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¿QUO	VADIS,	QUÍMICA	ANALÍTICA?	

MALA	IMAGEN	DE	LA	QUÍMICA	ANALÍTICA	

Dejación	de	
funciones	de	
los	químicos-	
analíecos	en	
los	años	60-80	

Escasa	
apreciación	de	
los	colegas	
químicos	

Otros	
profesionales	
minimizan	su	

importancia	por	
considerar	no	
necesario	un		

experto	cuando	
los	instrumentos	
originan	siempre	

datos	

Docencia	
deformada	

Inhibición	
ante	las	
nuevas	
técnicas	

instrumentales	

Por:	
-  Desconocimiento	

-  Interés	
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¿QUO	VADIS,	QUÍMICA	ANALÍTICA?	

«REINVENTING	CHEMISTRY»	
M.	Whitesides	(U.	Harward,	USA)	
Angewandte	Chemie	Int.,	2015,	54,	3196-3209.	

«RELEVANCE	OF	CHEMICAL	INFORMATION»	

«ANALYTICAL	CHEMISTRY	IS	A	MORE	IMPORTANT	AREA	
THAT	IT	MAY	SEEM»	

«ONE	OF	THE	MOST	IMPORTANT	STEPS	IN	OPENING	
NEW	AREAS	OF	SCIENCE	IS	DEVELOPING	NEW	
ANALYTICAL	TECHNIQUES	THAT	MAKE	POSSIBLE	
RELEVANT	MEASUREMENTS»	



NUEVOS	PARADIGMAS	GENÉRICOS	DE	LA	QUÍMICA	ANALÍTICA	

Paradigms	relaeng	to	the	overall	orientaeon	of	present	and	future	
of	Analyecal	Chemistry	

ANALYTICAL CHEMISTRY 

AS	THE	
(BIO)CHEMICAL	
INFORMATION	
DISCIPLINE	

AT	THE	
INTERFACES	
WITH	OTHER	
SCIENTIFIC	

AND	TECHNICAL	
AREAS	

INDEPENDENT,	
EFFICIENT	
R&D&I	

TRANSFER	OF	
KNOWLEDGE	

AND	
TECHNOLOGY	

¿QUO	VADIS,	QUÍMICA	ANALÍTICA?	

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	

Í	N	D	I	C	E	

DEFINICIONES	

CARACTERÍSTICAS	DE	LA	RS	

SOPORTES	DOCUMENTALES	

EXTENSIÓN	Y	CONNOTACIONES	DE	LA	RS	

EVOLUCIÓN	DE	LA	RS	



Responsabilidad de una organización/actividad humana ante el 
impacto que sus acciones y decisiones ocasionan en la 
sociedad, y en el medio ambiente, a través de un 
comportamiento ético y transparente que: 

"    Contribuya al desarrollo sostenible y el bienestar social. 
"     Tome en consideración las expectativas de sus partes 
interesadas. 
"    Cumpla con la legislación aplicable. 
"     Sea coherente con la normativa internacional de 
comportamiento. 
"    Esté integrado en toda la organización/actividad y se lleve a 
la práctica en todas sus relaciones. 

Guía UNE-ISO 26000:2010 

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
DEFINICIONES	

RESPONSABILIDAD	SOCIAL	(RS)	

Capítulo 9: La RS de la Química Analítica. 

En la mayoría de las definiciones de RS se hace 
distinción entre el impacto social y en el medio 
ambiente. 

SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE 

I M P A C T O 

P R E S E N T E F  U  T  U  R  O 

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
DEFINICIONES	

RESPONSABILIDAD	SOCIAL	(RS)	



La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de un 
colectivo o individuo y que le permite: 

administrar 

valorar 

reflexionar 

orientar 

las consecuencias de sus actos 

El individuo o colectivo responsable es aquel que actúa 
conscientemente de que él es la causa directa o indirecta de sus 
acciones, que repercuten en las “partes interesadas” 

Otras acepciones: 
-  “Que se pone cuidado y atención en lo que hace y decide” 
-  Que es culpable de alguna cosa, acto o delito (ámbito penal) 
-  Que dirige una actividad (ámbito corporativo) 

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
DEFINICIONES	

RESPONSABILIDAD	

Conjunto de colectivos que pueden ser afectados por las 
actividades de una organización o área o tener incidencia 
sobre ellas. 

Ejemplo: En el ámbito empresarial, los grupos de interés 
pueden ser: 

Organización/Área Actividades Grupos de 
interés 

Accionistas 

Inversores 

Empleados 
a todos los 

niveles 

Instituciones financieras 
Clientes 

Sub-contratistas 

Creadores de opinión 
y conocimiento 

Comunidades locales, 
regionales, estatales Sociedades ONGs 

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
DEFINICIONES	

GRUPOS	DE	INTERÉS	=	PARTES	INTERESADAS	=	STAKEHOLDERS	



DICCIONARIO DE LA R.A.E. (Internet) 
�Sostenible��(adjetivo): 
Dicho de un proceso. Que puede mantenerse por sí mismo como lo hace, p.e., un 
desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes 
(aparece en la 21ª edición de 1992). 

“Sostenibilidad” (sustantivo): 
Cualidad de sostenible (artículo nuevo en la 23ª edición). 

NORMA UNE 165010:2009 EX 
�Sostenibilidad�: 
Capacidad para mantener la continuidad en el largo plazo del medio ambiente y 
de las actividades humanas en sus aspectos económicos, sociales, 
institucionales y ambientales. 

NORMA UNE-ISO 26000:2010  
�Desarrollo sostenible�: 
Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
DEFINICIONES	

SOSTENIBILIDAD	

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	

CARACTERÍSTICAS	DE	LA	RS	

Compromiso 
Lograr que la 
organización 
sea responsable 
y sostenible 

Vínculo y balance 
entre el objetivo 
principal y las 
preocupaciones 
sociales 

Ampliación de 
los grupos 
de interés 

Estrategia 

 Cambios en la  
gestión y las 
relaciones- 
-alianzas 

Nuevo cuadro de mandos 

Nuevo código de conducta 

Reconocimiento y 
plena incorporación 
en sus actividades 
de las preocupaciones 
sociales y  
medioambientales 

R	S	



Locales 

Autonómicos 

Nacionales 

Europeos 

Mundiales 

Documentos 

ISO	26000:2014	

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
SOPORTES	DOCUMENTALES	

ISO	26000:2014	

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
SOPORTES	DOCUMENTALES	



RESPETO A LAS 
EXPECTATIVAS 
DE LAS PARTES 
INTERESADAS 

(4.5) 

ISO	26000:2014	

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
SOPORTES	DOCUMENTALES	

Rendición de 
cuentas (4.2) 

Transparencia 
(4.3) 

Comportamiento 
ético (4.4) 

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
EXTENSIÓN	DE	LA	APLICACIÓN	DE	LA	RS	

EMPRESAS	

ORGANIZACIONES	

ÁREAS	DE	ACTIVIDAD	

INDIVIDUOS	

Siglo	XX	 Siglo	XXI	

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	PUEDE	CONSIDERARSE	 LA	 EXTENSIÓN	
DE	LA	CALIDAD.	

RS 



EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
CONNOTACIONES	DE	LA	RS	

ÁREAS	DE	

INDIVIDUOS	

RS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

¿Qué es la responsabilidad social? 
¿Una moda? ¿Una estrategia? ¿Una fachada? ¿Un compromiso? 

La clave es la repercusión relativa de cada una de estas opciones 

Estrategia 

Fachada 

Incorrecta Correcta 

Compromiso 

Moda 

Estrategia 

Fachada 

Evolución 
deseable 

EL	CONCEPTO	DE	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
EVOLUCIÓN	DE	LA	RS	



LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIONES	

CONNOTACIONES	INTERNAS	

CONNOTACIONES	EXTERNAS	

LA	RS	DE	LA	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA	

RESPONSABILIDAD	
SOCIAL	DE	LA	
INFORMACIÓN	
(BIO)QUÍMICA	

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIONES	

CONNOTACIONES	INTERNAS	

CONNOTACIONES	EXTERNAS	

LA RS DE LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

RESPONSABILIDAD	
SOCIAL	DE	LA	
INFORMACIÓN	
(BIO)QUÍMICA	



«SCIENTIFIC	SOCIAL	RESPONSIBILITY:	A	CALL	TO	ARMS»	
P.	Krogsgaard-Larsen,	P.	Thostrup,	F.	Besenbacher	
Angewandte	Chemie	Int.,	2011,	50,	2-4.	

«LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	LA	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA»	
M.	Valcárcel,	R.	Lucena	
Anales	de	Química,	2012,	108,	156-159	

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

LA	RS	DE	LA	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA	

RS de la Ciencia y Tecnología 
RS de la 
Química 

RS de la 
información 
(bio)química 

RS de la 
Biotecnología 

RS de la 
Nanociencia y 

Nanotecnología 

RS de la 
Energía 
Nuclear 

«The	Social	Responsibility	of	
Nanoscience	and	Nanotechnology:	an	
integral	approach»	
E.	Caballero-Díaz,	M.	Valcárcel	
J.	Nanopart.	Res.,	2013,	15,	1534	

«A	quanetaeve	model	to	assess	Social	
Responsibility	in	Environmental	Science	
and	Technology»	
M.	Valcárcel,	R.	Lucena	
Science	of	the	Total	Environment,	2014,	
466-467,	40-46	

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

LA	RS	DE	LA	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA	

RS 
Medioambiente 



DEFINICIONES 
CONNOTACIONES	INTERNAS	

CONNOTACIONES	EXTERNAS	

LA	RS	DE	LA	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA	

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA 
INFORMACIÓN 
(BIO)QUÍMICA 

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

«SOCIAL	RESPONSIBILITY	IN	ANALYTICAL	CHEMISTRY»	
M.	Valcárcel,	R.	Lucena	
Trends	Anal.	Chem.,	2012,	31,	1-7	

«TEACHING	SOCIAL	RESPONSIBILITY	IN	ANALYTICAL	CHEMISTRY»	
M.	Valcárcel,	G.D.	Chrisean,	R.	Lucena	
Analyecal	Chemistry	(ACS),	2013,	85,	6152-6161	



LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

RS	
QUÍMICA	
ANALÍTICA	

RS	
INFORMACIÓN	
(BIO)QUÍMICA	

Capítulo 9: La RS de la Química Analítica. 

Es el �producto� de un proceso de medida (bio)químico, es decir, 

del análisis (3er componente básico de la Química, además de la 

teoría, síntesis y aplicaciones) 

Se refiere a la descripción química y/o bioquímica de objetos 

naturales y artificiales con el fin de: 

!   Comprender procesos y mecanismos para apoyar el I+D+I 

interdisciplinar. 

!   Tomar decisiones fundamentadas y eficientes en ámbitos 

sociales, técnicos, económicos y científicos. 

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIÓN	DE	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	



EQUIVALENCIA ENTRE �INFORMACIÓN (BIO)QUÍMICA� 
E �INFORMACIÓN ANALÍTICA�. 

DIFERENCIACIÓN DÉBIL ENTRE �ANÁLISIS QUÍMICO� 
Y �ANÁLISIS BIOQUÍMICO�. LA DENOMINACIÓN 
DEPENDE DE LA NATURALEZA DE: 

MUESTRAS ANALITOS HERRAMIENTAS 

SUELO / TEJIDO RENAL CLORUROS / PROTEÍNAS REACTIVO 
ORGÁNICO 

ENZIMAS 
INMOVILIZADAS 

Capítulo 9: La RS de la Química Analítica. LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIÓN	DE	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DATOS 
PRIMARIOS 

SIGNIFICADO 
GENÉRICO 

COMPONENTES 
INFORMATIVOS 
DIRECTOS DE 
LA REALIDAD 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

REALIDAD 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
DE LA REALIDAD. 

TOMA DE DECISIONES 

CONTEXTO 
(BIO)QUÍMICO 

SEÑALES PROCEDENTES 
DE INSTRUMENTOS 

DE MEDIDA 

RESULTADOS DE LOS 
PROCESOS (BIO)QUÍMICOS 
DE MEDIDA EXPRESADOS 
SEGÚN REQUERIMIENTOS 

INFORMES QUE CONTEXTUA- 
LIZAN LA INFORMACIÓN,  
JUSTIFICAN LA TOMA DE 
DECISIONES, FORMULAN 

HIPÓTESIS Y ESTABLECEN 
MECANISMOS 

INFORMACIÓN 

CONOCIMIENTO 

compilación cálculos 

interpretación procesado 

creación 
nuevos 

paradigmas rotura de 
fronteras 

IMAGINACIÓN 
(Einstein) 

CRISIS 

Capítulo 9: La RS de la Química Analítica. LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	LA	
INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIÓN	DE	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	



“El impacto en la sociedad, en general, y en la salud, medio ambiente, 
industria, agroalimentación, etc. del conocimiento (bio)químico 
derivado del análisis de objetos y sistemas naturales y artificiales” 

Requisitos 
básicos del 

conocimiento 
(bio)químico 

Producción con fiabilidad y 
sostenibilidad 

Coherencia con la realidad 

No levantar 
falsas expectativas 

No provocar 
alarmas injustificadas 

Nótese la diferencia entre �información� y �conocimiento� 
La RS de la información (bio)química coincide con la RS en la Química Analítica 

INTERNAS 

EXTERNAS 

CONNOTACIONES 

Capítulo 9: La RS de la Química Analítica. LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIÓN	DE	LA	RS	DE	LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

La RS de la información (bio)química en la encrucijada: 
confluencia de conceptos de RS 

Responsabilidad 
Social 

de la Química 

RS de la 
información 
(bio)química 

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIÓN	DE	LA	RS	DE	LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	



Soportes a la RS de la información (bio)química 

RS de la información (bio)química 

Nuevos 
paradigmas 

de la 
Química 
Analítica 

Métodos 
sostenibles 
de análisis 

(bio)químico 
Jerarquía 

Datos-información- 
-conocimiento 

Ética 
profesional 

              Estándares escritos:                
normas, guías, etc. 

ISO 26000 
Guía de 

Responsabilidad 
Social 

UNE 412001 IN 
Guía de 

Gestión del 
Conocimiento 

Otras 

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIÓN	DE	LA	RS	DE	LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

La doble connotación de la RS de la información (bio)química 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA 

QUÍMICA ANALÍTICA 

CONNOTACIONES 
INTERNAS 

GENERACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

(BIO)QUÍMICA 
DE CALIDAD 

CONNOTACIONES 
EXTERNAS 

TRANSMISIÓN 
DE CONOCIMIENTO 

A LA SOCIEDAD 

INFORMACIÓN 
(resultados) 

DATOS 
(señales) 

COMPILACIÓN 

CÁLCULOS 

CONOCIMIENTO 
(informes) CORRECTO 

PROCESADO 

INTERPRETACIÓN 

TRANSMISIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN 
A LA SOCIEDAD 

¿I
NC

O
RR

EC
TO

? 

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	LA	
INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIÓN	DE	LA	RS	DE	LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	



LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIONES	

CONNOTACIONES 
INTERNAS 
CONNOTACIONES	EXTERNAS	

LA	RS	DE	LA	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA	

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA 
INFORMACIÓN 
(BIO)QUÍMICA 

Objetivos básicos de las connotaciones internas 
de la RS de la información (bio)química 

Producción de la 
información (bio)química 

Con sostenibilidad 

De calidad 

2 

1 

Faceta 1 

Faceta 2 

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

CONNOTACIONES	INTERNAS	



Métodos �verdes� de análisis (1) 

(1) Objetivo 

(2) Estrategias principales 

Minimizar la contaminación ambiental (aire, aguas, suelos) producida 
por las operaciones llevadas a cabo en el proceso analítico. 

1.  Métodos directos de análisis (sin disolventes). 
2.  Sustitución de reactivos tóxicos por otros menos o no tóxicos. 
3.  Miniaturización de procesos analíticos: 

  reactivos empleados ! desechos producidos. 
4.     Automatización de procesos analíticos. 
5.    Desarrollo de procesos (en línea o no) para la descontaminación  
       o preservación de los desechos de laboratorio. 

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

CONNOTACIONES	INTERNAS:	FACETA	1	(SOSTENIBILIDAD)	

Doble finalidad 
contradictoria de la 
Química Analítica 

Balance 

1 
(1) Alta calidad metrológica 
      (alta exactitud, mínima incertidumbre) 

(2) Satisfacción de las demandas 
      informativas del cliente 
      (resolver el problema analítico) 

Búsqueda de compromisos 
de calidad según problema 
planteado: coherencia entre 
la teoría y la práctica 

Tipos de información (bio)química según su calidad 2 

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

CONNOTACIONES	INTERNAS:	FACETA	2	(CALIDAD)	



LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

CONNOTACIONES	INTERNAS:	FACETA	2	(CALIDAD)	

LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

CONNOTACIONES	INTERNAS:	FACETA	2	(CALIDAD)	



LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

DEFINICIONES	

CONNOTACIONES	INTERNAS	

CONNOTACIONES 
EXTERNAS 

LA	RS	DE	LA	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA	

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA 
INFORMACIÓN 
(BIO)QUÍMICA 

Capítulo 9: La RS de la Química Analítica. LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

CONNOTACIONES	EXTERNAS	
Suministro	de	información	(conocimiento)	
(bio)química(o)	del	laboratorio	a	la	sociedad,	
necesario(a)	para	tomar	decisiones	
fundamentadas	y	a	eempo	



Desconocimiento de la información requerida y sus 
circunstancias (calidad, temporalidad, rapidez, precio, …) 

1 
Causas del potencial fracaso de la RS de la información (bio)química 

La calidad analítica integral supone la consideración 
sistemática de la tercera referencia analítica básica. 

No puede desarrollarse el análisis sin saber qué tipo 
de resultado (y sus características) se espera. 

Ejemplo 1 
Si se pretende conocer el 
precio de una partida de 
oro, deberá seleccionarse  
un análisis exacto y 
preciso, aunque sea lento y 
caro, pero justificado por el 
valor añadido del objeto de 
análisis. 

Ejemplo 2 
Si se pretende conocer 
la calidad de una leche 
del día empaquetada no 
es posible utilizar 
métodos de análisis muy 
exactos, pero lentos. 
Métodos no destructivos 
rápidos es la mejor 
solución. 

Ejemplo 3 
El control diario de 
glucemia de los 
enfermos diabéticos se 
hace con glucosímetros 
portátiles, que son 
cómodos y rápidos, pero 
poco exactos. 
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Diferencias entre el suministro de datos o información o 
conocimiento (1) 

2 

[2.A] El nivel de fiabilidad depende del �producto� 
suministrado 

D a t o s Información Conocimiento 

Causas del potencial fracaso de la RS de la información (bio)química 
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Diferencias entre el suministro de datos o información o 
conocimiento (1) 

2 

Ejemplo: Doping del ciclista Alberto Contador 

[2.B] El nivel de fiabilidad depende, en definitiva, de donde se 
        ubique la interpretación y la contextualización de los datos. 

D a t o s Información Conocimiento 

Contextualización 
Interpretación 

S O C I E D A D 
ÁMBITO 

CIENTÍFICO-TÉCNICO 

ERRÓNEO CORRECTO 

IDEAL 
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Diferencias entre el suministro de datos o información o 
conocimiento (2) 

2 

Ejemplo: Doping del ciclista Alberto Contador 
INFORMACIÓN Resultado	de	una	muestra	en	laboratorio	especializado	con	una	infraestructura	

sofisecada	:	50	picogramos/mL	de	clembuterol	

TRANSMISIÓN DIRECTA 
E INCORRECTA 
A LA SOCIEDAD 

DOPAJE DEL GANADOR DEL TOUR 2010 
(Medios de comunicación, especialmente 
extranjeros, con titulares espectaculares) 
DAÑO IRREVERSIBLE: CULPABLE POR EL TAS 

Conclusión 
errónea 

CONOCIMIENTO	

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
-  Límite permitido para clembuterol por la Unión Ciclista Internacional mucho más 
alto que el nivel detectado en el deportista. 
-   Error asociado a pequeñas concentraciones (Trompeta de Horwitz) no se han 
considerado (± 30% sería admisible). 
-  Controles negativos en días anteriores y posteriores. 
-  La ingesta de carne contaminada es la opción más plausible (teoría del beso 
 de tenista Gasquet) 
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Dependencia del tipo de información suministrada (I) 3 

Situaciones pendulares no deseables sobre la 
cantidad de información 

Ejemplo 1 

Resultado con 
incertidumbre 

Respuesta 
binaria 

Índice 
total 

Parámetros 
definidos 

por el método 
Otros 

Información excesiva 
no necesaria 

Información 
incompleta 

El límite impuesto por la UE para la potabilidad de un agua es 0.1 
ppb de hidrocarburos totales. 
"   Si el análisis es convencional (lento y caro) se suministra un 
listado de hidrocarburos alifáticos y aromáticos que no aporta lo 
que se requiere. 
"  Si se utiliza un método simplificado de extracción se aporta el 
índice total, que es lo que se espera. 

Ejemplo 2 
Para conocer la toxicidad de un agua no basta aportar 
la concentración total de mercurio, es preciso conocer 
la concentración de todas las especies inorgánicas y 
organometálicas presentes debido a su diferente nivel 
de toxicidad. 

Causas del potencial fracaso de la RS de la información (bio)química 

[3.A] 
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Dependencia del tipo de información suministrada (II) 3 

Información (conocimiento) con connotaciones 
negativas no necesarias. 

Ejemplos 
1.  INCERTIDUMBRES que acompañan a los resultados 

cuantitativos pueden originar desconfianza en los 
receptores de la información. Es mejor utilizar 
connotaciones positivas: INTERVALOS DE CONFIANZA. 

2.  FALSOS POSITIVOS Y FALSOS NEGATIVOS en el 
contexto del Análisis Cualitativo. Es mejor utilizar 
PORCENTAJES DE ACIERTOS. 

Causas del potencial fracaso de la RS de la información (bio)química 

[3.B] 

Capítulo 9: La RS de la Química Analítica. LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

CONNOTACIONES	EXTERNAS	



Dependencia del tipo de información suministrada (III) 3 
Causas del potencial fracaso de la RS de la información (bio)química 

Necesidad de completar la información (bio)química 
habitual. 

Ejemplo 

¿Cómo se incluye la incertidumbre en una respuesta 
binaria? Es necesaria la imaginación para sustituir el 
concepto clásico por el de “intervalo de concentraciones” 
alrededor de la concentración límite “en el que se produce 
un % dado de errores” 

[3.C] 
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Experiencia técnica del(la) receptor(a) de la información 
(bio)química 

4 

A mayor experiencia del(la) receptor(a) " Más posibilidad de éxito en la 
comunicación y eficiencia en 
la toma de decisiones 

Experto en problema 

Experto en química 

Responsable (político, economista) con 
formación científico-técnica básica 

Responsable (político, economista) sin formación 
científico-técnica básica 

Causas del potencial fracaso de la RS de la información (bio)química 

Químico y experto 
en el problema 

Capítulo 9: La RS de la Química Analítica. LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

CONNOTACIONES	EXTERNAS	



Causas del potencial fracaso de la RS de la información (bio)química 
Transmisión directa o indirecta de la información (conocimiento) 5 

Organismo 
responsable 

de la 
generación 

de datos 
-  Información 
-  Conocimiento 

Partes 
interesadas 
(sociedad) 

Gabinete de 
comunicación 
del organismo 

Directa 

Transmisión 

Indirecta 

La calidad de la transmisión depende tanto de la profesionalidad del que genera 
la información como del que la recibe. 
Necesidad de la promoción y reconocimiento de la divulgación científica. 

Medios de 
comunicación 
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Impacto de la información (bio)química 6 
La importancia de la información (bio)química suministrada depende de la 
significación/repercusión que tiene. 

Hay que modular el diseño del proceso analítico al impacto que la 
información analítica pueda tener. 

Ejemplos 

"  Nivel de alcohol en 
sangre es el causante 
de un accidente de 
tráfico. 

"  Unas décimas en el 
resultado pueden 
repercutir en años de 
cárcel. 

"  Análisis de una partida 
de varias toneladas de 
frutos secos importados 
que pueden contener 
aflatoxinas. 

"  Un falso negativo puede 
provocar cáncer a los 
consumidores 

"  Precio de un 
pienso compuesto 
en función de su 
humedad. 

"  Un error en el % 
de agua altera el 
precio. 

IMPACTO ELEVADO IMPACTO ELEVADO IMPACTO MEDIO 

Causas del potencial fracaso de la RS de la información (bio)química 
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Manipulación externa de la información (bio)química generada (I) 7 
La alteración interesada de la información se produce cuando el receptor 
(o asociado) manipula la muestra con introducción de sustancias para 
obtener los resultados deseados (erróneos). 
Caben dos posibilidades: 
1.  Que se añada fraudulentamente el analito para cualificar incorrecta-

mente la muestra. 

2.  Que se añada fraudulentamente una sustancia inocua, pero que 
interacciona con el analito o con el sistema y así enmascara al analito. 

Ejemplo: Adición fraudulenta de hidrocarburos a un manantial al objeto de 
que se descarte como fuente de suministro de agua por intereses poco 
confesables. 

Ejemplo: 
"  Adición de sustancias que enmascaran a las drogas de abuso en el deporte. 
"  Están en la lista de sustancias prohibidas por COI / UCI. 
"  Mecanismos: a) Provocar eliminación rápida (diuréticos). 

        b) Alterar el análisis (interferencia negativa). 
"   Caso Tour de Francia (2011): 

El ciclista ruso Alexander Kolounev fue expulsado durante el Tour por dar positivo el diurético 
HIDROCLOROTIAZIDA (que favorece la eliminación de anabolizantes). 

Causas del potencial fracaso de la RS de la información (bio)química 
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Manipulación externa de la información (bio)química generada (2) 7 
2. Que se añada fraudulentamente una sustancia 

inocua, pero que interacciona con el analito o con el 
sistema y así enmascara al analito. 

"  Adición de sustancias que enmascaran a las drogas de abuso en 
el deporte. 
"  Están en la lista de sustancias prohibidas por COI / UCI. 
"  Mecanismos: a) Provocar eliminación rápida (diuréticos). 

             b) Alterar el análisis (interferencia negativa). 
"   Caso Tour de Francia (2011): 

El ciclista ruso Alexander Kolounev fue expulsado durante el 
Tour por dar positivo el diurético HIDROCLOROTIAZIDA (que 
favorece la eliminación de anabolizantes). 

Ejemplo: 

Causas del potencial fracaso de la RS de la información (bio)química 
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Ausencia de una contextualización 
correcta utilizando referencias adecuadas 

Información 
incompleta 

Extrapolación 
no fundamentada 
de los resultados 

Errores típicos 
en la transmisión 
de la información 

Capítulo 9: La RS de la Química Analítica. LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	DE	
LA	INFORMACIÓN	(BIO)QUÍMICA	

CONNOTACIONES	EXTERNAS	

ALGUNOS EJEMPLOS REPRESENTATIVOS DE UNA POCO 
AFORTUNADA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO (BIO)QUÍMICO  
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CONSIDERACIONES	FINALES	

La RS de la información (bio)química generada está asociada a la 
RS del análisis (Química Analítica) 

Se trata de una faceta básica inherente a un 
comportamiento honesto y ético, tanto del que genera 
como del que demanda/recibe la información 
(bio)química. 

Es un enfoque (relativamente) nuevo en Química 
Analítica, que puede aprovecharse de los desarrollos 
con éxito de la RS en las empresas. 

La consideración de las connotaciones internas y 
externas parece adecuada para definir integralmente la 
RS del análisis. 

CONSIDERACIONES	FINALES	



CONSIDERACIONES	FINALES	

LA	RS	DE	LA	QUÍMICA	ANALÍTICA	

LA TEMÁTICA DE ESTA CHARLA 

ES COHERENTE CON ESTE 

CURSO DE DIVULGACIÓN SOBRE  

LOS AVANCES DE LA QUÍMICA Y 

SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD. 

QUÍMICA 
INNOVA- 

CIÓN 

INTERDISCI- 
PLINARIEDAD VISIÓN 

INTEGRAL 

IMPACTO 
SOCIAL 


