un nuevo tipo de fibra de material, varias veces más fuerte, más duro y rígido que las fibras que se utilizan actualmente para hacer corazas de protec-
ción y, además, mucho más ligero ha sido desarrollado por ingenieros de la Universidad de Cambridge.
Se trata de fibras de nanotubos de características tales que les permiten ser tanto paños de tejido como auténticos productos “super fuertes” y cuyas 
propiedades parecen superar a las del Kevlar según indicó el Prof. Windle, director del desarrollo.

Armaduras de nanotubos de carbono
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Consultas planteadas a 
Elena 
Fernández 
Álvarez
Economista Asesor Fiscal

asesor fiscal

Ya estoy jubilado y tengo un plan de pensiones. Me planteo 
si debo rescatarlo o no y , en caso de hacerlo, la opción más 
ventajosa fiscalmente.

Si no necesita la prestación, puede optar por seguir realizando 
aportaciones al sistema hasta el momento en que desee cobrar, con 
el objeto de que los beneficiarios perciban un importe superior cuando 
usted fallezca  o para cubrir la contingencia de dependencia.

Si decide cobrar la prestación, puede hacerlo al ritmo que le con-
venga, pero ha de tener en cuenta que como consecuencia del régi-
men transitorio regulado en la nueva Ley del IRPF, la parte de pres-
tación correspondiente a las aportaciones realizadas antes del 1 de 
enero de 2007 cobrada en forma de capital se reduce en un 40% 
por lo que conviene aprovechar esa opción.

Tengo una vivienda vacía que voy a destinar a alquiler. Me 
han comentado que me puede interesar más alquilarla a una 
persona menor de 35 años. ¿En qué consiste la ventaja fiscal?

Los rendimientos que se obtienen por haber alquilado viviendas se 
reducen, en general, un 50% , pero esta reducción será del 100% 
cuando el inquilino sea una persona con edad entre 18 y 35 años 
que obtenga unos rendimientos netos del trabajo o de actividades 
económicas superiores al IPREM.

Mis padres tienen 70 años y se plantean vender su vivienda 
habitual obteniendo una importante ganancia. ¿Tienen alguna 
ventaja fiscal por razón de su edad a la hora de declararla?

Al ser los dos mayores de 65 años, dicha ganancia no tributará.
También podrían gozar de este beneficio fiscal si , aunque no fueran 

mayores de 65 años, se les calificara como grandes dependientes.
Para que se pueda aplicar es necesario que la vivienda sea de los 

dos y que haya sido la habitual, esto es, que hayan vivido en ella al 
menos tres años de forma ininterrumpida.

Me estoy planteando comprar una vivienda en los próximos 
cuatro años. ¿Me podría interesar abrir una cuenta vivienda? 
¿Qué pasaría si antes de comprar la vivienda necesito disponer 
de dinero de esa cuenta para otros fines distintos?

Si abres una cuenta vivienda en una entidad financiera puedes ir 
depositando cantidades en ella, con lo que podrás aplicarte una de-
ducción del 15% de las cantidades depositadas, con un máximo de 
9.015,00 euros.

Sólo puedes disponer de esas cantidades para invertirlas en vi-
vienda, ya que sino tendrías que devolver las deducciones que te has 
practicado con los correspondientes intereses de demora.

He cobrado unos dividendos y me han dicho que no debo tributar 
por todo lo percibido. ¿Es cierto?

Los dividendos percibidos hasta un importe de 1.500,00 euros no 
tienen coste fiscal alguno.

El exceso sobre dicha cifra tributará al 18%.

Tengo una sociedad que pertenece a mi grupo familiar. ¿cuándo 
se suelen dar “operaciones vinculadas” entre los socios y la 
sociedad?

Es muy frecuente tener vinculación en operaciones socio persona 
física-sociedad en prestaciones de trabajo personal o en servicios 
profesionales.

También es frecuente que pueda haber alquileres de los socios a 
sus sociedades, operaciones con administradores o préstamos entre 
los socios y la sociedad o administradores-sociedad.

Hay que controlar de igual forma las operaciones entre sociedades 
participadas o sociedades en las que personas del grupo familiar ten-
gan como mínimo un 25% de capital.

¿Qué plazo hay para compensar bases imponibles negativas en 
el impuesto de sociedades?

Las bases imponibles negativas tienen un plazo para compensarse 
de 15 años.

En el caso de entidades de nueva creación, el plazo de los 15 años 
se empieza a contar desde el primer ejercicio en el que hayan obte-
nido renta positiva.

Hacienda podrá exigir la acreditación de las bases que se compen-
san en la comprobación del ejercicio en el que se ha realizado dicha 
compensación, mediante la exhibición de la autoliquidación del ejer-
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Instrumental:

- Cazuela
- Cocina, hornillo...
- Colador 
- Embudo y papel de filtro 
- Recipiente para recoger el filtrado (vaso, taza, botella...)
- Cuentagotas

Materiales:

- Col lombarda
- Agua 
- Sustancias de prueba: limón, lejía, detergente, bicarbonato sódico, 
vinagre, café, amoniaco, salfumán, alcohol, zumos de frutas,
¡¡Aire de nuestros pulmones!!...

Procedimiento

Trocea finamente un par de hojas de la col (las más oscuras). Ponlas 
en una cazuela al fuego con un poco de agua. Cuando empiece la 
ebullición, déjalas unos 10 minutos cociendo. Espera a que enfríen y 
separa la verdura con ayuda del colador. Filtra el caldo con el embudo 
y el papel sobre un recipiente de recogida y ¡habrás conseguido un 
indicador de pH!.
Basta que eches unas gotas del moradísimo caldo que has obtenido, en 
cada una de las sustancias de prueba y...

¿Qué es capaz de hacer?

El caldo de la lombarda adoptará unos vistosos colores: rojo si la sus-
tancia de prueba es ácida, morado si es neutra y verde si es básica.
En la tabla se muestra la relación entre el pH del medio y el color del 
extracto de lombarda.

¿Y con el aire de nuestros pulmones?

El caldo de lombarda permitirá comprobar que el CO2 que espiramos se 
disuelve parcialmente en el agua y que, además, es capaz de acidificar 
una disolución ligeramente básica. Para ello necesitaremos, además 
de nuestro indicador de pH casero, amoniaco, agua, dos vasos y una 
pajita.
Vierte unos 50 ml de agua en un vaso y añádele la cantidad necesaria 
de caldo de lombarda para que la disolución tenga un color morado 
apreciable (colocando un papel blanco debajo del vaso verás mejor el 
color). A continuación, agrega unas gotas de amoniaco a la disolución 
hasta que ésta adquiera una coloración verdosa. Pasa la mitad de esa 
disolución a otro vaso (será la referencia para el color). Introduce una 
pajita en uno de los vasos y sopla a su través en el interior de la diso-
lución durante un minuto aproximadamente (por supuesto, parando 
para respirar, ¡no es necesario ahogarse!). La disolución cambiará de 
color volviéndose azul. 

Y, ¿ qué tiene el caldo lombarda que no tengan otros?

La lombarda contiene en sus hojas un tipo de sustancias denomina-
das antocianinas, pigmento hidrosoluble que actúa como indicador de 
pH de soluciones acuosas pues sus formas ácidas y básicas tienen 
distinto color. De esta manera, el caldo de lombarda es capaz de 
cambiar de color, de forma reversible, según se encuentre en medio 
ácido o básico.

	 	 	

color azul 
verde

verde
 azulado

verde amarillo

pH 9 10 12 >13

asesor fiscal

cicio en el que se generó la pérdida, así como de la contabilidad y 
de los justificantes documentales de dicho periodo.

¿En qué consiste el “Régimen Especial de sociedades dedica-
das al arrendamiento de viviendas?

Es un Régimen que permite una bonificación del 85% para las 
rentas procedentes del alquiler de viviendas, que puede llegar al 
90% si el arrendatario es discapacitado y se han realizado en la 
vivienda obras de adecuación.

Los requisitos que han de cumplirse para poder aplicar este ré-
gimen son:

Primero.- El número de viviendas arrendadas u ofrecidas en 
arrendamiento en cualquier momento del periodo impositivo 
ha de ser, como mínimo, 10.
Segundo.- La superficie construida no puede superar 135 
m2.
Tercero.- Las viviendas tienen que estar arrendadas u recidas 
en arrendamiento como mínimo 7 años.
Cuarto.- Se ha de contabilizar separadamente, en su caso, las 
actividades de arrendamiento y de promoción inmobiliaria.
Quinto.- Si la entidad desarrolla actividades complementa-
rias al arrendamiento de viviendas, al menos el 55% de las 
rentas del periodo deben proceder del arrendamiento.

Caldo de lombarda: 

¡Un vistoso detector de ácidos y bases!

¿Cómo conseguirlo?

	 	 	

color rojo
 intenso

rojo 
violeta

violeta
azul 

violeta
azul

pH < 2 4 6 7 7.5
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Revisando los artículos anteriores enviados a 
ALQUÍMICOS he podido comprobar que el tema de 
los <<consumidores>> ha salido con frecuencia 
pero la continua evolución de la legislación en 

esta materia me obliga –por el interés que considero tiene en 
el día a día- a volver nuevamente sobre ello, más si tenemos 
en cuenta la época navideña de consumo desenfrenado y la no 
menor de las <<rebajas>> que viene después.

Las recientes sentencias que han aparecido en la prensa 
sobre defensa de los intereses de los consumidores y de las 
que pueden ser paradigma la referida a la prohibición del cobro 
de la plusvalía en las ventas de inmuebles o el cobro por mi-
nuto en los aparcamientos de vehículos, unidas a las continuas 
normas que sobre consumo surgen en la Unión Europea han 
hecho que el pasado 16 de Noviembre –a punto de terminar 
esta legislatura- se haya aprobado una nueva norma cuyo nom-
bre legal es TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA 
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES 
COMPLEMENTARIAS, donde lo único que se pretende es orde-
nar y actualizar la ultraprotección que el consumidor tiene ac-
tualmente.

Antes de hacer un breve resumen de los cuatro libros que com-
ponen dicha norma quisiera reflejar una pequeña crítica a los 
poderes públicos con dos ejemplos que dejan claro el abuso de 
poder –lícito- de la Administración (ya sea estatal, autonómica o 
local) frente al resto de empresarios o consumidores.

Me explico, con dos simples ejemplos: cuando se modifica la 
legislación que obliga a los aparcamientos a cobrar por minuto 
y no por tramos (hora o fracción) se concede un plazo especial 
y más largo de adaptación a los aparcamientos públicos y ade-
más, como todos podremos comprobar para nada afecta a las 
denominadas <<zonas azules>> que continúan exigiendo una 
moneda mínima estés el tiempo que estés. Por otro lado, como 
gran argumento que los titulares de aparcamientos dieron en su 
día para oponerse al cobro por minuto –y que muchos jueces es-
timaron- es que en la declaración de la Renta se nos cobra por 
tramos (es decir los que ingresan de 18.000€ a 24.000€ pa-
garán un 12% se trata de unos tramos ejemplificativos ajenos a 
la realidad) y que por tanto al igual que en el IRPF se cobra por 
tramos era totalmente lícito cobrar por “hora o fracción” en un 
aparcamiento. Pues bien se declaró la ilicitud de esto último pero 

el Estado continua y supongo que continuará cobrándonos por 
tramos a todos los sujetos pasivos del impuesto de la Renta.

Dicho lo anterior, retomo el tema de este artículo consistente 
en hacer una breve reseña de la nueva norma de Consumo 
aprobada. Como ya indiqué antes la misma se divide en cua-
tro Libros. 

El primero de los Libros vuelve a definir, pero más ordenada-
mente que en la legislación anterior, el ámbito de aplicación de la 
Ley así como los derechos básicos de los consumidores dándole 
una especial importancia a la protección de la salud y seguridad 
(deber de informar de los riesgos de los bienes que se adquieren) 
y a los derechos económicos, para terminar tratando sobre las 
asociaciones de consumidores, su control y registro y la posibili-
dad de solucionar las cuestiones entre consumidor y empresario 
fuera del ámbito judicial y dentro de lo que denomina el Sistema 
Arbitral de Consumo. De lo recogido en el primer Libro entiendo 
que lo más importante es tener claro el concepto de consumi-
dor y que el artículo 3 define como las personas físicas o jurídi-

Ignacio Jardón
Abogado - Asesor Jurídico

Más sobre los 
consumidores

asesor jurídico

(Real Decreto legislativo 1/2007 de 16-11-2007)

«Las recientes sentencias que 
han aparecido en la prensa 
sobre defensa de los intereses 
de los consumidores, unidas 
a las continuas normas que 
sobre consumo surgen en la 
Unión Europea han hecho que 
el pasado 16 de Noviembre 
se haya aprobado una nueva 
norma, donde lo único que 
se pretende es ordenar y 
actualizar la ultraprotección 
que el consumidor tiene 
actualmente»
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cas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial 
o profesional. Es decir el empresario que adquiere un vehículo 
para su familia, unos muebles para su casa, un curso a distancia 
o un viaje de descanso es a estos efectos consumidor.

El segundo de los Libros pretende regular todo lo relacionado 
con los contratos y garantías, es decir, terminar definitivamente 
con las ventas abusivas a domicilio o telefónicas o cualquier otra 
que impide cierto margen de reflexión al consumidor imponiendo 
al vendedor la obligación de informar adecuadamente y al con-
sumidor concediéndole un plazo para retractarse de la decisión 
adoptada precipitadamente.

En el Libro Tercero se trata de determinar quien responde en 
caso de incumplimiento pretendiendo cerrar la puerta a las fre-

cuentes alegaciones de financiadores o terceros que preten-
dían eximirse de responsabilidad alegando su conducta de mero 
prestamista ajeno a lo que se vende y a la forma en que lo ofre-
cía el vendedor. Se recoge en este Libro la responsabilidad soli-
daria de los intervinientes y una penalización en caso de retraso 
en el abono de indemnización al consumidor caso de corres-
ponderle.

Y el cuarto y último Libro trata sobre los Viajes combinados. 
Una modalidad de posible <<engaño>> al consumidor de difí-
cil remedio cuando ya has iniciado el viaje. Es decir cuando ya 
estás en el crucero, o en el lamentable Hotel que se nos ma-
nifestó de <<lujo>> etc etc, tomando las mismas garantías es 
decir, el deber de información y la obligación estricta de respetar 
la publicidad ofrecida.

En resumen, y esto es lo que importa, antes de adquirir cual-
quier bien o servicio (aquí se incluyen los viajes) compruebe 
detenidamente lo que le ofrecen así como las garantías y las 
posibilidades de retractación pero aún cuando a pesar de eso 
se sienta engañado/a recuerde que la legislación de con-
sumidores, en principio le protege de cualquier abuso del 
empresario.

Como este artículo se publicará ya en la Revista de Enero sólo 
me queda desearles Feliz año 2.008.

asesor jurídico

«...cuando se sienta 
engañado/a recuerde 
que la legislación de 
consumidores, en principio 
le protege de cualquier 
abuso del empresario»
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