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EDITORIAL
Estimados amigos:
en estos momentos tenéis en las manos el primer número de
ACTUALIDAD ANALÍTICA correspondiente al nuevo periodo de Junta de
Gobierno electa. Desde estas páginas queríamos agradecer la confianza
renovada en el proyecto ACTUALIDAD ANALÍTICA, en la esperanza de
que siga siendo de mínima utilidad en alguno de sus contenidos. Somos
conscientes del escaso impacto de muchos de sus secciones, y de que los
objetivos que cumplimos no tienen mayor trascendencia que la de
convertirnos en la hoja parroquial (de distribución trimestral) de nuestras
sociedad. No obstante, seguimos convencidos que el trabajo que se
realiza, permite seguir manteniendo cuatro veces al año la conciencia
colectiva de sentirnos sociedad. Ese objetivo en si mismo es condición
suficiente para vencer la barrera de activación de la pereza y animarnos a
llenar estas páginas de contenido trimestre a trimestre.
El número que cierra el año resume los datos mostrados en la charla
relacionada que se presentó durante la pasada reunión en San Sebastián.
España es el tercer país del mundo basado en su porcentaje de
publicación en las revista específicas de Química Analítcas. Es un titular
importante y esperanzador con el que cerrar el año para afrontar el futuro,
y con el que desear a todos nuestros lectores una feliz Navidad y un
magnífico año 2010.

III WORKSHOP SOBRE NANOCIENCIA Y
NANOTECNOLOGÍAS ANALÍTICAS
Alfredo Sanz Medel y José Manuel Costa
Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2009
se celebró el “III Workshop sobre NANOciencia y
NANOtecnología ANALÍTICAS”, en el Auditorio
Principe Felipe de la Ciudad de Oviedo,
organizado por el Grupo de Espectrometría
Analítica de la Universidad de Oviedo y en el marco
de la Reunión Bienal de la Real Sociedad Española
de Química.
Este Workshop reunió en Asturias a los mejores
especialistas nacionales (así como varios invitados
extranjeros de elevado prestigio internacional) en
el ámbito de la Nanotecnología y Nanociencias
aplicadas al análisis químico y bioquímico. Durante
dos días se puso de manifiesto que la interfase
Nanociencia y Nanotecnología con el análisis
(bio)químico es hoy un campo extraordinariamente
activo y fructífero de la investigación analítica.
El Workshop se distribuyó en cuatro sesiones
incluyó primeramente dos conferencias invitadas,
impartidas por conferenciantes de extraordinario
prestigio internacional en la temática. Los
conferenciantes invitados y los títulos de sus
conferencias han sido:
Luis Liz Marzán (Universidad de Vigo): " Colloides
nanoestructurados como (bio)sensores basados
en LSPR ".
Jesús Martínez de la Fuente (Instituto de
Nanociencia de Aragón): "Engineering
biofunctional nanoparticles".
Thomas Schmid (ETH Zurich): "Chemical Imaging
Techniques for the Nanoworld".
Ramón Escobar Galindo (Univ Autónoma Madrid):
"Towards nanometric resolution in multilayer depth
profiling: RBS, SIMS, XPS and GDOES
comparative study".
Ramón Martínez Mañez (Universidad Politécnica
de Valencia): "Puertas moleculares nanoscópicas.
Posibles aplicaciones analíticas".
José M. Pingarrón (Universidad Complutense):
“Biosensores electroquímicos nanoestructurados.
Aplicaciones a la determinación de parámetros de
interés en alimentos".
Christian Klinke (Institute of Physical Chemistry,
University of Hamburg): " Synthesis of
biocompatible nanoparticles for molecular imaging
and drug delivery".
Warren C.W. Chan (Institute of Biomaterials &
Biomedical Engineering, Toronto, Canada):
“Analytical Strategies and Biological Models for
Assessing Nanotoxicity".
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Además, y con objeto de promover el máximo
número de presentaciones orales de los trabajos
en el Workshop se desarrollaron también 4
sesiones de comunicaciones orales cortas
("flash"). La misión de estas comunicaciones no
fué otra que llamar la atención de los colegas
durante unos 5 minutos (un “flash”) hacia los
objetivos y logros del trabajo correspondiente (es
decir, ¡lo contrario de meter la máxima información
posible en 5 minutos!). Los interesados pudieron,
posteriormente, ampliar su conocimiento ante los
pósters correspondientes de cada contribución
“flash”, debatiendo el trabajo entre los autores. Un
porcentaje importante del tiempo del Workshop se
dedicó a la presentación de pósters clásicos (3
sesiones), consiguiendo un alto grado de
participación, interacción y discusión de resultados
entre los asistentes.
Paralelamente al Programa Científico, y en el
mismo recinto tuvo lugar también una exhibición de
seis empresas (Bruker, Dropsens, Fischer,
Nanotec, Iberlaser y SMA microelectrónica) del
ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología
Analíticas que presentaron sus productos
nanotecnológicos a los asistentes.
Finalmente, junto al intenso trabajo, no faltó una
inmersión en la vida, cultura y gastronomía
asturiana en este Workshop gracias a la
celebración, en una sidrería típica de la ciudad, de
una “espicha”, (cena tradicional asturiana a base
de productos de la tierra) regada con abundante
sidra y acompañada por música popular asturiana
en directo.
Es de hacer notar que este workshop se celebró
por primera vez en Córdoba en el año 2007, siendo
inicialmente organizado en un formato reducido,
con un número de asistentes mas limitado. Tras la
celebración de otra exitosa edición del Workshop
en Tarragona en 2008, la pasada reunión de
Oviedo constituyó su tercera edición. El número de
participantes
se situó en torno a los 110,
procedentes de áreas de conocimiento diversas y
complementarias. Los contenidos
multidisciplinares, la juventud de los participantes y
su participación realmente activa, así como la
presencia de especialistas españoles y extanjeros,
contribuyó al éxito final del taller. Tras el Workshop
de Oviedo podemos decir que parece que ya se ha
consolidado una verdadera reunión nacional
anual. De hecho, la siguiente edición del “IV
Workshop sobre nanociencia y nanotecnología
analíticas” se celebrará en Zaragoza en 2010.
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LA QUÍMICA ANALÍTICA ESPAÑOLA A LA LUZ DE LOS
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
Helena Téllez y José Miguel Vadillo
Los estudios bibliométricos son siempre objeto de
controversia debido a la interpretación sesgada qe
se pueden hacer de los resultados. Cuando los
autores firmantes aceptaron el reto planteado por
la Junta de Gobierno de la SEQA para comprobar
la situación actual de la Química Analítica
española, la mayor preocupación fue la de
proporcionar un estudio que fuera de utilidad, y con
una metodología que permitiera modificar y
actualizar los datos generados. Algunos estudios
anteriores, en particular el excelente trabajo de
Arsenio Muñoz de la Peña (Analytical
Proceedings, 1992), y otros como el de M. Burke
(Anaytical Chemistry, 2001) o Georgiu (TrAC,
2001) estaban basados en los artículos reflejados
en Analytical Proceedings. En nuestro caso,
decidimos trabajar directamente sobre revistas
específicas, considerando que se elegían aquellas
que más trabajos de corte analítico incluían (ver
tabla anexa). Asimismo, se decidió pormenorizar el
estudio por países, eligiéndose un total de 22
países, mostrados también el la tabla adjunta. El
periodo de estudio se extendió entre los años
naturales 2000-2007. Bajo este criterio, se incluye
parte de la producción realizada durante el año

Evolución en la tasa de publicación conjunta de las cinco revistas de la categoría
“Química Analítica General” para los seis países de mayor producción en el
periodo 2000-2007
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1999, y se obvian los trabajos generados durante
la segunda mitad del año 2007.
Se muestran en las paginas siguientes los datos
recogidos para cada una de las revistas estudiadas
(se han obviado algunas por problemas de
espacio). En todas ellas se muestran cuatro
diagramas que muestran los siguientes datos (en
sentido horario, comenzando por la esquina
superior izquierda):
a) la evolución de cada revista en el periodo de
estudio en el número de publicaciones por año, y
en su factor de impacto. Los datos nos permiten
comparar la volatilidad (o robustez, según gustos).
b) el porcentaje de contribución de los 22 países
estudiados para cada revista.
c) el porcentaje de contribución (respecto del total
español) de las comunidades autónomas
españolas.
d) el mapa por provincias en el que se muestran en
código de colores (asociado a percentiles del total
español) aquellas con mayor tasa de publicación.
Esperamos que resulte de interés para todos. En
futuros números detallaremos algunos aspectos
más de este estudio.

Tasa de publicación media en el periodo 2000-2007 de las cinco revistas de la
categoría “Química Analítica General” para los 22 países incluídos en el
presente estudio. Se incluyen datos de estudios bibliométricos anteriores.
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ANALYTICAL CHEMISTRY

BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
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JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY

THE ANALYST
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JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B
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ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY

TALANTA
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ELECTROPHORESIS

ANALYTICA CHIMICA ACTA
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SENSORS AND ACTUATORS B

ELECTROANALYSIS
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SPECTROCHIMICA ACTA B

APPLIED SPECTROSCOPY
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