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editorial
La química, profesión liberal

E

ntramos de nuevo en vuestras casas a través de la revista,
cuando ya se nos han acabado la mayor parte, si no todas,
las vacaciones de verano y hemos vuelto a las obligaciones
laborales cotidianas. Como siempre, Química e Industria ha
salido de la rotativa con los artículos y noticias más interesantes
para la profesión.
En esta ocasión, Claves aborda una cuestión apasionante
—el ejercicio libre de la profesión—, acercándose a la experiencia
de algunos compañeros que se han aventurado con coraje por
esa senda, doblemente arriesgada en tiempos de incertidumbre
como los que atravesamos. El ejercicio libre de la profesión, actividad casi siempre ligada a la consultoría externa, es muy frecuente, por ejemplo, en Estados Unidos y el Reino Unido. En
España empieza a serlo, con el respaldo de la muy extendida
opinión de que, en una empresa, carece de sentido contar con
una plantilla de superespecialistas en temas puntuales. Llega,
pues, la hora del consultor externo. Naturalmente, la crisis ha
venido a revelar lo arriesgado de esta faceta de la profesión, ya
que el consultor sufre la depresión económica tanto como las
empresas; afortunadamente, la otra cara de la moneda también
es cierta: la crisis ha supuesto una ocasión excepcional para
desarrollar su actividad.
Y en este número entrevistamos al profesor Félix García-Ochoa,
presidente del Comité Científico del próximo I Congreso Internacional de Ingeniería Química de la ANQUE, que se celebrará en
junio de 2012. García-Ochoa, además de aportar una visión exhaus-
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licenciado.
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especialmente los del catedrático de Ingeniería Química Félix
García-Ochoa, que sin duda
sabe muy bien de lo que habla,
pues no en vano fue subdirector
general de Proyectos e Investigación del Ministerio de Ciencia
e Innovación. Respecto a la
conveniencia de hacer una tesis
doctoral, es algo que he estado
considerando muy seriamente
a lo largo de este último año y
a lo que me dedicaré muy probablemente en el futuro. Indu-
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dablemente, hay que esforzarse, pero, la verdad sea dicha,
creo que no es el objetivo más
difícil de alcanzar de entre
todos los propuestos por García-Ochoa para seguir la carrera
de investigador.
Ya me resulta más complicado, especialmente en tiempos
de crisis, ver cumplida la esperanza de conseguir financiación
para uno de los proyectos de
investigación que tengo en
mente. De todas formas, confío
en obtener una beca-contrato.
Estos no son tiempos favorables en exceso para el desarrollo de ninguna vocación profesional, aunque creo que con
empeño todo puede conseguirse. Ahora bien, se me hace muy
cuesta arriba la idea de no
alcanzar cierta seguridad hasta
los 33 o 34 años, como señala
el catedrático. Largo nos lo fían,
de modo que habrá que llenarse
de paciencia. Tomás de Diego,
Madrid.
■
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Completa el trío de ases Cristina García, de la Asociación Espativa de la evolución y situación de la ingeniería química en España,
se extiende en aspectos inéditos del magno acontecimiento que ñola de Industriales de Plásticos, de quien publicamos un intereen torno a dicha especialidad tendrá lugar en 2012, es decir, sobre sante artículo sobre la utilización y la sustitución de las bolsas de
las sesiones, conferencias plenarias y mesas redondas que se cele- polietileno de un solo uso. Se trata de un asunto polémico y de
hondo calado: el número de este tipo de bolsas utilizadas en todo
brarán en el seno del I Congreso.
La revista cuenta, además, con artículos de María Vallet-Regí el mundo en 2003 llegó al billón de unidades. Cantidad exorbitante
—Premio Nacional de Investigación 2008 en el campo de la Inge- pero que no tiene una sustitución sencilla, pues las bolsas degraniería— sobre los biomateriales para reparación de tejidos vivos, dables proceden también del petróleo o de otras materias primas
que, no gestionadas adecuadamente, pueen los que viene trabajando desde que
den causar problemas análogos a las bolsas
ganó la cátedra de Química Inorgánica de
de polietileno. Y el uso de las de papel, si
la Facultad de Farmacia de la Universidad
bien fácilmente degradables, implicaría una
Complutense. La prestigiosa científica
‹El ejercicio libre de la
tala de árboles demasiado elevada. Ciertarevela los objetivos y resultados de su labor
profesión, actividad casi
mente, no es un problema de sencilla solucomo investigadora sobre este campo aún
ción pues, a pesar de que —por ejemplo,
no del todo explorado, haciendo especial
siempre ligada a la
en Europa— se consume un 4% del petróleo
referencia a la condición de los tejidos
consultoría externa,
en plásticos, dada su liviandad, se ahorra
vivos como vehículos de fármacos que,
es muy frecuente, por
en el transporte más petróleo del que se
implantados en los biomateriales, dosifiejemplo, en Estados
invierte en su fabricación. Cristina Díaz nos
quen el antibiótico, antiinflamatorio o antiUnidos y el Reino Unido›
da una visión general del problema, así
cancerígeno de forma gradual y en el órgacomo de las posibles soluciones.
no crítico.
Con las secciones habituales de ActuaTambién se asoma a nuestras páginas
lidad, Educación, Sociedad y Nuestras orgaFernando Villafañe, decano de la Facultad
nizaciones, ponemos por esta vez punto
de Ciencias de la Universidad de Valladolid
y presidente de la Asociación de Químicos de Castilla y León, con final a la revista, con un horizonte en el que se avizora la próxima
un artículo sobre la participación de la química en los modernos celebración de Expoquimia, el gran salón del sector que se desaautomóviles, pues son innumerables los elementos y productos rrollará el próximo mes de noviembre. Feliz vuelta al trabajo y
hasta el próximo número.
químicos presentes en la fabricación de los coches.
qei
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La industria europea del PVC ha anunciado un nuevo y ambicioso programa de
objetivos para el desarrollo sostenible de
aquí a 2020, solicitando el apoyo de los
legisladores a la hora de estimular y fomentar el reciclaje en Europa. El programa
VinylPlus aspira a reciclar 800.000 toneladas de PVC anuales para el año 2020; de esta
cantidad, 100.000 toneladas deberían ser
recicladas a través de tecnologías innovadoras que permitan tratar aquellas aplicaciones cuyo reciclaje representa un reto a
día de hoy.
El programa VinylPlus gira en torno a
una serie de compromisos con el objetivo
de dar un salto cuantitativo en los volúmenes de reciclaje del PVC y el desarrollo
de tecnologías de reciclaje innovadoras,
tratar el asunto de las emisiones de organoclorados y garantizar el uso sostenible de
los aditivos. Además, se pretende mejorar
la eficiencia energética y el uso de energías y materias primas renovables en la producción del PVC, y promover la sostenibilidad en toda la cadena de valor del PVC.
■ investigación

ambiciosa que Vinyl 2010 en cuanto a sus
objetivos y su alcance. La meta de la industria es seguir contribuyendo a los objetivos
europeos para 2020 en materia de crecimiento sostenible, a través de una autorregulación basada en resultados”. Según
Ertl, “esto no será posible sin el apoyo de los
legisladores tanto europeos como nacionales, para estimular el reciclaje y el uso de
productos de PVC reciclado a través de una
gestión eficiente de los residuos y políticas
de compras verdes”.
Además, la industria quiere crear una
nueva certificación y un sistema de etiquetado, diseñados para que los usuarios
puedan identificar y dar prioridad al PVC
producido de forma sostenible.
■

El Gobierno lanza un paquete
de medidas para impulsar
la compra pública innovadora

Tubos de PVC.

La nueva iniciativa se basa en el éxito del
Compromiso Voluntario decenal Vinyl
2010, cuyo objetivo principal era mejorar
la producción, promover un uso sostenible del PVC y aumentar los volúmenes de
reciclaje.
Josef Ertl, presidente de VinylPlus, ha
señalado que “esta iniciativa es aún más

El Consejo de Ministros aprobó el pasado
8 de julio la regulación de la compra pública innovadora, por la que todos los ministerios y sus organismos públicos estarán
obligados a especificar en sus presupuestos y en los diferentes programas de actuación plurianuales las cantidades destinadas
a esta modalidad de contratación, que conexpoquimia

El programa VinylPlus
pretende reciclar 800.000
toneladas de PVC anuales
para 2020

radius systems
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en el sector químico

Convocados los Premios Expoquimia I+D+i
l Salón Internacional de la Química de
Fira de Barcelona, Expoquimia, ha
convocado la tercera edición de los
Premios I+D+i en el sector químico en sus
dos categorías (Química y Biotecnología).
Los Premios Expoquimia I+D+i, cuya secretaría técnica corre a cargo de la Sociedad
Española de Química Industrial e Ingeniería
Química (Sequi), fueron convocados por
primera vez en 2005 y en tan solo tres ediciones (el salón se celebra cada tres años)
cuentan ya con un importante prestigio en
el sector químico español.
A la categoría de Química, que fue el
origen de los premios en 2005, se presentan investigaciones de un producto, una
especialidad, un proceso o una tecnología

E

originales acabadas con éxito en los últimos
cinco años y que hayan sido lanzadas al
mercado. La categoría de Biotecnología, que
este año llega a su segunda edición tras su
primera convocatoria de 2005, premiará la
investigación con base tecnológica también acabada exitosamente en los últimos
cinco años.
La entrega de los Premios Expoquimia
2011 tendrá lugar en un acto público en el
marco de la celebración de Expoquimia,
que se desarrollará del 14 al 18 de noviembre en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona. El galardón consiste en un diploma,
una medalla conmemorativa y un premio
en metálico de 5.000 euros en cada una de
las dos categorías.
qei
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Cartel del Premio Expoquimia I+D+i.
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La producción de
transformados plásticos cae
en algunas aplicaciones más
del 10% en el primer semestre
Arrastrada por la fuerte caída de importantes aplicaciones, y a pesar del buen
momento de las exportaciones, la producción de transformados plásticos apenas va a recuperar en 2011 uno o dos puntos de los veinticinco que perdió entre
2008 y 2009. Según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), la fabricación de transformados plásticos solo ha4

■ tecnología

Dow Chemical inaugura en Tarragona su centro mundial
de investigación en tratamiento y potabilización del agua
micinn

siste en la adquisición de productos, bienes
y servicios innovadores por parte de los
organismos públicos.
El objetivo del Gobierno es que en 2013
la compra pública innovadora alcance el
3% del Presupuesto de la Administración
General del Estado. Con este acuerdo, que
se enmarca en la Estrategia Estatal de Innovación (e2i), el Gobierno potenciará el desarrollo de nuevos mercados innovadores
desde el lado de la demanda. En 2010, las
actuaciones de compra pública asociadas
a la innovación incluidas en el Plan de
Actuaciones 2010 de la e2i alcanzaron los
1.262 millones de euros, fundamentalmente
por compras tecnológicas. La contratación
por parte de los órganos públicos podrá
darse en forma de compra pública precomercial o compra pública de tecnología
innovadora.
Para mejorar y facilitar a los órganos
públicos los procedimientos de contratación y adjudicación de compra pública
innovadora, el Ministerio de Ciencia e Innovación, con la participación del Ministerio
de Economía y Hacienda, publicará una
Guía del usuario de compra pública innovadora.
Por otra parte, el Ministerio de Ciencia e
Innovación pondrá en marcha un instrumento de financiación de apoyo a la oferta
tecnológica que concurra a los procesos de
compra pública innovadora (Programa
Innodemanda), aportando para ello fondos
procedentes de su propio presupuesto, a
través del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Así, el Ministerio
de Ciencia e Innovación, a través del CDTI,
financiará a las empresas el coste de la innovación para que al órgano público le cueste lo mismo que si comprara tecnología ya
desarrollada, facilitando de este modo a las
empresas participar más en la Administración con sus productos y servicios.
■

Roc Muñoz, Antón Valero y Cristina Garmendia, en la inauguración del centro.

l pasado 9 de junio, Dow Chemical inauguró en sus instalaciones de La Canonja (Tarragona) el Centro Global de Desarrollo de Tecnología del Agua de Dow Water
& Process Solutions, cuya construcción ha requerido una inversión de quince
millones de dólares. El centro ofrece la más avanzada capacidad de I+D en Europa y
ha sido concebido para acelerar la comercialización de las tecnologías de membranas y ultrafiltración de Dow, que hacen posible la producción de agua potable.
Diseñada y construida por Acciona Agua, la instalación ha contado con subvenciones del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, a través del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), y de ACC1Ó, la agencia para la competitividad de la empresa catalana del Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña.
En el acto estuvieron presentes la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia; el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Lluís Recoder; el
embajador de EE.UU. en España, Alan Solomont, y el alcalde de La Canonja, Roc
Muñoz. “España ofrece inmejorables condiciones para atraer inversión industrial y
estoy convencida de que estas condiciones contribuirán a posicionar a este centro como
una referencia mundial en I+D+i en el ámbito de la tecnología del agua”, afirmó Cristina Garmendia. Por su parte, Lluís Recoder sostuvo que el proyecto “comportará un
importante efecto tractor en el tejido industrial de Cataluña, y generará sinergias con
otras empresas para el desarrollo de nuevos productos de alto valor añadido”. Antón
Valero, presidente y director general de Dow Chemical Ibérica, dijo que el Centro Global de Desarrollo de Tecnología del Agua de Dow Water & Process Solutions “es una
continuación del sólido programa de inversiones en I+D en España, que incluye un
Centro de Desarrollo de Excelencia de filmes plásticos, en Tarragona, y un Centro Tecnológico de Sistemas de Poliuretanos en Ribaforada, situado en Navarra”.
En el nuevo centro trabajan cuarenta ingenieros, cuyas investigaciones se centrarán inicialmente en mejorar la calidad del agua desalinizada, minimizar los costes y
reducir el consumo de energía. Además, estos profesionales persiguen ampliar la vida
útil de las membranas, que representan a largo plazo un coste de las plantas de desalinización, e incrementar la eficiencia de los materiales.
Dow Water & Process Solutions ofrece una cartera completa de tecnologías de tratamiento de aguas: resinas de intercambio de iones, membranas de ósmosis inversa, membranas de ultrafiltración y productos de electrodesionización, con un papel
destacado en diversas áreas de aplicación importantes, tales como aguas industriales y municipales, procesos industriales, productos farmacéuticos, energía, agua residencial y residuos y reutilización de agua.
qei
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4podido incrementarse en un 1,1% durante los cuatro primeros meses del ejercicio
2011, situación que se ha visto empeoraPublicada la ‘Guía de productos
da en mayo y junio, al decir de fuentes
zoosanitarios de Veterindustria
empresariales.
2011-2012’
A pesar del fuerte tirón de las exportaciones,
la caída de importantes mercados
a Asociación Empresarial Española de
internos
tradicionales de los plásticos, como
la Industria de Sanidad y Nutrición
la
construcción
de viviendas, las obras
Animal (Veterindustria) ha publicapúblicas,
el
automóvil
o los productos de
do la duodécima edición de Guí@Vet, la
consumo,
entre
otros,
están frenando su
Guía de productos zoosanitarios de Veterinrecuperación.
dustria 2011-2012, cuya salida coincide en
Para la Asociación Española de Indusesta ocasión con las celebraciones del Año
triales
de Plásticos (Anaip), a esa situación
Mundial Veterinario.
de debilidad se ha
unido en este primer
semestre un incremento desmedido
de los precios de las
primeras materias,
que, según el INE,
fue de un 17% para
enero-mayo. En la
mayoría de las aplicaciones finales no
se pueden repercutir estas subidas en
el precio final del
producto, como nos
muestran los mismos índices del INE
de los precios de los
transformados plásticos, que crecieron
solo un 5% en ese
Guí@Vet está disponible tanto en papel como en Internet.
mismo periodo. Esta
situación está provocando
una
fuerte
caída
de márgenes, que
Como en la edición anterior, el vadeen
muchos
segmentos
de
la transformamécum ofrece su versión en Internet
ción
son
insostenibles,
generando
pérdiGuí@Vet, a través del acceso personalizado
das
de
empleo.
a una web actualizada online. Con una cla■
■ vademécum

veterindustria

L

ve, el usuario puede, además, consultar,
realizar búsquedas avanzadas por especie
y categoría animal, así como ver indicaciones, principios activos y vías de administración, además de contenidos extra
como enlaces, herramientas prácticas o
incluso enviar propuestas o sugerencias
sobre la guía y sus contenidos, lo que supone contar con la valiosa opinión de los
usuarios de la misma para mejorar día a día
la publicación.
Esta edición, que cuenta con dos volúmenes —uno para animales de producción
y otro para animales de compañía—, recoge un total de 1.740 productos pertenecientes a 33 laboratorios y 1.495 indicaciones para todas las especies.
qei

Casi 11.000 personas visitan
en Tarragona la exposición
‘Química, nuestra vida,
nuestro futuro’
Organizada por la Asociación Empresarial
Química de Tarragona, en colaboración
con la Universitat Rovira i Virgili (URV), el
Institut Català d’Investigació Química
(ICIQ) y el Ayuntamiento de Tarragona, la
exposición Química, nuestra vida, nuestro futuro recibió un total de 10.949 visitantes durante los once días que estuvo
abierta al público, entre los pasados 3 y
12 de junio, en la Rambla Nova de Tarragona. La exposición se extendía en un total
de mil metros cuadrados: quinientos al
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descubierto y otros tantos ocupados por
una carpa que acogió varios espacios dedicados a distintas actividades relacionadas
con la química.
La exposición Química, nuestra vida,
nuestro futuro muestra, a través de una
casa, la presencia de la química en la mayor
parte de los objetos que nos rodean y presenta propuestas para hacer que una
vivienda sea más sostenible. También
incluye la representación de los principales elementos de una fábrica para que los
visitantes puedan ver diferentes ámbitos
laborales de un trabajador de la industria
química.
Asimismo, en la Rambla Nova se dispuso de un espacio para realizar experimentos del proyecto APQUA, la zona Ágora para
seguir conferencias y visualizar vídeos, junto con otros actos relacionados con la química. Finalmente, se habilitó una zona, el
área Ciclopast, dedicada a explicar la vida
del plástico y a concienciar de la responsabilidad personal con relación a los usos de
este material. La moto de Dani Pedrosa,
cedida por Repsol, fue también un importante elemento de atracción para los visitantes.
La muestra se completó con un calendario de actividades (experimentos, conferencias, presentaciones, etcétera) organizadas por la AEQT, URV e ICIQ, entre las
cuales destacó la recreación del ilustre tarraconense Antoni Martí i Franquès, científico del siglo XVIII.
■

Arkema finaliza la adquisición
de resinas de Total
Anunciado en diciembre, el proyecto de
adquisición de resinas de Total por parte de
Arkema finalizó el pasado 1 de julio tras
recibir la aprobación de las autoridades de
la competencia de todos los países relacionados. Esta nueva entidad hace que Arkema se convierta a partir de ahora en uno de
los líderes mundiales del mercado de materiales para revestimientos y pinturas.
Las resinas de revestimiento, fruto de
las sociedades Cray Valley y Cook Composites Polymers, y las resinas fotorreticulables de Sartomer, completan su oferta para
el mercado del revestimiento y refuerzan la
integración al final del ciclo de su filial acrílica. Esta importante adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de Arkema para los próximos años.
El conjunto de activos adquiridos representa 850 millones de euros de cifra de
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Repsol abre una nueva unidad productiva de EVA en Puertollano
epsol tiene previsto acometer, a principios del segundo 5% y el 40%, así como valores de índice de fluidez superiores a
semestre del presente año, una nueva inversión en su 800 dg/min, estando presente en aplicaciones de adhesivos hotcomplejo petroquímico de Puertollano (Ciudad Real) para melt, calzado, placas fotovoltaicas, cables y filme. El desarrollo
ampliar la capacidad productiva de copolímeros de etileno ace- del proceso y del producto es propio y se realiza internamente
tato de vinilo (EVA). La nueva unidad tendrá una capacidad de en el Centro de Tecnología Repsol, que la compañía tiene en Mós15.000 toneladas al año de resinas EVA, con posibilidad de alcan- toles (Madrid).
qei
zar porcentajes de acetato de vinilo (AV) superiores
al 35% y, por tanto, cubrir un amplio campo de aplicaciones diferenciadas.
Con dicha ampliación de capacidad de producción
de EVA, Repsol continúa su ciclo inversor en Puertollano, centrado en su estrategia de maximizar la producción de poliolefinas de alto valor añadido. La acción
combinada de las unidades de los complejos petroquímicos de Repsol en Puertollano y Sines (Setúbal, Portugal), unida a la demanda creciente de poliolefinas por
la entrada en el consumo de nuevos sectores, como el
de las placas fotovoltaicas, han permitido a Repsol
alcanzar en 2010 un récord histórico de producción conjunta de EVA y EBA (etileno-acrilato de butilo), y marcar como objetivos para 2011 la superación de los niveles de producción y venta de 2010.
Repsol produce copolímeros y resinas de EVA y EBA
con rangos de contenido de comonómero de entre el
Dos trabajadores en el complejo petroquímico de Puertollano.

arkema

negocio y cerca de 1.750 empleados distribuidos en una veintena de centros en cuatro continentes. Gracias a la integración de
sus actividades, Arkema se beneficia de
manera importante de nuevos motores de
crecimiento en Asia, con fábricas de Cray
Valley en India y Malasia y de una fábrica

tante del desarrollo de Arkema. Este conjunto permite reforzar las posiciones de
Arkema en sus mercados y hará del grupo
uno de los mayores proveedores de la industria de pinturas y de revestimientos con
una oferta global, teniendo en cuenta las
tecnologías y la cobertura geográfica”,
subraya Thierry Le Hénaff, presidentedirector general de Arkema.
Esta adquisición refuerza, por tanto, la
integración en los polímeros de especialidades de la filial acrílica de Arkema, al mismo nivel que los polímeros acrílicos de Coatex, adquiridos en 2007, y que las emulsiones
adquiridas a Dow en Estados Unidos a principios de 2010.
■

La Seda aumenta su
producción con la nueva
tecnología de Krones
Sede de Arkema, en Francia.

de Sartomer que inició recientemente su
actividad en Nansha, en el sur de Canton
(China).
“La adquisición de resinas de especialidades de Total es una nueva etapa impor-

APPE, la división de packaging de La Seda de
Barcelona, ha realizado una inversión cercana a los 1,5 millones de libras (1,7 millones de euros) para la adquisición de la última tecnología en procesos de producción de
Krones: ProShape. La implantación de esta
tecnología incrementará la capacidad de
producción y flexibilidad de los procesos.
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Desde que Krones desarrolló la tecnología del ProShape, APPE es la primera
empresa en adquirirla, lo que demuestra
su apuesta para continuar con su liderazgo en el mercado, a través de la innovación
y la mejora continua en el servicio a sus
clientes.
La nueva instalación ya está en funcionamiento en la planta de APPE ubicada en
Gresford (Reino Unido). Actualmente se
utiliza para la producción de envases dedicados al sector del cuidado personal y productos de limpieza, lo que respalda la exitosa estrategia de la empresa para seguir
ampliando su producción hacia nuevos
mercados, además del sector de las bebidas
carbónicas y el agua mineral.
El sistema cuenta con la opción de poder
intercambiarse la función preferencial de
calentamiento y orientación del cuello de
las botellas al estándar, en modo de soplado, para producir botellas cilíndricas cuando sea necesario.
Martene Midwood, gerente de ventas,
ha señalado que “la instalación da valor
añadido a nuestros procesos gracias a su flexibilidad y velocidad de proceso, permitiendo servir a nuestros clientes dentro de
los plazos de tiempo exigidos”.
■4
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El Ministerio de Ciencia e Innovación impulsa un pacto
público-privado para potenciar la I+D+i energética

Cristina Garmendia con los presidentes de las empresas firmantes de ALINNE.

os presidentes de las mayores empresas nacionales del sector energético y de
las principales entidades públicas de investigación han suscrito una Alianza por
la Investigación y la Innovación Energética (ALINNE). Este gran pacto ayudará a
definir una estrategia nacional en materia de investigación e innovación energética,
con el objetivo de reforzar el protagonismo de España como potencia mundial en materia de energía.
El nuevo instrumento pretende ofrecer respuestas a los grandes retos de las actividades de I+D+i en el ámbito del sector energético, y contribuir a la definición de una
estrategia nacional que ordene las políticas y programas públicos respecto a las prioridades y necesidades de España en la materia, así como jugar un papel protagonista en la fijación de una posición española común ante cada una de las situaciones
que se planteen en materia de ciencia e innovación energética.
Las actividades de la Alianza estarán coordinadas por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
El sector energético constituye un ejemplo de cómo España ha logrado traducir su
potencial científico y tecnológico en una realidad industrial altamente competitiva a
nivel internacional. Además, España puede presumir actualmente de ser una potencia mundial en materia de investigación energética. En concreto, nuestro país es líder
europeo en producción de energía eólica y fotovoltaica, además de ocupar la quinta
posición mundial en número de patentes relacionadas con energías renovables. qei

L

4BASF absorbe Cognis Iberia
La filial española de la multinacional química BASF fusionó el pasado 1 de julio por
absorción a Cognis Iberia, la compañía en
España del Grupo Cognis. Esta medida no
afectará a los términos contractuales de
los casi 280 empleados que desarrollan su
trabajo en los dos centros que la filial española del Grupo Cognis tiene en Castellbisbal y Zona Franca, ambos en la provincia
de Barcelona.
En palabras de Erwin Rauhe, senior vicepresident y máximo responsable del Busi-

ness Center Europe South, que representa
los intereses del Grupo BASF y gestiona sus
plataformas de servicios en Portugal, España, Italia, Grecia, Malta y Chipre, “la unión
de las dos empresas es la culminación del
proceso de integración desarrollado desde
que se formalizó la adquisición de Cognis
por parte de BASF, en diciembre de 2010.
Este cambio de entidad legal nos permitirá integrar totalmente los negocios de Cognis en los de BASF, para poder ayudar aún
mejor, y de manera más eficiente, a nuestros clientes a tener éxito, tal y como nos exige nuestra estrategia”.
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El Grupo Cognis es un proveedor mundial de especialidades químicas innovadoras y basadas en materias primas renovables,
dirigidas a los mercados de la cosmética, la
detergencia, el cuidado personal y la limpieza del hogar e industrial.
El centro de producción de Castellbisbal cuenta con una superficie de 90.000
metros cuadrados y se dedica a la producción de especialidades químicas. Dispone
de tecnologías de polimerización, alcoxilación, esterificación, componentes para
adhesivos y especialidades cosméticas. Sus
productos se dirigen principalmente al
mercado de especialidades químicas industriales. El centro de producción de Zona
Franca cuenta con una superficie de 33.000
metros cuadrados, que dedica a la producción de tensioactivos con tecnologías
de sulfatación, esterificación, amidación,
producción de betaínas y ésteres fosfóricos.
Sus productos se dirigen principalmente a
los mercados del cuidado personal y limpiadores del hogar.
■

Madrid acogerá en octubre
el congreso internacional
IdentiPlast
La novena edición del congreso internacional IdentiPlast, organizado por PlasticsEurope, tendrá lugar por primera vez en
España los próximos 3 y 4 de octubre en la
Real Fábrica de Tapices de Madrid. Tras
los éxitos conseguidos en Bruselas y Londres, este Congreso llega a Madrid con el
objetivo de evitar el desperdicio de residuos plásticos en los vertederos e impulsar su reciclaje de calidad y recuperación
energética.
Diferentes expertos internacionales acudirán para dar su visión sobre cómo aprovechar las múltiples vidas útiles de los plásticos y podrán compartir experiencias y
ejemplos de buenas prácticas para una gestión sostenible de los residuos. También se
presentarán tecnologías de última generación y se investigarán soluciones para alcanzar una sociedad con “cero residuo plástico”.
IdentiPlast reúne a especialistas, líderes
de la industria, científicos del mundo académico y legisladores europeos; cada año se
celebra en un país europeo distinto, con el fin
de dar a conocer su know-how en el ámbito
de las tecnologías para la gestión de residuos.
Las próximas ediciones de Identiplast tendrán lugar en Polonia, en 2012, y en Francia,
en 2013. (Para más información: www.plasticseurope.org/identiplast2011).
qei
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La magia de la química se cuela en ‘La noche
de los investigadores’ gracias a ANQUE

Dos momentos de ‘La magia de la Química’, en la jornada para fomentar vocaciones,
un espectáculo que podrá verse en ‘La noche de los investigadores’.

E

l próximo 23 de septiembre se celebrará en Madrid La noche de los investigadores, una iniciativa europea que
se realiza todos los años en las principales
ciudades de la UE. En el programa, conferencias abiertas e interactivas que se alar-

gan durante la noche y en las que participan investigadores y divulgadores.
En esta ocasión, para celebrar que coincide con el Año Internacional de la Química (AIQ), se desarrollarán conferencias alrededor de los ejes temáticos del AIQ. Durante

Mobiliario

Mobiliario

PROYECTOS, INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO
COMPLETO DE LABORATORIOS:
•
•
•
•

Equipamiento mobiliario de laboratorio
Ingeniería de instalaciones
Arquitectura, obras de acondicionamiento
Mantenimiento de equipos e instalaciones

FÁBRICA DE EQUIPOS PARA ENSAYOS
NORMALIZADOS EN LABORATORIOS DE:
• Edificación y obras públicas
• Productos petrolíferos
Omadisa, Industrias del Laboratorio, S.A.
Oficinas: Arboleda, 2 / 28031 Madrid
Tel.: 91 331 68 10 / Fax: 91 301 31 27
Fábrica y almacenes: Milanos, 6, Naves 9, 11 y 12
28320 Pinto (Madrid)
Tel.: 91 691 65 80 / Fax: 91 692 08 89

MOBILIARIO LABORATORIO
INGENIERÍA, PROYECTOS DE
INSTALACIÓN, FABRICACIÓN
Y MONTAJE DE MUEBLES DE
LABORATORIO
FORMIMETAL, S.L.
Ctra. de Huesca, km. 9,600
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Tel.: 976 185 268 / Fax: 976 180 150
E-mail: ventas@formimetal.com
Web: www.formimetal.com

Química e Industria

[

qei

■

10

]

la noche también está prevista, entre otras,
la actividad La magia de la Química, organizada por la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE). Dirigida a todo
tipo de público, tendrá lugar entre las 19 y
las 20.30 de ese día en el salón de actos del
IES Beatriz Galindo, situado en la calle Goya
número 10.
La noche de los investigadores pretende
acercar a la sociedad la ciencia en general y
la química en particular, y es una manera de
que los ciudadanos conozcan los beneficios
que aportan y la repercusión que tienen en
la vida cotidiana. Además, es un modo de
fomentar las vocaciones científicas, promoviendo el interés entre los jóvenes, y generando entusiasmo por el futuro creativo de
la química, sumándose así a los objetivos
de la resolución de Naciones Unidas en la
que se proclama el 2011 como Año Internacional de la Química.
■

El Congreso celebrará el Año
Internacional de la Química
El Parlamento se quiere sumar a las conmemoraciones por el Año Internacional de
la Química 2011 (AIQ). Esta institución, el
Foro Química y Sociedad y la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (Feique) están organizando una actividad bajo el lema “Tienes química, tienes
vida” para el próximo 17 de octubre, con el
fin de reconocer la inestimable labor de
esta ciencia.
La actividad está coordinada por los
diputados Ana Pastor, del Grupo Popular y
vicepresidenta segunda del Congreso; José
Segura, del Grupo Socialista y presidente de
la Comisión Mixta no permanente para el
estudio del cambio climático; Guillermo
Bernabeu, también del Grupo Socialista y
secretario primero de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio; e Inmaculada
Riera, de CiU y portavoz de la Comisión de
Ciencia e Innovación. Con ellos colaboran
Carlos Negro, presidente del Foro Química y Sociedad, y Luis Serrano, presidente de
Feique. También está previsto que participen diversas empresas químicas.
Se trata de un acto de apoyo al AIQ desde las instituciones, como el que protagonizó el Parlamento de Cataluña, el pasado
30 de mayo.
qei
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Félix García-Ochoa, prestigioso catedrático universitario, gestor e investigador, nos
cuenta en esta entrevista la historia de la Ingeniería Química, una disciplina aún
joven en nuestro país, pero que ya ha obtenido un notable grado de reconocimiento
internacional. Se detiene, además, en las etapas recorridas hasta su consolidación
institucional, pues no en vano ha sido a la vez testigo de la expresión española de
esta especialidad, además de protagonista de primer nivel. Una saga de cien años
de trayectoria que se proyecta hacia el futuro a través del I Congreso Internacional de Ingeniería Química de la Asociación Nacional de Químicos de España
(ANQUE), previsto para 2012, de cuyo Comité Científico García-Ochoa es presidente.

Félix García-Ochoa, presidente del Comité Científico del I Congreso
Internacional de Ingeniería Química de la ANQUE

“Nuestros químicos o hacen investigación
académica y se aíslan de la industria, o hacen I+D
industrial y se atrasan en su carrera científica”
Texto | Pablo Francescutti

Pregunta. La Ingeniería Química es una
carrera universitaria relativamente joven en
España. ¿Cuál ha sido su aportación a la
sociedad?
Respuesta. Para entender mejor su aportación debemos hacer un poco de historia.
La Ingeniería Química se constituye como
tal a principios del siglo XX, de modo que
tiene apenas un siglo de existencia. La
industria química, en cambio, se remonta
al siglo XVIII. En aquellos tiempos se basaba en sustancias inorgánicas; pero a finales del siglo XIX, con el auge de la química
orgánica, accede a una nueva fase en la
fabricación a gran escala. Por eso, en el siglo
XX se hace cada vez más necesario disponer de un profesional que facilite el cambio
de escalas, es decir, el paso del nivel de
laboratorio, donde se manipulan gramos,
al nivel de los grandes procesos industriales, donde se mueven toneladas. El primer
gran hito en esa dirección lo marca la síntesis del amoníaco, obtenida por los alemanes, lo que permite su producción masiva en muy pocos años, sosteniendo con

ello la fabricación de los fertilizantes que
ayudarán a que la Humanidad no se muera de hambre en el siglo XX.
P. ¿Y cuál es el siguiente gran logro de la
Ingeniería Química?
R. Sin duda el desarrollo del craqueo
catalítico, que tiene lugar en los años treinta en Estados Unidos, lo que da pie al surgimiento de la industria petroquímica. La
industria europea, en cambio, tenía como
principal materia prima el carbón, mucho
menos eficiente. Por eso, después de la
Segunda Guerra Mundial, esa industria se
reconvierte a imagen y semejanza del
modelo americano, basado en los hidrocarburos. Precisamente, una de las claves
del éxito estadounidense radicaba en la
presencia del ingeniero químico, un especialista desconocido en el Viejo Continente. Europa aprende la lección, y en los años
cincuenta y sesenta comienzan a crearse
titulaciones de ese tipo, algo que en España ocurrirá en 1991, de modo que hasta
que salgan los primeros licenciados, la
industria local tendrá que echar mano de
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los químicos con especialización industrial
o de los ingenieros industriales.
P. ¿Cuál es la situación actual de esta especialidad?
R. Hoy, la Ingeniería Química es una
disciplina muy asentada que da cobertura a otras que están surgiendo en el actual
proceso de cambio de escala, como la biotecnología o el estudio de los sistemas
complejos. Para hacernos una idea de la
trascendencia de esta profesión, hay que
tener en cuenta que actualmente disponemos de más de 60.000 productos de
consumo, más algunos miles más de artículos y sustancias intermedias que no llegan directamente al consumidor; pues
bien, la inmensa mayoría ha sido producida por el sector químico y el farmacéutico a través de procesos industriales organizados y supervisados por ingenieros
químicos.
P. Queda clara la situación de la especialidad a nivel mundial, pero ¿cuál es la posición de la Ingeniería Química española en el
concierto internacional?

n.º 596 agosto-septiembre 2011

STB

Félix García-Ochoa, catedrático de
Ingeniería Química e investigador.

R. A nivel internacional, nuestra Ingeniería Química se encuentra bien posicionada, ocupando el lugar noveno o décimo en cuanto a número de publicaciones
académicas en el mundo, pero mucho
mejor lo está respecto al segundo parámetro, el de las citaciones: aquí se sitúa en
el quinto lugar, lo cual quiere decir que
nuestro trabajo es muy bien considerado
por nuestros colegas extranjeros, quienes
lo juzgan digno de citarlo.
P. Usted es uno de los investigadores

españoles que más ha contribuido a ese
éxito. Háblenos de algunas de sus últimas
pesquisas…
R. Vengo del área de la catálisis aplicada,
y hace unos años vimos cómo se abría un
nuevo campo de trabajo, la catálisis ambiental, al que nos volcamos. En concreto, nos
centramos en los contaminantes refractarios a la biodegradación en aguas residuales
industriales. El procedimiento habitual para
eliminarlos es de naturaleza química: se busca oxidarlos, esto es, destruir sus moléculas
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sometiéndolos a altas temperaturas y presiones. Tomando como diana el fenol, un
compuesto tóxico, tratamos de obtener procesos catalíticos que consigan el mismo resultado a menores temperaturas y presiones;
una especie de oxidación suave del fenol,
con la finalidad de transformarlo en dióxido
de carbono, agua o compuestos intermedios
que no sean tan tóxicos para las depuradoras biológicas.
P. También ha investigado en el área de la
biodesulfuración de combustibles…
4
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R. La biodesulfuración me interesa desde hace quince años, cuando comencé a
estudiar procesos en los que intervienen
microorganismos y enzimas, en el ámbito
de lo que se conoce como ingeniería bioquímica. En nuestro caso, acordamos una
colaboración con Repsol, orientada a encontrar formas óptimas de quitarle azufre al
gasóleo en cumplimiento de las directivas
europeas. Una alternativa al procedimiento
común de la hidrodesulfuración pasaba por
introducir en el combustible organismos que
se comieran el azufre. Aquí uno de los mayores retos lo plantea el problema del cambio
de escala del laboratorio a la industria, especialmente complicado cuando se trabaja con
microorganismos. Para esta investigación
hemos contado con un microorganismo
genéticamente modificado, que nos proporcionó el Centro de Investigaciones Biológicas, cuyo empleo da mejores resultados.
Ahora falta que una empresa decida implantar este proceso biotecnológico, para el cual
ya disponemos de la metodología apropiada. Aparte de sus consecuencias prácticas, el
enfoque ensayado demostró ser un método
muy interesante para estudiar los microorganismos. Tratamos de describir lo que sucede en su interior, los centenares de reacciones que tienen lugar entre ellos y el medio.
Estas reacciones constituyen un puzle que la
emergente biología de sistemas está intentando explicar mediante ecuaciones diferenciales.
P. Otra de sus investigaciones se centró en
un producto relativamente poco conocido, la
colofonia…
R. Efectivamente. De la resina de los pinos
se obtiene aguarrás y colofonia. Esta tiene
múltiples utilidades: en la elaboración de
neumáticos, chicle, colas, tintes, barnices,
etcétera, pero es una sustancia inestable. En
el marco de un contrato con la compañía La
Unión Resinera Española, hemos intentado
acrecentar su estabilidad de cara a su mejor
aprovechamiento mediante procesos catalíticos de esterificación y dismutación, con el
ánimo de mejorar el vigente, que tiene cien
años de antigüedad.
P. Los proyectos que ha mencionado se
gestaron en el marco de contratos de investigación con la industria química. ¿Qué experiencia ha sacado de ello en relación con la
colaboración entre ciencia e industria?
R. En España, una de las situaciones que
obstaculiza la transferencia de conocimiento científico a la economía es la escasez de
industrias de gran envergadura, pues la
mayoría de nuestras empresas son pymes

Entre la investigación, la docencia y la gestión
élix García-Ochoa Soria es doctor en Ciencias Químicas y catedrático de Ingeniería
Química en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de
Madrid. Lleva 38 años dedicado a la investigación, sobre todo a la referida a los procesos químico-industriales, catálisis, reactores químicos, biotecnología, biorreactores y
fenómenos de transporte. Es autor de más de doscientos artículos académicos, muchos
de los cuales han aparecido a lo largo de los últimos quince años en revistas científicas de alto impacto. Como reconocimiento a su trayectoria, fue galardonado recientemente con el premio que otorga en su especialidad la Real Sociedad Española de Química.
Por otra parte, García-Ochoa ha trabajado como asesor de empresas, perito en tribunales de justicia y evaluador para revistas científicas internacionales. Su experiencia en gestión es muy amplia, tanto en el plano universitario (elaboración de asignaturas y planes de estudios, y dirección de cursos de verano), como en la Administración,
ya que gestionó el Programa de Tecnologías Químicas del III Plan Nacional de I+D, fue
miembro de las Comisiones de Elaboración del IV y VI Plan Nacional, y ocupó el cargo
de subdirector general de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Además de ser miembro delegado en el Working Party on Process Intensification de
la Federación Europea de Ingeniería Química, este catedrático participó en los comités organizadores y científicos de diversos congresos, como el Mediterráneo de Ingeniería Química, y presidió el Comité Científico del ECCE-4 (IV Congreso Europeo de Ingeniería Química). Actualmente, García-Ochoa es el presidente del Comité Científico del
I Congreso Internacional de Ingeniería Química que está organizando ANQUE.
qei
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sin capacidad para financiar la I+D+i. Quizá
el modelo a seguir para superar este escollo
sea el fijado por el sector de la cerámica o el
calzado en la Comunidad Valenciana. Allí
las pymes acordaron financiar conjuntamente un instituto de investigación centrado en sus productos, que al cabo del tiempo
los ayudó a convertirse en referente del mercado internacional. En Ingeniería Química,

‹Los logros de la
Ingeniería Química
se ‘venden’ mal; no
es noticia que un
experto diseñe un
nuevo proceso
industrial›
un problema específico pasa por el objeto y
los plazos de la investigación. En Europa hay
buenos grupos investigadores que reciben
encargos a largo plazo de la industria, plazos
de unos diez años, un lapso suficiente para
generar know how para la empresa y papers
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para los científicos. En cambio, los encargos
de la industria química española son más
elementales y no suscitan publicaciones de
calidad, por lo que a nuestros investigadores
se les plantea una disyuntiva crítica: o hacen
una investigación puramente académica y en
consecuencia se aíslan de la industria, o
hacen I+D industrial y se atrasan en su carrera científica.
P. Usted ha sido un observador privilegiado de la investigación española, gracias a
su experiencia como gestor del programa de
procesos químicos del Plan Nacional de I+D
y, luego, como subdirector general de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia.
¿Cuál es su diagnóstico de la situación?
R. Para mí la etapa cumplida en el Plan
Nacional ha sido sumamente interesante,
en compañía de gente que trabaja muy bien
en una labor tan compleja como es la gestión.
Desde esa posición privilegiada he podido ver
cómo la ciencia en España alcanzaba un nivel
que podríamos calificar de notable. En los
últimos veinticinco años, hemos pasado de
la nada a ser el noveno o décimo país del
mundo en volumen de producción científica, según el parámetro con el cual se la mida.
Digamos de pasada que la Química y la Ingeniería Química están mejor situadas que la
media de las demás ciencias, pero es preciso dar el salto de la calidad al liderazgo inter-
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nacional. Debemos, pues, acercarnos al nivel
científico de países avanzados, como Francia, Alemania o el Reino Unido; por desgracia, no generamos candidatos al Nobel, por
decirlo en pocas palabras. La otra gran tarea
pendiente es la transferencia tecnológica:
lograr que el conocimiento científico producido pase a la industria.
P. ¿Se informa suficientemente de los logros
de la química a la sociedad?
R. La imagen de la química tuvo una época negra en las décadas de los ochenta y los
noventa, pero últimamente ha mejorado
mucho. Recuerdo una viñeta de un periódico de aquellos años en la que se decía que los
químicos estaban celebrando un congreso y
esas palabras se superponían a una explosión.
Actualmente, los medios de comunicación
tratan a la química de una manera diferente, si bien persisten ideas estúpidas como la
de que existen productos “sin química”. Sin
duda, la Federación Empresarial de la Industria Química Española ha hecho un gran
esfuerzo por mejorar la comunicación en
ese sentido, aunque pienso que el eje de
nuestros esfuerzos debe pasar por la educación secundaria, donde se están formando
ciudadanos responsables.
P. ¿Conoce la sociedad los logros de la Ingeniería Química?
R. Los logros de la Ingeniería Química,

en particular, se “venden” mal. Es noticia
que alguien haya creado un producto nuevo o un tratamiento médico, o sintetizado
una sustancia, pero no lo es que un experto haya diseñado un nuevo proceso industrial. En España, la ciencia no está bien
transmitida, aunque en la radio y la televisión se ven algunos buenos programas de
divulgación, pero esta sigue siendo otra de

‹España debe alcanzar
el nivel científico
de países como Francia
o Alemania;
por desgracia,
no generamos
candidatos
al Nobel›
nuestras asignaturas pendientes. En general, en España no existe el concepto de que
hay que invertir en ciencia porque de ese
modo se genera riqueza. La I+D+i se considera un gasto, no una inversión; por eso cuando llega una crisis, se le recortan los fondos.
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P. Usted se enfrenta ahora al reto planteado por la organización del I Congreso
Internacional de Ingeniería Química de
ANQUE, que se celebrará en junio de 2012
en Sevilla, y en el cual participa en calidad
de presidente del Comité Científico. ¿Cuáles
son los objetivos que se han fijado con motivo de tal cita?
R. En el año 2003, la ANQUE organizó
en Granada, por delegación de la Federación
Europea de Ingeniería Química [EFCE, por
sus singlas en inglés] el IV Congreso Europeo de Ingeniería Química, un éxito notable que no supo aprovecharse suficientemente, pues no tuvo continuidad. Por eso,
ahora queremos volver a citar a la Ingeniería Química española y a la europea, a través de la ANQUE, y a la mayoría de las demás
sociedades químicas españolas. Nos hemos
planteado como objetivos dar especial relieve a las subdisciplinas ligadas a la elaboración de nuevos productos, a la intensificación de procesos —reducción de consumos
de energía y materias primas— y a los nuevos campos emergentes, como los bioprocesos, los nanomateriales, la eco-innovación, la química sostenible y los sensores y
biosensores.
P. ¿Qué previsiones manejan en cuanto a
la participación en el evento?
R. Es difícil anticiparlo. De entrada, pensamos en un congreso económicamente viable, con un total de entre cuatrocientos y quinientos inscritos, de modo que si estos fueran
setecientos u ochocientos sería un éxito.
P. ¿Y en cuanto a su estructura?
R. Hay previstas tres conferencias plenarias: una a cargo de un científico español y
dos a cargo de colegas extranjeros, más varias
sesiones destinadas a la exposición de unas
250 presentaciones orales. Habrá también
dos mesas redondas, una titulada Ingeniería Química y sociedad, y la otra Innovación
y sostenibilidad, comunicación de la Química.
P. ¿Cuál será el lema del congreso?
R. El lema que hemos elegido es “Innovación para un futuro mejor”, pues se tiende a pensar que la innovación es la parte más
descuidada de la I+D, y con ello queremos
hacer un llamamiento a los químicos para
que apliquen sus esfuerzos a la transferencia de conocimientos a la industria. Asimismo, con ello queremos subrayar la importancia de la especialidad como motor de la
innovación. La química se encuentra en el
umbral de una formidable revolución, y en
esa revolución la Ingeniería Química tendrá
un papel fundamental.
qei
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Crisis y oportunidad, como tantas veces se ha repetido en los últimos años,
van de la mano. Los chinos incluso utilizan la misma palabra para ambos conceptos. Y si la crisis ha generado la situación del empleo en España que actualmente padecemos, la oportunidad que el panorama ofrece a los recién licenciados que acceden ahora al mundo laboral, o a aquellos que han sufrido en
su propia piel el zarpazo de la pérdida de su puesto de trabajo, es convertirse en sus propios empleadores. Ejercer la profesión por cuenta propia tiene,
obviamente, sus ventajas y sus inconvenientes, pero casi todos los que deciden tomar este camino acaban convencidos de haber elegido bien. Para los químicos, las oportunidades que se abren son enormes y variadas, dada la demanda existente de sus servicios y el amplio abanico de campos en los que pueden
desarrollar su labor. En este reportaje, ofrecemos las visiones y experiencias
de unos cuantos químicos que eligieron tener clientes en lugar de jefes.
| Lorena Cabeza y Elena Zafra / DIVULGA
Química e Industria
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El ejercicio de la profesión
por cuenta propia es una salida laboral
cada vez más frecuente

La Química como
profesión liberal

ña. “La novedad radica en que los químicos no están todavía muy
habituados a ejercer su trabajo como profesionales liberales”, apunta. Es el momento de cambiar el chip, de reenfocar la realidad y
empezar a pensar no en qué puestos de trabajo hay disponibles, sino
en crear uno mismo su puesto de trabajo. Según Baselga, campos
como la peritación o la asesoría en cuestiones de calidad o medio
ambiente requieren cada vez más de químicos que aporten su conocimiento experto, aunque matiza: “A nadie le regalan nada, y los
comienzos no son fáciles. Sin embargo, también es probable que el
nivel de autoexigencia sea cada vez más alto, lo que traerá un mayor
crecimiento en todos los sentidos, no solo económico”.
Uno de los profesionales para los que emprender su propio
negocio fue una elección vocacional es Pedro Rodríguez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Químicos de Valencia y
director, junto a Amparo Cardo Alberola, de la compañía ATQ, una
empresa de asesoría química en el campo de la industria: “Era director técnico en una pequeña empresa, y vi que allí mis perspectivas profesionales habían llegado al límite. Entonces monté una consultoría en un intento de mejorar mis expectativas”. Era el año 1996,
cuando el área de la consultoría química era, según dice, “casi un
desierto”. Actualmente, las cosas han cambiado y los requisitos legales para el sector industrial son cada vez más exigentes, lo que para
los químicos supone una oportunidad, ya que, en palabras de4

ras quince años como químico en la empresa privada, Antonio Mora, hoy director de la sociedad sevillana Desarrollos
y Producciones Químicas, sintió que había tocado techo.
Necesitaba seguir mejorando y, era claro, no lo conseguiría en el
lugar en el que se encontraba. “La compañía en la que estaba
entonces había alcanzado una etapa muy madura, y yo necesitaba algo más. Tenía una inquietud de crecimiento que esta empresa no me facilitaba”, explica. A la empresa privada había llegado
después de finalizar su doctorado, por la falta de expectativas en
el ámbito de la investigación. Hoy considera que su aventura
empresarial es la continuación de una trayectoria que, sin pretenderlo de manera consciente, parece ahora dirigida precisamente a aquel punto originario. Sin embargo, no todos los químicos
que se lanzan a trabajar por su cuenta parten de una base segura
como Antonio Mora, para quien la iniciativa propia ya no representa un desafío personal, si bien le sirve como plataforma desde
la que tomar impulso. La situación económica actual, el cierre de
muchas empresas del sector industrial y la falta de liquidez, tanto en el sector privado como en el público, hacen que, paradójicamente, trabajar por cuenta propia sea ahora más que nunca una
salida a considerar y opción a tener en cuenta.
Eso precisamente es lo que opina Lorenzo Baselga, secretario
general técnico del Consejo General de Colegios de Químicos de Espa-

T
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Más regulación,
más oportunidades de negocio
l sector químico se encuentra sometido a una intensa regulación a escala regional, nacional y europea que
genera unos costes técnicos y de adaptación cada vez más elevados. Las exigencias
de cumplimiento de la normativa son cada
vez mayores y para las empresas llegan a
suponer una carga administrativa tan alta
que muchas de ellas se ven obligadas a contratar los servicios de expertos, entre los que
los químicos juegan en primera línea.
Como muestra, un botón. La adaptación de las compañías al Reglamento
REACH que regula la producción, importación y uso de las sustancias químicas
está previsto que suponga en España la
presentación de cerca de 80.000 informes
de registro, con unos costes asociados que,
según la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique),
ascienden a 7.200 millones de euros en un
periodo de ocho años.
En este contexto, pocas pymes pueden
mantenerse al día con medios propios y a
menudo se deciden por externalizar estos
costes, generando un nicho de oportunidad para las consultoras. Según Lorenzo

E

Baselga, secretario general técnico del Consejo General de los Colegios Oficiales de
Químicos de España, “se trata de una oportunidad para los químicos. El cambio normativo es muy amplio, atañe a cuestiones
de medio ambiente, calidad y responsabilidad corporativa. El control sobre los cumplimientos de esa normativa es un campo
en el que los químicos desarrollan un papel tan importante como los mejores”.
“Es un buen momento para la consultoría en general, no solo la química”, afirma
Pedro Rodríguez, gestor de la consultoría
ATQ. “La carga legal que tienen las empresas es cada vez mayor y, para gestionarla,
necesitan crear un departamento propio o
encargárselo a una consultoría externa”. Las
grandes empresas tienen la capacidad de
crear ese departamento en su seno, pero
para las pymes es más complicado. “Esto
significa que se está externalizando toda la
parte de requerimientos legales y que hay
mucho más trabajo para las consultorías”,
dice Rodríguez.
Todas las empresas necesitan demostrar que su actividad se ajusta a la normativa vigente en materia de residuos,

prevención y control de la contaminación,
calidad del aire y captación de aguas y
vertidos. Son también profesionales químicos quienes conocen los pormenores
técnicos y legales y están capacitados para asesorar en esta materia a sociedades
que, muchas veces, no disponen de recursos o estructura suficiente para especializar a alguno de sus trabajadores. “Las
exigencias en la industria son cada vez
más complejas, cada vez hay más legislación y cada día se buscan más apoyos
externos, personas que sean muy especialistas en determinados temas a los que
la industria no puede llegar o que le resultaría muy caro abordarlos por su cuenta”, agrega Pedro Rodríguez. Aquí es donde entra en juego la gran baza de los
químicos: su versatilidad. “La capacidad
de adaptación de los químicos es muy alta, y no cabe duda de que el mercado demanda la especialización en determinadas materias”, indica Baselga. Las nuevas
exigencias normativas pueden ser precisamente un trampolín hacia el empleo para aquellos químicos que apuesten por trabajar por su cuenta.
qei

4Rodríguez, “cada vez se busca más la ayuda de personas muy
especializadas en cuestiones concretas”.
Para otros empresarios, el ejercicio por libre ha surgido de manera natural, sin pensarlo demasiado. Así ha sido, por ejemplo, para
Joan Perelló, director de la empresa biofarmacéutica Sanifit y profesor asociado de la Universidad de las Islas Baleares: “La verdad
es que no ha sido una elección. Yo estaba haciendo mi doctorado
y, al ver una serie de resultados de investigación, decidí, junto a un
compañero, que había potencial para desarrollarlos como empresa. Sin pensarlo mucho, una cosa llevó a la otra”. En lugar de publicar en primer lugar sus resultados de investigación en una revista
científica, Perelló realizó primero la patente y después publicó el

‹Los químicos no están todavía
muy habituados a ejercer
su trabajo como profesionales
liberales›
Lorenzo Baselga, secretario general técnico del Consejo
General de Colegios de Químicos de España
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Lorenzo Baselga cree que la externalización por parte de las
pymes es una oportunidad para los químicos.
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encontrar difícil, a pesar de ello, reincorporarse a un mercado de
trabajo volátil y, en estos momentos de manera especial, en pésimas condiciones.
En tiempos de crisis como los que vivimos, trabajar por
cuenta propia puede ser, si no la única opción, al menos la
mejor de las disponibles. Eso al menos piensa el gaditano Santiago Miranda, quien trabaja actualmente como profesional
independiente en el sector de las energías renovables: “Decidí
hacerme autónomo por necesidad. Tenía 34 años y no era fácil
encontrar trabajo, especialmente si resides en una zona en la
que no existen tantas empresas”. En otras ocasiones son las
circunstancias las que obligan al químico especialista a montárselo por libre. Así le sucedió a María Luz Alonso, directora de
la consultoría en calidad, medio ambiente y riesgos laborales

resultado. En este caso, el orden es importante: para que la patente sea válida a efectos jurídicos, la idea ha de ser novedosa; es decir,
no debe publicarse en ningún sitio con anterioridad.
Trabajar por cuenta propia es una salida posible incluso en los
inicios de la propia carrera profesional. Así lo hicieron las andaluzas Diana Fernández y Rocío Rueda, fundadoras de la empresa
Nutrisonda, especializada en la prescripción de planes de riego y
abonado para los olivos: “La idea surgió a raíz de unas prácticas
en una empresa de fertilizantes”. Ni ella ni su socia habían trabajado hasta entonces por cuenta ajena. Sin embargo, no se trata de
la situación habitual.
Para muchos químicos que trabajan por su cuenta, la elección ha sido más bien la secuencia lógica que sigue a la acumulación de experiencia y formación. María Teresa Oms, ase-

María Luz Alonso, directora de Arqas Oficina Técnica y vicepresidenta de la Asociación de Químicos de Castilla y León.

Pedro Rodríguez, director de la consultoría ATQ, que tiene
su sede en L’Alqueria de la Comtessa (Valencia).

Arqas Oficina Técnica, y vicepresidenta de la Asociación de
Químicos de Castilla y León: “Cuando la empresa en la que trabajaba cerró, me quedé en el paro en una situación familiar
que no me permitía buscar trabajo lejos de mi lugar de residencia.
Esto me llevó a tomar la decisión de trabajar por mi cuenta
como profesional libre”, explica. A pesar de que sus inicios no
fueron fáciles, e incluso volvió al trabajo por cuenta ajena durante un periodo de dos años, hoy cuenta con una clientela estable; algo que, afirma, “lleva tiempo”.
4

sora medioambiental para empresas e instituciones públicas y
profesora asociada en la Universidad de las Islas Baleares, afirma que llegó a ser empresaria “por evolución”. Tras diez años
en la investigación, se fue a la empresa privada con el objetivo
de conseguir la estabilidad laboral y económica que tan difícil
se hace a menudo para los jóvenes científicos. Otros diez años
trabajando por cuenta ajena, en los que llegó a ser responsable
de calidad y medio ambiente de la empresa concesionaria de la
gestión de residuos en Mallorca, dieron paso a la iniciativa de
montar su propia empresa: “La inquietud la había tenido siempre. Después de diez años y mucha experiencia, pensé que era
el momento de empezar mi propio proyecto. Tenía las ideas
claras, conocimientos suficientes y una cierta seguridad económica”, afirma.
Para otros químicos que cuentan con una larga trayectoria
profesional a sus espaldas, el ejercicio de la profesión por libre puede ser una necesidad. Así lo indica Jesús Pérez Cabellos, decano
del Colegio de Químicos de Cantabria y asesor en las áreas de
calidad y medio ambiente: “Uno es lo suficientemente joven como
para seguir trabajando, pero no lo suficientemente mayor como
para jubilarse. Si el mercado laboral está como está, no te puedes
arriesgar a buscar otra empresa”, señala. Tras décadas de trabajo
a sus espaldas, profesionales de dilatada experiencia pueden
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‹Las empresas industriales están
necesitadas, ahora más que
nunca, de nuevas iniciativas,
puntos de vista y perspectivas, y
eso es lo que el consultor externo
puede aportar›
Pedro Rodríguez, director de la consutoría ATQ
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de de nadie y, por lo tanto, es “más libre” y, por otro, carece del apoyo de una infraestructura empresarial que le respalde. Eso sí, no olvida los inconvenientes que puede tener un profesional que trabaja
como autónomo: “No tienes un horario determinado, apenas disfrutas de vacaciones y si enfermas lo tienes que pasar a todo correr,
porque lógicamente no puedes desatender a tus clientes. A mí
—concluye— lo que me compensa es trabajar como químico, así
que me es lo mismo ser independiente que no”.
La libertad de horarios y movimientos es la ventaja clara que aporta el ser uno mismo su propio jefe. Este mismo rasgo, sin embargo,
se puede convertir en un caramelo envenenado: “No acabas nunca porque, cuando abandonas la oficina, en algún momento sacas
el portátil y continúas. Siempre estás conectado, incluso en las
pocas vacaciones que tienes”, dice Joan Perelló. Eso sí, el profesional siempre tiene la opción de elegir los horarios que le sean más
convenientes, lo que supone un punto a favor de la conciliación entre
la vida familiar y la laboral: “Trabajas mucho, pero te puedes organizar en función de tu familia y, si es necesario, puedes dedicarle
más horas”, dice Ruth de Andrés, directora de la consultoría Alea
Vini, una empresa especializada en ayudar a exportar a empresas
del sector vitivinícola. Así se expresa también María Luz Alonso: “La

Jesús Pérez Cabellos (derecha), decano del Colegio de
Químicos de Cantabria.

4 Ventajas e inconvenientes de caminar por libre
Trabajar como profesional independiente es un reto que tiene
sus pros y sus contras. Para muchos de ellos, ventajas y desventajas no son más que dos caras distintas de la misma moneda. Pedro
Rodríguez lo explica así: “Tú eres tu propio jefe, tú organizas tu vida
y los éxitos son tuyos. ¿Desventajas? Los fracasos también son
tuyos, y además estás solo. Toda la responsabilidad pasa por ti”.
Para María Marroig, directora técnica y socia del Instituto Biotecnológico de las islas Baleares, el que la responsabilidad última
recaiga sobre sus hombros es también la parte positiva y negativa de ser independiente: “No tienes a nadie detrás, y la presión psicológica es diferente, aunque el trabajo sea el mismo. Ahora, también es una ventaja: antes, lo que proponías a veces se realizaba
y a veces no. En eso, la situación ha cambiado”.
En esta misma línea habla Jesús Pérez Cabellos, quien explica
cómo su trabajo como químico independiente es prácticamente el
mismo que ha realizado en empresas en las que ha trabajado con
anterioridad, con la diferencia de que, por un lado, ahora no depen-

‹Uno es lo suficientemente joven
como para seguir trabajando,
pero no tan mayor como para
jubilarse. Si el mercado laboral
está como está, no te puedes
arriesgar a buscar otra empresa›
Jesús Pérez Cabellos, decano del Colegio de Químicos de
Cantabria y asesor en las áreas de calidad y medio ambiente

Hacia una equiparación
de las condiciones laborales
n los últimos años, los trabajadores
autónomos están viendo cómo, poco a poco, sus derechos se van acercando a los que disfrutan los trabajadores
por cuenta ajena. La primera modificación
importante de sus condiciones laborales
fue la reforma legal del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA), aprobada en octubre de 2003, por la que los profesionales independientes pueden acceder
a la prestación por incapacidad temporal
por enfermedad común en las mismas condiciones que los trabajadores por cuenta
ajena, al tiempo que se establece el procedimiento para que puedan optar a la pro-

E

tección en caso de accidentes y enfermedades profesionales. Después han venido
otras modificaciones legislativas, como la
dirigida a la protección de los autónomos
económicamente dependientes (aquellos
cuyos ingresos proceden en al menos un
75% de la misma empresa). Desde el año
2007, los derechos de los autónomos en
materia de permisos y prestaciones de maternidad y paternidad quedan prácticamente equiparados a los de los trabajadores por cuenta ajena.
El cambio legislativo más reciente tuvo
lugar en julio de 2010, cuando se aprobó la
Ley de protección por cese de actividad o,
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lo que es lo mismo, la norma que garantiza el derecho a cobrar el equivalente al subsidio de desempleo para los autónomos
que se vean obligados a interrumpir su trabajo. Para acceder a esta ayuda es necesario haber cotizado por este concepto durante un periodo de al menos doce meses
desde la entrada en vigor de la Ley, en noviembre de 2010, por lo que a efectos prácticos será en noviembre de 2011 cuando
los primeros autónomos podrán percibir
el paro. La cotización adicional supone un
1,7% sobre la base durante el primer año,
lo que significa una cotización añadida de,
como media, quince euros al mes.
qei
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Existe además otra ventaja del ejercicio de la profesión de
químico por cuenta propia, y es que hace posible el dedicarse solo
a aquellas tareas en las que uno es un verdadero especialista, y

‹Muchas empresas no
necesitaban exportar porque
vendían su producción a nivel
local o provincial. Ahora no les
queda otra que salir fuera, y
mucha gente nos ha buscado
para que les ayudemos›
Ruth de Andrés, directora de la consultoría Alea Vini

Ruth de Andrés, especialista en el sector vitivinícola.

delegar aquellas otras que no aporten ese valor añadido. Así lo indica Antonio Iglesias, presidente de la Sección Técnica de Medio
Ambiente de la Asociación de Químicos de Madrid, director de
la empresa Euroma y autor del libro Titadyn, sobre el análisis de
los explosivos del 11-M: “La principal ventaja es que el profesional libre ejerciente puede dedicarse a las especialidades de su profesión que mejor conoce y concentrarse en ellas dedicándoles el
esfuerzo, tiempo e inversión que considere necesario”. Este hecho,4

principal ventaja para mí es que me permite organizar mi tiempo
y conciliar la vida familiar y laboral. Además, no tengo jefes y tomo
mis propias decisiones”. ¿Inconvenientes? “Tienes que hacer tanto el trabajo comercial como el productivo, hay que saber venderse y resulta muy difícil desconectar del trabajo, si no eres una persona muy disciplinada y organizada”.
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4afirma Iglesias, se materializa
en un reconocimiento profesional que supone, para él, “la
mayor de las satisfacciones personales”.

quien trabaja en el sector farmacéutico recogiendo patentes de posibles fármacos que se encuentran en fases muy iniciales de experimentación y demostrando que son todo lo seguros y eficaces que
se requiere. “Cerrar la primera operación nos llevó dieciocho
meses. Desde que montamos la empresa hasta que pudimos arrancar el proyecto a toda marcha, pasó año y medio”. La compañía
vive de los ingresos que le genera la licencia de esa patente y del
porcentaje de ventas del producto cuando este llega finalmente
al mercado. “Eso son, digamos, siete o diez años. Nuestra empresa aún no ha llegado al punto de equilibrio, es decir, no hemos
cubierto todas las pérdidas históricas debidas a la inversión en
investigación. Estamos en el camino, y esperamos que la rentabilidad llegue en un futuro no muy lejano”.
Pedro Rodríguez coincide en que, también en su caso, “los
inicios fueron muy difíciles”. En ese momento, hace ya quince años,
no era nada habitual contratar los servicios de un consultor externo especializado en el ámbito de la química. “Lo primero fue abrir
la mentalidad de las empresas”, afirma. Lo más importante, a su
juicio, es “generar mucha confianza en el cliente”. “Las fórmulas de los productos son el
patrimonio técnico de las
empresas, así que es complicado que lo muestren a personas
de fuera para que les echen una
mano”. Aunque todavía existen
empresas reacias a abrir su
puerta a consultores externos, lo
cierto es que la legislación es
cada vez más compleja y los químicos pueden aportar todo su
conocimiento experto en este
ámbito.
El momento actual de
depresión económica puede ser
un obstáculo para lanzarse a
Diana Fernández Piñas,
trabajar por libre, pero no está
fundadora de Nutrisonda.
de más tener en cuenta que a
menudo la oportunidad se
esconde detrás de los momentos de cambio de ciclo. Ruth de
Andrés ha experimentado ambas facetas: “Estudié primero Químicas y luego Enología, y me di cuenta de que el problema del viñedo español no era la calidad de los vinos, sino la manera de venderlos”. A eso se dedica su empresa, pero el mayor problema al que
se enfrenta ahora mismo es el freno económico que supone la crisis: “Aunque tú hagas muy bien tu trabajo, las circunstancias te
arrastran”, dice. Ahora bien, esta misma situación le ha reportado un beneficio inesperado: “Muchas empresas no necesitaban
exportar porque vendían su producción a nivel local o provincial.
Ahora no les queda otra que salir fuera, y mucha gente nos ha buscado para que les ayudemos”.

El despegue de una
idea empresarial
El arranque de un negocio propio puede generar cierto vértigo e incertidumbre. A veces, sin
embargo, los inicios son mucho
más sencillos de lo que pudiera parecer. Así le sucedió a María
Teresa Oms, vicedecana del
Colegio de Químicos de Baleares, quien, después de diez años
Santiago Miranda, del
como investigadora y otros diez
sector de las renovables.
como trabajadora en la empresa privada, decidió acometer su
propia aventura empresarial: “Decidí tomarme primero un año
sabático para ir pensando y hacer mi plan de empresa, pero se corrió
la voz de que iba a trabajar por mi cuenta y la gente empezó a llamar. Ha sido todo ponerse en marcha y trabajar”, dice.
Otras veces, sin embargo, los comienzos son más complicados.
Antonio Agüera, dueño de un laboratorio de análisis en Málaga,
los recuerda como “muy duros”. “Tenía lo poco que había ahorrado y lo poco que me pudieron dejar. Cuando hice mi primera
factura, tenía cero euros en la cuenta. Pedí ayudas, pero cuando
llegan ya casi no te hacen falta”. Sin embargo, la etapa más difícil
fue breve porque, tras año y medio de trabajo, ya había amortizado toda la maquinaria. “Hubo varios aspectos que me hicieron
evolucionar muy bien. En 2002 salieron unos decretos que obligaban a la formación de personal. Eso se acabó, pero ya me introduje en el mercado, me había hecho un nombre y me había dado
a conocer a nivel regional”, explica.
La inversión es a menudo el principal escollo a esquivar, especialmente si la cantidad necesaria es muy elevada y los retornos
no llegan de manera inmediata. Así le sucedió a Joan Perelló,

Sectores y experiencias
A través de la voz de estos profesionales se hace patente que la química es una disciplina omnipresente en todas las facetas de la vida,
además de ser condición de viabilidad y éxito en diversas áreas de
negocio. Cada campo tiene, sin embargo, rasgos especiales que conviene tener en cuenta si la idea de emprender por cuenta propia
ronda la cabeza. En el caso de la biotecnología y la farmacéutica,

Antonio Iglesias, director de la empresa Euroma y autor
del libro ‘Titadyn’.
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por ejemplo, hay que tener muy presente que las ganancias poten- técnica de instalaciones. “El hecho de tener contacto con muchas
ciales son muy importantes, pero el tiempo de espera hasta que empresas te enriquece, tanto desde el punto de vista de organizaestas llegan también lo es. “¿Riesgo? Por supuesto —dice Joan ción como de conocimientos técnicos”, señala. Para Candenas, el
Perelló—. En la fase en la que estamos nosotros ahora, no más de conocimiento de la problemática de los distintos sectores de actiun 15% de empresas llegan a su éxito empresarial, es decir, con- vidad supone una versatilidad que no se adquiere al trabajar como
siguen transferir un producto o un fármaco a una empresa mayor, asalariado en una empresa dedicada a la fabricación de producy nosotros estamos en ese conjunto. Hay que vivir con ese riesgo tos determinados. Además, añade, “la consultoría te da la posibiy gestionarlo adecuadamente, y eso significa diversificar”. La cla- lidad de conocer bien el funcionamiento de los organismos públive en este caso es la balanza riesgo-beneficio. Para Perelló, “en una cos, la parte legislativa y las relaciones Administración-empresa”,
consultoría, desde el momento en que arrancas ya tienes un clien- mientras que trabajar como químico en una empresa privada suele limitar al profesional a “las
te, pero tu rentabilidad nunca es
funciones asignadas dentro de
la de una empresa biotech como
esa compañía”.
la nuestra. Puedes elegir: más
En el campo de la agroquíriesgo y potencial de mayor renmica las tornas cambian, al ser
tabilidad, o menos riesgo y más
un sector completamente diferentabilidad a corto plazo”.
renciado. Diana Fernández, una
En el área de la consultoría,
de las directoras de Nutrisonda,
Pedro Rodríguez destaca que esta
lo sabe bien. Su empresa se dediocupación nace del cruce de dos
ca a asesorar a los agricultores
cuestiones básicas: la necesidad
sobre planes de riegos y abonade conocimiento experto y la
dos a partir de los datos obtenidiversificación. “Hay que trabaAntonio Iglesias, presidente de la Sección Técnica de
dos de la realización de análisis
jar en distintos entornos, y aunMedio Ambiente de la Asociación de Químicos de Madrid,
químicos. El problema, explica,
que el contenido sea el mismo,
director de la empresa Euroma y autor de ‘Titadyn’
es que se trata de “un sector muy
por ejemplo, el almacenamientradicional y muy reacio a las
to de productos químicos, te tienuevas tecnologías, y cuesta
nes que adaptar y hacer recomendaciones para entornos diferentes”. Para Rodríguez, esto supone entrar. Los agricultores suelen esperar a ver los resultados en otra
una gran ventaja, ya que convierte a la consultoría en “un mundo persona para ver que no les engañan”. Esta misma característica
muy abierto, con muchos retos”. Por eso mismo, para él esta área puede convertirse en un punto a su favor, si poco a poco demuesconstituye uno de los campos en los que el químico puede obtener tran la rentabilidad de su producto y los nuevos empresarios conmayores satisfacciones a nivel profesional y personal aunque, coin- siguen ganarse la confianza del agricultor.
Santiago Miranda, que a día de hoy trabaja como profesional
cide con Lorenzo Baselga, “es difícil empezar”.
Cuando el consultor se mueve en un sector tan amplio como libre en el sector de las energías renovables, comenzó su trayecel industrial, el rasgo mencionado de la diversificación se hace aún toria empresarial también en el sector agrario, con una empresa
más patente. Así lo señala Jesús Candenas, profesional liberal que dedicada al reciclaje de frutas y hortalizas desechadas por las coocuenta con una amplia trayectoria en la industria y director de la perativas. “Hay miles y miles de kilos de hortalizas que se tiran. El
empresa familiar Altema 2000, dedicada a la gestión de proyectos objetivo de esta empresa es dar una salida paralela a esta prorelacionados con problemática medioambiental y la seguridad ducción y obtener un rendimiento económico”. La falta de inver- 4

‹La principal ventaja es que el
profesional libre puede
dedicarse a las especialidades
que mejor conoce, dedicándoles
el esfuerzo, tiempo e inversión
que considera necesario›
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Pedro Rodríguez es uno de los ejemplos que ofrece la cara positiva de estos tiempos difíciles. “A las empresas de consultoría les
está viniendo bien la crisis”, afirma. “Las empresas industriales
están necesitadas, ahora más que nunca, de nuevas iniciativas,
nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas, y eso es precisamente
lo que el consultor externo puede aportar”. El conocimiento especializado puede marcar la diferencia que aleje a las empresas en
momentos delicados del fantasma de la quiebra. “Es un buen
momento para la consultoría en general, no solo la química, porque las empresas pasan por malos momentos y es entonces cuando muchas veces llaman al consultor”. La enseña de Rodríguez da
fe de ello ya que, en los tres últimos años, ha doblado tanto el volumen de facturación como el número de empleados.
Otros profesionales que trabajan por libre, y sobre todo aquellos que cuentan con una estructura más bien pequeña, también
han podido capear la crisis. Jesús Candenas, en este sentido, afirma: “El químico, generalmente, no es muy dado a aventuras de este
tipo. Trabajar por libre requiere una serie de inversiones que los
químicos no son muy dados a hacer. Sin embargo, en este campo
es posible que haya más dificultades en el trabajo por cuenta ajena que como liberal”. En su caso, la crisis no está afectando en gran
María Teresa Oms decidió trabajar por su cuenta tras una
medida a su negocio, ya que su empresa no es de grandes dimendécada como investigadora.
siones y eso les permite encarar más fácilmente los vaivenes del mercado. “Las empresas grandes formadas por profesionales libres
4sión, sin embargo, ha dejado este proyecto paralizado, al menos asociados sí se están viendo muy afectadas”, indica. Precisamenpor ahora, y desde entonces este químico se dedica al campo de te por ser una pequeña empresa y tener un mayor margen de
la eficiencia energética: “La ventaja de este sector es que se trata maniobra, la empresa de Candenas ha podido absorber clientes de
de un área muy innovadora e intentas lograr objetivos que la sociedades mayores que se han visto obligadas a cerrar o a redusociedad demanda. Cuando se ponga en marcha la economía, va cir de manera considerable su personal.
La pequeña estructura de las empresas regentadas por autónoa avanzar muy fuerte y muy rápido”, afirma.
mos es un factor ventajoso a la hora de esquivar la crisis. “Nosotros
nos vamos salvando porque somos muy pocos”, afirma María TereQuímicos en tiempos de crisis
La etapa actual de estrechez económica está haciendo mella en sa Oms, consultora medioambiental.“Ahora mismo estamos otro técel sector de la química, aunque, según datos publicados por la Fede- nico, un administrativo y yo, y trabajamos mucho en colaboración
ración Empresarial de la Industria Química Española (Feique) en con otros autónomos, pero los compañeros que optaron en su
abril de 2011, está ya en fase de recuperación. En su conjunto, el momento por una estructura de muchos trabajadores sí lo han notasector ha crecido un 6,2% en 2010, si bien la industria química (que do, porque cuando una empresa tiene dificultades para pagar a sus
trabajadores, se limita a lo impresagrupa, entre otros, a la quícindible”, explica.
mica básica, el plástico, las
Para Vicente Lázaro, consultor
pinturas y la agroquímica)
ambiental y director de la empresolo lo ha hecho en menos
sa castellonense Rema Medioamde un 5% y es la farmaquíbiente, la situación actual es, denmica la que tira de las cifras,
tro de su sector, “relativamente
con un repunte de más del
estable”. “Las empresas, sobre todo
9%. No obstante, en un conindustriales, intentan reducir los
texto en el que la industria
gastos al máximo, así que solo es
española ha limitado su cresegura la contratación de trabajos
cimiento a menos del 1%, las
relacionados con cuestiones legacifras del sector químico ofreles que sean imperativas”. Temas
cen un panorama alentador.
María Teresa Oms, asesora medioambiental para
más novedosos, como el análisis
Pese a ello, la percepción
empresas e instituciones públicas, profesora asociada en
la Universidad de las Islas Baleares, empresaria y
del ciclo de vida de los productos,
generalizada entre los autóvicedecana del Colegio de Químicos de dicha comunidad
o la huella de carbono que generan,
nomos es que la crisis ha
son menos demandados. Su empreralentizando el desarrollo de
sa no ha perdido clientes en este
sus empresas, ampliado susperiodo, pero sí es cierto que “te
tancialmente sus plazos de
rentabilidad e incluso comprometido la continuidad de sus ini- dicen que no es el momento de iniciar proyectos nuevos, así que
ciativas. Otros, los menos, han encontrado en la crisis un factor se ha reducido de forma muy importante el volumen de negocio”,
afirma. Aun así, Lázaro destaca que la industria necesita recurrir a
ventajoso para su actividad.

‹Después de diez años y mucha
experiencia, pensé que era el
momento de empezar mi propio
proyecto. Tenía las ideas claras,
conocimientos suficientes y una
cierta seguridad económica›

Química e Industria

[

qei

■

24

]

n.º 596 agosto-septiembre 2011

los químicos que ejerzan su actividad por libre.
Empresas del sector biotecnológico como Sanifit viven
durante su fase de consolidación del capital suministrado
por proyectos de investigación e
inversores privados. La crisis ha
recrudecido el acceso a la financiación para todo tipo de empresas, si bien las más sensibles son
aquellas que esperan recuperar
lo invertido a años vista. “Desde
que se empezó a hablar de crisis en la segunda mitad de 2008,
hemos pasado de cuatro a diez
trabajadores. Visto así, es difícil
decir que nos ha afectado la
situación económica, pero la
realidad es que operaciones de
financiación que hicimos en
Jesús Candenas, profesional liberal y director de la empresa familiar Altema 2000.
2007 y 2008 nos han costado
mucho más en los últimos tres
años”.
Para
soslayar
la
crisis,
Perelló
ha decidido apostar por nuelos servicios de los asesores para cubrir aspectos legales, presentar memorias técnicas, implantar sistemas de gestión de medio vas vías de negocio que les han ayudado a garantizar su viabilidad.
ambiente, de calidad, de prevención de riesgos, o de gestión ener- “Si estamos creciendo poco a poco es porque decidimos complegética, entre otros muchos asuntos que están hoy a la orden del día. mentar la financiación privada con financiación pública, proyec“Dentro de las empresas se tiene un conocimiento primario de estos tos nacionales y europeos. Más que afectarnos la crisis, hemos
temas, pero el estudio riguroso y profundo se contrata a otras com- conseguido sortearla, sobre todo porque dimos ese salto”.
En el área de la agricultura, el azote de la recesión se ha hecho
pañías”, señala.
Buena parte de la repercusión de la crisis se ve reflejada en los especialmente patente y ha acabado repercutiendo sobre los quíobstáculos a la hora del cobro que afrontan los profesionales que micos emprendedores que se dedican a optimizar los procesos
ejercen por libre. Según explica Antonio Iglesias, la falta de liqui- implicados en los cultivos. Diana Fernández afirma que no saben
dez general, que afecta tanto a empresas privadas como a admi- si podrán garantizar su continuidad por mucho tiempo. “Ahora
nistraciones públicas, “se refleja en la baja contratación y las difi- mismo la empresa no es rentable —explica—. Estamos intentancultades de cobro, sobre todo cuando se es subcontratado para la do abrirnos a otros campos y, después, ya veremos”. Con el secrealización de una obra”. La consulta profesional, sin embargo, se tor agrícola de capa caída, su futuro pasa por abrir su oferta de serve menos afectada por la actual coyuntura económica, lo que vicios a otros ámbitos, como la gestión y el desarrollo de proyectos
vuelve a señalar este campo como una oportunidad de negocio para de I+D, o la elaboración de informes técnicos.
4
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ejemplo, consejero de seguridad
en materia de mercancías peligrosas, es perfectamente válido,
y es una forma de empezar a
labrarse el camino en el ejercicio
de la profesión”.
Joan Perelló también lo ve
así. En un entorno en el que la
mayoría de los titulados en Químicas acaba trabajando en la
Administración o en la docencia, Perelló considera esta forma
de trabajo como una de las
opciones más aconsejables: “El
terreno profesional está muy
difícil, así que no es que lo recomiende; es que animo a todo el
mundo a que busque sus propios proyectos y monte sus
negocios en el ámbito de la química en cualquiera de sus formas. Hacen falta emprendedoAntonio Mora Ojeda, director de la sociedad Desarrollos y Producciones Químicas.
res y esos son al final quienes
acaban dando trabajo a otros
compañeros
de
profesión”,
afirma
el director de Sanifit.
4
En el campo de la enología, según Ruth de Andrés, directora
No obstante, la especialización previa no es un extra sino un
de Alea Vini, la crisis inquieta pero no supone un lastre definitivo. “El consumo ha descendido, muchas empresas vitivinícolas requisito indispensable que garantizará que la aventura arribe a
están atravesando momentos difíciles y eso dificulta las cosas”, buen puerto. “Aconsejaría a los jóvenes que trabajaran por libre,
apunta. “Sin embargo, hemos aumentado la facturación a fuerza pero que primero se formaran muy bien porque no puedes asede trabajar mucho y las cosas van bien —reconoce—, aunque sorar a alguien si sabes menos que él. Hay que formarse en gestambién es cierto que hace algunos años el desarrollo probable- tión de la empresa, y desde luego tener una buena formación técnica y legal”, considera María Teresa Oms. Así opina también
mente habría sido más espectacular”.
Jesús Candenas, quien cree que “para el recién licenciado hay un
handicap, y es que se requiere cierta experiencia para poder atenVías de futuro
Aunque la crisis constriña sus aspiraciones, son muchos los empre- der a las empresas”. Sin embargo, también afirma que este obssarios que dieron el paso en su momento y que animan a las nue- táculo se puede salvar mediante la asociación a otros profesionavas generaciones a lanzarse al ejercicio de su profesión de manera les que sí cuenten ya con este bagaje para, a partir de ahí, crear
independiente. El campo de la consultoría es, de manera clara, uno otra empresa de mayor tamaño y mayores aspiraciones.
La capacitación necesaria
de los ámbitos en los que los jóvepuede conseguirse por rutas difenes pueden encontrar la oporrentes pero el objetivo, que pasa
tunidad de trabajar como quípor crecer en competencia promico libre ejerciente. Pedro
fesional, es el mismo. “Hay dos
Rodríguez es tajante: “Se trata de
maneras de formarse, una es trauna vía de futuro. Cada día van
bajando y otra es estudiando.
a hacer falta más consultores
Hay personas que bajo ningún
externos en las empresas”. Comconcepto van a las empresas a
pañías pequeñas, con departahacer prácticas porque creen que
mentos técnicos reducidos, no
les están tomando el pelo, y hay
pueden permitirse el lujo de tener
otras que no, que toman esas
a especialistas en cuestiones
prácticas como lo que realmendeterminadas dentro de la prote son: una formación”, dice
pia empresa. “Es mejor buscar a
Joan Perelló, director de la empresa biofarmacéutica Sanifit
María Marroig. Ruth de Andrés
ese experto fuera”, asegura Rodríy profesor asociado de la Universidad de las Islas Baleares
coincide en la misma idea y añaguez. Ahora bien, para dar ese
de un mensaje de ánimo a salir
servicio es necesario disponer de
fuera de España para adquirir
un conocimiento avanzado que
no es tan fácil de adquirir. “Quizá se puede aprender trabajando en una visión y unas habilidades complementarias: “Siempre es mejor
otras consultoras. Un máster te puede dar también la preparación tener una experiencia, especialmente internacional, ver cómo traperfecta”, afirma. Y continúa: “Montar un despacho para ser, por bajan en otros sitios, aprender trabajando en empresas grandes,

‹Desde que se empezó a hablar
de crisis en la segunda mitad
de 2008, hemos pasado de
cuatro a diez trabajadores;
es difícil decir que nos haya
afectado la situación
económica›
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pequeñas, medianas y después ya, sí, sin duda, la libertad que te da
trabajar por tu cuenta es fantástica”.

El respaldo de los Colegios
En este contexto, muchos químicos que trabajan como autónomos ven en el colegio profesional un lugar donde encontrar apoyo, asesoría, tanto legal como profesional, y un espacio en el que
compartir impresiones con otros colegas del sector. “Es el único sitio
donde puedes encontrar compañía a tu soledad”, opina Pedro
Rodríguez, “el trabajo independiente tiene un componente solitario, y en el colegio puedes encontrar otras personas que están en
esas mismas circunstancias”, concluye. Para Vicente Lázaro, los
Colegios de Químicos son especialmente importantes, además, al
comienzo de la andadura como profesional independiente: “Cuando empiezas a trabajar por libre, vas un poco perdido, no hay una
organización detrás que te respalde”, así que los Colegios constituyen “un punto de apoyo”.
En esta misma línea se expresa Antonio Iglesias, quien opina que
“los Colegios son absolutamente necesarios para los profesionales
liberales”, ya que el visado de los proyectos “pasa por el filtro de la
valoración de su ética y competencia profesional asegurados por el
María Marroig aconseja la formación aportada por las
Colegio”. Jesús Candenas también lo cree así, y dice que “para los
prácticas desarrolladas en las empresas.
profesionales liberales es un apoyo básico, y para la sociedad una
garantía de que el profesional está haciendo bien su trabajo”.
Muchos de los profesionales liberales ven en el colegio un apo- muy a menudo. Los químicos estamos un poco más escondidos,
yo fundamental, especialmente en aspectos legales y de repre- a pesar de que nuestro papel dentro de la sociedad sea muy imporsentación. “Son importantes para mantenerse al día, proporcionar tante”. Y añade sin ambages: “Los colegios y nosotros mismos
la información que te permita estar al tanto de las novedades legis- debemos intentar crear más corporativismo”.
En este sentido, la importanlativas que te afectan o que te
cia de la colegiación, tan evidenpueden afectar, y para dar apote para algunos, debe empezar a
yo a consultas concretas en
valorarse desde la universidad.
temas jurídicos”, afirma María
“Yo antes de acabar la licenciaTeresa Oms. Para Antonio Mora
tura ya estaba asociado al colegio,
Ojeda, los Colegios constituyen
y me colegié inmediatamente.
“un foro donde encontrar otros
Para mí ha sido siempre imporcolegas con los que compartir
tante, en la fase de búsqueda de
inquietudes y una plataforma
empleo y ejerciendo como proen la que exponer distintas profesional”, explica Vicente Lázaro.
blemáticas que a la vez sirve para
“Yo creo que los colegios debehacerlas más públicas”.
rían considerarse como algo
Lorenzo Baselga, como seimprescindible; pero un chaval
cretario general técnico del ConMaría Marroig, directora técnica y socia del Instituto
que acaba de terminar la carresejo General de Colegios de QuíBiotecnológico de las Islas Baleares
ra hace un mes quizá no lo vea
micos, explica que “los Colegios
tan claro”, reconoce Jesús Pérez
proporcionan toda la informaCabellos, decano del Colegio de
ción que tienen la capacidad de
transmitir”, y ofrecen “plena disponibilidad para dar el asesora- Químicos de Cantabria y empresario. “A lo mejor tenemos que reinmiento que los colegiados soliciten”. La labor de los Colegios se ventar un poco los Colegios; tenemos que decantarnos por dar unas
centra también, dice Baselga, en eliminar las trabas que puedan salidas diferentes o algunas explicaciones distintas a nuestra activiencontrar los químicos para desarrollar la labor para la que están dad”, concluye.
Precisamente este apoyo colegial puede hacer que el empuje
cualificados. Las dudas más habituales que se suelen plantear a
los Colegios son dos: “Cómo canalizar su actividad desde el pun- inicial para el ejercicio profesional por cuenta propia no se percito de vista administrativo y fiscal” y “en qué campos pueden de- ba como un salto al vacío. Para los colegios es también una oportunidad de hacer valer su papel en apoyo de los profesionales y,
sarrollar su actividad”.
Desde otro punto de vista, hay profesionales que observan especialmente de los que acceden por primera vez al mundo labouna falta de gremialismo dentro del sector que les pone en des- ral en unas circunstancias tan poco halagüeñas. Quienes se encuenventaja frente a otros colectivos y piden un mayor esfuerzo por pro- tran en la duda de tomar o no este sendero, por el vértigo que promover la unidad de los químicos. Desde el área de la enología, Ruth duce un futuro incierto, deben recordar que ese es también el
de Andrés afirma: “No somos como los médicos, que se reúnen vértigo de la libertad.
qei

‹No tienes a nadie detrás, y la
presión psicológica es diferente,
aunque el trabajo sea el mismo.
Ahora, también es una ventaja:
antes, lo que proponías a veces
se realizaba y a veces no. En eso,
las cosas han cambiado›
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Fernando Villafañe
Presidente de la Asociación de Químicos
de Castilla y León

La química
y el automóvil
Muchos de los que leen estas líneas se suben cada día
a su automóvil para desplazarse a su trabajo, recoger
a los niños del colegio o disfrutar de sus vacaciones.
Pero el coche no existiría ni funcionaría sin la química.
En este artículo se pretende hacer un repaso muy
general por los materiales y procesos químicos
presentes en el mundo del automóvil.

os químicos solemos decir a todo
aquel que nos quiera escuchar que
“todo es química”, y uno de los mejores ejemplos para demostrarlo es recurrir al
mundo del transporte en general y del automóvil en particular. Resaltar la química presente en el mundo del automóvil de una
manera atractiva es un buen método para
acercar nuestra disciplina a los más jóvenes,
tanto en enseñanza secundaria como en la
universitaria. Comenzaremos aquí hablando de los materiales para luego saltar a los

L

procesos químicos que hay detrás de todo
vehículo.

Materiales
La figura 1 responde a la pregunta “¿De qué
están hechos los coches?”. En la última Tabla
Periódica publicada por la IUPAC se señalan los elementos químicos que se pueden
presentar en un automóvil tipo, indicando
la concentración aproximada de un modo
cualitativo según la intensidad del color rojo.
Se puede observar la presencia de hasta cua-

renta elementos químicos diferentes, lo que
sin duda sorprenderá a los profanos. Los
elementos más abundantes son el hierro, el
carbono y el aluminio; esto es evidente, ya
que la mayoría de los materiales que se pueden encontrar en un vehículo son diferentes tipos de acero, aluminio y polímeros
orgánicos, como se indica en la tabla 1.
Si se estudia la variación de estos componentes con el paso del tiempo, se observa que los vehículos modernos contienen
cada vez mayores porcentajes de materia-

Figura 1. Tabla Periódica en la que se señalan los diferentes elementos químicos que se pueden encontrar en un automóvil tipo, indicando la concentración aproximada según la intensidad del color rojo.
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Tabla 1.
Principales materiales que
pueden encontrarse
en un automóvil
Materiales
Aceros

%
60-70

Tabla 2. Propiedades de los principales materiales
que se emplean en la fabricación de automóviles
Acero
Densidad (g/cm3)

2,70

>

Dureza (HB)

50-67

>

15

>

5-40

Resistencia a la tracción (kg/mm2)

35-41

>

12

>

4-10

8-18

Límite elástico (kg/mm2)

Plásticos

8-12

Alargamiento (%)

Gomas

4-10

Resistencia eléctrica específica (Wmm2/m)

2-4

Condutividad térmica (W/mK)

Exterior
■ Carrocería
Es la parte visible del vehículo y, en su mayor
parte, está constituida por los materiales
indicados en la tabla 1. El componente tradicional y mayoritario es el acero, con diferentes tipos de este metal de distintas composiciones y resistencias mecánicas. En los
últimos años se han desarrollado aceros
especialmente resistentes que, al mismo
tiempo, poseen gran elasticidad, como los
denominados TRIP (Transformation Induced Plasticity) o TWIP (Twinning Induced
Plasticity).
La primera carrocería de aluminio se
mostró por primera vez al público en el
Salón de Fráncfort de 1993 para el modelo
A8 de Audi, que lo denominó sistema Audi

0,9-1,5

23

>

10

<<

1-700

25-37

>

11

<<

20-300

0,13

<

0,02655

<<

106-1016

58

<

235

>>

0,1-0,5

Space Frame (ASF). Como ya se ha indicado, hoy en día la mayoría de los coches contienen cantidades apreciables de aluminio.
Otro componente presente en las carrocerías es la fibra de carbono, habitual en
las aeronaves y que ha llegado al automóvil tras ser probado en los coches de
carreras. La fibra de carbono contiene una
microestructura de grafito y aporta resistencia mecánica a todo tipo de plásticos
sin aumento de peso. Precisamente, en
los últimos años los componentes plásticos son los que más han incrementado su
presencia en las carrocerías. Los plásticos basados en policarbonato (PC), tereftalato de polibutileno (PBT) o resinas son
los más frecuentes. Algunos modelos,
como el Tata Nano indio, han innovado4

istockphoto

les menos pesados, como plásticos, gomas
o aluminio, a costa de disminuir la cantidad
de acero. En la tabla 2 se recogen algunas
propiedades de estos materiales, que indican que la sustitución del acero por aluminio o plásticos no solo lleva aparejada una
disminución del peso total, sino también la
disminución de otras propiedades como la
dureza, la resistencia a la tracción o la resistencia eléctrica. Como es evidente, las propiedades relacionadas con la flexibilidad
se ven beneficiadas por la presencia de polímeros orgánicos y, en menor medida, de
aluminio.
A continuación se hace un recorrido desde el exterior hasta el interior del automóvil, describiendo la química de los componentes que nos encontramos.

Plásticos

>

Aluminio

Otros metales

Aluminio

7,85

Cadena de montaje de una fábrica de
automóviles.
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La estructura metálica del BMW Gina está cubierta por un tejido de una sola pieza.

4 con el polipropileno (PP), más ligero y con
algunas propiedades muy interesantes,
como el precio, la resistencia al rayado, o
la mejora a la hora de fijar la pintura.
El futuro de las carrocerías parece estar
en los materiales flexibles y, en este sentido, ya se han hecho públicas algunas propuestas interesantes. El Instituto Tecnológico de California (Caltech), por ejemplo, ha
dado a conocer un estudio en el que unas
microcápsulas embebidas en fibra de carbono, llamadas bubbloy —de la unión de las
palabras bubble (burbuja) y alloy (aleación)—, son capaces de romperse y liberar
un “agente sellante” cuando se produce un
golpe, de modo que la carrocería vuelve a
la forma inicial sin intervención externa.
Otra propuesta de interés es el BMW Gina
(Geometrie und Funktionen In N-facher
Ausprägung, o Geometría y Funciones en N
Direcciones), presentado en 2008, cuya
estructura metálica está cubierta por un
tejido muy resistente y con gran capacidad
de dilatación, que se comporta como una
piel de una sola pieza.
La presencia en las carrocerías de componentes no metálicos ha traído como con-

secuencia que las tradicionales soldaduras
se reemplacen cada vez con más asiduidad
por adhesivos. Las colas de base epóxido y
las masillas o colas de caucho son las más
utilizadas.
■ Pintura

Se trata de una faceta muy importante y
altamente tecnológica. No hay que olvidar
que determina el aspecto final del vehículo y que se ve sometida a ataques físicos y
de reactivos muy variados, como los gases
presentes en la atmósfera, el agua de lluvia,
los detergentes de las máquinas de lavado
y los excrementos de aves, entre otros.
La pintura se suele componer de las
siguientes capas:
— Electrocapa (electrocoat): como su
nombre indica, se aplica por electrodeposición. Pueden ser epoxi, acrílicas o
híbridas. Se lleva a cabo mediante cataforesis, lo que indica que el vehículo es el
cátodo de la reacción. Es muy importante que la pintura penetre en las cavidades
de difícil acceso que pueda haber en la
carrocería, para garantizar que no haya
corrosión.

Química e Industria

[

qei

■

30

]

— Imprimación (primer) o apresto: pueden estar basadas en disolventes orgánicos,
en agua o ser aplicadas en seco. Las de base
acuosa son las que se están imponiendo en
la actualidad, debido a razones medioambientales. Contienen elementos aglutinantes (basados en resinas epoxi o en poliésteres insaturados), protectores de la corrosión
(como cromatos o silicatos de plomo o cinc),
cargas (como sulfato de bario o carbonato
cálcico) y, en ocasiones, pigmentos. Esta es
la capa responsable de que la pintura sea
resistente a los rayos ultravioletas.
— Capa base (basecoat): proporciona el
color y los efectos estéticos. Es muy importante que se mantenga uniforme con el
paso del tiempo. Hay dos tipos, las opacas,
cada vez más en desuso, y las metalizadas
o con efectos. La pintura metalizada se consigue incorporando microplacas de aluminio. Otro efecto de uso más reciente es el
“brillo perla”, que se produce debido a una
interferencia óptica cuando se superponen
reflexiones parciales de la luz en diversas
capas; se consigue empleando micas.
— Capa transparente (clearcoat) o barniz: es la capa más externa, la que está

n.º 596 agosto-septiembre 2011

Tabla 3. Principales pigmentos y colorantes
empleados por la industria del automóvil
Color

Inorgánicos

Orgánicos*

Blanco

Dióxido de titanio, litopón (ZnS + BaSO4)

Amarillo

Óxido de hierro, vanadato de bismuto,
cromato de zinc, azocomplejos de níquel

Antrapirimidinas

Rojo

Óxido de hierro, sulfuros de cadmio

Perilenos, tioíndigos

Azul

Azul cobalto (CoO + Al2O3), lazurita
(Na8Al6Si6O24S2), ftalocianinas de cobre

Indantrenos

Verde

Óxido de cromo

Perilenos

Marrón

Óxido de hierro

Negro

Negro de humo

* Representados en la Figura 2.

Figura 2. Principales pigmentos y colorantes utilizados en la industria del automóvil.

expuesta a la intemperie y la que le da al
vehículo su apariencia externa. Es la responsable de la resistencia mecánica (frente al rayado) y química (frente a diferentes
agentes como los indicados más arriba).
Los componentes de estas dos últimas
capas son similares, aunque difieren en las

proporciones. Contienen disolventes orgánicos, resinas y pegamentos, pigmentos y
colorantes, polímeros de silicona y otros
aditivos, como catalizadores, etcétera. En la
tabla 3 y en la figura 2 se recogen algunos
de los pigmentos (insolubles) y colorantes
(solubles) más comunes.
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■ Vidrios
Las materias primas y el procesado de los
vidrios de los automóviles son similares a
los del vidrio común. La única diferencia
radica en el templado que se lleva a cabo
con los primeros y en que algunos de los que
se instalan en los vehículos constan de dos
capas de vidrio separadas por una intercapa plástica de unos 0,4 milímetros.
■ Faros
Las lámparas tradicionales están siendo sustituidas por las lámparas halógenas, de
xenón y por LED (Light-Emitting Diode).
Las lámparas incandescentes más simples
contienen un filamento de wolframio y un
gas inerte dentro de la bombilla. La electricidad calienta el filamento, generando brillo y calor. La presencia del gas inerte impide que el filamento se inflame. Sin embargo,
el wolframio del filamento se va degradando paulatinamente y las micropartículas de
este metal que se desprenden se van adhiriendo al vidrio de la bombilla. De este modo
el vidrio va perdiendo transparencia hasta
que finalmente el filamento se destruye.
En una lámpara halógena, el gas inerte
está altamente presurizado y contiene además una pequeña cantidad de bromo o
yodo. La alta presión (generalmente más de
siete atmósferas) hace que el vidrio deba ser
más resistente a la presión y a la temperatura respecto al vidrio de una lámpara tradicional. La presencia del halógeno dentro
de la bombilla genera un proceso cíclico
denominado “ciclo del halógeno”, que consiste en que las micropartículas de wolframio que se desprenden cuando se encuentra incandescente reaccionan con el
halógeno, generando halogenuros de wolframio, que no se adhieren al vidrio de la
bombilla, sino que circulan por corrientes
de convección. Si el halogenuro alcanza de
nuevo el filamento, se descompone regenerando wolframio metálico, que se vuelve a depositar en el filamento, y halógeno
gas, que puede reiniciar el ciclo.
Por otra parte, en las lámparas de xenón,
también denominadas HID (High Intensity
Discharge), la luz se genera debido a un
arco eléctrico que se produce entre dos
electrodos de wolframio. La descarga eléctrica pasa a través del gas e ioniza algunos
de los átomos, promocionando tanto los
iones como los átomos neutros a estados
excitados que emiten luz al regresar a estados de menor energía. Las lámparas de
xenón producen más luminosidad que las
halógenas y lo consiguen con menores pér-4
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Tabla 4. Principales componentes de los neumáticos

Componente

%

Función

Caucho

45-50

Estructural

Negro de humo

20-25

Resistencia mecánica y química

Acero

15-25

Esqueleto

Polímeros

0-5

Estructural

Óxido de zinc

1-2

Catalizador de la vulcanización

Azufre

1

Vulcanización

Otros

0-10

4 didas por calor. Otra ventaja evidente es su
mayor duración, debido a que las de xenón
no contienen filamento.
La última aportación dentro de este
campo son las lámparas LED, que convierten casi la totalidad de la energía eléctrica directamente en luz sin pérdidas por
calor, como ocurre con las descritas anteriormente. Este hecho, junto a su larga
duración y el ahorro energético que suponen, es otra ventaja evidente. Una lámpara LED se basa en el contacto directo entre
dos semiconductores, uno de tipo P (o positivo, basado en la presencia de huecos electrónicos) y otro de tipo N (o negativo, debido a la presencia de exceso de electrones).
La transferencia de electrones del primero al segundo genera la radiación, como
se representa esquemáticamente en la figura 3 (a); y desde un punto de vista energético, 3 (b). La composición de los semiconductores determina la longitud de onda
de la radiación y, por tanto, el color de la
luz que se genera.
■ Neumáticos

Figura 3. Esquema de funcionamiento de una lámpara LED.

Figura 4. Proceso de vulcanización del caucho y otros componentes de los neumáticos.

En la tabla 4 se recogen los principales componentes de los neumáticos. El más abundante es el caucho, que forma la capa externa tras ser vulcanizado con azufre en
presencia de catalizadores (figura 4). El negro de humo mejora la resistencia del material por su carácter abrasivo y lo protege
de la degradación producida por la luz solar. Los neumáticos también contienen
cantidades variables de acero, dependiendo del tipo de vehículo. Otros componentes importantes son diferentes polímeros,
como polihalobutilos y el nailon. Los primeros son copolímeros entrecruzados que
se utilizan para albergar la cámara de aire
en el interior del neumático, mientras que
los segundos se usan como fibra de refuerzo.

Interior
Casi la totalidad del interior de los coches
está fabricada con diferentes tipos de polímeros. Desde el material plástico del salpicadero hasta las fibras textiles de los
asientos o el suelo son macromoléculas
orgánicas de diferente naturaleza. En la
figura 5 se representan algunas de las más
habituales.
■ Airbags
Figura 5. Macromoléculas más habituales empleadas en el interior de los automóviles.
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La decisión de que un airbag se active viene
dada por un microprocesador asociado a
varios sensores que detectan si se produce

n.º 596 agosto-septiembre 2011

una brusca deceleración. Una vez dada la
orden de activación, el airbag debe inflarse
en milisegundos para que sea efectivo. La
bolsa de poliamida que se infla contiene una
mezcla de azida sódica, nitrato potásico y sílice, y su inflado inmediato se produce debido a las reacciones químicas sucesivas que
desencadena un pequeño aporte energético. En primer lugar, se produce la descomposición de la azida sódica, generando gran
cantidad de nitrógeno y sodio metálico, que
reacciona a su vez con nitrato potásico, reduciéndolo y generando así más nitrógeno gas.
Los óxidos básicos de sodio y potasio formados se neutralizan con la sílice:
2 NaN3 ➛ 2 Na + 3 N2
10 Na + 2 KNO3 ➛ K2O + 5 Na2O + N2
K2O + Na2O + SiO2 ➛ silicatos vítreos
alcalinos
Cada vehículo contiene aproximadamente 150 gramos de azida sódica, lo que
puede generar un problema medioambiental si los airbags no son detonados cuando termina la vida útil del vehículo, ya que
tanto la azida sódica como el ácido hidrazoico que generaría su reacción con un
medio ácido (proveniente de la lluvia ácida,
por ejemplo) son extremadamente tóxicos.

ción del refrigerante, ya que tradicionalmente se habían venido usando los llamados clorofluorocarbonos (CFC), que son los
principales causantes de la destrucción del
ozono presente en las capas altas de la
atmósfera. Por ello, en la actualidad, se utilizan nuevas moléculas que puedan actuar
como refrigerante, pero sin causar estos
perniciosos efectos secundarios. Los más
utilizados hoy día son HFC-134a (1,1,1,2tetrafluoroetano) y HFO-1234yf (2,3,3,3tetrafluoro-1-propeno).

■ Motor
El motor más utilizado a nivel mundial ha
sido el de gasolina, que se basa en la explosión de un hidrocarburo provocada por una
chispa. La expansión de los gases que se
forman mueve un pistón que genera el
movimiento del vehículo.

Energía

2 C8H18 + 25 O2 ➛ 16 CO2 + 18 H2O

■ Electricidad
Tanto los faros externos como algunos dispositivos del interior necesitan electricidad,
que se genera por medio de reacciones químicas. Las baterías de plomo siguen siendo
las más utilizadas para este fin, a pesar de
algunos inconvenientes indiscutibles, como
su elevado peso o su toxicidad, debido a la
presencia de compuestos de plomo.
Las baterías contienen ánodos de plomo,
cátodos de dióxido de plomo y ácido sulfúrico como electrolito. Las semirreacciones responsables de la generación de
corriente eléctrica son:

Las gasolinas se clasifican según su poder
antidetonante: el 2,2,4-trimetilpentano (o
iso-octano) tiene un poder antidetonante
de 100. Ese índice significa que no se producirá nunca una detonación prematura,
debido a que el combustible se inflama
demasiado pronto. Por el contrario, el índice antidetonante del heptano es 0, de modo
que una gasolina de 96 octanos se comporta como si estuviera compuesta de 96% de
iso-octano y de 4 % de n-heptano. En realidad, el poder antidetonante no se consigue
únicamente utilizando la mezcla adecuada4

Ánodo (-): Pb + SO42- ➛ PbSO4 + 2 eCátodo (+): PbO2 + SO42- + 4 H+ + 2 e- ➛
PbSO4 + 2 H2O

■ Climatización

Todos los vehículos se comercializan desde hace muchos años con calefacción, consistente en hacer llegar al habitáculo interior el calor absorbido por un líquido que
refrigera el motor. Evidentemente, este
líquido debe tener alto poder calorífico, por
eso el agua fue utilizada tradicionalmente
en los países cálidos. En la actualidad se
utilizan mezclas de agua-alcohol en diferentes proporciones, en función del clima.
Los alcoholes más utilizados son los dialcoholes como etilenglicol o propilenglicol.
La introducción del aire acondicionado
es más reciente, aunque hoy en día está
presente en casi todos los vehículos de gama
media y alta. El sistema que se utiliza es
esencialmente el mismo que el de los frigoríficos, en el que un líquido refrigerante
entra en un compresor como vapor a baja
presión y sale como vapor sobrecalentado
a alta presión. A continuación se enfría en
un condensador (en este caso, ayudado por
el radiador del vehículo) y se convierte en
un líquido presurizado que se introduce en
el evaporador, donde se expande, enfriando el aire caliente que entra del interior del
coche. La clave del proceso está en la elec-
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Figura 6. Obtención de ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos, empleados
en los motores biodiésel.

4 de hidrocarburos, sino con aditivos que
incrementan el poder antidetonante. El aditivo más utilizado tradicionalmente ha sido
el tetraetilplomo, pero en la mayoría de los
países ya está prohibido por motivos medioambientales. Los efectos que genera su presencia en las gasolinas son doblemente nocivos. Por un lado, el plomo es un veneno
acumulativo, es decir, el cuerpo humano es
incapaz de eliminarlo y este compuesto es
muy volátil y de fácil absorción por las células. Por otro, el plomo también envenena el
catalizador, que contiene metales nobles
como platino, paladio, o rodio, presente ya
en los vehículos nuevos. El catalizador tiene la finalidad de eliminar algunos gases
nocivos que se forman en el proceso de combustión, como óxidos de nitrógeno o productos de la oxidación parcial de los hidrocarburos, transformándolos en gases más
inocuos, como vapor de agua, dióxido de
carbono y nitrógeno. En la actualidad, se
utilizan como antidetonantes alcoholes
como el metanol o el etanol, éteres como
MTBE (metiltercbutiléter) o ETBE (etiltercbutiléter), o hidrocarburos aromáticos
como el tolueno, cuyos índices de octano
se encuentran entre 107 y 118.
Si los motores de gasolina necesitan una
chispa para iniciar la ignición, en los motores diésel esta se produce debido a la alta
temperatura que se genera y da lugar a la
explosión de un combustible de elevado
calor de compresión. El combustible de
estos motores se denomina gasóleo o gasoil,
una mezcla de hidrocarburos que resulta de
la destilación fraccionada del petróleo entre
200 ºC y 350 ºC. Contiene, aproximadamente, un 75% de hidrocarburos saturados (principalmente n, iso y cicloalcanos)
y un 25% de hidrocarburos aromáticos
(incluyendo naftalenos y alquilbencenos).
La fórmula promedio es C12H23, aunque

abarca una amplia gama de hidrocarburos, desde los más volátiles (que contienen
diez átomos de carbono) hasta los más pesados (que pueden tener hasta quince). Del
mismo modo que para las gasolinas se define el índice octano u octanaje, para los
gasóleos se define el índice o número cetano: el n-hexadecano tiene cien cetanos,
mientras que el isocetano (2,2,4,4,6,8,8heptametilnonano) tiene quince cetanos. El
valor del cetano para los gasóleos habituales va de 40 a 55; también contienen diferentes aditivos para incrementar el índice
cetano (como nitroalcanos), o para reducir
su viscosidad y facilitar su manejo y transvase, antioxidantes, etcétera.
Dentro de los motores diésel, un caso
especial son los motores biodiésel, que se
caracterizan por utilizar como combustible
ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos,
obtenidos de la transesterificación de triglicéridos (figura 6). El combustible biodiésel puro solo puede utilizarse en vehículos especiales, debido a que necesita
calibraciones propias y un tratamiento
específico de las emisiones, pues se pueden
producir obstrucciones en los inyectores.
Sin embargo, si el biodiésel forma parte de
una mezcla con los gasóleos convencionales, y dependiendo de su proporción en el
combustible, entonces puede ser utilizado
por un motor diésel normal moderno. En
estos casos, la concentración de biodiésel
viene definida por el llamado factor B. Así,
un factor B20 indica que se trata de gasóleo fósil que contiene un 20% de biodiésel,
mientras que un factor B100 corresponderá a biodiésel puro.
Una notación análoga se utiliza para
designar la concentración de etanol, otro
biocombustible que encuentra cada vez
más aplicación, por ejemplo en Brasil. Así,
un combustible E85 indica que está com-
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puesto por 85% de etanol y un 15 % de gasolina. Las concentraciones de etanol superiores a E25 requieren que los motores estén
adaptados a estas mezclas. Por el contrario,
los combustibles E5 se pueden utilizar casi
en cualquier vehículo con motor de gasolina, mientras que todos los vehículos relativamente modernos con motor de gasolina pueden funcionar con combustibles E10.
Una alternativa atractiva frente a los
combustibles líquidos son los combustibles gaseosos, tanto por su precio como
por ser más limpios desde el punto de vista medioambiental. En el mercado ya se
pueden encontrar vehículos que permiten
el uso de combustibles como LPG (Liquefied Petroleum Gas) o CNG (Compressed
Natural Gas). El primero utiliza una mezcla de hidrocarburos ligeros, como propano, butano, y pequeñas cantidades de propileno y butileno, mientras que el segundo
usa gas natural, es decir, metano. En ambos
casos, se puede utilizar un motor convencional de gasolina que, tras ligeras adaptaciones en las válvulas y sus asientos, puede funcionar indistintamente con gasolina
o con gas, en función de las necesidades de
cada momento.
Pero los combustibles fósiles, sean líquidos o gases, no son sostenibles y por eso las
grandes compañías automovilísticas parecen apostar por el coche eléctrico. En las
pilas de litio se han depositado, por el
momento, todas las esperanzas del sector
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Vehículos eléctricos fabricados por Renault: Twizy, ZOE, Fluence ZE y Kangoo ZE
(ZE significa ‘cero emisiones’).

y ya se han empezado a comercializar vehículos con esta tecnología. La figura 7 muestra un esquema de los procesos químicos
que se producen en el momento de la descarga. El ánodo contiene un compuesto
interlaminar de grafito y litio; en el momento de la descarga, se desprende el exceso de
electrones que los átomos de litio han proporcionado a las capas de grafeno, mientras
que los cationes de litio pasan a la zona
donde se encuentra el electrolito. El proceso
es el siguiente:
LixC ➛ x Li+ + x e- + C
El electrolito contiene un polímero con
átomos dadores capaces de coordinar a los
cationes litio que llegan del ánodo y transportarlos hasta el cátodo. Habitualmente,
los polímeros contienen grupos oxígenodadores como éteres, ésteres, carbonatos,
etcétera.

El cátodo está formado por óxidos o sulfuros mixtos no estequiométricos, del tipo
Li1-xCoO2, Li1-xNiO2, Li1-xTiS2 o Li1-xVSe2,
que ofrecen la posibilidad de albergar más
iones de litio en sus huecos estructurales.
La llegada de iones de litio desde el electrolito y de electrones desde el circuito eléctrico supone que la estequiometría se acerque a la ideal:
Li1-xMO2 + x Li+ + x e- ➛ LiMO2
El proceso global, por tanto, se puede
resumir mediante la siguiente ecuación:

Por el momento, la única alternativa
remota a la pila de litio es la pila de hidrógeno, pero sus inconvenientes aún superan
claramente a sus previsibles ventajas. La
primera desventaja es que aproximadamente el 95% del hidrógeno que se produce en el mundo se obtiene a partir de combustibles fósiles como el petróleo, el gas
natural o el carbón. Y la segunda es el almacenamiento y transporte de un gas tan volátil y tan inflamable. La solución a este segundo punto parece radicar en el uso de
hidruros metálicos intersticiales, como
LaNi5H6, capaces de albergar altas cantidades de hidrógeno.
El elemento clave de la pila de hidrógeno es el catalizador, generalmente de platino, que es capaz de romper la molécula de
hidrógeno, generando protones y electrones:
H2 ➛ 2 H+ + 2 eLos protones se dirigen hacia el cátodo
a través de un electrolito. Aunque existen
diversas opciones, las membranas de electrolito formadas por polímeros son los electrolitos más utilizados. En el cátodo se reúnen los protones que han recorrido el
electrolito, los electrones que provienen
del circuito y oxígeno molecular:

LixC + Li1-xMO2 ➛ LiMO2 + C
1/2 O2 + 2 H+ + 2 e- ➛ H2O
Para recargar la pila se debe suministrar
la energía eléctrica necesaria a fin de que
estos procesos se produzcan en sentido
contrario, de este modo, la pila estará de
nuevo preparada para su uso.

El proceso global es la síntesis de agua a
partir de sus elementos:
H2 + 1/2 O2 ➛ H2O

Conclusión

Figura 7. Esquema de los procesos químicos que se producen en el momento de la
descarga en una pila de litio.
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Aquí finaliza este rápido e incompleto
recorrido por los compuestos y procesos
químicos que se producen en el mundo
del automóvil. Como se ha podido comprobar, la química presente en los coches
es tremendamente variada y abarca
muchas facetas de la disciplina, desde las
más sencillas y tradicionales hasta las más
sofisticadas y novedosas. Por otra parte,
los procesos y compuestos químicos que
hacen posible el uso del automóvil están
en continua evolución y cubren tanto las
nuevas demandas energéticas como nuestros retos de seguridad y bienestar. El
futuro del automóvil está íntimamente
ligado a la investigación, al desarrollo y a
la innovación de diversas disciplinas, en
las que la química juega un papel primordial.
qei
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María Vallet-Regí
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Bioinorgánica de la Facultad de Farmacia,
Universidad Complutense de Madrid

Biocerámicas: desde la
regeneración del hueso
a la nanomedicina para
tratamientos de cáncer
Reconstruir un tejido es hoy posible gracias a los
biomateriales. Cuando comenzaron a emplearse, allá
por los años cincuenta del siglo XX, “solo” tenían un
objetivo: sustituir el tejido dañado; ahora, se buscan
materiales bioactivos y biodegradables que ayuden a la
regeneración. Aquí veremos cómo las biocerámicas
han supuesto toda una revolución.

os biomateriales se fabrican con componentes naturales o artificiales, que
necesariamente tienen que ser compatibles biológicamente con el cuerpo humano, y se utilizan para reparar o reemplazar un
tejido natural dañado, como por ejemplo
huesos, dientes o piel; y en un futuro próximo, tejidos de órganos como hígado, riñones… El objetivo que se persigue con su uso
es salvar vidas, mejorar la calidad de vida de
los enfermos, reducir el sufrimiento y contribuir a llegar en mejores condiciones al
final de la existencia. Del estudio de estos
biomateriales se encarga una disciplina que
se enmarca dentro del campo de la Ingeniería Biomédica.
La esperanza de vida ha aumentado en las
últimas décadas y todo apunta a que habrá
una subida espectacular en los próximos
años. Las noticias, por tanto, son buenas y
malas a la vez. Buenas, porque la mayoría de
la gente prefiere morirse más tarde; malas,
porque todavía hay mucho camino por recorrer en el mundo de los biomateriales, y porque el incremento del coste de la asistencia
médica será elevadísimo. En cualquier caso,
alargada la vida, el objetivo es vivir en buenas condiciones, tanto en el terreno social
como en el económico o sanitario.
La búsqueda de posibles soluciones a los
problemas de tejidos óseos hace que se produzca una gran demanda de materiales para
sustituir o reparar artificialmente los huesos. Por otra parte, la mejora de las técnicas
quirúrgicas ha hecho que aumente conside-

L

Siglo I
 艑 22 años
Inicios del siglo XX  艑 40 años
Al final del siglo XX  艑 80 años
Figura 1. La esperanza de vida aumentó a lo largo del siglo XX en 40 años, lo que se
traduce en mayores problemas óseos de la población y, por tanto, mayor demanda de
materiales que sustituyan o reparen los huesos dañados.

rablemente la demanda de prótesis, implantes, y sistemas y aparatos médicos que deben
trabajar en contacto con los tejidos corporales. Pero no se trata solo de tejidos duros;
la sustitución de tejidos blandos también ha
dado lugar al desarrollo de un número importante de biomateriales.
Los biomateriales, materiales implantables intracorporalmente, pueden ser provisionales o definitivos, pero en cualquier caso
deben llevar a cabo una función adecuada y
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no ocasionar ningún daño al organismo. Factores decisivos a la hora de evaluar los biomateriales son, por tanto, su biocompatibilidad y su duración, ya que estos materiales
tienen que permanecer en contacto con los
tejidos vivos. La compatibilidad es imprescindible para evitar reacciones no deseadas
en la interfaz tejido-material y la durabilidad, para que estos biomateriales mantengan sus prestaciones durante el tiempo que
tengan que estar “en servicio”. Naturalmen-
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te, ese tiempo será muy diferente según la
función a que esté destinado el biomaterial
en concreto.
Un aspecto importante a destacar es que
en los años setenta los biomateriales eran
materiales industriales que debían cumplir
ciertos requisitos de aceptabilidad biológica.
En la actualidad, sin embargo, se diseñan,
fabrican y procesan muchos biomateriales
con el único fin de que tengan una aplicación
en el campo médico.
Es fácil comprender que el paciente, como
usuario final, o el cirujano no necesitan biomateriales, sino componentes, piezas o aparatos y sistemas médicos fabricados con ellos.
De hecho, los biomateriales se sintetizan y
elaboran específicamente para cada sistema o aparato médico. Esta es una aproximación radicalmente diferente a la adoptada tradicionalmente en el campo de los
materiales, donde todavía hoy es posible
encontrar materiales desarrollados en el laboratorio en busca de aplicación industrial.
Esta situación tiene profundas implicaciones,
puesto que el proceso de fabricación industrial está muy ligado al desarrollo científico
del material. Asimismo, la optimización de
cada pieza o componente en función del biomaterial utilizado requiere un adecuado diseño biomecánico y geométrico que necesariamente debe ir unido a un procesado que
permita no solo las mejores prestaciones de
la pieza, sino su reproductividad y fiabilidad
en toda la cadena de producción.
Estos hechos, que no son nuevos en ingeniería, le dan una enorme versatilidad e interés al campo de los biomateriales. Este campo, en constante evolución, ofrece excelentes
oportunidades para el desarrollo de nuevos
sistemas y la expansión de las aplicaciones
actuales. Sin embargo, esto requiere estudios de investigación avanzados para definir
los verdaderos límites o las propiedades necesarias para la sustitución de tejidos con fiabilidad a largo plazo.

La necesidad de un trabajo
coordinado
El trabajo en el campo de los biomateriales implica necesariamente un trabajo coordinado entre varios expertos de distintas
áreas de conocimiento. Sin dicha coordinación, absolutamente imprescindible, el
trabajo en biomateriales no sería tal, ya que
consistiría en el estudio aislado de diferentes aspectos, que, si bien pueden constituir
estudios básicos interesantes, se escapan del
objetivo final del biomaterial, que requiere
la realización de muchas etapas, desde la

identificación de una necesidad hasta la aplicación clínica de la prótesis fabricada.
La enorme variedad del campo de los biomateriales se hace patente cuando tratamos
de enumerar algunas de sus áreas de actualidad y con proyección de futuro, tales como
materiales bioactivos y biodegradables, materiales “casi” bioinertes, dosificación controlada de fármacos, retirada de implantes,
materiales inteligentes, dispositivos de invasión mínima, modulación de la regeneración tisular, materiales naturales e híbridos,
nuevos métodos de evaluación, superficies
e intercaras, materiales biomagnéticos, dispositivos electrónicos…
En cualquier caso, todo biomaterial tiene que ser biocompatible tanto química
como mecánica y médicamente. Los materiales utilizados como biomateriales tienen
que poseer un carácter bien inerte o tolerado, bien bioactivo, y sus productos de
degradación no deben originar toxicidad.
Los problemas a resolver en el campo de

esta se encuentra presente en el organismo humano.

El fármaco, en el implante
Un valor añadido en la fabricación de implantes cerámicos sería poder incluir fármacos
tales como antibióticos, antiinflamatorios,
anticancerígenos… para ser posteriormente liberados de una forma gradual. Si se tienen en cuenta las estadísticas de infecciones
en prótesis articulares de cadera, las cifras
oscilan entre un 2% y un 4%, infecciones
óseas que se elevan hasta un 45% en los clavos que se utilizan en fijadores externos, lo
que hace que sea importante buscar soluciones. Uno de los principales problemas es
cómo acceder a la zona del hueso infectado
para suministrar el antibiótico adecuado. Si
se lograra agregarlo en el propio implante, sin
duda alguna el valor añadido estaría conseguido. Hay un hecho claro y es la necesidad
de encontrar procedimientos de incorporación de fármacos a los biomateriales implan-

Química

Ciencia
de materiales

Física

Biomateriales
y nanomedicina
Medicina

Ingeniería

Farmacología

Biología

Figura 2. El trabajo en el campo de los biomateriales implica necesariamente un
esfuerzo coordinado entre expertos de distintas áreas del conocimiento.

los biomateriales nunca son sencillos, ya
que, dada su naturaleza multidisciplinar,
siempre son multifactoriales. Esto implica una composición adecuada no solo del
material implantado, sino también de las
partículas liberadas de cualquier implante, como consecuencia de su desgaste y
de los productos de degradación a que
pueda dar lugar. Pero tanto la tolerancia
como la toxicidad de cualquier sustancia
dependen de la concentración en la que
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tables, ya que en cualquier tipo de intervención quirúrgica el riesgo de infección es
elevado. Si el antibiótico estuviese en el propio implante, no cabe duda de que actuaría
mayoritariamente de forma local, aprovechando su acción allí donde hiciese falta, sin
dañar otras partes del organismo.
Conformar las cerámicas no es complicado. Se han desarrollado numerosos procedimientos, algunos tradicionales y otros
novedosos, para resolver los problemas téc-4
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4 nicos de cada situación. El uso de altas temperaturas es habitual para procesar las cerámicas y darles la forma deseada, y este es el
principal problema cuando se quieren
incluir fármacos en estas cerámicas. Las
temperaturas de descomposición de los fármacos son muy bajas, frente a las altas temperaturas necesarias para conformar las
piezas cerámicas. No obstante, hay posibles soluciones a este problema, por ejemplo, utilizar presión combinando la modalidad uniaxial con la isostática, de esta forma

el fármaco permanece inalterado en la pieza cerámica. Más recientemente se han
desarrollado diversos procesos de conformación de piezas cerámicas a temperatura
ambiente, que permiten, de forma simultánea, diseñar una porosidad adecuada a las
aplicaciones que se persiguen e incluir los
fármacos.
Las matrices cerámicas se pueden obtener con textura abierta y elevada superficie
específica y porosidad. Esto se puede conseguir con cerámicas tradicionales, como

Figura 3. Las matrices cerámicas se pueden obtener con textura abierta y elevada
superficie específica y porosidad. Esto es factible con cerámicas tradicionales o sintetizando materiales mesoporosos.

Figura 4. A la hora de fabricar implantes cerámicos, un valor añadido sería la inclusión de fármacos —antibióticos, antiinflamatorios, anticancerígenos...— para su liberación gradual en el organismo.
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fosfatos, vidrios, cementos o cualquiera de
sus combinaciones bifásicas —utilizando
procedimientos adecuados— o sintetizando materiales mesoporosos ordenados con
una distribución de canales y cavidades
cuya matriz está formada exclusivamente
por sílice.
Cualquiera de estas cerámicas que dispongan de numerosos poros en los que poder
introducir las moléculas del fármaco son
buenas candidatas para ser empleadas en
una liberación controlada. Para que esto sea
así, el primer paso será diseñar los poros del
material cerámico, controlando su número,
tamaño, forma, distribución, conectividad
y la posible funcionalización de su pared, en
función del fármaco que se quiere utilizar.
Analicemos en primer lugar el tamaño
que tienen algunas de las moléculas de los fármacos que pueden tener utilidad en las aplicaciones médicas en implantes. Por ejemplo,
el ibuprofeno mide —en su dimensión más
larga— 1 nm, la gentamicina 0,9 nm y el cisplatino 0,5 nm. En general, el tamaño de las
moléculas de los fármacos se encuentra en
el rango del nanómetro, de modo que cualquier material poroso puede albergar fácilmente estas moléculas si sus poros tienen
tamaños superiores.
La porosidad de las matrices cerámicas
puede ser ordenada o desordenada. Sin duda
alguna, si la distribución de los poros de la
matriz cerámica es ordenada, la adsorción y
liberación del fármaco correspondiente será
más homogénea que en el caso de una distribución desordenada. Además, una matriz
ordenada tiene un valor añadido: lograr resultados reproducibles, cosa complicada cuando la matriz es desordenada.
Pero para la adsorción y posterior liberación del fármaco no basta con diseñar la
porosidad de la matriz. Una vez seleccionado el fármaco, hay que calcular la relación
entre la molécula de este y el tamaño del
poro y estudiar tanto la solubilidad como la
interacción de la pared del poro con la molécula del fármaco. Este último punto es esencial para ajustar los valores de liberación a
una cinética adecuada a la aplicación para
la que está diseñada. En efecto, las paredes
de las matrices cerámicas se pueden funcionalizar con una amplia variedad de especies químicas y, de este modo, lograr la
modificación de sus propiedades de adsorción. Estas características las convierte en
matrices susceptibles de alojar distintos fármacos y cederlos de manera sostenida,
durante periodos de tiempo prolongados, a
un medio apropiado.
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De la sustitución a la
regeneración
Las biocerámicas son útiles en la regeneración de hueso pero también en la nanomedicina. Se están diseñando implantes cerámicos de manera que se puedan cargar con
sustancias que tengan actividad biológica
para reparar, mantener, regenerar o mejorar
la función de órganos y tejidos. También es
posible sintetizar nanoapatitas similares a
las biológicas. Se desarrollarán fosfatos de
calcio, vidrios y vitrocerámicas que retienen
fármacos, hormonas, factores de crecimiento,
péptidos o ácidos nucleicos y los liberan a la
velocidad deseada. Para impedir las infecciones posoperatorias, pueden cargarse con
antibióticos y modificar su superficie para que
las bacterias no se puedan adherir, evitando
así la formación de biofilms bacterianos.
En efecto, la evolución de los biomateriales en los últimos cincuenta años ha sido
espectacular. Se ha pasado de utilizar materiales inertes, para sustitución de tejidos
vivos, al diseño de materiales bioactivos y
biodegradables, para reparación de los mismos, que han desembocado en la tercera
generación de biomateriales cuyo objetivo es
su regeneración. En esta evolución, muy rápida en el tiempo, han cambiado muchos conceptos. En los años cincuenta, se empezaron
a utilizar materiales que simplemente fuesen
tolerados por el organismo. Se buscaba sustituir una parte dañada sin contemplar la
biología, por eso bastaba que el organismo
no reaccionara y pudiera ser tolerado por el
mismo. Naturalmente, en este contexto, la
ciencia de materiales acaparó el protagonismo, como en la búsqueda de materiales compatibles con los tejidos vivos de entre los ya
existentes para otras aplicaciones.
Tres décadas después, en los años ochenta, hay un cambio importante. La sociedad
científica que trabaja en biomateriales se
conciencia de que la posible reacción química
del implante con los tejidos vivos no conlleva riesgo, siempre que el producto de esa
reacción sea positivo para el organismo. Es
entonces cuando se empiezan a desarrollar,
diseñar y comercializar materiales bioactivos
y biodegradables que hoy se utilizan comúnmente en la reparación de diversos tejidos
vivos.
Este salto cualitativo en la concepción,
que implica pasar de sustituir a reparar, ha
sido ya superado con la idea de regenerar.
Hoy en día, sustituir y reparar se hace habitualmente siempre que es necesario colocar
una “pieza de repuesto en el cuerpo humano”. La regeneración de tejido está inician-

do su andadura y es un campo de investigación para hacer realidad su aplicación en
medicina en un futuro próximo. Por supuesto, este cambio de perspectiva hace que ahora el centro de atención se ponga en la biología, quedando la ciencia de materiales al
servicio de lo que ella le demande. La reparación del cuerpo humano pasa así de centrarse en una aproximación biónica a hacerlo en una aproximación a la medicina
regenerativa con dos vertientes que utilizan

sintéticos, que son los responsables de la
osteoconducción, que es la capacidad para
permitir y favorecer el crecimiento y organización del tejido óseo.
Los andamios deben cumplir ciertos requisitos, como ser biocompatibles, porosos, biodegradables o reabsorbibles, osteoconductores y con unas propiedades
mecánicas mínimas. Su porosidad debe
permitir que se alojen las células. Tras un
sembrado de células in vitro, las células

Figura 5. Las biocerámicas son útiles tanto en la regeneración de huesos como aplicadas a la nanomedicina.

biomateriales de tercera generación: la ingeniería de tejidos y la terapia celular.
El objetivo de la ingeniería tisular es el
desarrollo de compuestos biológicos y biomateriales implantables en el organismo,
con intención de reparar, mantener o mejorar la función de órganos y tejidos. Intervienen los andamios, las células y las señales, que
si actúan coordinadamente consiguen el
objetivo propuesto, esto es, la reconstrucción del hueso natural —cuando se trata de
regeneración ósea—, evitando la necesidad
de utilizar injertos óseos.
Por tanto, la ingeniería tisular se sustenta en tres pilares: las células responsables de
la osteogénesis, que es la capacidad de producir tejido óseo por la acción de las células;
los factores bioquímicos, que son las señales y factores de crecimiento responsables
de la osteoinducción, que es la capacidad
para promover la formación de hueso, y los
andamios (en literatura inglesa scaffolds),
fabricados con biomateriales naturales y/o
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progenitoras deberán colonizar todo el andamio para posteriormente implantarlo.
Los andamios ideales para ingeniería de
tejidos deben proporcionar un soporte mecánico biocompatible, que no induzca a
una respuesta tisular adversa y que pueda
sostener temporalmente carga mecánica
sobre el tejido a añadir. También debe tener una tasa de degradación apropiada,
equivalente a la del proceso de regeneración del tejido, y una porosidad interconectada con una distribución de tamaño de
poro adecuada para promover la invasión
celular y del tejido, el tráfico de metabolitos y con una elevada área superficial para el anclaje celular. Por supuesto, debe
propiciar el reconocimiento biológico, de
tal forma que dé soporte y promueva la adhesión, migración, proliferación y diferenciación celular. Y por supuesto, debe
constituir un nicho adecuado para el desarrollo de tejido vivo, que permita secuestrar y liberar factores morfogénicos. 4

Química e Industria

qei

medicina

Figura 6. En la medicina regenerativa se utilizan los biomateriales de tercera generación, de modo que el hueso se reconstruye sin necesidad de recurrir a injertos óseos.

4

Biocerámicas en los
tratamientos de cáncer
Hasta aquí he ilustrado la primera parte que
recoge el titulo de este artículo, las biocerámicas en su vertiente de regeneración del
hueso. Pasemos a la segunda, su vertiente en
nanomedicina para tratamientos de cáncer,
y para eso tenemos que hablar de nanopartículas con aplicaciones médicas. Muchas
funciones de los organismos vivos tienen
lugar en la nanoescala. El cuerpo humano
emplea proteínas y otras moléculas, para
controlar sus sistemas y procesos y estas
moléculas tienen tamaños nanométricos y
son, realmente, materiales nanométricos
naturales. En el laboratorio también se pueden diseñar materiales nanométricos, en este
caso artificiales, con aplicaciones en biomedicina. Así, se pueden diseñar y sintetizar
nanopartículas para múltiples aplicaciones
biomédicas, como puede ser la liberación
de fármacos de forma inteligente, es decir,
que su liberación se produzca en función de
aplicar un estímulo externo —un cambio de
pH, de calor, de luz, la aplicación de un campo magnético…—, que se produzca en un
tejido concreto, por lo que debe dirigirse solo
y exclusivamente al tejido enfermo, y que
además sea solo en la dosis adecuada.
El reconocimiento molecular, el encapsulado, la producción de materiales y capas
biocompatibles, el análisis molecular y del
ADN, híbridos biológico-inorgánicos y técnicas de diagnóstico son otras aplicaciones
dentro de la nanotecnología dirigida a la

medicina. Y en el campo de la ingeniería de
tejidos se prevé, en un futuro cercano,
emplear elementos de construcción a escala nanométrica para la reparación de cartílago, hueso o piel. Algunos dendrímeros y
liposomas se utilizan de manera rutinaria en
ensayos de transfección génica en el laboratorio. La utilización de partículas submicrométricas en las técnicas de diagnóstico se
viene empleando a lo largo de los últimos
cuarenta años. En gran medida se debe a
ventajas tales como la elevada relación entre
el área superficial y el volumen, y la posibilidad de una mayor accesibilidad de los tejidos. La investigación y el desarrollo de las
nanopartículas magnéticas se está desarrollando e incrementando de forma espectacular en los últimos años. Ofrecen un amplio
abanico de nuevas posibilidades, entre las
que se pueden destacar la mejora de la calidad de imagen de resonancia magnética, el
tratamiento de células cancerígenas mediante terapia de hipertermia, la liberación controlada de fármacos dirigida al área afectada, la manipulación de membranas celulares
y la separación magnética de células u otras
entidades biológicas. Uno de los mayores
obstáculos para la aplicación terapéutica de
las nanopartículas es la dificultad de dirigirlas a una zona específica del cuerpo. Con
ellas se tiene la opción de utilizar gradientes
de campo magnético para atraer las partículas a un área determinada del organismo,
mantenerlas allí hasta que la terapia finalice
y eliminarlas en el momento adecuado.
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Las propiedades que se buscan con estas
nanopartículas magnéticas son la capacidad
para ser inyectadas, un alto grado de acumulación en el órgano o tejido cancerígeno
y, sobre todo, su biocompatibilidad. Un problema colateral que existe en los ensayos en
los que ya se están utilizando estas nanopartículas es cómo eliminarlas del organismo, una vez que han cumplido su misión. De
momento no está siendo fácil llegar a una
solución satisfactoria, por lo que la otra vía
o estrategia consiste en utilizar la mínima
cantidad imprescindible para obtener los
resultados deseados, con lo que se minimizaría la dosis, mejorando así la parte negativa de este bonito y espectacular sistema.
También se están utilizando nanopartículas de metales. Su tamaño debe estar comprendido entre uno y cien nanómetros.
En el campo de la ciencia de materiales no
es sorprendente sintetizar productos clásicos
con propiedades diseñadas para usos particulares. Un ejemplo muy frecuente se
encuentra en la síntesis de nanopartículas,
que pueden sintetizarse por muchos métodos, algunos tradicionales y otros nuevos,
como vías específicas de obtención de nanopartículas. Son muchos los parámetros a
tener en cuenta, tales como el control de su
tamaño, su forma o su composición, que es
imprescindible optimizar en función de la
aplicación que se busque.
En general, para todas las aplicaciones
biomédicas o relacionadas con la bioingeniería, las nanopartículas magnéticas deben
tener altos valores de imanación y tamaños
menores a 100 nm, además de una distribución estrecha de tamaño de partícula, para
conseguir uniformidad de propiedades físicas y químicas. En el caso de los óxidos de hierro, es necesario recubrir esas nanopartículas para proteger su superficie de posibles
oxidaciones o reacciones con el medio, de tal
manera que sea segura su inocuidad y biocompatibilidad, sin impedir la liberación
dirigida de las nanopartículas en áreas seleccionadas y localizadas del organismo.
Existen diversos procedimientos para preparar materiales compuestos de nanopartículas magnéticas dispersas en matrices orgánicas o inorgánicas. La ventaja de incorporar
partículas magnéticas en matrices diamagnéticas de tamaño submicrométrico es la
posibilidad de funcionalizar la superficie del
material, así como de hacerlo biocompatible.
Las nanopartículas magnéticas se han propuesto como agentes de diagnóstico y bioseparación, para mejorar el contraste de las
imágenes de resonancia magnética, separar
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Figura 7. En el laboratorio se pueden diseñar y sintetizar nanopartículas para múltiples aplicaciones biomédicas, entre ellas la liberación de fármacos de forma inteligente.

tetizar nanoapatitas similares a las biológicas. Se desarrollan fosfatos de calcio, vidrios
y vitrocerámicas que retienen fármacos, hormonas, factores de crecimiento, péptidos o
ácidos nucleidos y los liberan a la velocidad
deseada. Para impedir las infecciones posoperatorias, los biomateriales pueden cargarse con antibióticos y modificar su superficie para evitar la adhesión de bacterias,
evitando así la formación de biofilms bacterianos. Asimismo se pueden diseñar en forma de nanopartículas magnéticas de óxido
de hierro unidas covalentemente a poli(propilamina) y portadoras de fármacos o de
ADN. Estas partículas se concentran en el
objetivo deseado con imanes o con anticuerpos específicos unidos a los polímeros.
Sometidas a un campo magnético local,
penetran rápidamente en las células y liberan en ellas sus fármacos, a la vez que se eleva la temperatura, con lo que la quimioterapia se refuerza con la hipertermia. De la
misma manera, sirven para terapia génica en
vez de los virus ya en uso y pueden tener
mucho futuro como vectores de pequeños
fragmentos de ARN mensajero para modificar la expresión de los genes. La asociación
entre dos oligonucleótidos complementarios, reversible por calor, ha permitido utilizar partículas parecidas para abrir y cerrar
repetidamente los poros de una matriz de sílice y liberar así fármacos a voluntad.
qei
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Conclusión
De acuerdo con el título de este artículo, Biocerámicas: desde la regeneración del hueso a
la nanomedicina para tratamientos de cáncer, y después de todo lo expuesto, creo que

podemos concluir que las biocerámicas son,
en efecto, útiles en regeneración de hueso,
pero también en nanomedicina.
Existen implantes cerámicos diseñados
de manera que se puedan cargar con sustancias con actividad biológica para reparar, mantener, regenerar o mejorar la función
de órganos y tejidos. También es posible sin-
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De los plásticos y sus bolsas:
puntualizaciones
y alternativas
El Plan Integrado de Residuos 2007-2015 tiene como
uno de sus objetivos reducir a la mitad el uso de bolsas
de plástico en España. La autora analiza —y rebate—
las razones de los ecologistas para decir no a las
mismas, al tiempo que se detiene en las alternativas
propuestas a las bolsas de polietileno por una cadena
de supermercados. ¿Será la denominada Bolsa ECO,
lanzada por la Asociación Española de Industriales de
Plásticos (ANAIP) y cien por cien reciclable, la que se
lleve el gato al agua?

on el término plástico nos referimos
a ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos
de polimerización de compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales. Existe una gran variedad de
ellos, como puede observarse en la tabla
que acompaña a estas líneas, en función
del compuesto que polimericemos.
El de las bolsas que hasta ahora nos regalaban los supermercados es polietileno de
baja densidad (polímero del etileno, gas
derivado del petróleo o del gas natural).
La reacción general de polimerización es
la siguiente:

C

H H
H H
H H H H
| |
| |
| | | |
C=C + C=C ➛ – – –C–C–C–C– – –
| |
| |
| | | |
H H
H H
H H H H
Etileno

Polietileno

Uno de los problemas que tienen estos
polímeros es su resistencia a ser degrada-

dos por los microorganismos del suelo,
pudiendo permanecer visibles por tiempo
indefinido y causando problemas medioambientales.
Según informó la EPA (Agencia de Protección Ambiental estadounidense), ya en
2003 se consumían entre quinientos billones y un trillón de bolsas plásticas. La realidad es que la mayoría de ellas parece ser
que acaban en los océanos, atrapando aves
que mueren sin esperanza, o siendo ingeridas por otras especies marinas que las
confunden con alimento.

La cuestión ambiental
Está claro, pues, que el primer beneficiado
de la desaparición de las bolsas de plástico
de un solo uso sería el medio ambiente.
Pero, ¿realmente es la eliminación de estas
bolsas la solución idónea? ¿De verdad se
actúa en pro del entorno? ¿Qué ocurre con
sus sustitutos? Analicemos lo que se dice en
torno a las bolsas de plástico.
Ecologistas en Acción mencionan unas
cuantas razones para decir no a las bolsas

de plástico: se fabrican a partir de petróleo,
recurso no renovable, costoso y cada vez
más escaso; contamina durante su fabricación y su incineración (dioxinas, ácido
cianhidríco, etcétera), y tardan entre 150 y
1.000 años en descomponerse; además son
fácilmente sustituibles por otros sistemas
menos problemáticos, como bolsas de tela,
papel, carritos, cestas, etcétera.
Es cierto que las bolsas de polietileno
que se pretenden eliminar proceden del
petróleo, pero también algunas de las que
nos pretenden ofrecer como sustituto. Además, en Europa se utiliza solo el 4% del
petróleo para la fabricación de plásticos y,
a cambio, su ligereza permite ahorrar combustible en su transporte. Por ello se puede
decir que el uso de los plásticos ahorra más
petróleo que el que se emplea en su fabricación. En cuanto a las bolsas de papel, aunque es cierto que se descomponen mucho
mejor y mucho más rápido, su origen no
deja de ser la tala de árboles; además, son
100% reciclables y ese es el destino de todas
las bolsas que se depositan en el contene-

Codificación internacional para los distintos plásticos
Tipo de plástico
Acrónimo
Código

Polietilentereftalato

Polietileno
de alta densidad

Policloruro
de vinilo

Polietileno
de baja densidad

Polipropileno

Poliestireno

PET

PEAD/ HDPE

PVC

PEBD/ LDPE

PP

PS

1

2

3

4

5

6
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Reciclado mécánico

Altura 1.000 bolsas apiladas:
Peso de 1.000 bolsas:

Materias básicas

Polímeros

Envases

Residuos

Polietileno
10,1 cm
3-7 kg

Comparación del transporte y la energía

Se necesitan siete veces más
camiones para transportar la misma
cantidad de bolsas.

Reciclado químico

Proceso de obtención y reciclado de los plásticos.

dor amarillo: gracias al sistema de recogida
selectiva de envases ligeros (más de 240.000
contenedores amarillos que cubren el 95%
de la población española), las 89 plantas de
selección y los 33 recicladores de plásticos
homologados por el Sistema de Punto Verde, se asegura el reciclado de prácticamente el 100% de los envases plásticos que se
depositan en estos contenedores. En España, a diferencia de otros países de su entorno, se pueden reciclar en el “amarillo” tanto las botellas como las tarrinas, los filmes
y las bolsas de plástico.
Uno de los objetivos del Plan Integrado
de Residuos 2007-2015 en nuestro país es
la reducción en un 50% del uso de bolsas
de plástico para 2010. En este sentido, algunas grandes cadenas de supermercados se
han sumado a la iniciativa con diferentes
estrategias. Carrefour, por ejemplo, retirándolas de forma progresiva, y Eroski regalando un céntimo por cada bolsa que el
cliente no coja. Sin embargo, estas son las
alternativas que propone Carrefour: bolsas
realizadas con almidón de patata industrial (no comestible) que son biodegradables en condiciones de compostaje, según
reconoce su fabricante, Sphere. Esto significa que si no se llevan al contenedor,
estaremos ante una problemática similar
a la que están generando las actuales bolsas que se abandonan. La siguiente alternativa son las bolsas de rafia, compuestas
de un tipo de polipropileno (plástico también y por tanto no biodegradables) que,
aunque permiten su reutilización, las hace
muy difíciles de reciclar una vez terminado su ciclo de vida.

Papel
117,0 cm
>60 kg

Requerimientos logísticos y energéticos de la gestión de bolsas.

Mera imagen de sostenibilidad
Entrando en la polémica, según aseguró a
Europa Press Enrique Gallego, director
general de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP), con la eliminación de las bolsas de plástico “pretenden
dar una imagen pública de sostenibilidad,
cuando la realidad es que van a obtener
muchos beneficios”. Ya no tendrán que
pagar la tarifa correspondiente al punto
verde de Ecoembes, en concepto de separación de materiales y reciclaje, explicó.
Asimismo, Gallego criticó que el modelo
reutilizable que piensan importar de China “no es del todo inocuo con el medio
ambiente, como hacen creer” y recordó,
además, que estas bolsas importadas “no
cumplen con los pertinentes requisitos sanitarios europeos”.
Según un estudio de TNS Demoscopia
sobre los hábitos de consumo de las bolsas
de plástico, cuyos resultados fueron presentados recientemente por ANAIP, existe poca
información entre los consumidores sobre las
alternativas actuales a la bolsa de un solo
uso. Así, un 60% de los encuestados desconoce que estas bolsas, como las de rafia sintética, también son de plástico, y el 82% no
sabe que son muy difíciles de reciclar.
Desde ANAIP se ha estado trabajando en
el desarrollo de bolsas que se adecuaran a
la normativa comunitaria y cuyas características físicas y medioambientales las convirtieran en la alternativa “idónea”. Así,
han lanzado al mercado la denominada
Bolsa ECO, cien por cien reciclable y reutilizable un mínimo de quince veces. Está
fabricada de un único material —el polie-
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tileno—, las tintas empleadas para su
impresión impiden las emisiones de partículas al aire, y existe una limitación de
consumo de energía y de agua en el proceso
de fabricación; por todo ello, las emisiones
de CO2 “son menores que las de las bolsas
de rafia sintética”, indicó el director de
ANAIP. El producto dispone, además, del
certificado de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) a
través de la norma UNE 53.942/2009. Sin
duda esta es una buena noticia para un
país como España, líder en Europa en la
producción de plástico.
No debemos olvidar tampoco que el problema de las bolsas es su condición de un
solo uso, no que sean de plástico. En ocasiones, existe un uso abusivo e indiscriminado de las bolsas en los comercios que, luego, el consumidor no siempre deposita en
el contenedor amarillo para su reciclado y
ese parece ser el verdadero problema.
Así pues, una cuestión a tener en cuenta en toda esta polémica es que para proteger el medio ambiente es esencial la sensibilización y la educación en el “consumo
responsable”, no solo de las bolsas de plástico, sino de papeles, envases, combustibles,
electricidad y cualquier producto de consumo, pues su utilización siempre genera
impacto ambiental (en su obtención, uso
y/o residuo al final de su vida útil). Por lo
tanto, y tal y como se ha venido transmitiendo en diferentes campañas en las que
han colaborado los fabricantes españoles de
plástico desde 2006: “Reduce, reutiliza, recicla. Sé responsable (no abandones las bolsas de plástico)”.
qei
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Poliuretano para un concepto
innovador del plato de ducha
convencional
ayer MaterialScience (BMS) ha desarrollado un innovador material
diseñado específicamente para su
aplicación en un nuevo plato de ducha.
Polyurethane Systems Iberia, la división de
BMS especializada en la fabricación y comercialización de sistemas de poliuretano, ha desarrollado un sistema llamado
Bayflex Integral gracias al que han podido
crear, junto con Baños 10, una pieza de ducha blanda.
Este producto, denominado SOFT, ofrece numerosas ventajas respecto al plato de
bayer

B

antibacteriano y evita la aparición de hongos en su superficie. Sus múltiples atributos diferenciadores dentro su gama hacen
que resulte ideal para el uso en centros hospitalarios y residencias de ancianos, ya que
se trata de personas frágiles.
Su innovador diseño también ofrece ventajas en la instalación: al incorporar poliuretano resulta mucho más ligero que el plato de ducha convencional. Y es la propia
pieza la que incorpora las caídas de agua
para la evacuación del desagüe.
■ Para más información:
Loli Rosales / Roser Mitjà
Tfno: 934 881 290
dolores.rosales@edelman.com / roser.mitja@edelman.com
Karin Langguth
Tfno: 932 284 091
karin.langguth@bayer.com
www.bayer.es

ducha tradicional. La incorporación del poliuretano ha permitido la creación de una
superficie blanda que, a la par que resistente, amortigua el golpe ante una posible
caída. El material es elástico y, por tanto,
recupera su forma original tras un impacto, algo que no ocurre con la pieza tradicional que, al ser más dura y rígida, se puede agrietar o incluso romper.
Otra de sus características es que tiene
propiedades antideslizantes, ya que aumenta la superficie de contacto, adaptándose a la huella del usuario. De este modo,
ofrece una sensación ergonómica y, al contrario que la cerámica o el acrílico, resulta
cálido al contacto. Este plato es, además,

PACCOR, el fabricante europeo especialista en envasado con plástico rígido destinado al sector alimentario, ha lanzado un
nuevo envase barrera. Compuesto por
estructuras multicapa, está diseñado para
actuar contra la humedad y el oxígeno. Su
principal ventaja consiste en que se prolonga el tiempo de conservación hasta veinticuatro meses y, por tanto, la calidad de
los productos alimentarios.
La creación de este innovador envase se
ha realizado gracias al desarrollo de una hoja de plástico termoformable multicapa que
actúa como barrera. La fecha de caducidad
de los productos alimentarios que no requieren conservación en frío, y que han sido envasados con esta hoja coextruida, se retrasa de manera notable.
Dado que cada empresa tiene sus propias necesidades, PACCOR también fabrica hojas “a medida” en función de las especificaciones técnicas de la maquinaria
de sus clientes. Y con el fin de aumentar
las propiedades barrera, la compañía ha
diseñado una hoja formada por nueve capas diferentes (en especial, para luchar contra la luz). Tanto el grosor de cada capa, co-
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■ Para más información:

Eric Maussion
Tfno: +33 (0) 237 917 700
eric.maussion@fr.paccor.com
www.paccor.com

Henufood: nutrición
personalizada para prevenir
las enfermedades crónicas
El Hospital Universitario Ramón y Cajal ha
firmado un acuerdo de colaboración con la
compañía 2B Blackbio para desarrollar
Henufood, un proyecto que pretende me-

A. J. Vázquez

erse a uno mismo era una tarea imposible.
Todos nos veían menos nosotros mismos.
A este problema está ligada, en parte, la conocida leyenda de Narciso, un bello joven
que despertaba ansias amorosas en chicas
y chicos a los que no hacía caso. Eco, una
ninfa que había sido condenada a repetir
la última palabra que oyera, le seguía rendidamente enamorada, oculta entre los arbustos. Al oír el ruido él la llamó; ella salió
ilusionada pero él tampoco le hizo caso.
Entristecida, Eco ocultó su desdén en el fondo de una cueva, donde murió; solo quedó
su voz, que repite nuestras últimas palabras. La diosa de la venganza, Némesis,
maldijo a Narciso y le condenó a morir
cuando diera su primer beso de amor. Al
inclinarse sobre el remanso de un río, Narciso se vio a sí mismo y quedó enamorado: al besarse murió, convirtiéndose en la
flor que hoy, por eso, se llama narciso. En
la versión homosexual, el papel de Eco lo
ocupa un joven varón que se llama Ameinias, que se suicida al ser desdeñado.
Dramas aparte, para resolver el deseo
de verse, como no siempre hay un río a
mano, se recurrió a la química, en su ver-

V

Un envase barrera que
conserva los alimentos
a lo largo de 24 meses

SOFT, plato de ducha de poliuretano.

mo su formulación, pueden adaptarse a la
demanda del cliente.

]
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La alimentación condiciona algunas enfermedades crónicas, como la diabetes.

jorar la detección de los factores de riesgo
de algunas enfermedades crónicas que pueden estar condicionadas por la alimentación, como la diabetes, así como detectar
posibles alergias alimentarias.
Nueve empresas y once centros de investigación en toda España están detrás de

Henufood, que además cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Para que se convierta en una realidad requerirá una inversión de más de un millón
y medio de euros.
En este proyecto pionero se va a emplear
la innovadora tecnología de los microarrays.

Los arrays contienen información de todo
el genoma y se van adaptando y concretando hasta conseguir microarrays, herramientas de diagnóstico muy avanzadas que,
aplicadas a la nutrición, permiten descifrar
por medio de un análisis clínico si los componentes “saludables” que se añaden a los
alimentos funcionales tienen algún efecto
real en nuestra genética.
A la vez, este análisis ayudará a identificar nuevos componentes saludables, a descartar los que no lo son y puede desembocar en la aplicación de la tecnología de
microarrays para la detección de alergias alimentarias, principalmente a la leche y al huevo —las más comunes entre los niños menores de cinco años—, a través del desarrollo
de marcadores de proteínas y péptidos.
Hasta el momento, los estudios en genes están centrados en detectar biomarcadores relacionados con el metabolismo del
colesterol, uno de los principales factores4

Apocalipsis Now

Milagros especulares
sión metalúrgico-mecánica, puliendo un
metal. La plata y el oro fueron los elegidos;
el bronce y el cobre fueron alternativas más
baratas, y aun el estaño, más fácil de fundir. También se utilizó el acero bruñido, que
por aquellas fechas era un material de coste elevado. Todos eran espejos de pequeñas dimensiones. El metal pulido se solía
decorar en su parte posterior.
Los primeros espejos grandes fueron quizá los de la batalla de Siracusa. Los soldados, por indicación de Arquímedes, pulieron sus escudos metálicos y reflejaron los
rayos del sol, dirigiéndolos contra las velas
y los barcos de madera de la armada romana, que se incendió. Parece un sino que
todo desarrollo tecnológico tenga una aplicación violenta. Esta batalla se llama también la de los espejos ustorios, palabra que
rejuvenecerá a los que aún recuerden el latín estudiado en el bachillerato: el verbo urere significa quemar.
En la Edad Media se empezó a utilizar el
vidrio natural de cristal de roca tallado, protegiendo la lámina pulida de estaño. A comienzos ya del siglo XVI se hicieron famosos
los vidrios de Murano (Andera y Doménico).
La técnica del azogue, disolución del metal
en mercurio, permitió el depósito de una película de metal por evaporación del mercu-

rio. Su parte posterior se pintaba y montaba
sobre madera. Los cantos se protegían con
un perfil metálico o de madera. La oxidación
por la humedad condensada se evitaba con
la pintura. Si se corroía o despegaba, se decía —recuerdo haberlo oído en mi infancia—
que había perdido el azogue.
Las pinturas más protectoras tenían plomo. La vigente paranoia contra los metales
pesados ha erradicado su uso. Sus sustitutas
son menos eficaces y la vida de los espejos
es menor. Buscando proteger del medio ambiente, al pretender evitar la (inexistente de
facto) contaminación por plomo, achatarramos el vidrio, cuya recuperación contamina
más que la que queríamos evitar. ¡Qué fácil
es ser insensato!
El vidrio plano tardó mucho en fabricarse. Las ventanas se tapaban con costosos
cristales pulidos, muchos translúcidos y pocos transparentes. Por eso aún llamamos
cristales a los de las ventanas, que no son
cristales, sino vidrios. Saint-Gobain fue una
de las primeras empresas que fabricó vidrio
plano industrialmente y ahí sigue.
Así surgió el mundo de los espejos de
grandes dimensiones. Petit Jean introdujo
la reducción de la plata con tartárico y Justus von Liebig lo hizo con aldehído.
Hoy los espejos suelen ser depósitos de
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aluminio en fase vapor o de plata. Un largo
camino separa esta tecnología —siempre la
química—, de aquel primer espejo natural,
el agua calmada donde el pobre Narciso halló una dura sanción por ser poco generoso
en amores.
Empecé estos comentarios con una leyenda trágica, los continué con una historia
bélica y la terminaré con un cuento tiernamente amable de origen mucho más oriental y más antiguo. En la India, un matrimonio tuvo una hija que era el vivo retrato de
su madre. Siendo ella muy pequeña, su madre supo que se moría. Para consolar a su hija, le prometió que nunca la abandonaría y
que estaría siempre escondida en una caja
mágica, que le entregó. Cuando tuviera algún problema solo tendría que abrirla y ella
estaría allí para ayudarla. Un día su padre la
oyó hablar como si estuviera haciéndolo con
su madre. Se acercó conmovido y le preguntó
qué hacía. “Hablo con mi madre —dijo—. Ella
está aquí encerrada en esta caja mágica que
me dio antes de morirse”, y se la entregó. Cogió la caja y reconoció el regalo que él le había hecho a su mujer. En la cara interior de
la tapa de la caja había un espejo en el que
su hija, al ver su propia cara, creía ver la de
su madre a la que tanto se parecía. Un milagro de la química.
qei
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4 de riesgo presente en las enfermedades de
corazón.
■ Para más información:

Laura Puig
lpuig@inforpress.es
Alberto Valle
avalle@inforpress.es
Tfno: 933 642 404 / 934 190 630

Abraham Tamir, Departamento de Ingeniería Química,
Universidad Ben-Gurion del Negev, Beer-Sheva, Israel.
Francisco Ruiz Beviá, Departamento de Ingeniería Química,
Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante
a Termodinámica, en general, se relaciona con los fenómenos físicos y
químicos que incluyen calor, trabajo
y otras funciones que se mencionarán más
adelante. Desde un punto de vista práctico, la termodinámica se define como la teoría de la conversión de calor en trabajo y la
comprensión del papel de la energía y de
otras propiedades de la materia en este proceso de conversión.
La termodinámica se fundamenta en
cuatro leyes que forman la base axiomática y estas son definidas de modo cuantitativo mediante funciones termodinámicas,
como temperatura, calor, trabajo, entropía,
etcétera. Las cuatro leyes son: la ley cero,
que define el equilibrio termodinámico; la
primera ley o ley de la conservación de la
energía; la segunda ley, que dictamina que
si bien la materia y la energía no se pueden crear ni destruir sí que se transforman,
o en su formulación popular, que no hay
comida gratis, y la tercera ley, que establece
que todos los procesos cesan cuando la temperatura se aproxima a cero. Entre las funciones termodinámicas están las funciones de estado, que son propiedades cuyos
valores no dependen del camino que han
seguido para alcanzar ese valor específico
sino que dependen del estado del sistema.
Por ejemplo, la energía interna, la entalpía

L

Limón cortado en lata

lunacitric

Durante dos años, el Centro Nacional de
Tecnología Alimentaria (CNTA) ha desarrollado para la empresa navarra Conservas Cárcar una investigación con el fin de
envasar el limón cortado y que se mantenga siempre en condiciones óptimas. El
resultado es el diseño de un limón natural
cortado y envasado en lata con un líquido
de gobierno conservante.

LunaLemon, el limón envasado.

El limón cortado, guardado a temperatura ambiente, pierde calidad en cuestión de horas debido al inicio de los procesos de pardeamiento y deshidratación.
Para resolver este problema, el CNTA ha
logrado conservarlo y que mantenga sus
propiedades durante al menos seis meses, si se guarda a temperatura ambiente,
y hasta más de año y medio, si está refrigerado.
Se trata de una tecnología que alarga
considerablemente la vida del producto y
que se presenta como una alternativa al
producto fresco entero, ya que permite
utilizarlo sin ninguna manipulación posterior.
El método empleado es novedoso, ya
que combina tratamientos químicos con
métodos físicos, olvidándose de tratamientos térmicos que suponen mayores
índices de manipulación de producto. Son

numerosos los agentes químicos que pueden inhibir el pardeamiento de los vegetales, sin embargo, son muy pocos los autorizados por la legislación sanitaria para
uso alimentario. Entre los métodos físicos
destaca el empleo de la conservación en
atmósferas modificadas que evita que el
oxígeno entre en contacto con el producto cortado.
El producto, que comercializará la empresa de reciente creación LunaCitric, bajo la marca LunaLemon, está pensado para todo tipo de consumos, incluido el
doméstico, pero sus características lo convierten en un producto idóneo para su consumo en hostelería
■ Para más información:

Tfno: 948 070 840
www.cnta.es
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y la entropía son “cantidades de estado”
porque describen de modo cuantitativo un
estado de equilibrio de un sistema termodinámico independientemente de cómo llegó el sistema a ese estado. En contraste, el
trabajo mecánico y el calor son cantidades
de un proceso porque sus valores dependen de la transición o camino entre dos estados de equilibrio.
Las funciones de estado se muestran de
la figura 1 a la 7. La función temperatura
absoluta (T), mediante el dibujo de Leonardo Da Vinci El hombre de Vitruvio (figura
1), con una pequeña modificación para que
la imagen simule la letra T. La figura 2 representa la presión (P): el lado izquierdo
muestra una presión relativamente alta
mediante la obra del ilustrador y caricaturista israelí Hanoch Piven, y el derecho, una
presión atmosférica normal. La obra del
surrealista belga René Magritte (figura 3)
muestra la función volumen (V), que se refiere al espacio tridimensional que ocupa
el sistema. Mientras tanto, la energía interna (U) se representa en la figura 4 con la
combinación de dos obras: el lado izquierdo es un cuadro denominado Cerebro del
hombre, pintado por el ilustrador inglés Walter Hodges, y el lado derecho, de artista desconocido, representa el interior del cuerpo
humano, que almacena nuestra energía in-

Nueva plataforma sensorial
para ciudades ‘inteligentes’
Libelium, líder tecnológico en redes sensoriales inalámbricas, ha anunciado el lanzamiento de su plataforma para desarrollar servicios en smart cities (ciudades
inteligentes). Estos servicios comprenden
la monitorización de ruido, contaminación, salud estructural, niveles de polvo,
radiación, gestión de recogida de residuos
y smart parking. La plataforma permite que
los integradores de sistemas ofrezcan un
amplio rango de servicios en el campo de
ciudades inteligentes a las administraciones públicas.
Los ayuntamientos se enfrentan a diversos retos que demandan una monitorización efectiva y eficiente. Por un lado, los
problemas de contaminación —tanto acús-
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Funciones termodinámicas
terna. Es conocido que el consumo de energía interna del cerebro es muy alto, aunque
su masa constituye solamente el 2% del peso total del cuerpo.
La energía libre de Helmholz (G), que es la
cantidad de energía termodinámica de un

sistema que puede ser convertida en trabajo a temperatura constante, está representada en la figura 5. Por su parte, la figura 6 es
una combinación de algunas imágenes anteriores para representar la función entalpía
(H). Y, finalmente, la función de estado en-
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tica como medioambiental, ya sean en forma de emisiones de gases como CO2, NO2
o polvo—, que afectan a la calidad de vida
en las ciudades y a la salud de sus habitantes. Por otro lado, asegurar la salud estructural de puentes, carreteras o edificios, un
asunto crítico para la seguridad pública. Finalmente, optimizar el servicio de recogi-

Monitorización para recoger basura.

da de basuras y facilitar la búsqueda de
aparcamientos libres ayuda a reducir los
costes, las emisiones de CO2 y descongestionan el tráfico en las ciudades.
Hasta ahora, algunos de estos problemas se han tratado, pero se ha hecho de
manera aislada e individual. Para los ayuntamientos es crucial poder tener una única infraestructura de monitorización en las
urbes para abarcar todos estos problemas.
“La monitorización urbana, ya sea en forma de ruido, gestión de tráfico u optimización de recogida de basuras, puede ser
realizada de una manera eficiente y económica utilizando redes de sensores inalámbricas”, explica Alicia Asín, gerente de
Libelium.
Esta plataforma, basada en la tecnología modular Waspmote, de Libelium, permite a los integradores de sistemas des-
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tropía (S), definida como la medida cuantitativa del desorden en un sistema, se muestra en la figura 7. En esta ocasión también se
han unido varias obras. Abajo, en el lado izquierdo, se encuentra la imagen monocroma azul del artista francés Ives Klein, que refleja la entropía mínima; las dos imágenes
superiores son cuadros del artista holandés
Piet Mondrian y el que se ve en la parte inferior derecha es del artista italiano Gino Severini, que muestra el más alto desorden, es
decir, la máxima entropía.
En las dos imágenes restantes (figuras 8
y 9) se presentan las funciones termodinámicas calor (Q) y trabajo (W),
que no son funciones de estado porque sus valores dependen del camino específico recorrido por el sistema entre los
dos estados de equilibrio. Las
dos pinturas de la izquierda de
la figura 8, para Q > 0 y Q = 0,
fueron pintadas por De Es Schwertberger, artista austríaco;
la imagen surrealista de la de9
recha es de Magritte. En la figura 9 se puede ver otra obra
del belga Magritte que representa W > 0 (derecha), y la misma pintura modificada (izquierda), W = 0.
qei

plegar redes sensoriales heterogéneas. En
España, ya se está utilizando en varios proyectos de ciudades inteligentes, como el
proyecto Smart Santander. Todos los sensores se comunican con el protocolo inalámbrico Zigbee y son autónomos, facilitando la instalación en las ciudades. La
plataforma tiene un consumo mínimo de
energía y funciona con baterías recargables
con paneles solares. Los sensores son programables desde Internet (programming
over the air), reduciendo al máximo los costes de mantenimiento de la red.
■ Para más información:
www.libelium.com/smart_cities
Alicia Asín
CEO Libelium
Tfno: 976 547 492
e-mail: a.asin@libelium.com
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enseñanza debería contribuir a solucionar los problemas de la humanidad y a formar ciudadanos responsables

Química y educación química para un futuro sostenible
a ceremonia de apertura del Año Internacional de la Química (AIQ) tuvo
lugar en París el 27 de enero de 2011
bajo el lema: “Química: nuestra vida, nuestro futuro”. Se trata, sin duda, de una importante celebración que fue instituida por la
Asamblea General de Naciones Unidas para
concienciar al público sobre “las contribuciones de esa ciencia al bienestar de la
humanidad”. Un año que coincide con el
centenario de la concesión del Premio
Nobel a Marie Sklodowska Curie por sus
aportaciones a la química y cuya celebración, según señalan sus promotores, ha de
ayudar a dar a conocer las contribuciones
de las mujeres a la ciencia en general y a la
química en particular. No debemos, por
tanto, olvidar que también en 2011 se celebra el Año Internacional de las Mujeres
Científicas.
En relación con la proclamación de 2011
como Año Internacional de la Química, en
2008, el entonces director general de
UNESCO, Koïchiro Matsuura, señaló que
“sensibilizar al público de la importancia
de las ciencias químicas es una tarea de
suma importancia, habida cuenta de los
desafíos que debe afrontar el desarrollo
sostenible. Es indudable que la química
desempeñará un papel muy importante
en el desarrollo de fuentes alternativas de
energía y la alimentación de la creciente
población mundial”. Debemos, pues,
aprovechar esta celebración y contribuir
a mostrar el importante papel de la química sostenible (o, mejor, química para la
sostenibilidad) y los grandes retos que la
química y su enseñanza deben afrontar.
Como ha mostrado la investigación, ello
favorecerá un mejor aprendizaje, rompiendo con visiones deformadas que generan actitudes negativas del alumnado hacia
la química y de rechazo hacia su estudio.

L

Soluciones a los desafíos
Contribuiremos así también a responder a
los numerosos llamamientos de instituciones mundiales para que la educación
—toda la educación, incluyendo, claro está,
la educación química— preste atención a los

problemas y desafíos que afectan a la humanidad, contribuyendo a la búsqueda de soluciones y a la formación de una ciudadanía
responsable y preparada para la toma de
decisiones (Vilches y Gil Pérez, 2009). Esto
es lo que Naciones Unidas ha venido reclamando desde hace décadas a todos los
docentes, de cualquier área o nivel, instituyendo, muy en particular, la Década de la
Educación para un Futuro Sostenible para
el periodo 2005-2014 (www.oei.es/decada).
Un objetivo asumido también por los organizadores del AIQ cuando señalan, en referencia a las finalidades del AIQ (www.chemistry2011.org/): “El Año Internacional de
la Química supondrá una firme contribución
educativa a los objetivos del Decenio de las
Naciones Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sostenible, en particular en las
áreas clave de salud y medio ambiente”.
Del mismo modo podemos referirnos a
los llamamientos que la propia comunidad
científica, de forma convergente, ha dirigido a sus miembros. Así, a finales de la década de los noventa del siglo XX, Jane Lubchenco,
como presidenta de la más importante asociación científica, tanto por el número de
miembros como por la cantidad de premios
Nobel y científicos de alto nivel que forman
parte de la misma, la American Association for the Advancement of Science
(AAAS), reclamaba que el siglo XXI fuera,
para la ciencia, para todas las ciencias, el
siglo del medio ambiente y que la comunidad científica “reorientara su maquinaria” hacia la resolución de los problemas
que amenazan el futuro de la humanidad
(Lubchenco, 1998). Y en 2007, un nuevo
presidente de la AAAS, John Holdren, reiteraba la necesidad de acciones urgentes
(www.aaas.org/news/releases/2007/
0216am_holdren_address.shtml) “para
construir un futuro sostenible”.
Es necesario, por tanto, contribuir desde
la educación a mostrar el papel que la química y la educación química pueden y deben
jugar para salir al paso de la situación de
emergencia planetaria y contribuir a la sostenibilidad. Pero para ello es necesario salir al
paso de algunas reticencias hacia el papel y
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la responsabilidad de la ciencia y, muy en
particular, de la química frente a los problemas del planeta. Unas incomprensiones
que es necesario superar para contribuir a
aumentar el interés de los jóvenes hacia la
química y su estudio. Algo que conecta con
los objetivos del AIQ a los que antes hacíamos referencia: la necesidad de contrarrestar la imagen deformada que, a menudo, se
transmite de la química, por acción u omisión, a los estudiantes y a la sociedad.

Química y sostenibilidad
Es frecuente escuchar afirmaciones que ven
a la química como responsable de lo “artificial” y, por tanto, peligroso, frente a lo
“natural” y saludable. Un estereotipo simplista que es preciso cuestionar. Pero sobre
todo es necesario salir al paso de la atribución del origen de los problemas actuales a
los que se enfrenta la humanidad a la actividad de la química y, más en general, de la
ciencia y la tecnología. Se trata de una simplificación en la que es muy fácil caer, porque hoy la ciencia y la tecnología, y en particular la química, lo impregnan todo. Es
casi imposible, por ello, encontrar algo, sea
bueno o malo, en lo que no estén jugando
un papel. No podemos ignorar que son científicos quienes estudian los problemas a que
se enfrenta hoy la humanidad, quienes
advierten de los riesgos y quienes ponen a
punto soluciones. Por supuesto, no solo los
científicos ni todos los científicos. Tampoco podemos ignorar que la fabricación de,
por ejemplo, los “freones” destructores de
la capa de ozono, tiene mucho que ver con
la química y los químicos… pero se trata de
una responsabilidad que implica también a
empresarios, economistas, trabajadores,
políticos… Las críticas y las peticiones de
rectificación han de extenderse a todos,
incluso a los “simples consumidores” de los
productos nocivos. Todos hemos de reconocer nuestra parte de responsabilidad.
Sin embargo, hasta hace nada no conocíamos la gravedad de los problemas e incluso todavía hoy la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo a científicos
y docentes, nos comportamos como si no
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fuéramos conscientes de las consecuencias ca y contribuye a salir al paso del obstácude nuestras acciones, y ello a pesar de los lo que supone estudiar los problemas aisnumerosos llamamientos de las institucio- ladamente o solo localmente y pensar en
nes mundiales que vienen alertando desde medidas exclusivamente locales para resolhace décadas de la grave situación. Y nos ver problemas puntuales, ignorando sus
referimos a hábitos arraigados relaciona- vinculaciones (Vilches y Gil Pérez, 2011).
dos con la búsqueda de beneficios particulares, a corto plazo,
que impulsan la extracción y uso
de los recursos disponibles, sin
preocuparnos por su posible
agotamiento, ni por el vertido
de los residuos producidos, dando por supuesto que el medio
ambiente es ilimitado y será
capaz de asimilarlos. Son comportamientos que, en un mundo finito como es nuestro planeta, no pueden conducir más
que a la destrucción de los recursos básicos y a la degradación
del medio ambiente.
Por eso debemos saludar
convocatorias como las del AIQ,
que ayuden a reflexionar sobre
los problemas, sus causas, las
posibles medidas que se deben
adoptar; lo que podemos y
debemos hacer cada uno de
A los pequeños también les interesa la sostenibilidad.
nosotros, junto con otros; los
obstáculos a los que nos enfrentamos y, en particular, el papel que puede El papel de la educación
jugar la química en las soluciones. De El llamamiento de Naciones Unidas a los
hecho, como antes nos referimos, existe educadores de todos los niveles y materias,
una corriente emergente de química para para que contribuyamos a formar una ciula sostenibilidad, conocida como “química dadanía consciente de la situación de emerverde” y también como “química sosteni- gencia planetaria en la que nos encontramos
ble” (Anastas y Warner, 1998), que estudia, y preparada para la toma fundamentada de
entre otras cosas, cómo prevenir y mitigar decisiones, puede y debe ser atendido de
la contaminación —regenerando los espa- muy diversas formas. Pero una fundamencios contaminados— y cómo contribuir a tal, sin duda, consiste en la incorporación
la eficiencia de los procesos (ver Royal funcional de esta problemática en los curríSociety of Chemistry, Green Chemistry culos respectivos. De hecho, podemos
Network, www.rsc.org/chemsoc/gcn/; encontrar en la literatura investigaciones e
www.greenchemistrynetwork.org).
innovaciones que muestran cómo se puede
Y para comprender el papel de la química incorporar esta problemática en el currícuen el avance hacia la sostenibilidad es nece- lo de diferentes niveles educativos, inclusario adquirir una visión global de cuáles yendo los universitarios, y en particular en
son los problemas a los que nos enfrenta- la formación del profesorado, así como los
mos; problemas que justifican que se hable avances detectados cuando se lleva a cabo
hoy de una situación de emergencia pla- en el aula con estudiantes y profesores en
netaria. Una situación a la que hay que formación.
aproximarse de forma holística, global, porEs necesario que los educadores asuque los problemas están estrechamente mamos e impulsemos un compromiso por
vinculados, potenciándose mutuamente y una educación para la sostenibilidad, en el
tienen una dimensión glocal, es decir, son marco de la Década que Naciones Unidas
a la vez globales y locales (Novo, 2006). Com- promueve para 2005-2014, incorporando
prender esto es fundamental, porque mues- a todas nuestras acciones educativas la
tra el carácter planetario de la problemáti- atención a la situación del mundo, reivin-
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dicando e impulsando desarrollos tecnocientíficos favorecedores de la sostenibilidad, así como multiplicando las iniciativas
para implicar al conjunto de docentes y a
la ciudadanía en general.
Se precisa, por tanto, un esfuerzo sistemático por incorporar la educación para la sostenibilidad como
un objetivo clave en la formación de los futuros ciudadanos e
impulsar acciones que contribuyan a un futuro sostenible en
los diferentes ámbitos —consumo responsable, actividad profesional y acción ciudadana—,
transformando nuestras concepciones, nuestros hábitos y
nuestras perspectivas (Vilches y
Gil Pérez, 2011).
Nos gustaría terminar señalando la necesidad de lograr un
clima de implicación generalizada en el logro de la sostenibilidad: aprovechemos la oportunidad que nos brinda esta
iniciativa de Naciones Unidas
del AIQ, para impulsar los objetivos de la Década de la Educación para un Futuro Sostenible,
para implicar a científicos, educadores y ciudadanos en el
logro de la sostenibilidad. Impulsemos
dicha celebración y sus actividades para
que constituyan definitivamente un punto de inflexión en la valoración social de la
química y el lanzamiento de los objetivos
de la química sostenible.
qei
Amparo Vilches y Daniel Gil Pérez, de la Universidad de Valencia.

Referencias
— Anastas, J. & Warner, J. (1998). Green Chemistry:
Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press.
— Lubchenco, J. (1998). “Entering the Century of the
Environment: A New Social Contract for Science”. Science, 279, 491-497.
— Novo, M. (2006). El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa. Madrid: UNESCO-Pearson.
— Vilches, A. y Gil Pérez, D. (2009). “Una situación de
emergencia planetaria a la que debemos y podemos
hacer frente”. Revista de Educación, número extraordinario 2009, pp. 101-122. (Número completo accesible
en: www.revistaeducacion.mec.es/re2009.htm).
— Vilches, A. y Gil Pérez, D. (2011). “Papel de la Química
y su enseñanza en la construcción de un futuro sostenible” (por invitación en el extraordinario de 2011 dedicado al Año Internacional de la Química), Educación
Química, 22 (2), 103-111. http://educacionquimica.info/

Química e Industria

qei

nuestras organizaciones
■ pleno

del consejo general

Todo indica que no habrá
ley de servicios profesionales
en esta legislatura
El pasado 24 de junio se celebró en Madrid
la CXCII reunión del Pleno del Consejo General de Colegios de Químicos de España. Tras
aprobarse el acta de la reunión anterior, se
abordaron los puntos del orden del día.
Respecto a la situación creada en La Rioja en relación con el Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra, el Pleno del
Consejo dio el asunto por concluido con la
supresión de toda referencia a dicha comunidad en la documentación del Colegio de
Aragón y Navarra, tras las diferentes explicaciones del decano de esta institución,
Luis Comenge; del decano del Colegio del
País Vasco, Ramón Vitorica; del secretario
general técnico, Lorenzo Baselga; y del decano-presidente, Baldomero López.
Baldomero López hizo referencia en su
informe a la Asamblea de Unión Profesional,
en la que su presidente, Carlos Carnicer,
adelantó que la ley de servicios profesionales no saldrá en esta legislatura. Además, se
refirió a la ventanilla única, su coste y el formato normalizado de los documentos, así
como al Premio sobre la excelencia química y a la nueva web, que estará lista para
mediados de septiembre.

En la reunión del Pleno también se dio
a conocer la información disponible sobre
la aprobación de la orden ministerial que
hace incompatible el ejercicio profesional
con el cobro de la prestación de jubilación.
En este sentido, se hizo hincapié en todas
las gestiones que se llevan a cabo con distintos grupos parlamentarios para evitar
su aplicación.
Finalmente, el tesorero del Consejo, Luis
Felipe Rivera, presentó el extracto de cuentas, y Lorenzo Baselga señaló que la revista Química e Industria sigue su curso, según
lo previsto.
■
■ junta

de gobierno

ANQUE quiere estar
representada en las diferentes
divisiones de EuCheMS
Entre otros acuerdos de la CCXIII Junta de
Gobierno de la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), celebrada el
pasado 25 de junio, se decidió que las distintas asociaciones identifiquen candidatos
que puedan involucrarse como representantes de la Asociación en las diferentes
divisiones de EuCheMS.
También se acordó convocar, durante
la primera quincena de septiembre, reunión de la Comisión de Comunicación,
en la que participen representantes de las

diferentes asociaciones y colegios, para
una primera presentación de la nueva
web, a fin de evaluar las mejoras que se
puedan introducir en función del presupuesto fijado.
Por otra parte, se decidió solicitar a la
Comisión de Enseñanza el estudio sobre la
posible modificación del formato y temarios en las Olimpiadas, y proponer la candidatura de Bernardo Herradón, asociado
de Madrid, para el premio FECYT de divulgación científica.
Además, la Junta de Gobierno autorizó
al presidente de ANQUE, Carlos Negro, a firmar cuantos documentos, convenios y
demás acuerdos resulten necesarios para la
eficaz organización del Congreso de Ingeniería Química de ANQUE, que se celebrará del 24 al 27 de junio de 2012 en Sevilla.
Para concluir, se decidió elevar a la Asamblea el documento de modificación del Reglamento de la Medalla de Oro de ANQUE. ■
■ consejo

de ministros

El Marco Español de
Cualificaciones para la
Educación Superior afectará a
casi dos millones de
estudiantes
El Consejo de Ministros aprobó el pasado
15 de julio el Real Decreto que establece el

■ 43ª olimpiada internacional de química

Moisés Maestro obtiene una medalla de
bronce y Alberto Soto, una mención especial

E

n el Año Internacional de la Química, todos los eventos relacionados con esta ciencia cobran especial relevancia. No
podía ser menos la 43ª Olimpiada Internacional de Química (ICHO 2011), que se celebró entre el 9 y el 18 de julio en Ankara (Turquía). Estudiantes de 78 países, entre ellos los cuatro representantes españoles, acudieron a esta cita anual que, durante
diez días, puso a prueba sus conocimientos.
El ganador absoluto fue Gong Zongping, de China. En segundo y tercer lugar, respectivamente, quedaron Ilya Ustinovich, representante ruso, y David Edeylos, del equipo del Reino Unido.
Todos ellos recibieron medallas de oro.
Entre los españoles, el madrileño Moisés Maestro López, estudiante del Colegio Sagrado Corazón, fue reconocido con una de
las medallas de bronce y Alberto Soto Company, del Colegio Sagrat Cor Diputació de Barcelona, obtuvo una mención de honor.
Los otros dos participantes españoles fueron Javier Martínez Fer-
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Alberto Soto, Javier Martínez, Adrián Montes y Moisés
Maestro, representantes de España en la Olimpiada.

nández, del IES de Rodeira de Cangas de Morrazo (Pontevedra),
y el también gallego Adrián Montes Campos, del IES Sánchez Cantón (Pontevedra). Los cuatro representarán también a España en
la 16ª Olimpiada Iberoamérica de Química que tendrá lugar en
septiembre en la ciudad brasileña de Teresina.
qei
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Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior, que permite la clasificación, comparabilidad y transparencia
de las mismas en dicho ámbito. Además,
facilita la movilidad dentro del Espacio
Europeo de Educación Superior y en el mercado laboral internacional, al tiempo que
establece cuatro niveles de aprendizaje:
técnico superior, grado, máster y doctor.
Entre otros objetivos, mediante dicho Real
Decreto se pretende proporcionar a la sociedad toda la información necesaria sobre el
nivel de formación adquirido por los titulados. El nuevo marco, que afectará a casi
dos millones de estudiantes que actualmente cursan estudios de Educación Superior en España, ha sido elaborado por el
Comité para la definición del Marco Español de Cualificaciones, órgano en el que
han estado presentes representantes del
Ministerio de Educación, del ámbito universitario y sindicatos, así como miembros
de organizaciones estudiantiles. También
las comunidades autónomas han sido consultadas durante el proceso de elaboración
del mismo.
El Marco Español de Cualificaciones
nace como respuesta al compromiso adquirido en el ámbito del proceso de Bolonia por
todos los Estados participantes, a los que se
instaba a establecer un marco de cualificaciones comparable con el equivalente europeo. Este, el Marco de Cualificaciones del
Espacio Europeo de Educación Superior,
se construyó en 2005 sobre los denominados “Descriptores de Dublín” y contempla
la existencia de tres ciclos, lo que permite
en cada contexto nacional la posibilidad
de establecer ciclos intermedios.
El nivel de técnico superior establecido
por el nuevo marco incluye las enseñanzas
de Formación Profesional de grado superior,
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y las enseñanzas deportivas de grado superior que tienen como finalidad la obtención por parte del
estudiante de una formación de carácter
especializado que le capacite para el desempeño cualificado de diversas profesiones.
El nivel de grado incluye los grados en
enseñanzas artísticas y los grados universitarios, así como los estudios universitarios de primer y segundo ciclo (licenciaturas y diplomaturas) que tienen como
objetivo la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una
o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de
carácter profesional.

El nivel de máster abarca las enseñanzas de máster universitario y máster en
enseñanzas artísticas que tienen como finalidad la adquisición por parte del estudiante
de una formación avanzada, de carácter
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en
tareas investigadoras.
Por fin, el nivel de doctor incluye las
enseñanzas de doctorado que tienen como
objetivo la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación. ■
■ libro

verde

Unión Profesional analiza
la Directiva de la CE sobre
profesiones liberales
El Departamento de Relaciones Internacionales de Unión Profesional ha elaborado un informe acerca del Libro Verde
sobre la modernización de la Directiva
2005/36, para analizar esta norma. Dicha
Directiva, de reconocimiento de cualificaciones profesionales, en revisión por las
instituciones europeas desde el año pasado, atraviesa un momento clave, en el que
la aportación de todos los grupos interesados, y especialmente de las organizaciones profesionales, es esencial. Es ahora cuando la Comisión Europea (CE) perfila
las líneas de futuro del reconocimiento de
las cualificaciones profesionales en Europa y decide los parámetros básicos del
marco jurídico en que se basarán. De la
trascendencia del momento en que se
encuentran los profesionales liberales dejó
constancia Gonzalo Múzquiz, secretario
técnico de Unión Profesional en la reunión celebrada por sus miembros el pasado 7 de julio.
Unión Profesional trabaja en este campo desde el inicio del proceso de evaluación
de la Directiva. Esta labor se desarrolla junto al Consejo Europeo de las Profesiones
Liberales (CEPLIS). En este sentido, el pasado mes de marzo se dio respuesta al documento de consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de cualificaciones
lanzado el 7 de enero por la CE. Se trata de
un informe de respuesta articulado sobre
tres ejes, considerados estratégicos y que
deben ser contemplados en la nueva versión
de la Directiva prevista para 2012: el desarrollo profesional continuo, los códigos de
conducta o deontológicos, y los sistemas
de información y comunicación.
El Libro Verde señala que la coopera-
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ción entre los Estados miembros a través del
Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) es una práctica cotidiana. Sin
embargo, no es obligatoria para las autoridades competentes de aquellas profesiones cuyas actividades están excluidas de la
Directiva de Servicios. Además, el Libro
Verde recuerda que un posible modo de
avanzar en el contexto de modernización de
la Directiva de cualificaciones sería garantizar que todas las autoridades competentes respondieran por medio del IMI a las
consultas de sus homólogos en otros Estados miembros.
Tal y como Unión Profesional pone de
relieve, en España ningún Consejo ni Colegio profesional tiene acceso al IMI en materia de reconocimiento de cualificaciones. La
autoridad competente reconocida para esos
efectos es el Ministerio de Educación.
Unión Profesional analizó en la reunión
el contenido del Libro Verde sobre tarjetas profesionales y el último informe del
Grupo Director formado por la Comisión
Europea sobre las mismas y del que CEPLIS
forma parte. No se olvidó hacer referencia
a las opiniones vertidas por Jürgen Tiedje, jefe de unidad de la Dirección General
de Mercado Interior y Servicios de la CE,
en diversos foros y durante el Día Europeo
de las Profesiones Liberales, en el que
Unión Profesional participó. Se llegó a la
conclusión de que la CE no tiene aún definida una línea de actuación clara respecto a las tarjetas profesionales. No obstante, ha de recordarse a este organismo que
las tarjetas profesionales no pueden ni
deben modificar ni alterar, en medida alguna, las condiciones actuales de las profesiones que gozan de directivas sectoriales
en virtud de la armonización de las condiciones mínimas de formación. Según
Unión Profesional, el que la CE indique la
no obligatoriedad de la tarjeta profesional resulta beneficioso, pues ello garantiza que los ciudadanos continúen amparados por el texto de la Directiva. En caso
de que la tarjeta fuera obligatoria, existiría el peligro a largo plazo de que se “olvidara” el contenido de la Directiva y los
Estados miembros, profesionales y ciudadanos dieran solo importancia a la tarjeta
y no al texto legislativo.
Durante la reunión se recordó que la no
regulación de una manera coherente en
materia de requisitos lingüísticos en la actual
Directiva de cualificaciones, ni en las previsiones contenidas en el Libro Verde, puede dar lugar a inseguridad jurídica.
qei
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relaciones internacionales
■ reunión

del comité ejecutivo

Nineta Bjerreum, presentada como nueva
secretaria general de EuCheMS
l pasado 15 de julio se celebró la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Química y Ciencias Moleculares (EuCheMS) en la sede de
la Sociedad Alemana de Química (GDCh),
en Fráncfort (Alemania). En el transcurso de
la reunión se presentó a Nineta Bjerreum,
nueva secretaria general de EuCheMS, en
sustitución de Evelyn McEwan.
Por su parte, el presidente de EuCheMS,
Luis Oro, revisó los objetivos estratégicos de
la asociación para el periodo 2009-2013 y
destacó el papel que la misma desarrolla en
los distintos procesos de consulta de las
instituciones europeas, mejorando la visibilidad y el protagonismo de la química en
Europa. Asimismo, Oro hizo referencia al
excelente progreso de la red europea de
jóvenes químicos (EYCN), que hoy cuenta
ya con representantes de 31 países.
En la reunión también se avanzó en la
organización de la próxima asamblea anual
de EuCheMS, que se celebrará en Belgrado (Serbia), el 13 y el 14 de octubre, para
abordar especialmente la presentación de

euchems

E

la hoja de ruta de la química europea. Entre
los conferenciantes invitados al evento se
encuentra el director de la división científica del Consejo Europeo de Investigación
(ERC), José Manuel Fernández Labastida.
El ERC, creado al amparo del VII Programa
Marco (2007-2013), es el primer organismo
europeo de financiación de la investigación fundamental; su criterio respecto
a la calidad y las áreas de estudio
que se han de priorizar marca
en buena medida las tendencias seguidas por la ciencia
europea. Las ayudas del ERC,
tanto de apoyo a los jóvenes
investigadores (las Starting
Grants) como para científicos
ya consolidados (ERC Advanced
Grants), son de las más codiciadas del
mundo.
En relación con las finanzas de
EuCheMS se presentó el balance de situación, indicando el carácter saneado de la
misma. Además, se estudiaron posibilidades para que en el futuro se consideren

Luis Oro, Nineta Bjerreum, Evelyn McEwan y Fracesco De Angelis.
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vías de financiación que reduzcan las cuotas de las sociedades miembro. Una de las
alternativas que se barajan consiste en que
las actividades organizadas por las divisiones y grupos de trabajo generen fondos para cubrir parte de los gastos estructurales de EuCheMS. En la reunión se
aprobó la propuesta de presupuesto para el
próximo año, que se elevará para su aprobación a la asamblea anual de EuCheMS.
La reunión sirvió también para analizar
la respuesta de EuCheMS a la consulta
pública efectuada por la Comisión Europea en el marco de la evaluación de la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales, acordándose la
creación de un grupo de trabajo con
el fin de elaborar la respuesta de
EuCheMS a la publicación del
Libro Verde sobre modernización de la directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales. La directiva, en
revisión por las instituciones europeas desde el año pasado, atraviesa un
momento clave, en el que la aportación de
todos los grupos interesados, y especialmente de las organizaciones profesionales, es esencial. En estos momentos, la
Comisión Europea perfila las líneas de futuro del reconocimiento de las cualificaciones profesionales en Europa y decide los
parámetros básicos del marco jurídico en
que se basarán.
Por otra parte, EuCheMS está elaborando un documento mediante el que se
identifican las principales áreas en las que
la química puede contribuir a innovar y
solucionar problemas globales. El documento se enviará a la Comisión Europea
como respuesta de EuCheMS al proceso de
consulta en torno al futuro nuevo programa marco y se presentará el próximo
9 de noviembre en el Parlamento europeo. El borrador del documento está disponible en la página web de EuCheMS:
www.euchems.eu.
En la reunión del comité ejecutivo de
EuCheMS se aprobó la creación de un
nuevo grupo de trabajo sobre química y
ética, además de nominarse al comité de
selección del European Sustainable Award
2012, que estará presidido por Ulrich
Schubert.
■
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■ efce

Apoyo al I Congreso
Internacional de Ingeniería
Química de ANQUE
El pasado 14 de julio
tuvo lugar una reunión
con el secretario general de la Federación
Europea de Ingeniería
Química (EFCE), Willie
Meyer, con el fin de conseguir el apoyo de
dicha institución a la organización del I
Congreso Internacional de Ingeniería Química de la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), que tendrá lugar
del 24 al 27 de junio de 2012 en el centro de

neering Science de la Universidad de Oxford,
ha sido galardonado con la Orden del Imperio Británico (OBE, por sus siglas en inglés)
por la reina de Inglaterra, Isabel II, en reconocimiento a sus investigaciones en el campo de la ingeniería química. La OBE se otorga a aquellos individuos que han sobresalido
en su campo.

María Francisco Casal, premio
EFCE en Termodinámica y
Propiedades de Transporte
La doctora María Francisco Casal ha obtenido el premio EFCE en Termodinámica y
Propiedades de Transporte 2011 por su tesis
Desulfuration of fuel oils by solvent extraction with ionic liquid, presentada en la Uni-

versidad de Santiago de Compostela bajo la
dirección del profesor Alberto Arce.

Patrick Wenmakers, premio
EFCE a la Excelencia en la
Intensificación de Procesos
El doctor holandés Patrick W. A. M. Wenmakers ha sido galardonado con el premio
EFCE a la Excelencia en la Intensificación de
Procesos 2011. Wenmakers presentó su tesis
doctoral Hairy foam: carbon nanofibers on
solid foam as a catalyst support- Synthesis,
mass transfer and reactor modelling en la
Facultad de Tecnología de la Universidad
de Eindhoven. La tesis fue dirigida por el
profesor Jaap Schouten, del Departamento
de Química e Ingeniería Química.
qei

Cartel del congreso.

convenciones del Hotel Silken Al-Andalus
Palace de Sevilla.
Además de la consideración del congreso como un evento propio de EFCE, se va
a promover que diferentes grupos de trabajo
mantengan sus reuniones durante la celebración del mismo y la participación activa de miembros en el Comité Científico y
en las Conferencias Plenarias.
■
■ reconocimientos

Richard Darton, presidente
de EFCE, recibe la Orden
del Imperio Británico
El profesor Richard Darton, presidente de
EFCE y director del departamento de Engi-
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FECHA

LUGAR

FERIAS / SEMINARIOS / CURSOS / PREMIOS

25-29 / 09 / 2011

Berlín
(Alemania)

8º Congreso Europeo de Ingeniería Química
Web: www.ecce2011.de/ecce.html / E-mail: conference@ecce2011.de

27-29 / 09 / 2011

Zaragoza

Wind Power Expo
Feria de Zaragoza
Web: www.feriazaragoza.com/wind_power_expo.aspx

27-30 / 09 / 2011

Bilbao

Automatización 2011
Bilbao Exhibition Centre
Web: www.portalferias.com/automatizacion-2011-bilbao_3252.htm

27-30 / 09 / 2011

Bilbao

Cumbre industrial y tecnológica
Bilbao Exhibition Centre
Web: www.cumbreindustrialytecnologica.com

27-30 / 09 / 2011

Bilbao

Trasmet 2011. Feria de la siderurgia, maquinaria y equipos
Bilbao Exhibition Centre
Web: www.portalferias.com/trasmet-2011-bilbao_3219.htm

10 / 2011

Barcelona

Curso de Gestión de procesos colorimétricos (24 horas)
Asefapi Barcelona
Web: www.asefapi.es / E-mail: formacion@asefapi.es

10-12 / 10 / 2011

Ginebra
(Suiza)

EFEF 2011. European Future Energy Forum
Palexpo
Web: www.europeanfutureenergyforum.com / E-mail: efef@bec.eu

11-13 / 10 / 2011

Hannover
(Alemania)

BIOTECHNICA 2011
Deutsche Messe
Web: www.biotechnica.de / E-mail: katharina.siebert@messe.de

11-13 / 10 / 2011

Núremberg
(Alemania)

POWTECH 2011
Nürnberg Messe
Web: www.powtech.de/en

11-13 / 10 / 2011

Núremberg
(Alemania)

TechnoPharm 2011
Nürnberg Messe
Web: www.technopharm.de/en

11-15 / 10 / 2011

Casablanca
(Marruecos)

ENEREXPO Maroc. International Exhibition for Renewable Energy
Parc des Expositions Route d’El Jadida
Web: www.enerexpomaroc.com

17-27 / 10 / 2011

Madrid

Curso de Sistemas solares de concentración
Ciemat
Web: www.ciemat.es / E-mail: er.ma.bt@ciemat.es

18-20 / 10 / 2011

Valladolid

Expobionergía 2011
Feria de Valladolid
Web: www.expobioenergia.com / E-mail: maria.castaneda@expobionergia.com

23-28 / 10 / 2011

México

XV Olimpiada Iberoamericana de Química
Web: www.olimpiadadequimica.org / www.anque.es

25-28 / 10 / 2011

Shanghái
(China)

CHINA-PHARM 2011
Shanghái New International Expo Center China
Web: www.chinapharmex.com / E-mail: press@mds.cn

26-27 / 10 / 2011

Madrid

EMPACK 2011. Salón profesional del envase y embalaje
Feria de Madrid-IFEMA
Web: www.easyfairs.com / E-mail: mariana.castell@easyfairs.com

7-9 / 11 / 2011

Shanghái
(China)

Smagua China
Theme Pavilion, Shanghái World Expo Center
Web: www.feriazaragoza.com/smagua_china.aspx / E-mail: comunicacion@feriazaragoza.com

7-9 / 11 / 2011

Shanghái
(China)

Waterchem (China International Exhibition on Water Treatment Chemicals)
Theme Pavilion, Shanghái World Expo Center
Web: www.expodatabase.com/aussteller/messen/

8 / 11 / 2011

Barcelona

XXIV Congreso Técnico de ASEFAPI
Palacio de Congresos de Cataluña
Web: www.asefapi.es / E-mail: asefapibcn@asefapi.es

9-11 / 11 / 2011

Vigo

XVII Encontro galego portugués de química
Pazo dá Cultura de Pontevedra
Web: www.colquiga.org/encontro / E-mail: encontro@colquiga.org

14-18 / 11 / 2011

Barcelona

Eurosurfas
Fira Barcelona
Web: www.eurosurfas.com

14-18 / 11 / 2011

Barcelona

Equiplast
Fira Barcelona
Web: www.equiplast.com

14-18 / 11 / 2011

Barcelona

Expoquimia
Fira Barcelona
Web: www.expoquimia.com
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libros

qei

13 cosas que no tienen
sentido

La ciencia de ‘Los Simpson’
Marco Malaspina
PUV
Valencia, 2011
212 páginas

Michael Brooks
Ariel
Barcelona, 2011
302 páginas

El universo con forma de rosquilla sería el mejor resumen de la cosmovisión
científica de esa simpática aunque lamentable familia que son los Simpson.
Y es que la ciencia está presente en la
serie de dibujos animados más interminable de los últimos tiempos desde el minuto seis del primer episodio, cuando aparece una guirnalda navideña que dice: “Feliz Navidad de parte de la central nuclear de Springfield”.
En efecto, las referencias científicas son constantes a lo largo
de la serie, de lo cual es fácil deducir que los autores de los capítulos disfrutan de una considerable formación científica. Este libro, sin duda original y con frecuencia divertido, responde
a la pregunta de cuánta ciencia hay en Los Simpson y de qué tipo. Con tal pretexto, su autor —periodista científico que trabaja en el Istituto Nazionale di Astrofisica de Italia y colaborador habitual de diferentes medios de comunicación— aborda
la no siempre plácida relación entre ciencia y sociedad. Menos
plácida en tanto en cuanto Malaspina ha ido a elegir para extenderse sobre la materia a una de las peores familias —encabezada por ese antihéroe que es Homer— y una ciudad ciertamente peculiar.
qei

Parece que sí hay límites a la ciencia o,
al menos, eso es lo que cabe pensar del
hecho de que existan anomalías, es decir, cosas que no tienen sentido desde
el punto de vista científico o, mejor dicho, que todavía no tienen explicación. Al fin y al cabo, hay hombres de ciencia convencidos de que jamás podremos comprender por entero el universo y otros que se devanan los sesos
buscando una “teoría del todo”. Michael Brooks, doctor en Física Cuántica y asesor de la revista New Scientist, analiza en este ensayo trece cosas que no tienen sentido. Entre otras, el hecho de que solo podamos explicarnos el 4% del universo, y es
que ahí afuera hay cosas a la espera de ser incorporadas al canon de la física. Otra anomalía (que conduce a esa pregunta que
tanto importa: ¿somos algo más que un saco de sustancias químicas?) es la vida, siempre misteriosa. O el sexo: hay mejores
maneras de reproducirse, opina el autor, que debe de referirse
a la eficacia, claro. La homeopatía es completamente absurda,
de modo que Brooks se pregunta por qué no desaparece. Y así
hasta completar el supersticioso —quizá una anomalía para maniáticos— número de trece sinsentidos.
qei

Los elementos

Bioquímica. Conceptos
esenciales

Theodore Gray
Vox
Barcelona, 2011
242 páginas

Feduchi, Blasco, Romero y Yáñez
Editorial Médica Panamericana
Madrid, 2011
380 páginas

“No hay nada que desaparezca por
completo; todas las cosas se disuelven
en sus elementos”, escribió el filósofo materialista Lucrecio en
De Rerum Natura en el año 50 a.C. Pues bien, aquí se dan cita
todos los que componen la tabla periódica —hidrógeno, helio,
litio, berilio...—, en una exploración visual de los átomos que se
conocen en el universo.
Estas páginas, plagadas de extraordinarias fotografías, le recordarán, por ejemplo, que el nombre de germanio deriva del
nombre en inglés para Alemania y que es el único de los elementos de su tipo que es estable y común, o que el antimonio,
a pesar de su nombre, no está ciertamente en contra de nada,
aunque sería un buen nombre para cualquier lider de la oposición.
Del platino dice algo que ya imaginábamos, a saber: “es el
elemento más prestigioso, y punto”, bien es cierto que el oro
es el estándar de los metales. Y no olvide que el curio no fue
descubierto por los Curie; se le dio ese nombre en honor a la
premio Nobel, como el de fermio es un homenaje a Enrico Fermi y el einstenio al hombre de ciencia más famoso de todos los
tiempos.
qei
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He aquí un libro dirigido a alumnos de
los nuevos grados de ciencias de la salud que se enfrentan por primera vez a
la compleja asignatura de Bioquímica.
Con lenguaje claro y una nada desdeñable capacidad de síntesis, los autores, profesores titulares de la Universidad Alfonso X
el Sabio, dividen su obra en cuatro secciones: los materiales de
la célula; la energía y las funciones celulares; el metabolismo
celular; y el flujo de la información genética.
Desde el punto de vista pedagógico, la publicación de este libro es todo un acierto, pues recoge material gráfico con gran
número de fórmulas químicas, puntos clave en los márgenes de
cada página como refuerzo al texto y recuadros de interés, junto a resúmenes al final de cada capítulo y sitio web, entre otras
características que estimulan y facilitan el aprendizaje. No cabe, pues, sino transmitir la enhorabuena a Elena Feduchi Canosa, Isabel Blasco Castiñeyra, Carlos Santiago Romero Magdalena y Esther Yáñez Conde. Como dice en el prólogo el doctor
José María Rojas Cabañeros, “es preciso estimular la lectura de
obras como esta”.
qei
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la industria en qei
■ Asesoramiento de Prosegur
en la prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de
riesgos laborales (BOE, nº 269 10),
marca las pautas que han de
cumplirse de forma preventiva
en las instalaciones. El empresario desarrollará una acción
permanente de seguimiento de
la actividad preventiva, con el
fin de perfeccionar de manera
continua las actividades de identificación, evaluación y control
de los riesgos que no se hayan
podido evitar y de los niveles de
protección existentes; dispondrá, además, lo necesario para
la adaptación de las medidas de
prevención señaladas en la ley
a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
La empresa proveedora de
soluciones de seguridad puede
ser una pieza importante en el
sistema de prevención de riesgos laborales del cliente, tanto
por la participación en las medidas preventivas y correctivas,
como por la búsqueda e implantación permanente de mejoras
que ayuden a hacer las instalaciones y los procesos cada vez
más seguros para los empleados y la población en general.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, la empresa de seguridad debería estar en condiciones de participar
muy activamente tanto en la
definición como en la puesta en
práctica de planes de emergencia y evacuación. También debería ser, en continua colaboración con el cliente, una parte
activa muy importante en los
simulacros de evacuación y
emergencia.
El centro de control ha de ser
la pieza clave en la planificación
y coordinación de todos los ele-

mentos que integran estos simulacros y actuaciones.
■ Infaimon presenta el nuevo
SisuChema. Se trata de una estación de trabajo de imagen hiperespectral para entornos químicos, completamente integrada y que se puede utilizar tanto
en aplicaciones de laboratorio
como en control de calidad en
líneas de producción. De muy
fácil configuración y con un sencillo modo de empleo, tiene el
rango de captura de datos de un
sistema de imagen química más
rápido del mercado. En pocos
segundos se obtiene un completo conjunto de datos hiperespectrales para muestras (por
ejemplo, tabletas farmacéuticas
y muestras forenses). Incluye
Evince, un potente software de
medida química y de análisis de
imagen mediante el que los
usuarios pueden procesar los
datos de forma inmediata y explorar la información espectral
y espacial, así como clasificar y
cuantificar el contenido de la
imagen. Asimismo pueden generar sus propias calibraciones
espectrales y la predicción de
modelos para sus aplicaciones
de imagen química. Emplea la
tecnología Specim de imagen
hiperespectral en el rango Swir
(700-2.500 nm); consecuentemente, las tecnologías desarrolladas para análisis de muestras
en laboratorio pueden aplicarse directamente en procesos de
control de calidad en línea de
producción, utilizando la misma tecnología modular.
■ Ube Industries y Dow Chemical se unen para fabricar y
vender electrolitos destinados
a baterías de ion-litio. Ube fabrica y vende electrolitos y separadores, e introdujo en el
mercado los llamados electro-
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litos funcionales por primera
vez en 1997, aprovechando sus
conocimientos en síntesis orgánica y electroquímica. El mercado de baterías de ion-litio está en crecimiento y, con el objetivo de responder a esta creciente
demanda, Ube ha reconocido la
importancia de crear una estructura global de fabricación y venta. La joint venture recientemente creada al 50% entre Ube y Dow
permitirá canalizar esta aspiración, potenciada por los sistemas de primer nivel mundial
en I+D, fabricación y comercialización que Dow posee como
líder de la producción química
global.
■ Matgas desarrolla proyectos
para la captura y uso del CO2. El
centro de excelencia y sostenibilidad Matgas, que celebra este año su décimo aniversario,
tiene como objetivo convertir el
CO2 en un recurso aprovechable, abundante y barato. Una de
las líneas de investigación se
centra en retener el CO2 para obtener materiales y plásticos a
partir de este gas. También investigan el uso del CO2 en el tratamiento del agua: este gas, aplicado a las aguas residuales, permite cambiar el pH, cuyo efecto
directo es la precipitación de la
suciedad e impurezas, lo que facilita su separación. Asimismo
el CO2 ha resultado beneficioso
en el tratamiento de aguas de
recreo, sustituyendo parcialmente compuestos clorados.
Matgas trabaja también en la utilización del CO2 con vistas a la
conservación de alimentos envasados y en otros campos de la
alimentación. La directora del
centro, Lourdes Vega, ha participado recientemente en el curso de verano El CO2, ¿problema o
recurso? Nueva visión de su captura, transformación y utilización. La
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iniciativa del curso parte de la
Fundación Rey Juan Carlos en
colaboración con el Proyecto Cenit Sost-CO2, centrado en nuevas utilizaciones industriales
sostenibles del gas, un consorcio de catorce empresas y veintinueve centros de investigación,
liderado por Carburos Metálicos,
coordinado técnicamente por
Matgas y parcialmente financiado por el CDTI, dentro del programa Ingenio 2010.
■ Serviquimia, distribuidor exclusivo de J. T. Baker-Avantor,
anuncia la adquisición de Poch
de Kulczyk Holding. Avantor
Performance Materials ha anunciado un acuerdo definitivo para la compra del proveedor líder
en materiales de alto rendimiento en Polonia, lo que aumentará la gama de productos Avantor y su presencia productiva en
Europa del Este. Poch fabrica
productos dedicados al análisis
clásico e instrumental, filtración
y microbiología, además de vender vidrio, equipos e instrumentos de laboratorio. Asimismo
produce disolventes para cromatografía líquida y de gases,
espectroscopia y disolventes anhidros. Sus campos de actuación
son el farmacéutico, alimentario y agroalimentario, químico
y petroquímico, y medio ambiente e investigación.
■ Cesi Iberia, 20 años de formación y consultoría en el sector
químico. Cesi Iberia nació en España de la mano del Grupo Cesi, creado por cinco grandes empresas francesas (Renault, Telemecánica, Snecma, la CEM y
Chausson). Para Cesi Iberia el
aprendizaje es un medio a través del cual una persona desarrolla su habilidad, competencia, capacidad o cualificación.
Por ello, aborda el diseño de so-
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luciones formativas en dos etapas: Ingeniería de la Formación
e Ingeniería Pedagógica. Cesi
Iberia trabaja con algunas de las
organizaciones más importantes del sector químico, como
Feique; en el último año, ha formado a más de 2.500 trabajadores del sector químico, y ha
colaborado en la gestión de subvenciones para que 7.300 personas de dicho sector recibie-

sen formación especializada. La
empresa proporciona formación en áreas específicas, como
plásticos, caucho, gas, laboratorio/farmacia, sanidad/nutrición animal, etcétera, y es líder
tanto en el desarrollo de habilidades y management (liderazgo, trabajo en equipo, motivación, resolución de conflictos...),
como en la adquisición de competencias comerciales (bases de

la PNL, liderazgo comercial, negociación...) en diferentes modalidades: presencial, blended,
on line, distancia, coaching y outdoor training. Cesi Iberia desarrolla dos programas de motivación exclusivos en el sector
químico (Let´s go y Construyendo
futuro), mediante los cuales se
logra alcanzar niveles óptimos
de compromiso de los trabajadores con su empresa.

■ Tecfluid fabrica equipos de
medición de caudal y nivel con
tecnología propia y los comercializa a nivel nacional e internacional. Tecfluid ha incorporado a sus detectores de nivel
por horquilla vibrante Serie LD
las opciones de salida tipo Namur (DIN19234) o relé conmutado de doble circuito incorporado. Dichos detectores se basan
en el principio de detección por4

Nicolás Loupy, mánager de la división de Industria y Fabricación de Autodesk

“La estrategia de Autodesk es seguir incorporando
herramientas de simulación que permitan realizar
maquetas digitales competitivas y fiables para la industria”

Iniciada su andadura profesional en Autodesk en 1999 como jefe de producto para
el lanzamiento de la solución Inventor destinada al sur de Europa, labor que concluiría dos años después, Nicolás Loupy siguió
como comercial de grandes cuentas hasta
2005. Posteriormente fue mánager de la
división de Industria y Fabricación (MSD)
y hasta el 2009 desarrolló funciones similares en la división de Infraestructuras.
Desde entonces y hasta la fecha, Loupy ha
sido mánager de las divisiones de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, y actual-

mente de la de Industria y Fabricación. En
esta entrevista explica las ventajas de dos
de sus principales productos: Autodesk
Revit y Autodesk Inventor.
Pregunta. ¿Cuáles son los retos del mercado
industrial?
Respuesta. El principal reto que tenemos desde la división de Industria es
demostrar a las empresas que somos fundamentales en su estrategia de negocio,
proporcionándoles una mejora significativa en su capacidad de innovación y en su
productividad. Asimismo, y al ser una
empresa global con productos comercializados en todos los países del mundo en
la mayoría de los idiomas, Autodesk les
puede facilitar su desarrollo internacional, otro pilar básico de la estrategia de
futuro de nuestros clientes.
P. ¿Qué mejoras incorporan las nuevas versiones 2011 del catálogo de soluciones de Industria y Fabricación?
R. Las nuevas versiones de Autodesk
Inventor ofrecen una serie de mejoras
enfocadas a incrementar la productividad
del usuario, diseñadas a tenor de las sugerencias de nuestros clientes y consolidadas tras un proceso de escucha activa de
los mismos. Además, Autodesk está integrando sus diferentes productos para que
formen parte de un flujo dinámico de trabajo: integración de Autodesk Revit con
Inventor y Autodesk Inventor con AutoCAD Plant 3D.
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P. ¿Qué beneficios implican las sucesivas
versiones de Inventor?
R. Se trata de un sector muy dinámico.
Las posibilidades de mejora o desarrollo son
infinitas, si hablamos de incremento de la
productividad. Siempre es posible desarrollar herramientas que permitan automatizar tareas repetitivas y la integración con
otros sistemas de los que dispongan los
clientes, desde sistemas de gestión a sistemas de control de maquinaria de fabricación.
P. ¿Qué ventajas aporta Autodesk Plant
Design Suite?
R. Sin duda, puede aportar mucho al sector químico en el diseño de plantas de procesos con piping y equipos específicos y normalizados, así como en el control de
interferencias y la generación de isométricas. Autodesk Plant Design Suite se compone de AutoCAD Plant 3D para el diseño de
planta y tuberías, y se puede complementar con Inventor para el diseño específico de
componentes y equipos. Por su parte, Navisworks realiza un control de interferencias
y visualizaciones avanzadas del conjunto.
P. ¿Siguen siendo los prototipos digitales la
apuesta de Autodesk?
R. Rotundamente, sí. La estrategia de
Autodesk es seguir incorporando nuestras herramientas de simulación, que permiten realizar maquetas digitales fiables
y competitivas tanto para la industria en
general como para la industria química en
particular.
■
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4 horquilla vibrante: el circuito
electrónico detecta la variación
de frecuencia en las propiedades de la vibración de dicha horquilla, cuando esta se sumerge
en un líquido o un sólido. Ofrece una gran resistencia a altas
temperaturas y presiones, así
como la posibilidad de selección
de activado —con o sin presencia de producto— y detección de
sólidos granulados. Puede suministrarse con distintas longitudes, dispone de un led bicolor informativo de estado y electrónica de control incorporada.
Todo ello sin piezas móviles y
con escaso mantenimiento. Los
modelos LD60N y LD61N tienen
certificado ATEX y son de fácil
instalación. La Serie LD está especialmente indicada para aplicaciones de control en circuitos
de bombeo, de detección de nivel o presencia de sólidos o líquidos en depósitos abiertos o
cerrados, depósitos con agitación, canales abiertos, columnas de destilación, desgasificadores, silos, etcétera.
■ Emerson automatiza la fábrica de sulfato sódico de Minera Santa Marta. La planta se
encuentra en Villarrubia de
Santiago (Toledo). El proceso
de fabricación del sulfato sódico está sometido a condiciones
severas, con peligro de erosión
y corrosión, lo que exige una
atención constante sobre el estado de los activos del proceso.
Para responder a estas necesidades de mantenimiento, Emerson instalará los módulos de
instrumentación (Intelligent Device Manager) y maquinaria
(MHM Manager) de su software
de gestión de activos AMS suite. Gracias a esta herramienta,
el personal de planta puede responder con rapidez y tomar decisiones sobre las acciones que
debe realizar en cualquier equipo de campo. Además, dadas las
distancias y topología de la planta, se instalarán sensores wire-

Xavier Juncosa, director general de DSV Solutions Spain SAU

“Hoy las empresas químicas
y farmacéuticas tienden a subcontratar
los espacios de almacenamiento”
Con una facturación de 5.700 millones de euros
a nivel mundial en 2010 y una plantilla de 21.000
profesionales, DSV es una de las grandes empresas de transporte y soluciones logísticas. En
España, DSV cuenta con una red de 17 oficinas
y 580 trabajadores. Xavier Juncosa, que ocupa
un cargo de enorme relevancia en la empresa,
fue nombrado director general de DSV Solutions
Spain en 2005; antes, de 1992 a 2004, fue director financiero y de logística de Kuehne + Nagel.
Aquí Juncosa se refiere a DSV Logisquimia, dedicada a la logística de productos químicos.
Pregunta. ¿Qué es DSV?
Respuesta. DSV es una compañía que ofrece
servicios globales de transporte y soluciones logís-

less de vibración que comunicarán con el AMS Machinery Health Manager.

transmisión del calor en los intercambiadores. Asimismo, la
protección mecánica reducirá
los costes de mantenimiento al
minimizar el deterioro normal
por el uso, tanto en prestaciones como desgastes mecánicos.

■ Shrieve Products International presentó en junio su tecnología de potenciadores de
lubricación Zerol Ice y Ice LT.
Entre su tecnología, destacan
las aplicaciones de Zerol Ice LT
en refrigeración industrial, en
la que se mostraron como ejemplo los resultados tras dos semanas de operación con dicha
aplicación en una cámara de
congelados a -21 ºC de temperatura: se mejoró el COP más
de un 10%, sin realizar ningún
ajuste a los controles de refrigeración. Shrieve Products International participó en el XI
CIAR (Congreso Iberoamericano de Refrigeración), con un
estand explicativo y una conferencia dentro del programa
académico. Zerol Ice e Ice LT
ayudarán a reducir la factura
energética en los equipos de refrigeración y aire acondicionado, gracias a la disminución del
rozamiento y mejora de la
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ticas integrales. El grupo DSV dispone de oficinas
propias en 60 países y tiene presencia en más de
110, gracias a la colaboración con partners y agentes. Esta extensa red mundial permite a la empresa disponer de centros de apoyo en puntos estratégicos de los cinco continentes.
P. ¿Qué ventajas implica la externalización de la
logística?
R. Conviene diferenciar algunos conceptos
que hacen referencia a la externalización. Tendemos a confundir la flexibilización de costes
con la reducción de los mismos, incluso vamos
más allá y confundimos la reducción de costes con
la reducción de precios. Dicho lo cual, la principal ventaja de la externalización es la flexibiliza-

■ Andrew N. Liveris, copresidente de la Asociación de Industrias Avanzadas de Estados
Unidos. Barack Obama ha nombrado a Andrew N. Liveris, presidente de The Dow Chemical
Company, copresidente de esta
recién creada asociación, cuyos
objetivos son elaborar una hoja
de ruta para la fabricación de
tecnologías avanzadas, lograr
un rápido avance entre la generación de ideas y la puesta en
práctica de proyectos, asegurando su competitividad en el mercado, y resaltar la importancia
y competitividad del sector industrial a nivel mundial. En julio, Liveris, como presidente de
Dow, puso en marcha el Plan de
Industria Avanzada de Dow en
Estados Unidos (AMP). El AMP
actúa en varios frentes con el fin

■
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de reducir los costes estructurales que obstaculizan el sector
de la industria en EE.UU., y establece un marco normativo para permitir el crecimiento económico. En enero, Liveris publicó Make It In America: The Case
for Re-Inventing the Economy, que
explica en detalle el AMP.
■ El diversor, un sistema parcial de aislamiento pasivo de
explosiones. El diversor de explosiones o diverter, decoupler o
back flash interruptor, que no requiere un sistema de control para su funcionamiento, es una
técnica utilizada básicamente
en tuberías exteriores que interconectan dos equipos de proceso. Se trata de un elemento
que origina un cambio de 180
grados en la dirección de la tubería principal en la que viaja
la explosión; una vez se ha redireccionado el flujo de presión,
este impacta en un panel de
venteo que abre a muy baja presión (50-100 mbarg), liberando
gran parte de la presión y las
llamas. Esta técnica, económi-
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ción de nuestra estructura de costes logísticos, lo que implica una mejora en la eficiencia de la gestión.

ca y análoga al venteo de tuberías, es muy utilizada en el exterior de instalaciones y tiene
como objetivo fundamental evitar la recomprensión de la masa combustible y la ignición por
chorro de llama (pressure piling
& jet flame ignition) en el equipo
aguas abajo. El diversor frena la
aceleración de la explosión en
las tuberías de proceso, con lo
que evita el riesgo de sufrir las
tan temidas detonaciones y protege dos volúmenes interconectados sin necesidad de sistema
alguno de aislamiento activo.
■ TÜV certifica la fregadora de
suelos B 60W de Kärcher. El organismo de certificación alemán ha otorgado a la empresa
líder en innovación de limpieza la certificación HACCP para
la fregadora de suelos modelo
B 60W, considerándola factor
de seguridad crucial para todos
los sectores de la industria alimentaria. Kärcher se ha convertido en la primera empresa
del sector en recibir la citada
certificación.

P. ¿Cómo ha evolucionado la logística de productos químicos en los últimos años?
R. Desde el punto de vista del operador, la
evolución radica en una incuestionable
madurez de los profesionales logísticos en
general, que son nuestro mejor apoyo a la
hora de externalizar y, por tanto, de ofrecernos oportunidades de negocio. Hasta hace
unos años, las industrias químicas y farmacéuticas tendían a construir y gestionar sus
propios almacenes, tanto de materia prima
como de producto acabado. Actualmente,
muchas de estas empresas tienden a subcontratar los espacios de almacenamiento.
P. ¿Por qué toman esa decisión?
R. Por varios motivos. En primer lugar,
la cultura de externalización permite afrontar con un mayor margen de maniobra los
momentos de crisis que estamos atravesando en la actualidad. Y en segundo lugar,
por una cuestión eminentemente económica: la conversión de las áreas de almacenamiento propias en plantas de producción con mayor capacidad.

■ Neurtek ofrece aplicaciones
para la tensión superficial en
interfases de líquidos o sólidos
con gas. Dicho efecto se encuentra en muchas situaciones de la
vida cotidiana, por ello Neurtek
ofrece sus aplicaciones a todas
las industrias que deban trabajar tanto en disoluciones como
en sustratos o superficies, ya que
cuenta con una amplia gama de
tensiómetros para dar una respuesta a las distintas necesidades de los usuarios. La empresa
ofrece OCA, ángulos de contacto; DCAT, tensiómetro de balanza; SVT, spinning drop, presión de
burbuja. Además, Neurtek es laboratorio de calibración acreditado por ENAC, según UNE-EN
ISO/IEC 17025 para óptica (acreditación nº 117/LC266) y para
temperatura y humedad (acreditación nº 117/LC265).
■ Luis Collar, director general
de Grupo Aguilera. Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales, Luis Collar acumula una experiencia de más de
quince años en puestos directi-
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P. ¿Qué caracteriza especialmente a DSV Solutions Spain SAU?
R. La oferta de soluciones logísticas diseñadas a medida para cada cliente. Se trata de
ofertas muy atractivas, pues suponen un gran
ahorro para las empresas en los procesos de
logística
P. ¿Cuál es la principal oferta de la empresa?
R. Dentro de su amplia gama de servicios,
DSV Solutions Spain apuesta por la logística
especializada con la creación de los DSV Logiservices.
P. ¿Qué función tiene DSV Logisquimia?
R. A través de DSV Logisquimia se gestionan todos los servicios relacionados con
la logística de productos químicos, peligrosos, etcétera. DSV Solutions dispone de centros especializados y adaptados a la normativa para el almacenamiento y la manipulación de este genero de productos. En su
sede en Barcelona, DSV Solutions cuenta
con unas instalaciones de 8.300 metros cuadrados para el almacenamiento de productos peligrosos.
■

vos de importantes compañías,
como Banco Santander, Teabla
Comunicaciones (Grupo IBV),
Prosegur, etcétera. Los principales objetivos que se ha fijado el
Grupo Aguilera para su incorporación como director general son
la consolidación de la posición
de liderazgo en el mercado nacional de la protección contraincendios que disfruta el grupo
desde hace décadas, al igual que
la expansión de la compañía a
nuevos mercados. Para ello se
establecerán nuevos retos, lanzando productos novedosos y
abordando nuevos canales y
áreas de comercialización, con
especial atención a la internacionalización del negocio.
■ Baumer introduce su nuevo
sensor retro-reflexivo FRDK 14
para objetos transparentes. El
sensor se puede ajustar fácil y
rápidamente mediante un botón
teach-in. Sus principales características son la alta sensibilidad,
el corto tiempo de respuesta (0,1
milésimas de segundo) y el breve tiempo de adaptación (20 mi-

■
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lésimas de segundo). Además del
sensor de luz roja, también está
disponible una versión láser. Todos los sensores de la serie 14 están disponibles con cable estándar, conectores M8 o M12. Para
facilitar la instalación, Baumer
ofrece un marco adaptador. Este accesorio permite insertar el
sensor en una chapa de acero sin
utilizar tornillos o herramientas.
■ Kimberly Clark dona material por valor de 100.000 dólares tras la catástrofe de Fukushima. Dados los estragos causados el terremoto que asoló
Japón el pasado 11 de marzo, la
citada multinacional americana de productos de higiene ha
decidido, junto a la Cruz Roja
Americana, donar material sanitario y quirúrgico a los hospitales de este país, por valor de
100.000 dólares. Los esfuerzos
de la compañía no se han detenido ahí: su equipo destinado
en Japón trabaja en la ayuda
para la reconstrucción de este
país, aportando su ayuda diariamente.
qei
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Acumuladores

Ingeniería

OLAER IBÉRICA, S.A.U.
Travesía Industrial, 29
08907 L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 93 336 89 00
Fax: 93 335 71 86
Acumuladores hidroneumáticos a vejiga,
membrana, pistón. Antiarietes, antipulsaciones. Silenciadores.

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
ENERGÍA Y PROCESOS - PETRÓLEO, GAS,
QUÍMICA
Tel.: 94 481 75 00 / Fax: 94 481 75 86
Web: www.sener.es
E-mail: dep.industrial@sener.es
Petróleo: manipulación y refino de hidrocarburos. Instalaciones de manipulación y regasificación de gas natural. Plantas petroquímicas. Plásticos y polímeros. Productos
farmacéuticos. Productos agroquímicos. Medio
ambiente (regeneración de aceites lubricantes).
Sistemas y servicios auxiliares.

Agitadores y mezcladores
LINK INDUSTRIAL, S.L.
Alt, 25
Pol. Ind. Ca n’Alzamora
08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: 93 586 23 00
Fax: 93 586 23 01
Web: www.linkindustrial.es
E-mail: link@linkindustrial.es
Agitadores. Agitadores industriales
de arrastre magnético. Evaporadores
de película agitada con condensador externo o interno.

‘Coaching’ y formación
MICHAEL THALLIUM
Web: www.greatnesscoachingresearch.com
/ www.michaelthallium.com
Tel.: (+34) 617 583 949
E-mail: michael@michaelthallium.com
Skype: michael.thallium
Coaching, transliderazgo y motivación.
Conferencias, seminarios y cursos.
Español, inglés, alemán.

Equipos de ensayo
OMADISA, INDUSTRIAS DEL
LABORATORIO, S.A.
Arboleda, 2. Nave 401. 28031 Madrid
Tel.: 91 331 68 10 / Fax: 91 331 01 27
Fabricamos y distribuimos equipos de ensayo para laboratorios de edificación e ingeniería civil y productos petrolíferos. Hormigones, asfaltos, mecánica de suelos, áridos,
cementos, cerámicas, rocas, etc.
Web: www.omadisa.net
E-mail: central@omadisa.net

Material de laboratorio y cromatografía
ANORSA
Ctra. del Mig 99-101, 1º B
08907 L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 93 300 60 50 / Fax: 93 300 60 12
E-mail: marketing@anorsa.com
Web: www.anorsa.com
Equipos y material fungible para todo tipo de
laboratorio. Distribuidores exclusivos de
Shodex, junto a otras marcas líderes en instrumentación y consumibles para cromatografía.
BIOMETA TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Parque Tecnológico de Asturias, parcela 38.
33428 Llanera (Asturias)
Tel.: 902 244 343
Fax: 985 269 169
E-mail: info@biometa.es
Metalografía y ciencia de materiales. Molienda de laboratorio. Análisis granulométrico.
Calorimetría. Reactores a presión. Análisis de
gases de combustión. Hornos, estufas y otros
equipos de laboratorio.

Mobiliario de laboratorio
BURDINOLA
Ctra. Lekeito, km. 53,5
48289 Amoroto (Vizcaya)
Tel.: 94 684 07 66 / Fax: 94 684 20 05
Web: www.burdinola.com
E-mail: burdinola@burdinola.com
Especialistas en planificación, integración e
instalación de laboratorios.

Filtración
FINSA FILTROS INDUSTRIALES, S.L.
Joan Mompeó, 144
08223 Terrasa (Barcelona)
Tel.: 93 786 18 61
Fax: 93 785 83 59
Tejidos para filtración y otros usos técnicos
en rollos o confeccionados. En material sintético o acero inoxidable.

KÖTTERMANN SYSTEMLABOR, S.A.
Agustín de Foxá, 25, 10º B
28036 Madrid
Tel.: 91 732 01 10
Fax: 91 732 01 11
E-mail: systemlabor.es@koettermann.com
Web: www.koettermann.com
Diseño, instalación y montaje de mobiliario
de laboratorio, vitrinas de gases y armarios
de seguridad.

Química e Industria

[

qei

■

62

]

ROMERO MUEBLES
DE LABORATORIO, S.A.
Verano, 17
Pol. Ind. Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: +34 902 209 219
Fax: +34 902 102 992
www.romero.es
Delegaciones: Barcelona, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Lisboa, Londres,
Glasgow.
Proyectos, fabricación, instalación de mobiliario de laboratorio y vitrinas de gases.
OMADISA, INDUSTRIAS DEL
LABORATORIO, S.A.
Arboleda, 2. Nave 401. 28031 Madrid
Tel.: 91 331 68 10 / Fax: 91 331 01 27
Proyectos, ingeniería de instalaciones y obras.
Mobiliario específico y equipamientos. Equipos de ensayo.
Web: www.omadisa.net
E-mail: central@omadisa.net

Reactivos para análisis
PANREAC QUÍMICA, S.A.U.
Pol. Pla de la Bruguera, calle Garraf, 2
08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 748 94 00 / Fax: 93 748 94 01
Reactivos para análisis y productos para química fina.
www.panreac.com
e-mail: central@panreac.com

Refrigeración
OLAER IBÉRICA, S.A.U.
Travesía Industrial, 29
08907 L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 93 336 89 00 / Fax: 93 335 71 86
Refrigeración industrial. Intercambiadores
de placas. Acondicionadores de cuadros eléctricos. Baterías de intercambio de calor.

Inserción en la Guía
de empresas y productos
Si desea que su empresa aparezca en
esta sección, póngase en contacto con
el Departamento de Publicidad de
Química e Industria:
Teléfono: 91 431 07 03
Fax: 91 576 52 79
E-mail: quimicaeindustria@anque.es

n.º 596 agosto-septiembre 2011

normas de publicación

qei
Química e Industria es la revista oficial de la Asociación Nacional de
Químicos de España (Anque) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España. Su periodicidad es bimestral y se publica los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.
El objetivo general de la publicación es mantener un cauce de comunicación abierto con los asociados e informarles periódicamente sobre las actividades de Anque y de los colegios. Asimismo busca desempeñar un servicio de informaciones específicas de utilidad
para los socios, ser un medio de expresión participativo del colectivo de químicos frente a terceros, contribuir a la divulgación y al
prestigio de la química y de las actividades de los profesionales del
sector, y reflejar sensibilidades de sectores afines, especialmente
del mundo científico, empresarial, industrial y académico.
Los autores que remitan artículos y trabajos para publicar en Química e Industria deberán ajustarse a las siguientes normas:

ducción al tema, y es recomendable reseñar al final del texto la bibliografía consultada (indicando, según proceda: autor, título, editorial, edición, volumen, páginas referenciadas, etcétera), así como
los sitios de Internet consultados. Se evitará la esquematización exagerada en apartados y subapartados. Los títulos de estos apartados
y subapartados deben ser breves y estar claramente diferenciados.
Tipografía: Las mayúsculas, negritas, cursivas, comillas y demás recursos tipográficos se usarán con moderación.
Datos de los autores: Cada uno de los autores, además de su dirección postal, teléfonos de contacto y correo electrónico, adjuntará
para ser publicado un breve currículo, redactado de forma libre en
unas cuatro o cinco líneas, en el que figuren la titulación y el trabajo actual. Se recomienda incluir en el currículo el correo electrónico y la página web personal.
Ilustraciones: Se recomienda incluir en los artículos fotografías, figuras, tablas u otro tipo de ilustraciones originales y de calidad. Deben ir numeradas, referenciadas en el artículo y acompañadas de
un texto explicativo que se publicará a modo de pie de foto.

Artículos
Temática: Los artículos deben estar relacionados con los objetivos
generales de la publicación, estar escritos en español, con una exposición clara, dirigidos a un público amplio, con un carácter divulgativo y situando el tema en su contexto en relación con la química, sus aplicaciones y campos conexos en un sentido amplio.
Entrega: Los autores remitirán sus trabajos a la redacción de la revista, a través de los correspondientes colegios. Para facilitar y agilizar esta entrega, los autores también pueden remitir los artículos
directamente al correo electrónico: quimicaeindustria@anque.es.
Originales e inéditos: Todos los artículos deben ser originales, inéditos y científicamente rigurosos.
Soporte: Los artículos se presentarán en soporte informático (CD o
disquete), junto con una copia en papel con las páginas debidamente
numeradas. Los autores deben conservar los originales de sus trabajos, pues el material remitido para su publicación no será devuelto.
Extensión: El texto no debe superar las 12 páginas mecanografiadas a doble espacio (25.000 caracteres).
Estructura: Todos los artículos llevarán título y un resumen de unas
ocho líneas para su publicación. Además, pueden llevar una intro-

Información de nuestras organizaciones
La información de interés que los distintos colegios y asociaciones deseen publicar en la revista debe ser de actualidad y estar redactada de
manera sintética y clara. Las fotografías deben llevar un pie de foto
que identifique el tema y, en su caso, las personas que aparecen en
ellas. Pueden remitirse al correo quimicaeindustria@anque.es.

Cartas al Director
Los textos destinados a la sección de Cartas al Director deben dirigirse al correo electrónico quimicaeindustria@anque.es o la dirección de Química e Industria: Lagasca, 27. 1º E, 28001 Madrid. Los autores deben incluir su nombre completo, dirección y teléfono.
Química e Industria se reserva el derecho de publicar cualquiera de
los trabajos y textos remitidos, así como el de resumirlos o extractarlos cuando lo considere oportuno. La revista no asume necesariamente las opiniones de las colaboraciones firmadas.
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Boletín de suscripción
Don / Doña
Empresa
Domicilio
Localidad
Teléfono

CIF

Fax

Provincia
Correo electrónico
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Deseo suscribirme a Química e Industria por un año (6 números) a partir de
■ Envío cheque nominativo de
euros a Revista Química e Industria
■ Envío giro postal de
euros a Revista Química e Industria
■ Otra forma de pago:
a

de

de 20
Firma o sello

Importe de la suscripción: España (excepto Canarias): 86 e /año + 4% iva
Canarias (aéreo) y Europa: 137 e /año. Otros países: 154 e /año
Tel. 91 431 07 03 | Fax 91 576 52 79 | quimicaeindustria@anque.es
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