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A química, como Ciencia central e básica para o desenvolvemento 

doutras ciencias e tecnoloxías, vese mellor valorada por unha so-

ciedade que xa a coñecía e, non obstante agora a percibe como 

mais achegada e positiva 

EDITORIAL   ¡Feliz 2021! 

O ano 2020 será recordado como cheo 
de tristeza, pero tamén será recordado 
como un ano interesante, no só pola 
presenza da Covid-19 e todas as situa-
cións desagradables acontecidas, se-
nón que tamén será recordado como 
un ano que supuxo a forma de ver e 
entender non só as cousas do día a día, 
senón que tamén unha nova forma de 
ver e de facer as cousas. Elementos 
que xa estaban con nos, pero que tiña-
mos apartados a un lado, rapidamente, 
tomaron valor. Uns destas cousas son 
a Ciencia e a Investigación, que deixa-
ron de ser un termos académicos e 
empezaron a soar con forza entre to-
dos os membros da sociedade. Hoxe 
asistimos a debates nas televisións 
onde se fala de Ciencia, independente-

mente do campo científico, e onde se 
fala de investigación. A Sociedade per-
cibe a Ciencia e as persoas que se dedi-
can a investigación como elementos 
necesarios e imprescindibles para solu-
cionar o gran problema xerado pola 
Covid-19. Agora a Sociedade dáse con-
ta de que haber relegado a Ciencia a un 
segundo plano foi un erro que xerou 
un desequilibrio que retarda volver a 
normalidade perdida. Facer Ciencia en 
España, investigar en España, era e é 
un soño que a moitos nos encantaría 
que fora xa unha realidade. Xa hai, ago-
ra, unha plataforma nacional que está 
a reclamar que un 2% do PIB sexa desti-
nado a investigación. Esperemos que 
sexa unha realidade. 

Manuel Rodrí guez 
Me ndez 

Decano-Presidente del Co-
legio y la Asociación de Quí-

micos de Galicia 

A Covid-19 xerou unha aceleración no uso de ferramentas tecnolóxicas que xa estaban con nos, pero que nos resistíamos 
a empregar: O uso da comunicación por videoconferencia, a formación online, congresos virtuais, tele traballo, etc., que 
dun xeito positivo axudan e nos presentan a forma de facer e vivir o día a día. Están aquí para quedarse. O erro sería 
abandonalas unha vez resolto o tema da Covid-19. O novo e o tradicional poden convivir xuntos, cada un co seu xusto e 
correspondente valor. 

A Química, como Ciencia central e básica para o desenvolvemento doutras ciencias e tecnoloxías vese mellor valorada 
por unha sociedade que xa a coñecía e, non obstante agora a percibe como mais achegada e positiva, xa que ve nela a 
ciencia que lle procurará a vacina que lle protexerá da Covid-19, e que lle subministra o coñecemento e os elementos 
para que outras disciplinas científicas podan crecer. Tamén a industria química experimentou un auxe importante pois 
sempre estivo activa, fora da paralización que sufriron algunhas actividades industriais por culpa da pandemia. 

As persoas que eliximos a Química como profesión, xa sexa para exercela no campo da formación, da ciencia ou da in-
dustria estamos vivindo momentos interesantes e somos conscientes desta situación. Para a Química e as persoas que 
fixemos da química a nosa profesión estamos a vivir un tempo interesante e somos conscientes de elo. Nora boa a todos 
e todas. 

Dende Galicia Química queremos enviar unha aperta e as nosas condolencias, a todas as persoas vinculadas á Química 
que perderon a algún familiar e persoa querida o longo deste ano 2020 e desexamos que o vindeiro ano 2021 sexa o ano 
onde todos os nosos sonos, aparcados durante o ano 2020, se cumpran.  

Unha aperta 
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El año 2020 va a ser un año que deja en todos nosotros un 
mal recuerdo, no solo por las consecuencias de la pandemia generada por la Covid-19, sino tam-
bién por el triste fallecimiento de familiares y amigos. También será recordado porque a finales 
2020 nos dejó nuestro compañero Constantino Peón Amor, que, además, fue Decano de nuestro 
Colegio en el período 1978-1982 y Colegiado Distinguido. 

Constantino fue una persona respetada, apreciada y querida entre todas las personas que forma-
mos parte del Colegio y de la Asociación. Constantino, en cuatro años, realizó un intenso trabajo 
para, como ahora se dice, “poner al Colegio en el mapa” muchas de sus acciones han tenido y tie-
nen continuidad en el Colegio y a Asociación. Así, trabajó con ahínco en abrir el Colegio a la socie-
dad gallega, estableciendo lazos con las entidades públicas de Galicia, tanto del Gobierno Central, 
ayuntamientos y, especialmente, con la Xunta de Galicia cuyas estructuras se estaban creando. Es-
trechó vínculos entre el Colegio y la Universidad de Santiago de Compostela (única universidad en 
Galicia en aquel periodo) y con otras entidades similares dentro de Galicia. Además, fue un incansa-
ble defensor de la profesión química y en generar una mayor presencia de los profesionales de la 
química en áreas como la sanitaria y la agrícola. Durante su decanato se puso en marcha la revista 
GALICIA QUÍMICA y con la sección territorial gallega de la ANQUE contribuyó a la realización de la I 
OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA. 

 

Constantino deja una profunda huella en nuestro Colegio y en los profesionales de la química de 
Galicia 

Descanse en paz. 

HOMENAJE A NUESTRO 
FUNDADOR 

 

 

Constantino Peón Amor 

In Memoriam 
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Antonio A. Alonso (1966-2020) foi un científico prolífico no campo do con-
trol de procesos e da enxeñaría, tanto nos ámbitos da biotecnoloxía como 

da tecnoloxía de alimentos. Naceu en 1966 en Ribas de Sil, onde a súa familia, procedente de Villasimpliz (na montaña 
de León), se establecera pouco antes debido ao traballo do seu pai como ferroviario. Tiña só 4 anos cando a familia se 
mudou a Vigo, onde Antonio desenvolvería unha parte importante da súa carreira. 

Estudou na Universidade de Santiago de Compostela, onde se licenciou en Química Industrial en 1989; pouco despois 
incorporouse ao Instituto de Investigacións Mariñas (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, IIM-CSIC) de Vi-
go, para realizar a súa tese de doutoramento no campo da modelización matemática e do control de procesos térmi-
cos de interese na industria alimentaria. Doutorouse en Enxeñaría Química en 1993 pola Universidade de Santiago de 
Compostela. Un mes despois, comezou a súa etapa posdoutoral co profesor Erik Ydstie no Departamento de Enxeña-
ría Química da Universidade Carnegie Mellon (Pittsburgh, Pensilvania), o que marcaría profundamente o seu pensa-
mento científico. Durante este período, Antonio traballou en paralelo con Julio R. Banga nunha colaboración que, o 
mesmo que a súa amizade, se mantería co paso do tempo. En 1998, Julio e Antonio fundaron o grupo de Enxeñaría de 
(bio)procesos no IIM-CSIC, onde Antonio se incorporou como científico titular, no ano 2001, promovendo a profesor 
científico poucos anos despois. 

Intelectual e ao mesmo tempo humilde, Antonio gostaba das conversas. Aquelas conversas entretidas nas que sempre 
aprenderíamos algo. Desfrutaba plantexando preguntas e buscando solucións, elaboradas nas longas discusións fron-
te a pizarra do seu despacho, nas innumerábeis notas a rotulador negro, nos seus cadernos; mesmo diante dun café 
ou nunha sobremesa, sempre había un pano de mesa que faría as veces de caderno ou de pequena pizarra. Compartin-
do o seu entusiasmo, a frustración ante os obstáculos cando parecían insalvábeis, e a inevitábel  felicidade polos lo-
gros, fomos facendo camiño. E hoxe, moitos dos seus estudantes - Carlos Vilas, Miriam R. García, Luís T. Antelo, Estefa-
nía López-Quiroga, Ana Arias-Méndez, Manuel Pájaro- e nós mesmas, continuamos no ámbito académico. 

No eido da súa investigación máis conceptual e teórica, Antonio afondou na análise de procesos dinámicos e non li-
neais en toda a súa complexidade; e desenvolveu métodos matemáticos e numéricos que permitiran sistematizar a 
adquisición de información, a optimización e control de (bio)procesos. 

No campo do control, estableceu relacións entre a termodinámica e a teoría de control non lineal nunha serie de resul-
tados que tiveron unha moi boa acollida na comunidade xa que permitiron transcender, mediante fundamentos físi-
cos, as formulacións puramente matemáticas do control, difíciles de implementar debido a falta de información estru-
tural sobre as plantas de procesado. Estas metodoloxías permitiríanlle, máis adiante, acometer e resolver de xeito 
eficiente desafíos como o control robusto de sistemas con distribución espacial. 

Cos anos, foi desenvolvendo o interese por comprender o funcionamento dos sistemas biolóxicos. En particular, bus-
caba dilucidar os mecanismos intracellulares que guían as decisións de bacterias e lévedos de interese nas industrias 
alimentaria e biotecnolóxica, e que explican as funcións biolóxicas a nivel de individuo e poboación. Foi nese contexto 
que iniciou unha liña de investigación, que se convertiría nunha das súas favoritas, centrada no estudo de sistemas 
cinéticos e sistemas de reaccións químicas e bioquímicas.  

HOMENAXE AO NOSO QUERIDO 
COMPAÑEIRO 

Antonio A. Alonso 

In Memoriam 
 

Irene Otero-Muras e Eva Balsa-Canto 

Grupo de Enxeñaría de (Bio)Procesos 

IIM-CSIC, Vigo, Galicia  
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Lonxe das condicións de equilibrio termodinámico, estes sistemas manifestan comportamentos complexos, como a 
existencia de multiples estados estacionarios, relacionados con distintas funcións biolóxicas. Tal é o caso das redes 
bioquímicas intracelulares –regulación xenética, sinalización celular. Un dos obxectivos de Antonio era entender a ori-
xe e as condicións baixo as cales emerxen estes comportamentos. Utilizando a estructura matemática dos sistemas 
cinéticos, demostrou por primeira vez a condición paramétrica de biestabilidade en redes de reacción, que nun futuro 
permitiría a detección eficiente de biestabilidade en sistemas biomoleculares, tanto en reactores bioquímicos coma en 
redes xenéticas e de sinalización celular. Antonio traballou durante anos no desenvolvemento da representación ca-
nónica do conxunto de solucións de equilibrio en sistemas químicos. Que lle permitiu, unha vez resolta, non só availar 
a estabilidade e unicidade das solucións, se non tamén establecer a conexión entre a teoría de redes de reacción e a 
teoría de bifurcación, e demostrar cómo as características estruturais do sistema determinan o tipo de bifurcacións 
posíbeis do mesmo.  

Antonio consegiu modelizar os sistemas de regulación celular mediante unha aproximación da Chemical Master Equa-
tion en forma de sistema de ecuacións integro-diferenciais que se resolve moi eficientemente mediante métodos nu-
méricos e que permite abordar sistemas que ata o momento eran inabordábeis. Entre outros resultados, este modelo 
permitiu explicar a aparente paradoxa da aparición de histérese en presencia de ruido molecular, algo que a teoría de 
sistemas estocásticos atopaba incompatíbel, pero que se observaba en bacterias e lévedos, nos que o efecto do ruído 
molecular é moi elevado. O traballo de Antonio demostrou matemáticamente que a histérese en presencia de ruido 
molecular, aínda que observábel, é un fenómeno transitorio.  

Estes resultados, ademáis da súa enorme relevancia dende o punto de vista do desenvolvemento matemático, teñen 
implicacións moi importantes no ámbito da enxeñaría química e de bioprocesos. Asímesmo, na bioloxía de sistemas, 
este tipo de ferramentas de análise son cruciais para entender e potencialmente controlar procesos de regulación 
celular. 

No eido das súa investigación máis aplicada na industria alimentaria, podería decirse que tivo unha visión anticipada 
das vantaxes que o modelado matemático e os métodos de simulación, optimización e control podían brindar á prácti-
ca industrial; metodoloxías tan necesarias como apreciadas hoxe, na chamada Industria Alimentaria 4.0. Neste contex-
to, desenvolveu estratexias de optimización en tempo real que aplicaría á optimización da calidade e seguridade de 
produtos de grande relevancia na economía Galega, como son as conservas. Tamén contribuiría ao desenvolvemento 
de sensores intelixentes –baseados en modelos– aplicados a monitorizar e predecir a calidade do peixe comercializa-
do en fresco. Comprometido cun sector pesqueiro sostíbel, tamén contribuiu ao desenvolvemento de sensores inteli-
xentes para monitorizar e clasificar as capturas e estratexias de valorización nun contexto de economía circular.  

Os que tivemos o privilexio de coñecelo, e de colaborar con él, admiraremos sempre o seu talento, a xenialidade, e a 
súa capacidade para explorar camiños novos. Antonio era un investigador brillante (aínda que el nunca se pensase así) 
e tamén unha persoa extraordinaria. A súa traxectoria estivo definida pola honestidade, xenerosidade, polo rigor e a 
coherencia científica, que foron a súa guía para traballar sempre no que a él máis lle gustaba. 

Aqueles que formaron e formamos parte do grupo de Enxeñaria de (Bio)procesos queremos agradecerlle todo o que 
nos ensinou. A fonda pegada que deixa permanecerá sempre con nós. As súas ideas perdurarán, inspirando novos 
proxectos, agromando en investigacións futuras. 

 

Pode o corpo ser vencido, 
pode o dereito ser torto, 

mais o lume que alampea, 
mais o lume que alampea,  
xamais o veredes morto. 

 

                              Celso Emilio Ferreiro 
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REPORTAJE 

LA CERÁMICA EN GALICIA 

INTRODUCCIÓN 

La civilización humana está unida al desarrollo de los materiales. Esto es cierto hasta el extremo de que las distintas 
épocas de la civilización se conocen por el nombre de los materiales que imperaban en cada una de ellas: edad de pie-
dra, edad del bronce, edad del hierro, etc.  Esto cambió radicalmente con el desarrollo industrial a partir de hace unos 
pocos cientos de años, cuando la humanidad empezó a utilizar masivamente todo tipo de materiales: metales, cerámi-
cas, polímeros o plásticos, y finalmente materiales compuestos. 

Todo el mundo “sabe” lo que es un metal, y lo reconoce a primera vista. Todo el mundo “sabe” lo que es un plástico, y 
lo identifica fácilmente. De igual manera, el público en general reconoce una vasija de barro, o un ladrillo como cerámi-
cas, y en la mayoría de los casos también identifica el gres o los azulejos dentro de este grupo de materiales. Pero mi 
experiencia como profesor de Ciencia de Materiales durante decenas de años me indica que, en general, aquí se acaba 
todo. Casi ninguno de mis alumnos pueden identificar 5 productos cerámicos aparte de los ya citados, y esto ocurre 
con la mayoría de la gente, incluyendo profesionales de carreras de ciencias e ingeniería. 

 

 

 

 

 

Si tenemos que buscar las causas de estos hechos, tendríamos que acudir a varias, como por ejemplo, entre otras, la 
deficiente enseñanza de la Ciencia de Materiales en todos los niveles educativos, los usos industriales y técnicos de la 
cerámica, muchas veces como componente oculto de máquinas y dispositivos, el desconocimiento de que  el cemento 
o el vidrio son materiales cerámicos, etc.  

Todo el mundo “sabe” lo que es un metal, y lo reconoce a primera vista. Todo el mundo “sabe” lo que 
es un plástico, y lo identifica fácilmente. De igual manera, el público en general reconoce una vasija de 
barro, o un ladrillo como cerámicas, y en la mayoría de los casos también identifica el gres o los azule-

jos dentro de este grupo de materiales 

Profesor Francisco Guitia n Rivera 

Profesor Emérito de Ciencia de Materiales de la USC y Director del Instituto de Cerámica  
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LA CERÁMICA 

Al igual que el resto de los materiales, una 
cerámica es un sólido dotado de ciertas 
propiedades que lo hacen útil para fabricar 
componentes, objetos, dispositivos y má-
quinas. Además de adaptarse a ésta defini-
ción, una cerámica es un material inorgáni-
co no metálico, obtenido por un procesa-
miento térmico de alta temperatura. 

En general, las cerámicas suelen dividirse 
en artesanales (cuya fabricación se basa en 
conocimientos obtenidos por tradición), e 
industriales, que se obtienen mediante pro-
cesos que se diseñan con base a criterios 
científicos y técnicos. Según algunos auto-
res, las cerámicas industriales pueden divi-
dirse a su vez en tradicionales (ladrillos, 
porcelanas, pavimentos, etc) y avanzadas. 
Una cerámica avanzada, según la American 
Ceramic Society es “una cerámica que se 
obtiene a partir de materias primas específicas y de calidad controlada, muchas veces sintéticas, mediante un procesa-
miento científicamente diseñado y bien establecido, y que está dotada de propiedades adecuadas para satisfacer una 
función dada” Una clasificación de las cerámicas  se presenta en la tabla 1, realizada por el autor para una publicación 
de GAIN, Consellería de Industria (Xunta de Galicia) 

Tabla 1. Clasificación de las cerámicas 

 

 Cristalinas 

 No conformadas 

Cementos 

Hormigones refractarios 

Fritas y esmaltes 

 Conformadas 

Lozas, gres,  porcelanas 

 Estructurales 

Ladrillos y tejas 

Bovedillas 

Pavimentos y revestimientos 

Avanzadas de altas propiedades mecánicas 

 Funcionales 

Eléctricas y dieléctricas 

Magnéticas 

Ópticas 

Térmicas/Refractarios 

Biocerámicas 

Vidrios 

Vitrocerámicas 
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En general, el procesamiento de las cerámicas incluye una serie de operaciones, que son básicamente: preparación de 
materias primas-conformado-secado-procesamiento térmico (cocción). Algunos importantes tipos de cerámica no se 
conforman, es decir, no se les da una forma concreta en el procesamiento cerámico, como por ejemplo el clínker del 
cemento, o las fritas y esmaltes. Otros tipos de cerámicas se conforman después de su procesamiento térmico que 
incluye una fusión completa, como por ejemplo los vidrios y las vitrocerámicas. 

 

Estos materiales presentan un abanico casi ilimitado de propiedades: algunas cerámicas son super duras (el carburo 
de silicio CSi, por ejemplo), otras son muy ligeras y conductoras (como el BeO), otras son transparentes (los vidrios), 
otras aislantes, otras superconductoras (como el YBaCuO, por ejemplo), etc. Podría decirse que existe siempre una 
cerámica adecuada para una aplicación dada, si dejamos aparte consideraciones de tipo económico. 

Adicionalmente, en los últimos 80 años, las cerámicas han empezado a utilizarse en materiales compuestos, casi siem-
pre como fase dispersa. Ejemplo de este tipo de materiales son los CERMETS, que tiene una matriz metálica y una fase 
dispersa de cerámicas duras, o el POLIESTER FIBRA DE VIDRIO, que todo el mundo conoce. 

Planta Piloto del Instituto de Cerámica  

A partir del siglo XIX se implantaron en Galicia numerosas industrias de cerámica de construc-

ción, que llegaron a su máxima expansión a finales del siglo XX, con más de 22 fábricas de ladri-

llos y tejas a pleno rendimiento 
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LA INDUSTRIA CERÁMICA EN GALICIA 

Debido a sus numerosos yacimientos de arcillas y caoli-
nes, en Galicia la cerámica industrial siempre tuvo una 
importante presencia. Así, por ejemplo, desde 1806, año 
de la primera fundación de Sargadelos, en Galicia se fa-
brica primero loza tipo Bristol y después porcelana dura. 
Desde tiempo inmemorial, la alfarería estuvo presente en 
Galicia, en numerosos enclaves, tales como Buño, Niño 
Daguia, o Bonxe. 

De igual forma, a partir del siglo XIX se implantaron en 
Galicia numerosas industrias de cerámica de construc-
ción, que llegaron a su máxima expansión a finales del 

siglo XX, con más de 22 fábricas de ladrillos y tejas a 
pleno rendimiento. 

Así mismo, se fundaron importantes empresas dedicadas 
a otros tipos de cerámica como por ejemplo CEDONOSA, 
dedicada a pavimentos y refractarios especiales, Refrac-
tarios Lomba Camiña, S. A. que fabricó durante 100 años 
refractarios especiales con tecnología propia, o el Grupo 
de Empresas Álvarez, que llegó a ser la empresa de cerá-
mica más importante de España. Esta empresa, fundada 
en 1927,  llegó a disponer de 4 fábricas de loza y porcela-
na y una fábrica de vidrio en la ciudad de Vigo y su en-
torno, con más de 4500 trabajadores. El Grupo cerró en 
2002 después de numerosas vicisitudes. 

En la tabla 2 se presentan las 
empresas más representativas 
del sector cerámico activas 
hoy en día en Galicia, y en la 
tabla 3 se refleja su factura-
ción agregada. Se han exclui-
do de esta relación  al-
gunas empresas de porvenir 
incierto, como por ejemplo 
ALCOA San Ciprián, que hasta 
este año producía como pro-
ducto secundario alúmina de 
baja calcinación. 

Muchas de estas empresas 
están asociadas en dos organi-
zaciones relacionadas entre sí: 
la Asociación Galega de Cera-
mistas, AGACER, que agrupa a 
los fabricantes de cerámica de 
construcción y la Asociación 
para el Fomento de la Investi-
gación Cerámica en Galicia, 
AFICEGA, en el que están re-
presentadas 20 empresas de 
todos los subsectores. 

En 1991, AFICEGA llegó a un 
acuerdo con la Universidad de 
Santiago para la creación del 
Instituto de Cerámica de Gali-
cia, con el apoyo de la Conse-
llería de Industria de la Xunta. 
Este centro funciona como 

Centro Tecnológico de la industria cerámica, de materas primas y de materiales industriales, a la vez que realiza inves-
tigación académica en el campo de los materiales. 

En los últimos 20 años se ha producido una espectacular reducción del número empresas dedicadas a la cerámica en 
Galicia. La crisis se ha llevado por delante, entre otras, al Grupo de Empresas Álvarez, a CEDONOSA, a Vidriera del 
Atlántico, y a 12 empresas fabricantes de materiales de arcilla cocida para la construcción. 

Materias Primas 

Caolines de Vimianzo S. A., CAVISA 
ERIMSA 
RAMSA 
Cuarzos Industriales S. L. 
Magnesitas de Rubián, S. A. 
Área Minera del Atlántico S. L. 

Refractarios 
Refractarios Campo, S. L. 
Imerys Kiln Furniture España SA, IKF 

Alfarería Talleres de Alfarería de Buño 

Porcelanas y lozas. 

Cerámica de Sargadelos, S. L. Cerámicas do Cas-
tro, S. L. 
BURELARTE 
Galos, S. L. 
Arcadia Porcelanas S, L. 

Cementos Cementos Cosmos 

Cerámica Avanzada ó Técnica 
KERAMAT, S. L. 
Cerámicas Técnicas Gallegas, S. L. CERTEGA 
Materiales Funcionales, S. L. 

Arcilla cocida / Construcción 

Tejas Verea, S. A. 
CAMPOBRICK, S. L. 
Cerámicas del Miño, S. L. 
Cerámica La Manchica S. L. 
Cerámica de Ponteareas, S. L. 
EPICASA 
Nueva Cerámica Campo, S. L. 

Tabla 2. La cerámica Industrial en Galicia: principales empresas con actividad 
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En otros casos, las empresas fueron 
adquiridas por grupos extranjeros, y 
trasladadas. Este fue el caso de NEO-
KER, S. L., una empresa de cerámica 
avanzada que fue fundada a principio 
de la década de los 2000 como spin-off 
del Instituto de Cerámica de Galicia  y 
tras 10 años de funcionamiento fue ad-
quirida por una sociedad de capital ries-
go de la Universidad de Tsinghua, y tras-
ladada a Dongguan, en la Republica Po-
pular de China.  

En vista de estos datos, no parece que 
el sector de la cerámica industrial tenga 
especial importancia en Galicia. Esto 
puede ser así si, como se hace en este documento, solo se considera la producción de cerámica, y no su uso por los 
distintos sectores industriales y por los particulares. Tal como ocurre con todos los materiales industriales, el consumo 
de cerámica industrial en Galicia es, según las distintas fuentes,  entre 100 y 300 veces mayor que su producción en la 
región. En la figura 1 se presenta la distribución del uso de materiales en la industria gallega, en la que puede observar-
se que alrededor del 59% de la industria gallega está relacionada con la producción, la transformación o el uso de los 
materiales industriales. 

Empresas como las pertenecientes al Grupo FERROGLOBE (antes FFERROATLÁNTICA), o como Fundiciones Rey S. L. 
son importantes utilizadores de refractarios, buzas y arenas silíceas. La industria de la construcción utiliza pavimentos,  
revestimientos y sanitarios que se importan de otras regiones o países. 

Tabla 3. Datos de la industria cerámica en Galicia 

Subsector Nº empresas Ventas M€ Empleo 

Materias Primas 12 50,0 366 

Refractarios 2 14,9 175 

Arcilla cocida 7 15,4 120 

Cementos 1 118,0 308 

Cerámica Avanzada 3 2,7 25 

Loza, porcelana y decorativas 5 12,2 270 

Artesanía / alfarera 70(*) 5,3 110 

(*): Empresas y artesanos autónomos. 

Tal como ocurre con todos los materiales industriales, el consumo de cerámica industrial en Gali-

cia es, según las distintas fuentes,  entre 100 y 300 veces mayor que su producción en la región 

Figura 1. Importancia de los materiales industriales en Galicia expresa-
da como porcentaje de las industrias fabricantes y/o usuarias 

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE 
DESARROLLO 

La cerámica rodea nuestras vidas: está 
en los edificios, en las obras públicas, 
dentro de nuestras casas, en nuestras 
cocinas, en los cuartos de baño. Aun-
que esto sea menos visible, una gran 
parte de la producción de cerámicas se 
destina a su uso en otros procesos in-
dustriales, equipos y dispositivos. 

Así, por ejemplo, los hornos de la in-
dustria metalúrgica se construyen con 
refractarios cerámicos, el silicio necesa-
rio para las células fotovoltaicas y los 
microchips se obtiene en hornos de 

cerámica, muchos equipos de diagnóstico médico utilizan super imanes cerámicos, los superconductores cerámicos 
de altas temperaturas (los famosos YBaCuO) son cerámicos, el combustible de las centrales nucleares es cerámico, 
las memorias magnéticas son cerámicas, etc. 

Muchas de las cerámicas industriales, y en particular, las cerámicas de construcción, los pavimentos de gres, el ce-
mento, el vidrio estándar, la mayoría de los refractarios y la loza y la porcelana se fabrican con tecnologías 
“maduras”, es decir, conocidas y desarrolladas desde hace mucho tiempo. Naturalmente estas tecnologías están so-
metidas a mejoras continuas en sus procesos de fabricación, su diseño, y el rendimiento energético de su cocción. 
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El otro gran grupo de cerámicas son las cerámicas avanzadas, ya citadas. Una cerámica avanzada es una cerámica que 
se diseña a partir de los conocimientos científicos de la Ciencia de Materiales, Las cerámicas avanzadas, o cerámicas 
funcionales tienen propiedades mejoradas, y a veces exóticas, que nos permiten nuevas aplicaciones y desarrollos. 

Un ejemplo clásico del desarrollo de un nuevo dispositivo basado en cerámicas avanzadas es la maquinilla de afeitar 
Mach3, desarrollada por Gillette en la década de los 90. El corazón del dispositivo es su cabeza afeitadora, formada por 
tres hojas paralelas. Cada una de las hojas de acero está recubierta de una capa de diamante artificial (conocido como 
cerámica DLC) extraordinariamente fina y de dureza extrema. Esta capa permite afeitados más suaves que las hojas 
convencionales, y alarga la duración de las hojas. 

Gillette tardó en desarrollar este dispositivo y los procedimientos y equipos para su fabricación 5 años, de 1993 a 1998, 
e invirtió en este desarrollo 775 millones de euros. Desde su salida al mercado en 1999, la empresa fabrica al año más 
de 1.200 millones de unidades, lo que le ha permitido recuperar la inversión realizada en un plazo de menos de tres 
años, que finalizó en diciembre de 2001. Con fines comparativos, puede considerarse el presupuesto anual total de la 
Universidad de Santiago, que es de unos 250 millones de euros anuales. 

Obviamente, podrían ponerse cientos de ejemplos de este tipo, más técnicos  y sofisticados. Todos ellos nos llevarían a 
la conclusión de que la inversión en cerámica avanzada es mucho más rentable que en cerámica tradicional, pero nece-
sita importantes y costosos desarrollos previos en Ciencia y Tecnología  de Materiales. 

A diferencia de la ce-
rámica tradicional, 
que tiene una ingenie-
ría conocida, un pro-
ceso de fabricación 
conocido, y un merca-
do conocido, la cerá-
mica avanzada está 
en la punta de lanza 
del desarrollo tecnoló-
gico. Busca sus pro-
pios procesos, méto-
dos de fabricación, 
propiedades y merca-
dos.  

Figura 2. Cerámicas técnicas y avanzadas, fabricadas en Galicia 

Como ya se ha dicho, Galicia ha perdido en sus últimos 20 años más de la mitad de su industria cerámica. La desapari-
ción de estas empresas se ha debido a causas muy distintas. Por ejemplo, está claro que el cierre de dos terceras par-
tes de las fábricas de cerámica de construcción se debió a la crisis de la edificación, a problemas en la propiedad,  y 
probablemente a su gestión deficiente. Otras empresas, como las de pavimentos, no fueron capaces de competir con 
las grandes fábricas instaladas en la región de Castellón. 

Hay casos paradigmáticos, como el del Grupo de Empresas Álvarez, que cayó debido a los sucesivos cambios en su 
propiedad y su tecnología obsoleta, y problemas en la gestión comercial del Grupo. Otras empresas, como Vidriera del 
Atlántico desaparecieron porque no tenían tecnología propia, su coste de implantación fue salvaje, y no tenía posibili-
dades reales de innovar en la producción, los materiales o el diseño. 

Cuando nos planteamos qué hacer en Galicia en el campo de la cerámica industrial en el futuro, debemos tener en 
cuenta lo ocurrido en el pasado. Es inútil intentar competir con las mismas armas con empresas o grupos industriales 
que dominan la tecnología de fabricación, el diseño y el mercado de un determinado tipo de cerámicas. 
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Isaac Díaz Pardo en Sargadelos 

En nuestra opinión, en el campo de las cerámicas tradicionales po-
drían establecerse industrias dedicadas a la explotación de deter-
minados huecos del mercado, tales como pequeñas plantas para la 
producción de revestimientos de gres y/o azulejo de alta calidad, 
con muy buen diseño, decorados a mano o con técnicas avanzadas 
como el 3D printing. Otros ejemplos podrían ser plantas para la 
producción de caolines y arcillas de muy alta calidad para aplicacio-
nes especiales o una fábrica de fibras cerámicas o de vidrio para 
aplicaciones aislantes. 

Un caso muy interesante es el de la fabricación de piezas de 
“cristal de plomo” de alta calidad, de las que siempre hay demanda 
en el mercado. En los años 90, en Cerámica de Sargadelos, Isaac 
Díaz Pardo puso en marcha una experiencia piloto de fabricación 
de este tipo de materiales. La experiencia consiguió resultados 
positivos: se consiguieron piezas de cristalería y figuras decorati-
vas, con diseño muy cuidado y muy características. Sin embargo, a 
pesar de estos buenos augurios, la experiencia no tuvo continui-
dad, y no se llegó a implantar la fabricación en serie, quizá debido a 
la edad de su promotor y a los condicionamientos de la época. Hoy 
podría retomarse esta iniciativa con ciertas garantías de éxito. 

En cualquier caso, las empresas que se implanten deberían pensar 
que su única posibilidad de supervivencia va a ser su “originalidad”: 
su versatilidad, su capacidad para diferenciarse, el diseño de sus 
cerámicas, sus aplicaciones. 

El panorama es distinto en el caso de la cerámica avanzada. En ge-
neral una cerámica funcional avanzada no necesita grandes pro-
ducciones. Por lo tanto, su fábrica es más pequeña, y en general más fácil de construir y más barata. Las materias pri-
mas naturales purificadas o de síntesis son más caras, pero su tonelaje es mucho menor que en cerámica tradicional. La 
fabricación de cerámica avanzada puede ser muy automatizada, y en general, necesita relativamente poco personal, 
aunque de alta capacitación. El mercado es mundial y no depende de las crisis. Fabricar cerámicas avanzadas no tiene 
más que ventajas, con solo una dificultad: la producción de este tipo de cerámicas se basa en la Ciencia y en la Tecnolo-
gía, es decir, se basa en el conocimiento. 

Un caso muy interesante es el de la fabricación de piezas de “cristal de plomo” de alta calidad, de 

las que siempre hay demanda en el mercado. En los años 90, en Cerámica de Sargadelos, Isaac Díaz 

Pardo puso en marcha una experiencia piloto de fabricación de este tipo de materiales 

El problema es, naturalmente, de donde se saca el conocimiento para montar una producción, por ejemplo de biocerá-
mica, o de soportes de catalizadores 3D printing, o de cerámicas magnéticas, o de cerámicas resistentes al rayado y 
transparentes. Como ya es sabido existen dos fuentes: a) la compra de tecnología, en forma de patentes industriales, 
de materiales o de procesos; y b) el desarrollo de conocimiento propio. 

La compra de tecnología es el camino más fácil, y el que comúnmente se sigue en España. Es rápido y es relativamente 
cómodo. Naturalmente tiene el problema de que, si la tecnología está en el mercado, es accesible de una forma o de 
otra también para la competencia, que puede estar en cualquier país del mundo.  

Por el contrario, el desarrollo de conocimiento propio es más lento, y necesita más esfuerzo, pero es más seguro a lar-
go plazo. Esta es la función propia de los departamentos de I+D+i de las propias industrias y del sistema público de 
investigación, que debería de dedicar más esfuerzo en financiación, personal e instalaciones al desarrollo de tecnolo-
gías propias y a la adaptación de conocimientos importados en el campo de los Materiales Industriales en general, y de 
la Cerámica en particular. 
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Colegio Oficial de Químicos de Galicia 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia es una corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y con plena ca-

pacidad para la consecución de sus fines que, principalmente, son la ordenación del ejercicio de la profesión química, la represen-

tación institucional exclusiva de la profesión, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los in-

tereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. 

Además, el Colegio Oficial de Químicos de Galicia ofrece a sus miembros los siguientes servicios: 

 Un seguro de responsabilidad civil profesional, gratuito para ti, que cubre todos los campos de la actividad que estás realizan-
do (educación, seguridad, medioambiente, etc.). 

 Para las personas colegiadas que están buscando empleo, nuestra bolsa de trabajo. 

 Participación en los congresos organizados por el Colegio y a los que realizan otras entidades asociadas, con importantes des-
cuentos para la inscripción. 

 Acceso a la plataforma educativa del Colegio donde podrás participar en cursos organizados para la mejora de profesional. 

 Poder formar parte del colectivo de profesores de la plataforma educativa del Colegio y, desde ella, impartir formación a las 
personas inscritas que deseen formarse. 

 Acceso a diferentes tipos de Másteres realizados por entidades educativas con las que el Colegio tiene convenio para que las 
personas que forman parte del Colegio puedan acceder a ellos con importantes descuentos. 

 Seguro de vida para personas colegiadas menores de 35 años. 

 Asesoramiento en tus inicios profesionales, mediante el apoyo de un profesional que te puede ayudar a enfocar tu trabajo.  

 El visado/compulsa/cotejo de documentos y de los proyectos que lleves a cabo. 

 Mutualidad propia. Desde la Mutua puedes acceder a seguros de hogar, coche, vivienda, vida, …… no solo para las personas 
que pertenecen al Colegio, sino también para su entorno familiar. 

 Acceso a descuentos especiales con empresas que colaboran con el Colegio: Agencia de viajes, guarderías, etc. 

 

Colégiate. Solicita información poniéndote en contacto con el correo electrónico: secretaria@colquiga.org 

mailto:secretaria@colquiga.org
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ENTREVISTA 
 

LOS INDUSTRIALES DE LA INDUSTRIA CERÁMICA EN GALICIA 

¿Qué formación tiene Vd ? 

Soy doctor en Ciencias Químicas. Estudié la Licenciatura de Química en la Universidad de Santiago de Compostela con 
la promoción que comenzó en el curso 1987-88 y que terminó en el curso 1991/92. En aquel momento los tres primeros 
cursos eran generales y cuarto y quinto eran los dos cursos en los que se cursaba la especialidad. Me encaucé por la 
especialidad de Química Técnica. 

Jose  Miguel Rodrí guez Blas 

Director de Calidad de Tejas Verea S.A. 
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Terminando el cuarto curso de Licenciatura, el Profesor Gonzalo Vázquez Uña me animó a solicitar una de las becas de 
Iniciación a la Investigación que ofertaba el CSIC para realizar una estancia de dos meses al año durante dos años en 
algún Instituto del CSIC. Fue el Profesor Vázquez Uña quién me recomendó 
ir al Instituto de Catálisis y Petroleoquímica en Madrid, al Grupo de Ingenie-
ría de Procesos Catalíticos del. Así, al terminar cuarto, me fui a Madrid los 
meses de julio y septiembre, y en agosto me fui a realizar prácticas a Tarra-
gona, en la empresa Bayer Hispania. Y al terminar quinto volví al Instituto de 
Catálisis y Petroleoquímica los meses de julio y agosto y el 1 de septiembre 
me incorporé a la Escuela Naval Militar de Marín para realizar, durante nue-
ve meses, el servicio militar licenciándome como Alférez de Fragata. 

Al terminar el servicio militar, en 1993 me reincorporé al Instituto de Catálisis 
y Petroleoquímica del CSIC, pues decidí hacer la tesis al conseguir una beca 
FPI de la Comunidad de Madrid. Mi primer año en Madrid fue muy viajero, 
pues vine a Coruña 47 fines de semana, ya que estuve simultaneando el co-
mienzo de la tesis con un MBA que cursé en la Facultad de Económicas de la 
UDC, algo que considero un complemento perfecto para personal con voca-
ción industrial, como es mi caso.  

En 1995, durante el transcurso de mi tesis, tuve la oportunidad de ir becado 
por la Comunidad de Madrid a SRI International, uno de los principales cen-
tros de investigación del mundo, nacido de la Universidad de Stanford, y 
ubicado en Menlo Park, California. Fueron 5 meses, del 25 de julio al 17 de 
diciembre, verdaderamente apasionantes. Allí trabajé en el Departamento 
de Ciencias de Materiales, que estaba dirigido por el Dr. D. Ángel Sanjurjo, 
licenciado también por la Universidad de Santiago de Compostela. 

Finalmente, en abril de 1997 presento la tesis en el Departamento de Inge-
niería Química de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense 
de Madrid, con un trabajo de investigación sobre la Obtención de cataliza-
dores monolíticos para la eliminación de óxidos de nitrógeno. Para mí fue 
un gran honor que el Profesor Vázquez Uña fuera uno de los miembros del 
tribunal que evaluó mi trabajo. 

 

 

¿ Comenzó entonces su trayectoria profesional? ¿Desde cuando está en la fábrica? 

Al terminar la tesis estuve contratado en varios proyectos de investigación en el CSIC.  Yo era consciente que en aquel 
momento desarrollar la carrera investigadora en España era complicado y estuve barajando varias posibilidades. 

Nunca pensé que volvería a Galicia. Pero coincidió que a finales del siglo pasado la industria cerámica gallega sentía la 
necesidad de tecnificarse e incorporar químicos a las plantillas y, en noviembre de 1997, el Profesor Francisco Guitián, 
que ya estaba poniendo en marcha el Instituto de Cerámica, buscaba, a petición de D. Luis Verea, un químico para su 
planta de fabricación de tejas. Fue entonces cuando entré a formar parte de la plantilla de Tejas Verea, como Director 
de Calidad de la fábrica.  

 

Profesor González Vázquez Uña 

Director del Departamento de Inge-
niería Química de la USC desde 1976 

hasta 1985 y Decano de la Facultad de 
Química desde 1978 a 1981  

El Profesor Gonzalo Vázquez Uña me animó a solicitar una de las becas de Iniciación a la Investiga-

ción que ofertaba el CSIC para realizar una estancia de dos meses al año durante dos años en algún 

Instituto del CSIC. Fue el Profesor Vázquez Uña quién me recomendó ir al Instituto de Catálisis y Pe-

troleoquímica en Madrid. 
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¿ Cómo se hizo y qué significó la “tecnificación de la industria cerámica” en Galicia? 

Fue un proceso de transformación de las fábricas de manufactura tradicional de teja y ladrillo principalmente. Estas 
plantas eran instalaciones convencionales casi todas ellas de origen familiar que habían nacido de forma casi natural 
contiguas a las canteras de arcilla tan abundantes en Galicia. Incorporando personal cualificado químico pretendían 
transformar las líneas convencionales en líneas más automatizadas y, con el tiempo, cumplir unas exigencias de calidad 
en sus productos, a la vez que se optimizaban los consumos especialmente de energía que es clave. 

 

Plantas como Cerámica Campo, Riobóo, Productos Ulla, Cerámica el Progreso, Novo y Sierra, fueron pioneras en esta 
tecnificación incorporando químicos en la empresa casi todos ellos formados en  Galicia. La Universidad y su profesora-
do jugó un papel fundamental, y el papel del Instituto de Cerámica que participó en este proceso fue de vital importan-
cia, ejemplo de transferencia de tecnología. Me siento orgulloso de haber participado en este proceso, que en mi caso 
comenzó también en la facultad de Química con la formación de los profesores del departamento de Química Técnica y 
su proyección en el resto de centros hasta completar mi formación con la lectura de la tesis. Toda esta trayectoria for-
mativa me facilitó el proceso de tecnificación de la planta Tejas Verea. Actualmente somos ya varios químicos y técni-
cos, se han puesto en marcha desde entonces 2 nuevas líneas y actualmente estamos con la transformación de la línea 
original. 

J. Miguel Iglesias Blas en una foto de las bodas de plata de su promoción hace un par de años 

A finales del siglo pasado industria cerámica gallega sentía la necesidad de tecnificarse e incorporar 

químicos a las plantillas de las fábricas de materiales de construcción de ladrillos y tejas 
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¿Qué nos puede contar de Tejas Verea, S. A.? 

Tejas Verea, S.A. está ubicada en Lanzá, Mesía en la provincia de A Coruña. Con más de 50 años en el sector cerámico, 
es una empresa especializada en la fabricación de tejas, contando con una gran variedad de modelos, destinados a 
satisfacer las preferencias de distintas localizaciones, ampliando así sus oportunidades de mercado.  

Desde el año 
2007, Cerá-
mica Verea 
comenzó a 
exportar sus 
productos a 
otros países, 
principal-
mente al 
continente 
americano, 
siendo hoy 
en día uno de 
sus clientes 
más impor-
tantes Esta-
dos Unidos.  
La crisis de la 
primera dé-
cada del siglo 
XXI fue para 
Tejas Verea 
una oportu-
nidad bien 
aprovechada 
para la inter-
nalización.  

 

Actualmente, aproximadamente el 60% de su producción está destinada a la exportación. 

El proceso de producción de una teja en esta planta consiste de forma general en varias etapas: las tejas son fabricadas 
a partir de arcilla, esta materia prima es extraída de canteras muy cercanas a la fábrica, pues las tierras de ese valle son 
muy ricas en arcillas. 

La actividad minera se produce mayormente en los meses de verano, de donde extraen los barros con el contenido 
necesario de arcilla. Con el fin de extraer el material, se debe eliminar el agua que la balsa donde se ubican las tierras 
recoge durante todo el año. Antes del vaciado de las mismas se realizan analíticas a las aguas para verificar que sus 
valores sean aceptables antes de verterla al río. 

La arcilla extraída se deja en un acopio en la intemperie durante una temporada, donde se busca que esté expuesta a 
condiciones climáticas extremas. Una vez que está lista para ser utilizada se pasa a la etapa de molienda, cuya planta 
está totalmente automatizada. El material obtenido de esta etapa se transporta a un almacén denominado 
“pudridero”, el cual no está expuesto a la luz de el sol, permitiendo eliminar toda la materia orgánica que queda rema-
nente en la arcilla. Una vez el material ha permanecido cierto tiempo en este almacén, está listo para la fase de fabrica-
ción.  
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¿Qué tipo de producto cerámico fabrica Cerámica Ve-
rea, S. A.?  

Con respecto a las variaciones de tejas que fabrican, la más 
conocida en Galicia es la denominada teja “del país”, cuyo 
color viene dado exclusivamente por el barro cocido, el cual 
contiene óxidos de hierro que permiten obtener este color 
sin la necesidad de ningún aditivo adicional. Para conseguir 
otros colores en masa es necesario añadir un aditivo extra 

durante la etapa de amasado: tetra óxido de manganeso, el 
cual permite obtener colores marrones. Además, si se 
desean acabados superficiales, tales como un aspecto enve-
jecido, se utilizan engobes, que son pinturas cerámicas que 
se aplican solo a la superficie. Las tejas, además de la varia-
ción en colores, también se distribuyen distintos tamaños. 
Como curiosidad, en España sucede algo peculiar, pues de 
acuerdo a la tradición de cada región, se utilizan distintos 
tamaños y formas de tejas. 

En Verea se fabrica la Teja Curva, Teja “S” y Teja Plana. Cada 
uno de los 3 formatos está disponible en una amplia gama de acabados y medidas que se adaptan a diferentes tipos de 
soporte. La Teja Curva es la tradicional y la de mayor versatilidad, ya que su diseño permite valores diferentes de sola-
pe. La Teja “S” presenta múltiples ventajas, como su facilidad de montaje y su adaptabilidad a las placas bajo teja. La 
Teja Plana destaca por su diseño vanguardista y por su fácil instalación. 

¿Es un mercado estable? 

El mercado ha cambiado conforme han avanzado los años, y en el caso del sector fabricante de tejas, este ha evolucio-
nado en la forma de venderlas, pues en la actualidad ninguna empresa comercializa solo tejas, sino que proporciona 
también los sistemas de colocación de cubiertas, es decir, ofrecen el servicio completo. 

¿Qué ritmo de trabajo impone hoy en día la demanda? 

La fábrica trabaja 24 horas al día los siete días de la semana, durante todo el año, en turnos de 8 horas, y cuenta con 
una plantilla de 60 trabajadores en total.  

 

 

Teja curva 

Teja “S” 

Teja plana 
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¿Cómo se pueden identificar sus productos? ¿Cómo se garantiza la calidad de la teja? 

Todos los productos de la fábrica tienen un identificador de trazabilidad. Este indicador, además de tener los sellos de 
las certificaciones de calidad con las que cuentan, presentan los números que identifican la fecha de fabricación, todos 
los detalles de su manufactura, y en el caso de las tejas, estas tienen un número que permite conocer en qué máquina 
fue extruida cada una de ellas. Este aspecto es muy importante, pues en el caso de producirse algún problema con las 
tejas, se conoce exactamente el cliente al que fueron vendidas, el número del lote, e incluso el operario que estuvo a 
cargo de su producción. 

A las tejas, una vez terminadas, se les realizan pruebas de sus propiedades, es decir, se les realiza un control de calidad 
para verificar que cumplen con lo ofrecido al cliente. Algunas de estas pruebas realizadas en el laboratorio son de per-
meabilidad al agua, resistencia mecánica, resistencia a la helada, e incluso pruebas de color y textura.  Los certificados 
de calidad se indican en la tabla. 

 

¿Qué materia prima se necesita y de dónde viene? 
¿qué acondicionamiento necesita? 

En Tejas Verea se trabaja con 4 tipos de arcilla. Cada 
una, una vez extraída de las canteras, se deja en un aco-
pio apilada. Lo que se busca es que se exponga a condi-
ciones extremas ambientales. La arcilla pasa aproxima-
damente 2 años allí. Una vez pasado este tiempo, se 
traslada a la fábrica, y se almacena para su utilización 
como materia prima. De estos cuatro tipos de arcilla, la 
de color más oscuro se caracteriza por ser más plástica, 
mientras que la de color más claro por ser más arenosa. 
Para la producción de todos los modelos de tejas siem-
pre se utiliza la misma mezcla.  

Certificados de calidad de la empresa y del producto 

De Empresa 

Certificado de registro de empresa ISO-
9001 desde 1999 

Certificado de gestión medioambiental ISO
-14001 desde 2005 

Reglamento EMAS desde 2005 

Certificado de Registro de Huella de Car-
bono desde 2016 

  

De producto 

Marca AENOR de producto desde 1993. 

Marcado CE desde 2007 

Certificación del Miami Dade County desde 
2009 

Certificación del Estado de Florida (FBC) 
desde 2013 

Marca Galicia Calidade desde 2017 

 

Cuatro tipos de arcilla como materia prima 
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Abstract 

Information and Communication Technologies (ICT) in high education have changed the traditional paradigm of stu-
dents being the receptors of an information emitted by lecturers. The main goal of this work was to analyse the per-
ception about using Reflector Teacher and its repercussion in the academic results of the students enrolled in 
“Structural Elucidation of Organic Compounds”. In this context, a comparative study was carried out between the 
final grading of an exercise handed in a traditional way and a similar task evaluated considering an additional oral 
presentation using Reflector Teacher. Results obtained show an enhanced engagement from students as they dy-
namically led that part of the activity, developing new skills regarding the use of innovative technologies and over-
coming their fears when presenting tasks in front of big audiences (presentations on the black board). Moreover, 
the implementation of the app allowed professors to evaluate several digital competences of the students, increas-
ing the final marks of the undergraduates. 

 

Keywords: Information and Communication Technologies; Reflector Teacher; Competences 

David Valverde1,2,*, Ferran Esteve1, Adriana Valls1, Vicente Esteve1, Santiago V. Luis1 
1Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Universitat Jaume I, Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071, Castelló de la Plana, España. 

2Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Estatal a Distancia, UNED San José, Costa Rica 
*[dvalverdeb@uned.ac.cr] 

1. Introduction 

In the complex and dynamic societies of the 21st Century 
extremely influenced by the emergence of phenomena 
such as ICT, economic globalization and cultural diversi-
ty, significant changes are constantly occurring which 
affect to the deepest roots of human behaviours, and 
therefore, to the educational universe. To face this cha-
llenging scenario, high education cannot persist in trans-
mitting information by means of its realistic epistemo-
logy. On the contrary, new methodologies should be 
implemented in order to enhance the capability of the 
students to know how to think and learn in a practical, 
critic and creative mode, so they are able to manage 
daily situations (Carbonell, 2015). 

Technology plays a crucial role in a wide range of fields, 
and this is particularly true for the high education in 

scientific degrees, where institutions and specific per-
sonnel need to be updated about the innovations that 
technology offers. As high education institutions imple-
ment new didactic technologies, they discover both pre-
dicted and unexpected implications (Linn, 2002). 

Using Information and Communication Technologies 
(ICT) in high education has become a useful tool for 
adapting established methodologies to current time 
demands, easily allowing a huge number of students to 
have access to specific information (Ramírez and Sime, 
2010). Hence, it has resulted in a global modification of 
the classical “teaching-learning” pair (López, 2007). Mo-
reover, ICT have turned out to be a fundamental support 
in the economic development occurring in the last deca-
de, deriving in a sociocultural revolution (Korpela Mon-
tealegre and Poulymenakou, 2003).  

Technology plays a crucial role in a wide range of fields, and this is particularly true for the high edu-
cation in scientific degrees, where institutions and specific personnel need to be updated about the 

innovations that technology offers 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
A promising tool for improving digital competences in high edu-

cation lectures 
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The main educative institutions have tried to put into practice these emerging technologies in order to improve some 
of the static aspects of education. Thus, the number of universities in which ICT are used significantly increased all 
around the world in the last years. Several studies claim that using these technologies encourage different cognitive 
aptitudes that students are supposed to acquire at this training stage, depending on the tool applied. However, the 
use of these technologies should not only rely on the educative model of the lecturer, as their implementation must 
also be in accordance with the policies and ideology of the institution itself (Valverde, Garrido and Sosa, 2010). 

Many efforts have 
been recently devo-
ted to the field of 
developing new ap-
plications to improve 
class interaction and 
learning quality. Au-
dience Response 
Tools (ART) are ba-
sed on the cooperati-
ve use of mobile pho-
nes for acquiring kno-
wledge during lear-
ning sessions, increa-
sing the odds for par-
ticipation and enhan-
cing teamwork skills 
of the students 
(European e-Skills 
Forum, 2010). These 
tools also allow to 
change the rhythm of 
the lectures, making 
any exercise resolu-
tion, short test or 
theory lesson more 
dynamic, engaging 
the students to be 
more focused (Kapp, 
2012).  

The focus on transversal 
competences is relatively 
new in education policies and has emerged as a reaction to the increased professional demands for a response to cu-
rrent educational needs of all students in inclusive environments (Cepic, Vorkapic, Loncaric, Andic and Mihic, 2015). 
Some of the most common targets are to develop interpersonal and intrapersonal skills, critical and innovative thin-
king, global citizenship and media and information literacy (Figure 1). 

The main items of media and information literacy include ethical use of ICT, ability to critically evaluate information and 
media content and ability to obtain and analyse information through ICT (UNESCO, 2016). 

In this regard, digital competences involve the interest, attitude and ability of individuals to appropriately use digital 
technology and communication tools to access, manage, integrate, analyse and evaluate information, construct new 
knowledge, as well as create and communicate with others (Bawden, 2001). Hence, while students apply digital tools 
to gather and evaluate information, they are using critical thinking skills to plan and conduct projects. Furthermore, 
students understand human, cultural, and societal issues related to technology and practice legal and ethical beha-
viour (Calvani, Cartelli, Fini and Ranieri, 2008).  

Figure 1. Representation of transversal competences 
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In Castellon was to gain knowledge 
on the competences that could be 
improved by the students using Re-
search Teacher as well as to study the 
benefits that this app can offer du-
ring the lessons. Herein we describe 
the experience based on the imple-
mentation of the “Reflector Teacher” 
app in an optative subject for the last 
course of the chemistry degree at the 
Universitat Jaume I (Spain), bearing 
in mind previous positive results 
when using ART at a high education 
level. This innovative app allows wire-
lessly screen-sharing from anywhere 
in the classroom, engaging students 
effortless to share ideas. The main pro-
fits of using the app are expected to 
be the improvement of the content comprehension by 
the students and to increase the active interaction lectu-
rer-student as well as between the students themselves. 

Additionally, the app allows to acquire technologic com-
petencies, facilitating the future labour insertion of the 
students. 

Figure 2. a) Desktop icon of the app;  
b) Representation of several devices simultaneously connected 

This app removes the necessity of adapters because the requirement is a Wi-Fi connection, and it 
also helps to overcome compatibility issues sharing work freely from anywhere in the classroom 

2. Description and uses of the app  

“Reflector Teacher” is an innovative app that was developed by Squirrels LLC in 2012 together with another educa-
tional app called “AirParrot”, becoming two of the pioneer screen-mirroring apps in the market. Hence, Reflector 
Teacher was a first-of-its-kind technology that allowed students and teachers to wirelessly display, record and work 
with many device types in the classroom. It is possible to use this app in different devices like tablets, computers, 
laptops and mobile phones. Although the use of mobile phones in classroom has been considered as a major distrac-
tion for the students, several studies have proved that using them during lessons can help to increase productivity 
and improve the results of the students. 

This app removes the necessity of adapters because the requirement is a Wi-Fi connection, and it also helps to over-
come compatibility issues sharing work freely from anywhere in the classroom. Moreover, Reflector Teacher can 
connect simultaneously multiple devices and device types in the main screen, as well as recording devices and ad-
ding voice-over audio. 

Hence, the app can provide valuable help in a wide range of aspects for lecturing tasks, such as explaining practical 
exercises, theoretical lessons, oral presentations and exams. Another possible application would be for debates, as 
both the students and teachers could display relevant information for supporting their arguments, resulting in a 
higher level of feedback than the one attained with any traditional methodology. 

In order to use the app, it is necessary to previously install the software in the classroom’s computer. Then, the stu-
dents can connect their mobile phones to the Wi-Fi network generated by the app itself, login through their own 
university’s user and password. At this point, the professor decides the students who will be displaying their screen, 
being able to connect several devices at the same time in the main monitor. 

In order to use the app, it is necessary to previously install the software in the classroom’s computer. Then, the stu-
dents can connect their mobile phones to the Wi-Fi network generated by the app itself, login through their own 
university’s user and password. At this point, the professor decides the students who will be displaying their screen, 
being able to connect several devices at the same time in the main monitor. 
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3. Research methodology 

3.1 Sample selection  

The research project targeted all the members of the 
“Elucidación Esructural de Compuestos Orgáni-
cos” (Structure Elucidation of Organic Compounds) sub-
ject, an optional subject for the 4th year of the Chemis-
try Degree in the Universitat Jaume I. The subject consis-
ted on 7 different units, being taught by 4 different 
teachers, and the number of students enrolled in the 
subject was of 27 (59.3% women and 40.7% men), being 
in the range of 21 to 25 years old (M= 23, DT= 2).  

3.2 Gathering information strategy  

In this project, both the students and lecturers were 
asked to answer some questions using electronic devi-
ces, in order to evaluate their perception of several as-
pects of the app as well as some potential future upgra-
ding. The qualitative inquest was designed using Google 
Forms, and it included some multiple-choice questions 
so as to pinpoint the students’ preferences about seve-
ral aspects of the implementation of the app. The form 
was available online for one month (December 2018). 

Regarding the collection of empirical data, it was based 
on three different stages. The first step consisted on 
assembling students in heterogeneous groups of 6 peo-
ple, providing them with a complex exercise to elucidate 
the structure of an organic compound, which presented 
several subsections such as 1H-NMR, IR and 13C-NMR 
spectra, as well as some data tables to verify that their 
hypothesis was correct.  

Once the exercise had been solved, the students were 
asked to make a presentation in front of their classma-
tes using Reflector Teacher. With this aim, they had to 
connect their phones to the local Wi-Fi spot generated 
by the app, sharing their mobile phone screens with the 
main monitor of the classroom. During the presentation, 

they projected the solution of the exercise, explaining 
the reasons why they had chosen one final structure 
among all the other possible. As they were gathered in 
groups of 6 people, and the exercise consisted on diffe-
rent subsections, all the members of the group simulta-
neously connected their phones and each of the stu-
dents explained their assigned task. Moreover, it was 
also possible for the audience to join the main screen 
connection in order to clarify some doubts or concerns. 
Hence, the main mission of the professor was to act as a 
supervisor and moderator for the whole activity, giving 
all the interactive weight to the students.  

The last stage consisted in developing two different 
forms, one for gathering the opinion of the students 
about Reflector Teacher and the other one for the pro-
fessors involved in the study. Several aspects about the 
app were evaluated, such as the speed of connection, 
the quality of the image and its ease of use. After acqui-
ring all the results, a statistical analysis was carried out in 
order to analyze all this empirical information. 

3.3 Validation of the instrument 

The form created using Google Forms was validated by 
four experts in the academic and technologic field from 
different universities. As a result, three of the eleven 
questions proposed were removed and some items 
were clarified (Prendes et. al, 2016). 

3.4 Information processing 

To withdraw the raw data, the documents were down-
loaded from Google Forms and we processed it with the 
Microsoft Excel software 365. The methodology selec-
ted to analyze the qualitative results was based on the 
Strauss and Corbin theory (Strauss and Corbin, 2002). 
The transcription of the answers of the students was 
carried out preserving the words of the participants, so 
the results reflect the real opinion of the contestants.   

3.5 Results 

In this section, the main results of 
the study are presented in terms 
of the perception of both the lec-
turers when planning the lessons 
and the students for better un-
derstanding the contents when 
implementing the app. From the 
data obtained from the students, 
it can be concluded that the major 
part of them agreed in conside-
ring the speed of connection to 
the app was fast enough, as can 
be seen in Figure 3. These results 
were in accordance with the ones 
of the professors, as all of them 
alleged good connectivity.  

Figure 3. Students’ results to the question about speed of connection 
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Regarding the image 
quality offered by Re-
flector Teacher, 63% of 
the students claimed it 
was nitid, independen-
tly of the device used, 
being in good agree-
ment with the unanimi-
ty of the teachers in 
this regard. Neverthe-
less, some students 
believed that the ima-
ge quality was blurry, 
although in this consi-
deration it must be 
noted that the resolu-
tion also depended on 
the intrinsic quality of 
the images or documents displayed. An additional question was asked to both students and teachers to evaluate the 
general ease of use of the application. In this case, some discrepancies were found between the two well-
differentiated groups, as professors mainly indicated a straightforward use of the app whereas some students disa-
greed as they struggled with some difficulties when connecting to the main screen. However, after meticulously ex-
plaining all the instructions, they commented that the app was quite intuitive. It is important to note that the use of 
the app is very sensitive to the level of the software implemented in the devices used (essentially all of the students 
used mobile phones with Android operative systems, but important differences were observed between them). 

As have been mentioned above, one of the main advantages that Reflector Teacher 
offers is the possibility to simultaneously share different screens, allowing to visualize 
information from students located in diverse spots of the classroom. When the 
teachers were asked about the usefulness of the app for this purpose, the four of 

them strongly agreed in the 
more active interaction and 
an increase in motivation of 
the students towards the 
content studied during the 
lecture, resulting in a better 
comprehension of the to-
pics under discussion. No-
netheless, although 60% of 
the students approved the 
previous statement, almost 
40% of them did not found 

any utility to the sharing 
screen option as results 
in Figure 5 show. 

 

 

Figure 4. Results to the question about the ease of use a) from students’ answers and 
b) from teachers’ answers 

In the case of teachers, the common answer was that Reflector Teacher could be extremely useful for 
oral presentations and resolution of practical exercises. 

Figure 5. Students’ answers to the question about use-
fulness of connecting several devices at the same time  

The form created 
using Google 

Forms was vali-
dated by four 
experts in the 
academic and 

technologic field 
from different 

universities 
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In the case of teachers, 
the common answer 
was that Reflector 
Teacher could be ex-
tremely useful for oral 
presentations and reso-
lution of practical exer-
cises. In terms of apply-
ing this technology for 
theory lessons and ex-
ams, none of them 
thought it could pre-
sent benefits as the 
dynamics of these as-
pects are different. 
Moreover, the profes-
sors’ form included 
another extra question 
in which they were 
asked for features to 
be improved of the appli-
cation. In the light of the 
results, teachers insisted on including a tool window so 
the different images/documents displayed could be in-

stantly edited. 

Finally, all the 
participants 
were asked to 
choose two ad-
jectives for giv-
ing their opinion 

about Reflector 
Teacher. The 
results have 
been represent-
ed in Figure 6 
below. 

It can be ob-
served that the 
majority of stu-
dents and pro-
fessors classified 
the app as use-
ful. Besides, all 
the students be-
lieved this was an 
innovative tool, 
as did 75% of the 
lecturers. In 
terms of the ease 

of use of Reflector Teacher, 25% of the students and 50% 
of the teachers would describe it as manageable. How-
ever, reflecting the negative results previously obtained 

in the other questions, a minor number of students (25%) 
still believed that the application is impractical.  

    The last section of the research project targeted the 
study of the different results obtained by classical 
handout of an exercise and the innovative evaluation of 
a similar exercise incorporating an oral presentation us-
ing Reflector Teacher. In Table 1 below, a noteworthy 
increase in the grades for the 5 groups can be appreciat-
ed after the implementation of the application. 

 

3.6 Discussion 

Although there are some factors that can affect the suc-
cessfulness of using digital technologies in classroom, 
the concept of mobile learning is an emergent tool ac-
ting as support in the instructive processes (Ramirez and 
Barragán, 2018). After analysing the results obtained, 
the main aspects about the perception of the students 
and teacher about the implementation of the app have 
been pointed out. 

In the light of the results of the proposed form, although 
some students claimed some improvements to be made 
to the app, the vast majority of the participants believe 
that Reflector Teacher could be extremely useful in a 
wide range of subjects. Furthermore, the app acted as 
an interconnection between the society and the educa-
tional environment as it allowed the on-time discussion 
of current research advances. 

Figure 6. Adjectives picked for describing the application 

Table 1. Grades obtained for 
the different groups in similar 
exercises  

PR1: evaluation of the exercise by tradi-
tional handing out of the answers. PR2: 
evaluation of the exercises by the neoteric 
methodology. Source: Course of Structure 
Elucidation of Organic Compounds 
(2018/2019)  
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Considering all the results presented in the text, it can be concluded that using emerging technologies helps to impro-
ve the learning environment of the classroom, relying on the development of media and information literacy (Bawden 
and Robinson, 2002).  Mainly, this is the result of a higher motivation and interaction of the students towards the lear-
ning process, directly affecting to the academic outcomes of the students. On the other hand, it also permits to the 
teachers to evaluate different competences which students are supposed to gain through the subject’s syllabus, such 
as the communication skills, reflective thinking and ethical and intercultural understanding. 

Implementing this kind of simple but useful tools in educational ambits has been proved to result in lots of benefits for 
both students and lectures, as it also helps the teachers to self-evaluate and adapt their educational practices to their 
students’ needs (Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong and Cheung, 2011). Besides, it has been stated to use Reflector 
Teacher as the main source for displaying and recording-streaming all the students’ practical tasks during the next 
course. People in charge of installing the software in the different computers of the university believe that the number 
of classrooms providing this technology will be doubled for the next year. 

A first approximation to the use of the app Reflector teacher has been made, resulting in a promising 
educational experience as an example of implementation of ICT at high education stages  

http://dx.doi.org/10.7203/relieve
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99827467003
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From the 
point of view 
of the four 
lectures who 
participated in 
the project, 
Reflector 
Teacher provi-
des the op-
portunity to 
decrease the 
amount of 
printed mate-
rial, by means 
of introducing 
technological 
advantages in 
the class-
room. Moreo-
ver, as a result 
of the lower 
consumption 
of paper the 
app is in ac-
cordance with the sustainability movements nowadays 
in vogue. Although the teacher must previously have 
spent time properly planning and designing the stages 
at which the app could make a difference, the benefits in 
terms of active participation and understanding of the 
concepts by the students is utterly worth the effort.  

The increase in the marks illustrated in Table 1 can be 
explained by an enhanced enthusiasm and a better un-
derstanding of the content presented by each member 
of the group, as Reflector Teacher involves more active 
interactions. On the other hand, lecturers had the chan-
ce to evaluate the capability of each student to explain 
the results in front of an audience. Hence, using this type 
of applications not only results in a change in the tradi-
tional educational paradigm, but it also allows the eva-
luation of different competences of the students, as lis-
ted in Table 2 (Walsh, 2009). 

For the incorporation of ICTs to be successful in the edu-
cational context, it is necessary for the student to pos-
sess digital skills that help them survive in a society floo-
ded in knowledge (Hernández and Díaz, 2013). The re-
cognition of certain competences or actions is known as 
student’s self-perception (Cunha et al., 2010), in other 
words, the student’s self-perception allows identifying 
the results of a competence. This self-perception and 
the student abilities to use ICT allows the teacher to ma-
ke decisions for the design of pedagogical strategies 
(Alonzo, Valencia, Vargas and Bolívar,  2015) that are 
consistent with the real needs and capabilities of the 
student for integrating new technologies in classroom 

according to the context in which the students interact 
(Ramírez and Barragán 2018). 

Not only did this project allowed the students to acquire 
digital competences, but it also helped them to develop 
other relevant competences crucial in their future pro-
fessional career. During the planning time of the project 
by the students, we observed that they enhanced their 
teamwork and collaboration skills, debating all the pro-
posed ideas with respect and empathy. In terms of the 
final presentation in front of an  

audience, the students demonstrated their improve-
ments in organizational skills as they had to administrate 
the time of their project between the members of the 
group. Moreover, they had also developed their commu-
nication skills and their creativity, having to seek for in-
formation and motivating their ability to learn indepen-
dently about the topic assigned.  

4. Conclusions 

In this research project, a first approximation to the use 
of the app Reflector teacher has been made, resulting in 
a promising educational experience as an example of 
implementation of ICT at high education stages. The 
study was carried out in an optional subject of the last 
course of the Chemistry Degree at the Universitat Jaume 
I (Spain). Hence, this mobile learning concept is resulting 
in the change in the paradigm in which using mobile 
phones in class could led to distractions, proving that 
the use of mobile phones in classroom could promote 
the instruction process (Glass and Kang, 2018).  

Aspects Positive Potential improvements 

Technologic 

Speed of connectivity 
Image quality 
Ease of management 
Well-designed 
Several devices at a time 
Not necessary to download any app 
Live records and emission 
Direct streaming 

Compatibility with old mobile 
phones 
Tool window to edit images 
Full window option 
  

Pedagogical 

Mobile Learning 
Didactic support 
Summarizing information 
Active and participative students 
Interaction student-teacher 
Interaction student-student 
Basic competences 
Transversal competences 
Integral development of the students 
(personal, academic, and professional) 

Difficulties when learning the con-
nection procedure 
Problems of respecting the other 
students’ performances 
Availability in a higher number of 
classrooms 
Synergism between interdiscipli-
nary colleagues 
Digital knowledge of the teachers 

Table 2. Key aspects when using Reflector Teacher in high education  
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Cu (s) + NO3
- (ac) → Cu2+ (ac) + NO (g) 

Resumen 

En el presente trabajo se describe una práctica de laboratorio de Química consistente en la determinación volu-
métrica del contenido de cobre en una aleación, previa disolución de la muestra, usando AEDT como agente de val-
oración y murexida como indicador. Asimismo, se hace hincapié en los aspectos analíticos más importantes implica-

dos en dicha práctica.   

José María Fernández Solís1,*, Elia Alonso Rodríguez2, Elena González Soto1, Victoria González Rodríguez2, Jesús Manuel 
Castro Romero2 

Departamento de Química, Área de Química Analítica, Escuelas Politécnica Superior (EPS)1 y Universitaria Politécnica (EUP)2, Universidade da Coruña 
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1. Introducción 

La Unidad Didáctica número 9 del programa de Química 
de los Grados en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Elec-
trónica Industrial y Automática de la Escuela Universita-
ria Politécnica (EUP) de Ferrol de la Universidad de A 
Coruña (UDC), se compone del tema 12 de la asignatura, 
titulado: “Introducción a las técnicas instrumentales en 
el análisis industrial” [1].  

La impartición de un tema de estas características, re-
quiere llevar a cabo un estudio previo acerca de ciertas 
bases y fundamentos como, por ejemplo, concepto y 
división de la Química Analítica, clasificación de los méto-
dos de análisis cuantitativo, haciendo especial hincapié 
en los volumétricos [2,3]. Esas bases se explican al inicio 
de la sesión en la que se lleva a cabo el desarrollo experi-
mental de la práctica en el laboratorio. 

2. Objetivo y fundamento de la práctica 

Se trata de que el alumno adquiera destreza en el mane-
jo de métodos analíticos de determinación de metales 

en aleaciones o en materiales de interés técnico. 

En este caso se determina cobre, previa separación de 
las sustancias que puedan interferir en el proceso de 
análisis, volumétricamente por formación de un comple-
jo con el ácido etilendiaminotetraacético (AEDT). Como 
indicador para poner de manifiesto el punto final de la 
valoración se utiliza el colorante orgánico murexida [3].  

3. Cuestiones previas a la realización de la práctica 

El alumno deberá resolver, previamente a la sesión de 
desarrollo experimental de la práctica en el laboratorio, 
las siguientes cuestiones:  

1.- Explicar, brevemente, el concepto de riqueza de una 
muestra. 

2.- Ajustar, por el método del ion-electrón, la ecuación 
química para la reacción de disolución del cobre, que 
transcurre en medio ácido [4]: 

Se trata de que el alumno adquiera destreza en el manejo de métodos analíticos de determinación 
de metales en aleaciones o en materiales de interés técnico 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Determinación de cobre en una aleación. Aspectos analíticos de 
esta práctica de laboratorio 

4. Material y métodos 

Se indica, a continuación, la relación 
de material fungible y reactivos ne-
cesarios para el desarrollo de la 
practica:  
4.1. Material: 
- 1 Frasco lavador de 1000 mL 
- 1 Pipeta de 5 mL 

- 1 Vaso de precipitados de 50 mL 
- 1 Probeta de 25 mL 
- 1 Probeta de 100 mL 
- 1 Matraz aforado de 100 mL 
- 1 Bureta de 25 mL 
- 1 Base soporte 
- 1 Varilla soporte 
- 1 Portaburetas 
- 2 Matraces Erlenmeyer de 200 mL  

4.2. Reactivos: 
- Ácido nítrico (HNO3), disolución al 
25 % 
- Nitrito de sodio (NaNO2) sólido 
- Amoníaco (NH3), disolución 1 M 
- AEDT (sal disódica del ácido etilen-
diaminotetraacético), disolución 
patrón 0,01 M, [3] 
- Murexida/NaCl (1:100), mezcla ho-
mogénea 
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H2Y2- (ac) + Cu2+ (ac) → YCu2- (ac) + 2 H+ (ac)  

Nº moles Cu2+ (1) = Vmedio AEDT (mL)· 

 Nº moles y de gramos de ion cobre (II) presentes en 100 mL de disolución de la muestra: 

Nº moles Cu2+ (2) = Vmedio AEDT (mL)· 

Nº gramos Cu2+ = Nº moles Cu2+ (2) ·  

 Concentración de la disolución de la muestra, expresada en mg/L de cobre (II), o en par-
tes por millón (ppm): 

 [Cu2+] (ppm) =  

 Riqueza de la muestra (% de cobre): 

Nº gramos Cu = Nº moles Cu2+ (2)  

Riqueza (% de cobre en la muestra) = 

5. Muestra a analizar 

- Hilo de cobre. 

6. Problema a resolver, procedimiento y cálcu-
los 

6.1 Problema a resolver 

Hallar la riqueza en cobre de una muestra problema; 
para ello se determina experimentalmente, tal y como 
se indica en el procedimiento, el contenido en cobre de 
la muestra en cuestión. 

6.2 Procedimiento 

a) Se pesan 0,20 gramos de muestra en un vaso de pre-
cipitados de 50 mL y se llevan a una campana de ex-
tracción. Allí, mediante una probeta de 25 mL, se miden 
10 mL de disolución de HNO3 al 25 % y se añaden a la 
muestra para disolverla, acelerándose dicho proceso 
por agregación de una punta de espátula de nitrito de 
sodio sólido comercial. 

b) Cuando la muestra esté completamente disuelta, se 
transfiere a un matraz aforado de 100 mL y se completa 
el volumen hasta el enrase con agua destilada. En caso 
de que la disolución de la muestra presente turbidez, 
es necesario previamente realizar la filtración de dicha 
disolución. 

c) Se toma una parte alícuota de 5 mL de la disolución 
de la muestra de cobre, por medio de la pipeta, y se 
transfiere a un matraz Erlenmeyer de 200 mL, se le aña-
den unas 10 gotas de disolución de amoníaco 1 M y se 
le agregan 40 mL de agua destilada, medidos en una 
probeta de 100 mL. 

d) A continuación, se le adiciona una punta de espátula 
de murexida, que actúa como indicador. 

e) Se valora inmediatamente con la disolución patrón 
de AEDT 0,01 M, hasta viraje del color amarillo-verdoso 
inicial al color púrpura. Se anota el volumen consumido 
de disolución de AEDT 0,01 M. 

f) Se lava el matraz Erlenmeyer y se enjuaga con agua 
destilada, repitiendo el procedimiento anteriormente 
indicado hasta obtener, al menos, cuatro valores con-
cordantes de volumen gastado de disolución de AEDT 
0,01 M [5].    

6.3 Cálculos 

Para determinar la concentración de iones cobre (II) en 
la disolución obtenida, la cantidad de cobre y su rique-
za en la muestra de partida, se debe tener en cuenta 
que inicialmente se han tomado 5 mL de disolución de 
dicha muestra y que se han hecho reaccionar con diso-
lución de AEDT 0,01 M, de la cual se ha consumido V 

medio (mL). Además, es conocido que entre los iones 
cobre en disolución (Cu2+) y el AEDT se produce la si-
guiente reacción de complejación:  

 

 

Donde (H2Y2-) representa el anión de la sal disódica del 
AEDT, que es la que se utiliza para la preparación de la 
disolución patrón. 

- Número de moles de ion cobre (II) existentes en 5 mL 
de disolución de la muestra: 
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Cu2+ (ac) + 4 H2O (l) → Cu(H2O)4
2+ 

Cu(H2O)4
2+ (ac) + 4 NH3 (ac) → Cu(NH3)4

2+ (ac) + 4 H2O (l) 

XCu+ (ac) + H2Y2- (ac) → YCu2- (ac) + 2 H+ (ac) + X- (ac)  

Amarillo-verdoso                                          azul-violeta 

7. Cuestiones a resolver por los estudiantes al finalizar la práctica  

1. El ion cobre (II) forma con agua un catión complejo de fórmula: Cu(H2O)4
2+. Escriba la ecuación de formación e indi-

que el color del catión complejo. Dicho catión reacciona con amoníaco para formar un nuevo catión de la misma este-
quiometría que el anterior. Escriba la ecuación de formación e indique el color del nuevo catión complejo. 

2. ¿Para qué se añaden gotas de disolución de amoníaco 1 M a la disolución de iones cobre (II) a valorar? 

3. El AEDT puede ser usado como agente quelante en volumetrías de formación de complejos, ¿por qué? 

4. ¿Qué sustancia se utiliza como indicador en esta valoración? Explique el funcionamiento de un indicador en la detec-
ción del punto final en una volumetría de formación de complejos.  

8. Aspectos analíticos a destacar en esta práctica 

8.1.- Como ya se ha indicado en la introducción al presente trabajo, el desarrollo de esta práctica requiere la explicación 
previa del concepto de Química Analítica y su división, la clasificación de los métodos de análisis cuantitativo, citando 
de un modo especial los volumétricos [2,3]. 

8.2.- Se debe hacer una mención expresa al manejo de la balanza analítica, a la operación de pesada y a la de disolución 
de la muestra. Dicha muestra no se analiza en fase sólida, sino que se disuelve, mediante la acción de un ácido mineral 
fuerte (como el ácido nítrico, en este caso), pasando el cobre metálico a la fase acuosa en forma de iones Cu (II), [3]. 

8.3.- Los iones cobre en disolución acuosa forman un complejo de color azul pálido con el agua, de acuerdo con la si-
guiente ecuación química:   

 

Posteriormente, cuando se le adiciona disolución de amoníaco 1 M, se forma un nuevo complejo, de estequiometría 
similar al anterior y que presenta un color azul más intenso, [2]: 

 

 

8.4.- La sustancia que se usa como indicador en esta volumetría es la murexida, reactivo orgánico que origina con los 
iones de cobre (II) un complejo amarillo-verdoso. En el punto de equivalencia, dichos iones son complejados por el 
AEDT, quedando libre la murexida, con lo que la disolución cambia de color, recuperándose el púrpura original del indi-
cador [6]. 

La reacción global se puede representar por: 

                                             

En la que X- representa el anión purpurato de la murexida. 

8.5.-  A partir de los valores de volumen gastado de disolución de AEDT 0,01 M, se puede determinar la reproducibili-
dad del método, mediante cálculo del parámetro desviación estándar o típica. Una vez hallado el porcentaje de riqueza 
(% de cobre en la muestra), también se determina la exactitud del método, por medio del error relativo obtenido 
(expresado en %), suponiendo, como es lógico, que el valor verdadero de dicho porcentaje es de 100, ya que el material 
que se analiza es cobre puro, usado como conductor eléctrico [7,8]. 

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=770&ensenyament=770G02&assignatura=770G02004&any_academic=2019_20
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=770&ensenyament=770G02&assignatura=770G02004&any_academic=2019_20
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A Asociación de Químicos de Galicia, organizadora 
deste evento en colaboración co Colexio Oficial de 
Químicos de Galicia, intenta, dende hai xa 41 anos, 
que a Olimpíada Galega de Química sexa algo mais 
que a realización dunhas probas escritas; preténde-
se que sexan sentidas por tódolos participantes co-
mo unha xornada de convivencia arredor da Ciencia 
Química, unha inmersión nunha materia que está 
destinada a resolver os problemas que temos hoxe 
plantexados na natureza, sen esquecer o estímulo 
de autosuperación que supón unha competición 
destas características.  

Un ano mais, procedese a realizar o anuncio público 
a data de celebración da XXXVIII Olimpíada Galega 
de Química (Edición 2021), para os/as alumnos/as 
de bacharelato que terá lugar o venres 12 de marzo 
de 2021.  

As probas, coma xa ven sendo tradición, realizaran-
se de forma simultánea nas 5 sedes: Lugo, Vigo, A 
Coruña, Ourense e Santiago de Compostela, ao 
obxecto de que as distancias xeográficas non sexan 
unha dificultade para a participación de todo o 
alumnado que estea interesado 
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Figura 1. Primera máquina flexográfica [1] 

Introducción 

La flexografía tuvo sus inicios en el siglo XVIII en el Reino 
Unido [1] que fue cuando se construyó una máquina que 
realizaba impresión mecánica mediante rotación (Figura 
1). Posteriormente a finales del siglo XIX, se desarrolla el 
primer mecanismo 
que estaba forma-
do por un cilindro 
de impresión ayu-
dado mediante 
torres de color que 
estaban situadas 
alrededor del tam-
bor central. 

La técnica de im-
presión flexográfi-
ca en el ámbito de 
las artes gráficas se 
comenzó a desa-
rrollar a principios 
del siglo XX. En 
esta técnica de 
impresión, se utili-
zan tres tipos de tintas, que son las tintas al agua, las 
tintas en base solvente y las tintas ultravioletas. Se to-
ma la decisión del tipo la tinta que se va a utilizar en 
función de las características y posterior uso del sopor-
te o sustrato [2] sobre el que se imprime. 

Desde 1920 se fue desarrollando esta técnica, que aun-
que es desconocida, se utiliza de modo habitual, para la 
impresión de las etiquetas de envases plásticos, tetra-
brik, bolsas plásticas, entre otros. En el caso de produc-
tos alimentarios, es necesario que se cumplan unas 
características específicas. El estudio de las propieda-
des físico-químicas de las tintas es muy importante por-
que para la obtención de los diferentes colores se   

hacen mezclas de los colores base. Es de destacar, que 
es muy importante guardar el orden en el que se adi-
cionan los colores, ya que de no hacerlo así se obtienen 

diferentes tonalidades. Además para que se mezclen 
correctamente es necesario estar agitando en continuo 
con un agitador magnético. Es importante tener en 
cuenta que en un taller flexográfico haya un buen siste-
ma de extracción de gases y ventilación por las propie-
dades químicas de las tintas.  

Tintas 

Las tintas están com-
puestas: pigmentos, 
resinas, adhesivos y 
disolventes. En esta 
técnica de impresión, 
se utilizan tres tipos 
de tintas, que son las 
tintas al agua, las 
tintas en base solven-
te y las tintas ultra-
violetas  

A)  Tintas al agua:  

Son las mejores desde 
el punto de vista me-
dioambiental por su 

baja contaminación, además los riesgos de incendio, 
explosión o inflamación son muy reducidos. Su principal 
característica es que el disolvente principal es el agua, 
pueden contener algún alcohol en pequeña proporción 
5%. 

Para el proceso de limpieza, se utiliza agua  y en algu-
nas ocasiones alcohol y agua. 

En el caso de la aplicación tintas al agua en plástico, es 
importante la adición de alcoholes porque tarda menos 
en secar y simultáneamente la tensión superficial. Se 
usan en soportes o sustratos como papel estucado, 
couché, satinado, cartón Kraft, cartón estucado, cartón 
reciclado y polietileno para bolsas. 

Este tipo de tinta tiene futuro, al ir sustituyéndose las 
tintas base solvente por base agua, ya que estas no 
tienen compuestos orgánicos volátiles. 

Propiedades físico-químicas de las tintas flexográficas 

mailto:anagayol@uvigo.es
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B) Tintas en base solvente: 

La composición de la tinta cambia en función tanto del 
pigmento, como del disolvente utilizado. Es importante 
tener en cuenta que está prohibido el uso de los pigmen-
tos que contienen metales 
pasados. Cuando se usan este 
tipo de tintas es necesario 
que el taller tenga un buen 
sistema de extracción y venti-
lación.  

C) Tintas ultravioletas  

Se desarrollaron en los años 
70 la principal característica 
de estas tintas es que no se 
seca en la maquina flexográfi-
ca, seca nada más sale la im-
presión. Para lo cual, se reali-
za un secado UV, presente 
ventajas porque cuida el me-
dio ambiente, es fácil de usar 
y seca instantáneamente. 

Es importante considerar que 
estas tintas no contienen disolventes volátiles. 

Las ventajas que presentan son la definición de impre-
sión, mejor impresión, más brillante, seca instantánea-
mente no se producen vapores al ser los componentes 
sólidos y los inconvenientes es primero principalmente 
el precio y la estabilidad de la tinta. 

Con respecto a los riesgos laborales, si se produce con-
tacto se produce irritación en la piel, por lo tanto es obli-
gatorio el uso de equipos de protección individual. 

 

Propiedades físico-químicas 

a) Viscosidad: Resistencia a fluir la tinta. Es función de la 
temperatura, a mayor temperatura, menor viscosidad. 

b) Tensión superficial: se mide a las tintas liquidas, a las 
que es necesario añadirle algún tipo de tensioactivo. 

c) Tiro: Es la resistencia que pone una película de tinta a 
romper. Esta relacionado con la adhesividad. 

d) Densidad: Aunque está relacionada con la viscosidad, 

en el mundo de las artes graficas no se suele hacer 
medidas de esta propiedad. 

e) Trapping: Esta propiedad mide la capacidad de que 
una capa de tinta atrape a otra que se imprime enci-

ma. 

f) Color: La densi-
dad de color se mide 
con un colorímetro o 
por comparación con 
el Pantone. 

g) Contraste: Se co-
noce cuando se reali-
zan una serie de so-
breimpresiones sobre 
un color que hace de 
agente contrastante. 

h) Transparencia: Se 
realiza una compara-
ción de la segunda 
tinta o sucesivas, fren-

te a la anterior. El fac-
tor opuesto es la opaci-

dad. 

i) Opacidad: Ya puede obtener mediante una medida 
directa utilizando un densitómetro, que dará un valor, 
que resulta de hacer una comparación de la medida 
sobre fondo blanco y sobre fondo negro. Se calcula 
según la ecuación 1 y se expresa en %. 

 

 

j) Brillo: Depende del tipo de tinta, la que más brillo da es 
la tinta ultravioleta por el uso de las resinas. 

k) Eficacia: Es la capacidad de reflejar las radiaciones que 
se debe reflejar sin absorciones. Se usa el densitómetro, 
y hay que hacer lo primero las medidas de los colores 
primarios, que son cian, magenta y amarillo: La eficacia 
se calcula según la con la ecuación 2 y se expresa en % 

Figura 2. Influencia de la temperatura en la viscosidad de tin-
tas flexográfica [3] 

https://n9.cl/2n4a


 

35 



 

36 

COLEGIO  OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA 

Rúa Lisboa 10,  Edificio Área Central– 1ª planta Local 31-E 

15707-Santiago de Compostela. 

 

secretaria@colquiga.org 

www.colquiga.org 
 

 

 

 

 

 


