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EDITORIAL
En un país en el que al parecer el 25% de la población desconoce que la Tierra gira alrededor del Sol y que una parte
del resto sigue sin aceptar que la Ciencia es capaz de explicar el universo e ir cubriendo a velocidad cada vez mayor las
lagunas que nuestras limitaciones han ido dejando por el camino, no es extraño que hasta algunos que alcanzan un
nivel científico, incluso homologable internacionalmente, compartan algunos “tics” con los antes citados. Así, durante
mucho tiempo nuestros colegas no aceptaron la existencia de la Química Analítica y algunos lo siguen haciendo, a
pesar de las evidencias, lo que debería hacerles dudar de su capacidad científica. Fue gracias a la labor de un grupo de
químicos analíticos, entre los que estaba Miguel Valcárcel, que finalmente la Química Analítica consiguió su estatus de
“Área de conocimiento” (para más información ver el número 44 de Actualidad Analítica). En su consolidación como
tal no cabe tampoco duda alguna de que la contribución del Prof. Valcárcel ha sido fundamental.
En todo caso, “las ciencias avanzan y evolucionan que es una barbaridad”, por lo que nos corresponde en estos
momentos es no dormirnos en los laureles. Hay pocas cosas peores en la ciencia que estancarse.
Es muy estimulante que incluso ahora, próximo a su jubilación, el Prof. Valcárcel tenga una visión tan diáfana de la
labor que nos corresponde, tanto desde el punto de vista docente, adoptando los nuevos paradigmas y desterrando
visiones obsoletas, como desde el punto de vista de la investigación, abandonando en muchos casos nuestra zona de
confort, tanto para internarnos en interfases de gran futuro como para no olvidarnos del entorno (incluido el más
próximo), que al fin y al cabo financia gran parte de nuestro trabajo, para insertar la T de transferencia en nuestro más
clásico I+D.
Por todo ello, es un honor poder contribuir desde Actualidad Analítica a homenajear al Prof. Valcárcel.
Por el Comité Editorial:
E. Barrado. Coordinador
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MIGUEL VALCÁRCEL: QUÍMICA ANALÍTICA EN ESTADO PURO
Manuel Silva
Departamento de Química Analítica. Universidad de Córdoba
Con la finalización del presente curso
académico
2015-2016
se
cierra
formalmente una larga y fructífera etapa
para el profesor Miguel Valcárcel al decidir
su retiro de la actividad profesional y
optar por la jubilación. Sin duda, le
echaremos de menos en nuestro
Departamento, en la Universidad de
Córdoba y en la comunidad químicoanalítica, aunque sabemos que siempre
estará disponible para cualquier consulta
o ayuda que necesitemos. Miguel, como
es conocido por los compañeros químicoanalíticos, ha dejado una profunda huella
en los que lo hemos conocido y/o
compartido
labores
docentes,
investigadoras o de gestión en sus más de
40 años de actividad universitaria. Su
enorme incidencia en el desarrollo y
modernización de la Química Analítica
hacia un enfoque multidisciplinar, de
transferencia de conocimiento y de
impacto social es reconocida por la
comunidad científica, tanto a nivel
nacional como internacional.
Miguel Valcárcel llegó a Andalucía a los
diez años procedente de Cataluña. Realizó
la Licenciatura de Ciencias (Sección de
Química) en la Universidad de Sevilla
obteniendo el Premio Extraordinario de
Licenciatura, y el 25 de septiembre de
1971 defendió su Tesis Doctoral sobre
“Aplicaciones analíticas de la acina e
hidrazona del 6-metil-picolinaldehido”,
dirigida por el Prof. Pino Pérez y juzgada
por el Tribunal constituido por los
Catedráticos: Prof. Sierra Jiménez
(Presidente); Prof. Bermejo Martínez,
Prof. González García y Prof. Pino Pérez
(Vocales) y Prof. Vicente Pérez
(Secretario). Obtuvo la calificación de
Sobresaliente “cum laude” y Premio
Extraordinario
de
Doctorado.
En
septiembre de 1976 tomó posesión de su
plaza como Catedrático de Química
Actualidad Analítica

Analítica de la Universidad de Córdoba, tras ocupar
los puestos de Profesor Adjunto (1975) y Profesor
Agregado (1976) de Química Analítica en las
Universidades de Sevilla y Autónoma de Barcelona
(Facultad de Ciencias de Palma de Mallorca),
respectivamente.
Los comienzos de Miguel Valcárcel en la Universidad
de Córdoba fueron difíciles ya que, como director del
recién creado Departamento de Química Analítica,
tuvo que hacer frente a la búsqueda de medios
extraordinarios de financiación dada la total ausencia
de infraestructuras, conseguir dotaciones de
profesorado, organizar las actividades docentes y
cimentar las futuras líneas de investigación. De todos
es conocido que superó sobradamente no sólo estos
retos sino aquellos que se le presentaron a lo largo de
su extensa actividad universitaria. El buen hacer, rigor
y claridad de ideas de Miguel fue también de gran
importancia para la supervivencia y desarrollo de
nuestra disciplina. En los años 1970-80 la Química
Analítica no pasaba precisamente por un buen
momento tanto a nivel nacional como internacional.
El peso de Miguel Valcárcel fue transcendental tanto
en el proceso de creación de la Sociedad Española de
Química Analítica (fue presidente en los inicios de la
misma) como en las gestiones que realizó en el
Ministerio de Educación junto con los profesores Siro
Arribas y Jesús Hernández para conseguir algo que
hoy asumimos con naturalidad como es la existencia
del “Área de Conocimiento de Química Analítica” con
una categoría equiparable a las otras áreas de la
Química. No hay que olvidar la crucial ayuda del Prof.
Pérez Rubalcaba, del área de conocimiento de
Química Orgánica, en este proceso. Una vez afianzada
la Química Analítica como área de conocimiento a
nivel nacional, las ideas innovadoras de Miguel en el
ámbito de la investigación analítica estimularon a
otros grupos de investigación lo que favoreció un
crecimiento exponencial de nuestra disciplina.
Actualmente se puede afirmar que los químicos
analíticos españoles gozan de un merecido y
reconocido prestigio a nivel internacional.
El compromiso y avenencia (complicidad en muchas
ocasiones) de Miguel con los estudiantes y su
continuo esfuerzo para actualizar los contenidos a
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impartir son dos de los pilares básicos
en los que se soporta su labor docente
en las aulas. Este buen hacer se ha
puesto de manifiesto en las muestras
de cariño, respeto y reconocimiento de
los estudiantes que han asistido a sus
clases magistrales. Aunque su extensa
labor docente ha cubierto todas las
materias del área de la Química
Analítica, cabe destacar que las
Técnicas Analíticas de Separación, los
Fundamentos de la Química Analítica y
la Metrología en Química son los
tópicos que le han apasionado y en los
que
ha
realizado
relevantes
contribuciones. Así, de los 8 libros de
texto que ha publicado, la mitad de
ellos tratan sobre técnicas de
separación. Por otra parte, su obra
docente más innovadora “Principios de
Química Analítica”, es un punto de
referencia para todos los estudiantes
que se inician en el conocimiento de
nuestra disciplina en las universidades
españolas. Esta excelente labor
docente en las aulas ha provocado en
muchos estudiantes su vocación por la
Química Analítica, lo que les ha llevado
a realizar la Tesis Doctoral en nuestra
disciplina. Miguel Valcárcel ha dirigido
más de 75 Tesis Doctorales (8 de ellas a
investigadores extranjeros) e impartido
diversas materias tanto en Cursos de
Doctorado
como
en
Másteres
Universitarios desde 1971 hasta la
actualidad, fundamental-mente en la
Universidad de Córdoba y en otras
universidades andaluzas. Muchos de
estos doctores egresados desarrollan
su carrera profesional en ámbito
universitario siendo 12 de ellos
actualmente
Catedráticos
de
Universidad.
La labor y el compromiso docente de
Miguel Valcárcel han trascendido el
ámbito de las aulas y así ha ocupado
cargos relacionados con la docencia en
diversas instituciones, impartido un
considerable número de conferencias y
organizado cursos de postgrado (30
nacionales y 8 internacionales), entre
otras actividades. Cabe destacar su
Actualidad Analítica

eficiente participación para la incorporación de los
estudios universitarios españoles al proceso de
Convergencia Europea en Enseñanza Superior (19992011). En este periodo fue el responsable de 8
Proyectos docentes dentro del Programa de Estudios
y Análisis del Ministerio de Educación y Ciencia.
Además, ha sido Decano de la Facultad de Ciencias
(1977-1981), Vicerrector de Ordenación Académica
(1981-1984), Presidente de la Comisión de Doctorado
(1995-1998)
y
Coordinador
del
Máster
Interdepartamental en Química Fina Avanzada (20062010) en la Universidad de Córdoba, así como
Coordinador del Programa de Evaluación del
Profesorado de la ANECA (2004-2006).
Intentar resumir en unas líneas la labor investigadora
de Miguel Valcárcel es una difícil tarea dada su
diversa, extensa y productiva trayectoria científica. En
sus inicios, tanto en su etapa pre- y post-doctoral en
la Universidad de Sevilla como en sus comienzos en la
Universidad de Córdoba, su labor investigadora se
centró en la propuesta y desarrollo de métodos
fotométricos, denominador común en la mayoría de
los Departamentos de Química Analítica españoles
por esas fechas. Sin embargo, su capacidad
innovadora afloró con prontitud y su investigación
derivó hacia temas de vanguardia en nuestra
disciplina, continuando así hasta nuestros días. Entre
estas temáticas cabe destacar las relacionadas con la
automatización y miniaturización de procesos de
laboratorio, sistemas de screening, sistemas analíticos
de vanguardia-retaguardia y nanociencia y
nanotecnología analíticas, las cuales han constituido y
constituyen importantes hitos en el ámbito de la
investigación analítica de ayer y hoy. Estas temáticas
han sido desarrolladas en los 20 proyectos de
investigación de ámbito estatal, 4 de ámbito regional
y 11 subvencionados por la Unión Europea que ha
dirigido. Para ello ha contado con un excelente Grupo
de Investigación (Lola Luque, Mercedes, Ángel y
Marisol, entre otros) en el que han realizado estancias
un notable número de investigadores de diversas
universidades españolas, países europeos y
latinoamericanos así como de China.
La producción científica de Miguel Valcárcel es sin
duda la más importante y fructífera de nuestra
disciplina y quizás de la Química en España. Miguel ha
publicado cerca de 1000 artículos científicos en las
más prestigiosas revistas del área de la Química
Analítica y presentado unas 300 comunicaciones en
congresos nacionales y cerca de 400 en congresos
internacionales; en éstos últimos ha impartido
además 11 Opening Plenary Lectures, 32 Plenary
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Lectures y 36 Invited Lectures (Keynote). Su labor en el ámbito de las
reuniones científicas ha transcendido
de la mera difusión de su
investigación y así ha sido presidente
del Comité Organizador de 14
eventos científicos: 7 a nivel nacional
y 8 de carácter internacional. La gran
preocupación de Miguel Valcárcel
por el impacto social de la Química
Analítica se ha materializado en
diversas acciones de transferencia
tecnológica soportadas en 22
proyectos
subvencionados
por
organismos públicos y empresas
privadas y en el registro de 11
patentes
de
invención.
Para
completar este pequeño resumen de
la inmensa labor investigadora de
Miguel Valcárcel se ha de señalar la
publicación de 11 monografías
científicas y 28 capítulos de libros
relacionados con las diferentes líneas
de investigación en las que ha
trabajado.
La innegable calidad de la labor
investigadora de Miguel Valcárcel así
como su capacidad de gestión han
sido reconocidas tanto a nivel
nacional
como
internacional
mediante su nombramiento para el
desempeño de cargos de elevada
responsabilidad científica y con la
concesión de diferentes premios y
distinciones.
En
el
ámbito
internacional,
bien
como
representante español o a nivel
personal, es miembro del Working
Party de la División Analítica de la
Federación Europea de Sociedades
de Química desde 1981 y ha sido
Chairman de la citada División en el
periodo 1999-2005; ha formado
parte como representante del
gobierno español en el Comité de
Gestión del Programa Comunitario
I+D “Ensayos y Medidas” (BCR) en los
años 1990-1998 y ha sido miembro
del “High Level Expert Group” del
Programa Growth (2001-2003), entre
otras responsabilidades. A nivel
nacional ha sido Coordinador del
Actualidad Analítica

Área de Química de la ANEP (2003-2004), Coordinador
del Grupo de Trabajo para la Creación de la Agencia
Estatal de Evaluación, Financiación y Prospectiva en el
periodo 2007-2009 y Director del Instituto Andaluz de
Química Fina y Nanoquímica del Plan Andaluz de
Investigación (1996-2011), entre otras actividades.
Miguel Valcárcel ha recibido numerosos premios y
distinciones
científicas
como
merecido
reconocimiento a su labor investigadora de excelencia
a lo largo de su extensa trayectoria universitaria. Le
han concedido 8 premios a nivel internacional entre
los que destacan el Premio Enric Planquette de la
Sociedad Austríaca de Química (1996), las Medallas de
Oro de la Universidad de Varsovia (2000) y de la
Sociedad Portuguesa de Química (2000), el Premio
DAC-EuCheMS otorgado por la Asociación Europea de
Ciencias Químicas (2015) y la prestigiosa Medalla
Robert Boyle concedida por la Analytical Division de la
Royal Society of Chemistry (Gran Bretaña) en 2004. A
nivel nacional, regional y local se pueden destacar el
Premio Maimónides de Investigación Científica y
Técnica de la Junta de Andalucía (1992), el Premio de
Investigación en Ciencias Químicas “Solvay” otorgado
por la Fundación CEOE (1997), el Premio “Averroes de
Oro Ciudad de Córdoba” por su trayectoria científica
(2006) y sus nombramientos como Académico
Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de Madrid en 2010 y como Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Valencia en 2011.
Sin duda su reconocimiento más destacado a nivel
nacional es el Premio Nacional de Química Enrique
Moles en Ciencias y Tecnologías Químicas en el año
2005.
Considerando la ingente y diversa actividad
universitaria descrita en esta reseña cabe finalizar
destacando la gran capacidad de Miguel Valcárcel
para desarrollar de una forma equilibrada las
diferentes vertientes de un profesor universitario:
docencia, investigación y gestión en las que ha
demostrado: 1) su constante compromiso con los
estudiantes a nivel de licenciatura/grado, máster y
doctorado; 2) su persistente preocupación por el
impacto social de la Química Analítica incentivando la
transferencia de conocimientos y metodologías
innovadoras al sector aplicado; y 3) su gestión
siempre en defensa de los intereses de nuestra
disciplina en diversas entidades nacionales e
internacionales. La labor de Miguel ha repercutido de
forma incuestionable en el desarrollo de la Química
Analítica tanto a nivel nacional como internacional.
Por todo ello
moltes gràcies Miquel
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NUEVOS PARADIGMAS DOCENTES EN LA QUÍMICA ANALÍTICA
Miguel Valcárcel Cases
Dpto. Química Analítica. Universidad de Córdoba (e-mail: qa1vacam@uco.es)
INTRODUCCIÓN
Una de las preocupaciones sociales más relevantes,
entre otras, debe ser una Educación correcta,
integral, permanentemente renovada y de calidad.
Los jóvenes formados más en actitudes/aptitudes
que en los simples conocimientos formarán parte de
las futuras generaciones a las que habrá que pasar el
testigo. De ahí la importancia estratégica de la
Educación, que puede ser manipulada para
adoctrinar
con
fines
interesados,
como
lamentablemente se ha hecho, se sigue y seguirá
haciendo.
La situación de cada área del conocimiento o del
saber dependerá críticamente de cómo se han
educado a sus jóvenes promesas, es decir, de cómo
ha sido el caldo de cultivo en el que se han “criado”.
Además, si se trata de atraer a la misma a los jóvenes
todavía sin vocación definida que están empezando,
el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser
atrayente, envolvente, interactivo, participativo, lleno
de temáticas actuales y rompedoras, sin olvidar de
considerar sistemáticamente el contenido temático
mínimo de cada materia. Además, es importante
considerar la imagen que se trasmite de cada
disciplina o área, ya que ésta puede ser nefasta a
medio y largo plazo si el enfoque docente-discente es
erróneo, anticuado, excesivamente descriptivo, etc.
La concepción algo pobre de la Química Analítica en
España [1] puede atribuirse a que durante los años
sesenta y setenta no se apostó sistemáticamente por
la internacionalización (ej. estancias posdoctorales en
el extranjero, publicación en revistas fuera de
España), se mantuvo tercamente un contenido
docente en vías de extinción como los dinosaurios, y
se miró hacia otro lado cuando llegaron masivamente
tecnologías informativas químicas (ej. Espectrometría
de Masas, Resonancia Magnética Nuclear,
Espectrometría de Rayos X, etc. y en menor medida
las sistemas cromatográficos) y otras áreas de la
Química se hicieron cargo de ellas. Ello proporcionó
una imagen muy pobre de la disciplina a los químicos
y otros profesionales que actualmente ocupan
puestos de responsabilidad, que no conciben al
Análisis como la tercera disciplina básica de la
Actualidad Analítica

Química, además de la Teoría y de la Síntesis, pero no
incluida en las Aplicaciones. Es aquí el momento,
aunque tarde, de reconocer públicamente que la
Profª. Adela Rodríguez en una oposición a Profesor
Agregado en 1983, defendió una postura similar, y el
Tribunal, del que el autor que formaba parte, la
rechazó.
Este artículo trata de ofrecer una visión personal del
autor sobre lo que debería ser el proceso docentediscente en esta disciplina a través de desterrar
paradigmas obsoletos y establecer nuevos
paradigmas genéricos para la enseñanza de la
Química Analítica, hoy y mañana. Se hace especial
incidencia en cómo abordar la enseñanza-aprendizaje
de los fundamentos de la disciplina y de la
importancia de disponer una recopilación de
ejemplos y de estudio de casos reales de demanda de
información (bio)química.
EVOLUCION DEL PROCESO DOCENTE-DISCENTE
De forma breve se pretende establecer el cambio de
una enseñanza-aprendizaje tradicional a otro más
eficiente y racional. En la Figura 1 se muestra cómo
deben cambiar algunos temas generales y
transversales para que la Educación cumpla con lo
que la sociedad espera de ella.
Se debe apostar por un mayor énfasis en el
aprendizaje que en la enseñanza, con una educación
más integral y holística que específica y aislada, debe
sustituirse lo que los profesores quieren enseñar a lo
que los estudiantes necesitan aprender, de unos
estudiantes pasivos a otros más activos y
participativos, de una aproximación vertical,
compartimentada de una materia a una
aproximación mixta horizontal (básica) que aglomere
a la vertical, de un proceso docente-discente
tradicional a otro más moderno, interactivo,
eficiente, de un uso masivo del material docente
escrito al empleo masivo de la informática como
soporte.
Se trata de un cambio bastante drástico, de una
“revolución” en el contexto de las ideas de Kuhn [2],
que se comentarán a continuación. Pero debe
tenerse presente que no es lo mismo la “innovación
Página 7
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docente” que la “investigación en docencia”. Los
hitos finales de la Figura 1 son los resultados de
procesos de innovación docente, mientras que el
análisis de los resultados, es decir, la evaluación del
impacto de la innovación es la correspondiente
investigación.

Debido a ello, este artículo propone consolidar una
transición (“revolución”) ya iniciada en la Enseñanza
de la Química Analítica a través de definir los
paradigmas que deberían estar obsoletos y los que
deberían ser los marcos para hoy y mañana.

Figura 2.- La concepción de la palabra “paradigma”
Figura 1.- Evolución necesaria para aumentar la
eficiencia del sistema educativo
EL CONCEPTO DE PARADIGMA
En este artículo se va a usar profusamente la palabra
paradigma que, de acuerdo con su etimología, tiene
un significado genérico de ejemplo, modelo y patrón
a seguir, tal como puede verse en el esquema de la
Figura 2. A partir de los años sesenta se empezó a
usar con frecuencia en el ámbito científicotecnológico, pero con una concepción ampliada
respecto a la original. Los paradigmas de una
disciplina científico-técnica son un conjunto de
prácticas y teorías claves que la definen y que la
enmarcan. Quizás sea Thomas Kuhn en 1970 en su
libro “The Structure of Scientific Revolutions” [2]
quien más ha influido en el empleo de la palabra
paradigma en Ciencia y Tecnología. Dos de sus
afirmaciones más contundentes respecto a su
temporalidad y evolución son:
1.- “Los paradigmas son realizaciones científicas
universalmente reconocidas que, durante cierto
tiempo, proporcionan modelos de problemas y
soluciones en un área científica” y
2.- “Las sucesivas transiciones de un paradigma a otro
implica una cierta revolución y son los patrones de
desarrollo usual de una ciencia o área científica
madura”.
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PARADIGMAS OBSOLETOS EN LA ENSEÑANZA DE LA
QUÍMICA ANALÍTICA
Se trata de describir aquellas prácticas, modelos o
pautas que deberían desterrarse en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Química Analítica. En la
Figura 3 se muestran estos paradigmas que deberían
estar en desuso, pero que todavía se mantienen total
o parcialmente; se comentan a continuación.
1.- Enseñar la Química Analítica con complejos al
reconocer que es una “hermana menor” de la
Química y que casi no tiene identidad propia. Es
obvio que el profesor debe estar totalmente
convencido de lo contrario, sino su mensaje
subliminal será nefasto para la imagen de la
disciplina.
2.- Desechar el enfoque transversal que implica que
la Química Analítica es la disciplina de la información
(bio)química y que este hecho es diferencial respecto
a otras disciplinas de la Química, puede ser
deformante para la imagen de la disciplina.
3.- Empezar la Química Analítica con temáticas típicas
de Química General (ej. cálculos, equilibrios iónicos,
etc.) que por tradición, pero equivocadamente, ha
asumido la disciplina, es un craso y deformante error.
La mayoría de los textos que conozco de Química
Analítica General dedican sus primeros capítulos a
estas temáticas, incluso en las últimas ediciones de
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los más consagrados en el mundo como el de Gary
Christian et al. [3]. Igual ocurre con la descripción de
los cationes y aniones, que es más propia de la
Química Inorgánica.

Figura 3 .- Paradigmas que progresivamente deberían
desaparecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la Química Analítica.
4.- Considerar que los estándares tangibles
(patrones) e intangibles (normas y guías [4] no
merecen un tratamiento aislado previo y trasversal
en una disciplina metrológica es un grave error
estratégico ya que son un cuello de botella en las
medidas (bio)químicas. No se puede describir
patrones por primera vez “cuando toca” como, por
ejemplo, en la descripción de los patrones ácidobase en el contexto de las volumetrías. Es necesario
establecer un marco general en el contexto de los
principios o fundamentos de la disciplina, como se
expone en este artículo. Pocos libros de texto tienen
este enfoque salvo el “viejo” Laitinen y Harris [5].
5.- El tratamiento aislado de las propiedades
analíticas, que se exponen tradicionalmente “cuando
toca” en la descriptiva de las metodologías de análisis
es también un craso error. Un enfoque holístico y
genérico previo en el contexto de los Principios de la
Química Analítica es esencial para ayudar a la
comprensión del estudiante [6, 7]. Con conceptos
claros sobre los indicadores analíticos y sus relaciones
entre sí, se entenderá mucho mejor, por ejemplo, la
tradicional comparación de la exactitud (precisión y
veracidad) entre las gravimetrías y las volumetrías.
6.- No considerar que los dos fines de la Química
Analítica (calidad metrológica y satisfacción de
requisitos informativos (bio)químicos) no están en
Actualidad Analítica

contradicción es también una gran deformación.
Igual ocurre entre los objetivos mayorizantes (más y
mejor información (bio)química) y minorizantes
(menos material, esfuerzos, tiempo, riesgos) que
también están en contradicción. Deben considerarse
sistemáticamente los denominados “compromisos de
calidad” para cada problemática analítica. Estos son
un elemento clave de la disciplina que debe
transmitirse a los estudiantes mediante ejemplo
significativos.
7.- La connotación metrológica (disciplina de las
medidas (bio)químicas) de la Química Analítica puede
dar la impresión de que solo se consideran
sistemáticamente los resultados cuantitativos. Bien
es cierto que las marchas sistemáticas, núcleo
esencial del mensaje analítico del pasado, están en el
contexto cualitativo. Pero un tratamiento sistemático
de Análisis Cualitativo (ej. propiedades analíticas
aplicables, falsos positivos y negativos etc) no es
considerado en la docencia de la Química Analítica. Si
se tuviera como referencia la información
(bio)química demandada en nuestros días, nos
daríamos cuenta del craso error. También se
demandan masivamente resultados atípicos como
índices globales [8], parámetros definidos por el
método [9] que deberían también formar parte del
material docente analítico.
8.- Difundir que en el siglo XXI los sistemas de calidad
en los laboratorios analíticos [10] son suficientes para
que la Química Analítica alcance plenamente sus
metas y objetivos es también una deformación ya
que se olvida la connotación social de esta disciplina.
La Responsabilidad Social [11] que abarca la calidad,
es esencial para el presente y futuro de la imagen de
la Química Analítica. Por ello hay ya que plantearse
como incorporar esta temática en el mensaje
docente de la Química Analítica [12].
9.- Dar a entender que la Química Analítica es
exclusivamente la disciplina metrológica (de las
medidas (bio)químicas) es también un error a
erradicar. Esta disciplina debe tener una concepción
integral al considerar que no solo debe alcanzarse la
máxima exactitud y la mínima incertidumbre sino que
también hay que satisfacer las necesidades
informativas planteadas. Los compromisos de
calidad, enunciados en el apartado 6 de la Figura 3
implican la conjunción de los dos fines generales de la
disciplina.
10.- Encerrar el ámbito de actuación de la Química
Analítica en el laboratorio como mensaje docente
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DOCENCIA
subliminal, es una aproximación que perjudica
gravemente la imagen de la disciplina. Las labores
exteriores al laboratorio del químico-analítico son
esenciales para que cumpla su misión y deben
trasmitirse adecuadamente a los estudiantes. Son
ejemplos característicos la confirmación de la
información (bio)química demandada, el diseño y el
control del muestreo y la discusión de los resultados
analíticos generados.

apoyan el empleo del instrumento en la segunda
etapa del proceso analítico.

LOS NUEVOS PARADIGMAS EN LA ENSEÑANZA DE
LA QUÍMICA ANALÍTICA
La realización del proceso docente-discente de la
disciplina debe huir de los planteamientos erróneos
anteriormente mencionados. De hecho, en cada uno
de ellos ya se ha comentado la forma de resolver las
aproximaciones erróneas. En este apartado se aborda
la orientación positiva global que el autor cree
correcta para que los estudiantes de la disciplina
adquieran una visón correcta de lo que es y significa
la Química Analítica. En la Figura 4 se exponen
esquemáticamente los paradigmas genéricos de la
docencia de una nueva Química Analítica, que se
comentan a continuación, ordenados en dos grupos:
A) Paradigmas mas básicos
1.- La primera aproximación de los estudiantes a la
Química Analítica debe dedicarse a los fundamentos
de la disciplina, para que los mismos adquieran una
imagen no deformada de la disciplina. Posiblemente
sea este paradigma docente el más trascendente.
2.- Los profesores deben ser conscientes que se debe
trasmitir desde el principio el mensaje subliminal de
que la característica diferencial crucial de la
disciplina: la información (bio)química de calidad.
B) Paradigmas más específicos
3.- Es necesario evitar que parte del material docente
de la Química Analítica no sea propio, inherente a la
misma. No se puede dedicar varios temas a los
equilibrios iónicos por ser el fundamento de los
métodos cuantitativos clásicos de análisis. Se
deforma la visión de la disciplina, especialmente si
son el primer contacto del estudiante con la misma.
Este paradigma tiene relación con los dos básicos.
4.- Especialmente en la exposición de las técnicas
instrumentales, es necesario hacer más énfasis en las
connotaciones analíticas que en las descriptivas
físico-químicas, más propias de otras disciplinas. Solo
deben abordarse los fundamentos estrictos que
Actualidad Analítica

Figura 4 .- Paradigmas que deben regir para la
enseñanza-aprendizaje de la Química Analítica.
5.- Fundamentar el mensaje docente con ejemplos de
la vida real donde se utiliza la información
(bio)química para tomar decisiones fundamentadas y
a tiempo es una estrategia muy fructífera para la
trasmisión de lo que es y significa la Química Analítica
a los estudiantes. Deben buscarse situaciones de
interés social y económico lo más impactantes
posible en donde este tipo de información es
esencial.
El
PROCESO
DOCENTE-DISCENTE
FUNDAMENTOS DE LA DISCIPLINA

DE

LOS

¿Qué arquitecto empieza a construir un edificio por la
tercera planta y, de tanto en tanto, coloca
parcialmente algún cimiento? Es un planteamiento
descabellado, que puede extrapolarse al proceso
docente-discente tradicional de la Química Analítica,
tal como se ha comentado al exponer los paradigmas
obsoletos y actuales en los apartados anteriores. En
la Figura 5 se muestran las dos aproximaciones a la
enseñanza de la Química Analítica, dependiendo de
donde se parta. La estrategia tradicional es la de
arriba-abajo, desde la descriptiva de los métodos y
técnicas analíticas hasta los fundamentos, lo que
resulta en un edificio del conocimiento analítico
inestable. La propuesta que se hace aquí es la
contraria, desde los principios hasta los métodos y
técnicas, con lo que se afianza el edificio, aunque no
se complete del todo.
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Figura 5.- Dos aproximaciones a la construcción del
conocimiento analítico en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.
Impartir los fundamentos o principios de la Química
Analítica antes de otras temáticas de la disciplina, fue
una apuesta del autor hace veinte años, secundada
por el Prof. Silva y que se materializó a principios del
siglo XXI en un artículo de opinión [13] y un libro de
texto en castellano [14] y en ingles [15]. Desde el
reconocimiento que era demasiado extenso, que es
siempre muy difícil ser profeta en la propia tierra y
que el profesorado se aferra a sus viejos apuntes
como a un clavo ardiendo, el libro no fue
generalmente
bien aceptado por los colegas
españoles, al contrario que los extranjeros, dadas las
ediciones de su versión inglesa. Las revoluciones son
siempre difíciles de implementar. La experiencia de
más de 20 años nos indica que los estudiantes tienen
una imagen más positiva y diferencial de la Química
Analítica y que las demás materias de la disciplina se
abordan con un fundamento previamente adquirido
muy útil. Pero también hay que aceptar que es un
mensaje docente difícil de trasmitir.
Por ello, se ha creído conveniente establecer una
nueva estrategia docente-discente teniendo en
cuenta el rechazo de plano de los estudiantes a las
diapositivas-guión, que, en ocasiones, sirven más
para los profesores que para ellos.
La estrategia propuesta se materializará en un libro
atípico [16] compuesto por nueve capítulos
clasificados en tres bloques (ver Figura 6):
Introducción a la Química Analítica (3 capítulos), El
proceso analítico (3 capítulos) y Proyección socioeconómica de la Química Analítica (3 capítulos). El
libro se completa con dos anexos: uno dedicado al
glosario de términos y otro a la resolución de las
cuestiones planteadas en cada capítulo.

Actualidad Analítica

Figura 6.- Propuesta de contenido de la primera
materia/asignatura con la que debería encontrarse el
estudiante con la Química Analítica.
Lo verdaderamente atípico de esta propuesta
editorial es su planteamiento técnico. Cada capítulo
constará de un texto (resumen, contenido-esquema,
descripción de cada diapositiva, cuestiones,
bibliografía recomendada y comentada) y de 30-40
diapositivas en un CD para su reproducción. Para la
impartición de la disciplina en Grados no
exclusivamente dedicados a la Química, también se
propone una reducción de la materia a 10-15
dispositivas por cada tema.
EL PAPEL DE LOS “ESTUDIO DE CASOS”
Impregnar el mensaje docente de ejemplos de la vida
real, supondrá que el interés del estudiante por la
disciplina crezca, que el grado de asimilación de
conocimientos sea superior y que se fomenten sus
actitudes/aptitudes. Nada más y nada menos.
Existen varias estrategias para conseguir este
propósito. La más simple es buscar ejemplos variados
en áreas tales como la alimentación, salud, farmacia,
industria de todo tipo, construcción, medio
ambiente, etc. donde la información (bio)química
sobre objetos o sistemas naturales y artificiales es
clave para tomar decisiones fundamentadas y a
tiempo. Estos ejemplos pueden usarse cuando una
toma de muestra es esencial, está involucrada una
preparación de la muestra (ej. mediante SPE) o un
instrumento analítico. También pueden usarse en la
fase final del proceso analítico enfatizando la
importancia de la cadena de datos primariosresultados-informes. El problema es la disponibilidad
de ejemplos bien documentados y reales, ya que la
experiencia de un profesor universitario no puede ser
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tan amplia. El necesario una ayuda efectiva basada en
compartir y cooperar entre los profesores
universitarios.
Otras estrategias empleadas para mejorar el proceso
docente-discente de la Química Analítica a nivel de
Grado, son: el “aprendizaje por grupos” para
favorecer la cooperación y la competitividad [17], el
“aprendizaje basados en proyectos-problemas” [18] y
los “estudios de casos” [19, 20], que pueden
considerarse una combinación de los dos anteriores.
Los “estudios de casos” son un opción poco
explotada en la enseñanza-aprendizaje de la Química
Analítica, pese a que el autor entiende que
constituyen un complemento muy útil para acercar a
los estudiantes al mundo real, donde van a ejercer su
profesión. Son los ejemplos propuestos al principio
de este apartado, pero más desarrollados y
sistemáticamente presentados. Quizás en esta
disciplina podrían denominarse “estudios de casos en
la resolución de problemas analíticos” o “estudios de
casos de generación de información (bio)analítica”.
Los estudiantes se dividen en grupos y se les ofrece a
cada uno de ellos un bosquejo del problema analítico
(resumen) y un informe estructurado para completar
una vez hayan realizado la búsqueda, que deberá ser
previamente consensuado con el tutor-profesor. La
exposición y discusión oral es una parte también
esencial del estudio de casos.
Una cuestión razonable que se presenta es el tiempo
a dedicar a los estudios de casos, ya que podría
suponer un sacrificio del contenido básico de la
disciplina. Pero si se pretende que los estudiantes
sean apreciados por los futuros empleadores es
necesario hacerlo, desde la transversalidad expuesta
en la Figura 7, donde también se muestra el papel de
las clases prácticas de esta disciplina.

Figura 7.- Papel transversal y de soporte de los
“estudios de casos” a las materias/asignaturas de la
Química Analítica en el Grado de Química.
El resumen y las palabras clave serán el primer
contacto del grupo de estudiantes sobre la
problemática. Después de la contextualización del
problema informativo, se describirá con detalle la
información analítica requerida y sus características.
La descripción de la metodología comprende tanto el
muestreo como el proceso analítico, pero de forma
no exhaustiva. Se describirán los resultados y
también los informes a originar, así como la
importancia de la Química Analítica en la resolución
del problema económico-social y las referencias
bibliográficas.
En este contexto se hace la propuesta a nuestra
Sociedad, que se encuentra al final de este artículo.

La estructuración de los estudios de casos es
imprescindible para ofrecer un mensaje coherente
dentro de la diversidad, que es enriquecedora. Por
ello, la propuesta que el autor hace sobre un posible
esquema se muestra en la Figura 8. Además del
título, que no tiene que ser convencional sino
atractivo y rompedor, se enmarcará el “estudio del
caso” en diferentes contextos (ej. áreas como el
medio ambiente, técnicas analíticas como la
cromatografía líquida) para poder ser buscados
fácilmente en un manual o base de datos.
Figura 8.- Estructura de presentación final de un
“estudio de casos” en el proceso docente
Actualidad Analítica
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PROPUESTA A LA SEQA
No me cabe duda que unos de los objetivos de la
SEQA es apoyar una docencia de calidad de la
Química Analítica. Por ello, propongo formalmente
como colofón de este artículo que lidere la
elaboración de un MANUAL (o BASE DE DATOS)
SEQA DE ESTUDIOS DE CASOS DE RESOLUCION DE
PROBLEMÁTICAS ANALÍTICAS con las aportaciones
de sus socios, que podría incluirse en nuestra página
web. Un mínimo comité editorial podría formarse
para gestionar esta aventura que se propone aquí.

DEDICATORIA
A todos los profesores de Química Analítica que estén
dispuestos a quemar sus naves (apuntes) para
materializar una forma nueva de enseñanzaaprendizaje de los Química Analítica, que puede ser
otra a la propuesta en este artículo, pero que
supongan una “revolución” respecto a la
aproximación clásica ya obsoleta y ofrecer una
imagen positiva y actual de lo que es y supone la
disciplina.
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Dpto. Química Analítica. Universidad de Córdoba (e-mail: qa1vacam@uco.es)
LA QUIMICA ANALITICA PRESENTE Y FUTURA
Una de los distintivos o paradigmas más relevantes
que tiene que poseer un área o disciplina científica
para que sea considerada como independiente
consiste en disponer de una investigación y
transferencia de conocimiento y tecnología propias.
Pero una de las actuales e irresistibles tendencias de
la Ciencia y Tecnología es la interdisciplinariedad, que
implica la rotura de fronteras entre áreas, pero no la
pérdida de identidad, de la “expertise” propia, que
debe conjugarse con otras en este crisol de
confluencias donde se producen las innovaciones y
los avances. En ningún caso, los químicos analíticos
pueden ser considerados o autoconsiderarse
laborantes distinguidos, ya que su “know-how” es
esencial en este contexto multidisciplinar.
Una Química Analítica renovada no puede sustraerse
de esta tendencia. En la Figura 1 se muestran los
cuatro paradigmas generales de nuestra disciplina;
cada uno de ellos soporta los variados paradigmas
específicos [1].

y conocimiento (informes) (bio)químicos. Además de
éste, la interdisciplinariedad empieza a consolidarse
como algo esencial en la disciplina. Igual ocurre con
las temáticas abordadas en este breve artículo tanto
una I+D independiente y eficiente como la
transferencia de conocimiento y tecnología analíticas.
Desde la objetividad, hay que reconocer una cierta
mala imagen de nuestra disciplina en el contexto de
la Química, debido posiblemente a cierta dejación de
funciones de los químicos analíticos en momentos
clave, lo que ha propiciado la pobre consideración de
otros químicos y profesionales al menos en España
[2].
Es necesario hacer constar que estas aproximaciones
están sesgadas por desconocimiento e interés. En un
artículo esclarecedor sobre el futuro de la Química [3]
el prestigioso químico orgánico M. Whitesides de la
Universidad de Harvard (USA) indica:
- La importancia de la información (bio)química fiable
para tomar decisiones;
- La Química Analítica es una disciplina más
importante de lo que muchos creen;
- El desarrollo de técnicas analíticas innovadoras que
hagan posibles análisis relevantes es un “cuello de
botella” para el inicio de nuevas áreas científicotécnicas.
EL VERDADERO CONCEPTO DE INNOVACION

Figura 1.- Los cuatro paradigmas generales de la Química
Analítica, hoy y mañana

El paradigma esencial, la seña de identidad más
diferenciadora de la Química Analítica es su
consideración sistemática como la disciplina de la
Química que tiene a su cargo el Análisis y la
consiguiente producción de información (resultados)
Actualidad Analítica

El lector podrá sorprenderse de la T final de la
secuencia científico-técnica que aparece en el título
de este artículo. La innovación se ha atribuido de
forma equivocada desde hace varias décadas a la
última etapa de la secuencia I+D+I(i) (Investigación,
Desarrollo e Innovación) con la última "I" de
innovación en mayúsculas o minúsculas, según la
importancia relativa que se le haya querido dar a
esta última y trascendental etapa. Esta es la
aproximación clásica en la Figura 2. En realidad,
cuando se denominó a la misma como “innovación”
hace varias décadas, la “transferencia de
conocimiento y tecnología” no se usaba o solo se
empezaba a usar [4].
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De acuerdo con su etimología, la innovación es
patrimonio de todas las etapas del proceso
secuencial en Ciencia y Tecnología según se expone
en la Figura 2, donde se propone la secuencia I+D+T
(Investigación, Desarrollo y Transferencia) como la
correcta y acorde con los tiempos que corren. Así, en
el glosario de acrónimos del Programa Horizonte
2020 de la UE, no aparece la clásica secuencia R&D&I
de los anteriores Programas Marco, pero si figuran
R&D y R&T; esta última T tiene el significado de
Tecnología asimilable a Transferencia. Además la
innovación puede aplicarse a otras actividades
humanas (ej. innovación docente, innovación
arquitectónica, etc).

crisol de confluencia, buscando el caldo de cultivo
propicio para la imprescindible interdisciplinariedad.
Esta etapa es esencial y no puede “quemarse” o
acortarse por motivos económicos. Así está
ocurriendo en el ámbito de la Nanociencia y
Nanotecnología.
La innovación en la tercera etapa de transferencia (T),
podría suponer una revolución en el contexto del
mercado, buscando fórmulas para garantizar que los
outputs de la secuencia sean productos/servicios
impactantes para lo cual su enfoque hacia adelante
(mercado, beneficios sociales y económicos) deberá
balancearse con un enfoque hacia atrás, analizando
concienzudamente los conocimientos adquiridos en
las etapas anteriores.
PLANTEAMIENTO GENERICO DE LA INVESTIGACIÓN
EN QUIMICA ANALITICA
En Figura 3 se muestra una panorámica general de la
Investigación en esta disciplina, en la que se
incluyen los tipos, las etapas y objetivos
diferenciales.

Figura 2.- El verdadero concepto de innovación en
Ciencia y Tecnología.
La innovación en la primera etapa de Investigación (I)
básica o aplicada (más cercana al desarrollo), implica
inconformismo, riesgo de fracaso, buscar y encontrar
nuevos filones, superar viejos y nuevos retos, bucear
en nuevas líneas más rompedoras y prometedoras,
olvidar lo convencional, huyendo de las repeticiones
sobre el mismo tema que son también típicas en
música. Por ello, la evaluación puramente
cuantitativa imperante en España está obsoleta. La
valoración correcta de la innovación en investigación
implicaría combinar las indicadores bibliométricos al
uso con indicadores cualitativos en el marco del “peer
review”. Son ejemplos típicos de innovación en
Investigación en Química Analítica, la Nanociencia &
Nanotecnologia Analíticas, el Análisis de Imágenes, el
Bioanalisis, entre otras. Es curioso indicar que el
componente interdisciplinar esté en prácticamente
todas ellas.
También es posible innovación en la segunda etapa
de desarrollo (D), cercana a la investigación básica,
que tiene vocación de enlace entre los
descubrimientos y sus beneficios socioeconómicos.
Ahí se puede innovar en las formas de establecer el
Actualidad Analítica

En relación con los tipos, se incluyen los clásicos del
Manual de Frascati y Oslo (investigación básica y
aplicada) [5], aunque la diferenciación no es siempre
contundente. La antigua percepción de que la
investigación básica es de mayor calidad, está ya
obsoleta. Estos dos tipos tienen objetivos diferentes.
La investigación básica pretende la expansión de las
capacidades de la Química Analítica, mientras que la
aplicada está orientada a la satisfacción de las
demandas de información (bio)química de objetos y
sistemas, naturales o artificiales.
Las rutas o etapas de la investigación en Química
Analítica son tres:
1.- La investigación básica (ruta 1) tiene como
background la innovación, y está orientada a la
generación de un denominado “arsenal” analítico
asequible a todos los interesados, sin la perspectiva
inmediata de su aplicación. Este “arsenal” está
compuesto por nuevas herramientas (instrumentos,
aparatos, dispositivos), nuevos procesos (métodos
analíticos), nuevas aproximaciones básicas (ej.
quimiométricas), y estrategias (ej. de vanguardiaretaguardia [6], análisis directo, etc).
2.- La ruta 2 implica la aplicación del arsenal analítico
desarrollado para la generación de información
(bio)química
(resultados)
y
conocimiento
(bio)químico (informes) fiables. La diferenciación
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entre ellos es relevante en el contexto de la
Responsabilidad Social de la Química Analítica [7].

LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA ANALÍTICOS

3.- La ruta 3 implica que el “arsenal” analítico no es
suficiente para responder a los requerimientos
informativos, por lo que son precisas dos etapas. En
la primera, se desarrollan nuevas herramientas,
procesos o estrategias orientadas a la generación de
la información (bio)química requerida. En la segunda
se aplican éstos para satisfacer las necesidades nunca
antes planteadas. Un ejemplo característico es el
análisis del nanomundo, que se está desarrollando en
respuesta de las necesidades de información fiable
de la Nanotecnología.

Tal como se expone en la Figura 1, la transferencia de
intangibles (conocimiento) y tangibles (tecnología)
analíticos es un paradigma de la nueva Química
Analítica. De hecho, esta actividad ya se realiza pero
es necesario un enfoque integral para que sea
sistemáticamente considerada, lo que es esencial
para la disciplina.

La importancia de la investigación básica en Química
Analítica puede inferirse de un ejemplo
representativo reciente: La acusación de dopaje por
mildronat (Meldonium) de la tenista María Sharapova
en marzo de 2016. Esta sustancia no estaba en las
lista de drogas del Comité Olímpico Internacional.
Pero el laboratorio antidopaje de Köln (Alemania) al
validar un espectrómetro de masas de nueva
generación (fruto de la investigación básica
interdisciplinar) con cientos de orinas de diferentes
atletas se encontró con bastante frecuencia un pico
no identificado, que finalmente se asignó al
mildronat. Se descubrieron trazas esta droga en la
orina de la famosa tenista porque el laboratorio
alertó a las autoridades deportivas. Desde enero de
2016 incluyeron esta sustancia en la lista de
sustancias prohibidas y en el Torneo Abierto de
Australia de Tenis dio positivo. Lamentablemente se
han descubierto más casos de dopaje por esta nueva
droga en varias atletas rusas.

CONOCIMIENTO

Y

Tal como se esquematiza en la Figura 4, las
principales relaciones en la T de la secuencia I+D+T
en Química Analítica, tiene como principales hitos: A)
los Centros donde se genera el conocimiento y la
tecnología como “productos” de la investigación en
Química Analítica; B) Empresas productoras y/o
comercializadoras de estos productos; C) Los
laboratorios rutinarios que generan información
(bio)química a demanda (ej. medioambientales,
farmacéuticos, clínicos, agroalimentarios, etc.) y C)
Clientes que demandan información (bio)química
especial (no rutinaria).
Las relaciones entre los emisores y receptores de la
transferencia son siempre de tipo biunívoco y se
muestran también en la Figura 4:
1.- Los productos tangibles e intangibles analíticos
generados en Centros de Investigación son
transferidos
en
primer
lugar
a
los
productores/comercializadores de las herramientas
analíticas, que interactúan con los Centros para
transmitir el éxito/fracaso de los productos en el
marcado así como las demandas del mismo.
2.- Los productores/comercializadores de los
productos de investigación transferidos los ofrecen a
los laboratorios de rutina. Éstos ofrecen, en dirección
contraria, los feed-backs de su validación o no al ser
aplicados.
3.- Puede haber una relación de transferencia
biunívoca entre los Centros de Investigación y los
laboratorios de rutina para resolver problemáticas
puntuales.

Figura 3.- Tipos, etapas y objetivos de la investigación
en Química Analítica
Actualidad Analítica

4.- Finalmente es posible una transferencia directa
extraordinaria entre los Centros de Investigación y los
clientes/organismos que demandan una información
(bio)química de especial trascendencia porque la
problemática tiene una gran repercusión social.
Existen muchísimos ejemplos como los casos de “las
vacas locas”, el aceite de colza adulterado, las
dioxinas en Bélgica, etc.
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Un caso especial que debe tenerse en cuanta es
cuando un grupo de químicos analíticos forman parte
de un departamento de I+D+T de una gran empresa.
De esta forma se acota lo expuesto en la Figura 4, ya
que las relaciones de transferencia están
concentradas en el mismo centro. El único problema
es que otros profesionales los consideren como
laborantes.

Figura 4.- Posibilidades generales de transferencia de
conocimiento y tecnología en Química Analítica. Para
detalles, ver texto

cuantitativa, se logra el objetivo de sumar méritos,
pero si es también cualitativa en el marco del peer
review, lo lógico es que el total de los mismos solo
cuente como un artículo. Esta aproximación la
aprendió el autor hace años en comités
internacionales de evaluación de personas, proyectos
o instituciones. No solo hay que contabilizar un
listado de artículos sino valorarlos-contextualizarlos
uno a uno. La obsesión por el “paper” ha sido un
ejemplo del fracaso de las políticas científicas en
España en las últimas décadas.
3) Ser impermeable a la evolución científico-técnica
en general, y a la de la Química Analítica en
particular, sin la preocupación permanente de
búsqueda de la innovación. Es decir, no estar a
remolque sino liderar una verdaderamente nueva
línea de trabajo. No solo debe escrutarse lo que
ocurre en una disciplina u área como la Química
Analítica sino en todas ellas, para detectar o intuir
tendencias que deberán marcar el futuro de las
investigaciones analíticas. Así, la Química Analítica ha
sido permeable tanto a la Nanociencia y
Nanotecnologia [8] como al potencial que suponen
las
herramientas
bioquímicas-inmunológicasbiológicas como lo fue con la automatización [9],
miniaturización [10] y simplificación.

ERRORES GENERICOS QUE NO SE DEBEN COMETER
Una vez establecidas algunas consideraciones
genéricas sobre el imprescindible I+D+T en Química
Analítica, es preciso indicar diez errores estratégicos
que los químicos analíticos que nos dedicamos a la
investigación debemos erradicar. En la Figura 5
aparecen esquematizados y se exponen a
continuación:
1) Que el único motor de los esfuerzos sea la
publicación y los índices de impacto de las revistas. Se
debe añadir valor a la Química Analítica tanto
engrosando al “arsenal existente” (investigación
básica) como solucionando problemas analíticos
(investigación aplicada) según se indica en la Figura 3.
2) Montar “máquinas de producir artículos” que sean
repeticiones sobre el mismo tema, que casi seguro
resultan en n artículos entre los que existen
diferencias más formales que reales y carecen de
innovación, es decir, de riesgo ya que seguro que
salen. Son los denominados trabajos “clónicos” de un
autor o grupo ya que, en algunos casos, incluso
tienen un porcentaje alto del mismo texto y se
publican casi simultáneamente y no se citan
mutuamente. Si la evaluación es puramente
Actualidad Analítica

Figura 5 .- Enfoques equivocados en la I+D+T en
Química Analítica.
4) No juzgar correctamente los cambios (drásticos o
no) de rumbo hacia la innovación de un científico o
de un grupo. Un cambio de una temática ya en vías
de consolidación hacia otra situada en la frontera del
conocimiento de un grupo prestigioso supone una
disminución en la producción científica, que si se
valora solo cuantitativamente sería claramente
penalizada. Pero desde un punto de vista cualitativo,
seria extraordinariamente bien valorada por el
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esfuerzo indudable que supone iniciarse en un área
nueva todavía en arenas movedizas. Así en EE UU son
muy apreciadas tanto la movilidad entre Centros
como los cambios (drásticos) de temática; son los
denominados “break-points” en una trayectoria
científica. En España tenemos un ejemplo
paradigmático; el Prof. Xavié Rius (Universidad Rovira
i Virgili) quemó sus naves quimiométricas como
Hernán Cortés pese a ser un reconocido marino, para
adentrarse en selva de la Nanociencia y
Nanotecnologia Analíticas.
5) Considerar de “segunda clase” la investigación
aplicada. La tendencia a la minusvaloración de la
investigación aplicada es una realidad incluso en
nuestros días. La investigación es o no es de calidad,
con independencia de su orientación. Si se tiene en
cuenta que el principal paradigma de la Química
Analítica es la generación de información
(bio)química (ver Figura 1), es obvia que las dos
etapas de investigación aplicada (rutas 2 y 3 de la
Figura 3) son extraordinariamente relevantes.
6) Olvidar la interdisciplinaridad como crisol donde se
producen avances. Tal como decía Einstein hace 85
años, en épocas de crisis cuando el conocimiento no
es suficiente, es necesario innovar (romper fronteras,
crear nuevos paradigmas). Un repaso a los avances
científico-técnicos más relevantes en el siglo XXI pone
de manifiesto que la interdisciplinariedad es un
elemento común. Como ejemplos representativos
nos encontramos la Nanomedicina [11], la
Nanociencia y Nanotecnología Analíticas [8], el
nanoscopio [12] por el que se concedió el Premio
Nobel de Química en 2014, entre otros.
7) Aceptar que la Química Analítica empieza y
termina en el laboratorio, donde por interés o
desconocimiento la tienen confinada otros
profesionales. La nueva Química Analítica tiene
actividades externas que son esenciales, por ejemplo:
A) Confirmar la información (bio)química requerida y
sus características; B) Diseñar y controlar (no realizar,
salvo casos especiales) el muestreo; C) Generar
conocimiento (bio)químico (informes) que tiene en
cuenta la realidad y la contextualización de la
demanda informativa; D) Ser consciente de la
trascendencia de la información generada; E)
Investigar y trasferir en un contexto multidisciplinar;
y F) Incorporar plenamente las connotaciones
externas de la Responsabilidad Social [7].
8) Tener una visión sesgada e inflexible de la Química
Analítica, en vez de integral y flexible. Hay que
Actualidad Analítica

considerar sistemáticamente tanto los fines
metrológicos y aplicados como los objetivos
mayorizantes
y
minorizantes.
Pero
más
trascendentales son las contradicciones entre los
fines entre sí y los objetivos entre sí también, lo que
conlleva a la materialización de los denominados
compromisos de calidad, que suponen una
aproximación integral de la Química Analítica. La
flexibilidad necesaria comporta no asumir una
igualdad en todas las situaciones. El lema olímpico
“Citius, altius, fortius” no siempre es aplicable a la
Química Analítica. Así, no siempre se justifica la
búsqueda: 1) De límites de detección/determinación
lo más bajos posible, si el analito es ordinariamente
un macrocomponente; 2) La máxima selectividad si lo
que se pretende es conocer un índice total; y 3) La
mínima incertidumbre si se necesita generar la
información lo más rápidamente posible. Hay que
modular cada problemática analítica de forma
individual.
9) No valorar adecuadamente la transferencia de
conocimiento y tecnología en Química Analítica,
expuesta sucintamente en este artículo. Es un
paradigma de la Química Analítica (ver Figura 1) poco
considerado sistemáticamente y que añade un valor
extraordinario a nuestra disciplina. De hecho ya se
hace, pero no de forma sistemática; a veces de forma
encubierta. Es fundamental que los químicos
analíticos jóvenes, una vez terminada su formación,
sean emprendedores de empresas dedicadas a la
instrumentación analítica para resolver problemas de
demandas informativas.
10)
No
reconocer
sistemáticamente
la
Responsabilidad
Social
como
un
aspecto
trascendental de la Química Analítica de hoy y
mañana. [7]. La calidad analítica ampliamente
implementada en las últimas tres-cuatro décadas ya
no es suficiente. Las connotaciones externas e
internas de la misma son trascendentales para que la
nueva Química Analítica tenga repercusión social. Al
igual que en otras áreas científico-técnicas [13], hay
que hacer una apuesta firme y contundente en este
sentido. Esta temática afecta plenamente a todas las
etapas de I+D+T en Química Analítica.
EVOLUCION Y TENDENCIAS
En la I+D+T en Química Analítica cabe distinguir entre
la evolución de las palabras clave y las nuevas
tendencias genéricas que marcarán su futuro
inmediato.
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En la Figura 6 se muestran los comportamientos de
varias tecnologías analíticas en los varios estadios en
que puede dividirse su evolución: 1) En su aparición,
lo que implica un “boom” científico en el cual las
correspondientes palabras clave son usadas por
primera vez. En este contexto los listillos se apuntan a
la tendencia de forma poco ortodoxa; 2) La etapa de
estabilización y clarificación ocurre cuando ya se
tiene el suficiente background científico y además los
listillos ya no pueden abusar plenamente; 3) En la
etapa de consolidación, la tecnología analítica queda
bien definida y su potencial bien acotado; 4) Por
último, la consolidación está tan bien asentada que
ya es muy difícil encontrar innovación y las palabras
clave desaparecen de los títulos de los artículos y de
las key-words, aunque la tecnología analítica esté
implicada. Tal es el caso de la Quimiometría y del
Análisis por Inyección en Flujo (FIA), aunque algunos
se empeñen en lo contrario [14]. La
Nanociencia&Nanotecnología
Analíticas
están
entrando en la fase de consolidación y en una o dos
décadas dejaran de ser un tema rompedor y se
usaran herramientas nanotecnológicas o se
determinaran nanoanalitos sin que las pertinentes
palabras clave figuren destacadas en los artículos
científicos. Tal como se ha producido reiteradamente
en los últimos siglos, surgirán nuevas temáticas
innovadoras que serán las dianas de la Ciencia y
Tecnología en general, y de la Química Analítica en
particular.

experiencia propia. Intentando subir a un
helicóptero para tener una visión más extensa y
completa, en la Figura 7 se muestran las que,
según el autor, pueden ser las tendencias más
globales de la Química Analítica partiendo de la
situación presente donde ya se vislumbran.
Obviamente, no se trata de un catálogo
exhaustivo, por lo que nadie puede o debe
sentirse excluido. Hay que tener en cuenta que:
A) De cada una de estas temáticas se derivan
otras muchas donde pueden encontrarse los
“nichos” donde muchos químicos analíticos
españoles trabajan; B) Que entre ellas existen
relaciones técnicas obvias; y C) Que algunas de
ellas tienen un marcado carácter transversal
como la interdisciplinariedad y la responsabilidad
social.

Figura 7 .- Algunas tendencias generales de la
I+D+T de la Química Analítica.

Figura 6 .- Evolución de palabras clave en la
Química Analítica.

Debido a que el bioanálisis es una tendencia
químico-analítica bien consolidada, se considera
interesante abordar su difícil o fácil definición,
según se enfoque. En la Figura 8 se intenta
ofrecer una panorámica general de las
respuestas a la pregunta ¿Qué es el bioanalisis?
Las posibles respuestas se comentan a
continuación:

Es comprometido augurar cuáles son las
tendencias, orientaciones futuras o las líneas
genéricas de I+D+T de la Química Analítica ya
que, siempre se tiene una visión sesgada por la

1.- Cuando la muestra es de naturaleza
bioquímica o biológica. Tal es el caso de una
orina, un tejido animal o vegetal, un líquido
encefalorraquídeo etc.

Actualidad Analítica

Página 19

INVESTIGACIÓN
2. Cuando el analito es bioquímico o biológico.
Las proteínas (Proteómica), metabolitos
(Metabolómica), el polen en el aire, son
ejemplos característicos.
3.- Cuando alguna de las herramientas
involucradas en el proceso analítico son de
naturaleza bioquímica o biológica. Tal es el caso
del empleo de enzimas inmovilizadas en una
amplia variedad de soportes, o de tejidos
animales o vegetales.
Existen, claro está, combinaciones binarias
(mostradas en la Figura 8) o incluso ternarias. Tal
es el caso de la combinación frecuente entre las
posibilidades de definición 1+2, determinación
de un analito bioquímico en una matriz biológica.

/el-autentico-significado-de-la-innovacion-en-cienciay-tecnologia/
[5] OECD. Frascati Manual “Guidelines for Collecting
and Reporting Data on Research and Experimental
Development”. http://www.oecdilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual2015_9789264239012en;jsessionid=dbkb3q5m0t9tr.x-oecd-live-02 (2015).
[6] M. Valcárcel, S. Cárdenas “Vanguard-rearguard
analytical strategies” Trends Anal. Chem., 24, 67
(2005).
[7] M. Valcárcel, R. Lucena. “Social responsibility in
Analytical Chemistry” Trends Anal. Chem., 31, 1-7
(2012).
[8] M. Valcárcel, A.I. López-Lorente. Chapter 1 of
“Gold nanoparticles in Analytical Chemistry” Elsevier,
Amsterdam (2014).
[9] M. Valcárcel, M.D. Luque de Castro “Automatic
Methods of Analysis” Elsevier, Amsterdam (1988).
[10] A. Rios. A. Escarpa, B.M. Simonet
“Miniaturization of Analytical Systems” Wiley and
Sons, New York (2009).
[11] H.F. Tibbals “Medical Nanotechnology and
Nanomedicine” CRC Press, Florida (USA) (2010).

Figura 8 .- Definición difusa del bioanalisis.
CONSIDERACION FINAL
En ningún caso el autor ha pretendido ser
exhaustivo ni pontificar. Este artículo es fruto de
la experiencia personal y el autor reconoce que
puede estar sesgado. Espero la comprensión de
los colegas al leerlo.
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Resumen
Se analiza la influencia que los textos teóricos del
profesor Valcárcel y su grupo de investigación han
tenido sobre la evolución de la mentalidad de
nuestro grupo sobre el desarrollo de una
investigación sostenible en Química Analítica que
pueda hacer frente a la resolución de los problemas
que plantea el análisis clínico, ambiental o de
alimentos, poniendo a punto métodos rápidos y de
bajo coste, susceptibles de ser empleados in-situ.

de nuestro grupo la publicación de Miguel Valcárcel,
Sole Cárdenas y Meme Gallego “Sample Screening
Systems
in
Analytical
Chemistry”
(4)
y
particularmente su trabajo con Sole Cárdenas
“Vanguard-rearguard analytical strategies” (5). Por lo
tanto, sirva este texto como homenaje al colega y su
grupo y reconocimiento a su magisterio.
2. Parte Experimental
2.1. Aparatos, reactivos y procedimientos

Palabras clave: Métodos de barrido, instrumentación
portátil, sostenibilidad
Tel.: +34 963544004;
e-mail: miguel.delaguardia@uv.es
1. Introducción
El profesor Miguel Valcárcel ha mantenido un
esfuerzo permanente para enraizar su propia
investigación experimental en el marco de
conocimiento del que se partía y fruto de ello es que
con frecuencia, la apertura de una nueva línea de
investigación de su grupo lleve aparejada la
publicación de algún artículo de revisión en el que
detecta las fortalezas y debilidades de lo hecho hasta
el momento actual. No obstante su actividad no
acaba en la publicación de una serie de artículos
novedosos y, lejos de contentarse con el éxito de sus
publicaciones, siempre ha buscado cristalizarlas en
una evaluación teórica que resumiera lo que han
aportado al conjunto de la metrología analítica.
Desde la propia definición de Química Analítica (1),
hasta la consideración de las propiedades analíticas y
los problemas analíticos, su trabajo ha aportado hitos
que se resumen en el libro que nos regaló con motivo
de su nombramiento como doctor honoris causa de
la Universidad de Valencia (2) y que ya estaban
contenidos o apuntados en su manual de 1999
Principios de Química Analítica (3).
Este texto queremos que sirva de reconocimiento de
la profunda influencia que han tenido para el trabajo
Actualidad Analítica

Decía el profesor Winefordner que “more lasers is
more fun”, pero los que leíamos sus trabajos desde
una España que salía lentamente de su letargo de
aislamiento científico y cultural no podíamos dar
crédito a que el futuro de la investigación en nuestro
campo estuviera limitado al empleo de prototipos de
alto coste y, al contrario, creíamos que del binomio
imaginación-financiación, que define las posibilidades
de un grupo de investigación para encontrar un lugar
bajo el sol, había que compensar con ideas lo que no
se disponía en fondos dedicados a las estructuras
universitarias; por lo que no nos resignamos nunca a
permanecer paralizados a la espera de que algún
gobierno se apercibiera de la necesidad de dotar a las
universidades de un presupuesto razonable y nos
lanzamos a trabajar en la mejora de los métodos de
preparación
de
muestras,
una
incipiente
automatización de los métodos de análisis al hilo de
las ideas de Flow Injection Analysis (FIA) y a la
explotación de nichos inexplorados de técnicas como
la Espectroscopia Atómica (6), la espectroscopia de
Resonancia Magnética Nuclear (7) o el infrarrojo (810). Dábamos así un giro a nuestra actividad, que
pasaba de esperar a tener la instrumentación que nos
permitiera abordar nuevos problemas a dar una
nueva utilidad a equipos que estaban en servicios
generales o de los que disponían los colegas de la
Química Orgánica. Surgió así una Química Analítica
Pobre, por obligación, que pronto evolucionó a una
Clean Analytical Chemistry (11) y una Environmentally
Friendly Analytical Chemistry (12).
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En todo lo anterior tratábamos de abordar problemas
reales de la vida cotidiana con herramientas de bajo
coste, disminuyendo el empleo de reactivos y
disolventes
y
tratando
de
buscar
una
instrumentación portátil que permitiera llevar el
laboratorio al problema y no la muestra a nuestro
terreno.
Los trabajos sobre preparación de muestras
empleando hornos de microondas domésticos
supusieron aportaciones originales a la digestión a
presión de las muestras (13), la calcinación (14) e
incluso la automatización de las etapas de digestión
(15) y el incipiente, en aquellos días, tratamiento de
muestras para el análisis orgánico (16) o la extracción
de contaminantes orgánicos (17). En este sentido, la
cooperación con el Profesor Farid Chemat de la
Universidad de Avignon, supuso un enorme paso
adelante al incidir en el desarrollo de métodos de
tratamiento de muestras portátiles (18).
El marco de referencia en el que situar todas las
aportaciones anteriores estaba en la llamada Green
Analytical
Chemistry,
que
contribuimos
a
fundamentar y difundir (19-21) y en la que hemos
caminado de la mano del Prof. Jacek Namiesnik y el
Prof. Mihkel Kaljurand (22).
En el fondo de todos nuestros esfuerzos latía la doble
necesidad de dotarnos de una instrumentación
apropiada y poder atacar los problemas con
herramientas de bajo coste y metodologías simples al
alcance de países en vías de desarrollo como lo fuera
el nuestro en los inicios de nuestra investigación y,
por ello, el trabajo realizado en la Tesis Doctoral de
David Pérez-Guaita, que trataba de dar el salto del
empleo de robots al de simples sistemas de ATR (23)
o NIR (24) en el análisis de muestras de suero fue de
capital importancia.
En la actualidad estamos comprometidos con el
empleo de técnicas de procesamiento de imágenes y
sondas de análisis de gases para abordar problemas
de tipo alimentario o de calidad del aire, que son los
que se describen en el apartado siguiente.
3. Resultados y discusión
3.1. Análisis de alimentos empleando imágenes
fotográficas.
El sueño de todo químico analítico es desarrollar un
ojo clínico capaz de establecer el nivel de
concentración de un analito en una muestra con solo
mirarla y, la verdad es que la espectroscopia está
muy cerca de ese sueño pues incrementa
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notablemente la sensibilidad de nuestros ojos y, lo
mejor, consigue que la respuesta visual sea
independiente del observador. No es de extrañar,
pues, que la evolución de la Química Analítica se haya
apoyado
en
el
desarrollo
de
métodos
espectroscópicos cada vez más sensibles y selectivos
y tampoco nos debe extrañar que la región del visible
haya sido la más explorada.
Los avances en fotografía y en concreto en fotografía
digital, han puesto en nuestras manos una excelente
herramienta para estudiar los objetos a partir de su
aspecto externo y los dos temas que se apuntan en
esta sección se dirigen a la evaluación de propiedades
generales mediante el estudio de parámetros de
color y a la cuantificación de propiedades específicas,
mediante el uso de la quimiometría aplicada a las
coordenadas de color de objetos analizados mediante
otros métodos.

Figura 1. Procedimiento usado para la determinación
de la frescura del pescado por tratamiento de
imagen.
3.1.1 Determinación de la frescura del pescado.
Cuando compramos pescado nos fijamos en el color
de las agallas y en el color y brillo de los ojos y esas
impresiones son susceptibles de pasar del
conocimiento popular a la medida objetiva.
Se define como frescura del pescado el tiempo
transcurrido desde su muerte hasta su consumo
habiéndose conservado a una temperatura de 0ºC.
Mediante el empleo de imágenes fotográficas en el
sistema L*a*b* hemos podido pasar de la fotografía
(ver Figura 1), captada en condiciones normalizadas
de iluminación, a valores que se modifican en función
del parámetro tiempo. Este método (25) que ha dado
lugar a una patente de la Universitat de València (26)
no solo sirve para testificar la trazabilidad temporal
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del pescado sino para evaluar el mantenimiento de la
cadena de frio, pues el parámetro t se modifica con
cambios en la temperatura de conservación;
sirviendo, de este modo de guía para consumidores e
industrias del sector.
Este método, del que se dispone de datos para
especies como la dorada, el jurel o los boquerones, se
está modificando para adaptarlo al uso de modelos
basados en el empleo de teléfonos móviles como
sistema de captación imágenes y transmisión de
datos a la nube para que allí sean procesados a partir
de los modelos elaborados con observaciones
temporales realizados sobre individuos de la misma
especie que se pretende datar.
3.1.2 Determinación de las propiedades de las
bananas.
Los cambios experimentados por la piel de las
bananas en su proceso de maduración implican
modificaciones del color y detectar la presencia de
sólidos solubles, cambiando pH, firmeza y acidez. La
experiencia de nuestro grupo en el empleo de la
Quimiometría nos ha llevado a establecer los
parámetros prácticos de los alimentos a partir de
imágenes fotográficas.
Las coordenadas de color de la piel de la banana,
medidos en el espacio RGB, HSV o L*a*b* pueden
modelizarse mediante el uso de ajustes por mínimos
cuadrados parciales (PLS) o usando redes neuronales
(ANN).
En un reciente trabajo (ver Figura 2) hemos
explorado las posibilidades de explotación de las
coordenadas de color como matriz de datos a partir
de la cual predecir parámetros de calidad de los
alimentos empleando una serie de muestras bien
caracterizadas fotográfica y analíticamente como
conjunto de calibración y explorando diferentes
tratamientos numéricos para obtener métodos de
barrido rápidos y seguros (27).
En nuestro laboratorio estamos proyectando las
medidas anteriores al campo de los alimentos
procesados, como los embutidos, y otros productos
sólidos de diferente naturaleza en las que los
parámetros de color pueden identificar cambios
moleculares durante las operaciones de producción,
conservación, industrialización y envasado. Además,
en este campo nuestra apuesta se apoya en el uso de
teléfonos móviles como herramientas de trabajo.
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Figura 2. Método para la determinación de
parámetros de calidad de bananas por tratamiento
de imagen.
3.2 Empleo de sondas para determinar la calidad del
aire.
En los últimos años nos hemos dotado de una serie
de sondas para determinar parámetros como pH,
conductividad, potencial red-ox, oxígeno disuelto,
dureza en aguas, y otros como partículas en
suspensión, CO2, CO, óxidos de nitrógeno,
compuestos orgánicos volátiles (VOCs), e incluso
moléculas concretas como formaldehído en aire. Las
sondas anteriores están disponibles comercialmente
y tienen una buena respuesta pero son escasamente
utilizadas en los laboratorios.
La cuestión, desde nuestro punto de vista ha sido
buscar el tema en el que se pudiera dar juego desde
la perspectiva del conocimiento y así, nuestro trabajo
sobre fumadores y vapeadores activos y pasivos (ver
Figura 3) se apoya claramente en el empleo de
sondas para evaluar la calidad del aire, el aliento de
fumadores activos y pasivos, y las emisiones
secundarias de fumadores y vapeadores; dando lugar
a un trabajo que proporciona datos de vanguardia
sobre el proceso (28).
En la actualidad las sondas anteriores se están
aplicando para medir emisiones de vehículos y para
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evaluar el
actividades.

impacto

ambiental

de

diferentes

Figura 3. Uso de sondas portátiles para evaluar la
calidad del aire.
4. Conclusiones
Todo lo aquí presentado es el testimonio de la
tensión creadora de un grupo de amigos trabajando
juntos en el campo de la Química Analítica, pero
como indica el título de esta colaboración, lo
importante es reconocer que Miguel Valcárcel y su
grupo sembraron en nosotros ese germen de los
métodos de vanguardia como necesidad metrológica
y social. Todo lo expuesto aquí es tan solo el reflejo
de lo que una idea de fuerza puede inspirar para abrir
caminos.
Gracias Miguel, gracias amigos de Córdoba.
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Quantum Cascade Lasers: A New mid-IR light Source for Analytical Chemistry
Bernhard Lendl
Technische Universität Wien, 1060 Vienna, Austria
Quantum Cascade Lasers (QCL) are a novel, rapidly
evolving type of coherent mid-infrared sources. The basic
operation principle based on obtaining optical gain from
intra-band electron transitions was suggested in 1971 by
1
Kazarinov and Suris . The first QCL was realized in 1994 by
2
Faist et al. at Bell Labs (USA) . Since then a dramatic, rapid
development took place in dedicated research laboratories
around the globe. As the technology matured, QCLs also
turned into rugged devices, with many application
possibilities in analytical chemistry. Finally, their
availability from a range of different companies also
allowed the development and commercialization of
dedicated QCL based analyzers.

distributed feedback (DFB) QCLs a Bragg grating is written
on top of the gain medium to select only one emission
wavelength. These DFB-QCLs can be tuned by temperature
by only a few wavenumbers.
A larger spectral range can be covered by e.g. employing
the gain medium in an external cavity (EC) type
configuration. Here the wavelength dependent feedback is
provided by the position of the external grating which
reinjects only one wavelength into the gain medium. Upon
turning the grating the whole width of the gain medium of
the EC-QCL can be scanned (see also Figure 3).

In this paper the basic operation principle of quantum
cascade lasers and their advantages over conventional
non-coherent, thermal light sources as used in state of the
art FTIR spectrometers are discussed. Then applications for
the analysis liquids, gases and solids using quantum
cascade lasers as developed at TU Wien are given as
typical examples.
Every laser (light amplification by stimulated emission of
radiation) requires two conditions for it’s operation:
Inversion population and optical feedback. Quantum
cascade lasers (QCLs) represent a subgroup of electrically
pumped semiconductor lasers. Unlike a laser diode where
the radiation and laser action is achieved by radiative
recombination of holes and electrons across the band-gap,
a QCL only relies on the electrons in the conduction band.
The gain medium of a QCL is constituted by a sequence of
coupled quantum wells (figures 1 left), grown in an
artificial semiconductor crystal (heterostructure). It is a
sequence of precisely defined semiconductor layers both
in terms of thickness and composition. The quantization of
the electron states happens only in the direction of the
crystalline growth. Application of an electrical field (~10
kV/cm) in the growth direction across the crystal induces
the designed alignment of the energetic states of electrons
and accelerates the electron transport across the heterostructure (inducing electrical current). An electron is
injected into the upper state of the quantum well system
providing (at least) three energy levels. An IR photon is
emitted by the electron transition from E3 to E2 whereas
no photon is emitted by the even faster transition from E2E1 (Figure 1) which excites phonons and assures population
inversion. In the next step the electron is extracted and
injected in the next cascading structure for repeated
photon emission. Depending on the laser design a broad
-1
wavelength range (100-400 cm ) can be covered by a
single gain medium. For selection of one wavelength
different options are available. Using the concept of
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Figure1: Simplified schematic of the light generation
process as observed in a quantum cascade laser. Electron
microscope picture of a ridge type DFB-QCL.

Figure 2: Comparison of the optical power density of a
thermal light source as measured in the sample
compartment of a FTIR spectrometer (red area) with those
provided by commercial available DFB-QCLs and EC-QCLs.
Today most DFB-QCLs can either be operated in pulsed
(repetition rate of a few % and pulse lengths in the range
of 20-500 ns) or in continuous wave (CW) mode. For a
broad spectral coverage EC-QCLs still require pulsed
operation. Compared to thermal light sources the power
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density of QCLs is 4-6 orders of magnitudes larger,
furthermore the QCL radiation is inherently polarized and
a rapid intensity modulation (pulsed operation) or laser
frequency modulation (CW operation) are possible. These
characteristics allow to significantly expand the application
of mid-IR spectroscopy in analytical chemistry.
1. Analysis of liquids
1.1. Determination of “oil-in-water”

In the petrochemical industry there is a need for a portable
analyzer capable of rapid and accurate analysis of
hydrocarbons in water in the single digit ppm range.
Information on the hydrocarbon content is needed for
process control as well as to comply with regulatory issues.
Former well established methods for this parameter (DIN
38409-H18, ASTM 3921) were based on mid-IR
spectroscopy. These methods required a liquid-liquid
extraction step using fully halogenated solvents, in most
cases 1,1,2 trichloro-1,2,2 trifluoro-ethane (CFC) prior to
analysis by mid-IR spectroscopy. Here the C-H stretch
-1
vibrations (~3000 cm ) of the extracted hydrocarbons
were measured with standard instrumentation. As all
hydrocarbons show C-H stretch vibrations, measurement
of the rather unspecific C-H bands allowed detection of all
extracted hydrocarbons by one measurement.
However, due to environmental concerns, especially with
regard to the ozone depleting effect of CFCs, alternative
methods have been developed in recent years. In this
context ISO 9377-2 and EPA 1664 should be mentioned as
they are the new standards method for measuring oil in
water, according to current European and US American
guidelines. DIN 38409-H18, ISO 9377-2 and EPA 1664 are
also based on a liquid-liquid extraction step which ensures
complete recovery of the hydrocarbons from water,
particulate matter as well as from the surfaces of sample
containers.
In contrast to DIN 38409-H18, ISO 9377-2 uses gas
chromatography
for
quantifying
the
extracted
hydrocarbons, whereas EPA 1664 uses gravimetry. In ISO
9377-2 the chromatographic step allows separation of the
analytes from the extraction solvent and thus enables
quantification of hydrocarbons present in the extraction
solvent (C10-C40). A fully equipped laboratory is required to
carry out ISO 9377-2. Furthermore, this method is
characterized by the fact that it is insensitive to low boiling
(below C10) as well as high boiling (above C40) fractions of a
given sample. EPA 1664 shares part of these problems.
Following EPA the volatile extraction solvent is evaporated
and the dry residue weighed. Apart from being tedious and
time consuming, this method also misses the low bowling
fractions of extracted hydrocarbons.
Based on QCL technology, a new mid-IR based method for
measuring the method defined parameter “hydrocarbon
index” or “oil-in-water” or “total petroleum hydrocarbons,
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TPH” has been recently developed at TU Wien in cooperation
with
QuantaRed
Technologies
(www.quantared.com). For extraction an environ-mentally
friendly, cyclic, aliphatic hydrocarbon such as cyclohexane
is used. Cyclic solvents do show strong CH2 deformation
bands (Figure 1b), however, they exhibit only weak
-1
absorbance at 1375 cm where deformation bands from
methyl groups may be expected. However, using an FTIR
spectrometer the maximum optical path would still be
restricted to a few tens of micrometers at that
wavenumber range resulting in prohibitively low
sensitivity. When using high powerful DFB-QCLs optical
paths of several mm can be used and a high sensitivity
achieved.

Figure 3: a) ATR-FTIR spectra of different oil samples from
the North Sea including condensate and heavy crude oil,
and b) ATR-FTIR spectrum of cyclohexane.

Figure 4: Sampling of 900 ml water, followed by liquid
liquid extraction and measurement using the portable
ERACHECK. This method is described in ASTM 7678-11.
An ASTM test method based on the proposed approach
was developed and finally issued in 2011. It suggests
sampling of 900 ml of water and a liquid–liquid extraction
using cyclohexane. Depending on sample clean-up total oil
and grease (TOG, after filtration over Na2SO4) or total
petroleum hydrocarbons (TPH, after filtration over Florisil®
and Na2SO4) can be determined. So far the instrument
termed ERACHECK, which is produced by QuantaRed
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Technologies and commercialized through Eralytics is in
use in 35 different countries world-wide.

The ERACHECK provides fast and reliable results in the
laboratory but also on-site in the range from 0.5 to 2000
3
mg/L .

Figure 5: Mid-IR absorption spectrum of water. 1, 3:
symmetric and asymmetric stretch vibration; 2 bending
vibration; L1 , L2 libration bands; 2 +L2 combination band.
1.2. Direct analysis in aqueous solution
The strong absorption of water in the mid-IR spectral range
presents a challenge for the measurement of aqueous
samples. Contrary to a common misbelieve direct analysis
of aqueous samples by mid-IR spectroscopy is possible,
when the correct experimental conditions are adopted.
Concerning transmission measurements by FTIR
spectroscopy optical paths of a few tens of micrometers
(30 - 40µm) need to be selected when performing
-1
measurements from 1000 to 1500 cm . In case spectra
-1
between 1600 to 1700 cm are to be recorded, the path
lengths shall not exceed 8 µm in order to avoid complete
absorption by water.

The several orders of magnitude larger optical power
density provided by quantum cascade lasers allows
probing larger sample thickness as opposed to FTIR based
measurements. Furthermore, also less sensitive,
thermoelectric cooled MCT detectors can be used instead
of liquid nitrogen cooled MCT detectors which are usually
employed in research FTIR spectrometers. These are
important advantages from a practical point of view.
For advanced qualitative as well as quantitative analysis a
broad spectral range needs to be covered. Current
technology allows to do so by using external cavity
quantum cascade lasers (EC-QCL) that can be tuned over
the gain range of the employed QCL chip. This is achieved
by turning the grating of the EC-QCL. Depending on the
grating position a different wavelength is returned to the
QCL chip, amplified and emitted at the opposite laser
facet. In this regard two aspects require detailed attention.
First, a closer look at the emission spectrum of the EC-QCL
reveals ripples in the emitted intensities across the
covered spectral range. This fine structure is an inherent
characteristic of the employed QCL gain media which does
not change over time. Second, as tuning is a mechanical
process, scan to scan variations in terms of emitted
wavenumber as a function of scan time are observed.
When no attention is paid to these inter- and intra-scan
variations, the wavelength axis of the spectrum is
inaccurate and a high noise level in the calculated
absorbance spectra is found. However, understanding the
reason for such behavior also allows finding a workaround
for this problem. A possible solution is as follows: The
ripples need to be accurately determined by high
resolution FTIR spectroscopy. Then these can be used as an
internal standard to correct for inter and intra-scan
variations. A good way to achieve this is based on
correlation optimized warping (COW) followed by Fourier
4
filtering .
1.3. Determination of clinical relevant parameters in
human plasma and serum
-1

Here an EC-QCL covering the range from 1030 - 1230 cm
was used for transmission measurements. An optical path
of 160 µm could be realized and a thermoelectrically
cooled MCT detector employed.

Figure 6: a) Schematic of the operation principle of External
cavity quantum cascade laser. b) Exemplary tuning range
of an EC-QCL c) Experimental set-up and d) Photograph of
employed EC-QCL.
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Figure 7: a) Exemplary spectra of molecules of clinical
interest, b) Schematic of multivariate data analysis.
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Based on the molecular specific information present in this
spectral range the simultaneous determination of several
important parameters in clinical analysis was carried out.
Samples and corresponding reference analysis was
obtained from the Austrian Red Cross as well as from the
central hospital in Vienna. A multivariate, partial-least
square calibration model was developed and validated.
Finally a portable analyzer, termed point of care sensor
(POC sensor), was configured which allowed automated
analysis of 14 samples including all sample handling and
5
rinsing steps as well as data evaluation.
For each parameter to be determined a regression vector
was calculated. Multiplication of this regression vector
with the spectrum of a sample to be analyzed yields the
analyte concentration aimed for.

due to the strong temperature dependence of the water
spectrum at the position of the bending vibration 2. To
obtain reliable results accurate temperature control has to
be assured. Following our experience the temperature of
sample and background need to be matched to an
accuracy of a few milli-Kelvin. Otherwise residual spectral
features from the temperature dependent water spectra
are mixed with characteristic features of the amide I band
of the protein under investigation. To avoid such errors a
dedicated flow cell with a precision of 5 mK in temperature
control was constructed. The obtained EC-QCL spectra
recorded at an optical path of 38 µm and using a
thermoelectrically cooled MCT detector are compared to
FTIR spectra recorded at an optical path of 8 µm and using
a liquid nitrogen cooled MCT detector. The calculated
correlation coefficients between these spectra of 0.996
(BSA), 0.999 (-LG) and 0.998 (Lys) confirm the utility of
4
the laser based approach .

Figure 8: Comparison of results obtained by the POC sensor
and reference analysis. Interestingly the POC sensor allows
differentiation between total protein, albumin and as well
as fibrinogen in the spectral range from 1030-1230
wavenumbers.
1.4. Determination of the secondary structure of
proteins
Careful analysis of the amide I band in mid-IR spectra of
proteins, which corresponds to the carbonyl stretch
vibration of the amide groups, provides direct access to
the secondary structure elements present in the protein
under study. The formation of hydrogen bonds as well as
dipole-dipole interactions with the carbonyl of the amide
moiety leads to characteristic band positions and band
shapes. Unfortunately, the amide I band coincides with the
position of bending vibration of liquid water (see Figure 5).
Therefore, measurement of proteins dissolved in H2O using
an FTIR spectrometer is only possible at path lengths
shorter than 8 µm. It is needless to say that filling such
ultrathin flow cells is very difficult from a practical
viewpoint. The high optical power of QCLs is helpful also
for this demanding application. A further difficulty arises
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Figure 9: Comparison (FTIR vs EC-QCL) of the results
obtained from the analysis of three proteins with
differences in their secondary structures.
Also protein folding can be monitored in real time by ECQCL spectroscopy. This is shown on the example of chymotrypsin which first rapidly adopts a -helical
structure upon exposure to trifluroethanol, which then
slowly is converted to an aggregation containing -sheets
(blue spectra in Figure 10). This latter transition was
monitored in real time by the EC-QCL system.
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Figure 10: Example of protein folding as monitored by ECQCL spectroscopy.
2.

Figure 12: schematic of the signal generation in
photoacoustic spectroscopy. It is important to note that the
detected sound is directly proportional to the power of the
light source. This is an important difference to absorbance
measurements.

Analysis of gases

In mid-IR gas phase spectroscopy the rotational transitions
can be measured in addition to vibrational transitions. In
fact dealing with small gas molecules theses rotational
lines are well resolved and can be addressed individually
using DFB-QCLs. By doing so, highly selective gas sensors
can be developed.
Figure 13: Concept of frequency modulation of a cw
operated QCL (left) and experimental data obtained by a
modulation frequency of 16.4 kHz and a current
modulation depth of 8 mA. Through the applied current
modulation the temperature of the laser chip is changed
leading to the desired frequency modulation.

Figure 11: Absorbance spectra of selected gas molecules.
The lines for CS2, the target analyte of this study, are
indicated.
2.1. Quartz enhanced photoacoustic spectroscopy,
QEPAS
In laser based photoacoustic gas spectroscopy periodic
absorption of light is achieved by matching the laser
wavelength to a matrix free ro-vibrational transition of the
target molecule. The absorbed energy is dissipated via V-T
relaxations causing repeated local heating of the sample.
This induces thermal expansions which create pressure
wave that can be detected by a microphone.
A new variant of photoacoustic spectroscopy employs
resonant quartz tuning forks (QTF) as microphones. QTFs,
resonant at 32.8 kHz, are cheap mass products and
employed in digital clocks as a frequency standard to
measure time. In QEPAS the tuning forks are operated in
reversed mode. As the QTF is a low-loss piezoelectric
element it converts its deformation, caused by generated
pressure waves, into separation of electrical charges that
can be measured either as voltage or current.
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Due to the small size of the QTF the QEPAS technique
facilitates the measurement of trace gases in an ultra-small
acoustic detection module (ADM) with a total effective
sample volume of only a few mm³ in contrast to classical
PAS. Further merits of QEPAS are that only the
fundamental symmetric vibration of the QTF is
piezoelectric active, i.e. when the two prongs bend in
opposite directions in the plane of the QTF. That results in
excellent environmental noise immunity, because sound
waves from distant acoustic sources tend to move the QTF
prongs in the same direction, thus resulting in no electrical
response. Moreover, the QTF is a very rugged element
with a large dynamic range extending over 5 orders of
magnitude. Due to its high Q-factor (~10.000 at 1 bar) the
pressure induced oscillations are strongly amplified
allowing for sensitive detection.
In the Rayon industry production of fibers out of the
natural raw material wood (man-made cellulose fibers) is
an important chemical-technological process that proceeds
in multiple steps. In this process CS2 is a key chemical and
needed to solubilize cellulose.
During production sulfur containing gases such as carbon
disulfide (CS2) and dihydrogen sulfide (H2S) are then
generated during the spinning process. In this particular
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industry there is a need for a sensitive and rapidly
responding sensor for CS2 for process monitoring and
assuring workplace safety.

Figure 14 a) Detail of the experimental set-up showing the
laser beam being directed between the prongs of a quartz
tuning fork, micro-resonators are employed to enhance the
acoustic signal. Assembly of the developed QEPAS sensor
for CS2 (b) and housed in a portable case with industrial PC
for on-site operation. Experimental data from an on-line
measurement campaign at the Rayon industry.
In this work a portable gas sensor capable for rapid
detection of CS2 in the process stream of fiber production
down to low ppmv concentration rages was developed
6
using the above outlined QEPAS technique . The
applicability of the CS2 QEPAS gas sensor for on-line
measurements was successfully tested at the Rayon
industry. Comparison of the results obtained with those
from the routinely applied method for CS2 detection based
on photoionization (PID) showed good agreement and
demonstrated the fast response of the developed QEPAS
sensor.
3.

Near field mid-IR imaging by photothermal
induced resonance (PTIR)

The spatial resolution of far field mid-IR microscopes is,
according to the Rayleigh criterion, limited to the scale of
several microns. This practically precludes imaging of
structures smaller than the employed wavelengths. That
limitation can be overcome with near-field techniques either detector (aperture) or light source placed at
distances less than one wavelength from the sample - and
the spatial resolution can be greatly enhanced. A
possibility to achieve a spatial resolution of a few tens of
nanometers is given by the combination of an atomic force
(AFM) microscope and a pulsed quantum cascade laser
and known as photothermal induced resonance (PTIR).
Here the AFM is operated in contact mode with typical
cantilever resonances at 180 kHz. When the laser is tuned
to an absorption line of the sample and operated in pulsed
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mode the sample will expand at each pulse pushing the
cantilever of the AFM a few picometers. Matching the
pulse rate of the QCL with the contact resonance of the
cantilever amplifies the signal and allows sensitive
7
detection of film thicknesses of a few nanometers .

Figure 15 a) An AFM cantilever is used to detect sample
expansion upon absorption of pulsed mid-IR light emitted
by a quantum cascade laser. b) Resonant signal increase.
Topographic AFM image of a polystyrene film on a gold
surface (c) compared to the PTIR image when setting the
laser to an absorption line of polystyrene (d).
Rugged operation can be achieved if the controller driving
the laser can readjust to the sample dependent and thus
frequently changing contact resonance of the AFM in real
time. At TU Wien such a controller was developed based
on a sweep technique and a field programmable gate array
(FPGA). The QCL based PTIR system can achieve a spatial
resolution of 50 nm, measure films of 8 nm thickness and
provides access to a spectral range from 900-1800
wavenumbers.
4.

Conclusion

As new technologies emerge from neighboring disciplines
also new and more powerful analytical instrumentation
can be devised. QCLs have already brought up new
possibilities for measuring liquids, gases as well as solids.
As this technology evolves many new applications might
become possible by taking advantage of the small size and
high performance of this type of mid-IR light source.
1
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Miguel Valcárcel: maestro científico y referencia
Ángel Ríos Castro
Departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos. UCLM

Recuerdo la incorporación del Profesor Valcárcel, junto con
la Profesora Pérez Bendito, a la Universidad de Córdoba en
el año 1976. Eran los comienzos de los estudios de Química
en esta Universidad. Faltaban profesores y había que ir
configurando los diferentes departamentos. Entonces,
como único catedrático de Química Analítica, encabezó
esta tarea, junto con un pequeño grupo de profesores. No
era fácil y los medios escasos o casi inexistentes. La
Facultad de Ciencias (con las Secciones de Química y
Biología) ocupaba un sótano y unas cuantas aulas
(compartidas) de la Facultad de Veterinaria (actual
Rectorado de la Universidad de Córdoba). Hubo que
agudizar el ingenio para que allí se formaran profesionales
químicos… Y la verdad es que se consiguió, como lo
demuestra la trayectoria profesional de muchos de los que
allí nos graduamos.
Poco después de su llegada, el Profesor Valcárcel, tomó las
riendas de la propia Facultad como Decano, y años
después (todavía haciendo vida académica y científica en
el “sotanillo”) fue nombrado Vicerrector de Ordenación
Académica de la UCO. Siempre ha tenido buenas dotes y
valía para acometer con éxito cada uno de los tres pilares
de la vida universitaria (docente, investigador y de
gestión). Hay que situar en esta etapa mi incorporación al
Departamento de Química Analítica, siendo todavía
estudiante en cuarto y quinto curso de la Licenciatura,
dentro del programa de becas que entonces se
convocaban para realizar “trabajos prácticos de verano”.
Aunque fue la Profesora Pérez Bendito la que me formó en
los contenidos de las asignaturas de Química Analítica de la
carrera, y de la que guardo muy buen recuerdo como
profesora (tiene gran mérito que un mismo profesor se
asociase a cada promoción y le impartiese toda la
formación en Química Analítica: tercero, cuarto y quinto
cursos, demostrando un vasto conocimiento de lo que es
el conjunto de la disciplina), estos trabajos de verano ya
me los dirigió el Profesor Valcárcel. Supusieron un buen
inicio en la experimentación, en abordar algunos aspectos
propios ya de investigación, y también de preparación de
prácticas para los cursos de cuarto y quinto.
Estos inicios me permitieron comenzar los trabajos de la
Tesina. Hay que contextualizar la época: años 1978-1980.
¿Cómo estaba entonces la Química Analítica en nuestro
país? Fue una época difícil, en la que la Real Sociedad de
Química no permitió formar un grupo especializado de
Química Analítica, y la comunidad analítica, liderada por un
grupo de profesores entre los que se encontraba el
Profesor Valcárcel, tomó la decisión de formar entonces la
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Sociedad Española de Química Analítica y su revista
“Química Analítica”: reunión importante en Tenerife y
después en Córdoba,… Hay que reconocer esta lucha
constante, ya desde estos momentos, del Profesor
Valcárcel por la defensa de la Química Analítica… hasta
nuestros días. Y es un testigo que debemos recoger las
generaciones más jóvenes.
Desde el punto de vista de la investigación, todavía la
proyección internacional de la Química Analítica nacional
era escasa. Muchos grupos españoles trabajaban en la
síntesis de nuevos ligandos para aplicaciones fotométricas
y fluorimétricas. También el grupo del Profesor Valcárcel
tuvo estos comienzos, y yo empecé mi tesina utilizando la
semicarbazona
y
la
tiosemicarbazona
de
la
diacetilmonoxima, no para la determinación fotométrica o
flurimétrica de especies metálicas, sino aplicándolas para
la precipitación homogénea del dimetilglioximato de
paladio mediante reacciones de intercambio de grupos
C=N. Estos compuestos, en presencia de hidroxilamina,
generaban in situ dimetilglioxima. Pero la clave para
conseguir la precipitación homogénea era manipular la
cinética de la reacción para que se formasen los
precipitados en toda la masa líquida lentamente,
predominando el crecimiento cristalino respecto al
fenómeno de la nucleación. ¡Qué diferencia de cristales
respecto a la precipitación convencional! Todos sabemos
las ventajas que esto comporta desde un punto de vista
práctico. Para un joven investigador que empezaba, y que
estas cosas las había estudiado teóricamente, comprobarlo
en la realidad con un sistema nuevo, era un gran logro.
Incluso se encontró una fórmula empírica similar a la
ecuación de Arrhenius para relacionar la influencia de la
temperatura con el periodo de inducción, siendo posible
definir unas “energías de activación” características de
este proceso. Mi primera publicación en “The Analyst” en
el año 1982 me hizo gran ilusión.
Efectivamente, la cinética era un aspecto que se empezaba
a explotar también desde un punto de vista analítico. Se
organizó un curso sobre métodos cinéticos de análisis en el
que participamos muchos de nosotros, e incluso se publicó
un libro sobre este tema del que los Profesores Pérez
Bendito y Miguel Valcárcel fueron sus editores. Fue una
buena recopilación con ejemplos prácticos muy útiles,
incorporando en aquella época programas de cálculo en
BASIC.
El Profesor Valcárcel fue el director de mi tesis doctoral, y
se enmarcó en los aspectos cinéticos de las reacciones de
intercambio de grupos C=N y sus aplicaciones analíticas. En
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este caso se extendió a las aplicaciones fotométricas y
fluorimétricas. En estas últimas también participó el
Profesor Manuel Silva. Desde mi punto de vista, lo más
destacable de esta parte de mi tesis doctoral fue identificar
y cuantificar el fenómeno del sinergismo, sobre todo a
través del método de las ecuaciones proporcionales. Un
fenómeno más general de lo que se pensaba.
Después de la tesis, en 1983, mi investigación dio un giro
hacia los métodos automáticos de análisis, especialmente
sistemas de inyección en flujo (FIA). La técnica estaba en su
desarrollo inicial, y los Profesores Miguel Valcárcel y María
D. Luque de Castro la había introducido en nuestro grupo.
Los primeros trabajos los realicé de la mano de esta última.
Fue la época en que empecé a dirigir mis primeras tesis
doctorales con el Profesor Valcárcel. Destacaría algunas
contribuciones concretas. Por ejemplo, la simplificación y
automatización de los procesos de extracción líquidolíquido, superando la modalidad FIA tradicional que
empleaba el segmentador y el separador de fases para
llevar a cabo estos procesos. Esta forma de proceder era
poco robusta porque había que controlar muy bien las
condiciones
hidrodinámicas.
Dos
innovaciones
interesantes en esta línea, condujeron a dos publicaciones
en Analytical Chemistry. La primera consistía en introducir
el detector en el bucle de una válvula de inyección llena
con disolvente orgánico puro, y el portador la fase acuosa
que contiene a la muestra. El giro de la válvula se
sincronizaba con un cambio iterativo del sentido del flujo,
sin que la interfase orgánica-acuosa llegase nunca al
detector. Lo que se medía era el enriquecimiento paulatino
de la fase orgánica con el analito extraído. Explotamos
nuevamente los aspectos cinéticos del proceso, porque el
máximo gradiente de concentración de analito extraído en
el bolo de fase orgánica se producía en el primer ciclo,
cuando la extracción neta era mínima. Por tanto, se
automatizaba, se aumentaba la rapidez en obtener
información analítica útil, y el sistema era muy
reproducible. La segunda innovación consistía en efectuar
la extracción en un pequeño volumen de fase orgánica
situada en una minicubeta del detector.
Los sistemas de flujo abiertos-cerrados fue otra innovación
interesante que dio lugar a numerosas aplicaciones. Los
componentes de la reacción se confinaban en un sistema
cerrado de flujo, que incluía al detector, y el bolo
reaccionante pasaba una serie sucesiva de veces por el
detector hasta alcanzar el equilibrio y la dispersión total
del producto de reacción en el sistema cerrado.
Nuevamente se aprovechaban los aspectos cinéticos de los
procesos químicos.
Otra contribución interesante en este campo de los
sistemas de flujo fue el acoplamiento interno de válvulas
de inyección. Se aprovechó para llevar a cabo
determinaciones simultáneas de especies, eliminar el
efecto matriz, incorporar minicolumnas reactivas en la
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válvula secundaria, así como llevar a cabo procesos de
calibración y determinación simultáneos.
La creación de un gradiente de una especie o reactivo en el
canal portador de un sistema de flujo, fue otra alternativa
que dio lugar a aplicaciones muy diversas. Se demostró su
aplicabilidad para la determinación automática de
constantes ácido-base, constantes de Michaelis-Menten en
reacciones enzimáticas, la determinación experimental de
productos de solubilidad y de la concentración micelar
crítica. Sin duda, el establecimiento de gradientes en
sistemas de flujo abría grandes posibilidades. Y, en efecto,
se demostró experimentalmente que podía ser utilizado
también para llevar a cabo valoraciones automáticas,
determinaciones simultáneas de especies en una misma
muestra, estudios automáticos de la selectividad de un
método analítico, así como el estudio automático del
efecto de modificadores enzimáticos en reacciones
biológicas.
La investigación también se dirigió en estos años
(mediados de la década de los noventa) al análisis directo
de muestras sólidas (complejas) en sistemas de flujo, tanto
incorporando
innovaciones
metodológicas,
como
mediante el diseño y desarrollo de sondas de flujo
hidrodinámicas.
Ejemplos
relevantes
fueron
la
determinación directa de trimetilamina en muestras de
pescado, o la determinación directa de ácido bórico en
mariscos.
La incorporación en el grupo de la extracción mediante
fluidos supercríticos supuso también una ampliación de
posibilidades. No solamente utilizados como tal “off-line”
para automatizar el tratamiento de muestras sólidas, sino
más interesante acoplados en línea con instrumentos
analíticos. Así, fue la primera vez que se acopló en línea un
extractor de fluidos supercríticos con un equipo comercial
de electroforesis capilar. Después han sido también
muchos los sistemas de flujo acoplados a esta técnica de
separación instrumental que se han utilizado para
automatizar el tratamiento de muestra y conectarlo
directamente al sistema electroforético.
La electroforesis capilar se introduce en el grupo del
Profesor Valcárcel a principios de los años noventa, y ha
sido objeto de numerosos trabajos de investigación y de
tesis doctorales. Este importante back-ground fue
aprovechado para publicar una monografía en la editorial
Elsevier en el año 2005 (M.L. Marina, A. Ríos y M.
Valcárcel), autores ya de tres universidades diferentes
(Alcalá, Castilla-La Mancha y Córdoba).
Durante estos años han mejorado muchas cosas. Tuvimos
el primer edificio propio como Facultad de Ciencias (1985),
con la expansión consiguiente (aunque pronto se quedara
chica), y el cambio definitivo al Campus de Rabanales (año
2000), que supone (impuesto también por la distribución
en las tres plantas del edificio de Química Analítica) la
consolidación de los diferentes grupos de investigación del
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departamento. Evolución también importante para mí
personalmente, ya que en 2003 me incorporo a la
Universidad de Castilla-La Mancha, con los retos que ello
supuso. Pero, hasta ese momento, hay otros aspectos
compartidos con el Profesor Valcárcel que valen la pena
resaltar.
Por ejemplo, el tema de las patentes. Registramos varias.
Una de ellas (Valcárcel, Luque de Castro, Ríos),
conseguimos que fuese explotada con una empresa a
través de un autoanalizador de flujo continuo para
diferentes parámetros. No llegó a comercializarse
finalmente; no porque no fuese una alternativa
automatizada interesante y práctica, sino porque la
transferencia a usuarios finales no expertos en estos
sistemas no era fácil. Es una lección a aprender en
situaciones futuras.
También hemos compartido docencia de asignaturas. En
esto su ejemplo y experiencia han sido esenciales para mi
formación como docente. Se han publicado aportaciones
innovadoras sobre la enseñanza de determinados temas
de la ciencia analítica, que suponen una visión moderna
(propiedades analíticas, trazabilidad, el problema analítico,
etc.).
La “calidad” ha sido también un tema que nos ha unido a
través de cursos, publicaciones de artículos y libros, grupos
de trabajo, etc. Recuerdo los muchos kilómetros que
hemos hecho en los comienzos de implantación de los
sistemas de gestión de la calidad en los laboratorios
analíticos. En España, auspiciado por diversos Ministerios
en el marco del Fondo Social Europeo, en Europa (antiguo
BCR), y Latinoamérica (AOAC Internacional y otras
organizaciones nacionales de los diferentes países). La
metrología aplicada a las medidas químicas y biológicas, y
más recientemente al análisis cualitativo, ha sido objeto de
proyectos europeos y la publicación de informes y artículos
en revistas científicas. En esta línea conviene destacar el
interés por los sistemas de “screening” de muestras, y los
sistemas de “vanguardia-retaguardia”.

distintos puntos de país), es uno de los temas relevantes
en la investigación científica actual. Con la magnífica
sistematización de la que siempre hace gala, la
identificación de las tres facetas de la Nanociencia y
Nanotecnología Analíticas clarifica las tendencias actuales:
(i) la utilización de los nanomateriales como herramientas
analíticas; (ii) los nanomateriales como objetivo analítico
(este es el verdadero reto en la actualidad); y la “tercera
vía” (empleo de nanomateriales para la determinación de
nanomateriales en diferentes tipos de muestras). Es toda
una línea abierta para sus “discípulos científicos”, con gran
recorrido y múltiples handhicaps.
Sin duda hay momentos críticos en la vida de las personas.
En una trayectoria científica existen hitos que claramente
identificamos: la carrera, el doctorado, la estabilización
como científico (docente y científico en la carrera
universitaria), la consolidación y el reconocimiento
nacional/internacional (éxito, en definitiva), y el momento
de ir “soltando riendas”, que creo debe producirse en el
momento de la jubilación. Miguel Valcárcel los ha vivido
todos con intensidad, hiperactividad, con pasión, y
alcanzando muchos éxitos. Ha motivado por la ciencia y la
investigación. Nunca se ha conformado con lo fácil y ha
tenido que renunciar también a muchas cosas… por la
academia, la ciencia y la superación en el día a día. Es un
maestro en quien mirarnos y un ejemplo a seguir, aunque
él sabe muy bien que se paga un precio alto por todo ello.
¡Gracias Miguel! Es una suerte tenerte.

Desde la distancia (física, no en los sentimientos), se
recuerda con cariño el grupo de compañeros que hemos
compartido tantos momentos y situaciones. Y aquellos
otros que han ejercido de líderes, que han sabido rodearse
de buenos equipos, y que han llevado a personas y grupos
al reconocimiento nacional e internacional. Mucho de ello
se debe al Profesor Valcárcel.
También desde esa distancia física es agradable coincidir
en temáticas de trabajo. Organizamos conjuntamente en
2009 el I Curso de Verano sobre Nanociencia y
Nanotecnología Analíticas, en la Facultad de Ciencias y
Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla – La
Mancha en Ciudad Real. Esta temática, en la que el Prof.
Valcárcel ha sido pionero como científico y organizó el I
Workshop sobre esta temática en Córdoba (y del que se
sigue actualmente organizando ediciones bi-anuales en
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AVANCES EN LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS SÓLIDAS ANTES DE SU ANÁLISIS
CROMATOGRÁFICO
María Teresa Tena
Departamento de Química. Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad de La Rioja

Hace casi 30 años, en el penúltimo curso de la
licenciatura recibí clases del profesor Miguel
Valcárcel, que nos dio una visión diferente de la
Química Analítica [1], nos hizo apreciar la
trascendencia de las propiedades analíticas y la
importancia de la calidad de la información química.
A mí especialmente me fascinó la pasión con la que
explicaba la cromatografía y las técnicas de
separación no cromatográficas [2]. Esto sin duda
marcaría mi trayectoria profesional como química
analítica, en la que en uno u otro campo de
aplicación, siempre han estado presentes sus
enseñanzas para mejorar y automatizar las etapas
previas del proceso analítico.
En los tiempos de mi formación predoctoral, una de
sus enseñanzas fue que el objetivo pendiente de la
Química Analítica eran las etapas previas del proceso
analítico [3]. Además, en sus clases siempre nos
repetía que el trabajo de un químico analítico
consistía en obtener información de calidad que
permitiera resolver problemas de muy diversa índole
(sociales, económicos, etc…). Por eso gran parte del
trabajo que hemos realizado en la Universidad de La
Rioja ha estado orientado a resolver los problemas
tecnológicos o económicos que nos planteaban las
empresas que se acercaban a la universidad (Fig. 1).
En lo referente al tratamiento de las muestras
sólidas, uno de los grandes retos ha sido automatizar,
simplificar, acelerar y conseguir una extracción
cuantitativa de los analitos contenidos en la muestra.
Una de las técnicas emergentes en los años 90, en la
que Miguel fue pionero en España, era la extracción
con fluidos supercríticos (SFE) [4]. Hasta entonces la
técnica recurrente era la extracción Soxhlet.
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Figura 1. Incorporación de algunas técnicas de
separación en el tratamiento de muestras sólidas
para mejorar el proceso analítico.
La SFE usa como disolvente extractante CO2
supercrítico, cuyo poder disolvente se puede
controlar ajustando la presión y temperatura de
trabajo. Los fluidos supercríticos tienen ciertas
propiedades con valores intermedios entre líquidos y
gases. Su densidad es similar a la de los líquidos
mientras que su viscosidad y los coeficientes de
difusión de los solutos en su seno son similares a los
de los gases. Esto les hace ser candidatos excelentes
para disolver compuestos, penetrar a través de
lechos empaquetados y transportarlos a través de
éstos. Además, el CO2 supercrítico tiene ciertas
ventajas
sobre
los
disolventes
líquidos
convencionales como son su nula toxicidad, que no
es inflamable, que se puede obtener con elevada
pureza a un coste razonable y cuando de
despresuriza se convierte en gas por lo que se puede
usar una gran cantidad de CO2 en sistemas de
extracción dinámica si diluir el extracto. Esta técnica
permite extraer rápida y eficazmente compuestos
poco polares (como las grasas) así como compuestos
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de polaridad intermedia de polímeros, muestras
ambientales y alimentos; siempre y cuando las
interacciones analito-matriz sean débiles. En el caso
de analitos más polares y moléculas más fuertemente
adsorbidas, para conseguir una extracción eficiente,
es necesario modificar la polaridad del fluido
supercrítico añadiendo al CO2 un pequeño porcentaje
de un disolvente polar como el metanol. Sin
embargo, esta modificación resta algunas de las
ventajas antes mencionadas y complica el proceso de
recogida de los analitos.
La SFE se sigue usando hoy en día para extraer
productos naturales termolábiles. Sin embargo,
debido al gran número de analitos polares y la
importancia de las interacciones de éstos con la
matriz de la muestra, especialmente en el ámbito
medioambiental, unos años más tarde surgieron
técnicas como la extracción asistida con microondas
(MAE) y la extracción con líquidos presurizados (PLE),
que permitían extracciones eficaces de analitos
polares y/o fuertemente adsorbidos en la superficie
de las partículas de la muestra. Estas técnicas se
basan en la extracción con disolventes orgánicos
convencionales a temperaturas elevadas, por encima
de su punto de ebullición; por lo que se trabaja en
vasos o celdas de extracción presurizadas. El
aumento de la temperatura de extracción promueve
tanto la mejora de la eficacia (recuperaciones
cuantitativas) como de la rapidez de la extracción
(análisis más rápidos). Además, el proceso PLE está
completamente automatizado. En la Universidad de
La Rioja hemos empleado la PLE para extraer aditivos
de la lámina de polímero de embalaje flexible [5],
parabenos y triclosán [6] y éteres de difenilo
bromados (BDEs) [7] en polvo, bisfenol A (BPA) y
alquilfenoles (APs) en lodos de depuradora [8],
compuestos perfluorados (PFCs) en bolsas de
palomitas [9] y TCA en tapones de corcho [10].
Sin embargo, un inconveniente de la PLE y la MAE es
que los extractos que se obtienen de muestras
complejas son muy sucios, y en la mayoría de los
casos se requiere de una etapa de limpieza,
generalmente mediante extracción en fase sólida
(SPE), antes de introducirlos en el cromatógrafo. En
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este sentido, una aproximación interesante es la
realización de la etapa de limpieza en la propia celda
de extracción, introduciendo un material adsorbente
capaz de retener las interferencias coextraídas de
manera que los extractos PLE obtenidos sean
significativamente más limpios [6-8].
Cuando los analitos a extraer de la muestra sólida son
compuestos volátiles, una técnica muy interesante es
la microextracción en fase sólida en modo espacio de
cabeza (HS-SPME). El análisis se simplifica mucho
pues esta técnica se puede realizar de forma
automática en el automuestreador de un
cromatógrafo de gases. Se trata de una técnica que
no usa disolventes sino que emplea unas fibras
recubiertas
de
materiales
ab-/adsorbentes,
reutilizables y disponibles en un amplio rango de
polaridades, que permiten concentrar analitos
polares y apolares presentes en la fase gas en
equilibrio con la muestra. Además se pueden realizar
reacciones de derivatización en la fibra, lo que amplía
el rango de aplicación de la SPME. Sin embargo, en el
caso de muestras sólidas sólo tiene sentido cuando
los analitos son volátiles o semivolátiles ya que no es
posible realizar la SPME en modo inmersión.
La HS-SPME ha dado excelentes resultados en el
tratamiento de muestras de embalaje para identificar
compuestos responsables de olores no deseados en
embalajes flexibles [11] y los ingredientes cosméticos
que los deterioran [12], para clasificar virutas de
roble con diferentes orígenes y tratamientos por los
volátiles que contienen [13], y para cuantificar BTEX
en suelo [14] y 2,4,6-tricloroanisol (TCA) en tapones
de corcho [15].
El reto que se nos presentaba era como poder
realizar análisis cuantitativo utilizando una técnica
que se basa en un equilibro de distribución y cuya
constante depende de la naturaleza y composición de
la matriz de la muestra. A diferencia de lo que sucede
para las muestras líquidas, cuando las muestras son
sólidas no es posible una calibración mediante
adición estándar con objeto de evitar los errores por
efecto matriz. Una alternativa en estos casos es la
metodología de extracciones múltiples [16] que
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consiste en calcular el área de pico total (AT) que
correspondería a la extracción completa del analito,
realizando sólo un número pequeño (3-4) de
extracciones consecutivas. El valor de AT se calcula
con la siguiente ecuación:
𝐴𝑇 =

𝐴1
1−𝛽

Donde A1 es el área de pico de la primera extracción y
 es la fracción remanente de analito en el sistema
después de una equilibración (0   < 1). El valor de 
puede obtenerse por regresión lineal del logaritmo
de las áreas de pico obtenidas para un número
pequeño de extracciones consecutivas frente al
número de extracciones (i-1), según la ecuación:
𝑙𝑜𝑔𝐴𝑖 = (𝑖 − 1)𝑙𝑜𝑔𝛽 + 𝑙𝑜𝑔𝐴1
Donde Ai es el área de pico obtenida en la extracción
i. Utilizando el valor AT como señal se pueden evitar
los errores por efecto matriz que tendrían lugar si no
se utilizan patrones de calibración con las mismas
constantes de reparto que las de las muestras;
pudiéndose incluso usar disoluciones patrón en agua
para la calibración metodológica [17]. Con esta
metodología hemos podido realizar determinaciones
cuantitativas de compuestos volátiles en extractos
comerciales de romero [18], olores en embalaje [19],
TCA en corcho [15] y BTEX en suelo [14].
Finalmente, una técnica sencilla y económica que
también hemos usado es la extracción sólido-líquido
con ultrasonidos focalizados (FUSLE). La técnica
FUSLE consiste en una extracción con disolventes en
la que se aplican los ultrasonidos utilizando una
sonda cuya micropunta se sumerge directamente en
la mezcla muestra-disolvente; consiguiendo que la
potencia de la irradiación sea 100 veces mayor que la
que se consigue en baños de ultrasonidos
tradicionales. Al aplicar los ultrasonidos se produce el
fenómeno de la cavitación, originando pequeñísimas
burbujas que implosionan; alcanzándose de manera
local altas temperaturas, presiones y chorros de
disolvente a gran velocidad que favorecen el proceso
de extracción cuando se producen cerca de la
superficie de la muestra. Basándonos en esta técnica
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de extracción hemos propuesto métodos para la
extracción de filtros UV que habían migrado al
embalaje [20], disruptores endocrinos tipo bisfenol
presentes en envases para alimentos fabricados a
partir de papel reciclado [21], BDEs en polvo [22],
PFCs de lodos residuales [23], embalajes [24] y
alimentos [25], y ácidos cafeoilquínicos de extractos
vegetales y pienso [26]. En todos estos casos hemos
obtenido muy buenas recuperaciones con tiempos de
irradiación inferiores a un minuto y usando sólo unos
pocos mililitros de disolvente. Sin embargo, la técnica
FUSLE no fue eficiente en la extracción de BPA y APs
de lodos residuales [8]. Probablemente, en este caso
la energía que proporciona esta técnica no fue
suficiente para vencer las interacciones entre los
fenoles y la matriz del lodo. Un aspecto importante
es que el coste del sistema FUSLE es pequeño en
comparación con otros equipos (como por ejemplo
PLE) pero sin embargo, esta técnica no está
automatizada.
A modo de resumen, se incluye una tabla en la que se
comparan las características de las técnicas PLE, HSSPME y FUSLE en el contexto del tratamiento de
muestras sólidas.
Tabla 1. Comparación de las técnicas PLE, HS-SPME y

FUSLE para el tratamiento de muestras sólidas
Automatización
Facilidad de la calibración
metodológica
Acoplamiento a cromatógrafos
Bajo consumo de disolventes
Amplio rango de polaridad
Analitos no volátiles
Analitos volátiles
Coste del equipamiento
Extracciones exhaustiva
Limpieza del extracto
Analitos termolábiles

PLE



HS-SPME



FUSLE

































Todos estos trabajos han sido inspirados por el
trabajo de otros muchos investigadores; pero sin
duda la semilla que ha germinado en la Rioja ha sido
plantada por las enseñanzas de Miguel Valcárcel.
¡Muchas gracias Miguel!
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Nanociencia y Nanotecnología Analíticas
Marisol Cárdenas Aranzana
Departamento de Química Analítica. Universidad de Córdoba
1. Introducción
Resulta difícil cuestionar el papel tan relevante que
juega la Nanociencia y la Nanotecnología en el contexto
científico actual. La síntesis y caracterización de nuevos
materiales y el estudio de su aplicabilidad en distintas
áreas son tópicos habituales en la bibliografía científica.
Es también obvio que la inclusión del prefijo nano- en
una contribución científica pretende reforzar la idea de
novedad que subyace en ella. Sin embargo, en las
primeras etapas del desarrollo de la Nanociencia y
Nanotecnología Analíticas esto no ha sido siempre así.
De hecho, nuestro grupo de investigación inició los
trabajos con fullereno C-60, evaluando su capacidad
sorbente para la retención de quelatos metálicos en el
año 1994 [1], cuando lo novedoso era el material
empleado sin tener un conocimiento exacto entonces
de que, efectivamente eran sus dimensiones
nanométricas las responsables de su excelente
comportamiento como material sorbente.
Los ejemplos que se van a comentar en este artículo no
pretenden ser una revisión exhaustiva del potencial de
las nanopartículas y materiales nanoestructurados en
los procesos de medida, ya que hay muchos grupos en
la Química Analítica española que investigan en este
ámbito con excelentes resultados. Son una selección de
las aportaciones más relevantes de nuestro grupo en
estos años.

del grupo evaluaron el potencial de la electroforesis
capilar para la caracterización de nanotubos de carbono
[2] cuando aún la obtención de estos nanomateriales
con una elevada pureza y reproducibilidad entre lotes
resultaba una limitación importante en el desarrollo de
las metodologías analíticas. Estos problemas de
reproducibilidad afectaban, entre otras propiedades, a
la capacidad de adsorción del nanomaterial.
Posteriormente, se extendió el estudio a nanopartículas
de oro (AuNPs) y plata (AgNPs) [3] y se desarrolló un
sistema de flujo continuo para la caracterización de
AuNPs sintetizadas en el laboratorio para su uso en
SERS (Surface-enhanced Raman Scattering) [4]. También
se ha demostrado la utilidad de la espectroscopía de
infrarrojo en su modalidad de reflexión total atenuada
para la caracterización de nanopartículas de oro en
disolución [5]. El problema de la agregación es relevante
en el caso de las nanopartículas de carbono, como se
comentará posteriormente en este artículo. La
influencia de este efecto sobre las imágenes obtenidas
por espectroscopía Raman ha sido también objeto de
estudio en el grupo [6].

Desde esos primeros pasos con los materiales
nanoestructurados de carbono, la investigación
desarrollada por el grupo ha sido muy amplia, y ha
estado definida por tres líneas maestras consistentes en
el uso de Nanopartículas
- Como objeto del proceso de medida.
- Como herramientas del proceso de medida.
- Como objetos y herramientas del proceso de
medida.
La relación entre ambas se muestra en la Figura 1.
2. Nanopartículas como objeto del proceso de
medida
Esta línea de investigación se centró inicialmente en el
desarrollo de herramientas que permitieran la
caracterización de nanomateriales y que estaban
basadas fundamentalmente en técnicas de separación
electroforéticas. De hecho, las primeras aportaciones
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Figura 1. Relación entre las tres líneas maestras de la
Nanociencia y Nanotecnología Analíticas
Recientemente, esta línea de investigación se ha
reorientado al doble uso de las nanopartículas como
objeto y herramientas en el proceso de medida, que ha
sido bautizada como la tercera vía en Nanociencia y
Nanotecnología Analíticas y que se comentará en
detalle en el apartado 4 de este artículo.
3. Nanopartículas como herramientas
microextracción en el proceso de medida

de

Las excelentes propiedades ópticas, eléctricas y
sorbentes, entre otras, que presentan las
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nanopartículas y los materiales nanoestructurados
pueden emplearse para mejorar distintas etapas de los
procesos de medida, incluida la detección. Además,
dado su tamaño nanométrico, su incorporación permite
reducir las dimensiones del mismo, abriendo nuevas
oportunidades al análisis de muestras de disponibilidad
limitada o valiosa.

Una de las principales líneas de trabajo del grupo en
este sentido, ha sido la evaluación del potencial de las
nanopartículas como material sorbente. De hecho, y
como se ha comentado al principio de este artículo, fue
el uso de fullerenos como material sorbente el punto de
partida de la investigación del grupo en Nanociencia y
Nanotecnología Analíticas. Sin duda, han sido las
nanopartículas de carbono (fullerenos, nanotubos,
nanoconos y nanocuernos) las más empleadas.
Recientemente, se han incorporado los nanotubos de
dióxido de titanio, los nanomateriales composite y las
nanopartículas magnéticas híbridas a esta línea de
trabajo.
Las nanopartículas en técnicas de microextracción se
pueden emplear dispersas o soportadas en distintos
formatos: superficies planas, fibras huecas, unidades de
microextracción agitadas, entre otros. Dado el mayor
potencial de las técnicas de microextracción en fase
sólida dispersiva, se comentarán en este artículo
algunas de las alternativas propuestas por nuestro
grupo en este contexto.
La extracción en fase sólida dispersiva se propuso hace
más de una década para mejorar la selectividad de los
procesos de medida mediante la retención de los
interferentes de la matriz en un sólido sorbente. Esta
modalidad se ha adaptado también a la escala micro, de
manera que en este caso, la propiedad analítica diana
es la sensibilidad. Para ello, y debido a las pequeñas
cantidades de sólido que se emplean, es necesario que
éste presente unas excepcionales propiedades
sorbentes. Este requisito es claramente satisfecho por
los materiales nanoestructurados.
El uso de nanocuernos de carbono (single walled carbon
nanohorns, SWNHs) en técnicas de microextracción
dispersivas presenta como ventaja respecto a otras
alternativas que forman agregados estables en forma de
dalia, de unos 100 nm de diámetro con una gran
capacidad de adsorción respecto a los SWNHs
individuales debido a (i) su mayor tamaño y (ii) la
posibilidad de adsorber analitos en el interior de los
agregados y en los huecos intersticiales que aparecen
como consecuencia de la unión de varios agregados. La
dispersabilidad en agua y otros medios orgánicos se
consigue fácilmente oxidándolos (o-SWNHs) mediante
irradiación con microondas. Estas dispersiones acuosas
de o-SWNHs se han empleado para la extracción de
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hidrocarburos policíclicos aromáticos [7] y triacinas [8]
en muestras de agua sin necesidad de emplear ningún
agente o medio dispersante adicional que pudiese
reducir la eficacia de la extracción por incremento de la
solubilidad de los analitos en la matriz de la muestra.
El principal inconveniente del uso de nanotubos de
carbono en técnicas de microextracción dispersivas en
fase sólida es la formación de agregados que, al carecer
de estructura y dimensiones nanométricas, ven
reducida su capacidad sorbente. Para reducir este
efecto negativo, se puede optar por (i) funcionalizarlos
o (ii) dispersarlos con la ayuda de un tensioactivo.
Recientemente, el grupo de investigación ha propuesto
una alternativa para la dispersión de nanotubos de
carbono en técnicas de microextracción que comparte
los principios de la Química Verde. Esta modalidad,
denominada microextracción dispersiva en fase sólida
asistida por efervescencia, emplea la generación de CO2
en el seno de la muestra como fuerza de dispersión de
los nanotubos de carbono [9]. Para ello, se prepara una
pastilla que contiene la cantidad óptima de material
nanoestructurado y precursores de la efervescencia:
carbonato de sodio (como fuente de CO2) y
dihidrógenofosfato de sodio (como donador de
protones) en cantidades estequiométricas. La elección
de los precursores resulta fundamental ya que estos
definen la estabilidad, higroscopicidad y minimiza las
variaciones de pH en la muestra como consecuencia del
proceso de disolución. Además, determina el tiempo de
extracción, que se corresponde con el que se requiere
para la disolución completa de la pastilla y que es, en
definitiva el tiempo que están los analitos en contacto
con los nanotubos de carbono. Se verificó
experimentalmente la necesidad de añadir los
componentes prensados ya que otras alternativas,
como la adición de la mezcla en polvo no resultó en una
dispersión eficiente del nanomaterial. Una vez
finalizado el proceso de extracción, se pueden separar
los nanotubos de carbono mediante un proceso de
filtración y posterior elución de los analitos con un
disolvente orgánico apropiado. Se ha aplicado a la
determinación de triacinas, alcanzándose límites de
detección en el intervalo 0.1-0.4 µg/L con factores de
enriquecimiento próximos al máximo teórico. Estos
parámetros analíticos resultan adecuados para la
determinación de los compuestos en muestras de agua
potable.
Dentro de las nanopartículas metálicas, los nanotubos
de dióxido de titanio (titanium dioxide nanotubes, TNTs)
se han empleado en distintos ámbitos debido a sus
excelentes propiedades relacionadas con la estabilidad,
baja reactividad y elevada estabilidad tanto térmica
como química. En el contexto de las técnicas de
microextracción, se han sintetizado directamente sobre
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fibras de SPME mediante procesos electroquímicos. Sin
embargo, como ocurre con otras nanopartículas
metálicas, adolecen de selectividad por lo que una línea
de investigación de gran potencial es la introducción de
modificaciones superficiales que mejoren esta
propiedad analítica. En este sentido, hemos propuesto
recientemente el uso de nanotubos de dióxido de
titanio recubiertos de carbón (c-TNTs) como sorbente
en técnicas de microextracción dispersivas [10]. El
proceso de síntesis es muy sencillo ya que únicamente
requiere el recubrimiento con glucosa de los TNTs
obtenidos mediante un tratamiento hidrotermal y
posterior calentamiento en atmósfera inerte a 600°C de
manera que se transforme el recubrimiento de
caramelo en carbón. Después del tratamiento se ha
comprobado mediante técnicas microscópicas que se
mantiene la estructura tubular y que se incrementa el
grosor de los TNTs. El comportamiento de los c-TNTs en
técnicas de microextracción dispersivas se compara en
la Figura 2 con el que exhiben los nanotubos de
carbono. Como puede observarse, la dispersión es más
estable en el caso de los c-TNTs, lo que se traduce en
una mayor eficiencia de los mismos en el proceso de
extracción. Dada su excelente dipersabilidad, se han
utilizado en un formato de microextracción adaptado a
muestras de disponibilidad limitada, mediante su
inclusión en jeringas desechables de 1 mL. El sólido se
mantiene confinado en la unidad mediante una frita de
algodón situada en la parte inferior de la jeringa,
utilizándose el cuerpo de la misma para llevar a cabo la
extracción. La elución se realiza en la misma unidad. Se
han empleado estos c-TNTs para la extracción de
ketoprofeno y naproxeno en muestras de orina y saliva
[10] y un biomarcador tumoral en orina [11].

Figura 2. Comparación de la dipersabilidad de
nanotubos de carbono multicapa y c-TNTs tras la adición
de agua a distintos tiempos de agitación manual de la
dispersión durante 1 min. Reproducido de la referencia
10 con permiso de Elsevier.
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Las nanopartículas magnéticas (magnetic nanoparticles,
MNPs) se han utilizado ampliamente en técnicas de
microextracción dispersivas ya que simplifican
notablemente el proceso de medida al poderse
recuperar fácilmente después de la extracción mediante
la aplicación de un imán externo. Estas MNPs pueden
recubrirse con otros materiales, generando unas
nanoestructuras de tipo core-shell. La capa superficial
puede ser de distinta naturaleza, permitiendo así una
interacción más selectiva con los analitos de interés. De
entre los recubrimientos que se pueden proponer,
nuestro grupo de investigación ha evaluado el potencial
de los líquidos iónicos (ionic liquids, ILs) y los polímeros
de impresión molecular (molecularly imprinted
polymers, MIPs) como elementos que puedan aportar
una mayor selectividad en la determinación.

El proceso de síntesis de los ILs permite la selección ad
hoc del catión y el anión de forma que, si se utilizan
como recubrimiento de las MNPs, se puede obtener una
nanopartícula con una selectividad adecuada para el
problema analítico concreto. Esta misma filosofía es la
que rige la síntesis de nanopolímeros de impresión
molecular magnéticos (MMIPs) en los que la superficie
de la MNPs se recubre de una capa de un material
polimérico con propiedades de reconocimiento
molecular. Estos MMIPs tienen como ventaja respecto a
los MIPs convencionales una mayor capacidad de
interacción con los analitos, ya que la mayoría de los
sitios de interacción quedan expuestos en la superficie
del nanomaterial. Asimismo, la cinética del proceso de
extracción se ve claramente favorecida. A continuación
se describirán brevemente estas dos alternativas
propuestas.
En el caso de los nanomateriales híbridos basados en la
combinación de MNPs con líquidos iónicos, hemos
propuesto la combinación de éstas con metilimidazolio
hexafluoro fosfato (MIM-PF6) [12]. El proceso de síntesis
requiere el recubrimiento del core magnético con una
capa de sílice que permita la posterior inmovilización
del líquido iónico. Se utiliza la sal en forma de cloruro y
posteriormente, mediante una reacción de metátesis se
sustituye el anión por el grupo hexafluoro fosfato. Los
espectros de infrarrojo del sólido sintetizado
corroboraron la presencia tanto de la sílice como del
líquido iónico. El nanomaterial se aplicó a la
determinación de PAHs en muestras de agua.
De forma similar se puede sustituir el líquido iónico por
una película de un polímero de impresión molecular. En
este caso, la selectividad de la determinación es muy
alta ya que se genera en la superficie de la
nanopartícula magnética sitios de reconocimiento
molecular basados en criterios estéricos y eléctricos. El
proceso de síntesis es simple aunque conlleva varias
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etapas. La propuesta del grupo en este sentido ha sido
la síntesis de un MMIP para la detección de la feromona
sexual de la mosca del olivo en muestras de aceite. Este
compuesto puede utilizarse como biomarcador
presencia de esta plaga [13]. Hasta ahora, sólo se podía
determinar la pérdida de calidad de este producto tan
relevante de la industria agroalimentaria andaluza a
través de medidas indirectas de parámetros
relacionados con la calidad del aceite de oliva virgen
extra como la acidez, el contenido total de fenoles o el
índice de peróxidos .

También se han utilizado las MNPs en combinación con
materiales poliméricos, como las poliamidas, creando
un material composite. Se trata en este caso de incluir
las MNPs dentro de la red polimérica de manera que se
mantiene la capacidad de extracción del polímero a la
vez que se simplifica el proceso con el carácter
superparamagnético del material composite resultante.
La selección del polímero determinará la selectividad
del mismo. El procedimiento propuesto por nuestro
grupo de investigación se basa en la combinación del
Nylon-6 con las MNPs y el proceso de síntesis es muy
simple ya que se trata de jugar con la solubilidad del
Nylon-6 en distintos medios. Así, se prepara una
dispersión del Nylon-6 y las MNPs en ácido fórmico,
disolvente en el que el polímero es soluble. Esta
dispersión se añade con ayuda de una jeringa a un vaso
de precipitados que contiene agua destilada. Dado que
el Nylon-6 no es soluble en este medio, se produce una
gelificación del polímero quedando las MNPs incluidas
en la estructura del Nylon-6 [14]. Esto se comprobó
mediante el análisis microscópico del material
composite mediante SEM (Figura 3).

Figura 3. Micrografías SEM de las fibras de Nylon-6 en
ausencia (izquierda) y presencia (derecha) de MNPs.
Reproducido de la referencia 14 con permiso de Elsevier.
Entre sus ventajas, se puede destacar su elevada
dispersabilidad en agua, lo que lo hace adecuado para
su uso en técnicas de microextracción en fase sólida
dispersiva. El composite MNP-Nylon-6 se ha evaluado
para la extracción de PAHs de muestras de agua [14] y
bisfenol A de muestras de leche [15] con excelentes
resultados.

4. Nanopartículas como objetos y herramientas
del proceso de medida: la tercera vía de la
Nanociencia y Nanotecnología Analíticas

Esta alternativa ha sido recientemente propuesta por el
grupo de investigación y, como se muestra en la Figura
1, es una combinación de las dos primeras
aproximaciones, en las que se consideraban las
nanopartículas como objetos o herramientas del
proceso de medida, sin que exista ninguna
interconexión entre ambas.
Evidentemente, esta tercera vía pretende explotar de
forma sinérgica las propiedades de la nanomateria para
obtener información de calidad del nanomundo [16]. De
esta combinación deben surgir procedimientos de
medida con mejores propiedades analíticas. De hecho,
sus excelentes propiedades sorbentes permiten su uso
en lugar de sólidos convencionales. En el mismo
sentido, sus propiedades ópticas (plasmón de
resonancia de AuNPs y AgNPs) o la fluorescencia de los
puntos cuánticos (semiconductores o de carbono)
pueden emplearse para mejorar la sensibilidad de las
medidas ópticas con detectores convencionales.
Además, se puede añadir a lo anteriormente expuesto
que, en general, las nanopartículas pueden
funcionalizarse con relativa facilidad, por lo que resulta
sencillo incrementar la selectividad de la determinación.
Sin duda, son las nanopartículas de carbono las más
relevantes en este sentido puesto que desde un punto
de vista práctico, llevan utilizándose, no sólo en el
ámbito de la Química Analítica, desde hace más tiempo.
Por ello, su potencial presencia en distintas matrices,
fundamentalmente compartimentos ambientales, es
más previsible. Las propuestas de metodologías
analíticas para la determinación de nanopartículas de
carbono utilizando otros nanomateriales como
herramientas se basan en la combinación sinérgica de
dos propiedades iguales o no, de ambos. Esa
combinación debería resultar en la propuesta de
procesos de medida con una sensibilidad y selectividad
adecuadas a los requisitos de estos nuevos problemas
analíticos y que responden a la expansión de la
nanotecnología a prácticamente todas las áreas
científico-técnicas.
Las nanopartículas de carbono pueden determinarse
mediante (i) procesos de microextracción en fase sólida
empleando nanopartículas de carbono como material
sorbente; (ii) inhibición de la fluorescencia nativa de
nanopartículas semiconductoras; y (iii) utilizando las
técnicas SERS. A continuación se van a describir algunos
ejemplos representativos de estas opciones.
Se han empleado filtros [17] o membranas [18]
modificadas con nanotubos de carbono multicapa
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(MWNTs) para la determinación de nanotubos de
carbono monocapa caroxilados (c-SWNTs) en muestras
de agua. Para conseguir una dispersión eficiente del
nanomaterial sorbente, se utilizó un tensioactivo que se
eliminó posteriormente introduciendo una etapa de
lavado de la unidad de microextracción previo a su uso.
La base del proceso de retención es la interacción entre
las estructuras aromáticas tanto de los MWNTs como de
los c-SWNTs mediante la formación de enlaces π-π y
otras interacciones de naturaleza hidrofóbica.

Los Quantum Dots (QDs) son nanopartículas
semiconductoras que presentan una fluorescencia
nativa cuya intensidad de fluorescencia depende, entre
otros factores, de que existan compuestos adsorbidos
sobre su superficie y de la naturaleza de estos. La
aplicación propuesta en este caso se basa en la
determinación de fullerenos en agua utilizando
CdSe/ZnS QDs modificados con calixarenos [19]. La
formación de un complejo entre este grupo funcional y
el fullereno resulta en la inhibición de la fluorescencia
proporcional a su concentración en la muestra.
Los puntos cuánticos de carbono (carbon dots, CDs) o
de óxido de grafeno (graphene quantum dots, GQDs)
presentan un comportamiento similar a los QDs en
cuanto a su fluorescencia nativa. En este sentido,
pueden utilizarse también para la determinación de
otras nanopartículas de carbono siguiendo el mismo
esquema de inhibición descrito anteriormente. Es el
caso, la determinación de óxido de grafeno en muestras
de agua mediante GQDs [20] o c-MWNTs mediante CDs
sintetizados a partir de celulosa microcristalina [21].
La determinación de nanopartículas de carbono se
puede llevar a cabo mediante la metodología SERS. De
hecho, Niu y Fang [22] fueron los primeros en poner de
manifiesto este efecto (aparición de nuevas bandas e
incremento de la sensibilidad). Se pueden determinar cSWNTs haciendo uso de esta metodología [23].
El uso de nanopartículas metálicas en el ámbito
analítico es quizá más reciente que el de las de carbono.
Sin embargo, su presencia en artículos comerciales tales
como productos de cuidado personal, ropa o alimentos,
es cada vez mayor. Por eso, se espera que su
determinación en distintas matrices sea un problema a
resolver a corto plazo. La propuesta de metodologías
analíticas basadas en el empleo de nanomateriales para
abordar esta determinación es una alternativa con un
gran potencial.
Los analitos objeto de estudio han sido
preferentemente AuNPs, AgNPs y TiO2-NPs, utilizando la
inhibición de la fluorescencia nativa de las
nanopartículas de carbono como señal analítica. Para la
determinación de TiO2-NPs se emplearon puntos
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cuánticos de carbono dopados. Dada la complejidad de
la muestra, fue necesario llevar a cabo un proceso de
extracción líquido-líquido de las TiO2-NPs de los
protectores solares (SFP-20 y SFP-30) en cuya
composición figuraban. La interacción entre las
nanopartículas metálicas y de grafeno dopadas conlleva
la inhibición de la fluorescencia en una magnitud que se
puede relacionar con la concentración de TiO2-NPs en la
muestra [24]. En el caso de las nanopartículas de
metales nobles, la herramienta más adecuada ha
resultado ser los CDs funcionalizados con vistas a
obtener la selectividad requerida. La determinación de
AuNPs requiere la inclusión de grupos tiol mediante la
inmovilización de cisteamina [25], mientras que para las
AgNPs resultó más conveniente la presencia de grupos
amino y la funcionalización previa de las AgNPs con
grupos citrato [26].
5. Perspectivas
Las últimas aportaciones del grupo y que marcarán las
líneas de trabajo en un futuro inmediato se relacionan
fundamentalmente con (i) el diseño de sensores
basados en explotar la fluorescencia nativa de algunas
nanopartículas y (ii) la síntesis y caracterización de
nuevos nanomateriales con elevada selectividad. Las
líneas de investigación en técnicas de microextracción
basadas en el uso de nanopartículas, la propuesta de
nuevas modalidades de esta técnica miniaturizada o la
tercera vía en Nanociencia y Nanotecnología Analíticas
no dejarán de estar presentes en nuestro trabajo.
6.
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II JORNADA DOCENTE SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA INNOVACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DOCENTE EN QUÍMICA ANALÍTICA
Elena Domínguez
Presidente SEQA
El 13 y 14 de julio la SEQA organiza en la Universidad
de Alcalá la II Jornada dedicada a la docencia.
La propia misión de la sociedad y la buena acogida
que tuvo la edición anterior hace dos años, nos
impulsa a congregar de nuevo a los profesores
universitarios de Química Analítica. El objetivo
central es compartir nuestras experiencias docentes
dirigidas a un alumnado que progresa en habilidades
y hábitos digitales más rápidamente que en otras
competencias vinculadas tradicionalmente al
conocimiento. El esfuerzo que el profesor
universitario realiza para adaptarse a esta realidad no
puede ni debe ser aislado y de ahí que la SEQA brinde
esta jornada como foro de debate o discusión y como
oportunidad para plantear éxitos y errores que nos
permitan avanzar y progresar coherentemente en el
quehacer docente.
La Jornada se articula en dos sesiones, la primera de
ellas centrada en los contenidos vinculados a la
Química Analítica y la segunda en las herramientas
digitales. Una vez más, un elemento esencial de esta
Jornada será la participación activa de los socios y
profesores universitarios a través de sus experiencias
recogidas en resúmenes que se incorporarán al
programa como comunicaciones orales o carteles a
exponer. El amplio abanico de programas docentes
de la Química Analítica, impartidos en una no menor
diversidad de Grados, auguran una variedad de
problemática
y
estrategias
docentes
que
debidamente contrastadas y compartidas debieran
contribuir a consolidar fortalezas, acrecentar las
oportunidades, al tiempo que diluir amenazas y
debilidades en nuestra tarea como profesores
universitarios.

departamento proponga sea miembro de la sociedad
y envíe una comunicación oral o cartel.
Esta edición de la jornada está dedicada al Profesor
Miguel Valcárcel por ser precisamente este año
cuando nuestro compañero, y presidente SEQA en
una etapa inicial y crítica para la Química Analítica, se
retira de su responsabilidad docente e investigadora.
Las aportaciones e impacto de Miguel Valcárcel a la
Química Analítica son más que notorias y
permanecerán en el tiempo habida cuenta de su
visión, anticipación, dedicación y voluntad por hacer
de la Química Analítica un área de conocimiento
esencial en la trayectoria curricular de licenciados o
egresados. Este número de Actualidad Analítica
ofrece una visión de su personalidad y dedicación a
través del testimonio y aportaciones de
colaboradores y amigos. Imposible recoger o dar
cabida a todos.
Espero que esta próxima Jornada resulte un punto de
encuentro de la comunidad químico analítica bajo el
denominador común de la docencia; siendo
conscientes de nuestra inmensa responsabilidad e
impacto como profesores universitarios en la
formación de futuros profesionales de la Química en
su más amplio sentido.
En nombre del Comité Organizador y en la confianza
de que esta Jornada sea de vuestro interés,
Elena Domínguez
Presidente SEQA

Al igual que hicimos en la jornada anterior celebrada
en el 2014, la SEQA invitará a un profesor de cada
uno de los departamentos universitarios encargados
de la docencia de Química Analítica. Para ello,
estamos contactando a los directores de
departamento con el fin de difundir dicha invitación.
Las condiciones que la SEQA plantea para formalizar
esta invitación es que el profesor que el
Actualidad Analítica
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