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“De copas con Ciencia” incluye este jueves las charlas “El Boro también existe: De Bórax a Boranos” y “El drama
de un horno microondas: “Soy electromagnético y nadie me comprende”

La actividad organizada por los institutos de investigación ICMA e ISQCH se repetirá de forma periódica los últimos jueves de cada mes en El
Sótano Mágico

De copas con ciencia es una iniciativa de los institutos de investigación, ISQCH (Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea) e ICMA (Instituto
de Ciencia de Materiales de Aragón) ambos centros mixtos CSIC – Universidad de Zaragoza, que pretende saciar la curiosidad cientíca de la población
en general de un modo distendido, ameno y divertido en el tiempo de ocio acercándola a los bares. La actividad está dirigida a toda la población con
curiosidad cientíca desde estudiantes de instituto hasta adultos sin que sea necesaria una formación especíca en ciencias.
 
La próxima sesión, con entrada libre, tendrá lugar el jueves 22 de diciembre a las 20:00 horas en El Sótano Mágico, calle San Pablo 43, Zaragoza
(http://elsotanomagico.com/ (http://elsotanomagico.com/)). La actividad, que se repetirá de forma periódica los últimos jueves de cada mes, permitirá
dar a conocer el trabajo de investigación que se desarrolla en Aragón de la mano de nuestros mejores investigadores y divulgadores. Durante estas
sesiones se hablará de temas relacionados con la química y la ciencia de materiales como la nanotecnología, superconductividad, el medioambiente, el
mundo de los cristales, el espacio, electromagnetismo, etc.
Ésta última edición del 2016 contará con Ramón Macías “El Boro también existe: De Bórax a Boranos” y Sergio Gutiérrez con: El drama de un horno
microondas: “soy electromagnético y nadie me comprende”
 
- Ramón Macías “El Boro también existe: De Borax a Boranos”
Ramón Macías obtuvo su doctorado en la Universidad de Leeds en 1996 bajo la supervisión del Profesor John D. Kennedy en el área de los compuestos
poliédricos de boro; ha sido investigador post-doctoral en la Universidad de Missouri-St. Louis, Missouri (1996-1998), y en la Universidad de Notre Dame,
Indiana (2001-2004). Su trabajo investigador en el ISQCH se centra en el desarrollo de compuestos poliédricos de boro capaces de activar moléculas
pequeñas.
Durante su charla aprenderemos más sobre el boro que es un elemento esencial para las plantas, y, por tanto, es normal que los humanos tengamos
una ingesta diaria de unos 2 miligramos y unos 18 miligramos de boro total en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué sabemos de este elemento, “el vecino de la
izquierda” del “famoso” carbono? ¿Qué evolución ha tenido el boro a lo largo de la historia? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué misterios esconde?.. 
 
- Sergio Gutiérrez: El drama de un horno microondas: “soy electromagnético y nadie me comprende”
Sergio Gutiérrez Rodrigo es doctor vinculado al ICMA, donde hizo su tesis doctoral y Profesor del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.
Durante su charla Sergio nos explicará el drama del horno microondas que todos tenemos en nuestras casa mediante una historia: Rose llena un plato
con sopa y se prepara para calentarlo en mi microondas. Pero justo antes de hacerlo, se detiene bruscamente y pregunta, atención, si tengo un plástico
de protección como el que ella utiliza en su casa para cubrir la comida, porque según Rose, “se le va a llenar de ondas”. En la charla hablaré de por qué
saber qué le hace un microondas a la sopa de Rose nos hace menos vulnerables a la superchería. En particular, hablaré del uso y abuso que las pseudo-
ciencias hacen del Electromagnetismo. Ilustraré las ideas que surjan con ejemplos de mi investigación en Nanofotónica, una rama de la óptica que
estudia la luz en regiones del espacio tan canijas como un virus.
 
Tanto el ISQCH como el ICMA son dos Centros de Investigación de referencia a nivel internacional. El ISQCH centra su labor en la investigación básica y
aplicada en temas relacionados con la preparación de nuevos compuestos con aplicaciones en el campo de la salud (fármacos, anticancerígenos,
trazadores, etc.), o de la agroquímica (fertilizantes, estabilizadores alimenticios, glucomiméticos), así como en el diseño de nuevos catalizadores
industriales concebidos para reducir los requerimientos energéticos de determinados procesos químicos o adecuados para la producción selectiva de
productos químicos sin la incómoda presencia de subproductos contaminantes; es en esta área especíca de la Catálisis en la que el ISQCH presenta un
extraordinario potencial.
 
A su vez, el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón investiga a primer nivel en numerosas áreas cientícas como materiales moleculares y
poliméricos (cristales líquidos, imanes moleculares, metales sintéticos, celdas solares, etc…), nano-fotónica y plasmónica del grafeno; materiales
para aplicaciones en medio ambiente y energía (cerámicos, superconductores, termoeléctricos, etc.); materiales para aplicaciones biomédicas,
nanomateriales y materiales para computación cuántica, etcétera. Las metodologías empleadas en las que el ICMA cuenta con un reconocimiento
internacional incluyen la física de materiales a muy bajas temperaturas, tecnologías para procesado de materiales con LASER, técnicas de dispersión
para el estudio de los materiales y el desarrollo propio de instrumentación cientíca avanzada, entre otras.
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