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polticos (Pepe y Carmiña) y adoptivos (Aniceto y
Pilar);
A familiares ya desaparecidos, que hubiesen
disfrutado con estos métodos de trabajo que
estamos presentando
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Tambien me gustaria reseñar, aunque sea por
encima, algunas aportaciones que pretendendo
mostrar a lo largo de los cuarenta minutos que estimo
durara:INTERNET: Acceso remoto a la IP de mi
despacho 193.144.68.19 y diferentes
Web: del Ministerio de Educación y Ciencias
(Universidades, CCU…); FACULTAD DE FARMACIA;
Google; Agencia Española de Seguridad Alimentaria
AESA; Universidad de Oregón; NIST; CCD; ARANZADI
Ofimática: Word, PowerPoint, Excel, Acrobat 7
Pro…
Libros virtuales:
Diccionario de moléculas de interés farmacéutico
Farmacopea Española 2005
Técnicas analíticas virtuales
Demos: AAS (espectros de Absorción y emisión)
y IRTUTOR
Prácticas: HPLC-UVD de HP
CNMR
Ejercicios de Excel:
Absorciometría: línea de tendencia (gráfica) y
pendiente
Distribución binomial en contracorriente de
CRAIG
TLC-bidimensional-con múltiples muestras
(Aflatoxinas)
Bases de Datos: SciFinder y ARANZADI
Otros documentos virtuales:
Academia de Farmacia de Galicia, AFG
Discurso: Aplicación de las Nuevas Tecnologías a la
Enseñanza
Breve semblanza de D. Aniceto Charro Arias
Currículo-simallozano.pdf, con vínculos internos y
externos
Agradecimientos
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Prologo:

Excmas. e Ilmas. Autoridades de Galicia,
Excmos e Ilmos Miembros de la Real Academia
Nacional de Farmacia, y de la Academia de Farmacia
de Galicia
Sras. Y Sres.
Amigos y público presente en la sala
Satisfacción y Agradecimientos
Mis primeras palabras son de satisfacción por mi
ingreso en la Academia de Farmacia de Galicia y de
agradecimiento a sus miembros,
al elegirme
académico numerario, por mi trayectoria docente e
investigadora, dentro del campo de las asignaturas a
las que hace referencia mi título de catedrático:
Bromatología, Toxicología y Análisis Químico
Aplicado
Una mención especial a los tres miembros de
número de esta Academia que han avalado mi
candidatura, los
Profesores Doctores, Miñones
Trillo,

; Vila Jato,

y Calleja Suárez,

, A los tres, muchas gracias por confiar en mi.
Será el Profesor Miñones el que de lectura al
discurso de contestación con que concluirá este acto. A
ti muchas gracias de nuevo.
Quiero, También reiterar mi agradecimiento a
mis profesores, la mayoría ya desaparecidos, como
decía el 4 de junio de 1961, cuando me cupo el honor
de representar a la promoción de ese curso durante los
actos de entrega de Diplomas a los Licenciados que
tenía establecida la Universidad
Decía “nuestro agradecimiento a la Universidad
de Santiago por la formación que nos ha dado y
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nuestra firme intención de hacernos dignos de ella en
todo momento”
Datos biográficos
Aunque nacido en Daimiel (Ciudad Real), llevo
tantos años como residente en Santiago de Compostela
que me considero un “picheleiro” más. Efectivamente,
son ya 53 años en esta Ciudad a la que debo todo. Con
16 años, en septiembre del Año Santo de 1954, me
incorporo a Santiago de Compostela para hacer los
estudios de preuniversitario, la carrera de Farmacia y el
doctorado (1964) fecha, en que también contraigo
matrimonio con Carmita, santiaguesa de origen y
vivencias. Estos 10 años de formación y de soltero,
los pasé en la pensión de las hermanas Varela, apodada
“la pajarera” por los numerosos estudiantes canarios
que allí se alojaban; sita en la Rua de San Clemente,18, muy cerca de la añorada Fonseca, donde recibí, al
igual que mi padre 30 años antes, la formación y el
Titulo de Licenciado en Farmacia.
Maestro, Discípulos, Escuela
Tuve como maestro al Dr. D. Aniceto Charro
Arias, y, bajo la protección del Apóstol, hemos venido
desarrollando nuestra labor docente e investigadora con
la ayuda de eficientes discípulos y colaboradores, a lo
largo de los últimos 45 años. De ellos, cinco han
comenzado su trabajo con nosotros, en la antigua
Fonseca, los Drs.:
José María Creus Vidal;
María Asunción Lage Yusty,
Perfecto Paseiro Losada,
Julia López Hernández,
José Francisco Huidobro Canales.
Otros, han permanecido con nosotros el tiempo
necesario para formarse
y situarse en otras
Universidades:Santiago, Coruña, Vigo, Burgos incluso
en el Instituto Tecnológico de SONORA, México.
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En otros muchos casos, sus colaboraciones han
sido
tan fugaces que casi no pasan de un curso
académico. Desde aquí también mi agradecimiento a
todos ellos.
Mi
reconocimiento,
a
los
18
Profesores
Universitarios que se han formado con nosotros: 5
catedráticos y 13 Profesores Titulares
Asunción Lage Yusty, (Facultad de FarmaciaSantiago, USC);
Alberto Cepeda Sáez, ( Facultad de VeterinariaLugo, USC);
Jesús Simal Gándara, (Facultad de Ciencias y
Tecnología de
Alimentos-Ourense, UVIGO);
Soledad Muniategui Lorenzo y
Purificación López
Química-A Coruña, UCO)

Mahía

(Facultad

de

Y 13 Profesores Titulares en diversas áreas:
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA:
Perfecto Paseiro Losada;
Julia López Hernández;
José Francisco Huidobro Canales;
Lourdes Vázquez Odériz;
José Luís Rodríguez Otero en la USC, Campus de
Santiago y Lugo.
María Teresa Sancho Ortiz y
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Miguel Ángel Fernández Muiño:Universidad de
Burgos
Julia de la Montaña Miguélez y
Mercedes Sonia García Falcón Ourense -UVIGO
Fisiología Vegetal:
Isabel Iglesias Fernández
Química analítica:
Carmen García Jares Facultad de química USC
Tecnología de los Alimentos:
Mª de los Ángeles Romero Rodríguez CyTAVeterinaria-Lugo
Jaime López Cervantes Instituto Tecnológico de
Sonora-México, que avalan nuestro trabajo
También quiero agradecer a mis hijos y en
especial a Carmita, la gran comprensión y colaboración
que siempre me han brindado.
Me comprometo como Académico Numerario, a
trabajar con gran responsabilidad, en esta nueva etapa
y pido vuestra ayuda para ser eficaz. Gracias
anticipadas.
Notas previas: El tema, aplicado a la asignatura
optativa, Contaminación Abiótica de Alimentos, de
la Licenciatura Farmacia, ha sido presentado en
IntercCampus, que ha realizado tan amplia
divulgación que, al colocar en Google el título
“Contaminación Abiótica de Alimentos”se obtiene
como
primera
respusta
:
,
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también ha sipo subvencionado, por la USC,
durante el año 2005
Proxectos de Innovación Educativa
Resolución da Quinta Convocatoria
Publícase a resolución da Quinta Convocatoria de
Proxectos de Innovación Educativa.
José
Raúl
Canay
Pazos
Secretario da Comisión de Selección e Seguemento
Santiago de Compostela, a 14 de setembro de 2005,
Contaminación
alimentos

Abiótica

de Jesús
Lozano

Simal

Apoyado por los Dres. Perfecto Paseiro Losada y José
Manuel Cruz Freire
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APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA
ENSEÑANZA
Dedicatoria: A mi padres naturales(Manuel y Mercedes), políticos(Pepe y
Carmiña) y adoptivos (Aniceto y Pilar); A familiares ya desaparecidos, que hubieran
disfrutado con estos métodos de trabajo que estamos presentando.
Agradecimientos
Antecedentes
Introducción:
La renovación de nuestros métodos docentes
será necesaria para que el desarrollo de la sociedad de
la información y del conocimiento en nuestro país se
acelere. Vivimos dentro de un marco europeo de
fronteras abiertas en donde una formación competitiva
es la política más sólida en un país que apuesta por la
innovación, el crecimiento de la productividad y la
competitividad. Por todo ello,
calidad
docente y
competitividad productiva son conceptos vinculados
entre si.
Son muchas las razones que deben favorecer el
cambio de la formación docente y eliminar los frenos
que la dificultan. Estamos acostumbrados a que la
transmisión de la docencia se circunscriba al ámbito
cerrado de un aula que comparten profesor y alumnos
y la sociedad del conocimiento debe desarrollarse
dentro de un marco internacional que propicie la
formación universitaria de un país haciéndolo más
competitivo. La incorporación de las Nuevas
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Tecnologías permitirá al profesorado de nuestras
universidades volcar en sus páginas Web su actividad
docente, como de hecho se trata en mi propio caso, lo
que nos facilita difundir nuestra actividad docente más
allá de nuestras fronteras y en nuestro caso particular,
la libre difusión de nuestra docencia va ligada a la
existencia de una gran comunidad lingüística que se
dispersa por una gran parte de nuestro planeta. En
efecto, las conexiones diarias a nuestra página Web en
mi asignatura “Contaminación Abiótica de Alimentos”
desde distintos puntos del mundo, eliminan fronteras
docentes y permiten contribuir al derecho a la
educación de las personas;
de hecho, hacer
coparticipes de nuestra actividad docente a ciudadanos
de países menos avanzados debe ser para nosotros una
prioridad.
Somos en el mundo más de 400 millones de
habitantes de habla española y en muchos países las
Universidades se sitúan en lugares con significativos
índices de pobreza y por tanto extender gratuitamente
a los rincones más desfavorecidos los recursos
docentes de aquellos centros más favorecidos, hace de
Internet una realidad imparable para disponer de los
recursos docentes y conseguir que la brecha
educacional entre las personas disminuya.
La tarea de aprender a aprender hace de la
docencia una profesión en la que los educadores deben
estar en continuo perfeccionamiento y enriquecimiento
para si mismos y para los seres a quien están
formando. El docente debe ir asimilando los cambios,
ampliando
conocimientos
y
actualizando
sus
procedimientos. Internet, como recurso educativo,
permite a los docentes utilizar estos recursos, como un
medio auxiliar en la formación del individuo para
explorar sus intereses, expresar sus inquietudes,
encontrar información sobre temas, grupos y distintas
comunidades, catalizando su capacidad creativa y su
aporte a la sociedad.
Todas las etapas de la educación, infantil,
primaria,
secundaria,
universitaria,
postgrado,
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formación de adultos y educación a distancia comparten
un objetivo común: la comunicación y transmisión de
conocimientos y valores y por ello, las competencias del
docente han de ser transmitir conocimientos, comunicar
valores y la de ser un investigador que tenga curiosidad
por indagar, es decir estar al día en su disciplina.
El alumno debe utilizar las Nuevas Tecnologías
en cualquier momento de su actividad docente, sea
para matricularse, consultar
horarios, elaborar su
página personal, donde presentar sus temas, prácticas,
y otros resultados, vía Internet; contactar con el
profesor para presentar los cuadros que incorporan
enlaces a aplicaciones y/o bases de datos sobre las
propiedades de contaminantes o hacer el seguimiento
de su materia no siempre de modo presencial.
Como dijo Antonio Piñuela Perea, profesor de
Tecnología de la Información, el uso de las Tecnologías
es ineludible en cualquier profesión. Su incorporación
ha de tomarse como una ayuda, un estímulo y nunca
como una imposición, algo a lo que “uno ya ha llegado
tarde” y evitando también el riesgo del abuso, como la
saturación perdiendo los objetivos iniciales del docente.
Por todo ello pretendo hacer una demostración
del poder de las Nuevas Tecnologías, con las que he
logrado
superar
la
dificultad
de
combinar
presentaciones de PowerPoint, con navegación en
Internet, incluso mediante
acceso remoto,
(desde cualquier parte del mundo) y simultáneamente,
visitar enlaces locales a nuestro PC, buscar información
de
cualquier
producto,
ejecutar
aplicaciones
(software)
de
Técnicas
Analíticas;
manejar
bibliotecas, diccionarios, base de datos (SciFinder,
Aranzadi…), librerías de espectros de absorción o
emisión
atómica;
espectros
de
infrarrojo,
de
ultravioleta, de masas, de resonancia magnético
nuclear...
La página Web: “Contaminación Abiótica de
Alimentos,
merced a la divulgación que hizo
INTERCAMPUS, en la sección “la Lupa durante el año
2005, con el buscador Google, sale en la primera
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posición. Esta página, contiene más de 5000 archivos,
entre los cuales hemos de comentar los ejercicios de
Excel, (hoja de cálculo) de impresionantes recursos de
la que mostraremos tan solo: una aplicación
espectrofotométrica; un ejemplo desarrollo binomial
o extracción en contracorriente de GRAIG y una
separación bidimensional virtual de aflatoxinas,
en Cromatografía en capa fina. Otras aplicaciones
de las Nuevas Tecnologías se presentan junto al
botamen de la en la primera pantalla.
http://www.usc.es/caa/
Desde la Web, CONTAMINACIÓN ABIÓTICA DE LOS
ALIMENTOS , instalada como página de inicio en un
ordenador enlazado a la red de la USC (para disponer de la
consulta abierta a su Biblioteca, Bases de Datos:
Aranzadi... ); que disponga, así mismo, de los programas
cuyos iconos se manejan en la Web (sean de bases de
Datos en CD_ROM: AOAC, Farmacopea 2005...; sean
aplicaciones analíticas como WinFirts, Xcalibur...; Además
de las increíbles utilidades de Google, resultará de gran
utilidad en las diferentes materias experimentales, dentro
del futuro ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(EEES) Declaración de Bolonia .
La filosofía de nuestra enseñanza se apoya en dos grandes principios:
“enseñar a buscar mejor que facilitar los resultados” y
“enseñar a dudar de lo que se enseña”
E incluso, un tercer aspecto a alcanzar, sería familiarizarse con la
instrumentación analítica, de manera similar a los vehículos de
motor, casi todos se manejan de igual forma (el software de
espectrofotómetros, cromatógrafos,…también se parecen entre si).
Los objetivos globales que se pretenden obtener, son:
Conocimientos (saber)
Habilidades o aptitudes (saber hacer)
Actitudes (saber ser)
Esta última condición se apoyará en las recomendaciones de
STEPHEN CLUNDIN, M.D., HARRY PAUL Y JOHN
CHRISTENSEN en su obra Fish!,
“Nuestro lugar de trabajo
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Cuando entre en este recinto para trabajar, elija por favor la actitud
de hacer qué hoy sea un gran día. Los compañeros, los clientes, los
miembros de equipo y usted mismo lo agradecerán.
Encuentre maneras de “jugar”. Podemos tomarnos el trabajo muy en
serio sin estar serios.
Esté atento para poder estar presente cuando más le necesiten los
clientes y los miembros del equipo.
Y, sí siente que le falta energía, pruebe este remedio: busque una
persona que necesite ayuda, una palabra de apoyo o sentirse
escuchada, y alégrele el día.
Fish!
STEPHEN C.LUNDIN, M.D.HARRY PAUL JOHN CHRISTENSEN,
http://www.empresaactiva.com/”
La presentación
permite recorrer la asignatura o asignaturas
mostrando, con los hipervínculos, las páginas Web como la AESA…,
o las técnicas instaladas en nuestro ordenador:

GUÍA EXPLICATIVA PROYECTO DIDÁCTICO Y LAS
UTILIDADES DE CADA SECCIÓN.
La
dirección
http://www.usc.es/caa/Campusred-Bfinal.htm
Modalidad B. Recursos Didácticos, ha sufrido pequeñas
modificaciones.
La
primera
es
la
nueva
dirección
http://www.usc.es/caa/simal.htm que resulta más fácil de recordar, por
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lo demás se han corregido algunos nombre de los vínculos, por
ejemplo Universidades (antes decía solo Universidades Españolas) y
en el vínculo se pueden consultar muchos mas apartados; i.e.
Habilitaciones…dentro de CCU, etc. El vínculo a la Facultad se ha
colocado a continuación, antes del correspondiente al Departamento;
la “Lupa”, sección elaborada a modo de presentación por Intercampus
en el pasado año (2005), se ha ligado a mi nombre… Además se hace
aconsejable incorporar al explorador la barra de Google, es gratuita y
puede bajarse localizándola como “Toolbar” ; en la última versión la
tenemos incorporada en la parte superior derecha.
De todas formas como decíamos en la anterior versión, en la
portada, merced a las características de nuestro albergue en
http://www.usc.es , se puede utilizar todos sus hipervínculos: véase
ejemplo1 al final u otro 2 ejemplo del buscador en la Web de la USC
y posteriormente en la Web Internet en ambos casos utilizando
Google. Si se ha instalado Toolbar, más directo buscar en la “WEB”

.
También, para los profesores de la USC, podemos consultar
listas-actas-secretaría virtual; correo-Web; Software en Internet…
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Se presentan tres programas, dos de 2º Ciclo y otro de 3º
Ciclo, con utilidades comunes en apariencia, pero desarrolladas a
distinto nivel (los alumnos de 3 Ciclo conviven más tiempo con los
equipos analíticos)
Dentro de cada uno de ellos, existen partes comunes. Se
reproduce ambas portadas, la anterior como foto fija y la nueva con
los vínculos, para observar estas sutiles diferencias

http://www.usc.es/caa/simal.htm
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Ejemplo1, en la etiqueta de un alimento aparece escrito, con una grafía
manual, “made without the use of any GM ingredients…always”, de manera que
se les platea a los alumnos localicen el significado que pueda ser GM
ingredients (ingredientes Genéticamente Modificados) por lo que, a
continuación, se copian algunas pantallas para mostrar la secuencia
de resultados a partir de nuestra página principal:
Etiqueta:

Ejemplo2 Pantallas que muestran la ausencia de resultados en la Web
de la USC y la posibilidad de buscar en Google, simplemente
pulsando “enter” sobre
, o bien sobre
y en este caso buscar
tan solo imágenes:

guia-cuadro resumen de impurezas los grupos de contaminantes
abióticos mas importantes.htm
Ésta sección muestra un cuadro con los grupos de contaminantes
abióticos mas importantes, así como algunos ejemplos de impurezas
morfológicas. Sus hipervínculos a los a cuadros elaborados por los
alumnos, en formato (*.PDF), mantienen sus enlaces, al menos con
el lector adobe 7 o superior, de manera que es como disponer de una
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interesantes monografías de las impurezas en ellos relacionadas. Si no
funcionan los hipervínculos, puede optarse por seleccionar texto,
número CAS por ejemplo, en adobe y copiar y pegar en la Web
NIST…
Véase también la sección siguiente de cómo cumplimentar el cuadro
que se le asigna a cada alumno.
Nota.- Este curso hemos introducido un enlace a los cuadros que están
elaborando los alumnos…y en la memoria del proyecto hemos
introducido ejemplos de cuadros en “pdf”, de Adobe, que ocupan unas
200 KB y el mismo cuadro con formato “htm” de Internet Explorer.
En este caso el tamaño del fichero se acerca a 7000 KB
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guia-cuadro.htm
Guía de contenido y utilidades de CUADRO. La primera
operación será abrir el cuadro en blanco, se observará una sola página,
“seleccionar todo”, copiar. Abrir un nuevo documento de Word,
configurar página: papel A4, horizontal y márgenes, 1cm por cada
lado; pegar e inmediatamente “guardarlo como” nombre de temanombre autor-año (procure no poner acentos) y recuerde la carpeta
donde lo coloca, escritorio, para trasladarlo a un disco A, habrá de
comprimirse…
No hace falta explicar aquí mucho más; en esta sección se
pretende rellenar el cuadro aprovechando los hipervínculos incluidos,
de forma que en los ordenadores del Aula de Informática nueva y/o
en la Biblioteca, pueda completarse casi en su totalidad. De forma
especial solo en el PC portátil propio pueden terminar de obtener
todos los datos. De todas formas, veamos unos ejemplos:
Pulse sobre el icono superior de la segunda celda, se abrirá la
aplicación ACD-CNMR, en cuya parte derecha se encuentra un
diccionario que puede abrirse con el ratón al escribir aldrín se podrá
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copiar al escritorio, para estimar su NMR de C13, y /o buscar
sinónimos, en este ejemplo aparecen 7. Lamentablemente no
incorpora el Número CAS.

Otro caso sería abrir la biblioteca NIST icono superior en la
tercera celda, como puede verse en la pantalla siguiente la localización
de su espectro de masas resulta instantánea por el nombre el nombre,
obtendremos el CAS…; También podríamos haberlo buscado por este
número que tenemos recogido en la primera celda…; El espectro
encontrado puede exportarse a interprete de masas, como siempre con
múltiple finalidad: estudiar los fragmentos, y en nuestro caso para
salvar el espectro en formato .MSP, que permite esta aplicación y que
más tarde, dentro de las tres modelos de comparación de espectros
estimados con experimentales hallados en bibliotecas o en la red, que
se sugieren al manejar el “Mass Spec. Calculador”, versión 3.23
(MSC32), y de los tres procedimientos que se contemplan en los
ejercicios de Excel: espectros encontrados en la aplicación “Masslab”;
espectros, en este caso líneas espectrales, que en ocasiones trae el
POC5; y el último caso considerado es utilizar los ficheros .MSP, que
acabamos de comentar y que permiten ser pasados a formato de texto
o
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.ASC (ASCII). Las similitudes encontradas por ambos procedimientos
suelen ser semejantes y en la mayoría de los casos superiores a 0.8.
En fin, que lo de cumplimentar el cuadro, repasando conceptos y
manejando aplicaciones, puede ser cuestión de poco tiempo. De nuevo
tenemos que advertir que no sale siempre todo tan fácil por lo que se
necesitará paciencia y voluntad para completar el cuadro. Llegado a
este punto debemos recordar un tercer aspecto de nuestra enseñanza,
familiarizarse con la instrumentación analítica, de modo similar a
como el que mas y el que menos lo ha hecho en conducir un coche.
¿Por qué no identificar las firmas comerciales de espectrofotómetros,
i.e., de manera similar a como se distinguen los vehículos? SEAT,
VOLVO, RENAUTH;…

En la columna 5, se incluyen tres Aplicaciones de
:
(*)

(2002);

(14/5/1999)

(1/1/2000) , por lo que bastará con localizar
en uno de ellas los datos buscados; se confirmará que el número CAS
se corresponde con el nombre,…
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Actualmente, estamos aprovechando la versión “on line” en
los nuevos cuadros:

En los que, en esta celda se ha colocado el Combined Chemical
Dictionary, con el cual pueden obtenerse abundante información a
partir de una estructura, nombre, CAS,…

Otras veces se unirán a hipervínculos de Internet de forma que
aun pasándolo a formato PDF puedan seguir funcionando, véase por
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ejemplo un reciente cuadro colocado en la red sobre aminas
biogénicas
http://www.usc.es/caa/caa/cuadroAMINAS%20BIOGEICAS-ANAELISA.pdf ,

Al activar el vínculo de “CADAVERINE”; el cuadro de arriba
es una copia de pantalla, se mostrará: (otro "print" de pantalla)
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Los Programas Demo

En esta sección, se incluyen programas que facilitan las casas
comerciales gratuitamente y sirven para recordar el fundamento y/o
utilidades elementales de las técnicas analíticas como electroforesis,
cromatografías, absorción atómica, IR… Estos programas pueden ser
descargados y extraídos del .zip a una carpeta “c:\broma\caa”; se
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instalarán en subcarpetas con sus correspondientes nombres: TB,
HPLC-MS,… que, posibilitará ejecutarlos directamente desde nuestra
Web. Además se incluye un vínculo a los espectros de absorción y/o
emisión de todos los elementos del sistema periódico); otro vínculo
nos lleva a la Web sobre “HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
EN
LA
BÚSQUEDA
DE
INFORMACIÓN
SOBRE
SUSTANCIAS QUÍMICAS”, que hemos presentado al 1 er
Congreso Internacional sobre TIC, con la que se obtendrán
información exhaustiva da cualquier molécula y poder completar una
monografía y el cuadro del final de este grupo de aplicaciones que
mantiene los hipervínculos a Web y/o a programas que tengo
instalados en mi PC
Autores: PÉREZ-LAMELA, C.; SIMAL LOZANO, J.; CORREA
CABRERA R.; SIMAL GÁNDARA, M.
Título: “HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LA BÚSQUEDA
DE INFORMACIÓN SOBRE SUSTANCIAS
QUÍMICAS: ASPECTOS LEGISLATIVOS, QUÍMICOS Y FÍSICOQUÍMICOS”.
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: I Congreso Internacional on-line en Tecnologías de la
Información y Comunicación en Ciencias de la Vida
(TICvida). Entidad organizadora: Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet (AHDI),
Lugar celebración: Ponencia escrita presentada “on-line” en Internet
Fecha: 5 al 16 de marzo. 2005
Inicialmente incluimos un programa de Turbo-Basic que
permite ejecutar sencillos programas propios, en BASIC, para
establecer el rendimiento en las extracciones discontinuas múltiples,
manuales o automáticas, estas últimas, como la extracción en
contracorriente de CRAIG y, cuyos resultados dan pie a elaborar
ejercicios de Excel, como los que se muestran a continuación: el
primero de ellos, CCC1.BAS, puede permitirnos comprobar los datos
de la extracción de vitamina B12, y representar su distribución e una
simulación de grado 7 (8 tubos). También se puede manejar distintos
números de decimales para comprender mejor las cifras significativas;
puede obtenerse una comprobación del coeficiente de distribución, en
este ejemplo 1,2. Nota: es conveniente asociar la extensión .BAS, con
el ejecutable TB.exe, que se habrá bajado de la red para poder abrirlo
directamente al situar el ratón sobre el fichero .BAS que se desee
abrir.
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El segundo programa, CCC2.BAS, permite simular la
separación en contracorriente encontrada para numerosos
componentes, siempre que no se sobre pasen los 160 tubos; sus
resultados pueden ser importados y convertidos en una hoja de Excel,
y la gráfica de la distribución encontrada, así como el cálculo de su
envolvente, que también es representada, permite ver su interrelación
con los procesos cromatográficos (véase ejemplo de un ejercicio en
Excel ).
Autores (p.o. de firma): SIMAL GÁNDARA, M; SIMAL LOZANO,
J; Y SIMAL GÁNDARA, J
Título: Simulación de la distribución en contracorriente por ordenador
Ref. Revista Técnicas de Laboratorio Libro:
Clave: A Volumen: 170 Páginas, inicial: 194 final: 201 Fecha: 1.992
Editorial (si libro): Lugar de publicación: España
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También se han elaborado otros programas en Basic que
permiten obtener los tiempos de retención relativos y corregidos (
RRT´), que en la actualidad elaboramos en la Excel

y/o gráficas en superficie o contornos (en 3D), con los 50 espectros de
Fluorescencia sincrónica
Autores: López de Alda Villaizán, M.J.; SIMAL Gándara, M.; SIMAL
Lozano, J.; Lage Yusty, M.A. y García Falcón, S.
Título: DISEÑO DE DOS PROGRAMAS EN TURBO-BASIC
PARA LA APLICCIÓN DEL “SURFER” AL ANALISIS DE
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN AGUAS
POR ESPECTROFLUORIMETRIA SINCRÓNICA.
Tipo de participación:
Congreso: V Congreso Farmacéutico de Alimentación
Publicación:
Lugar celebración: Platja d`Aro. Fecha: 6,7 y 8 de Junio de (1.994).
( Hoy se obtienen fácilmente con el Software comercial FLWINLAB
de Perkin-Elmer …
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Autores (p.o. de firma):. S. GARCÍA FALCÓN, S. GONZÁLEZ
AMIGO, M. A. LAGE YUSTY, M. J. LÓPEZ DE ALDA
VILLAIZÁN E J. SIMAL LOZANO
Título:- Determination Of Benzo[A]Pyrene In Smoking-Flavour
Agents (Water-Soluble Liquid Smoke) By Second Derivative
Constant-Wavelength Synchronous Spectrofluorimetry
Ref. revista- Talanta Libro:
Clave: A Volumen: 43 Páginas, inicial: 659 final: 664 Fecha: 1996
En cuanto aplicaciones absorciométricas, se han incorporado
diferentes hojas de cálculo para establecer relaciones entre % de
Absorción (unidades frecuentes en Espectrofotometría de Absorción
Atómica) con % de Transmisión y Absorbancia
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En otro orden de cosas, se ha incorporado un fichero IR51.pdf
en el que se relacionan los nombres de los contenidos de las 51
bibliotecas de IR de que disponemos, al objeto de que el alumno
localice la entrada y cabecera de la sustancia a que corresponde, para
después instalarla en el programa WinFirst y poder visualizar y
manipular su espectro. Véase un ejemplo de identificación de
Tyrosine:

Se incluyen igualmente cálculos de corrección de línea base
en estas técnicas e incluso programas de potenciometrías,…
Finalmente, se incluye los “links” a los programas de
Contaminación Abiótica de los Alimentos, Materias Primas y Aditivos
Alimentarios y a Problemática Analítica de Aditivos e Impurezas, así
como al cuadro resumen que deben cumplimentar.
Estos ejemplos se completan con otros ejercicios de
Excel,
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Ante de las clases prácticas, al objeto de revisar los
conceptos fundamentales utilizados en la identificación
de cualquier analito: relación entre % de Absorción
en que se suele medir en Absorción Atómica
espectroscopia, con el %T, y Absorbancia, así
como, en general, en todas las técnicas
espectroscópicas, pues, aunque existen tablas en los
manuales de estos equipos o en la tablas Merck de
laboratorio, la utilización, de un simple ejercicio de
EXCEL aclarará bastante estos conceptos.
AAS-AS-mezcla
(ácido
acetilsalicílico-ácido
salicílico, mezcla) Por lo que se refiere al cálculo de la
A específica 1cm/1 %p/v y su aplicación a la
cuantificación de mezclas. Véase el siguiente ejercicio:
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Relación de ABSORBANCIAS
Evidentemente, una sencilla forma de identificar
moléculas, podría ser establecer la relación a
Absorbancias entre dos longitudes de onda
seleccionadas, en cualquier región espectral ya
que en la expresión A=ABC;
Absorbancia= [A 1%(p/v) 1cm]*B[espesor en
cm]*C[concentración en g/L], esto hemos tenido
ocasión de comprobar que no es tan sencillo, dado
que influye la concentración presente.
Autores (p.o. de firma): S. MUNIATEGUI, P. PASEIRO Y J. SIMAL
Título: Medida Del Grado De Insaturación De Aceites Y Grasas
Comestibles Por Espectroscopia Infrarroja Y Su Relación Con
El Índice De Yodo
Ref. revista Grasas Y Aceites Libro:
Clave: A Volumen: 43 Páginas, inicial: 1 final: 5 Fecha: 1992
Editorial (si libro):
Lugar de publicación: España
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Además, bastará una pequeña interferencia,
aunque sea un valor constante para que deje de
cumplirse, esto nos lleva a establecer una
calibración permanente en donde la corrección de
la
línea
base
puede
ser
una
cuestión
imprescindible. Ejercicio similar al establecimiento
de del Punto Estequimétrico y/o el cálculo de una
concentración, en absorciometrías, cuando no se
cumple la ley de Beer y se hace necesario utilizar
dos patrones próximos uno con ±5 % a la cantidad
estimada.
%Absorción-%Trasmisión-Absorbancia,
comentado

ya

Concentración

Estimación de la Absorbancia –neta haciendo uso de
Paint de Windows:
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Ejemplo de los elementos (metales y metaloides) que
pueden ser resueltos mediante Espectrofotometría de
absorción
o
emisión
Atómica
y
espectro
correspondiente del Plomo

Una vez aclarado el concepto de contaminante, que
habrán podido revisar en la presentación intentarán la
identificación de una sustancia pura, de la que se
facilita un espectro de infrarrojo, mediante métodos
manuales Clarke, etc. y finalmente mediante
procedimientos informáticos (Sigma-Nicolet y WinFirst
de Mattson).
Así mismo se sugiere la identificación de un analito mediante
IR
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Posteriormente
pasarán
el
reconocimiento
de
sustancias extrañas en los alimentos: Impurezas;
residuos; sustancias indeseables; aditivos voluntarios e
involuntarios;…Esta
vez
empleando
técnicas
de
separación previas (extracción en contracorriente, HPLC,
GC…) En este sentido acabarán elaborando o
completando un cuadro resumen, que resulta ser una
recopilación de monografías, en las que aparecerá: el
número CAS(Chemical Abstract Service ) y/o EINECS
(European Inventory of Existing Commercial
Substances)
,
naturaleza,
fórmulas
di
y
tridimensionales; sinónimos; propiedades; espectros IR,
UV, visible, masas, NMR de protón y de Carbono 13…,
similar al experimental.
Diferentes utilidades para comparar espectros de
masas simulados MSC32 y otros encontrados en la
bibliografía. Tomando como contaminante INDENE
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Resultado de la comparación del espectro simulado
(autofragmentado) del INDENE, molécula importada con
la extensión “.MOL”; mediante MSC32,
1º .- Frente al Indene.txt, elaborado copiando el texto
del espectro, previamente localizado MASSLAB, library,
Filtres (CAS 95-13-6) y haciendo uso de su masa
molecular, 116, para abreviar la búsqueda, abriendo la
base de datos en un valor próximo a este valor…

En la hoja de cálculo Excel, se hace necesario:
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1º.-Transformar texto en columnas, véase este
ejercicio en Ejercicios Excel
2º.- Insertar columna entre las dos generadas en
la operación anterior, e introducir una “,” en las
celdas entre datos, y
3º.- Convertir de exponencial
a numérica la
abundancia y no olvidarse de guardar con formato
de texto (*.txt”) este fichero, que de no ser así,
se guardaría con la extensión “*.xls”, de la hoja de
cálculo.
El resultado de esta comparación con el Mass
Spec Calculador-versión 3.23 (nótese que se
copian pantallas para recordar los programas y
versiones utilizadas):
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2º.- Comparación frente
encontrado
en
“Properties
Compounds” ¨[POC5]:

4Name: 1H-Indene
Synonym: Indonaphthene
Molecular Formula: C9H8
CAS Registry Number: 95-13-6
MERCK Index Number: 4851
Beilstein RN: 635873
Beilstein Reference: 4-05-00-01532
Molecular Weight: 116.16
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al
of

espectro
Organics

Boiling Point (C): 182
Melting Point (C): -1.8
Density (g/cm3): 0.996025
Refractive Index: 1.576820
Vapor Pressure (kPa): 0.220 @ 25°C; 0.860 @ 50°C;
2.79 @ 75°C; 7.74 @ 100°C; 19.0 @ 125°C; 42.0 @
150°C
TLV: 10 ppm (48 mg/m3)
Solubility: H2O 1; EtOH 5; eth 5; ace 3; bz 3; chl 2; py 3;
CS2 3
Infrared Spectrum Reference: SADG 10938
Infrared Peaks (cm-1): 3080 2900 2780 1600 1550
1450 1390 1220 1120 1020 910 860 780 720 690
Mass Spectrum Reference: NIST 69764 WILEY 1434
Mass Spectral Peaks: 116(100) 115(80) 63(17)
39(16) 58(14) 117(12) 114(11) 89(11) 57(8) 65(7)
1

H Nuclear Magnetic Resonance Reference: VAR
227
1

H Nuclear Magnetic Resonance Peaks (ppm): 3.3
6.5 6.8 CDCl3
Ultraviolet Spectrum Reference: SAD 308
Ultraviolet
Peaks
248(17300) MeOH

(nm):

290(211)

280(944)

La línea de picos de su espectro de masas se copian en
otra hoja da cálculo Excel; se convierte “texto en
columnas de forma que queden en cada celda el
fragmento de masa y su abundancia; y tras reemplazar
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“(“, por dos espacios en blanco, se seleccionan todos los
datos y se copian para efectuar un “pegado especial”
trasponiendo los valores de fila a columna. Se aplica de
nuevo la conversión de texto en columnas utilizando el
“espacio en blanco” como separador para que los
fragmentos de masas queden frente a sus
correspondientes abundancias; se reemplaza el otro
paréntesis “)” por espacio, con lo que se observará que
se convierte el valor en numérico y finalmente
seleccionando todos los datos se ordenan de forma
creciente a la columna “A”. (Los siguientes pasos
coinciden con el ejercicio anterior: insertar columna y
rellenarla con una “,” para guardarlo con un formato de
texto. Lógicamente en el nombre del fichero que no
pasará de ocho caracteres se hará alusión al origen de
estos datos ( en nuestro ejemplo, “IndePOC.txt”)

3º.- Resultado de la comparación frente al
fichero Indene.ASC, obtenido importando de de la
NIST, medinate la utilidad
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INDENE.MSP, a su vez procedente del interprete
de MASAS, que se habrá enviado desde
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En conclusión, que las tres comparaciones
efectuadas para el Indene entre el simulador y los
datos
procedentes
de
tres
diferentes
fuentes
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bibliográfica,
han permitido manejar distintas
habilidades de la hoja de cálculo Excel y/o utilidades de
otros tantos programas: Masslab; MS Interpreter; NIST
Search-versión 2… así como utilidades de Paint y del
propio Word, en el manejo de figuras y formato de
texto

Entre las técnicas de separación sobre todo
en Contracorriente de CRAIG, se harán de nuevo
diversos ejercicios de Excel que combinarán en esta
ocasión unos programas propios en BASIC, con el
manejo de datos y representaciones de EXCEL, ya
comentados
en
parte
al
referirnos
a
las
representaciones de los resultados de los programas en
BASIC, y otros de los que hablamos a continuación.

Cuando
se
inicien
las
separaciones
cromatográficas sobre papel o capa fina (TLC) para
aislar analitos contaminantes, se recordará la
Cromatografía Múltiple Unidimensional, e incluso la
Bidimensional
multiresiduo,
aplicada
a
la
caracterización de aflatoxinas y se podrá de nuevo
efectuar ejercicios sobre EXCEL, que aclaren cuestiones
fundamentales en la optimización de aquellas
separaciones.
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A continuación se incorpora una pantalla del ejercicio
Excel sobre TLC múltiple en el que se muestra la
posición que puede obtener según el RF asignado en
G32 para el primer desarrollo o en G40 para el
segundo. También se muestra la posición de las dos
manchas del estándar a la misma altura que la muestra
desconocida sombreada. La escala de color se
corresponde con valores de estándares, para poder
evaluar
la cantidad de aflatoxina por comparación
visual

También pretendemos que se familiaricen con la
SIMULACIÓN de Técnicas Analíticas que después
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van a manejar en el Laboratorio, durante las prácticas,
e incluso, puedan aprender la revisar los parámetros
de evaluación de la eficacia en cromatografía, junto con
el factor de resolución el factor de capacidad, factor de
asimetría…, que suelen acompañar a la adquisición de
las columnas cromatográficas y que son exigidos por
las farmacopeas… (Véanse ejercicios de EXCEL). Para
estas técnicas de separación se efectuaran cálculos de
RRT´ (Tiempos de retención corregido y relativos a un
estándar interno (aquí también se procederá a ejecutar
programas
de
EXCEL
para
obtener
estas
representaciones que inexplicablemente no acompañan
a las aplicaciones comerciales). recursos de la
instalación de algunos software específicos.

50

Para la evaluación cromatográfica se han venido
utilizando diferentes parámetros, quizás el más
clásico ha sido el numero de platos teóricos o
eficacia, que se define como el producto de una
constante: 16 por el cuadrado entre la relación
del tiempo de retención (RT) y el ancho del pico
en la base, Wb, como se define en la USP; o de
5,54 por cuadrado de cociente del tiempo de
retencion y el ancho a media altura, W1/2h, como
se establece en la EP. Tanto es así que cuando
empezamos
a
disponer
de
integradores
programables se nos ocurrió modificar el "report"
de forma que se podía ver las siguientes pantallas:
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El programa aparece publicado en:
Autores (p.o. de firma): J. SIMAL GÁNDARA, J. DE
LA MONTAÑA MIGUELEZ, P. PASEIRO LOSADA y J.
SIMAL LOZANO
Título: Determinación de la eficacia en sistemas
cromatográficos: aplicación a los integradores
programables de SpectraPhysics (conectados o no a un ordenador
compatible) y a los cromatógrafos de gases de la
serie 8000 de Perkin-Elmer
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Ref. revista Técnicas de Laboratorio Libro:
Clave: A Volumen: 159 Páginas, inicial: 464 final:
469 Fecha: 1.990
y de él, se copia una página que muestra el
listado en BASIC utilizado para obtener aquellos
resultados, así como las expresiones del cálculo de
la eficacia; factor de resolución; factor de
capacidad…

Actualmente, aunque se dispone de “software”
que proporcionan estos parámetros, se hace
necesario confirmar algunos de estos datos, por
lo que , de nuevo, usando una hoja de cálculo
Excel y Paint de Windows, se puede tratar de
comprobar el “Mailing Factor” (factor de
asimetría), definido como Wb0.05/2f, esta vez a
0.05 de altura. Trasládese la figura siguiente a
Paint y medir segmentos en la base a 0.05 de
altura (están dibujados), colocando el cursor en la
correspondientes intersecciones para leer, en la
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parte inferior derecha de Paint el valor de “f” y de
“Wb”. Hágase lo mismo para el otro pico de oleico
RT=7,44, debe dar en este caso 1.58

NOTA.- todos los vínculos incluidos en estas
Web, abren las aplicaciones respectivas en
mi ordenador portatil. Otros usuarios verán
limitadas sus aplicaciones, ya que no dispondrán
de software aquí utilizado y/o deberán configurarlo
con igualdad de rutas de acceso (en este sentido
ofrezco
mis
servicios
para
asesorar
su
reinstalación... ). Igualmente habrá podido
resolver muy diferentes cuestiones prácticas
mediante
el
uso
de
Excel
http://www.usc.es/caa/caa/TLC2-potem-Absorb-
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ccc1,2-TLC1-SA,aas-.xls Algunos de los cuales se
explican o desarrollan en las ayudas a los Demos
http://www.usc.es/caa/caa/ayudas-guias/guiaDemos.htm
Los métodos para la cuantificación son cuatro, su
selección pasa por interpretar este cuadro, tomado
de la ayuda de Chrom-Card, véase a continuación:
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En este ejercicio los alumnos elaboran archivos de
métodos con el software Winner sobre Windows
(WOW), al objeto de familiarizarse con estos nuevos
parámetros:

Calibración; numero de niveles; tabla de Componentes;
Factor de Respuesta…
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En esta sección se pretende que los alumnos de nuevo aprendan a
buscar (“pescar”), en lugar de facilitarles los resultados (“pescado”),
es decir, con los datos que se incluyen en estos vínculos y los que
ellos puedan localizar, elaborarán una monografía de algún compuesto
que hayan incluido en su cuadro; incluirán en ella, además del
hipervínculo a su cuadro, los resultados de los aspectos legislativos
que puedan corresponderle en el grupo de alimentos que les hayamos
asignado. Los resultados podrán exponerlos en clase para compartir
sus experiencias con el profesor y el resto de la clase, incluso
elaborando una simple presentación de PowerPoint de Microsoft,
similar a la que se utiliza en el modulo de concepto de esta disciplina,
contando con nuestra colaboración y asesoramiento.
BÚSQUEDA DE LEGISLACIÓN VIGENTE (Reglamentación
Técnico Sanitaria y Métodos Analíticos, estos últimos se podrán
ayudar de la Web sobre ANALISIS BROMATOLÓGICOS)
Análogamente a la anterior sección los alumnos efectuarán la
búsqueda del grupo de impurezas asignado, así como los oficiales en
uno de los grupos:
Tema 14.- CARNES, Y DERIVADOS; AVES Y CAZA y otros
alimentos de los capítulos X y XI del Código Alimentario Español.
Tema 15.- PESCADOS Y DERIVADOS; MARISCOS Y
DERIVADOS, CARACOLES.(XII Y XIII)
Tema 16.- HUEVOS Y DERIVADOS; LECHES Y DERIVADOS;
(XIV Y XV)
Tema 17.- GRASAS COMESTIBLES (XVI)
Tema 18.- CEREALES (XVII); LEGUMINOSAS (XVIII);
TUBÉRCULOS Y DERIVADOS (XIX); HARINAS Y DERIVADOS
(XX).
Tema 19.- HORTALIZAS Y VERDURAS (XXI); FRUTAS Y
DERIVADOS (XXII).
Tema 20.- EDULCORANTES NATURALES Y DERIVADOS (XXIII)
Tema 21.- CONDIMENTOS Y ESPECIAS (XXIV).
Tema 22.- ALIMENTOS ESTIMULANTES Y DERIVADOS (XXV).
Tema 23.- CONSERVAS ANIMALES Y VEGETALES (XXVI): Platos
precocinados y preparados congelados; productos dietéticos y de
régimen; alimentos enriquecidos y sustancias enriquecedoras.
Tema 24.- AGUAS, HIELO, (XXVII); HELADOS (XXVIII);
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (XXIX).
Tema 25.- BEBIDAS ALCOHÓLICAS (XXX).
y serán ellos los que comenten sus resultados.
CONSULTA

DIRECTA
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DE

LEGISLACIÓN

DESDE LOS PUESTOS DE RED UNIVERSITARIA DE
GALICIA
(BUGALICIA)
Guia practicas.htm
En esta Sección de los programas se muestran 5 grupos de prácticas
múltiples:
Prácticas-simulación de Técnicas Analíticas
1ª) Unas referentes a la manipulación de espectros de infrarrojos
con el programa de Mattson Instruments 1998,
Espectroscopia infrarroja WINFIRST.lnk, de Mattson

Como ya hemos comentado anteriormente, hemos podido
comprobar que en los jamones de cerdos sometidos a engorde suelen
presentar pequeños nódulos o corpúsculos blancos de cerca de un
milímetro de tamaño que analizados se corresponden con la Tirosina,
Tyrosine, (Tyr). O mediante el programa de Bio-Rad HaveItAll: (™),

que permite abrir los espectro en formato JCAMP,
bajados de Internet, con extensión .DX o .JDX, que después se podrán
salvar en otro formato ya asumible con el WinFirst.
2ª y 4ª) Un segundo grupo de Cromatografía:

posibilitan manejar los diferentes criterios de evaluación de la eficacia
(número de platos teóricos); factor de asimetría, factor de resolución;

59

factor de capacidad. Así como loa diferentes formas de valorar la
proporción de un componente: sea por el % de áreas;; Normalización;
estándar externo; estándar interno.
Se Utiliza el Chorm-Card version 1.07 de 2000, Termo Queso Italia

S.p.A.
y WINner sobre Windows version 2.0, 1998
El tercer grupo de prácticas, hace alusión al manejo de técnicas de
luminiscencia con software FL WinLab de Perkin-Elmer

El cuarto contiene aplicaciones de:

A).- Gases-Masas, a distintos niveles con Masslab
con QualBrowser versión 1.4 Thermo Electrón Corporation 2003.
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y

Finalmente, en este apartado, al objeto de comprobar la utilidad
de los métodos analíticos, adjuntamos unas copias de pantallas de
la separación gas-cromatográfica y la identificación de BHT en
GC-MS…QualBrowser.lnk de
Identificación de BHT, mediante software de GC-MS, de Termo
Eletron Corporation
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/
Esta software permite además abrir ficheros “JCAMP-jdx, o DX”, que se
hayan bajados de la Web NIST u otras; y estén guardados en una
carpeta dentro de la que contenga el programa-NISTMS.
Estamos preparando una sección que recoge con más detalles la
manipulación de moléculas, espectros de IR, MASS, NMR (de H y 13C).
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B).- HPLC-con detectores de UV y/ FL(HP ChemStation for
LC, Rev. A.06.01 de Hewlett-Packard 1998 y manejo de
Bibliotecas de Polycyclic Aromatic Hidrocarbons (PAHs) y/o
confeccionadas por los alumnos.

Otro ejemplo será la identificación de residuos de
Benzo[a]pireno, tras su separación cromatográfica usando un
detector UV ( HPLC-DAD Instrument 1 Offline.lnk, de HewlettPackard
Igualmente presentamos una pantalla con el resultado final

Esta vez haciendo uso de la bibliotecas de esta casa comercial y de
uno ejemplos de la misma.
Benzo[a]antraceno
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C).-

Simulaciones

de

Resonancia

Chemoffice (Chem Draw. Ultra, v 9)

y/o con ACD/labs MNR
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Magnético

Nuclear

3ª) Aplicaciones de espectrometría de Fluorescencia de Perkin Elmer,

FLWINLAB

El quinto grupo hace alusión a los aspectos micrográficos de
componentes extraños en alimentos (impurezas morfológicas). (trigocenteno) (azafrán-canela-café) impurezas morfológicas cereales
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Finalmente, con relacion a la bibliografía, se muestra como
otra nueva Web. En efecto, en ésta sección es necesario tener
instalados los diferentes programas y crear una carpeta en el disco
C:\broma\caa\seminari, donde se copian los accesos directos y
deben funcionar con sus correspondientes iconos de la Web, algo
similar ocurre con los programas de prácticas y con el cuadro que
en anteriores secciones hemos visto. Puede que sea necesario
incluir esta ruta en el “path”
http://www.usc.es/caa/caa/referencias.htm
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De esta lista de referencias abro mi curriculum y al activar mi
currículo y el hipervículo a D. Aniceto Charro Arias, mi maestro,
puede leerse un breve semblanza con algunas fotos de su que hacer
académico: Orla,… en mi toma de posesión como agregado… Que
merced a estas Nuevas Tecnologías se edita en Winword, y se
magnifica a un tamaño mas visible para reconocer el paso del tiempo
en las personas presentes .
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CONTESTACIÓN

AL

DISCURSO

DE

INGRESO

ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA DEL
ILMO. SR. D. JESÚS ÁNGEL SIMAL LOZANO

POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO
EXCMO. SR. D JOSÉ MIÑONES TRILLO
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EN

LA

EXCMOS E ILMOS ACADÉMICOS
Sras. y Sres.

Es costumbre iniciar las palabras de contestación al Discurso de
Ingreso de un nuevo académico agradeciendo el encargo de la Junta
Directiva por haber sido designado para la grata misión de dar la
bienvenida al nuevo miembro. En mi caso, el Presidente de la
Academia no tuvo necesidad de designarme, puesto que fui yo quien
me ofrecí para esta contestación. Y no podía ser de otra forma porque
Jesús y yo no sólo somos compañeros de Facultad desde hace muchos
años, sino también compañeros y amigos de curso a lo largo de
nuestra Licenciatura de Farmacia. En el año 1955 iniciamos los
estudios de Farmacia en el entonces edificio de la Universidad, hoy
Facultad de Geografía e Historia. Él había llegado un año antes a
Compostela, procedente de Daimiel (Ciudad Real) para hacer el curso
Preuniversitario y ya con el decidido propósito de estudiar la carrera
de Farmacia. Se preguntarán ustedes como un manchego como él
había elegido Santiago para cursar estos estudios, en lugar de un sitio
como Madrid, que estaba mucho más cerca de su domicilio. La razón
es sencilla: su padre y el Profesor

Charro Arias, catedrático de

Análisis en Santiago, habían sido compañeros de curso y amigos, y,
sin duda alguna, los buenos recuerdos de su época estudiantil en
Santiago se los fue inculcando su padre a Jesús, quien con dieciséis
años llegó ilusionado a Compostela para revivir en su persona las
vivencias estudiantiles de su progenitor. Lo que seguramente no
pensaba en esos momentos es que el paso que acababa de dar era
“termodinámicamente” irreversible, como la vida misma. Quizá no
supiese entonces que Galicia tiene un poder de atracción especial y
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que, unido a la bondad de sus pobladores, cautiva no sólo a la visita,
sino también al establecimiento en su seno de gentes procedentes de
los lugares más remotos, constituyendo esta forma de actuar una
especie de contrapeso a los múltiples hijos que en su día tuvieron que
emigrar de nuestra patria.
Recién obtenido el título de Doctor, el Profesor Simal se casa con
Carmita, santiaguesa de viejas raíces, y crea una familia con cuatro
hijos, integrándose y empapándose de galleguismo, hasta el punto de
que conoce nuestra tierra mejor que los gallegos. No existe dolmen,
castro, iglesia, capilla, convento, monasterio, monumento que no haya
sido inspeccionado y escudriñado por él, por recóndita que sea su
ubicación. Con razón, Xulio Fernández Pintos, en su libro “12 Fábulas
e otra máis” se refiere a su amigo Jesús Simal en estos términos:
“Suso non é da cidade (se refiere a Santiago de Compostela), nin
siquera é galego. ¡Non ho! Que ven sendo do centro do mapa para
abaixo, mais leva vivindo e traballando eiqui tanto tempo que, cando
din:
-A ver, un santiagués
-¡Presente!, dí erguendo a man
Xa hai moitos anos que foi engolido pola cidades, pola súa dona e
polos bós amigos”.
Si firme había sido su decisión de estudiar la carrera de Farmacia, no
menos firme era su voluntad de continuar en su día el trabajo de su
mentor, D. Aniceto Charro Arias. Por ello, en el cuarto año de
licenciatura, que en aquel entonces comprendía seis cursos, se
incorpora al laboratorio de Análisis y Bromatología como alumno
interno. Muchos de sus compañeros aún hoy le estamos agradecidos
por echarnos una mano en el examen práctico, eliminatorio, de la
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asignatura. Una indicación suya era suficiente para que dirigiéramos
nuestras pesquisas por el camino analítico correcto que nos permitiese
identificar finalmente la naturaleza de aquel enigmático polvo blanco
que teníamos delante de nuestros ojos y que no sabíamos por donde
atacarlo.
Rematada la licenciatura con Premio Extraordinario, el Profesor Simal
obtiene una beca de Iniciación a la Investigación que le permite
realizar su tesis doctoral sobre “La aplicación de la cromatografía en
fase de vapor al análisis de aguardientes y licores”, al tiempo que le
eleva a la categoría de mecenas del Departamento, puesto que la beca
lleva implícita una partida de 250 pts ¡anuales! para repartir entre el
resto del personal y para financiar los gastos del material utilizado por
el becario. A la vista de esta cifra, revelar la exigua cuantía de la beca
otorgada podría causar en el auditorio una hilaridad desbordante que
empañaría la solemnidad de este acto.
Ha sido pensionado en 1967, con una beca de la CNRS francesa para
una estancia en el Laboratorio Municipal de Paris de cuatro mese de
duración. Posteriormente fue responsable de una acción Integrada
Hispano Francesa, de dos años de duración, que le permitió pasar 2
semanas en el Laboratorio de la Facultad de Farmacia, sito en Paris
Sur, del que era responsable el Prof. Mauzier.
Frecuentemente se dice que la investigación desarrollada en la
Universidad no está implicada con la Sociedad a la que sirve. Y esto
es verdad en muchos casos, pero no en el del Profesor Simal. Desde
siempre sus trabajos estuvieron íntimamente relacionados con la
resolución de frecuentes problemas sanitarios o medioambientales.
Señalaré algunos ejemplos. La puesta al día de la cromatografía de
gases para el análisis de los principales componentes de los
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aguardientes y licores, tema de su tesis doctoral, permitió detectar la
presencia

de

alcohol

metílico

en

diferentes

aguardientes

comercializados en Galicia, principalmente licor café, que en la
década de los años 1960 causaron la ceguera de muchos consumidores
e incluso su muerte en algunos casos. En aquél entonces, la Facultad
de Farmacia, a través de la Cátedra de Análisis Químico y
Bromatología, que a su vez hacía funciones de Laboratorio Municipal
de

Análisis,

informó a

las

Autoridades

Sanitarias

de

sus

investigaciones, las cuales sirvieron para alertar a la población y
contribuyeron a erradicar el fraude que suponía el uso del metanol,
más barato que el etanol, en bebidas alcohólicas de uso frecuente.
Otro caso que salió a la luz pública y que fue aireado por la prensa,
convulsionando la vida diaria de Santiago, fue la muerte de un
conocido acomodador del cine Yago y la intoxicación sufrida por su
esposa e hijos como consecuencia de la ingesta de arroz. La
determinación analítica por espectroscopia infrarroja de la grasa
extraída de los granos de arroz, permitió al Profesor Simal detectar en
la misma la presencia de Endrín, lo que fue confirmada, además, por
cromatografía de gases, utilizando para ello un detector de
conductividad térmica. El Endrín se empleaba en aquella época para
exterminar ratones y fue el causante de esta tragedia ocurrida en 1968.
Años más tarde la investigación del Profesor Simal se deriva hacia el
área medioambiental más que a la sanitaria. El naufragio del buque
“Erkowit” en la Bahía de A Coruña, cargado de Dieldrín, produjo un
desastre ecológico, económico y social de tal magnitud que le obligó a
desarrollar un seguimiento exhaustivo de los residuos de este pesticida
vertidos al mar. Por desgracia este accidente marítimo no fue un hecho
aislado en nuestra Comunidad, por lo que a la Cátedra de Análisis
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Químico de la Facultad de Farmacia no le faltó trabajo en ningún
momento: el incendio del buque “Polycomander” en las proximidades
de Vigo en 1970, el del “Urquiola” en Coruña en 1976, el
hundimiento del “Casón”, cargado de sodio, en Finisterre en 1987, el
del “Mar Egeo” en 1992 y el del Prestige en el año 2003, que
esperamos que de verdad sea el definitivo “Nunca Máis” de los
desastres ecológicos de Galicia, fueron casos en los que las
investigaciones de los analíticos de nuestra Facultad tuvieron un
destacado protagonismo.
La línea de investigación de los pesticidas continuó siendo una
constante en el trabajo del Profesor Simal, extendiéndose la misma a
compuestos afines, que por su elevada persistencia en el organismo,
presentaban una mayor peligrosidad. Este fue el caso de los derivados
organoclorados, conocidos como policlorobifenilos

(PCBs) y

policloroterfenilos (PCTs), los cuales fueron analizados en las aguas
de abastecimiento de las poblaciones de Galicia, en las aguas y
moluscos de las Rías Gallegas e, incluso, en aves rapaces y en
animales depredadores de nuestra fauna, y cuyos estudios condujeron
a la publicación de más de 100 artículos relacionados con la puesta a
punto de diferentes métodos analíticos empleados para estas
determinaciones.
Ahora bien, en una Cátedra que llevaba la denominación de Análisis
Químico y Bromatología no sería lógico que toda la investigación se
centrase en la parcela de los análisis, obviando la parte bromatológica,
algo que podría deducirse de lo relatado por mí hasta este momento.
Lejos de esta apreciación, tengo que señalar que el Profesor Simal
supo rodearse de un magnífico equipo de colaboradores, Los
Profesores Creus Vidal, Lage Yusty, Paseiro Losada, López
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Hernández, Huidobro Canales, y el mismo Jesús Simal “junior”, entre
los 18 Profesores formados, 5 catedráticos y 13 Profesores Titulares
de Universidad, con los que desarrolló más de 30 “Cursos Prácticos
sobre Análisis de Alimentos”, de interés para el Farmacéutico Titular,
de un desmedido éxito para estos profesionales. Los cuales fueron
aplicando al área de la alimentación los conocimientos analíticos que
él les fue inculcando. los continuadores de su labor, abriendo su
campo de investigación al estudio de residuo de Hidrocarburos
Aromáticos Policíclilos, de envases de los alimentos, constituyentes
de frutas, pimiento de Padrón, algas, erizos de mar… de mieles y
otros productos de la colenan, de los aceites y de un sin fin de
sustancias de índole alimenticia, que han contribuido a que nuestro
nuevo académico presente un impresionante currículum con más de
350 trabajos publicados y de otras tantas comunicaciones a Congresos
y Reuniones Científicas, amén de 150 tesinas de licenciatura y de 36
tesis doctorales.
En definitiva, las actividades docentes del Profesor Simal fueron
siempre complementadas con la investigación llevada a cabo sobre
problemas actuales relacionados especialmente con la comunidad
gallega, cuidando que sus cursos, jornadas y seminarios tuviesen no
sólo interés académico, sino también de utilidad a la Administración y
a la Sociedad en general. Al revisar su currículum uno queda
sorprendido de su capacidad de trabajo, y sobre todo de su
organización, que le ha permitido que, aún contando con un buen
equipo de colaboradores que me consta que los tiene, pudiera realizar
todo la ingente labor que a grandes rasgos acabo de comentar, y que
además tuviese tiempo para cultivar sus aficiones, que son muchas y
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variadas: senderismo, jardinería, arquitectura románica, dibujo
artístico, pintura, informática...
Esta última, la de la informática aplicada a la enseñanza universitaria
como una nueva tecnología del conocimiento, constituye el eje
principal de su discurso de ingreso en esta Academia. El Profesor
Simal nos ha presentado un tema de rabiosa actualidad, por tratarse de
uno de los pilares en los que se basa la reforma de las enseñanzas
universitarias cara a la integración de nuestros estudios en el Espacio
Europeo de Educación Superior y en el que él, sin necesidad de que
nadie se lo dijese, sin que fuese necesaria la promulgación de
directrices europeas en este sentido, lleva trabajando durante muchos
años en la implantación de la enseñanza virtual en la Universidad.
Como compensación a este esfuerzo le cabe la satisfacción de haber
sido reconocido su trabajo mediante la concesión de premios y ayudas
económicas por parte de la USC.
En su Discurso nos ilustra que mediante un ordenador conectado con
Internet de banda ancha se puede disponer de la bibliografía más
exhaustiva que se pueda concebir. Obtener información de la
biblioteca de la USC, con bases de datos tan complejos como los del
Aranzadi sobre legislación europea, española y autonómica, y que
incluye miles de boletines en los que figuran multitud de leyes,
decretos, órdenes y disposiciones, es algo disponible en estos
momentos, pero que era impensable hace muy poco tiempo. Del
mismo modo, el uso de bases de datos de información científica,
accesible a todos los investigadores, permite acceder a las
Enciclopedias y Farmacopeas Europeas, a los Métodos Oficiales de
Análisis Españoles y Europeos, así como a las Técnicas Analíticas
clásicas y a las Nuevas Tecnologías, las cuales facilitan de un modo
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sencillo la identificación de cualquier analito, sea por su estructura,
por su espectro infrarrojo de masas o de resonancia magnética nuclear,
como por técnicas cromatográficas o de cualquier otra índole.
Con frecuencia se dice que el descubrimiento de la imprenta fue
fundamental para el desarrollo del mundo civilizado, y nadie lo pone
en duda. Del mismo modo, los descubrimientos del telégrafo, del
teléfono, de la luz eléctrica, del cine y de la televisión fueron
acontecimientos decisivos para la prosperidad de nuestra sociedad.
Pero, al lado de todos estos avances, considero que la eclosión de la
informática a finales del siglo XX, junto con la renovación de las
comunicaciones (fax, telefonía móvil, correo electrónico), son un hito
que no tiene parangón en cualquier época precedente. Por ello, el
hecho de que nuestro nuevo académico se “mueva como un pez “en
este océano de las nuevas tecnologías de la información, como lo
prueba este discurso, es una prueba más de que en ningún momento el
Profesor Simal estuvo enquistado en su Departamento, sino que, al
contrario, mantuvo siempre una actividad, tanto docente como
investigadora, en continua sintonía con los avances de la sociedad en
la que se encuentra inmerso.
Sin duda alguna, todo este buen hacer de nuestro protagonista ha
supuesto importantes esfuerzos continuados, no sólo por su parte, sino
también por la de su esposa Carmita, que generosamente ha
sacrificado mucho de su tiempo para que Jesús se dedicase a cultivar
su vocación universitaria e investigadora. Pero seguro que lo hizo con
la generosidad que le caracteriza y consciente de lo que decía Juan
Ruiz de Alarcón: “nunca mucho costó poco”.
Para finalizar, permítanme recordar una frase de Pascal que se ajusta a
la persona que hoy recibimos en la Academia de Galicia: “No es el
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sillón de la Academia quien honra al hombre, sino la manera como se
ocupa”. Y en este caso es el Profesor Simal, con su bagaje, su
currículum, su obra realizada con constancia y vocación a lo largo de
muchos años, y también con su futuro, el que honra al sillón que va a
ocupar y a nuestra Institución, que precisa de miembros de su
competencia profesional.
Bienvenido, querido amigo, a esta joven Academia en nombre de
todos los compañeros de corporación y de forma muy especial en el
mío propio. Espero que tus conocimientos, especialmente en el ámbito
de la informática, sean aprovechados por nuestro Presidente para
encargarte la configuración de la página Web de la Academia, que
tanto necesitamos. Sin duda alguna, tu presencia entre nosotros
enriquecerá el acervo humano y científico de esta institución que hoy
te acoge orgullosa y complacida.
He dicho.
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Este libro se termino de imprimir
en la imprenta de la USC, el día 17 de enero de 2007,
festividad de San Antonio Abad
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