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La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es una
fundación estatal creada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
tras la autorización del Consejo de Ministros de 19 de julio de 2002, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Universidades (Ley Orgánica 6/2001
de 21 de diciembre), LOU. Sus funciones están señaladas en el artículo 31.3 de la
referida ley y recogidas en los Estatutos de la Fundación.
La ANECA tiene como finalidad primordial contribuir a la garantía de calidad del
sistema universitario español introduciendo elementos de innovación, competitividad,
cooperación, comparabilidad, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. Esta
finalidad se concreta en los siguientes objetivos:
•

Fomentar la transparencia, la comparabilidad, la cooperación y la competitividad
de las Universidades para mejorar el nivel de calidad del sistema universitario en
su conjunto.

•

Potenciar la mejora continua de la actividad docente, investigadora y de gestión
de las Universidades.

•

Proporcionar información cualificada y comparable a las Administraciones
Públicas para la toma de decisiones.

•

Informar a los estudiantes, a sus familias y al conjunto de la sociedad acerca de
la calidad de los programas y servicios universitarios.
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Estos objetivos se llevan a cabo por medio de informes de evaluación institucional que conducen a procesos de certificación y acreditación, así como por medio de
acciones de fomento de la calidad de la actividad universitaria.
La evaluación de la educación superior constituye el eje principal de la actividad
de la ANECA. Las acciones de evaluación consisten en el examen y análisis de una
situación determinada en un momento preciso, a partir de la información proporcionada por las unidades evaluadas aplicando una metodología previamente definida. Los
resultados de los procesos de evaluación se recogen en un informe detallado, que
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incluye las propuestas que permiten a las Universidades y a las
Administraciones Públicas la puesta en marcha de la formulación de políticas de mejora de la calidad de los programas y servicios universitarios.
Las actividades de evaluación que desarrolla la Agencia se
llevan a cabo a través de cinco programas:
➢

Evaluación constitucional, que asegura la continuidad del
Plan de Calidad de las Universidades. Tiene como objetivo
la evaluación externa de los centros universitarios, titulaciones, departamentos y servicios que han pasado previamente el proceso de evaluación interna (o autoevaluación)
por iniciativa de la propia Universidad. A su vez, proporciona apoyo y asesoramiento para el reconocimiento de la
calidad de sus programas y servicios (certificación) o a la
homologación de sus titulaciones por el Gobierno (acreditación).

➢

Certificación, que es un proceso de evaluación solicitado
de forma voluntaria por la unidad a evaluar. Tiene como
objetivo asegurar la calidad de la actividad de la unidad
evaluada, así como implantar una metodología para promover la mejora continua de los programas y servicios de
las Universidades. La Mención de Calidad en Programas
de Doctorado (véase este Boletín, nº 4 de junio de 2003),
el Certificado de Calidad de Títulos Propios o el de
Biblioteca Universitaria, son ejemplos de actuaciones en el
ámbito de la certificación.

➢

Acreditación, que consiste en un examen de resultados
que exige la superación de criterios y estándares de calidad previamente establecidos para cada tipo de titulación
a los efectos de su homologación por el Gobierno. La
ANECA tiene asignada por la LOU la acreditación de las
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial, incluido el título de Doctor, así como de los
centros que imparten enseñanzas con arreglo a sistemas
educativos extranjeros. A través de la acreditación se pretende fomentar la calidad de las titulaciones y estimular la
movilidad de estudiantes y profesores.

➢

Convergencia Europea, cuya finalidad es compulsar la
integración del sistema universitario español en el espacio
universitario europeo. Este programa, en estrecha colaboración con la conferencia de Rectores de Universidades
Españolas y el MECD, se lleva a cabo en distintos ámbitos
de actuación y coordinado con los restantes programas de
la Agencia.

➢

Evaluación del Profesorado. Tiene como objeto el desarrollo de todas las competencias que sobre la evaluación del
profesorado universitario encomienda la LOU a la ANECA.
Dichas competencias hacen referencia, en especial, a la
contratación de profesores en régimen laboral en las
Universidades públicas y privadas de todo el territorio
nacional. Asimismo, la Agencia tiene encomendada la valoración de los méritos para la asignación de complementos
retributivos del profesorado.

El Programa de Evaluación del Profesorado tiene, pues,
como actividad principal la evaluación del personal docente e

2

investigador que pretende ser contratado por una Universidad
española pública o privada, con el fin de conseguir la acreditación expedida por la Dirección General de Universidades (DGU)
del MECD como requisito necesario para su contratación por las
Universidades. Este programa está organizado sobre la base de
cinco comités de evaluación que integran todas las áreas del
conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la
Salud, Enseñanzas Técnicas, Humanidades y Ciencias
Experimentales. Cada comité está compuesto por un presidente y un número variable de miembros (entre 7 y 11) seleccionados por la ANECAa propuesta de las Universidades.
La LOU establece cuatro figuras contractuales de profesorado a evaluar por los respectivos comités de la ANECA:
Profesor Ayudante Doctore (PAD), Profesor Contratado Doctor
(PCD), Profesor Colaborador (PC) y Profesor de Universidad
Privada (PUP). Los criterios de evaluación de la ANECA para
cada una de estas figuras (Anexo IV, resolución de 17 de octubre de 2002, BOE de 30 de octubre de 2002) difieren según la
figura contractual de que se trate. Para la figura de PAD se
requiere, además del título de doctor, al menos dos años de
actividad docente e investigadora, valorándose especialmente
el número y calidad de las publicaciones científicas, tomando
como base su inclusión en los listados del Journal Citation
Report (JCR) del ISI. Para la figura de PCD se requiere el título
de doctor, siendo condición indispensable haber desarrollado
durante al menos 3 años actividad docente e investigadora, o
prioritariamente investigadora, postdoctoral. Es esa actividad
postdoctoral la que debe ser evaluada (a diferencia de la de
PAD, que incluye la actividad predoctoral). En esta figura se
valora especialmente el número y calidad de las publicaciones
científicas, que deben pertenecer asimismo al JCR. Para la figura de PUP se requiere título de doctor, siendo los criterios de
evaluación similares a los del PCD, a excepción de que no se
requieren los 3 años como mínimo de actividad docente e investigadora postdoctoral. Para la figura de PC se requiere el título
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. Se valora prioritariamente la experiencia docente del solicitante, así como su expe riencia profesional. También se valora la actividad investigadora. Para todas las figuras del profesorado se valoran también las
patentes, publicaciones de libros y capítulos de libros, estancias
en el extranjero, becas disfrutadas, participación en proyectos
de I+D y contratos, participación en congresos y otros méritos
que aporte el solicitante.
La Química Analítica es una de las 55 áreas que comprende el Comité de Ciencias Experimentales. Con el fin de homologar en lo posible los resultados al aplicar los criterios expuestos a las distintas áreas de este Comité, se ha tenido en cuenta
el nivel científico de cada área dada la disparidad de ellas: análisis matemático, astronomía y astrofísica, botánica, física de las
materias condensada, geografía física, bioquímica, óptica, tecnología de los alimentos, zoología, química (analítica, física,
inorgánica y orgánica), sólo por citar algunas de las 55 áreas.
Desde que se abrió el plazo a final del año 2002 para la presentación de solicitudes para la evaluación de profesores en las
distintas figuras, las áreas más solicitadas han sido las de matemática aplicada, ciencias de los materiales, física aplicada, bioquímica y biología molecular, y dentro de las químicas la de química orgánica, seguida de las otras químicas en parecida proporción. Y por Universidades, el mayor número de solicitantes

provienen de las Universidades Autónomas de Madrid y
Barcelona, de la Complutense y de la Universidad de
Barcelona, seguidas de las Politécnicas de Madrid y Valencia.
Teniendo en cuenta que un mismo solicitante pide ser
evaluado para más de una figura del profesorado (siendo frecuente que se solicite para tres figuras, e incluso para las cuatro), el número total de evaluaciones procesadas por el Comité
de Ciencias Experimentales hasta julio de 2003 es de 1660. El
tiempo de tramitación, desde que la solicitud se registra en la
DGU hasta que es registrada y evaluada por la ANECA, ha ido
acortándose desde el inicio del proceso, estando en un promedio de 15 días en las últimas evaluaciones efectuadas. A
fecha de julio de 2003 la figura del PCD es la que cuenta con un
número mayor de solicitantes (692) seguida de la PAD (422),
siendo las de PUP y PC inferior (252 y 294, respectivamente).
Por otra parte, la figura que cuenta con un mayor porcentaje de
evaluaciones positivas es la de PAD. Las evaluaciones positivas
de los solicitantes del PCD son superiores a las del PUP, siendo las de PC la de menor porcentaje de éxito.
En el área de Química Analítica, el número de solicitudes
para las figuras de profesores contratados presentadas es de
77 (30 de PCD, 21 de PAD, 7 de PUP y 19 de PC). La proporción relativa de evaluaciones positivas para las cuatro figuras es
similar a las restantes áreas de ciencias experimentales comentadas arriba; sin embargo, el porcentaje de éxito para cada figura es sensiblemente superior, salvo en el caso de la figura de
PC, que es igual. Es conveniente señalar que una cierta proporción de evaluaciones negativas se deben a que los solicitantes no han tenido en cuenta el perfil exigido para cada figura a
tenor de los criterios de evaluación establecidos. En muchos
casos, estos solicitantes hubieran obtenido evaluación positiva
en figuras distintas a las solicitadas. Los procedimientos detallados mediante los cuales se lleva a cabo el proceso de evaluación del profesorado, así como la composición de los diferentes comités y otros aspectos de interés, pueden consultarse
en la página web de la ANECA (www.aneca.es).

generaban, de tal manera que los grandes tratados exhaustivos de la Química, Gmelin y Beilstein, se publicaron por primera vez a principios del siglo XIX. La Química ha sido también pionera en la creación de las llamadas revistas de resúmenes: Chemisches Zentralblatt apareció por primera vez en
1830 y su sucesor, Chemical Abstracts, en 1907.
La presente comunicación se refiere a la experiencia
docente en la enseñanza de los procedimientos de búsqueda
de información química que se viene realizando en la
Universidad de Barcelona desde el año 1995. Se trata de una
asignatura obligatoria de segundo ciclo cuyo objeto principal
consiste en que los estudiantes adquieran capacidad y destreza en la utilización de las fuentes secundarias de información
y de las bases de datos de interés en química respecto a los
siguientes puntos:
a)

Búsqueda temática mediante el sistema de palabras clave:
Incluye métodos de análisis y de síntesis, estados de la
cuestión en temas diversos, etc.

b)

Búsqueda de métodos de preparación de compuestos y reactividad en general a partir de subestructuras moleculares

c)

Búsqueda de propiedades físicas y químicas y datos factuales de elementos y compuestos

d)

Búsqueda de estructuras moleculares y cristalinas de elementos y compuestos

Respecto a las fuentes secundarias de información se han
seleccionado las siguientes:
1.

Science Citation Index (SCI). Publicado por el Institute for
Scientific Information recoge el contenido de unos 3500
títulos y publicaciones seriadas del mundo de las ciencias
en general, seleccionados de acuerdo con su importancia
relativa dentro de cada campo. Permite la búsqueda por
palabras clave y la “búsqueda hacia adelante”, es decir, las
citas que ha recibido una determinada publicación. Permite
también búsquedas combinadas de acuerdo con campos
distintos (palabra clave, autor, periodo, etc.). Cabe señalar
que tiene un sistema de palabras clave muy abierto y, por
tanto, se trata de una base de datos flexible. Ofrece un
resumen de la publicación y remite al trabajo original
[http://www.isiwebofknowledge.com].

2.

Crossfire. Publicado por MDL Information Systems GmbH,
recoge la información correspondiente a los tratados
exhaustivos Gmelin, que trata los compuestos inorgánicos
y organometálicos, y Beilstein, que recoge los compuestos
orgánicos, incluyendo en ambos casos métodos de preparación e identificación, propiedades y reactividad. La información se halla clasificada de acuerdo con campos y subcampos previamente definidos (sustancias, datos físicos,
datos químicos, datos farmacológicos y ecológicos, etc.) y
ofrece la posibilidad de búsqueda de la reactividad a partir
de subestructuras moleculares. Permite obtener directamente la información buscada en el caso de datos físicos
factuales (punto de fusión, densidad, condiciones de reacción etc.) o bien remite a la publicación original (procedimiento experimental, espectro, etc.) [http://www.mdli.com].

2. DOCUMENTACIÓN QUÍMICA: UNA
ASIGNATURA DE LA LICENCIATURA
EN QUÍMICA
Elisabeth Bosch
Departamento de Química Analítica, Facultad de
Química, Universidad de Barcelona
Correo electrónico: bosch@apolo.qui.ub.es

Una de las características relevantes de la compleja
sociedad de hoy es la omnipresencia y asequibilidad de la
información. Las ciencias en general y la química en particular
no son una excepción sino al contrario, el campo científico es
uno de los ámbitos donde mayor cantidad de información y
conocimiento se acumula. Desde los inicios de la Química
como disciplina científica, los químicos se plantearon la necesidad de la ordenación sistemática de las sustancias, de sus
reacciones y propiedades y de la incorporación progresiva a
esta sistematización de los nuevos conocimientos que se
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3. Scifinder en su versión académica, Scifinder Scholar.
Publicado por Chemical Abstracts Service (CAS), recoge
toda la información de Chemical Abstracts (CA) y arbitra un
sistema muy cómodo, a partir de frases cortas, para conseguir la información deseada. Incluye también distintos descriptores de búsqueda (autores, tipo de publicación, nombre
o fórmula de la sustancia de interés, etc.) y un sistema de
subselección de información a partir de estos mismos descriptores. Scifinder incorpora el sistema de búsqueda
mediante subestructuras moleculares y también la búsqueda de citaciones. Es decir, hoy por hoy, es el sistema más
completo y ágil disponible. Permite leer el resumen del artículo de interés y, en el caso de suscripción electrónica de la
publicación por parte del cliente de Scifinder, acceder directamente al trabajo original. Ofrece también información
sobre los fabricantes y distribuidores de los productos químicos e incorpora un programa, ACDlabs, para la estimación de algunas propiedades de interés de las sustancias
como la hidrofobicidad, el perfil de hidrofobicidad con el pH
o la constante de disociación ácida.
[http://www.cas.org/SCIFINDER/SCHOLAR]
La versión de CAen CD-ROM es también interesante. Recoge
el sistema de indexación de la versión en soporte papel pero
permite una búsqueda mucho más ágil. Hoy ha quedado totalmente superada por Scifinder pero, muy a menudo, no se dispone todavía de éste. Por este motivo se incluye la versión en
CD-ROM en el programa de aprendizaje.
Respecto a las bases de datos de interés en Química se
han escogido las de mayor relevancia, y son:
4.

5.

4

Landolt-Börnstein (LB). Se trata de una colección muy valiosa de datos contrastados en todos los campos de la física, la
química-física, la geofísica, la astronomía, la tecnología e
ingeniería de materiales y, muy recientemente, la biofísica. La
información se sirve en forma de tablas o gráficos junto con
las referencias originales. Cada volumen incluye una tabla
detallada de contenidos y un breve texto introductorio donde
se definen las diferentes propiedades tabuladas, los métodos
de medida utilizados y se discuten los límites de error de los
valores tabulados. LB comprende hoy los 28 volúmenes
correspondientes a su sexta edición finalizada en 1980 más
los aproximadamente 200 volúmenes de las “New Series”
que amplían y actualizan constantemente el contenido de la
sexta edición. El acceso a la obra puede hacerse mediante el
índice general, publicado en 1996, que cubre toda la información publicada hasta 1995 o mediante un CD-ROM que, a
diferencia de la versión en papel, contiene un índice de sustancias que permite buscar los compuestos mediante su fórmula. La versión electrónica de LB ofrece el texto en formato
PDF [http://www.landolt-boernstein.com].
Bases de datos estructurales:
5.1. Protein Data Bank (PDB). Contiene unas 20000
estructuras de proteínas. Se trata de una base de datos de
libre acceso [http://www.rcsb.org].
5.2. Cambridge Structural Database (CSD). Cubre todos
los compuestos con datos estructurales conocidos que
contienen, por lo menos, un enlace C-H o C-C. Es decir,
recoge compuestos orgánicos, la mayor parte de los de
coordinación y todos los organometálicos. Contiene un
total de más de 28000 estructuras determinadas por

espectroscopia de rayos X o por difracción de neutrones
[http://www.ccdc.cam.ac.uk].
5.3. Inorganic Crystal Structure Data Base (ICSD). Contiene
unas 54000 estructuras de compuestos inorgánicos en estado sólido determinadas por rayos X. Se excluyen los metales y fases intermetálicas
[http://www.fiz-informationsdienste.de/en/DB/icsd/index.html]
5.4. Metals Crystallographic Data File (CRYSTMET).
Contiene unas 62000 estructuras de metales y fases intermetálicas [http://www.tothcanada.com/toth].
5.5. Molecular Gas Phase Documentation (MOGADOC).
Contiene datos de unas 8500 moléculas estudiadas en
fase gaseosa e incluye distancias internucleares y ángulos
de enlace [http://www.uni-ulm.de/strudo]
6.

Farmacopeas, diccionarios químicos, handbooks, espectrotecas y tablas diversas, en versión electrónica o en
soporte papel.

El curso se programa en tres créditos y requiere grupos
reducidos de estudiantes que vienen limitados por la disponibilidad de ordenadores. Cada alumno recibe 10 horas de clase
convencional en las que se explican las fuentes primarias y
secundarias de información, operadores boleanos, sistemas de
indexación y funcionamiento de los programas asociados a los
buscadores y bases de datos mencionados. Se explica también
el sistema de patentes y marcas y, finalmente, se trata sobre
normas y directivas. Se dedican 4 horas a aspectos prácticos
en la biblioteca en las que el estudiante maneja enciclopedias,
tratados generales, patentes, farmacopeas, diccionarios, tablas
y espectrotecas, todo ello en formato papel, para contestar pre guntas concretas que se le plantean de manera individualizada.
Se programan 6 horas en el aula de ordenadores bajo tutela
directa del profesor en las que el alumno debe responder a las
cuestiones que se le proponen utilizando las fuentes secundarias de información, bases de datos electrónicas e internet y,
finalmente, 10 horas más en las que el estudiante debe realizar
por su cuenta y con los conocimientos adquiridos, el trabajo
bibliográfico que se le propone. Hay que señalar aquí que el
alumno no maneja directamente las bases de datos estructurales mencionadas ya que conocer todo su potencial escapa a las
posibilidades del curso pero si recibe una demostración de su
funcionamiento.
La rapidez con que se incorporan nuevos buscadores y sistemas de acceso a la información hace que esta asignatura
haya experimentado muchas transformaciones desde sus
comienzos. Hasta el momento se ha revelado como un elemento importante en la formación básica de los químicos y ha tenido una excelente aceptación por parte de los alumnos.
Es también una asignatura muy solicitada por estudiantes
procedentes de los programas Erasmus o Sócrates.
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3. LA QUIMIOMETRÍA EN LA
LICENCIATURA EN QUÍMICA
(EMBEDDING CHEMOMETRICS)
Rafael Pardo
Departamento de Química Analítica. Universidad
de Valladolid
Facultad de Ciencias, Prado de la Magdalena s/n.
47005 Valladolid. España
rpardo@qa.uva.es

Hoy día todos los docentes de Química Analítica tenemos
asumido que la nuestra es, en palabras del Profesor
Valcárcel(1), una “... ciencia metrológica...” para “...obtener
información (bio)química de calidad...”. Para cubrir esos objetivos, la Quimiometría (Chemometrics) con todo su bagaje matemático y estadístico resulta ser una herramienta fundamental, y
la aceptación de la necesidad de su estudio ha sido incorporada a la cultura docente química española (o al menos a la de los
químicos analíticos) a lo largo de los últimos veinte años.
Sin embargo, esta aceptación e incorporación de la
Quimiometría por parte de los docentes no suele tener su equivalencia en el lado estudiantil: aquellos que por vocación se han
decantado por la Química, no lo han hecho precisamente para
utilizar herramientas matemáticas y estadísticas (más bien al
contrario). Y el hecho de que la Quimiometría no aparezca en
los descriptores de las asignaturas troncales hasta el segundo
ciclo, cuando el alumno va a finalizar sus estudios, no ayuda
precisamente a mitigar esta “alergia”.
Una solución para mitigar este problema es ir introduciendo los conceptos y herramientas quimiométricas desde el
comienzo de la licenciatura, desarrollándolos con rigurosidad e
indicando claramente tanto su utilidad, como ell fin que se persigue con su uso. No se trata pues de dar al estudiante una

medicina endulzada, sino de que incorpore de forma consciente la utilidad y necesidad de un bagaje matemático-estadístico
para el que inicialmente no suele estar motivado. Esta introducción debe hacerse desde el comienzo de la licenciatura, en
cuanto el alumno toma contacto con la Química Analítica, y utilizando como hilo conductor el Proceso Analítico, continuar
durante toda la carrera.
Para ello debemos echar un breve vistazo a los contenidos
químico-analíticos imprescindibles en la licenciatura en
Química, o en la titulación que la sustituya cuando se implante
el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) en el año
2010 (2). Dicho EEES, con su obligatoriedad de titulación “con
significado en el mercado laboral”, podrá modificar la duración y
la distribución temporal actual de los contenidos químico-analíticos de la licenciatura, pero está claro que dichos contenidos no
van a variar sustancialmente de los actuales (merced al esfuerzo de adecuación realizado por las Universidades españolas
para diseñar los Planes de Estudios vigentes). En la
Universidad de Valladolid (UVa), los contenidos químico-analíticos siguen muy de cerca los contenidos básicos del
Eurocurriculum(3) , e incluyen ya las modificaciones al mismo
propuestas posteriormente por Otto(4,5) que diferencian claramente las Técnicas de Separación y eliminan la diferenciación
entre métodos químicos y físicos de Análisis.
La Tabla 1 muestra esos contenidos básicos junto con las
asignaturas concretas del Plan de Estudios de la Uva(6) en los
que se imparten mayoritariamente (pues siempre se produce un
cierto solapamiento). Entre paréntesis se indica el curso (1º a
5º), tipo de asignatura (Troncal, Obligatoria u Optativa) y si
dicha asignatura es Práctica. La distribución temporal nos
parece realista y ajustada, y además utiliza como guía de
continuidad básica el Proceso Analítico. No obstante, la Tabla
1 demuestra uno de los problemas de los que adolece la
Quimiometría y que ya se indicó más arriba: la asignatura
aparece al final la licenciatura. Esto se ha justificado indicando que las herramientas matemáticas y estadísticas que
dicha disciplina emplea son de más utilidad en la etapa final
del Proceso Analítico, pero también es cierto que la
Quimiometría es de utilidad en todos y cada uno de los pasos
de dicho Proceso, por lo que cabe preguntarse si no sería

Tabla 1. Contenidos básicos de Química Analítica y Asignaturas del Plan de Estudios de la UVa
I. Conceptos básicos

Química Analítica I (1º-Tr) y II (2º-Tr)

II. Métodos basados en equilibrios químicos

Química Analítica I (1º-Tr) y II (2º-Tr)
Introducción a la experimentación química I (2º-Tr-P)

III. Técnicas de separación

Técnicas de separación (3º-Ob)
Introducción a la experimentación química II (3º-Tr-P)

IV. Técnicas instrumentales de análisis

Análisis Instrumental I (3º-Ob) y II (4º-Ob)
Introducción a la experimentación química II (3º-Tr-P)
Experimentación Química. Análisis (4º-Tr-P)

V. Métodos avanzados de análisis

Química Analítica Avanzada (5º-Tr)
Química Analítica Avanzada (5º-Tr)

VI. Quimiometría

Quimiometría y Control de Calidad 5(5º-Op)
Análisis Químico Aplicado (5º-Op-P)
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posible el ir introduciendo paso a paso dichas herramientas.
Pensamos que las que deberían ser de conocimiento obligado e irrenunciable parar cualquier licenciado en Química,
deberían incluir:

Optimización y Diseño de experimentos
Métodos de optimización clásica, de la máxima pendiente
y SIMPLEX.
Metodología Taguchi.

Estadística básica
Tipos de errores. Definiciones ISO y IUPAC de: precisión,
veracidad y exactitud.
Distribuciones normal y de Student. Teorema del límite
central. Pruebas rápidas de normalidad.
Propagación de errores aleatorios y sistemáticos (bias). La
incertidumbre combinada ISO.

Introducción al Control de Calidad
La calidad, normas y sistemas de acreditación.
Gráficos de control.

Regresión lineal
Ajuste de rectas y sus aplicaciones analíticas: Calibrado
lineal y Método de Adiciones Patrón.
Regresión lineal múltiple: Calibración multivariada. En
todos los casos:
Validación del modelo.
Estimación y minimización de las incertidumbres de los
parámetros y de las magnitudes predichas.

Introducción a la Estadística Multivariante
El Análisis en Componentes Principales como técnica de
visualización.
Calibración multivariante PCR y PLS.
Métodos de Reconocimiento de Pautas: Métodos cluster y
SIMCA.

Pruebas de significación (tests de hipótesis)
Detección de bias, comparación y validación de métodos y
resultados analíticos.
Falsos positivos y negativos.
Límites de decisión, detección y cuantificación de procedimientos analíticos.

Esos tópicos quimiométricos básicos pueden ser introducidos, casi en el orden en que aparecen en la anterior relación,
desde el comienzo de la licenciatura en Química en asignaturas
tanto teóricas como prácticas. La Tabla 2 muestra una de las
posibles adecuaciones, en este caso al Plan de estudios de la
UVa. Es de hacer notar que asignaturas Prácticas similares a la
“Experimentación Química. Análisis” y “Análisis Aplicado” de 4º
y 5º cursos respectivamente del Plan de la UVa, pueden ser de
gran utilidad a la hora de que el estudiante aplique las herramientas quimiométricas a sus propios resultados y procesos,
pues en ellas se pueden resolver problemas prácticos reales
que cubren todas las etapas del Proceso Analítico.

Análisis de Varianza (ANOVA)
ANOVA de una y dos vías para detectar el efecto de factores sobre resultados analíticos
ANOVAencajado (nested) y su aplicación a la estimación de
fuentes de incertidumbre en la validación de métodos
ANOVA como método de validación de modelos de regresión

A pesar de la troncalidad subyacente, los Planes de estudio actuales de otras universidades españolas pueden diferir
mucho del de la UVa, por lo que la distribución propuesta en la
Tabla 2 puede no ser totalmente extrapolable a todos los casos.
De todas formas, en todas las universidades se desarrollan
unos contenidos básicos químico-analíticos muy parecidos a los
expuestos en la Tabla 1, por lo que la introducción, paso a paso

Tabla 2. Contenidos básicos quimiométricos y su ubicación en el Plan de estudios de la UVa
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Tópicos quimiométricos

Asignatura

Tópicos químico-analíticos

Estadística básica

Química Analítica II
Introd. a la experimentación I

Métodos clásicos de análisis
Proceso analítico simplificado

Regresión lineal
(Calibrado Analítico
Método de Adiciones patrón)

Técnicas de separación
Introd. a la experimentación II
Análisis Instrumental I

Métodos instrumentales (UV-visble y
técnicas electroquímicas básicas)
Técnicas cromatográficas Introd. a la
experimentación I

Regresión lineal múltiple
Métodos de optimización

Análisis Instrumental II

Métodos instrumentales (Otras
espectrofotometrías y técnicas analíticas
más sofisticadas)

Combinación de los tópicos
anteriores

Experimentación Química

Análisis de muestras reales con
evaluación de incertidumbres y costes

Pruebas de significación
Análisis de Varianza

Química Analítica Avanzada

Métodos cinéticos y Quimiometría

Diseño de experimentos
Estadística Multivariante
Control de calidad

Quimiometría y Control de Calidad

Quimiometría y Control de Calidad

Combinación de todos los tópicos

Análisis Aplicado

Introducción a la investigación en
Química Analítica

y desde el comienzo, de las herramientas quimiométricas siempre será posible de una forma o de otra.
Opinamos pues que, introduciendo los contenidos de la
Quimiometría con rigurosidad y desde el comienzo en todos
aquellos puntos del currículo en que sean necesarios, podemos
ayudar a hacer desaparecer la idea, aún extendida entre los
estudiantes, de que la Quimiometría es un añadido engorroso e
innecesario, de forma que sus contenidos se incorporen al
bagaje de conocimientos básicos que todo profesional científico-tecnológico debe poseer hoy día, de manera que puedan
optar con garantías a un puesto en el EEES.

Referencias:
(1) Valcárcel, M., “Principios de Química Analítica”, p.3,
Springer, Barcelona, 1999
(2) Declaración conjunta de los ministros europeos de enseñanza reunidos en Bolonia el 19 de junio de 1999, Bolonia,
1999
(3) Kellner, R., Anal.Chem.,66, 98A(1994)
(4) Otto, M., Euroanalysis XI, Lisboa, Septiembre 2000
(5) Otto, M., Fresenius J. Anal. Chem., 369, 738 (2001)
(6) B.O.E. 5 de agosto de 2000
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La mayor parte de los grupos de investigación en la
Química Analítica de España conocen la acción integrada
“medidas y ensayos” y más particularmente en el aspecto relativo a los materiales de referencia y la colaboración en la certificación en un analito dado, puesto que han participado en alguna de las acciones a gastos compartidos (SCA) con más o
menos éxito. Pero quizá no todo el mundo conozca el estado
actual de esta acción en el 6º programa marco (6º PM). Esta
pequeña contribución al boletín de la SEQA intenta resumir el
pasado de esta acción integrada con la que nos hemos relacionado directamente y presentar su situación actual.
Medidas y ensayos (M&T) estaba ubicado en el programa
“Crecimiento competitivo y sostenible” (Growth), cuyo principal
objetivo era agrupar una serie de acciones clave y actividades
genéricas consagradas a promover el crecimiento industrial,
estimulando la innovación y la cooperación en el marco de la
investigación y el desarrollo tecnológico en Europa.
Estas acciones clave y actividades, definidas previamente
en el 5º programa marco, están ahora incluidas en el 6º PM con
el fin de apoyar la creación del nuevo Espacio europeo de investigación (ERA), que posee una mayor escala en la investiga-

ción, una perspectiva a mayor término y una serie diferente de
mecanismos de financiación. Así, por ejemplo,
La acción 1 en el 5º PM, productos innovativos, procesos y
organización y la acción genérica en materiales, con algunos aspectos relacionados con el acero, así como nuevos
materiales y mejora de los mismos y tecnologías de producción, están integrados en el 6º PM en la prioridad temática 3, nanotecnologías y nanociencias.
La acción 2 del 5º PM, movilidad durable e intermodalidad
y la acción 3 sobre el transporte terrestre y tecnología
marina, forman parte de la prioridad 6 del 6º PM, desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistema.
La acción 4 del 5º PM sobre nuevas perspectivas para la
aeronáutica es parte de la prioridad 4, aeronáutica y espacio.
La actividad genérica 3, medidas y ensayos, está distribuida
y diseminada en todas las prioridades temáticas del 6º PM
Con respecto al pasado de esta última actividad, de todos
es conocida la existencia del BCR (Bureau Communautaire de
Référence) que desde 1973 coordina la investigación relacionada con medidas y ensayos orientada a la producción y certificación de materiales de referencia. Desde 1984, en el 4º PM, el
BCR está incluido en la acción “standards, medidas y ensayos”
(SMT). Los objetivos y finalidades de este programa eran la
mejora de la competitividad industrial y, de forma más general,
relacionar las necesidades de la sociedad europea con las
medidas y ensayos, tanto físicos como químicos. Las actividades de este programa abarcaban una amplia variedad de áreas
científicas diferentes, desde la búsqueda en la homogeneidad
de las medidas de alta calidad hasta los trabajos de investigación con el objeto de alcanzar una armonización en los datos y
mediciones, a nivel europeo, que se emplean en campos tan
variados como las transacciones comerciales, la salud y la
seguridad, la protección de la herencia cultural, el control de la
polución medioambiental y el apoyo al sistema judiciario.
De manera general, las actividades de este programa estaban orientadas hacia tres objetivos socioeconómicos:
La investigación prenormativa y el apoyo técnico para la
armonización de resultados, por medio de la validación de
métodos analíticos de medida y de ensayo, que posteriormente se pueden considerar como oficiales, y el desarrollo
y la producción de materiales de referencia, necesarios
para hacer efectivas las políticas comunitarias.
La lucha contra el fraude por medio del desarrollo de métodos de medida y de ensayo que pueden ser comparables.
La mejora de la calidad por el desarrollo de nuevos métodos y el establecimiento de un sistema internacional de trazabilidad y equivalencia de medidas.
En este contexto, se han llevado a cabo diversos objetivos
específicos: desarrollo de nueva instrumentación, de nuevas
metodologías y de nuevos materiales de referencia. Para alcanzar estos objetivos se han usado diversos mecanismos, conocidos por la mayor parte de los grupos de investigación, redes
temáticas, institutos “virtuales” y acciones concertadas, dentro
de los proyectos incluidos en los programas marco de investigación y desarrollo tecnológico. Más tarde, la Comisión ha
hecho un esfuerzo de aunar diversos grupos de investigación
sobre temas concretos a través de las publicaciones de manifestaciones de interés y de convocatorias de propuestas específicas. Este mismo mecanismo de manifestaciones de interés
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para participar en redes temáticas y recibir financiación existe
en el 6º PM, con ciertas diferencias entre el pasado y el presente, que se comentarán a continuación. Durante el 5º PM, las
actividades de M&T estaban orientadas, como ya se ha dicho,
hacia problemas socioeconómicos que podían ser de interés u
objeto de preocupación de los ciudadanos europeos. Grupos
individuales u organizaciones más complejas podían presentar
proyectos o temas de investigación con una propuesta de solución a unos problemas dados. En ellos se debía mostrar el valor
del tema propuesto y los objetivos potenciales. Estas manifestaciones de interés se evaluaban por grupos de expertos independientes que consideraban no sólo el valor científico sino
también el impacto socioeconómico, el presupuesto necesario
para efectuarlos y el criterio de calidad. Los proyectos seleccionados se publicaban en el boletín oficial de la Comisión como
convocatorias de propuestas específicas accesibles a todos los
grupos de investigación que deseasen participar.
Este procedimiento presenta la ventaja de dejar la libertad
a los participantes de definir su colaboración en un proyecto
que, a priori, tiene ya un interés reconocido y además permite
identificar áreas potenciales de investigación. Esto es importante en diversos dominios de apoyo a los organismos responsables de la armonización de las medidas a nivel europeo. De
hecho, estas convocatorias sobre temas específicos han tenido
el mayor éxito en las áreas de estandarización y de control y
garantía de calidad. Un problema que se plantea en este procedimiento es alcanzar una masa crítica en alguna de las áreas
de investigación. En el 5º PM las manifestaciones de interés
eran anónimas lo que garantizaba una cierta objetividad en el
proceso de selección, pero no ponían de manifiesto el potencial
que existía para agrupar ciertas actividades en clusters ni el
desarrollo de los proyectos a largo plazo. Por ello, la Comisión
europea ha puesto en marcha otros tipos de procedimientos
para participar en los programas de investigación agrupados en
el 6º PM que son los proyectos integrados y las redes de excelencia con el objeto de promover la creación y la progresiva integración en el espacio Europeo de investigación (ERA), descrito
en el 6º PM.
En la primavera del 2002, con el objeto de examinar y
mejor definir las prioridades del 6º PM, la Comisión lanzó una
invitación a los investigadores europeos e internacionales para
someter las manifestaciones de interés en forma de propuestas
para establecer proyectos integrados y redes de excelencia en
los diferentes aspectos de la investigación científica. Esta iniciativa recibió una masiva respuesta con más de 12.000 propuestas de posibles proyectos de investigación presentadas por
los estados miembros y los países de la ampliación de la Unión
europea. Este ejercicio proporciona una información extremadamente válida y de gran utilidad para la Comisión en el lanzamiento de convocatorias para participar en proyectos específicos. Dos tercios de las manifestaciones de interés corresponden a la creación de acciones integradas (datos de noviembre
2002), lo que sugiere que el nuevo concepto de redes de excelencia requiere una posterior promoción. Existe un equilibrio
relativo entre las prioridades temáticas, con un nivel un poco
bajo para la acción correspondiente a aeronáutica y espacio, si
se compara con otros tópicos, tales como desarrollo sostenible
o ciencias políticas y humanas. Finalmente cabe destacar la alta
participación de los países de la ampliación que representa
aproximadamente el 15% de los proyectos presentados por los

países miembros. Después de intentar sintetizar en unas pocas
páginas –no sé si con éxito- el contenido de los múltiples documentos disponibles en la Comisión sobre este tema y hacerlo un
poca más accesible a mis colegas, quisiera terminar con una
especie de “reflexión personal”.
El hecho de que haya desaparecido el programa “medidas
y ensayos”, más relacionado que otros con la Química Analítica,
con una parte importante consagrada a la participación en la
producción y certificación de materiales de referencia en el
dominio químico se puede interpretar o indica claramente una
nueva tendencia existente con respecto a esa disciplina que se
manifiesta no sólo en las prioridades temáticas incluidas en el
6º PM, sino también en las áreas prioritarias de los grandes centros de investigación a nivel nacional o internacional. Esta
nueva tendencia implica que la QAcomo tal tiende a desaparecer en los nuevos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para quedar inmersa en proyectos mucho más generales, tales como ciencias de la vida, calidad y seguridad de alimentos, ciencias medioambientales. Evidentemente la medida
analítica es necesaria en todos estos ámbitos y, de manera optimista, se puede considerar la QA como una actividad horizontal, indispensable para cualquier proyecto de investigación
incluido en cualquier red de excelencia o proyecto integrado.
Varias direcciones web con un cierto interés:
http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo/rtd-adrf.html
http://europa.eu.int/comm/research/fp6
http://www.cordis.lu
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/instruments_en.htlm
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/networks-ip.html
http://europa.eu.int/comm/research/growth/gcc

